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ste número de Acadēmvs, como no
podía ser menos, lo dedicamos al
Ciclo de Conferencias sobre Carto-
grafía e Historia Postal organizado
por la Academia para conmemorar
nuestro XXV aniversario, que se ha

desarrollado del 18 de octubre de 2004, en que tuvo
lugar la primera conferencia en Madrid, y culminado
con su solemne clausura en León, el 4 de abril de este
2005.

El Ciclo ha sido de un altísimo nivel gracias a la cola-
boración de instituciones tan importantes y de tamaño
prestigio como la Real Academia de la Historia, Bibliote-
ca Nacional, Instituto Geográfico, Correos y Telégrafos,
Ayuntamiento y Diputación de León, Archivos de
Simancas e Indias, Real Casa de la Moneda-FNMT, Fun-
daciones Albertino de Figueiredo para la Filatelia y Villa
y Corte, Instituto de Estudios Madrileños, Amigos de la
Cartografía… Un colosal Ciclo que se clausuró con gran
solemnidad en el salón de Plenos del Ayuntamiento de
León, en presencia de su Alcalde, ciudad en la que se des-
cubrió en su Archivo Municipal, por el actual Secretario
de nuestra Academia y verdadero impulsor y organizador
de este ciclo, el documento que fue el motivo del efecto
postal emitido el pasado 22 de octubre de 2004 y pre-
sentado, también, en dicho salón de Plenos y que repre-
senta la certificación postal firmada por Juan de Tassis
Acuña en 1604 considerada, en la actualidad, como la
más antigua del mundo. Como se verá a lo largo de estas
páginas, personalidades de las más importantes y presti-
giosas instituciones han sido los protagonistas de estas

Jornadas. A don Fernando Alonso García, doña Carmen
Líter Mayayo, don Fernando Aranaz del Río, don José
Luis Rodríguez de Diego, don Antonio J. López Gutié-
rrez, doña Carmen Manso Porto, don Joaquín Vallvé
Bermejo, don Luis Miguel Aparisi Laporta, don José Mª
Sempere Luque, don Ángel Bahamonde Magro y don
Vicente García Lobo nuestro agradecimiento por sus bri-
llantes conferencias, así como a don Eduardo Escalada-
Goicoechea por mostrarnos parte de sus tesoros carto-
gráficos.

No queremos dejar de citar, para que quede constan-
cia, la ingente labor de organización y el trabajo llevado a
cabo para que este Ciclo se haya desarrollado con bri-
llantez por su Comité Organizador: nuestro Secretario y,
a la vez, Correspondiente de la Real Academia de la His-
toria, don Fernando Alonso García, así como del Coor-
dinador del Ciclo, don Alfonso Mora Palazón, miembro
del Instituto de Estudios Madrileños, y nuestro bibliote-
cario, don Leoncio Mayo. Sin olvidar la gran labor reali-
zada por nuestro eficaz Vicepresidente, don Luis Ale-
many Indarte, para que todo se realizara como, afortuna-
damente, lo ha hecho.

El XXV aniversario de nuestra Academia Hispánica
de Filatelia comenzó en 2003 con la emisión de un sello
conmemorativo, durante la “Exfilna” de Granada, el 11
de abril, en el que se puede contemplar el emblema aca-
démico y donde, como acto principal, se desarrolló la bri-
llante conferencia de don Alejandro Fernández Pombo
sobre los primeros veinticinco años de la Academia en un
amplio salón repleto de público.

PÓRTICO

E

A TODOS, 
MUCHAS GRACIAS
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Durante la celebración de la Exposición Mundial
“España 2004” en Valencia, la Academia colaboró con su
Comité Organizador de la mejor forma que sus miem-
bros podían hacerlo: dando a conocer sus conocimientos
más profundos con excelentes conferencias pronunciadas
por nuestros compañeros don Antonio Cuesta, Mr. Yamil
H. Kouri Jr. (EE. UU.), don José Mª Sempere, don Fer-
nando Alonso y Mme. Cécile Gruson (Suiza). Nuestra
felicitación a los señores Académicos que pusieron bien
alto el pabellón de nuestra Institución con su trabajo de
investigación de la Historia Postal hispanoamericana.
También, durante la cual, don Fernando Alonso presen-
tó su impresionante libro El Correo en el renacimiento
europeo. Estudio postal del Archivo Simón Ruiz 1553-
1630, ganador de una merecida Gran Medalla de Oro en
dicha exposición.

Esta Mundial terminó con un acto de hermanamien-
to con la Académie Européenne de Philatélie, bajo la pre-
sidencia de ambos rectores, en el que nos reunimos casi
cien comensales de veintiún países distintos, cifras que se
han convertido en un auténtico récord en reuniones
similares de la Academia Europea.

En Valencia, también, nuestra Academia fue distin-
guida con el mayor reconocimiento actual de la filatelia
española: el Premio a la Excelencia de la Fundación
Albertino de Figueiredo para la Filatelia porque al cum-
plir sus veinticinco años de vida… el jurado destacó su
infatigable promoción de estudios, publicaciones y conferen-
cias a lo largo de este tiempo, y el mérito de haberse conver-
tido en una de las corporaciones más respetadas de su género
en Europa, por el prestigio y seriedad de sus miembros. Un
auténtico broche de oro para nuestro Aniversario.

Esta revista, Acadēmvs, es nuestro orgullo. Sin embar-
go, si nos adentramos en el fondo de su edición, tenemos
que confesar que no todos los Académicos colaboramos
en ella como debiéramos. Sólo la constancia de Leoncio
Mayo pidiéndonos colaboraciones, tratando con la
imprenta, corrigiendo pruebas… hacen posible su

regularidad y continuidad. Hagámonos el propósito de
escribir para nuestra revista, de máxima consideración
actualmente en el ámbito filatélico mundial, y vaya nues-
tro agradecimiento, también, a cuantos con sus estudios
y artículos colaboran a que exista esta opinión unánime
de nuestra revista.

No quisiéramos dejar de mencionar el mecenazgo de
la Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia,
gracias al cual sale a la luz esta publicación y se ha podi-
do realizar este Ciclo. A su Presidente, don Albertino de
Figueiredo, que nos atendió en cuanto le propusimos,
muchas gracias.

En este tipo de efemérides no debemos olvidarnos,
tampoco, de lo realizado por las Juntas de Gobierno ante-
riores. Y así, aquí y ahora, queremos recordar la extraor-
dinaria labor desarrollada por los equipos bajo las presi-
dencias de don Jorge Guinovart Vidal (q. e. p. d.) y de
don Enrique Martín de Bustamante y Sánchez Rubio,
además del anterior trabajo realizado para su puesta en
pie por don Juan de Linares Castilla, verdadero alma
mater de la existencia de esta Academia. A todos ellos les
debemos la altura a la que ha llegado nuestra Institución
y la que debemos, al menos, mantener los que ahora
estamos.

Para terminar, nuestro agradecimiento, también, a la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, que colabora con
la Academia desde hace algunos años. Gracias a su gene-
rosa ayuda son posibles muchas de nuestras actividades.
A don Segundo J. Mesado antes y a don José Luis Fer-
nández Reyero ahora, las gracias más sinceras por su inte-
rés para con nosotros, que hacemos extensivas a su actual
presidente don José Damián Santiago Martín.

A todos, otra vez, muchas gracias.

Ramón Mª Cortés de Haro 
Presidente



7

unque, en las páginas siguientes se publica el
texto completo de estas conferencias, tenien-
do en cuenta los importantes temas desarro-
llados, incluso las novedades explicadas en
cada una de ellas, parece conveniente realizar
un simple y pequeño preámbulo esquemático
de este excepcional Ciclo, a modo de prólogo

o presentación. 
Su conjunto se programó en once conferencias, dos

exposiciones y la presentación de un sello especial conme-
morativo, aprobado en su día por la Comisión de Progra-
mación, como reconocimiento a la importancia del acon-
tecimiento.

Todos los actos incluyeron, al final, sustanciosos colo-
quios, dejando patente el interés que los diversos confe-
renciantes supieron trasmitir a los numerosos asistentes
cautivados por los variados contenidos.

Conferencia inaugural 
Fernando Alonso García 
Porteos y Cartografía en la Prefilatelia 
Salón de Actos de la Biblioteca Nacional

El 18 de octubre de 2004 en el salón de Actos de la
Biblioteca Nacional tuvo lugar la primera conferencia y el
acto inaugural propiamente dicho presididos por la direc-
tora de la Biblioteca Nacional, doña Rosa Regás; el secre-
tario Perpetuo de la Real Academia de la Historia, don
Eloy Benito Ruano, en representación de su Director, don
Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, presidente del
Comité de Honor de este Ciclo y el entonces Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de León, don Francisco Fernández
Álvarez, desplazado especialmente desde su ciudad para
esta ocasión. 

Como muy bien decía en su habitual Carta a don
Román, en “Revista de Filatelia”, el Académico de la His-
pánica de Filatelia don José Antonio Navarrete: El Comi-
té Organizador había previsto, que la conferencia inaugural
corriese a cargo del Académico de la Real de la Historia don
Joaquín Vallvé; pero, un malhadado accidente de circulación
vino a dar al traste con este plan y demandó a toda prisa la
sustitución por el también Académico de la misma Corpora-
ción y Académico de Número de la Hispánica de Filatelia
don Fernando Alonso García.

Después de unas palabras de bienvenida de la directo-
ra de la Biblioteca Nacional, citando su amistad con el
Alcalde de León y mostrando su especial alegría por alber-
gar un acto de esta categoría en la Institución de su digna
responsabilidad, tomó la palabra el coordinador del
Comité Organizador, don Alfonso Mora Palazón, para
presentar al primer conferenciante. 

XXV Aniversario de la Academia Hispánica de Filatelia

CICLO DE CONFERENCIAS CONMEMORATIVO
DEL IV CENTENARIO DE LA PRIMERA
CERTIFICACIÓN POSTAL DEL MUNDO

A

El Acto inaugural, en la Biblioteca Nacional, fue presidido
por los señores Benito Ruano, Fernández Álvarez, 

Mora Palazón y Alonso García.
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Don Fernando Alonso, Académico Correspondiente
de la Real de la Historia y de Número de la Hispánica de
Filatelia, realizó un recorrido por los porteos y su vincu-
lación con la Cartografía, ambas ciencias como auxilia-
res de la Historia. Propuso establecer nuevos períodos o
divisiones de la Historia Postal, desde el año 760 hasta el
2004 dejando patente la existencia de casi un milenio sin
apenas estudios. Todo ello basado en sus descubrimien-
tos en los últimos años: Casa de Correos en Córdoba,
mediado el siglo VIII; porteo manuscrito, 1461;
comienzo del servicio de estafetas, hacia 1560; primer
porteo de cuño, en 1756. También adelantó la posibili-
dad de algún cambio en las fechas límites, especialmen-
te en la correspondiente al primer porteo de cuño, que
razonablemente podría adelantarse hasta 1754, año del
establecimiento de la tarifa para cartas desde el norte de
Europa hasta Cádiz.

Cerró el acto el Alcalde de León, agradeciendo las
palabras de doña Rosa Regás y mostrando el orgullo que
para su ciudad representa haber elegido como documento
representativo de este Ciclo la Primera Certificación

Postal del Mundo datada en 1604, carta custodiada en el
Archivo Municipal de León. Reiteró su reconocimiento a
la Academia Hispánica de Filatelia, al Comité Organiza-
dor, a todos los presentes, así como a las importantes ins-
tituciones que han colaborado y van a participar en todos
los actos, citando expresamente al leonés Fernando Alon-
so, primer conferenciante del Ciclo.

Presentación del sello de Correos Conmemorativo 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de León

Cuatro días después, el 22 de octubre, en un repleto
salón de Plenos del Ayuntamiento y presidido por la con-
cejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de
León, doña Evelia Fernández, en representación del señor
Alcalde y en presencia del entonces director del Área de
Filatelia de Correos, don Segundo J. Mesado, se procedió
a la presentación oficial del sello de Correos conmemora-
tivo del IV centenario de la Primera Certificación Postal
del Mundo, solicitado en su día por el Comité Organiza-
dor de este Ciclo.

Tomó la palabra en primer lugar don Fernando Alon-
so, que explicó con detalle todo el proceso del descubri-
miento de la carta y las diversas opiniones solicitadas a diez
expertos sobre la trascendencia, realidad e importancia de
dicho documento. Hasta tanto no recibió la conformidad
no lo hizo público, ya en el otoño de 1999. Agradeció la
ayuda recibida en todo momento por el Archivo Munici-
pal de León, a lo largo del mes de agosto del citado año,
cuando tuvo la suerte de sorprenderse con el sobrescrito
allí custodiado.

Don Segundo J. Mesado le respondió comentando
que Correos quiere dejar constancia y recuerdo, en los
diversos sellos emitidos, de personajes y acontecimientos
importantes, sintiéndose especialmente feliz, pues, en esta
ocasión se trata de un episodio íntimamente vinculado
con el Correo y su historia.

La directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regás,
inaugurando oficialmente el Ciclo de Conferencias.

La primera
conferencia 

del Ciclo, 
fue impartida
por Fernando

Alonso García.

La concejala de Cultura, Evelia Fernández, presidió 
la presentación del sello conmemorativo de este Ciclo, 

junto a Mesado Lobato y Alonso García.
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Después de las últimas palabras de doña Evelia Fer-
nández, concejala de Cultura y Patrimonio, agradeciendo
en nombre del Ayuntamiento la emisión de dicho sello,
procedió a matasellar el primero de ellos, haciéndolo a
continuación don Fernando Alonso. Posteriormente se
repartieron, por gentileza de Correos, diversos documen-
tos conteniendo tanto el sello como la marca alusiva.

El acto concluyó con un generoso aperitivo en salones
cercanos al Ayuntamiento.

Carmen Líter Mayayo 
Cartografía y Comunicaciones en los documentos
de la Biblioteca Nacional 
Salón de Actos de la Biblioteca Nacional

El siguiente 15 de noviembre, en el salón de Actos de
la Biblioteca Nacional, la responsable de Cartografía de
esta reputada institución, doña Carmen Líter Mayayo,
segunda conferenciante del Ciclo, hizo un recorrido deta-
llado sobre los mapas y documentos relativos a Cartogra-
fía e Historia Postal, explicando con claridad la clara e
indisoluble unidad entre ambos conceptos con visión cro-
nológica y paralela, donde demostró su total puesta al día,
al citar recientes descubrimientos, y su adecuado entron-
que en el proceso de estudio. Explicó el amplio mundo de
la Cartografía existente en la Biblioteca Nacional, en el
Servicio de su digna dirección, con sorprendentes y her-
mosos mapas, donde se refleja la vinculación citada entre
ambas nociones.

Digno y extraordinario colofón fue la exposición
montada en exclusiva para este día por doña Carmen
Líter, donde los asistentes pudimos deleitarnos con una
pequeña; pero, extraordinaria y bella muestra de Mapas y
Documentos Postales de la importante colección de la
Biblioteca Nacional, montada en una sala anexa. Sin duda
el mejor complemento para un día completo.

Fernando Aranaz del Río 
Postas y Caminos en la Cartografía Postal española 
Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional

Una semana después, el 22 de noviembre, ocupó la
tribuna don Fernando Aranaz, Académico de Número de
la Academia Hispánica de Filatelia, que realizó con deta-
lle y amenidad un recorrido a través de la Historia Postal
de España, desde los primeros cartógrafos, centrándose en
Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, precedente,
por su manera de actuar, de Tomás López y Pascual
Madoz, aunque dos y tres siglos antes, respectivamente.

Todos los asistentes quedaron muy sorprendidos con
la información del trabajo realizado en el sentido de tener
ya dibujados los diversos mapas, que él ha interpretado
del libro de Blas Alonso de Arce, datado en 1736, apli-
cándolo concretamente a la provincia de León, en reco-
nocimiento al documento tomado como base para este
Ciclo, y en agradecimiento a las diversas instituciones de
la provincia de León, por su generosa colaboración en
todo este “ambicioso programa”, como ha sido nominado
por el Alcalde de la ciudad leonesa.

José Luis Rodríguez de Diego 
Simancas, permanente Posta del Imperio 
Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional

Sorprendente es la mejor palabra para calificar la
conferencia dada, el 13 de diciembre, por don José Luis
Rodríguez de Diego, Director del Archivo General de
Simancas y Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia. Explicó que el Archivo General de
Simancas es uno de los más importantes de Europa,
siendo imprescindible la consulta de sus fondos para el
estudio de la Historia desde finales del siglo XV hasta
1800.

El secretario de la Academia, Alonso García, hizo 
la presentación de la ponente, Carmen Líter Mayayo.

El conferenciante, Fernando Aranaz del Río, 
junto al secretario del Comité Organizador, Alonso García.
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En 1540, Carlos V dispuso el traslado de un impor-
tante conjunto de documentos al Castillo de Simancas,
aunque fue Felipe II quien organizó el Archivo con una
Instrucción de 1588. A partir de entonces, Simancas va
recibiendo periódicas remesas de documentos provenien-
tes de los órganos centrales de la monarquía. Y aunque en
1785 se traslada a Sevilla la documentación del Consejo
de Indias; a mediados del siglo XIX, se lleva a Barcelona
el Archivo de la Corona de Aragón y a principios del XX,
al Archivo Histórico Nacional todo lo relacionado con la
Inquisición, todavía se conservan del orden de 50 millo-
nes de documentos. Para reconocer la magnitud del
Archivo conviene recordar que en la Corte de Felipe II se
despachaban del orden de 800 expedientes por día y que,
todavía hoy están apareciendo, incluidos en diferentes
documentos, unos 200 nuevos mapas cada año.

Animó a todos los presentes a profundizar en todo lo
referente al Correo estudiando y analizando los documen-
tos custodiados en el Archivo de su digna dirección, ofre-
ciéndose generosa y desinteresadamente para cuanto de él
se necesite.

Antonio J. López Gutiérrez 
Cartografía y Correo en el Archivo General de Indias 
Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional

Ya en 2005, el 17 de enero, el Doctor en Historia y
profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, don Antonio J. López Gutiérrez, explicó a los asis-
tentes los parámetros en que se mueve el Archivo de
Indias, destacando, como es lógico, la parte dedicado al
Correo. Diseccionó documentos, aportó datos inéditos
sobre galeones y barcos correos, navíos de aviso, marcas de
cuño de las oficinas postales americanas, explicando el
proyecto existente de catalogación de los cuños america-
nos, perdidos en los legajos, con las consabidas órdenes de
construcción, importes, plazos y demás condicionantes,
que ojalá pueda verse realizado en breve tiempo.

Sorprendió a todos los presentes al explicar el uso de
la información diaria existente en los barcos correos espa-
ñoles que recorrían el Atlántico, para el estudio actual de
los fenómenos del “niño” y la “niña”, por su admirable
orden y descripción, siendo la fuente más importante
considerada en la actualidad, para estudiar la periodici-
dad de repetición de estos trascendentales fenómenos
naturales.

Carmen Manso Porto 
Correspondencia y Cartografía de Tomás López 
Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional

A la semana siguiente, el 24 de enero, presidieron el
acto el Excmo. Sr. D. Gonzalo Anes y Álvarez de Cas-
trillón, Director de la Real Academia de la Historia y
presidente del Comité de Honor de este Ciclo, acom-
pañado del Ilmo. Sr. D. Alberto Sereno Álvarez, Direc-
tor General del Instituto Geográfico Nacional, que
agradeció la presencia del Sr. Anes y dio la bienvenida a
todos los presentes entre los que, entre otros muchos, se
encontraban los Excmos. Sres. D. Quintín Aldea
Vaquero y D. José María Blázquez, Académicos Nume-
rarios de la Real Academia de la Historia, además del
Ilmo. Sr. D. Albertino de Figueiredo, Presidente de la
Fundación que lleva su nombre, patrocinadora de este
Ciclo.

La profesora Manso Porto, después de agradecer la
colaboración de diversas personas para la confección de su
conferencia, hizo una descripción detallada de la vida,
importancia, puestos de relieve y calidad de los trabajos
del gran cartógrafo español Tomás López, con inclusión
de un importante número de ilustraciones, relatando la
trascendencia de sus estudios, relacionando claramente
Cartografía e Historia Postal, dentro de un contexto
donde incluyó a Campomanes y Espinalt.

Presentó, por vez primera, un documento manuscrito,
encuadernado en dos tomos, conservado en la Biblioteca

El director del Archivo de Simancas, José Luis Rodríguez 
de Diego, junto al coordinador del Ciclo, 

Alfonso Mora Palazón.

El conferenciante, Antonio J. López Gutiérrez,
junto a los señores Aranaz del Río, que presidió el acto 

y Alonso García.
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de la Real Academia de la Historia, vinculado con Cam-
pomanes, titulado Guía de Cartas para todas las Ciudades,
Villas y Lugares del Reino de España, donde se reúnen las
informaciones recibidas de los responsables del Correo de
las diversas poblaciones en 1761 y 1762. Se incluyen la
práctica totalidad de los municipios de España, indicando
en general dos nombres a continuación de cada uno de
ellos, que razonablemente y por similitud con otros docu-
mentos análogos, deben referirse a la provincia de depen-
dencia administrativa y a la caxa o localidad por donde
recibían y entregaban el Correo. En algunas ciudades
incluso se indica la categoría postal. Teniendo en cuenta
su data rellena un importante espacio cronológico postal,
el comprendido entre Alonso de Arce, 1736, y Bernardo
Espinalt, 1775.

Joaquín Vallvé Bermejo 
Al-Andalus: avances tecnológicos en medidas 
y comunicaciones 
Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional

El 14 de febrero, el profesor Vallvé Bermejo inició su
disertación, serena y profunda, propia de un gran conoce-
dor de al-Andalus, haciendo detallada descripción de las
diferentes medidas andalusíes y su comparación con las
existentes en la España cristiana. En la práctica existía,
según demostró, un sistema completo de unidades.

Explicó con claridad los diferentes itinerarios con
indicación de los diversos tramos y postas, algunos tan
poco conocidos como Córdoba-Medinaceli.

Presentó la importante novedad de documentar a
Badr como “Director de Correos”, ya en el año 888, con-
firmado posteriormente por Abderramán III. Se trata de
la fecha más antigua conocida en la actualidad de un res-
ponsable del Correo.

Entre otras interesantes y sorprendentes informacio-
nes detalló la Torre de Hércules de Cádiz y la diferencia
entre “clavis”, llave, y clava, explicando y aclarando las
confusiones existentes.

Eduardo Escalada-Goicoechea 
Exposición Documentos Cartográficos Postales 
Sala Ibáñez de Ibero

Ese mismo día, en la sala Ibáñez de Ibero del Institu-
to Geográfico Nacional, anexa al salón de Actos, se pre-
sentó una espléndida exposición de documentos carto-
gráficos propiedad del Académico de la Hispánica de
Filatelia don Eduardo Escalada-Goicoechea, entre los que
hay que destacar L’Etat de toutes les Postes qui travers la
France, el primer mapa de postas impreso en el mundo,

En primer término, el profesor Vallvé, junto a los señores
Académicos Aranaz del Río y Alonso García.

La profesora
Manso Porto,

durante su
brillante

exposición.

El Director general del Instituto Geográfico Nacional,
Sereno Álvarez, dirigiéndose a los presentes, acompañado

por el de la Real Academia de la Historia, 
Anes y Álvarez de Castrillón y el secretario de la Hispánica,

Alonso García.
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extendido a Francia y el noroeste de Italia, grabado y edi-
tado en París en 1632 por Melchor Tavernier, sobre un
trabajo original de Nicolás Sansón así como L’Espagne
divisée en tous ses Royaumes et Principautés oú sont exacte-
ment recueillies et obsevées toutes les Routes des Postes d’Es-
pagne, sur les memoires des Courriers Majors de Madrid, el
más antiguo mapa postal de España, realizado por H. Jai-
llot en 1721.

Llamó poderosamente la atención la Table Geometri-
que et Itineraire d’Espagne et de Portugal, un cuadro de
doble entrada, realizado por A. Allard en Ámsterdam en el
siglo XVIII, con las distancias en horas de caballería entre
París y diversas ciudades de la Península Ibérica, con deta-
llado descripción de los tiempos entre Madrid y diferen-
tes poblaciones de España, entre otros importantes mapas.
El señor Escalada explicó a los interesados las peculiarida-
des de cada una de las piezas expuestas pertenecientes a su
extraordinaria colección.

Luis Miguel Aparisi Laporta 
La organización Postal en Roma, 
embrión de los Servicios de Carterías 
Auditorio del Museo de la Real Casa de la Moneda

El 21 de febrero, el Director del Museo de la Real
Casa de la Moneda, don Juan V. Teodoro, abrió el acto
dando la bienvenida a los asistentes y con sentidas pala-
bras agradeció la presencia de diversas personalidades. 

El conferenciante comenzó su disertación situándonos
en el siglo XVI, con la llegada a España de Felipe el Her-
moso y con él Francisco de Tassis, al que entrega la orga-
nización del Correo, dentro de una línea ya establecida de
no asumir desde el Estado determinadas funciones y conver-
tir los servicios públicos en prebendas, remitiéndose al
Archivo General de Simancas y a su abundante documen-
tación al respecto.

Justificó que, con el título propuesto, pretendía unir
los Servicios de Correos de Roma con los de Madrid y,
aun no tratándose de un traslado administrativo, lo esta-
blecido aquí, refleja lo que en los albores del siglo XVIII
se había instituido en la Ciudad Eterna, citando y comen-
tando el artículo publicado al respecto en el número 8 de
la revista Acadēmvs.

A una de las preguntas de los asistentes, Aparisi Lapor-
ta, lanzó un guante a la Academia Hispánica de Filatelia,
como es el de solicitar un monumento al Cartero, que
podría ubicarse delante del actual edificio de Correos,
futuro Ayuntamiento de Madrid.

José María Sempere Luque 
De los Mapas de Postas a la Carta Postal de 1862 
Auditorio del Museo de la Real Casa de la Moneda

El director del Museo de la Real Casa de la Moneda,
don Juan V. Teodoro. inició el acto mostrando su especial
satisfacción por acoger dos conferencias, la anterior y ésta
el 7 de marzo, de este importante Ciclo en las instalacio-
nes del Museo. 

El Académico de la Hispánica, Escalada-Goicoechea,
explicando a los presentes alguna de las peculiaridades 

de los mapas expuestos.

El Académico José Mª Sempere, 
durante su intervención.

En primer término, el conferenciante, Luis M. Aparisi
Laporta, acompañado por los señores Vicente Teodoro, 

Mora Palazón y Alonso García. 
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Don José María Sempere comenzó su intervención
resaltando la importancia de clarificar los términos y con-
ceptos básicos sobre los que se construye la Historia Pos-
tal, así como la problemática del historiador en abstraerse
de los condicionamientos ideológicos y conceptuales del
presente, para poder analizar con objetividad los hechos
históricos.

El conferenciante presentó un rarísimo mapa de 1659,
de Du Val, al que consideró el primer mapa, que refleja la
carrera de postas de Madrid a Francia por Irún, así como
un espectacular cuadro de Olivieri, de 1836, práctica-
mente desconocido, en el que vienen recogidas todas las
carreras de Postas de Europa, desde Turquía hasta Inglate-
rra, cuyo original mostró a los admirados asistentes al aca-
bar su disertación y cuya reproducción insertamos en este
número. Al repasar los principales eslabones de la evolu-
ción de los mapas postales españoles, presentó una serie de
documentos de su colección que sirvieron para acercarse a
la realidad de las postas en los siglos XVII y XVIII, más
allá del mero estudio teórico y técnico.

Ángel Bahamonde Magro 
Atlas Histórico de las Comunicaciones 
Salón de Actos del Centro de Formación de Correos

Y finalmente, el 14 de marzo, en el salón de Actos del
Centro de Formación de Correos se celebró la última con-
ferencia de este Ciclo programada en Madrid.

Presidió el acto doña Nieves Aliagas, que dio la bien-
venida a los asistentes en nombre de Correos e hizo paten-
te su alegría por la colaboración existente entre el correo y
la Academia Hispánica de Filatelia, deseando continúe y
si es posible se amplíe aún más.

Don Ángel Bahamonde Magro, Académico Electo de
la Academia Hispánica de Filatelia, Catedrático de Histo-
ria y Vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid y

reciente Asesor Ministerial responsable en Historia Con-
temporánea, quiso dejar claro desde el comienzo de su
conferencia la importancia del Correo en la moderniza-
ción de España, cuya idea actual surge en el siglo XVIII,
estimando que no existe el desarrollo como servicio públi-
co completo hasta entonces. Con palabras llenas de cono-
cimiento y persuasión realizó un detallado recorrido sobre
nuestro país a lo largo de los siglos XVIII y XIX, centrán-
dose en el Correo, Cartografía y Modernización, resaltan-
do la importancia de Fernando VI y especialmente de
Carlos III.

Pasó a explicar la trascendencia de la cartografía postal
de Ita y Xareño, padre e hijo, comentando los 37 mapas
manuscritos, que, junto con Gaspar Martínez y Luis Enri-
que Otero, tuvieron la suerte de descubrir en la Bibliote-
ca Nacional de París, incluyéndolos posteriormente en su
monumental Atlas Histórico de las Comunicaciones en
España 1700-1998.

Terminó su disertación comentando el retraso en la
implantación del ferrocarril en España, último país en
Europa, que no se conectó con Irún hasta 1864, impli-
cando un gran esfuerzo posterior en la segunda mitad del
siglo XIX, donde señaló la importancia del coronel López
Fabra. Finalizando con datos significativos del impulso en
estos años, en que Correos creó un Servicio Geográfico
Postal, como pueden ser que en 1846 circularan 19 millo-
nes de cartas, sin incluir las estatales; en 1856, 32 millo-
nes; en 1868, 71 millones; terminando el siglo XIX con
más de 200 millones.

Conferencia de Clausura 
Vicente García Lobo 
Comunicaciones y Correos en la España Cristiana
Medieval
Salón de Plenos del Ayuntamiento de León

Presidido por el alcalde de León, Ilmo. Sr. D. Mario
Amilivia, con asistencia en sillones del estrado de 26 seño-
res Académicos pertenecientes a las Academias de la His-
toria, Hispánica de Filatelia, Européenne de Philatélie y
Real Gallega de Bellas Artes, el 4 de abril, se celebró el
acto y conferencia de clausura del Ciclo en el salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de León.

El alcalde de la ciudad dio la bienvenida a todos los
asistentes congratulándose de la celebración de este acto
en el Ayuntamiento leonés, asegurando que documentos
tan importantes y únicos, como la Primera Certificación
Postal del Mundo, contribuyen a valorizar los archivos.
Pasó la palabra a don Fernando Alonso, Académico de la
Hispánica de Filatelia y Correspondiente de la Historia,
que después de agradecer al Ayuntamiento y al Instituto
Leonés de Cultura el patrocinio de toda la jornada de
clausura, leyó la carta del presidente de la Academia His-
pánica de Filatelia, que por motivos de salud no pudo asis-
tir al acto, como era su deseo. Después, dejo patente lo

Doña Nieves Aliaga, flanqueada por el conferenciante
Ángel Bahamonde y Fernando Alonso.
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feliz que se sentía al haberse trasladado a León, con esta
exclusiva finalidad, tantos Académicos desde distintos
lugares del país, resaltando al Ilmo. Sr. D. Albertino de
Figueiredo, cuya Fundación ha patrocinado este Ciclo y
terminó citando, especialmente, la decisiva y fundamental
colaboración de Correos, en presencia de don Carlos Sal-
daña en representación de este organismo.

A continuación, tomó la palabra el Ilmo. Sr. D.
Vicente García Lobo, Académico Correspondiente de la
Real Academia de la Historia y Catedrático de Ciencias
y Técnicas Historiográficas de la Universidad de León,
que hizo un detallado recorrido histórico y descriptivo
de los tres medios de comunicación: documentos, libros
e inscripciones, estableciendo los diferentes usos y sus
proyecciones.

Terminó con diversos nombres documentados de las
personas que transportaban la información, citando cur-
sor, nuncios, lator y portitor, entre otros.

El público, que abarrotaba el Salón de Plenos, acogió
con grandes aplausos el contenido de la conferencia.

El secretario de la Academia Hispánica de Filatelia,
don Fernando Alonso, en nombre de su Presidente,
don Ramón Mª Cortés de Haro, dio por clausurado este
Ciclo de Conferencias organizado como colofón de los
actos conmemorativos de su XXV Aniversario.

Comité Organizador 
del Ciclo Conmemorativo 

del IV Centenario de la primera 
Certificación Postal del Mundo

La presidencia del Acto de Clausura, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento leonés.

El numeroso público asistente siguió con atención 
las palabras del conferenciante.

A
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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

PORTEOS Y CARTOGRAFÍA 

EN LA PREFILATELIA
o

Fernando Alonso García
(Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia 
y Académico de Número de la Academia Hispánica de Filatelia)

T

Carta (cubierta de sobrescrito), circulada 
el 23 de noviembre de 1860, entre Astorga y Ortigosa.
Tiene los mismos cuatro parámetros definitorios que los

sobres actuales: origen, destino, fecha de circulación
(reflejada en el matasellos), sello adhesivo.

La Historia Postal (en su faceta de Porteos) y la Cartografía
como ciencias auxiliares de la Historia, 

y su interdependencia.

HISTORIA

HISTORIA POSTAL
(PORTEOS)

CARTOGRAFÍA
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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.

En los últimos cuatro años ha publicado más de 100 artículos –esencialmente, en
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
de una tetralogía sobre esta provincia, galardonado con Medalla de Oro Grande en
Buenos Aires, ese mismo año. En 2004, publicó El Correo en el Renacimiento europeo,
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-
lia, obteniendo Medalla de Oro Grande, en la Exposición Mundial España’2004, con
un total de 96 puntos sobre 100, máxima puntación otorgada en el ámbito mundial
a una publicación sobre Historia Postal y en el que desarrolló lo que fue el Correo en
el siglo XVI.

Ha publicado, con el también Académico de la Hispánica de Filatelia José Manuel López Bernal, las primeras
Demarcaciones Postales de España en 1755 y la desconocida tarifa postal de 1805, ambos en la revista Acadēmvs.

Debido a sus investigaciones en archivos de nuestro país ha adelantado en cinco centurias el origen documen-
tado del correo en España, desde la segunda mitad del siglo XIII, Código de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio,
hasta el siglo VIII, con el descubrimiento de la Casa del Correo existente en Córdoba, levantada por Abd al Arman I,
entre el 756 y 788. Asimismo descubrió, en el Archivo Municipal de León, la más antigua certificación postal del
mundo, datada en 1604 y la primera Estafeta implantada en España, en 1565.

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
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Desde la más remota antigüedad, antes de la inven-
ción de la escritura, con la aparición de los primeros
pobladores de la Tierra debió nacer ya la necesidad de
comunicarse entre ellos y probablemente utilizaron un sis-
tema de transmisión de noticias entre los diversos núcleos
de población.

A lo largo de la historia el Correo ha utilizado diversos
medios de transporte, desde el primero y más simple, los
cansados pies del hombre, pasando posteriormente por el
caballo, el carro, la diligencia, el barco, el ferrocarril, el
automóvil, el avión…, hasta los últimos y más sofisticados
ordenadores electrónicos que pueden transmitir un men-
saje en apenas unos segundos.

Los precedentes del correo se encuentran en los men-
sajeros que recorrían los caminos para llevar las misivas o
encargos de sus soberanos. Asirios, babilonios, chinos,
persas, egipcios y griegos hacen referencia al correo. Uno
de los primeros establecimientos de correos de que habla
la historia antigua es el de Persia, organizado por el rey
Ciro, tal como lo describe Jenofonte en su obra histórica
la “Ciropedia”. Los persas construyeron vías de comuni-
caciones en las que había estaciones (o postas) para hacer
el relevo de los correos. El Egipto faraónico creó su pro-
pia organización postal cuatro mil años antes de Cristo.
En Grecia, los correos o hemeródromos transmitían los
mensajes entre las ciudades. Sin embargo la primera orga-
nización postal propiamente dicha es el Cursus Publicus

romano, creado por el emperador Augusto en el siglo I.
Esta administración, que estaba bajo la autoridad del pre-
fecto del pretorio, se encargaba de transportar a los altos
funcionarios y a los correos del emperador. Para ello se
utilizaron las grandes vías o calzadas romanas, donde se
instalaron estaciones o postas; unas eran centrales como
las civitates, otras las mansiones o posadas que servían de
terminal para cada etapa y por último las mutationes o
paradas destinadas a cambiar las caballerías.

CARTOGRAFÍA 

Y COMUNICACIONES 

EN LOS DOCUMENTOS 

DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.

SIGLOS XVI AL XIX
o

Carmen Líter Mayayo
(Jefe del Servicio de Cartografía Biblioteca Nacional)

Tabvla Itineraria ex Illustri Pevthingerorvm Bibliotheca…
(Biblioteca Nacional, Madrid).
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En el territorio español, sometido a la dominación
romana durante varios siglos, parece lógico pensar que el
sistema de correos romano funcionara también en las
comunicaciones dentro de la Península. Sin embargo con
la caída del Imperio romano esta institución desapareció y
al comenzar la Edad Media el correo volvió a funcionar de
forma totalmente descentralizada: el rey, los conventos, las
ciudades, las universidades, los magnates, los gremios e
incluso los mercaderes importantes tenían su propio
correo. 

En Europa, Carlomagno utilizó el servicio de correos,
a través de los mensajeros o “missi dominici”, como fuen-
te de información de lo que sucedía en su imperio.
Durante su reinado el servicio postal tuvo un carácter
regular, pero con sus sucesores este servicio se resintió
hasta el punto de que llegó a desaparecer.

Muy importante fue también el papel representado
por las órdenes religiosas y monásticas, por los privilegios
que les fueron concedidos, su creciente riqueza y por ser,
en suma, los depositarios más importantes de la cultura en
aquel momento. Esto motivó que sintiesen la necesidad
de comunicación entre los monasterios transmitiéndose
informaciones y conocimientos; para ello utilizaron el
correo. Entre las órdenes más importantes podemos des-
tacar: los benedictinos, las órdenes de Cluny y del Cister,
los franciscanos y los dominicos. 

Si los benedictinos habían comenzado la vida monás-
tica de estudio, con sus bibliotecas y escritorios, los
dominicos y franciscanos llevaron la cultura a las ciuda-
des, la instauraron en las nuevas universidades, impul-
sando así un renacimiento cultural y filosófico de
importantes consecuencias. Las universidades utilizaron
regularmente el correo como medio de intercambio de
informaciones culturales y de comunicación entre los
estudiantes y sus familias.

En al-Andalus, en el siglo VIII debió existir una orga-
nización postal. En Córdoba había una Casa de Correos,
cuyo origen se remonta probablemente a la época de
Abderramán I, tal como cita el Códice de Constantina. El
Jefe de Correos tenía un importante y delicado puesto,
que afectaba no sólo a la distribución del correo, sino tam-
bién a la recopilación de información acerca del estado de
cosas en las provincias.

Con el reforzamiento del poder real, en Castilla, se
dará inicio al control oficial del correo. Las Partidas de
Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, regularon la organi-
zación de embajadores, correos, mandaderos y troteros, a
quienes se consideraba oficiales reales. 

En Cataluña, a finales del siglo XIII, se estableció en
la Capilla de Marcús la “Cofradía de Correos de Barcelona”.
Sus ordenanzas fueron aprobadas en 1417 por Alfonso V
el Magnánimo, rey de Aragón, y con el paso del tiempo
fue ampliando sucesivamente sus privilegios. Sus mensa-
jeros se conocían con el nombre de “correus” o “troters”.
Cubrían varias rutas que partían de Barcelona hacia Ara-
gón, Valencia y Francia. A comienzos del siglo XVI, el
cargo de Hoste de Correus era único y dependía de la
Corona.

EL CORREO EN ESPAÑA 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

Durante el reinado de los Reyes Católicos se reorgani-
zaron los correos en Castilla y se crea el cargo de Correo
mayor, como jefe del servicio y único responsable ante el
rey. Con los monarcas de la Casa de Austria, los correos
españoles se convirtieron en un monopolio de la familia
Tassis o Taxis, que ya desde el siglo XIII realizaba estos ser-
vicios en las cortes europeas. Francesco de Tassis, que
había organizado los correos en los Países Bajos y Flandes,
vino a España con el séquito de Felipe I, el Hermoso. En
el año 1505 es nombrado Correo Mayor de Castilla y se le
otorga en arrendamiento el servicio de correos entre Espa-
ña y Flandes. Se inicia entonces el establecimiento del ser-
vicio de Postas, que une los lugares donde reside la Corte
española con las principales ciudades de Europa. Carlos V,
que mantenía correos regulares entre la Península, Fran-
cia, Flandes y Alemania, le dio el nombramiento de
Correo Mayor de todos sus reinos, cargo que fue transmi-
tiéndose hereditariamente a los miembros de su familia,
destacando por su labor Juan de Tassis Acuña y Juan de
Tassis y Peralta, favorecidos por el monarca con el título
de Conde de Villamediana. 

Las funciones confiadas a los Tassis abarcaban en teo-
ría a todos los reinos peninsulares. Este sistema de arren-
damiento es indudable que condujo a una mejora espec-
tacular de los servicios, pero crearía en años sucesivos
serios problemas derivados de la existencia de concesiones
y privilegios reales anteriores que no podían ser violados,
sobre todo en Aragón, Cataluña y Valencia. En 1518 se
produce un conflicto con el servicio postal de Cataluña,
dirigido por el Correo mayor de Barcelona que también
dependía de la Corona. Dicho pleito con quienes mono-
polizaban el correo en casi toda España lo ganó la cofra-
día, por tanto Cataluña mantuvo su independencia pos-
tal, prolongándose hasta mediados del siglo XVIII. 

Durante el reinado de Felipe II, en Castilla se genera-
liza el uso del correo pudiendo utilizarlo los particulares.
Nacen entonces las estafetas, que consistían en remitir la
correspondencia mediante correos que se relevaban en
diversas paradas de posta, en lugar de efectuar todo el
recorrido por medio de un único y mismo mensajero. Ello
permitió dar mucha mayor rapidez al servicio y asegurar
su regularidad. Estos servicios de estafetas se extienden
posteriormente a Andalucía y Aragón.

En el siglo XVI se publican los primeros repertorios de
caminos o guías para el viajero, como consecuencia del
aumento de los viajes por España. Estos libritos recogían
información sobre las comunicaciones de la Península.
Son recopilaciones de viajes o itinerarios de unos lugares a
otros, indicando los pueblos, villas, ventas, e incluso los
puentes por donde se tenía que pasar; en cada itinerario
están indicadas las distancias entre los distintos lugares del
recorrido. 

El primero de ellos se imprime en Medina del Campo
en 1546 es el “Reportorio de todos los caminos de España:
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hasta agora nunca visto en el qual alla-
ran qualquier viaje que quieran andar
muy provechoso para todos los caminan-
tes. Compuesto por pero Juan villuga
valenciano. Año d. MDXLVI. Con pri-
vilegio Imperial”, de Pedro de Villuga.
El libro indica los caminos de España
y sus distancias. Incluye largos itine-
rarios de pueblos, ventas, monaste-
rios… indicando las leguas que distan
entre ellos. Obra de extrema rareza,
de la que únicamente se conoce un
ejemplar original de 1546, conserva-
do en la Hispanic Society de Nueva
York.

Unos años después, Alonso de
Meneses edita en Alcalá de Henares
en 1576 el “Reportorio de Caminos.
Ordenado por Alonso de Meneses
Correo. Añadido el Camino de
Madrid a Roma. Con un Memorial de
muchas cosas sucedidas en España. Y con
el Reportorio de cuentas, conforme a la
nueva prematica”, Impresso con licencia
en Alcala de Henares, por Sebastián
Martinez. Fuera de la puerta de los
Martyres. Año 1576. Ejemplar de gran

interés y rareza, que la Biblioteca
Nacional conserva entre sus fondos. 

Esta obra no es una mera copia
del repertorio de Villuga, sino que
Meneses lo mejoró y amplió inclu-
yendo nuevos caminos y añadiendo
nuevos apartados. Contiene tres par-
tes diferenciadas: el repertorio de
caminos, en el que están descritos 134
itinerarios distintos, una breve memo-
ria Hispánica, con los hechos más
memorables de nuestra historia, y un
repertorio de cuentas y equivalencia de
monedas. 

Estos libros tenían un formato
pequeño, adecuado para ser llevado
por los viajeros en sus recorridos.

CARMEN LÍTER MAYAYO
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Meneses, A. Reportorio de Caminos,
1576
(Biblioteca Nacional, Madrid).



32

Correo de Indias

En América del Sur existía el Correo antes de la llega-
da de los españoles, siendo el más eficiente y organizado
el del Imperio Incaico, que abarcaba desde Ecuador hasta
el Norte de Argentina. Estaba basado en una amplia red
de caminos, con calzadas de piedra y puentes colgantes,
que permitía a los viajeros y a los correos o chasquis reco-
rrer largas distancias en cada jornada. 

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, surge la
necesidad de mantener unas relaciones informativas segu-
ras y eficaces con las nuevas tierras. Para su gobierno, era
fundamental que en España se recibiera toda la informa-
ción procedente de las nuevas provincias de ultramar. Con
este fin, Carlos V en 1525 nombra un Correo Mayor de
las Indias, que debía residir en Sevilla y cuya misión era la
de recibir y enviar los despachos de la Corte y las Indias. 

Se otorga el nombramiento a Lorenzo Galíndez de
Carvajal, para él y sus descendientes quienes, posterior-
mente, delegaron sus funciones en una serie de subordina-
dos o arrendatarios que se valieron, para organizar el servi-
cio, de la institución de los chasquis peruanos, que trans-
mitían los mensajes a través de todo el imperio incaico. 

EL CORREO EN LA ÉPOCA
ILUSTRADA

En el siglo XVIII la consolidación y centralización de
los estados nacionales impuso la creación de un servicio
postal de monopolio estatal, de acuerdo con lo establecido
por cada nación. Se favoreció entonces el aumento de los
intercambios y de las relaciones entre los estados, se apo-
yaron los avances culturales de los pueblos, provocando un
gran aumento de la correspondencia y así mismo un gran
interés de todos los países por el desarrollo del correo. 

En este siglo se produce un cambio de dinastía en la
monarquía española. Con la muerte del último rey de la
Casa de Austria, Carlos II, sin descendencia, se plantea el
problema de la sucesión a la corona entre Felipe de Anjou,
nieto del rey francés Luis XIV y el archiduque Carlos de
Austria, dando lugar a la Guerra de Sucesión. Castilla
apoyará a Felipe y Aragón y Cataluña al archiduque. El
conflicto finalizará con la firma del Tratado de Utrech, y
Felipe V es reconocido como rey de España. La conse-
cuencia más importante de esta guerra será la unificación
política, económica y administrativa de España. 

Los monarcas Borbones implantaron en el Estado
español el centralismo político y nuevas formas adminis-
trativas. Felipe V establece las instituciones castellanas en
todos los territorios de Aragón y Cataluña, lo que llevará
consigo la reforma de las circunscripciones territoriales
que hasta entonces existían en dichos territorios. 

Toda la Administración fue reformada y lo mismo
sucedió con el Correo. Felipe V centralizó el servicio de
correos mediante una disposición dictada en 1706, supri-
miendo los privilegios postales, que hasta entonces esta-
ban controlados por el conde de Oñate (sucesor de los
Tassis) y la familia Galíndez de Carvajal. En 1718 se crea
la Administración General de Correos y Postas del Reino,
comenzando así la organización del Correo como servicio
oficial. Desde ese momento la transformación y mejora
del correo será progresiva. En 1720 se aprueban las pri-
meras ordenanzas (“Reglamento general expedido por Su
Majestad para la dirección y gobierno de los oficios de Correo
Mayor y Postas de España en los viajes que se hicieren, y exen-
ciones que han de gozar y les están concedidas a todos los
dependientes de ello”), que durante muchos años serán la
base del correo español. En los reinados posteriores el
correo seguirá un proceso de modernización y de expan-
sión, no sólo hacia Europa, sino también hacia América y
Filipinas.

En estos años se publican una serie de itinerarios y
guías donde se recoge una amplia información sobre
correos, postas y caminos de España, así como sobre los
lugares desde donde se envía y recibe la correspondencia.
Entre ellas cabe destacar por su antigüedad e interés las
siguientes:

– “Guia de Caminos, para ir, y venir por todas las
Provincias mas afamadas de España, Francia, Italia, y
Alemania: Añadida la Regla general para saber donde se
escrive los dias de Correo / Nuevamente escrito en francés,
y traducido en Castellano, por Don Pedro Ponton, Tra-
ductor de siete lenguas”: Dedicado a San Francisco
Xavier.- En Madrid, Por Francisco Martinez Abad, Ven-
dese en su Imprenta en la Calle del Olivo bajo, Año
1727. 

La obra tiene la Aprobación del Padre Pedro de Ulloa,
de la Compañía de Jesús, Catedrático de Matemáticas en
los Reales Estudios del Colegio Imperial. Incluye nume-
rosos itinerarios con sus distancias, indicando los caminos
que hay que tomar, los lugares donde se puede comer,
dormir, y alguna información breve sobre determinadas
ciudades. Así podemos comprobarlo en el itinerario de

Melendez, M.J. Retrato de Felipe V, 1727 
(Biblioteca Nacional, Madrid).
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“Madrid para Roma”, donde cita textualmente: “… A
Castel Rico, dos [leguas] Aquí dan una buena cama en el
Hospicio. A la ciudad de Girona ay cinco leguas, hallanse
muchas Hosterias en el camino… A la Ciudad de Narbona
ay quatro leguas: está en una Serrezuela que llaman Des-
fierra Cavallos. Pasadas las Hosterias, ay en lo alto dos
caminos, toma el de la mano derecha… La Ciudad de
Besies, 3 [leguas] En un Hospicio dan pan, vino y cama.
San Tober, tres [leguas] Hallase un Rio, llamase Tirau, y se
paga en la barca un sueldo... ”… “Asmiza, una legua, pri-
mera tierra del Duque de Saboya. En esta Villa dan cama
y cena en el Hospicio… Hasta aquí se han contado leguas,
y adelante se cuentan millas de las quales tres hacen una
legua…”

Al final del libro figura una “Noticia General para
escribir desde Madrid à los Lugares mas señalados de
Comercio, assi en Andalucia, las dos Castillas, Vizcaya,
Montañas de Burgos, y Leon como de el Reyno de Gali-
cia, en los dias de la Semana; y regla para saber por donde
se escrive à los que no estan en derechura de las Caxas”

– Blas Alonso de Arce publica en 1736: “Descripción
general para escribir a todas las ciudades de España,
Villas, y Lugares mas remotos de ella, Reynos, y Potencias
Estrangeras, con los dias en que llegan, y parten los Correos
de esta Corte, y demas Caxas de todo el Reyno; el tiempo que
tardan las respuestas de las Cartas, el porte que se debe llevar
por ellas según de los parages donde vienen, en conformidad
de el Decreto de su Magestad de 7 de Diciembre de 1716,
todo para el mayor aumento de la Real Hacienda, utilidad

del Comercio, y bien comun de los Pueblos” / Compuesta
por Don Blas Alonso de Arce, primer Oficial Interventor
por su Majestad de la Estafeta General de Castilla.- En
Madrid: por Antonio Sanz, Año de 1736. 

El libro comienza con la dedicatoria a D. Jose Patiño,
Gobernador de Hacienda, Superintendente General de
Rentas Generales, sigue el Privilegio Real, y tras la Apro-
bación de D. Antonio Gonzalez Infanzón, Oficial Mayor
de la Estafeta de Castilla, se da inicio a la obra. En ella se
describen con gran detalle los lugares desde donde se
envía y recibe la correspondencia, dividiéndolos por los
días de la semana: “Alphabeto del dia Martes, que se despa-
cha el Correo de Andalucia, fol. 5 hasta 27” “Alphabeto del
dia Miercoles, que se despacha el Correo de Castilla, Leon,
Galicia, Asturias, Soria, Navarra &c.”…, “Alphabeto del
dia Vienes, que se despacha el Correo de Portugal, y Extre-
madura”…“Alphabeto del dia Lunes, En la Estafeta de Ita-
lia se despachan los Correos de Francia, Olanda, Inglaterra y
Frandes”. Alonso de Arce da una información muy preci-
sa, como se puede apreciar en la página primera donde
describe: “Estafeta General de Castilla. Dia Lunes. Este dia
al amanecer viene el Correo de las Andalucias, y parte de la
Mancha, que se compone de treinta y quatro Caxas ò Cabe-
zas de Partido…”

En años sucesivos se van publicando otros libros que
tienen también un alto interés geográfico postal, como: el
“Itinerario de las Carreras de Posta de dentro y fuera del
Reyno”, de Pedro Rodríguez Campomanes. Madrid, 1761;
o las obras de Bernardo Espinalt y García: “Direccion
General de Cartas en forma de Diccionario”, 1775, y “Guía
general de Postas y Travesías de España para este presente año
de 1785”, con varias ediciones entre 1785 y 1795, que
comentaremos más adelante. 

En 1739 se comienzan a utilizar los coches de viaje
como medio de transporte y este nuevo servicio se inicia-
rá en las comunicaciones con los Reales Sitios y en las
principales carreras del Reino, estableciéndose hosterías
para comodidad de los viajeros. Rodríguez Campomanes
en su “Itinerario de las Carreras de Posta” cita textualmen-
te: “En el año 1739, se establecieron Sillas de Postas desde
Madrid à los Reales Sitios del Pardo, Aranjuez, San Ildefon-
so, y el Escorial con el deseo de facilitar en lo sucesivo igual
providencia, a beneficio del público en las principales Carre-
ras del Reyno…” 1.

El año 1769 se publica en Madrid la “Guía de Pos-
tas a los Sitios Reales. Diligencias y conducción de
equipages”.- Madrid: En la Imprenta Real de la Gazeta,
Año de MDCCLXIX. En el comienzo de la obra se da
noticia de su finalidad: “Para facilitar al Público toda la
comodidad posible en los Viages à los Sitios Reales, se pone
en práctica (con permiso de S.M.) un Establecimiento de
Postas, que empezará el dia primero de Enero del año pro-
ximo de 1770…”; en la segunda parte del libro incluye
una relación con los “Precios de la Posta”. Es en esta
época cuando se comienza a utilizar la palabra diligen-
cia para definir un tipo de carruaje, pues anteriormen-
te “ir en diligencia” significaba realizar rápidamente un
servicio 2.

Arce, B.A. Descripción general para escribir…
Madrid, 1736 (Biblioteca Nacional, Madrid).
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A lo largo del siglo XVIII la modernización de las
comunicaciones y el trazado de nuevas vías adquieren una
gran importancia. Paralelamente se desarrollan los siste-
mas postales, para garantizar una más fluida y eficaz trans-
misión de la información entre los distintos territorios de
las monarquías europeas y sus posesiones de ultramar. 

La mejora del correo fue progresiva, destacando la
creación del servicio de carteros que repartían la corres-
pondencia, el marcaje de las cartas con el sello y la fecha
de la administración de salida (las llamadas marcas pre-
filatélicas), el aumento de las expediciones a los principa-
les puntos de la Península, y la mejora progresiva de la
legislación, que culminaría en 1794 con la “Ordenanza
general de Correos, postas, caminos y demás ramos agregados
a la superintendencia general”.

CARTOGRAFÍA DE LAS VÍAS 
DE COMUNICACIÓN EN EUROPA

En el siglo XVII la cartografía francesa experimenta
un gran avance, basado fundamentalmente en la políti-
ca de apoyo emprendida por sus gobernantes y en la
creación, en 1666, de la Academia de Ciencias de París,
centro de los estudios de astronomía, matemáticas y
geografía. 

Cassini, Sanson, Jaillot, D’Anville o Robert de Vau-
gondy son algunos de los ilustres cartógrafos y geógrafos

representantes de esta nueva escuela francesa de cartogra-
fía que, a partir de las últimas décadas de este siglo, con-
seguirán situar a Francia a la cabeza de esta disciplina arre-
batando el liderazgo a la escuela holandesa.

En esta época comienzan a editarse mapas de la deno-
minada cartografía temática o especial. Los primeros
mapas temáticos que se conocen son los que hacen refe-
rencia a las comunicaciones. En 1632 Nicolas Sanson
publica la “Carte Geographique des Postes qui traversent la
France”, que es fundamentalmente un mapa de caminos
en el que están indicadas las distancias entre las Casas de
Postas donde se efectuaba el relevo de los caballos. En
1675 el cosmógrafo John Ogilby publica en Londres el
primer atlas de comunicaciones de Inglaterra, titulado
“Britannia or…the Kingdom of England and Dominion of
Wales…”, formado por 102 mapas que representan la red
de caminos del país. La obra está dirigida principalmente
para uso de los viajeros.

Durante el siglo XVIII mejoró sensiblemente la infor-
mación contenida en los mapas, debido a la mayor for-
mación y profesionalidad de los geógrafos y cartógrafos de
la época. Se publican mapas de Europa y de los distintos
países del continente que representan principalmente las
comunicaciones e itinerarios postales. La Biblioteca
Nacional conserva una buena muestra de esta cartografía,
levantada por los mejores cartógrafos del momento.
Como muestra de ello podemos citar algunos ejemplos: 

– Carte D’Europe Dresée pour L’Usage du Roy sur les
Itineraires anciens et modernes et sur les Routiers de mer
assujetés aux observations astronomiques [Mapa de Euro-
pa para uso del Rey, trazado a partir de los Itinerarios anti-
guos y modernos y de las Rutas marítimas, sujetas a las
observaciones astronómicas] / par G. Delisle, Premier
Geographe de S. M. de l’Academie Royale des Sciences; J.
Condet f.- Escala indeterminada.- A Amsterdam: Chez J.
Covens et C. Mortier, 1739.

Orientado con rosa con lis. Tiene márgenes gradua-
dos, relieve representado por montes de perfil y red hidro-
gráfica. 

El mapa muestra las divisiones políticas de Europa,
indicando las principales vías de comunicación del Conti-
nente y las ciudades por las que transcurren.

– A General Map of the Post Roads of Europe: Whe-
rein all the Post Stages with their distances are particu-
larly expressed [Mapa general de Postas de Europa: en el
cual se han trazado todas las Rutas y marcado todos los
Lugares donde las Postas están establecidas].- by John
Rocque, Topographer to the King; J. Gibson sculpt.-
Escala [ca. 1:2.645.500]. 70 Leagues 20 to Degree [= 14,7
cm].- London: Published by Laurie & Whittle, 53 Fleet
Street as the Act Directs, May 12th. 1794. 

Tiene márgenes graduados, red hidrográfica y de
caminos. Las divisiones administrativas están diferencia-
das por color. 

El mapa representa con gran detalle las rutas de Pos-
tas de Europa, y por ello es un documento de gran
importancia para el estudio del correo en el Continente.

Guía de Postas a los Sitios Reales. 1769 
(Biblioteca Nacional, Madrid).
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El título se encuentra en cartela en cornucopia coronada
por escudo real flanqueado por dos caballos alados. En su
parte inferior se ven escenas de correos a caballo, una dili-
gencia y un carro postal.

De esta obra se hicieron varias ediciones en los años
1758, 1771 y 1794. La Biblioteca Nacional conserva un
ejemplar de la edición de 1794, de gran valor histórico,
ya que fue publicada un año después de la ejecución de
Luis XVI y proclamación de la República francesa, en
plena guerra entre la Francia revolucionaria y el resto de
los países europeos. Este hecho le proporciona un inte-
rés no sólo geográfico y postal sino también político y
estratégico.

– Carte du Royaume de France où sont tracées exacte-
ment les Routes de Postes / Par le Sr. Robert. Géographe
Ordinaire du Roy.- Escala [ca. 1:2.390.000]. 40 Lieues de
20 au degré ou d’une heure [= 9,3 cm].- Paris, Avec Privi-
lege, 1758.

Está orientado. Tiene márgenes graduados, red hidro-
gráfica y de caminos y costas sombreadas. Las divisiones
administrativas están diferenciadas por líneas de color.

El mapa grabado por el geógrafo francés Didier
Robert de Vaugondy, indica con gran detalle las rutas de
postas de Francia. En el ángulo inferior izquierdo se
encuentra el título enmarcado en escena con paisaje,
donde se ve un correo a caballo. 

– Neue und vollstaendige Postkarte durch ganz Deuts-
chland und durch die angränzenden Theile der benach-
barten Lander [Nuevo mapa geográfico de las Postas de
Alemania y Provincias limítrofes] / L.M. Scmidt Sc. Nor.-
Escala [ca. 1:1.529.360]. 20 Deutsche Meilen deren 15
einei Grad des Meridians geben [= 9,7 cm].- in Nürnberg:
Homaennischen Revén, 1786.

Tiene márgenes graduados, relieve por montes de per-
fil y clave por símbolos. Las divisiones administrativas
están diferenciadas por color. 

En el ángulo superior izquierdo, junto a la cartela del
título, hay un grabado con representación alegórica del
correo y un escudo con corona, sostenido por dos leones,
perteneciente a Herrn Carl Anselm…von Thurn und Taxis
a quien está dedicado el mapa. 

El mapa, realizado por Johann Michael Schmidt y
publicado en Nüremberg por los Herederos de Homman
en 1786, representa las distintas rutas de postas y el tipo
de correo que las puede utilizar. 

– Post Karte von Oesterreich nach der Neuen Einthei-
lung [Mapa de Correos de Austria y Provincias limítro-
fes].- Escala [ca. 1:1.388.800]. 3 Von drey deutschen Mei-
len [= 1,6 cm].- in Wien: bey Artaria compl., [1750-
1800].

Tiene márgenes graduados, relieve por montes de per-
fil y red hidrográfica y de caminos. Leyenda por clave de
símbolos. Las divisiones administrativas están diferencia-
das por color. 

El mapa, publicado en Viena, por Artaria compl., en
la segunda mitad del siglo XVIII, representa las distintas
rutas de correos del país. El título se encuentra enmarca-
do en cartela con un paisaje en que se ve un carruaje de
dos caballos que se dirige a una Casa de Postas. 

CARTOGRAFÍA DE LAS VÍAS 
DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA

En el período comprendido entre mediados del siglo
XVII y finales del XVIII se produce una transformación
sustancial en los estudios científicos, que afecta a todas las

Europa. John Rocque, 1794 
(Biblioteca Nacional, Madrid).

Alemania. J.M. Schmidt, 1786 
(Biblioteca Nacional, Madrid).
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ramas del saber. Es una época en la que se puede decir que
nace la ciencia en el sentido moderno de la palabra. La
cartografía y las ciencias afines a ella no fueron ajenas a
este espíritu transformador que se estaba produciendo en
Europa. España se incorpora a este movimiento científico
desde comienzos del siglo XVIII con la subida al trono del
rey Felipe V, nacido en una época de gran entusiasmo por
los brillantes resultados que estaba produciendo en Fran-
cia la protección a las ciencias. El nuevo monarca estable-
ce el centralismo político y grandes reformas administra-
tivas y económicas, lo que hace necesario disponer de una
cartografía a gran escala del territorio español. 

En esta época se publican los primeros mapas de Espa-
ña que, aunque no son específicamente de “postas”, mues-
tran las comunicaciones de la Península. Son mapas gene-
rales pero reflejan la red principal de caminos, indicando
las poblaciones por donde pasan. Están realizados por car-
tógrafos holandeses, franceses e ingleses, como Abraham
Allard, Nicolas de Fer, Gerard Valk, Nicolas Visscher,
John Senex, Alexis Hubert Jaillot, etc. Entre ellos destaca-
mos por su interés y belleza los siguientes:

– [Hispaniae et Potugalliae Regna] / Per Luggardum
van Ansé.- Escala [ca. 1:1.160.000]. 17 1/2 Milliaria His-
panica [= 9,5 cm].- Amst. Batavum. [1690-1716]. Orien-
tado con rosas de 32 y 16 vientos con lis. Tiene márgenes
graduados, costas sombreadas, relieve por montes de per-
fil y sombreado. Red hidrográfica y de caminos. Leyenda
por clave de símbolos. Las ciudades están representadas
por círculos, conjuntos de edificaciones y pequeños pla-
nos según su importancia, indicando mediante cruces de
un brazo los obispados y con cruz de doble brazo los arzo-
bispados. Las divisiones administrativas están diferencia-
das por color 

El mapa está formado por cuatro planchas, cada una
de ellas tiene un título independiente, que forman un
gran mapa de España. En el ángulo inferior derecho figu-
ra una gran cartela, decorada con motivos vegetales y
coronada con el escudo real con el Toisón de oro, que con-
tiene un texto en francés y holandés titulado “Division
Générale des Royaumes d’Espagne & de Portugal”, deta-
llando la división general de los reinos, y destacando las
poblaciones más importantes de cada uno de ellos. Mues-
tra la red de caminos hacia finales del siglo XVII.

– L’Espagne Triomphante sous le Regne de Philippe V
/ Par N. de Fer, Geographe de Sa Majesté Catholique.-
Escala [ca. 1:460.000]. 20 Lieües Comunes d’Espagne [=
7,6 cm].- A Paris: Chez l’Auteur dans l’Isle du Palais, sur
le Quai de l’Orloge, a la Sphere Royale, 1705.

Está orientado con rosa con lis. Presenta relieve por
montes de perfil y sombreado, red hidrográfica. Las ciu-
dades están indicadas mediante conjuntos de edificacio-
nes según su importancia. Representa algunos de los prin-
cipales caminos de España..

El mapa está decorado con una orla en la que apare-
cen las efigies de los Reyes de España, dentro de medallo-
nes, numerados desde el 1 hasta el 81, que representan
desde Ataúlfo hasta Carlos II. 

En la parte superior central se encuentran los retratos
de Felipe V y su primera esposa Mª Luisa Gabriela de
Saboya, en dos óvalos unidos por la corona real. El nom-
bre que aparece en el retrato de la reina ha sido borrado y
sustituido por el de Isabel de Farnesio, lo que indica que
se trata de una modificación de la plancha original poste-
rior a 1714. En los ángulos superiores se encuentran los
escudos de España y de Saboya. En los inferiores hay dos
pequeños planos, en el izquierdo: “Madrid” grabado por
I.F. Benard, en el derecho: “L’Escurial” grabado por P.
Starck-man 3.

– Novissima et Accuratissima Tabula Regnorum His-
paniae et Portugalliae: Publicis ac Regiis Viis ornata.-
Escala [ca. 1:2.300.000]. 30 Milliaria Germanica Com-
munia 15 in uno Gradu [= 9,6 cm].- Lugduni Batavorum
[Leiden]: Excudit Petrus Vander Aa, Cum Privilegio,
[1707].

Está orientado con rosa con lis. Tiene márgenes gra-
duados. Dibujados meridianos y paralelos formando cua-
drícula. Presenta relieve por montes de perfil y sombrea-
do, red hidrográfica y de caminos. Las ciudades están
representadas por conjuntos de edificaciones según su
importancia. Divisiones administrativas diferenciadas por
líneas de puntos. 

El mapa incluye la red de caminos. En el ángulo infe-
rior derecho se encuentra el título y autor en bella cartela
sobre pedestal, coronada con escudo real sostenido por
tres angelotes y rodeada por figuras alegóricas; en su lado
izquierdo hay un paisaje marino. 

– Theatre de la Guerre en Espagne et en Portugal:
Dressé sur les Memoires des plus Habiles Ingenieurs &c.
Presenté À Charles III Roy D’Espagne, et des Indes &c.
&c. / Par son Tres Humble, et Tres Obeissant Serviteur
Pierre Mortier, Geograp. et Libraire.- Escala
[ca.1:970.000].- A Ámsterdam, hacia 1710. 

Está orientado con rosas con lis. Tiene márgenes gra-
duados, relieve por montes de perfil y sombreado e hidro-
grafía. Muestra la red de caminos. Las ciudades están

Fer, Nicolas de. L’Espagne Triomphante sous le Regne 
de Philippe V (Biblioteca Nacional, Madrid).
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representadas mediante edificaciones y pequeños planos
según su importancia. Clave de símbolos para indicar:
villas, fuertes, universidades, obispados y límites territo-
riales. En la costa mediterránea están indicadas algunas de
las batallas que tuvieron lugar en la Guerra de Sucesión a
la Corona Española, señalando la fecha de las mismas. 

En la parte inferior derecha hay una gran cartela ador-
nada con un bello grabado en el que está representado un
episodio de la Guerra de Sucesión Española, el embarco
de tropas, dirigido por el Archiduque Carlos montado a
caballo y rodeado de sus nobles y capitanes; la escena está
coronada por tres ángeles. El mapa está dedicado a “Car-
los III Rey de España y de las Indias”, pero en realidad se
refiere al archiduque Carlos, ya que todavía no había fina-
lizado la Guerra de Sucesión y Holanda apoyaba al archi-
duque, al que consideran rey y denominan Carlos III. 

– A New and Exact Map of Spain & Portugal: Divi-
ded into its Kingdoms and Principalities &c with ye.
Principal Roads and considerable Improvements, the
whole rectifyd according to ye. Newest Observations / By
Hermann Moll Geographer.- Escala [ca. 1:1.587.300]. 60
Miles of Great Britain 60 in one Degree [= 7 cm].- [Lon-
don]: Printed for I. Bowles Map & print Seller at the
Black Horse in Cornill, P. Overton Mapp and Print Seller
near St. Dunst dans Churh in Fleet street: and T. Bowles
Print & Mapp Seller next to the Chapter house in St.
Pauls Church Yard. And I. King at ye. Globe in the
Poultry, 1711.

Tiene márgenes graduados; en el margen superior,
longitud referida al meridiano de London, y en el inferior
referida al meridiano de Fero. Está orientado con rosa con
lis. Presenta relieve por montes de perfil y sombreado e
hidrografía. Las ciudades están representadas por círculos
y conjuntos de edificaciones según su importancia, indi-
cando mediante cruces de un brazo los obispados y con
cruz de doble brazo los arzobispados. Señala además las
Universidades. Divisiones administrativas diferenciadas
por lías de color. 

El mapa representa la red de caminos muy destacada. 
En el lateral izquierdo, sobre cartela arquitectónica

rematada con escudo de armas, hay una dedicatoria: “To
His Grace John Duke of Argile &c. General’s Forces in Spain.

This Map is most Humbly Dedicated by Herman Moll Geo-
grapher”.-

En el ángulo inferior derecho se encuentra el título en
cartela rodeada por los escudos de los distintos reinos de
España y Portugal y coronada por un león rampante que
sostiene una espada en su mano izquierda, como símbolo
de poder.

– L’Espagne suivant l’étendue de tous ses Royaumes et
Principautés, compris sous les Couronnes de Castille, D’A-
ragon: et de Portugal: Dedié au Roy / Par son tres hum-
ble, tres obeissant, tres fidele Sujet et Serviteur, H. Jaillot,
Geographer Ordinaire de sa Majesté.- Escala [ca.
1:1.200.000]. 17 1/2 Lieues d’Espagne de 17 1/2 au
Degré [= 9 cm].- A Paris $b Chez le Sr. Iaillot, Geographe
ordinaire du Roy, joignant les grands Augustins, aux deux
Globes, avec Privilege de Sa Majté., 1716.

Está Orientado. Tiene márgenes graduados, relieve
por montes de perfil y sombreado e hidrografía destacada. 

Muestra la red de caminos señalando las poblaciones
por donde pasan y ciudades representadas por conjuntos
de edificaciones y pequeños planos según su importancia,
indicando mediante cruces de un brazo los obispados y
con cruz de doble brazo los arzobispados. Las divisiones
administrativas están diferenciadas por color. 

La obra está dedicada al rey Felipe V y fue realizada
por Alexis Hubert Jaillot en 1716. 

El mapa está formado por cuatro hojas; cada una de
ellas tiene un título individual. En el margen derecho de
la hoja 4, correspondiente al SE. de España, se encuentra
la cartela del título en cornucopia barroca coronada por
escudo de la Casa de Borbón, sostenido por dos ángeles
que tocan trompetas y adornada con banderas; en la parte

Moll, Herman. España, 1711 
(Biblioteca Nacional, Madrid).

Jaillot, H. L’Espagne, 1716 
(Biblioteca Nacional, Madrid).
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inferior hay dos hombres, posiblemente postillones, que
llevan por la brida a sendos caballos. En la base de la car-
tela aparece la firma: “Tardieu f.[ecit]” 

Un detalle curioso es que esta cartela será reproducida
exactamente igual, aunque de tamaño más reducido, en el
primer mapa de Postas de España que Jaillot publicará
cinco años más tarde, en 1721. 

En la primera mitad del siglo XVIII, la cartografía
postal y de comunicaciones perteneciente a la Península es
muy escasa y está realizada fundamentalmente por cartó-
grafos extranjeros, principalmente franceses e ingleses. 

El primer mapa de postas de España conocido fue el
publicado en 1721 por Hubert Jaillot, por encargo del
Marqués de Grimaldi, Secretario de estado del rey Felipe
V. El mapa, que tiene por título “L’Espagne divisée en tous
ses Royaumes et Principautés Où sont exactement recuei-
llies…toutes les Routes des Postes…, sur les memoires des
Courriers Majors de Madrid…”, muestra los itinerarios de
Postas, de forma radial con el centro en Madrid, indican-
do sobre las rutas el nombre de la dirección de las mismas.
Este mapa, que desgraciadamente la Biblioteca Nacional
no conserva entre sus fondos, se publica en un momento
de grandes reformas de la administración realizadas por el
nuevo monarca, y un año después de la publicación de las
“Ordenanzas” de 1720. 

Unos años después, en 1757, el cartógrafo francés
Gilles Robert de Vaugondy, publica: 

– Carte des Royaumes D’Espagne et de Portugal: dans
laquelle sont tracées les Routes des Postes / par le Sr.
Robert. Geographe ordin. du Roi. Avec Privilege 1757.-
Escala [ca. 1:2.300.000]. 90 mille pas geometriques de 60
au degré [= 7,2 cm].- 1757. Está orientado. Tiene márge-
nes graduados, relieve por sombreado e hidrografía. Las
divisiones administrativas están diferenciadas por color. 

Representa las rutas de correos existentes, indicando
las paradas a lo largo del trayecto. El título se encuentra en
una escena con paisaje, en la que se ve un carro de correos
con postillón y al fondo una casa de postas. 

Este es el primer mapa de postas de España que con-
serva la Biblioteca Nacional.

El geógrafo Louis Charles Desnos, editor de un buen
número de mapas e itinerarios de postas de todos los paí-
ses de Europa, en 1765 publica en París un mapa de rutas
de postas de España, trazado por Giovani Antonio Rizzi-
Zannoni: 

– Carte Générale de toutes les Routes de Poste qui tra-
versent l’Espagne / Dressée, d’apres l’excellent Ouvrage
qu’a parû à Madrid, en 1760, sous la Direction de son
Excellence Mr. Richard Wall, Ministre et Sécretaire d’E-
tat, Superintendant général des Postes. Par Mr. Rizzi-Zan-
noni, de l’Academie Royale des Sciences et Belles Lettres
de Gottingue; Mise au jour et éxecutée par le Sr. Desnos,
Ing. Géog….- Escala [ca. 1:5.000.000]. 35 Leguas comu-
nes de España [= 3,9 cm].- Paris, 1765. 

Tiene márgenes graduados, dibujados meridianos y
paralelos formando cuadrícula. Hidrografía esquemática.
Las divisiones administrativas están diferenciadas por
color. 

Representa las principales rutas de posta de España.
Un año después, el mismo Desnos edita en París un

gran mapa de postas de España, levantado por Louis
Brion de la Tour: 

– Carte d’Espagne et de Portugal, Comprenant les
Routes des Postes et autres de ces deux Roiaumes, / Par M.
Brion, Ingénieur Géographe du Roi.- Escala [ca.
1:1.380.000]. 17 leguas de 17 fi al grado [= 7,8 cm].-
Paris: Chez le Sr. Desnos Ingénieur Géographe pour les
Globes et Sphères, rue St. Jacques, ou Globe, 1766. 

Tiene márgenes graduados, dibujados meridianos y
paralelos formando cuadrícula. Presenta relieve por mon-
tes de perfil e hidrografía. Las divisiones administrativas
están diferenciadas por color. 

Están indicadas las “Rutas de Postas regladas, no regla-
das, Otros grandes caminos…”, y tiene “las distancias mar-
cadas por cifras, en Leguas de uso en estos países”. 

El mapa está dividido en seis hojas, que forman un
gran mapa de postas de España. Fue realizado con la
información procedente de la obra de Pedro Rodríguez
Campomanes, “Itinerario de las carreras de Posta…”,
publicada en 1761. 

Forma parte del libro: Nouvel Itinéraire General com-
prenant toutes les Grandes Routes et Chemins de communi-
cation des Provinces de France, des Isles Britanniques, de
l’Europe, de l’Espagne, du Portugal, de l’Italie, de la Suisse,
de tous les Pays-bas, de l’Allemagne… Paris, Publie par le Sr.
Desnos, 1766.

De estos dos mapas Desnos hizo una edición posterior
en 1774; la plancha utilizada parece la misma, a la que
únicamente se ha modificado la fecha. 

La cartografía de Tomás López

El primer cartógrafo español que representa la red de
caminos de la Península y realiza el primer mapa de pos-
tas de España es Tomás López. Fue además uno de los

Desnos, L.C. Nouvel Itineraire..., 1766 
(Biblioteca Nacional, Madrid).
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máximos usuarios del servicio de correos de la época.
Para la realización de sus trabajos elaboró unos cuestio-
narios solicitando información de todas las regiones de
España, que remitió a las autoridades civiles y eclesiásti-
cas de los pueblos, manteniendo con ellos una corres-
pondencia regular, de la que queda constancia en la
Biblioteca Nacional. 

Este interrogatorio constaba de quince preguntas y
recogía datos económicos, geográficos, históricos, demo-
gráficos, político-administrativos y religiosos. Recibió
contestaciones de toda España, algunas iban acompañadas
de mapas o croquis. El conjunto de estas contestaciones
constituye una fuente de gran valor no sólo desde el punto
de vista geográfico y del conocimiento de la España del
siglo XVIII, sino también para el estudio de la historia
postal española.

Tomás López, tras permanecer en París nueve años
formándose como cartógrafo, regresa a Madrid en 1760.
Se establece por su cuenta, grabando e imprimiendo sus
propios mapas. La mayor parte de su trabajo estará dedi-
cada a la realización de mapas de los reinos, provincias,
partidos y ciudades, con la idea de completar un gran atlas
de España.

Su actividad cartográfica será incesante, llegando a
publicar a lo largo de su vida, sólo o en colaboración con
sus hijos, Juan y Tomás Mauricio, más de doscientos
mapas en hoja suelta, además de los contenidos en libros
y atlas. Su obra llenará el vacío cartográfico existente en
España y tendrá una influencia considerable a lo largo del
siglo XIX. Su importancia reside en que llevó a cabo la
única obra cartográfico-administrativa de España del siglo
XVIII, en la que está presente la nueva organización del
territorio español, reflejando en sus mapas las divisiones
eclesiásticas, civiles y jurisdiccionales establecidas en el
Decreto de Nueva Planta. Desde el comienzo de su obra
cartográfica, en todos los mapas de las diversas provincias
aparece señalada con claridad la red de caminos 4.

A partir de 1770, en que es nombrado Geógrafo del
Rey, se multiplican sus trabajos cartográficos, que ya no
sólo se refieren a provincias y reinos de España sino tam-
bién a los dominios españoles y a mapas del extranjero. 

En 1760 realiza su primer mapa de postas: 
– Mapa de las Carreras de Postas de España. Dedica-

do Al Rey N.S.D. Carlos III, por mano del Excmo. S.D.
Ricardo Wall, Caballero Comendador de la Orden de San-
tiago, del Consejo de Estado de S.M.C. Su Primer Secretario
de Estado y de Guerra, Superintendente General de Correos,
Postas y Estafetas de dentro y fuera de España &&&. / Th.
Lopez del. et sculpt. Año 1760.- Escala [ca. 1:2.700.000].
30 leguas de una hora de camino o de 20 al grado [= 6,2
cm].- Madrid, 1760. 

Tiene márgenes graduados, relieve por montes de per-
fil y red hidrográfica. 

Representa, mediante líneas de puntos, las rutas de
postas más importantes de España. Se aprecia su estructu-
ra radial, con centro en Madrid. Tiene clave de signos
convencionales para representar las “Ciudades, Villas y
lugares, las Postas montadas, las Postas no montadas y las
Caxas”.

Figura en la obra de Pedro Rodríguez Campomanes
“Itinerario de las Carreras de Posta de dentro y fuera del
Reyno”, publicada “De Orden de Su Magestad, en Madrid,
en la Imprenta de Antonio Perez de Soto MDCCLXI” 1761,
época en que Campomanes era Asesor del Juzgado de la
Renta de Correos. 

En la introducción del “Itinerario”, Campomanes cita
que la obra contiene “las noticias precisas para viajar en
posta dentro y fuera del Reyno”. Está dividido en cuatro
partes: I. Prologo, que contiene un resumen de las leyes
concernientes al manejo de las Postas, y las medidas iti-
nerarias. 

Relaciones Geográficas de Tomás López 
(Biblioteca Nacional).

López, Tomás. España, 1760 
(Biblioteca Nacional, Madrid).
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II. Las Carreras de Posta del Continente de España,
donde incluye las “Carreras derechas”, que son las que van
de Madrid a otras ciudades principales, y las “Travesias que
salen de aquellas”. 

III. Carreras estrangeras, y sus Travesias, siguiendo el
mismo criterio que establece en las de España. 

IV. Monedas estrangeras y precios a que se pagan las
postas. 

Campomanes termina esta introducción haciendo la
siguiente consideración sobre el Mapa de Postas de
Tomás López que acompaña su obra: “…Mientras no
estén tomados los triangulos para determinar la verdadera
situación de los Pueblos, es necesario conformarse con los
Mapas comunes, y asi se ha hecho con este, que debe mirar-
se como original en la direccion de las Carreras, y en las dis-
tancias de posta à posta”. Denomina “mapa común” al
trazado sin realizar operaciones técnicas, sistema utiliza-
do por Tomás López, prototipo de geógrafo de gabinete,
que realizaba sus trabajos cartográficos a partir de otros
documentos y sin realizar ningún trabajo de campo.
Indica que las distancias utilizadas son las leguas comu-
nes de posta.

Esta obra es de gran utilidad no sólo para los usuarios
del correo de la época, sino que es una guía muy útil para
el viajero, ya que incluye itinerarios, tarifas, medidas y
monedas de la mayor parte de los países europeos.

En 1808, seis años después de la muerte de Tomás
López, Etienne Collin publica en París la: Carte des Rou-
yames d’Espagne et de Portugal oú l’on a marque les Rou-
tes de Poste, et les limites des diverses Provincies et Gou-
vernemens: Pour servir à l’intelligence des Opérations
Militaires / Dresseé d’après les dernieres Observations Astro-
nomiques, les nouvelles Cartes espagnoles graveés ou manus-
crites, et l’Atlas de ces deux Rouyames donné en 1770 / Par

Thomas López Ingénieur Géogrape. de S.M. Catholiqe.;
Gravé par E..- Escala [ca. 1:1.250.000].- A Paris: Chez E.
Collin Graveur Editeur. R[ue] St. Thomas de Louvre, Nº
22 et chez Dezauche, Géographe, Rue des Noyers, nº
40..., 1808.

Tiene márgenes graduados; en el margen superior,
longitud referida al meridiano de París y en el inferior,
referida a la isla de Hierro. Presenta relieve por montes de
perfil y sombreado y red hidrográfica. Las divisiones
administrativas están diferenciadas por líneas de color.
Destaca la red de caminos principales y transversales y la
situación de las casas de Postas. 

En el ángulo inferior derecho inserta: “Plan de Gibral-
tar réduit d’après celui du Gral. Darçon publiè á Stras-
bourg par le graveur Weiss en 1782”.- Escala [ca.
1:20.700]. 1000 Echelle de Toises [= 9,4 cm].- Clave alfa-
bética señalando las construcciones militares más impor-
tantes. 

El interés geoestratégico de este mapa es evidente,
tanto por el lugar y la fecha de publicación, París 1808,
como por la detallada estructura de las comunicaciones y
la presencia ampliada de Gibraltar.

Mapas elaborados por empleados 
de la Renta de Correos

En el último tercio del siglo XVIII se publican una
serie de mapas y planos, de una gran precisión, elaborados
por empleados de la Renta de Correos. Entre ellos desta-
camos por su importancia, el “Atlas geográfico…de la
península de España”, manuscrito elaborado entre los
años 1789 y 1790 por Francisco de Ita y Juan Jareño; y la
obra de Bernardo Espinalt y García: “Mapa de España
Dividido en todos sus Reinos, Provincias y Principados, en
donde estan exactamente observadas todas las rutas de
Postas y Caxas de Correos”: Dedicado al Serenísimo Señor
Don Luis Antonio Jayme de Borbon, Infante de España / Por
D. Bernardo Espinalt y Garcia, Oficial del Correo General
de esta Corte; Grabada por Juan Minguet.- Escala [ca.
1:2.230.000]. 35 Leguas comunes de España [= 8,7 cm].-
Madrid, 1775

El mapa fue publicado en la obra del mismo autor,
“Direccion General de Cartas en forma de Diccionario.”,
impresa en Madrid, en la Oficina de Pantaleón Aznar,
1775, de la que se harán varias ediciones posteriores. El
autor, Bernardo Espinalt García, erudito con grandes
conocimientos geográficos, fue un alto empleado de la
Renta de Correos. En el “Prologo” de la obra informa de
su contenido, indicando que en ella se encontrará “una
noticia y razón general (dispuesta por orden alfabético rigu-
roso) de todas las Ciudades, Villas, Lugares, Aldéas, Caseríos,
Cortijos, Despoblados, Dehesas, Molinos, Monasterios,
Conventos, Ventas y Santuarios… con un Mapa Geográfi-
co para el mayor conocimiento de las carreras de Postas, tra-
vesías y derrame que tiene la correspondencia à los Pueblos,
con expresión del tiempo que se gasta para la ida de las Car-
tas à todas las Caxas del Reyno, y regreso de sus respuestas”.

Rodríguez Campomanes, Pedro. Itinerario de la carreras 
de posta, 1761 (Biblioteca Nacional, Madrid).
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Espinalt termina con la siguiente reflexión: “Daré por
bien empleados quatro años de continuos afanes, que he
dedicado para la confeccion de esta Obra…, si consigo evi-
tar, por medio de este efecto de mi aplicación, los extravíos,
las detenciones, y pérdidas totales de Cartas, y Documentos,
que interesan tal vez al honor, la vida, y la hacienda de mis
Conciudadanos”.

El mapa tiene márgenes graduados, relieve por mon-
tes de perfil e hidrografía. Tal como se indica en la clave,
representa las “Caxas principales y subalternas”, las “Carre-
ras de Posta montada, de posta no montada, e Ijuelas que
salen de las montadas” y las distancias entre ellas, precisan-
do que “cada raya señala una legua y cada punto media
legua”.

Años después, en 1785, Bernardo Espinalt edita un
nuevo “Mapa de las carreras de Postas de España”, utili-
zando como base el mapa de la edición de 1775. Se
encuentra incluido al final de su libro “Guía General de
Postas para el año de MDCCLXXXV. Aumentada, y con
arreglo al estado actual de ellas”, impreso en Madrid por
Hilario Sánchez. La plancha de este mapa será utilizada en
cuatro nuevas ediciones del mismo, publicadas entre los
años 1783 y 1787, con variantes en los textos explicativos
y modificando los datos relativos al cargo del autor y la
fecha de edición del mapa 5. 

Todavía en el año 1804, Espinalt publica una nueva
versión del “Mapa de las carreras de Postas de España”,
que corresponde al quinto estado de la plancha original.
Se encuentra incluido en la “Guía general de Postas y tra-
vesias de España, para el presenta año de 1804”: con un
mapa arreglado a las novedades ocurridas en las carreras,
en rutas, leguas que hay de unas ciudades y villas a otras
y postas nuevamente establecidas… Con escala [ca.
1:2.200.000]. 35 leguas comunes de España [=8,8 cm].
Publicado en Madrid, en la Imprenta Real, [1804]. De
esta guía se hizo una edición en inglés publicada en
1808.

Los mapas de Espinalt unen a la valiosa información
sobre las rutas de postas de España, la belleza de sus car-
telas, con escenas alusivas al correo, donde se ven casas de
postas y caminos por los que viajan correos y postillones.

CARTOGRAFÍA Y CORREO 
EN EL SIGLO XIX

La guerra de la Independencia y los sucesos políticos
que tuvieron lugar en mayo de 1808, paralizaron toda la
actividad científica y, por tanto, los posibles proyectos car-
tográficos. 

En Cádiz se había refugiado el gobierno español
huyendo del avance francés y allí se reunieron destacados
políticos, intelectuales y eclesiásticos, que rechazaban el
gobierno de José Bonaparte, pero consideraban obsoleto
el régimen absolutista existente hasta la marcha de Carlos
IV a Francia. Como consecuencia decidieron convocar
Cortes para elaborar una constitución que sirviera de base
a la nueva organización política que proyectaban. De allí
salió la constitución de 1812, de carácter liberal, también
llamada Constitución de Cádiz. De esta manera Cádiz
vino a ser bandera política del liberalismo durante gran
parte del siglo XIX.

De esta época es el magnífico mapa manuscrito: 
– Estado y Carreras para el Giro de la Corresponden-

cia General procedente de la Administración principal de
Correos de Guadalajara establecidas por su Administrador
D. Antonio García de la Plaza en la época de nuestra glo-
riosa insurrección desde el 6 de septiembre de 1809 hasta
1º de Junio de 1813 en que se fijó en la Capital por estar
libre de enemigos / Construido por D. Pascual Rezusta,
Ayudante que fue del Director del Camino Rl. de la Rioxa,
y nombrado por la Direccion Gral. en 20 de octubre de
1808 para su conservación.- Escala [ca. 1:794.000]. 10
leguas comunes [= 7 cm].- Ca. 1813. Manuscrito sobre
papel, a plumilla y a la aguada gris. Tiene indicado el relie-
ve por sombreado y la hidrografía en azul. 

Espinalt, Bernardo. España, 1775 
(Biblioteca Nacional, Madrid).

Espinalt, Bernardo. España, 1804 
(Biblioteca Nacional, Madrid).
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El mapa representa los itinerarios de correos de la pro-
vincia de Guadalajara. 

Está delimitado por un marco ovalado y en su
parte inferior se ve una escena que representa a dos
soldados franceses que disparan contra dos jinetes
españoles, un postillón y un correo, que se dirigen a
Cádiz (representada por las Columnas de Hércules)

para llevar el correo a las Cortes allí refugiadas, repre-
sentadas por un león. 

Bajo esta escena hay una “Explicación de 20 carreras de
postas de la provincia y las leguas que contiene cada una”.
Sigue una nota informativa sobre los lugares donde ha
residido la Administración y los distintos itinerarios de
correos, citando textualmente: “Las carreras prales. son las
señaladas con letras y números. El color roxo indica los pue-
blos en que mas ha residido la Administración”.

La Biblioteca Nacional conserva entre sus fondos otro
interesante manuscrito que tiene por título: 

– Planos particulares que por jornadas representan a
la larga la dirección y figura de la carretera de Andalucía
nuevamente abierta asta Cadiz.- Escala 1:200.000.-
Carece de fecha, debe ser de principios del siglo XIX. 

Está orientado con rosa con lis. Tiene relieve por som-
breado e hidrografía. 

Manuscrito sobre papel coloreado en verde la hidro-
grafía y carmín las ciudades y la carretera principal, en gris
algunos caminos secundarios y el relieve.

Está compuesto por 12 hojas (de 25,2 x 39,2 cm cada
una), que corresponden a 12 Jornadas en las que está divi-
dido el trayecto. 

Comprende: 1ª Jornada De Aranjuez à Madridejos. 2ª
Jornada De Madridejos à Manzanares. 3ª Jornada De Man-
zanares à Sta. Cruz. 4ª Jornada De Sta. Cruz à la Caroli-
na. 5ª Jornada De La Carolina à Andújar. 6ª Jornada De
Andújar à el Carpio. 7ª Jornada Del Carpio à Cordova. 8ª
Jornada De Cordova à Ecija. 9ª Jornada De Ecija à Car-
mona. 10ª Jornada De Carmona à Utrera. 11ª Jornada De
Utrera al Cortijo del Cuerbo. 12ª Jornada Del Cortijo del
Cuerbo à Cadiz. 

Representa la carretera de Andalucía desde Aranjuez
hasta Cádiz. En todas las hojas o Jornadas del itinerario
están indicadas, con un pequeño círculo negro, las para-
das de Postas. En alguna hoja figura incluso el nombre de
alguna de ellas, como en la “Jornada 5” donde está repre-
sentada la “Casa de Postas de Plomeros”. 

Cada una de las hojas incluye una tabla itineraria con
la distancia en leguas y varas entre la primera población de
cada jornada y algunas de las principales poblaciones de la
misma. 

Mapa Guadalajara. Ca. 1813 
(Biblioteca Nacional, Madrid).

(Detalle del mismo mapa)
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* * *

En el siglo XIX el creciente interés por el correo des-
arrollado por los distintos países chocaba con un proble-
ma no resuelto hasta entonces, las diferentes tarifas posta-
les de cada país y las distintas contribuciones por diferen-
cias de peso, distancias de lugar de expedición, etc. Para
resolver todos estos problemas se creó el sello que fue
implantado en Gran Bretaña en 1840, gracias a la reforma
postal debida a la iniciativa de Rowland Hill. Una de sus
propuesta principales fue la de hacer pagar al remitente el
franqueo de la correspondencia. Con el fin de atestiguar
el hecho de haber pagado el franqueo el remitente debía
pegar sobre la carta, sellos por el valor que correspondiera
de acuerdo con las tarifas establecidas.

En 1840 se ponen los primeros sellos a la venta, aun-
que en España se comienzan a utilizar en 1850. El primer
sello español tenía la efigie de la reina Isabel II, estaba
impreso en papel blanco, con estrellas en las cuatro pun-
tas y la leyenda “Correos. 6 cuartos. Franco. 1850”. Unos
años antes que el sello se inventó el primer sobre de papel,
obra también de un inglés, Brewer.

Fue en este siglo cuando el correo adopta su estructu-
ra actual. La implantación del correo diario será posible
gracias a los avances técnicos y la modernización de la red
viaria. El nacimiento del telégrafo eléctrico y el desarrollo
de las comunicaciones –aparición del ferrocarril, la nave-
gación a vapor, el automóvil y, más adelante, el avión–,
dieron al correo un importante auge. Todo ello contribu-
yó a hacer más rápida y eficaz la distribución de cartas y
paquetes en las oficinas de correos.

Para facilitar el correo internacional, en 1874 se funda
la Unión Postal Universal, a la que pertenecen casi todos
los países, y que garantiza la libertad de tránsito de la
correspondencia en todo el territorio de la Unión 

A lo largo del siglo XIX la producción de cartografía
de correos y comunicaciones va siendo cada vez más

numerosa y de gran rigor en su elabo-
ración. En los mapas, a la tradicional
red viaria y postal, ahora se unirá la del
ferrocarril y más adelante las distintas
redes y sistemas telegráficos. 

De este período la Biblioteca
Nacional conserva un número impor-
tante de mapas, que es imposible mos-
trar todos, sin embargo hemos selec-
cionado algunos ejemplares que son
una muestra de la cartografía que se
estaba realizando en ese momento, o
determinados mapas que presentan
características que les dan un valor
especial sobre los demás.

– Mapa de la provincia de Extre-
madura: Dedicado al Excmo. Sr.D.
Pedro de Cevallos y Guerra... Superin-
tendente general de la Renta de Correos
de España e Indias etc. Se manifiesta por
él la Carrera general y sus tranversales

para todas las administraciones establecidas en ella / Por Dn.
Francisco Pedro Soto, Oficial Segundo de la Administra-
ción Gral. de Correos de Truxillo, á 29 de Junio de 1803;
Cº Maré lo grabó.- Escala [ca. 1:514000].- Madrid, 1803. 

Soto, F.P. Extremadura, 1804 
(Biblioteca Nacional, Madrid).

Planos particulares que por jornadas representan… la carretera de Andalucía
nuevamente abierta asta Cadiz (Biblioteca Nacional, Madrid).
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Está orientado con flecha. Tiene hidrografía destaca-
da. Las ciudades están representadas por conjuntos de edi-
ficaciones según su importancia administrativa. 

Se publicó en la obra del mismo autor: “Dirección de
correspondencia para las ciudades, villas, lugares… compren-
didos en la Provincia de Extremadura”, Madrid, Imprenta
Real, 1807.

El mapa, realizado por un Oficial de Correos, muestra
con todo detalle los itinerarios de correos de la provincia
de Extremadura. 

– Carte des Routes de Postes et Itinéraires D’ Espagne
et de Portugal / par Ch. Picquet Geographe Graveur du
Cabinet topographique de S.M. l’Empereur et roi...; dres-
sée par Lapie, Ingr. Geographe, d’aprés les cartes de Lopez,
Tofino et autres Documents authentiques.- Escala
1:2500000.- A Paris: Chez Ch. Piquet et Chez Magimel,
1810. 

Longitud referida al meridiano de París. Presenta relie-
ve por sombreado e hidrografía. Muestra, con gran deta-
lle, las rutas de postas de España. El mapa inserta, en un
círculo, una ampliación de los itinerarios entre Madrid y
los Sitios Reales.

Fue realizado por Pierre Lapie, utilizando como base los
mapas de Tomás López y Vicente Tofiño de San Miguel.

– Carte des Routes de Postes de l’Empire Francais, du
Royaume D’Italie et de la Confédération du Rhin / Dres-
sée par ordre du Conseil d’Administration des Postes et
Relais; Gravée par P.A.F. Tardieu Graveur des Postes
Impériales.- Escala indeterminada, 1812. 

El mapa, trazado en 1812 por Pierre Antoine Tardieu,
muestra la organización postal del Imperio Napoleónico,
en el que aparecen incluidas España y Portugal. La red
postal española que figura es muy esquemática. En el mar-
gen derecho inserta una relación de los Departamentos
del Imperio Francés y de los Reinos de Italia, España y
Portugal. 

– Mapa itinerario de los reinos de España y Portu-
gal: Dedicado al Rey N.S.D. Fernando VII de Borbón:
Por medio de su Primer Secretario de Estado y del Des-
pacho el Excmo. Sr. D. Manuel González Salmon / y
formado por el Brigadier de Infantería de los reales Ejér-
citos D. Francisco Javier de Cabanes.- Escala
1:1.111.000.- Madrid, Imprenta de D. Manuel de Bur-
gos, 1829. Se publicó en el libro “Guía general de
Correos, Postas y Caminos del Reino de España”. Madrid,
1830. 

Es un mapa de comunicaciones de España, formado
con gran rigor y detalle. Tiene signos convencionales para
indicar: “Correos: Administraciones principales y agrega-
das”, “Postas: Carreras montadas para viajar en ruedas,
para viajar a la ligera y Paradas de postas”, “Caminos:
Generales, De segundo orden, De orden inferior”. Sigue
una “Nota” que dice: “Los números que hay en las carre-
ras de postas indican las leguas que hay de una parada a
otra”. Sigue, “Las Leguas de posta son aproximadamente
como las Españolas de 20 al grado…” 

– Carte Itinéraire des Royaumes D’Espagne et de
Potugal avec les plans des principales villes / Dressée par
Herisson Géographe.- Escala [ca. 1:2.096.000]. 20
lieues d’une heure de chemin de 20 au Deg. [= 5,3 cm].-
Paris: chez P. Marie et A. Bernard, [ca. 1834]. Está
orientado. Las distancias vienen indicadas en leguas de
17 1/2 en España, de 18 en Portugal y de 25 en Francia.
Divisiones administrativas diferenciadas por color. Cos-
tas sombreadas. Representa la red de caminos de la
Península.

A ambos lados del mapa incluye pequeños planos de
las ciudades más importantes de España y Portugal

– Mapa de las cuatro provincias de Cataluña en que
están marcadas las Líneas Telegráficas en ejecución y en
proyecto desarrolladas según lo dispuesto por el Ecsmo. Sr.
Capitán General Marqués del Duero / Cuerpo de Ynge-
nieros del Ejército. Comisión Auxiliar Telegráfica.- Escala
[ca. 1:351.600]. 10 leguas de 20 al grado [= 15,8 cm].-
[1848]. 

El mapa está orientado con flecha. Presenta relieve por
curvas de nivel, hidrografía, caminos y poblaciones.
Manuscrito sobre papel a plumilla en tinta negra. Ilumi-
nado con la hidrografía en azul y las líneas telegráficas en
rojo. También en color las demarcaciones provinciales. 

La aportación de los militares a la historia del telégra-
fo óptico queda patente en este mapa levantado por la
Comisión Telegráfica del Cuerpo de Ingenieros del Ejérci-
to. El mapa muestra la red de telegrafía óptica de Catalu-
ña, para la que se utilizó un sistema derivado del modelo
de la red de telegrafía civil que se estaba levantando en
aquella época. Las líneas del telégrafo óptico están indica-
das en color rojo 6.

– Mapa de Correos de España / por Jorge Torres Ville-
gas.- Escala [ca. 1:3.900.000]. 40 leguas [= 5,7 cm].-
Madrid, Lit. de Bachiller, 1852.

Tiene clave de signos para representar las Cajas o
Administraciones principales de Correos y las Adminis-
traciones subalternas.

Tardieu, P.A.F. Europa. Imperio francés. 1812 
(Biblioteca Nacional, Madrid).
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En el ángulo inferior izquierdo hay una nota indican-
do las carreras postales: “Nota de las 6 carreras de correos
de España y que en este mapa se distinguen por su distinto
colorido”. 

El mapa fue trazado por Jorge Torres Villegas para su
obra “Cartografía Hispano-Científica o Mapas de España
bajo todas sus diferentes fases”.- Madrid, 1852

Contiene todas las Administraciones principales de
Correos que forman las Provincias postales con las
Subalternas y Estafetas agregadas en sus respectivos
territorios.

– Carte Administrative, Phisique et Routière d’Espag-
ne et du Portugal: Indiquant les Canaux, les Rivieres navi-
gables, les Routes de Poste, et les nouvelles divisions des
Provinces &c. / Par A.H. Dufour; La lettre gravée par Ch.
Simon, Rue St. Jacques, 82; La topographie et le trait gra-
vés par Desbuisson et Leclerc.- Escala [ca. 1:1.300.000].
24 Leguas Españolas de 20 al grado [= 10,3 cm].- Paris:
Bulla et Jouy, Rue Tiquetonne, 18; A Madrid: chez
S[tampa], 1854. 

Tiene márgenes graduados. Longitud del meridiano
de París. Dibujados meridianos y paralelos formando cua-
drícula. Presenta relieve por normales, red hidrográfica y
de caminos. Las divisiones administrativas están diferen-
ciadas por líneas de color. Están indicados los canales, los
ríos navegables, las rutas de posta y las nuevas divisiones
de Provincias. El mapa está rodeado por una greca con
decoración geométrica, con 32 grabados insertos en óva-
los: los del margen superior e inferior de vistas de ciuda-
des y los de los laterales de los monumentos más impor-
tantes.

– Carta de correos y postas de las provincias de Hues-
ca Teruel y Zaragoza / trazado por la Dir. Gral. de Corre-
os.- Escala 1:500.000.- Madrid, Dirección General de
Correos, 1864. 

El mapa tiene márgenes graduados y red hidrográfica.
Indica los contornos provinciales mediante color. Tiene
signos convencionales para indicar las conducciones de
ferrocarril, en carruaje, a caballo, a pie; y las divisiones en
Administración principal, Estafeta, Carterías y Paradas de
Posta. Acompaña al mapa una “Lista alfabética correspon-
diente a la carta de correos y postas de Aragón” 

A partir del año 1857 la Dirección General de Correos
comienza la publicación de las Carta de correos y postas de
todas las provincias españolas. Los mapas van acompaña-
dos de una extensa información del Servicio de Correos
de cada Provincia. Incluyen una relación de todas las
poblaciones que tenían correo diario y su ubicación en
el mapa. 

– Mapa de los ferro-carriles de España y Portugal /
[Pablo Fines].- Escala indeterminada.- [S.l.: s.n., 186-].- 2
mapas en un h., 10 x 28 cm en h. de 34 x 55 cm. Está fir-
mado y rubricado por Pablo Fines. 

Es un mapa de ferrocarriles de España. Está represen-
tado por dos mapas simétricos; cada mapa tiene la forma
de una semicorona circular, simétricas ambas, y en sus
bases tienen un tren y un barco de la época. 

Torres Villegas, Jorge. España, 1852 
(Biblioteca Nacional, Madrid).

Aragón. Correos. 1864 
(Biblioteca Nacional, Madrid).
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– Carta General de España de Bachiller con todas sus
Posesiones de Ultramar é Islas Adyacentes en 1858.- Esca-
la [ca. 1:2.350.000].- Madrid: Litografía de Bachiller,
1858. Tiene márgenes graduados, relieve por sombreado,
red hidrográfica y de comunicaciones. Inserta mapas de
las Islas Canarias, Antillas, Fernando Póo y Anobón, Fili-
pinas, Marianas y Carolinas. Está rodeado por una orla
tipográfica con los 49 escudos provinciales.

Es un mapa general de comunicaciones que incluye las
líneas ferroviarias proyectadas y construidas, los canales de
navegación, y las líneas de telégrafos ópticos y eléctricos.

– Telegraphen-Karte von Europa: Nach Mittheilungen
der Königl: Preuss: Telegraphen-Direction… / bearbeitet,
gezeichnet und in stein gravirt von C. Birk academ-küns-
tler.-1ª Ausg.- Escala 1:2.800.000.- Berlin: in Commis-
sion der Simon Schropp’schen Landkartenhandlung (von
Beringuier), 1862.

Inserta cuatro planos detallados de: “Fortsetzung der
Tejegraphen-Stationen in Schweden Norwegen u. Russ-
land”, “Telegraphen-Stationen um Paris”, “Fortsetzung
der Telegraphen-Stationen in Russland”. 

Tiene signos convencionales para representar los dife-
rentes tipos de estaciones y líneas telegráficas

El mapa presenta la red de telegrafía eléctrica de Euro-
pa. Es una muestra del interés de los estados europeos por
la telegrafía eléctrica.

– Servicio de Correos de las Capitales de Provincia y
Partidos Judiciales de España. Trazado por la Dirección
General de Correos; Francisco López Fabra; Gillot sc.-
Escala 1:1.550.000.- Madrid: Litografía de Castell, (Imp.
Manuel Minuesa), 1865

Muestra la estructura de las comunicaciones en Espa-
ña. En el lateral derecho hay una lista alfabética de todas
las poblaciones contenidas en el mapa y recuadro donde
se localizan. 

Indica las conducciones en ferrocarril, carruaje, por
postas y las estaciones telegráficas. Las conducciones de
ferrocarril están coloreadas. 

En el reverso de la hoja, amplia información postal, de
tarifas, formas de escribir las direcciones de las cartas, etcétera.

– Mapa típico postal de España / por R.
Beret y D. Selva; Ramón J. Prats, Dibujó; J.
Llopart, ilustró.- Escala 1:2.000.000.- Bar-
celona: Lit. M. Pujadas, 1888.

Mapa de comunicaciones de España que
refleja la infraestructura viaria, ferroviaria y
además muestra la red telegráfica. Divisio-
nes administrativas diferenciadas por color.

Tiene la firma manuscrita del autor:
Ramón Beret Girón. 

Está rodeado por parejas ataviadas con
trajes regionales de todas las provincias de
España y con datos de la provincia que
representan.

De este mapa hay una variante que
incluye además los escudos de todas las pro-
vincias.

– Servicios de correos en España e Islas Adyacentes:
carta que contiene todas las conducciones generales y trasver-
sales, admones. principales, estafetas, carterias más impor-
tantes y los juzgados / trazada, grabada y publicada por
Gabino Rodríguez de Llano. Jefe de Negociado de 3ª clase
de la Dirección General del Ramo.- Escala 1:2.000.000.-
Madrid: Lit. de Fernández, 1893 

Finalizamos con este Mapa que muestra la estructu-
ra de los correos de España de finales del siglo XIX.
Tiene gran información y rigor. Indica los Servicios de
correos por ferrocarril, en carruaje, a caballo, por pea-
tones y Marítimo a las islas Baleares, Canarias y norte
de África. Indica: Administración principal, estafetas y
carterías. 

Ejemplar firmado por el autor, Oficial del Cuerpo de
Correos.

* * *

España. Correos. 1888 
(Biblioteca Nacional, Madrid).

España. Ferrocarriles. 186--  (Biblioteca Nacional, Madrid). 
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Finalmente, en el siglo XX se producen una serie de
innovaciones tecnológicas que han revolucionado los
métodos cartográficos: el desarrollo de la aviación, la toma
de fotografías aéreas y la teledetección espacial. Los recien-
tes avances en materia de telecomunicaciones, informáti-
ca y automatización inciden de forma directa en las publi-
caciones cartográficas actuales. De igual manera el correo
se ha beneficiado de estos avances tecnológicos, tanto en
la automatización de los servicios como en las telecomu-
nicaciones a través de los satélites, la extensión de la tele-
fonía móvil, el desarrollo de Internet y el uso generalizado
del correo electrónico, que ha conseguido que los países se
encuentren más cerca unos de otros.
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by Pedro Rodríguez Campomanes. She also describes many of the maps produced by the officials
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1. INTRODUCCIÓN

El servicio de correos nace con la extensión y desarro-
llo de los primeros pobladores de la Tierra. Una necesidad
sociológica del ser humano es la posibilidad de comunica-
ción de unos seres con otros. Y esta necesidad sociológica,
es para muchos autores una de las motivaciones básicas
dentro de la estructura de las necesidades humanas. Algu-
nos como A. T. Peffenberger (1932), la clasifican con
mayor entidad que el deseo de paternidad, o maternidad,
e incluso que el deseo de propiedad.

De aquí, que cuando los primeros pobladores de la
Tierra comenzaron a separarse y a extenderse fuera de los
límites del primer núcleo o tribu formada, debió de esta-
blecerse, no conocemos en qué forma, un sistema de
transmisión de noticias que pusiese en intercomunicación
a los diversos núcleos, tribus, o grupos formados. Los
principales acontecimientos de la vida humana (naci-
mientos, matrimonios, enfermedades, defunciones, ...), o
los inherentes a los procesos de desarrollo (victorias mili-
tares, conquistas territoriales, ...) debían de ser comunica-
dos a aquellas personas para quienes la noticia (familiares,
amigos, súbditos,...), suponían un cierto grado de interés.

Es indudable que en estos albores de la humanidad el
correo se realizaría verbalmente y a pie. Esto es, el correo
se reducía a una narración oral de todo aquello noticiable.
El propio Diccionario de la Lengua Española, editado por
la Real Academia define la palabra “correo” como deriva-
da del provenzal “corrieu”, y ésta a su vez como derivada
del latín “currere”, cuyo significado es correr.

La primera definición que el Diccionario de la Lengua
da sobre la palabra correo es: “el que tiene por oficio lle-
var y traer correspondencia de un lugar a otro”.

La primera noticia histórica que conocemos acerca del
correo, como de tantas otras cosas, la encontramos en la
Biblia. En el libro del Génesis, capítulo 32, versículos 3 y

siguientes, leemos: “Envió Jacob ante sí mensajeros a
Esaú, su hermano, a tierra de Seir, en los campos de
Edom, mandándoles: Así habéis de decir a mi señor Esaú:
he aquí lo que dice Jacob, tu siervo:...”. Es un correo
directo y claro. Más adelante la narración en el versículo 6
dice: “Los mensajeros volvieron diciendo a Jacob...” Es un
claro ejemplo de correo con acuse de recibo o, mejor, de
correo con respuesta pagada.

La historia nos habla de estas primitivas formas del
correo en los pueblos y culturas orientales. En Oriente se
inventa y desarrolla la escritura, y de la trasmisión oral se
pasa a la transmisión escrita.

En Grecia, son conocidos los correos a pie, hemeródro-
mos, y un correo a pie es el soldado de Marathon que corre
a Atenas a contar el triunfo de Milciades (490 a.C.).

En Egipto, los mismos reyes crean un sistema de correos
para transmitir a través de papiros sus informaciones y
recoger noticias. A Tesosthos se le atribuye esa creación.

En Persia, las cadenas de correos a pie, angareion, que
se relevaban a intervalos en los trayectos, son atribuidos
por Jenofronte al rey Ciro (...550 a. C.) y que de ellos
Herodoto pondera su organización y celeridad.

Si nos referimos al territorio español, hay algunas lige-
ras referencias a la existencia de correos ibéricos, recogidos
por F. Carreras Candi (1935).

Pero habiendo estado inmersa la Península Ibérica en
varios siglos de denominación romana, es indudable que
el sistema de correos romano debió, necesariamente, fun-
cionar de alguna manera en nuestras relaciones con Roma
y en nuestras propias relaciones interiores.

En diversas etapas del desarrollo y evolución de los
correos en el Imperio Romano, se hace necesario mencio-
nar a los viatores creados por Augusto, mas tarde los deno-
minados cursores, statores, tabellarii; al emperador Diocle-
ciano como implantador de los sistemas de relevos; a los
cursus publicus...

POSTAS Y CAMINOS 

EN LA CARTOGRAFÍA POSTAL

ESPAÑOLA
o

Fernando Aranaz del Río / FRPSL
(Doctor Ingeniero Geógrafo y Académico de Número)
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Es evidente que esos correos, cualquiera que fuera su
denominación, recorrerían la red de calzadas romanas que
cruzaba la Península Ibérica.

A estos sistemas de correos a pie sucederían los correos
sobre animales, principalmente caballerías.

Conocemos, la Biblia lo dice en el Libro de Esther,
capitulo 8, cómo el Rey Asuero o Artajerjes envió desde
Susa (o Sura), un edicto a favor de los judíos. He aquí
algunos versículos de la narración: “Enviáronse las cartas
por correos montados en ligeros caballos procedentes de
los potreros reales” (versículo 10), y “los correos partieron
enseguida con toda prisa por la posta según la orden del
rey” (versículo 14). Esto sucedía hacia el año 475 a. C.

No obstante existen datos que hacen suponer la exis-
tencia de correos sobre caballerías, mulos o caballos, en la
época del rey egipcio Aahmes, de la XVIII dinastía
(…1600 a. C.) y en el imperio persa en la Corte del rey
Ciro (…550 a. C.). De épocas más recientes podemos
enunciar a las denominadas equites dispositi organizados
por Julio César para anunciar sus victorias, utilizando el
tradicional sistema de carreras de relevos.

En épocas más recientes hay noticias de:
– Los correos de los pueblos visigodos, de los que

tenemos referencias a través de los Códigos de Teodosio y
de Justiniano.

– Los correos apostólicos mantenidos por la Iglesia
como medio de conexión informativa en las sedes dis-
tantes.

– El servicio de información organizado por los califas
islámicos en el siglo VII, y que en el siglo X contaba con
más de un millar de estaciones fijas, más útil como red de
información estatal que como red de correos.

Los servicios de correos eran, en líneas generales, unos
sistemas centralizados por el propio Estado, que estaban
destinados únicamente a fines militares y políticos, depen-
dientes de los propios gobiernos, y que solamente de
forma ocasional o excepcionalmente servían al público en
general.

Ello no obsta, para que en determinadas circunstan-
cias, como luego veremos, se instauren servicios de corpo-
raciones o gremios, dedicados única y exclusivamente a un
reducido grupo de personas, cuyos intereses eran comunes
y también a que se instaurasen servicios particulares a
cargo de peatones, jinetes o barqueros que efectuaban un
cierto trayecto, con una periodicidad definida, y que eran
remunerados en las casi generalidad de los casos por la
persona que recibía la carta.

En España no se ha encontrado ningún vestigio vero-
símil de la existencia de Correos en épocas de denomina-
ción visigoda.

De época árabe la primera referencia hallada es del
tiempo de califato de Córdoba. Los correos personales de
Sultán, llamados rakkas, dependían del superintendente
de las postas, Sahidalburud, cargo que, juntamente con
otros, tomaba parte en las ceremonias solemnes. Si con-
sideramos el nivel cultural del pueblo árabe, es fácil
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imaginar que contaran con excelentes medios de comuni-
cación y, por consiguiente, que llegaran a establecer servi-
cios organizados de correos; sin embargo, hasta la fecha no
ha sido posible probarlo documentalmente.

El Códice de Constantino, cuya copia se conserva en
la Biblioteca de la Real Academia de la Historia cita explí-
citamente la existencia de una Casa de Correos en Córdo-
ba, levantada por Abd al Rahman I durante su emirato
(765-788).

Para un estudio sistemático de los Correos en España
hemos de considerar la existencia de un primer período,
de FORMACIÓN, que comprende desde los primeros
orígenes hasta aproximadamente el año 1500.

En esta época van a aparecer dos tipos principales de
Correos; los oficiales y los privados.

Los correos oficiales surgen en dos estamentos
sociales:

– El gobierno de los monarcas, para satisfacer necesi-
dades de Estado.

– En las ciudades, cuyo desarrollo promueve el esta-
blecimiento en relaciones comerciales con otras ciudades.

Los correos que hemos denominado privados tienen
su base en:

– La estructura eclesiástica, obispados y monasterios,
que diseminados por toda la geografía europea mantiene
con el Papado su propio sistema de comunicaciones por
medio de monjes y legos.

– La estructura universitaria que comienza a florecer
con fundaciones en el siglo XII y que va contar con sus
propios sistemas para que los escolares puedan mantener
contacto con sus familias, transportando correspondencia,
dinero y aún mercancías.

A su vez, y debido a la estructura de la realidad política
nacional, los correos pueden ser estudiados en dos espacios
geográficos diferentes: los reinos orientales (Aragón-Catalu-
ña-Valencia) y los reinos occidentales (Castilla-León).

De esta época las informaciones son escasas, sobre
todo si se desea una concreción de datos. Las crónicas rea-
les son las fuentes principales que nos suministran alguna
información al respecto. Con la llegada de los Reyes Cató-
licos hay un tímido intento de centralizar los servicios de
Correos, pero la preponderancia y solera de los gremios es
más fuerte que el poder real.

Un segundo período de ARRENDAMIENTO com-
prende un amplio lapso de tiempo de doscientos años que
se extiende a partir del momento en que Felipe I (1500)
contrata con la familia Tassis el servicio de conducción de
la correspondencia real.

A lo largo de los reinados de Carlos I (1517-1556),
Felipe II (1556-1598), Felipe III (1598-1621), Felipe IV
(1621-1665) y Carlos II (1665-1700), toda la dinastía de
la Casa de Austria, con diversas vicisitures, el correo per-
manece arrendado en manos particulares.

Un tercer período de ADMINISTRACIÓN DIREC-
TA POR EL ESTADO comienza con la entronización de
la Casa de Borbón en nuestro país, coincidiendo con el
comienzo del siglo XVIII.

Durante una sucesión de reinados: Felipe V (1700-
1724), Luis I (1724), Felipe V (1724-1746), Fernando VI
(1746-1759), Carlos III (1759-1788), Carlos IV (1788-
1808), Fernando VII (1808 y 1814-1833) e Isabel II
(1833-1868), el Estado centralista va absorbiendo todas
las funciones que corresponden a un estado moderno y
entre ellas se va centralizando el servicio de Correos.

FERNANDO ARANAZ DEL RÍO
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Como veremos más adelante, el Estado debe ir adqui-
riendo paulatinamente, lo que no siempre es fácil ante la
existencia de “derechos adquiridos”, todas sus prerrogati-
vas en esta materia.

Este tercer período admite a sus vez otras división en
dos grades épocas. Una frontera entre ambas es el 1 de
enero de 1850, fecha de la implantación en nuestro país
de los sellos de correos. En la primera época, desde
comienzos del siglo XVIII hasta la puesta en circulación
de los sellos de correos, como justificación al pago de un
servicio, la correspondencia se marca en origen, y a veces
además en destino, con un sistema de contraseñas identi-
ficativas. Es lo que conocemos como ÉPOCA PREFILA-
TÉLICA.

A partir del 1 de enero de 1850, con la implicación del
sello de correos en España, encontramos lo que se deno-
mina ÉPOCA FILATÉLICA.

Sin embargo, esta frontera teóricamente definida por
una fecha resulta en la práctica muy difusa.

De una parte se permite la coexistencia permisiva del
período anterior a la espera de que el público, siempre rea-
cio a innovaciones, se acostumbre al nuevo sistema. De
otra, la propia inercia administrativa y la falta de control
sobre estafetas alejadas de los centros administrativos con-
duce a que las marcas prefilatélicas se sigan usando muy
avanzada la década de los cincuenta e incluso en la de los
sesenta.

Incluso cabe señalar que ya nos encontramos inmersos
en una nueva era, la ÉPOCA POSTFILATÉLICA, carac-
terizada por el uso de las nuevas tecnologías y su aplica-
ción como medio de franqueo. Sirva como ejemplo de lo
anterior el uso de etiquetas postales procedentes de
máquinas expendedoras, con la tarifa variable que desee el
usuario.

2. PRIMEROS CORREOS EN ESPAÑA
DURANTE LOS SIGLOS XIII AL XV

Para estudiar el Correo en este período de tiempo se
hace preciso distinguir entre lo que denominaremos Blo-
que Oriental y Bloque Occidental.

Entendemos por Bloque Oriental el territorio que
comprende la Corona de Aragón en su más amplia exten-
sión. Esto es, lo que hoy conocemos como Aragón, Cata-
luña y Valencia incluyendo las islas Baleares.

Consecuentemente entendemos por Bloque Occiden-
tal todo el resto del territorio peninsular generalmente
conocido como Castilla pero que también engloba a Gali-
cia, Asturias, León…

Correos privados del Bloque Oriental

Los datos concretos que poseemos sobre el correo son
los referidos al instituido en Barcelona para el exclusivo
servicio del gremio de comerciantes, en el año 1166,
durante el reinado de Alfonso II de Aragón (I de Catalu-
ña), de nombre de pila Ramón, e hijo del Conde Ramón
Berenguer IV.

En dicho año, Pedro Marenes reorganizó los troters,
que ya venían realizando el servicio de correos a pie por las
corts, ballias y veguerias de toda la región catalana, con una
velocidad media estimada de unos veinte kilómetros por
día transformándolos en una Compañía de carácter
comercial y constituyéndolos simultáneamente en la Con-
fraría dels Correus a Cavall (Cofradía de los Correos a
Caballo), que fue puesta bajo la advocación de Nuestra
Señora de la Guía.

EL CORREO EN ESPAÑA

Primer Período: DE FORMACIÓN (hasta 1500)

REINOS OCCIDENTALES REINOS ORIENTALES
CASTILLA-LEÓN CATALUÑA-ARAGÓN-VALENCIA

CORREOS PRIVADOS
UNIVERSITARIO

GREMIALES
ECLESIÁSTICO

CORREOS OFICIALES REALES REALES

Segundo Período: DE ARRENDAMIENTO (de 1500 hasta 1716)

Tercer Período: DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR EL ESTADO (desde 1717)

ÉPOCA PREFILATÉLICA (hasta 1 de enero 1850)
ÉPOCA FILATÉLICA (desde 1 de enero 1850)
ÉPOCA POSTFILATÉLICA (uso de nuevas tecnologías)
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Se constituyó dicha Cofradía en una capilla de estilo
románico de un hospital de pobres y peregrinos, erigida
por disposición testamentaria del importante comerciante
barcelonés de aquella época Bernat Marcús, que todavía
hoy se conserva y puede ser admirada, restaurada y con-
vertida en monumento artístico desde el 26 de abril del
año 1961, tras los incendios surgidos durante la Semana
Trágica del año 1909, en que desapareció la imagen de
Nuestra Señora de la Guía, y el posterior sufrido durante
1936.

La Capilla se encuentra situada en la confluencia de
las calles Carders y Moncada, en lo que se denomina Pla-
zuela de Marcús, próxima a la transitada Vía Layetana,
hoy denominada Pau Clarís.

Este hospital, y la capilla, extramuros cuando se fun-
daron en el siglo XII, quedaron ya dentro del recinto
amurallado de Barcelona en el siglo XIV.

Debe en todo caso quedar muy claro que los troters, a
pesar de que el nombre pude sugerir lo contrario, eran
hasta su reorganización por Pedro Marenes correos a pie.
Etimológicamente troters es un derivado de la palabra
catalana trot (trotar), como también lo son trotaire y tro-
tador. El Diccionario de la Lengua Española, define la
palabra trotar, en su tercera acepción, como: “andar
mucho o con celeridad una persona” y trotero como: “el
que lleva el correo”.

La Cofradía de los Correos a Caballo fue desarrollán-
dose de la mano y a la vez que la compañía comercial, ya
que ambas eran prácticamente la misma cosa y posterior-
mente sirvieron de modelo a otras similares que se esta-
blecieron sucesivamente en Valencia y en Sevilla.

Posteriormente el Consulado de Burgos establecerá su
propio sistema de correos cuyo precedente será sin duda el
modelo de la Cofradía catalana.

Correos estatales del Bloque Oriental

Refiriéndose a este Bloque Oriental, las Crónicas de
Jaime I “el Conquistador” (1213-1276) señalan la exis-
tencia de un servicio de correos en su corte.

Usaban los correos pantalón blanco y ostentaban el
escudo real de las cuatro barras rojas en sitio muy visible
de la bustia o bolsa. Estos hombres estaban obligados a ir
y regresar a “jornadas dretes” y si se detenían más de un
día sin causa justa perdían la merced real. No podían exi-
gir nada por sus servicios, pero lo aceptaban si se les gra-
tificaban voluntariamente. Les estaba prohibido divulgar
noticias inciertas, ajustándose, en todo caso, a la estricta
verdad, prohibiéndoseles igualmente departir, conversar
ni tomar partido alguno en ningún lugar a donde fueran
despachados por el rey, ni deshonrar ni vilipendiar a
nadie, debiendo realizar sus mensajerías conforme a lo
que se les mandaba.

En Cataluña existieron los llamados sayones o basto-
neros, disponiendo el rey don Pedro III de Aragón y II
de Cataluña, en 1283, que se denominasen correos o tro-
teros quienes habían de llevar bolsa con las armas del
veguer.

En Mallorca, Jaime II (1276-1311) primer rey inde-
pendiente de las islas, institucionalizó en alguna manera el
uniforme de los correos. El traje se componía de capa y
túnica de bija y calzas blancas de paño de Narbona. Fijó
el número de correos reales en ocho.

En las Leyes Palatinas promulgadas en 1337 por su
nieto Jaime III (1324-1344), último rey independiente de
las islas, puede verse un dibujo con la representación más
antigua que al respecto conocemos.

Pedro IV de Aragón y III de Cataluña, “el Ceremo-
nioso “(1336-1383), tenía en su corte un grupo o equipo
de ochenta mensajeros para conducir la correspondencia
real y en el año 1344 ya aludía, personalmente en una
carta, a la importancia que para él tenía este servicio. En
las “Ordenanzas sobre el régimen de los oficiales de la
corte” de 13 de noviembre de 1344, reconoce también su
utilidad y fija en veinte el número de ellos.

Por esta época comenzaron a aparecer problemas
importantes. De un lado las divergencias y separación
entre la Compañía y la Cofradía o Cofradías. De otro lado,
al irse extendiendo la necesidad del correo a esferas de inte-
rés privado, un hacer valer “sus derechos adquiridos” y un
desarrollo importante de los servicios de correos.

Al comenzar el siglo XV el poder real tiene que
comenzar a intervenir en la marcha de los correos priva-
dos. Existen unos documentos redactados por la Compa-
ñía para su presentación al rey Alfonso V de Aragón y IV
de Cataluña, “el Magnánimo”, por lo que se comprometían
a restituir a la Capilla (o Cofradía) la ayuda de ellos reci-
bida anteriormente.

De la misma época, año 1417 o quizás algo anteriores,
son unas Ordenanzas dictadas por el mismo rey Alfonso,
en las que señala los sueldos y trajes de los correos de la
Cofradía, indicando que habían de vestir como los correos
del gabinete del rey, con capa, túnica y calzas. Estas Orde-
nanzas son las que van a dar lugar al conflicto que ante-
riormente aludíamos.

En el año 1445, los concellers, consejeros libremente
elegidos, integrantes del histórico Concejo de Ciento de
Barcelona, dictaron normas sobre la inviolabilidad de la

Capilla de Marcus. 
S. XII. Calle Carders.

Barcelona.

Correo a caballo. S. XIV o XV.
“Banch dels Correus a Cavall”.
Gabinete Postal de Barcelona.
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correspondencia y establecieron el pago previo, adelan-
tándose casi veinte años a las de Luis XI de Francia, con-
sideradas como las primeras del mundo en este sentido.

Señalamos finalmente, la existencia en el año 1488 de
unas Ordenanzas u “Ordenaciones” del rey Fernando, por
el que se concede a la Cofradía la prerrogativa de nombrar
correos en los reinos de Aragón, Cataluña y Valencia.
Estas prerrogativas crearían unos años más tarde serios
conflictos con el Estado centralizado.

Correos privados del Bloque Occidental

A mediados del siglo XIII comenzamos a tener refe-
rencias serias sobre la existencia de correos en esta área.

Al morir Fernando III “el Santo” (1252) le sustituye su
hijo Alfonso X “el Sabio”. El reino de Castilla abarca
entonces Galicia, Asturias, León, las dos Castillas, Murcia,
Jaén y Sevilla, limitando con los reinos de Navarra, Ara-
gón, Granada y Portugal.

En este contexto, en 1253, se funda la Universidad de
Salamanca que tenía en su plantilla un grupo de quince
arrieros, que gozaba de su fuero, para que prestasen el ser-
vicio de correos a los estudiantes y sus familiares.

Este privilegio universitario era común en toda Euro-
pa, y así consta la existencia de correos en las universida-
des de París, Upsala y Bolonia, entre otras.

Los arrieros o recueros eran contratados por cuatro
años y en los protocolos notariales del Archivo provincial
de Salamanca se conservan documentos que permiten
reconstruir algunas de las rutas de estos recueros. De Sala-
manca a Badajoz, 25 días; a Trujillo y Don Benito, 22
días; a Jerez de la Frontera, 60 días; y a Vizcaya y San
Sebastián, 40 días. 

Correos estatales del Bloque Occidental

Fernando Alonso en sendos artículos publicados en
Crónica Filatélica (abril y mayo de 2001) nos ha señalado
la existencia de sendos Correos Reales hacia los años 974
y 1186 respectivamente.

En el primer caso, a partir del Libro Tumbo de la Cate-
dral de León, parece deducirse la existencia de un Correo
real y del obispo, Fruela Atilanez, allá por el año 974.

En el segundo caso un diploma original del Monaste-
rio de Sahagun, de 15 de junio de 1186, que se conserva
en el Archivo Histórico Nacional, cita a un tal Martín
Peláez como Correo real.

Alfonso X “el Sabio” cultivó con fruto las ciencias y las
artes, y en materia de legislación impulsó la formación del
compendio legal más notable y completo de su época en
la que participaron los jurisconsultos más notables de su
tiempo: el Código de las Siete Partidas.

En este código hecho entre los años 1252 y 1259
encontramos unas de las noticias oficiales más antiguas de
los correos, que aquí aparecen denominados como manda-
deros “así del rey como de los particulares”, definiéndolos

posteriormente como “mandaderos que traen mandaderías
por cartas: que son semejantes a los pies del home, que se
mueven a las vegadas a recabar su pro sin fabla. E deben
haber en si tres cosas: ser leales e entendidos, e sin codicia.
E… debeles el Rey amar, a facer bien. E cuando de otra
guisa lo ficiese, deben haber pena, según fuesen aquellas
cosas en que errasen en su mandadería” (Ley XXI, Título
IX, Partida 2ª).

Aunque la Partida 2ª utiliza la denominación manda-
dero, en la Partida 1ª se utiliza en dos ocasiones la de
mensajero (Ley XXX, Título 4 y Ley XVIII, Título V). Y
años más tarde cuando tuvo que desheredar a su hijo San-
cho que se había rebelado contra él… “envió cartas y
mensajeros por todo nuestro reino para convocar en Valla-
dolid… Cortes Generales”.

De estos correos nos han quedado testimonios gráficos
en otra obra del mismo Alfonso X: Las Cantigas, cuyo
original se conserva en la Biblioteca del Monasterio del
Escorial, donde se encuentran dos miniaturas bellamente
ilustradas que permiten conocer vestimentas y los unifor-
mes de la época.

En el Milagro XCVII se representa un correo del Rey
con ropa azul, cinta de tejillo del mismo color con clavos
de plata y doble borde rojo y plata.

En el Milagro LXIV se representa a un correo de un
rico hombre. Lleva ropa azul, calzas rojas y sombrero
pardo (lo que le distingue básicamente del correo real) con
cuerda y borlas rojas.

Alfonso X el Sabio. Las Cántigas. 
Milagro XCVII. Correo del Rey.

Alfonso X el Sabio. Las Cántigas. 
Milagro LXIV. Correo de un rico hombre.
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Fernando IV, rey de Castilla y León (1295-1312), al
saber el triunfo conseguido en Tarifa por Alfonso Pérez de
Guzmán “el Bueno”, se apresuró a enviarle su “mensajero”
con una carta. En otros documentos de aquella época se
emplea también la palabra mandadero, pero referida a las
cartas (cartas mandaderas, que eran enviadas).

De los reinados de Juan I (1379-1390) y de Enrique
III (1390-1406) nos quedan referencias recogidas por
Mariano Pardo de Figueroa (el doctor Thebussem) en sus
diferentes artículos y trabajos.

De estos textos se recogen a título de ejemplo expre-
siones como:

“A un trotero que llevó las peticiones á Madrit, sesen-
ta maravedises”.

“A un trotero que fué á la corte á llevar los prevyllejos,
quarenta mrs”.

“A Toribio Fernandis, trotero, que llevó cartas a Pº
García, procurador, que estaba en casa del Rey, cien mrs”.

“A Pero García, trotero, quando llevó cartas á Madrit
é non falló y á los mensajeros, é ovo de llegar á Torrijos,
treynta maravedises”.

“A un trotero que cambiaron á Medina una carta de
cibdat, treynta mrs”.

“A un trotero que llevó cartas a los procuradores á
Toledo, cien mrs”.

“A otro trotero que llevó cartas a los procuradores á
Toledo, sobre los trescientos mill mrs. Que echauan á la
cibdat, cien mrs”.

En una célula de Juan II de Castilla (1406-1454), que
confirma otra de 4 de abril de 1398, decretando la exen-
ción de tributos a favor de los criados de la Casa Real, se
mencionan entre ellos a “los mis troteros e mensajeros de
a caballo e de pie”.

Otro sistema de envío de la correspondencia eran los
reposteros de camas, criados de confianza del Rey. Era su
misión entoldar la cama donde dormía el Príncipe, hacer
la cama y guardar la puerta. Ricardo Ortiz Vivas, nos
señala como Juan Busto, repostero de D. Juan II, llevó al
Concejo de Segovia, una carta fechada en Madrid a 23 de
abril de 1451, dando cuenta del nacimiento de una infan-
ta, la que luego sería Isabel “la Católica”.

Otra costumbre que aparece recogida a partir de
comienzos del siglo XV es el denominado pago de albricias,

gratificación o propina que el receptor daba al correo unas
veces cuando ganaban tiempo en el viaje y otras si las noti-
cias que llegaban correspondían a algún fausto suceso. 

3. DE LOS REYES CATÓLICOS 
A CARLOS I PASANDO 
POR LA FAMILIA TASSIS

Con la unión de Isabel Castilla y Fernando de Ara-
gón, el correo no se homegeneizó, como hubiera sido
de esperar, en una España unida. Los correos de la
Corona de Aragón, más estructurados, no estuvieron
dispuestos a renunciar a sus privilegios. Los correos de
la corona de Castilla debieron de ir avanzado poco a
poco en su desarrollo.

Hay indicios fundados de que a finales del siglo XV,
en la corte de los Reyes Católicos, existió el cargo de
Correo Mayor de Castilla, que era el jefe o superior jerár-
quico de todos los demás servidores reales empleados en
tal menester. No se conoce documentación oficial que
acredite ese extremo, pero el cargo debió de existir, porque
hacia 1490 Gonzalo Hernández (o Fernández) de Oviedo
y Valdés, cronista de los Reyes Católicos y servidor del
príncipe don Juan, publica en su “Libro de la Cámara
Real” un capítulo dedicado al cargo de Correo Mayor.

Allí son definidos de la siguiente manera: “Es un ofi-
cio de grandes provechos, e muy necesario para la conser-
vación del estado real, e inteligencia que por medio de los
correos se tiene con el Sumo Pontífice e su corte romana,
como con los otros Príncipes e potentados de la cristian-
dad…”.

En el aspecto económico señala: “En fin, yo no he
visto hombre pobre, Correo mayor, sino rico sin correr las
postas, sino a pie quedó despachando las mismas postas
adonde otros se rompen el cuello, e el Correo mayor se
lleve la ganancia sin peligro de caer del caballo”. 

Esta declaración de Gonzalo Hernández de Oviedo,
supone (al menos en teoría) un conocimiento “in-exten-
so” de la problemática que rodea el oficio de Correo
Mayor y no unas meras referencias a un caso individuali-
zado.

En el “libro Tumbo” de los Reyes Católicos, tomo I,
folios 228 y 228 vuelto que se conserva en el Archivo del
Ayuntamiento de Sevilla, aparece escrita una “carta de
merced de la trotería mayor de la corte de los Reyes Cató-
licos, a favor de Juan de Santa Coloma” otorgada en Sevi-
lla el 21 de febrero de 1477.

De la lectura de este documento se deduce que el
cargo venía siendo ostentado con anterioridad por un rey
de armas apellidado Castilla y que éste había renunciado
al mismo por esas fechas.

Al señalar que todos le tengan como tal se lo comuni-
ca expresamente a “… regidores caballeros/escuderos ofi-
ciales e omes buenos así de la cibdad de Sevilla e bgrs
(Burgos) como de todas las otras/cibdades e villas e loga-
res de los nuestros reynos e señoryos…”.

Sello emitido el 15 de junio de 1979.
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De alguna manera se constata aquí la importancia de
Burgos como una de las dos únicas ciudades expresamen-
te designadas en esta “Carta de merced”, siendo la otra la
propia Sevilla.

Sin embargo, apenas seis años más tarde la actuación
real es totalmente antagónica a la existencia de un Correo
Mayor.

La separación de Isabel y Fernando obliga a establecer
un sistema nuevo de comunicación entre ambos. Lo cual
parece dar a entender que el anteriormente establecido no
funcionaba o no estaba vigente.

Estamos en 1483 y Juan de Mariana en su “Historia
General de España” narra así los acontecimientos: “Con el
aviso desta victoria (Lucena) los Reyes que a la sazón se
hallaban en Madrid, acordaron partir entre sí los nego-
cios, que eran muy grandes. La Reina Doña Isabel fue a la
raya de Navarra para apresurar lo del casamiento de su
hijo, por el gran deseo que tenían de impedir a los france-
ses la entrada en España y la posesión del reino de Nava-
rra. El Rey Don Fernando se partió al Andalucía para cui-
dar de la guerra. Salió de Madrid a veinte y ocho de abril:
llegado a Córdova…”.

Fernando partió a Andalucía para la guerra e Isabel
partió para la tierra burgalesa. Podemos constatar que per-
maneció en Aranda del 9 al 14 de mayo para estar más
cerca de los acontecimientos que se desarrollaban en el
reino de Navarra dada la reciente muerte del heredero del
mismo Francisco Febo.

En el “Libro Horadado” de la villa de Madrid, que se
encuentra en el Archivo del Ayuntamiento de Madrid, se
conserva copia de una petición del rey Fernando al folio
172 r y v, para que nombre dos troteros que conduzcan
sus cartas destinadas a la reina.

En esta petición de 30 de abril de 1483, dada dos días
después de su salida de Madrid hacia Andalucía, “en esta
cibdad de Toledo”, solicitaba que Ciudad Real, Toledo,
Madrid, Aranda y Burgos pusieran dos troteros cada una,
a pie o a caballo, para establecer un sistema de relevos o
estafetas a costa de los concejos (todo hay que decirlo),
que llevasen con toda celeridad las cartas del rey para la
reina y viceversa.

El eje Ciudad Real-Toledo-Madrid-Aranda-Burgos se
convertiría así en una vía neurálgica de la vida nacional.
Debe de quedar fuera de duda por otra parte, la existen-
cia de un camino apto para caballerías que la lógica dedu-
ce que había de estar acondicionado adecuadamente, con-
siderando que había de atravesar varios ríos de cierta
importancia (Duero, Tajo…) y puertos de montaña como
Somosierra.

Un acuerdo del Concejo de la villa de Madrid, de 7 de
mayo de 1483 nombra para dicho menester a Diego de
Madrid y a Miguel de Segovia. De su lectura, podemos
deducir cómo ambos, tras aceptar el cargo, se comprome-
ten a no ausentarse ningún día de la villa, presentándose
todas las mañanas en casa del corregidor e ir con las cartas
de los reyes para entregarlas a los corregidores que hubie-
se en Toledo o Aranda y traer testimonio firmado de
haberlas entregado en cada uno de dichos lugares. En

Aranda se efectuaba el enlace con Burgos y en Toledo con
Ciudad Real, en trayectos fuera del alcance de los troteros
madrileños.

El sistema de los Correos Mayores había dado paso a
otro más directo con nombramiento, y responsabilidad de
los respectivos Concejos, del que tampoco tenemos noti-
cias acerca del tiempo que persistió.

Por estos años, 1495, aparece el Diccionario Español-
Latín, de Elio Antonio Martínez de Cala, conocido como
Nebrija, donde aparece la primera mención conocida de
la palabra “correo”, en el sentido postal “que lleva letras”.

A la muerte de Isabel “la Católica”, acaecida en Medi-
na del Campo, el 26 de noviembre de 1504, Felipe I “el
Hermoso” y Juana “la Loca” habían de tomar el título de
Reyes de Castilla y actuar como tales.

Ponía la reina exquisito cuidado en recomendarles la
sujeción a los fueros, leyes y costumbres de sus reinos y el
que cuidasen de no entregar a extranjeros oficios ni digni-
dades civiles ni eclesiásticas. Al mismo tiempo designaba,
mientras viviese, a don Fernando, rey de Aragón, para que
en ausencia de aquellos asumiese la regencia hasta que don
Carlos, primogénito de Felipe y Juana, cumpliese los vein-
te años y quisiese residir en Castilla.

Al llegar a este punto nos encontramos con hechos
antagónicos provenientes de las distintas posturas que
ante el Correo adoptan Fernando de Aragón y Felipe I “el
Hermoso”.

De una parte el rey Fernando va a seguir promulgan-
do disposiciones relativas a los troteros y a las Cofradías.
No olvidemos que Cataluña es la cuna de estos servicios
de correos más o menos estructurados pero que presentan
una indudable solera.

Establecida en la ciudad de Valencia, a ejemplo y seme-
janza de la de Barcelona, una Cofradía de Correos bajo la
advocación de la Virgen de los Ángeles, el rey Fernando
aprueba unos “Capítulos y Ordenanzas de los Correos de
Valencia”, dados en Salamanca en febrero de 1506.

En Castilla tras unos efímeros nombramientos de
Correo Mayor de Castilla, Jefe de los correos reales, se
conocen nombramientos de Correo Mayor de Sevilla.

Por el contrario, Felipe I, desde su residencia en Flan-
des está inmerso en las modas que invaden Europa. La
familia Taxis, Tassis o Tarsis (ya que existen diversas trans-
cripciones del apellido), originaria de Bérgamo, al norte
de la actual Italia, conocida ya en el siglo XIII, está
cubriendo, y monopolizando los servicios de correos en
las cortes europeas.

Francisco de Tassis establece inicialmente un servicio
postal entre el norte de Italia y el Tirol; se extiende luego
por Alemania, donde en el año 1491 aparece ya como
director jefe de postas de Maximiliano I; amplía sus redes
de conducción por la Europa Central, los Países Bajos y
Francia, donde va a conocer a Felipe I, consiguiendo de él
un nombramiento de capitán y maestro de Postas (Correo
Mayor), por carta patente fechada en Gante el 1 de marzo
de 1500.

¿Supone este nombramiento el ser Correo Mayor de
Castilla? Hasta el momento no hay ningún documento
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que lo pruebe, aunque el doctor Erhard Riedel, de Viena,
asegura que este nombramiento existió y se perdió.

Pensamos que Felipe I le encargaría el envío de corres-
pondencia a España, donde vivían sus suegros, Isabel y
Fernando, y donde dejó a su mujer Juana desde diciembre
de 1502 hasta la primavera de 1504.

Finalmente por una real cédula de Felipe I fechada en
Bruselas el 18 de enero de 1504 ordena a Francisco de
Taxis establecer en Francia, España, Alemania y Güeldres
postas con buenos caballos.

Hay que tener un cierto cuidado al transcribir las
fechas de los documentos emitidos en los Países Bajos ya
que según el calendario allí en uso, el año comenzaba con
el día primero de marzo. Así un documento dado en Bru-
selas el 18 de enero de 1504, corresponde a nuestro 18 de
enero de 1505.

Con esta misma fecha (18 de enero de 1505), comu-
nicaba al consejero y maestro tesorero general de su
hacienda y dominios Jerónimo Lauverin que había reali-
zado tal contrato, señalando las obligaciones y remunera-
ciones establecidas.

Señalamos aquí dos detalles característicos, que mar-
carán el carácter de Felipe I y su “distanciamiento” del
pueblo castellano:

a) No espera encontrarse en Castilla, donde llegaría
bien entrado el año 1506, para disponer de los asuntos del
reino.

b) No cumple los consejos de la reina Isabel acerca de
cuidarse de no entregar a extranjeros oficios ni dignidades
civiles ni eclesiásticas.

Junto a Francisco de Tassis encontramos colaborando
a su hermano Juan de Tassis (Zanetto), y posteriormente
a su sobrino Bautista de Tassis. Su organización es mejo-
rada continuamente, su solvencia y eficacia son óptimas,
hasta el punto de obtener honores y recompensas en todos
los estados donde operan.

Una traducción de esta real cédula de 18 de enero de
1505 señala que “desde Bruselas hasta España donde el
rey de Aragón se encuentre, sea en Castilla, Granada o
Aragón… que dichas postas deberán venir desde la ciudad
de Granada a esta villa de Bruselas en 15 días en verano y
(??) días en invierno y desde la ciudad de Toledo en doce
días en verano y catorce días en invierno”.

Hay sin duda un error en los textos en francés ya que
para el trayecto Granada-Bruselas en invierno se señala
“dix jours” lo cual no es verosímil:
a) porque no pueden tardar menos que en verano (quin-

ce días)
b) porque no pueden tardar menos que desde Toledo

(catorce días)
consecuentemente estimamos aquella cifra como diecisie-
te - dieciocho días.

Estos datos pueden dar una idea siquiera aproxima-
da de la velocidad de desplazamiento de los correos en
aquellos tiempos, considerando Bruselas – Toledo (apro-
ximadamente 1.627 km), se obtiene unas velocidades
medias de 135 km diarios en verano y 115 km diarios en
invierno.

Poco tiempo después, el 25 de septiembre de 1506,
fallecía en Burgos Felipe I, y se iniciaba en Castilla un
período de regencias hasta la llegada de Carlos I.

A Felipe I le queda, ante la historia, el haber tomado
la decisión, que suponía una innovación en la vida de los
reinos españoles, de arrendar el servicio de correos.

Pero este arrendamiento crearía a sus sucesores notables
problemas, derivados de la existencia de concesiones y pri-
vilegios reales que no podían se conculcados con facilidad.

Fallecido Fernando “el Católico”, rey de Aragón y
gobernador-regente de Castilla, el 23 de enero de 1516,
pasó a ocupar al corona de España su nieto Carlos I, tam-
bién V de Alemania, si bien no pisó tierra española hasta
el 19 de septiembre del año siguiente 1517.

Con Carlos I, el correo sigue en manos de la familia
Tassis. Francisco de Tassis ya enfermo y sexagenario
(moriría a finales de 1517) va cediendo el mando del
negocio a sus sobrinos Bautista, o Juan Bautista (de ambas
maneras aparece escrito), Mateo y Simón.

Conocemos abundante documentación al respecto.
Con Carlos I todavía en Flandes existe un primer docu-
mento de 12 de noviembre de 1516, que es un ajuste
hecho entre el rey Francisco y Bautista de Tassis regulan-
do el establecimiento de postas para el servicio del Empe-
rador entre España, Roma, Nápoles, Alemania y Francia,
con una vigencia de un año.

Esta regulación podemos considerarla como una con-
firmación de la real cédula de 1505 dada por su padre
Felipe I.

Una traducción de la misma en los puntos que con-
ciernen al transporte de la correspondencia a España y en
concreto al punto VI señala que “desde Bruselas hasta
Burgos en verano en siete días y en invierno ocho días”.

Un punto de referencia ahora es Burgos que ha susti-
tuido a Toledo y a Granada, que eran las ciudades citadas
como referencia apenas doce años atrás.

Considerando la distancia Bruselas-Burgos (aproxima-
damente 1.316 km) se obtiene unas velocidades medias de
188 km diarios en invierno, superiores en un 40% a las
que se estimaban en 1505.

En la Europa imperial el servicio de correos está al ser-
vicio de la corona. Cayetano Alcázar, en “Los Orígenes del
Correo moderno en España”, señala la existencia de tres
carreras principales:

Roma-Venecia-Insbruck
Viena-Praga-Ratisbona-Augsburgo-Lyón-Madrid
Viena-Praga-Nuremberg-Francfurt-Bruselas.
Poco después de la llegada de Carlos I a España, el rey

firmó en Valladolid el 20 de diciembre de 1517 un nuevo
ajuste con Bautista y Mateo de Tassis para establecer pos-
tas desde el punto de España donde estuviere la corte
hasta Flandes y desde allí a cualquier punto de Alemania
donde estuviese el Emperador, debiendo de tener dos
caballos cada posta. Especifica que las postas son para el
servicio del Rey “desde Burgos hasta Bruxelas” y mantie-
ne los mismos plazos que en el documento anterior.

Un tercer documento firmado en Zaragoza el 8 de
julio de 1518, una Real Cédula parece ser el finiquito del
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ajuste establecido el 12 de noviembre de 1516, con lo cual
se justifica la existencia de uno nuevo el 20 de diciembre
de 1517.

Un cuarto documento firmado en Zaragoza el 28 de
agosto de 1518 nombra “maestros mayores de Ostes y
Postas i correos de nuestra casa i corte i de todos nuestros
reinos i señoríos i de fuera de ellos” a Bautista, en ausen-
cia de éste a Mateo y a falta de ambos a Simón.

Pero esta confirmación de los Tassis como “maestros
de postas i correos… de todos nuestro reinos”, plantearía
posteriormente numerosos problemas, sobre todo en
Cataluña, ya que el rey, venido directamente desde Flan-
des, desconocía los privilegios de las “Cofradías”, en algu-
nos casos otorgados por su abuelo Fernando y que toda-
vía subsistirían durante más de siglo y medio.

Carlos, previsor, conociendo quizás las dificultades
que este tema se le presentaron a su padre, naturalizó espa-
ñoles a Bautista, Mateo y Simón, en el mismo documen-
to de 28 de agosto de 1518: “es nuestra merced que seais
auido (habidos=tenidos) por tales y podais gozar i gozeis
de todas las cosas, que gozan i pueden i deuden (deben)
gozar los otros naturales de ellos…” intentando soslayar
así las recomendaciones al respecto de su abuela Isabel.

En las Cortes de Valladolid de 1518 los castellanos
protestaron contra estas concesiones pidiendo que “no se
diese a extranjeros oficios ni beneficios ni dignidades ni
gobiernos, ni cartas de naturaleza y si se habían dado que
se revocasen: que los oficios de la Casa Real fuesen para
castellanos o españoles excepto en el género de porteros y
aposentadores donde convenía hubiese de todo”, en la
línea de las recomendaciones de Isabel “la Católica”.

El procurador de Burgos fue quien sostuvo más vehe-
mente su oposición en este tema señalando al respecto que
“el Reino no ha de permitir que el gran canciller Mr. Jau-
res y otros extranjeros se llevasen la moneda que había en
el Reino”.

Pero de podo sirvieron tales quejas, ni las presentadas
en el mismo tono en las Cortes de La Coruña de 1520.
Carlos I ordena derogar todos los anteriores nombra-
mientos dejando sin efectos cuantos derechos existiesen
hasta entonces. Se trata de monopolizar y centralizar el
servicio de correos en unas solas manos que el rey estima
de confianza. El correo mayor estaba obligado a residir en
la corte, en contacto con el rey o con sus virreyes y gober-
nadores allí donde su presencia fuese necesaria.

La familia Tassis a comienzos del siglo XVI controlaba
prácticamente todo el correo de la Europa occidental, con
poderosa influencia en todas las cortes y centros de poder,
manejando lo que en el lenguaje económico actual podrí-
amos denominar como una empresa multinacional.

Pero los negocios de los Tassis no se terminaban aquí.
Al segundo de los hermanos, Mateo de Tassis, le encon-
tramos actuando en España como suministrador de ali-
mentos para los ejércitos y como prestamista de la corona,
desde aproximadamente 1523 hasta su fallecimiento en
1535. Más adelante veremos en los mismos menesteres a
Juan Bautista hacia 1530 y a Raimundo de Tassis en 1555
ya Correo Mayor.

4. CARTOGRAFÍA POSTAL-
CARTOGRAFÍA DE LOS CAMINOS

Hacemos aquí un alto en el camino para, retrotrayén-
donos al título de esta conferencia, referirnos a la CAR-
TOGRAFÍA POSTAL o incluso a la CARTOGRAFÍA
DE LOS CAMINOS.

En todo este período de tiempo, nos encontramos
nada de nada. Las planimetrías existentes obvian cual-
quier referencia al tema, y no será hasta finales del siglo
XVII y los comienzos del siglo XVIII cuando comiencen
a tenerse en consideración.

Las vías de comunicación aparecen, por ejemplo, en
“Corona Portugalliae cum edaffinibus Regnis Hispani-
cus”, mapa que comprende el norte de Portugal, Gali-
cia, Asturias y Cantabria y partes de Vizcaya, Castilla-
León y Extremadura, de Jacodus Robijn, Ámsterdam,
1996.

Cuando llega la guerra de Sucesión (1701-1714), por
influencia europea, que toma partido por alguno de los
contendientes, empieza a ser más frecuente encontrar en
los mapas las redes de comunicaciones.

Así lo percibimos en “Regna Hispaniarum atque Por-
tugalliae”, dedicado al archiduque Carlos, pretendiente al
trono de España, de Gerardo Valk, Ámsterdam, 1704;
“Novísima et Accuratissima Regnorum Hispaniae et Por-
tugalliae”, con un retrato del archiduque Carlos, de Fre-
derick de Witt, Ámsterdam, 1707, y del que se hicieron
varias ediciones; “Theatrum Martis in Hispania et Portu-
gallia” de Abraham Allard, grabador y vendedor de Lei-
den, Ámsterdam, 1710; “A new and exact map of Spain
and Portugal” del británico Herman Moll, Londres, 1711,
por citar solamente algunos de los más tempranamente
aparecidos.

Si nos referimos a España, hemos de señalar:
En 1711 incluso antes de acabar la Guerra, Felipe V

crea el Cuerpo de Ingenieros Militares, que llevará a
cabo una importante actividad cartográfica desde su
creación.

En 1720 se publicó el mapa “Nueva Descripción Geo-
gráfica del Principado de Cataluña”, realizado por Josep
Aparici i Mercadal, en cuatro hojas y a escala aproximada
1:210.000, pero circunscrito exclusivamente a algunos
caminos de Cataluña.

Probablemente el primer mapa de postas de España,
tal como es recogido por Ángel Bahamonde, Gaspar Mar-
tínez y Luis Enrique Otero en su “Atlas Histórico de las
Comunicaciones en España”, sea el titulado “L’Espagne
divesée en tous les Royaumes et Principautés” (España
dividida en todos sus Reinos y Principados), de Hubert
Jaillot, Paris, 1721.

Este mapa de 45,7 cm por 64,7 cm, se conserva en la
Biblioteca Nacional de París (Francia). Fernando Alonso
cita otro ejemplar en el British Museum, de Londres.

Es posterior por tanto al Decreto de 7 de diciembre de
1716 que establecía las primeras tarifas o portes de las car-
tas y al Reglamento General del Correo de 1720.
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Después del título anteriormente mencionado, la car-
tela ubicada en el ángulo inferior derecho continúa (tra-
ducido del francés) “Donde están exactamente recogidos
y observados todos los Caminos y Postas de España,
siguiendo las Memorias de los Correos Mayores de
Madrid. Por orden de Su Excelencia Monseñor Marqués
de Grimaldi Ministro y Secretario de Estado de su Majes-
tad Católica en 1721”.

Y en otra cartela rectangular se puede leer (traducido
del francés) “Las Postas de España se pagan por leguas a
razón de dos reales de plata por legua para cada caballo y
ordinariamente se da medio real de plata como propina a
los postillones, lo que se denomina las agujetas. A la sali-
da de Madrid se paga doble posta. Los Correos Mayores
de cada ciudad capital de provincia por donde pasa la
Posta tienen el derecho de una piastra por Correo a la sali-
da de dichas ciudades y en Madrid el Correo Mayor reci-
be tres piastras por Correo además de la doble posta. Es
preciso señalar que en Aragón y Cataluña es donde se paga
dos reales de plata por caballo cada legua, porque en Cas-
tilla no se paga más que tres reales de vellón por caballo
cada legua, los cuales tres reales hacen aproximadamente
doce soles de Francia”.

Al llegar a este punto cabe preguntarse si esta infor-
mación, que corresponde a un mapa fechado en 1721 está
de acuerdo con el Reglamento de abril de 1720. La res-
puesta, como vamos a comprobar, es negativa.

En la cartela se da a entender que la propina a los pos-
tillones no está expresamente regulada, “ordinariamente
se da medio real de plata como propina” cuando el Regla-
mento lo incluye expresamente: como pago “han de pagar
ocho reales y medio de vellón por legua: los siete reales y
medio por la carrera y el otro para las abujetas de los pos-
tillones”.

En la cartela se indica que en “España se paga por
leguas a razón de dos reales de plata por legua”, si bien
matiza más adelante que “en Aragón y Cataluña es donde
se paga dos reales de plata por caballo, porque en Castilla
no se paga más que tres reales de vellón por caballo cada
legua”.

En el cuadro siguiente reflejamos estos importes según
se deduce del mapa de 1721 y del Reglamento de 1720:

Los itinerarios postales se estructuran radialmente
desde Madrid con las siguientes rutas:

– Madrid-Valencia y Madrid-Cartagena, con itinera-
rio común hasta Tarancón.

– Madrid-Barcelona y Madrid-Pamplona-Bayona, con
itinerario común hasta Lodares

– Madrid-Aranda de Duero-Burgos-San Sebastián-
Hendaya.

– Madrid-Arévalo-Ponferrada y dos rutas a Coruña y
a Pontevedra.

– Madrid-Arévalo-Salamanca-Ciudad Rodrigo-
Lisboa.

– Madrid-Arévalo-Valladolid-Burgos.
– Madrid-Trujillo-Badajoz.
– Madrid-Córdoba y dos rutas a Cádiz y a Granada.
Fernando Alonso referencia otros dos mapas postales

en este período, ambos en el Archivo General de
Simancas:

– “Planta que se propone para el Correo de Asturias,
que viene por León, con las cartas de Castilla y Galicia”,
del estafetero de Villafranca del Bierzo, manuscrito en
tinta sobre papel, 220 por 310 mm, de 1738, y

– “Carreras de Francia, Galicia, Alicante y Valencia y
Cartagena” de José del Palacio, responsable máximo del
Correo en España, manuscrito en tinta sobre papel, un
legajo de cuatro páginas, de 1744-1745.

5. POSTAS Y CAMINOS

Postas y caminos son dos conceptos que irán indisolu-
blemente unidos a lo largo de la historia durante los siglos
XVI al XIX.

Sin una buena red de caminos es difícil que pueda des-
arrollarse una red de postas ya que aquella constituye el
soporte básico, la infraestructura, sobre la que tiene que
desplazarse el elemento humano. Pero por otra parte qui-
zás no sea exagerado señalar que son las postas, el estable-
cimiento de grandes carreras, consecuencia inmediata de
la unión de los reinos peninsulares, con la ampliación de
los centros políticos y de decisión (Burgos, Valladolid,
Sevilla, Barcelona,...) que han de estar unidos a la Corte y

REGLAMENTO 1720 MAPA 1721
(por legua) (por legua)

España (excepto Navarra, Aragón 7,5 rs. v + 1 r.v (prop)= 3 rs v + 0,5 rs pl (prop)=
Valencia y Cataluña) 4,25 rs. plata 2 rs. plata

Navarra, Aragón, Valencia 7,5 rs v + 1 r. plata + 1 r. v 2 rs. pl + 0,5 rs. pl (prop)=
y Cataluña (prop) = 5,25 rs. plata 2,50 rs. plata

Recordando la equivalencia
1 real de plata � 2 reales de vellón
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entre si por cuestiones políticas, comerciales, militares...
las que van a actuar como motor del desarrollo de la red
viaria.

En la frontera de los siglos XV y XVI se presentan otros
dos hechos cuya importancia es necesario destacar: el des-
cubrimiento de América y el inicio de su colonización y la
integración de España en un Imperio que abarca ingentes
extensiones no exclusivamente en el continente europeo.

Todo ello provoca una movilidad humana en contin-
gentes importantes que incidirá sobre el desarrollo de pos-
tas y caminos como factor de aceleración.

Con el establecimiento en la corte de España las
comunicaciones interiores se desarrollan ampliamente y la
red de postas se establece a lo largo de los caminos que van
de unas ciudades a otras.

En el ajuste de 12 de noviembre de 1516 en Bruselas
entre Carlos I, Francisco y Bautista de Tassis, del que ya
hemos hablado anteriormente, y en concreto en el punto
IV, se señala la obligación de éstos de mantener caballos.

José Ignacio Uriol en “Apuntes para una historia del
transporte en España” explica así el tema de las postas

“El establecimiento de las postas era en efecto la res-
puesta técnica a las exigencias de esas velocidades en el
transporte de la correspondencia. En terreno llano, un
caballo al paso hace unos 6 ó 7 km/h; al trote 12 ó 13 y
al galope 24 ó 25; ahora bien, en el primer modo de mar-
cha su resistencia física le permite andar 9 ó 10 horas dia-
rias, mientras que al trote se reduce su andadura a sólo tres
horas, y al galope a una hora u hora y media; en cuanto la
pendiente media del camino sea de 3 ó 4 por 100 las velo-
cidades pueden disminuir hasta un 50 ó 60 por 100 de las
señaladas”.

Por ello, con sólo un caballo y un jinete, como los
correos que hemos contemplado anteriormente, se podía
recorrer al día unos 50 ó 60 km, mientras que con postas,
a 20 km de distancia unas de otras, podrían hacerse de
15 a 20 km a la hora, cambiando de montura, con lo que
en ocho o diez horas de camino se podía llegar a 150 ó
200 km diarios, que, como término medio, corresponde a
las velocidades que hemos visto antes en los itinerarios
Toledo-Bruselas y Granada-Bruselas 135 km diarios en la
época de Felipe I “el Hermoso” y en el itinerario Burgos-
Bruselas 188 km diarios en la época de Carlos I.

Pero el servicio de postas requiere una organización
importante y eficiente; la existencia de las postas, esto es
de posadas donde se disponga de caballos de refresco, la
disposición de personal adiestrado, maestros de postas y
postillones, unos que regentan y organizan las posadas y
otros que acompañan al correo en otro caballo para devol-
ver a la posta de procedencia los dos caballos, el del posti-
llón y el del correo, etc... y esta organización la supieron
proporcionar los Tassis.

Al principio, en los primeros años del siglo XVI, las
postas estaban al servicio exclusivo del Rey, bien para la
correspondencia real o bien para facilitar los viajes rápidos
de las personas reales y altos funcionarios de la Casa Real.
Más tarde el servicio fue abriéndose al público y evolucio-
nando en su funcionamiento.

La expresión “viajar por la posta” en esta forma y en
todas sus formas derivadas aparece con frecuencia en los
libros de viajes de la época, y así por ejemplo un repaso
por el libro “Crónica del Emperador Carlos V” de Pedro
Girón no pone de manifiesto la utilización de las
siguientes expresiones relacionadas con los viajes por la
posta.

– “Vino.. cuasi por la posta” refiriéndose a un viaje
realizado por el Condestable de Castilla D. Pero (Pedro)
Hernández de Velasco, de Valladolid a Segovia, a prime-
ros de septiembre de 1532.

– “Vino por la posta” refiriéndose a un viaje realizado
por el Emperador desde Rosas donde desembarcó proce-
dente de Italia el lunes 21 de abrirl de 1533, llegando a
Barcelona distante catorce leguas de Rosas, “al otro mar-
tes a las nueve o las diez de la mañana”.

– “Partió por la posta” se refiere a un viaje realizado
por el Emperador desde Monzón a Barcelona, en junio de
1533.

– “Y fue por la posta” se refiere a un viaje realizado por
el Emperador desde la Muela de Daroca en enero de
1534.

– “Vino S.M. por la posta” se refiere a un viaje reali-
zado por el Emperador desde Mojados a Valladolid a 30
de junio de 1534.

– “Aver venido por la posta” esta narración correspon-
de a una justificación de una serie de hemorragias produ-
cidas por este motivo y que causaron la muerte en Palen-
cia, a finales de agosto de 1534, al marqués de Aguilera
D. Luis Fernández Manrique.

– “Él fue por la posta” refiriéndose a un viaje que rea-
lizó el alguacil Velasco saliendo desde Madrid para encon-
trar al conde de Ureña D. Juan Telles Girón que se supo-
nía venía desde Peñafiel, y no encontrándolo volvió a
Madrid. Esto sucedía en abril-mayo de 1535.

– “Tomó la posta” se refiere a un viaje realizado por el
contador Rodrigo de Albornoz, quien desembarcó en un
puerto de la costa catalana al norte de Barcelona, diri-
giéndose por dicho sistema a la Corte (Valladolid), donde
llegó el 18 de octubre de 1536.

– “Partió de Monçon por la posta” se refiere a un viaje
realizado por el Emperador de Monzón a Valladolid, lle-
gando a ésta el sábado 24 de noviembre de 1537 anoche-
cido.

– “El qual vino por la posta” se refiere a un viaje reali-
zado por el “Duque de Alva” D. Hernando de Toledo,
hasta Valladolid, a finales de diciembre de 1537.

– “Se despachó una posta a Génova” se refiere a un
emisario enviado para indicar a las galeras que debían de
regresar a Barcelona, lo que hicieron el 15 de abril de
1538.

– “Vino por la posta” narra la llegada a Valladolid, el
29 de julio de 1538, de M. Brisaque, caballero francés,
enviado por el Rey y la Reina de Francia a visitar a la
Emperatriz.
… … …

Estos pueden ser algunos ejemplos que ilustran la falta
de precisión en los que el concepto “posta” significaba.
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Sin duda “posta” era un concepto nuevo, una “filoso-
fía” nueva, que englobaba el sistema, el camino, la veloci-
dad, la novedad, ... todo y nada en concreto. Pero como
antes esbozábamos, el soporte físico que había de servir
como infraestructura era una nueva red de caminos.

Dos son los textos fundamentales para tener una
visión del estado, desarrollo y problemática de los cami-
nos, y más concretamente de los comienzos del siglo XVI.
Nos estamos refiriendo a los de Gonzalo Menéndez Pidal
“Los caminos de la Historia de España” y de Manuel Cria-
do del Val “Teoría de Castilla la Nueva. La dualidad cas-
tellana en los orígenes del Español”.

La construcción y arreglo de los caminos se considera
obligación de los municipios y gremios de mercaderes,
pero la penuria económica de la época, con la sangría que
para el contribuyente castellano representan el imperio
europeo y la aventura americana no permite demasiadas
atenciones.

Solamente las expediciones militares conllevan el
necesario acondicionamiento de caminos y puentes que
han de soportar el paso de la incipiente artillería. En este
sentido las vías que desde Valladolid a Burgos conducen a
Santander-Laredo (comunicaciones marítimas con Flan-
des) y a Fuenterrabía (defensas fronterizas), reciben algu-
na imprescindible mejora.

A veces la apertura de nuevos caminos crea tensio-
nes regionales. Así cuando en 1533 Vizcaya pretende
abrir una nueva vía hacia Castilla a través de Peña
Orduña y La Losa, se encuentra con la oposición arma-
da de Álava que es apoyada en sus pretensiones por
Guipúzcoa y Navarra. Estos hechos no serán infrecuen-
tes en el tiempo y principalmente se concentran en el
área vasconavarra.

El esquema viario en el primer tercio del siglo XVI
presentaba una gran densidad de caminos en el polígono
Burgos-Zamora-Salamanca-Ávila-Toledo-Guadalajara-
Burgos. Dentro de este hexágono irregular quedaban
comprendidas Palencia, Valladolid, Segovia y Madrid, con
lo que se cerraba un espacio de la máxima importancia en
la España de aquel tiempo. Hemos de señalar que a pesar
del obstáculo de la Cordillera Central que separaba ambas
mesetas, configurando las dos Castillas, las comunicacio-
nes entra ambas nunca se verán interrumpidas, existiendo
diferentes pasos de montaña (Navacerrada, Lozoya,
Somosierra...). 

6. GEOGRAFÍA, ITINERARIOS,
CAMINOS

Al llegar a este punto tenemos una conclusión muy
clara:

HAY POSTAS, HAY CAMINOS… PERO NO HAY
MAPAS

a lo que podríamos añadir ¿y ante esta situación, qué
podemos hacer?, ¿resignarnos ante lo inevitable? o ¿tratar
de buscar alguna alternativa?

Si utilizamos adecuadamente la información existente
(que no es poca) a lo mejor podríamos reconstruir “carto-
gráficamente” la red de postas y caminos.

Este es el camino elegido, y vamos a trabajar con:
– La “Descripción y Cosmografía de España”, de Her-

nando Colón, 1517.
– El “Repertorio de todos los caminos de España”, de

Juan de Villuga,1546.
– El “Memorial o Itinerario de los principales y mejores

caminos de España”, de Alonso de Meneses, 1568.
– El “Nuevo Itinerario delle Poste per tutto il Mondo”,

de Ottavio Codogno, 1608.
– La “Descripción General para escribir a todas las ciu-

dades de España”, de Blas Alonso de Arce, 1736.

La Descripción y Cosmografía de España,
de Hernando Colón

El primer intento de conocer lo mejor posible el terri-
torio español, imprescindible base para su posterior tras-
lado a mapas, se debe a Fernando Colón, hijo del descu-
bridor Cristóbal Colón y de Beatriz Enriquez.

Hombre de vasta cultura, había participado en dos
viajes al nuevo continente, había recorrido parte de Euro-
pa, y trabajaba como cartógrafo a las órdenes reales.

A él se debe el intento de mandar por todas las pro-
vincias del reino personas capaces de realizar una serie de
pesquisas y comprobaciones que le permitieran hacer una
descripción de la cosmografía de toda España. Su inicio
ha de fijarse en el año 1517, y pocos años después, en
1523, el rey le ordena de manera tajante, anulando la
anterior autorización, parar todos los trabajos.

Probablemente alguien se dio cuenta del poder que
suponía un amplio conocimiento de la realidad nacional.

La “Descripción y Cosmografía de España” se recupe-
ró a finales del siglo XIX al encontrarse sendos manuscri-
tos en la Biblioteca Colombina de Sevilla y en la Bibliote-
ca Nacional de Madrid, siendo publicada en tres volúme-
nes por la Sociedad Geográfica, Imprenta del Patronato de
Huérfanos de la Administración Militar, de Madrid, en
1908 el tomo II, en 1910 el tomo I (ambos procedentes
de Sevilla) y en 1915 el tomo III (con el material de
Madrid).

La obra comienza señalando “Lunes III de Agosto de
1517 – Començe el ytinerario – I çaragoça cibdad grande
de Aragón hasta perdiguera ay cinco leguas y pasase por
barca vn rrío vn milla de çaragoça y ebra y pasase antes
que no el dicho rrío apar de çaragoça por puente = Perdi-
guera es lugar mediano de hasta 100 vecinos hasta la
majara hay cuatro leguas”.

De aquí parece deducirse que el propio Fernando
Colón fue uno de los encargados de “patear el territorio”.

Que la obsesión por el conocimiento del territorio
estaba presente en la vida nacional lo pone de manifiesto
el hecho de que el movimiento Comunero de Castilla
expresase en la Junta de Ávila que entre sus proyecto de
futuro se encuentra “que en cada un obispado se haga un
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libro en que se asienten todas las ciudades, villas y lugares,
fortalezas y rentas quel rey tiene en aquel obispado; e que
se asienten los vecinos que cada un lugar tiene; e los que
tienen sus aldeas e quantos dellos son hidalgos e quantos
pecheros e lo que renta cada lugar”.

Pero como el movimiento Comunero fracasa tras la
derrota y ajusticionamiento de sus líderes en Villalar
(1521), el proyecto continuará sumido en el olvido.

––––––o––––––

En el período de Felipe II (1556-1598) se vuelve a
poner en marcha el proyecto. Lo intentó llevar a cabo el
Doctor Juan Páez de Castro, formando un interrogatorio
muy detallado con 58 preguntas. Pero Páez de Castro
muere en 1570 y el tema por mandato del propio Felipe II
pasa a manos de Ambrosio Morales, que no muestra inte-
rés alguno en el proyecto.

De nuevo Felipe II es quién muestra mayor interés en
el proyecto de realizar una amplia encuesta sobre el terri-
torio nacional. Así en 1574 se empieza a enviar un cues-
tionario de solamente 24 preguntas, que no debió dar el
resultado apetecido, pues el 27 de octubre de 1575 despa-
chó desde El Pardo una cédula dirigida a los gobernadores
y corregidores de los pueblos acompañándola de un nuevo
cuestionario de 59 preguntas.

Todavía el 7 de agosto de 1578 Felipe II hace impri-
mir un tercer cuestionario, ahora con 45 preguntas, todo
lo cual pone de manifiesto el innegable interés del monar-
ca por el tema.

El original de las relaciones histórico-geográficas se
encuentran en la Biblioteca del Monasterio del Escorial en
siete volúmenes manuscritos encuadernados, a los que hay
que agregar un volumen complementario dedicado exclu-
sivamente a la ciudad de Toledo.

Parece ser que se encargó a Pedro Esquivel la realiza-
ción de un mapa a partir de esta documentación. Esqui-
vel incluso iniciará una triangulación para fijar dimensio-
nes apoyándose en puntos principales y realizando posi-
cionamientos astronómicos que fueron continuados a su
muerte por Diego de Guevara, pero de los que nada se
sabe a ciencia cierta.

Sin embargo, existe en la Biblioteca del Monasterio de
El Escorial un Atlas de España, que podemos considerar
como la más importante aportación cartográfica del siglo
XVI, y que puede datarse del último tercio o cuarto de
siglo.

Es un Atlas manuscrito con 42 hojas que conforman
21 mapas en los que se representa la mayor parte de la
Península Ibérica.

El primero de ellos es un mapa general y puede consi-
derarse como un mapa de distribución de hojas. En el
mismo aparecen las gradaciones de meridianos y paralelos
y se toma como origen de meridianos, el del cabo de
Rocha (o Roca) como punto mas occidental de la Penín-
sula Ibérica y de Europa.

Las restantes 20 hojas corresponden a distintas partes
del territorio, representadas a una escala aproximada de

1:375.000 (la mayor utilizada hasta la fecha), y corres-
ponden a:
• Reino del Algarbe
• Andalucía: Sevilla, Cádiz y Málaga
• Andalucía: Jaén, Granada y Almería
• Portugal
• Extremadura y Córdoba
• La Mancha y parte de Andalucía
• Albacete, Murcia y reino de Valencia
• Portugal
• Portugal, Cáceres y Salamanca
• Segovia, Ávila, Madrid, Toledo, Ciudad Real y Cuenca
• Cuenca, Valencia, Castellón y Tarragona
• Galicia y Portugal
• Galicia, Portugal y Reino de León
• Valladolid, Burgos, Soria y Guadalajara
• Aragón y Cataluña
• Cataluña
• Galicia
• Galicia, Asturias y León
• Santander, Vascongadas, Rioja y Navarra
• Vascongadas, Navarra y Aragón

Esta serie de mapas se aleja en su concepción y diseño
de las conocidas cartas náuticas y portulanos, habiendo
desparecido toda la tradicional información costera. Por el
contrario se trata de fijar toda la planimetría tan fielmen-
te como sea posible, llamando la atención el cuidado y
detalle de la desembocadura del río Guadalquivir, como
sus marismas e islas, y el estuario del río Tajo en las cerca-
nías de Lisboa.

Evidentemente, y como corresponde al momento, no
hay información altimétrica, ni por supuesto de la red
viaria.

¿Qué explicación razonable puede darse a este Atlas?
Lo más probable es que fuese un intento de plasmar car-
tográficamente alguna de las “relaciones” realizadas, y/o
que hubiera podido ser preparado como minutas para la
realización de un trabajo que se preveía realizar poste-
riormente y que por las razones que fueren no continuó
adelante.

Repertorio de todos los caminos 
de España, de Juan de Villuga

En el año 1546 se publica en Medina del Campo la
primera relación de caminos aparecida en España, con el
nombre de “Repertorio de todos los caminos de España”.

Su autor es el valenciano Pedro Juan de Villuga y lo
imprimió Pedro de Castro constituyendo, sin lugar a dudas,
el precedente más remoto de las actuales guías de carreteras,
aún cuando sólo sea una relación escueta de los itinerarios
más recorridos en aquellos tiempos por los viajeros de Espa-
ña. El título continúa con la explicación “hasta ahora nunca
visto, en que hallara cualquier viaje y cualquier andar muy
provechoso por todos los caminantes”.

Ricardo Ortiz Vivas supone que probablemente fuese
correo al manifestar “... de la cual certidumbre de los
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caminos diversos mi larga peregrinación por toda la Espa-
ña ha sido la maestra”.

El único ejemplar original del que se tiene noticia fue
adquirido por el hispanista Mr. Archer Huntington, con
destino a la Hispanic Society of América, quien en 1902
realizó una edición facsímil de doscientos ejemplares, uno
de los cuales se encuentra en la Biblioteca Nacional, de
Madrid.

De este “Repertorio” Reimpresiones Bibliográficas
hizo en 1950, otra edición, no facsímil, de 300 ejempla-
res, donde se incluía un mapa realizado específicamente
para esta edición.

Una adaptación de este mapa fue realizada por J. L.
Uriol Salcedo, e incluida en el Atlas Nacional de España
(ver Acadēmvs, núm. 4, pág. 59). La red representada en
el mapa tiene una longitud total de unos 18.000 kiló-
metros.

Hoy a cuatro siglos y medio de distancia en el tiempo,
esta misma estructura es la que sigue la red nacional de
carreteras, como no tenemos más que comprobar en cual-
quier edición de la Guía de Carreteras.

El “Repertorio” incluye itinerarios, con las distancias
en leguas entre cada dos estaciones. A veces hay tramos
que pertenecen a dos o más itinerarios.

––––––o––––––

De la época de Felipe II (1556-
1508) hemos de señalar otro libro de
itinerarios. En el año 1568 aparece
impreso en Medina del Campo por el
librero Alonso Calleja un “Memorial
o Itinerario de los principales y mejo-
res caminos de España. Con el cami-
no de Madrid a Roma” del que es
autor el Correo Alonso de Meneses.
De él se conocen posteriores ediciones
de 1620, 1622 y 1650. Al final del
libro se halla una tabla del número de
Caminos, que contiene la descripción
de 156 itinerarios.

––––––o––––––

Y en la época de Felipe III (1598-
1621) también encontramos otro
conocido libro de itinerarios. Es debi-
do al Lugarteniente del Correo Mayor
de Milán, Ottavio Codogno, y lleva
por título “Nuevo Itinerario delle
Poste per tutto il Mondo”. De este
libro existen numerosas ediciones:
1608, 1616, 1623, 1628, 1666, ... En
el Libro III (consta de cinco) en la
parte referente a España marca los iti-
nerarios y postas que se contaban
desde Madrid a otras poblaciones tales
como Santiago, Coruña, Finisterre,

Pamplona, San Juan Pie de Puerto, Zaragoza, Barcelona,
Sigüenza, Astorga, Burgos, Valladolid, Toledo, Sevilla,
Mérida, Guadalajara, Alicante, Bilbao, Zamora, León,
Ocaña, Valencia, Oviedo, Salamanca, Granada, Málaga,
Vitoria, etc.

En el Libro IV se ocupa de los viajes de peregrinos que
visitan las célebres iglesias y santos lugares de Europa y
Jerusalén, marcando con minuciosidad los edificios, reli-
quias y curiosidades dignas de nota en cada población.
Señala los itinerarios desde Roma a Milán, Santiago de
Compostela, Loreto, El Cairo, Babilonia y la Tierra Santa.
Entre las efigies y templos dignos de visitarse en España
menciona los Cristos de Burgos y Zalamea, El Escorial y
las Vírgenes del Pilar, Monserrat y Atocha.

En el Libro V apunta las salidas de los correos ordina-
rios de Roma, Turín, Mantua, Venecia, Bolonia, Lión,
Milán, Génova, Mesina, Florencia y Nápoles, para diversas
naciones de Europa y Nueva España; y cada cuatro sábados
de las de Italia, que hacían su camino por Burgos, Miran-
da, Vitoria, Irún, Bayona, Burdeos, Limoges, etc.; las de
Burgos a Madrid, Barcelona y Valencia, eran semanales. El
correo de Flandes y Lisboa, salía de la corte de España cada
quince días; el de Valencia cada siete, y lo mismo los de
Sevilla, Cartagena, Cuenca, Zaragoza, Galicia, Valladolid y
Zamora. Para Constantinopla una vez al mes por la vía de
Venecia. Marca las comunicaciones de Sevilla, Palencia,
Barcelona, Salamanca y Toledo, con Roma, Flandes, Orán,
Fez, Marruecos, Larache y las Indias.
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La Descripción General para escribir 
a todas las ciudades de España,
de Blas Alonso de Arce

Tras haber dado un vistazo a los trabajos de Hernando
Colón, Pedro Juan de Villuga, Alonso de Meneses y Otta-
vio Codogno que se encuadran en el período 1520-1608,
damos ahora un salto de mas de un siglo, y nos encon-
tramos, ya en 1736, con Blas Alonso de Arce que abor-
da un trabajo no exclusivamente postal sino con facetas
geográficas y toponímicas, sobre las estructuras viales
españolas.

El libro, de 15 por 11 cm y con 506 páginas de texto,
se titula “DESCRIPCIÓN GENERAL PARA ESCRIBIR
A TODAS LAS CIUDADES de España, Villas y Lugares
mas remotos de ella, Reynos y Potencias Extranjeras, con
los días en que llegan, y parten los Correos de esta Corte,
y de mas Caxas de todo el Reyno; el tiempo que tardan las
respuestas de las Cartas, el porte que se debe llevar por
ellas, según de los parajes donde vienen, en conformidad
del Decreto de su Majestad de 7 de diciembre de 1716,
todo para el mayor aumento de la Real Hacienda, utilidad
del Comercio y bien común de los Pueblos”.

Estas tarifas, se presentan en las Tablas I y II adjuntas.

El libro se estructura en dos partes claramente dife-
renciadas, la primera se titula “Estafeta General de Casti-
lla” y la segunda “Estafeta de Italia y Flandes”.

Aquí aparecen por primera vez “las Caxas”, que han
sido uno de los motivos de estudio de todos los investiga-
dores en el tema prefilatélico, y cuyo conocimiento es
condición “sine qua non” para poder clasificar las cartas
prefilatélicas españolas.

Su numeración e identificación territorial permitirá
sin duda avanzar un enorme paso en estas investigaciones.

Jorge Guinovart y Manuel Tizón en su “Prefilatelia Espa-
ñola”, obra cumbre de la historia postal española señalan:

“En nuestras modestas investigaciones sobre el
empleo de las marcas postales no hemos podido encon-
trar, hasta la fecha, datos precisos sobre la ordenación
Postal en España hacia finales del siglo XVII y princi-
pios del XVIII, ni reglamentos o decretos que regulen
el empleo de “sellos” para marcar y distinguir la corres-
pondencia a partir de un determinada fecha…”
Los primeros datos, un poco precisos, los encontra-

mos en la obra de don Bernardo de Espinalt y García:
“Dirección General de Cartas en forma de Diccionario,
para escribir a todas las Ciudades, Villas, …”, publicada
en Madrid, en 1775, en donde cita el autor que existían
150 “Caxas Principales del Reino”, todas ellas dependien-
tes de la “Caxa General de Madrid” u “Oficio del Correo
General de Madrid”.

El Blas de Arce posibilita un amplio conocimiento de
“las Caxas” incluyendo referencias como:

“Este día (martes) al amanecer viene el Correo de Cas-
tilla, Montañas de Burgos, … que comprehenden ochen-
ta y dos Caxas, o Cabezas de Partido, las cuales son …,”
(pág. 3).

“El expresado día Miércoles a media noche se despa-
chan los Correos de Castilla, …, que comprehenden
ochenta y siete Caxas, las cuales son …” (págs. 58 y 59).

Resumir en el espacio necesariamente breve de esta
charla, toda la información contenida en las más de qui-
nientas páginas del libro, resulta tarea físicamente imposi-
ble. Por otra parte la información está muy desperdigada
y presentada en forma muy farragosa. Esta se refiere prin-
cipalmente a:

– Llegadas a Madrid y salidas desde Madrid de los
diferentes correos, por días de la semana.

– Relaciones de Caxas o Cabezas de Partidos, con
numeración correlativa.

– Tarifas relativas a las diferentes regiones.
– Listados de lugares (ciudades, villas, aldeas, …) por

orden alfabético señalando las Caxas por donde reciben o
despachan la correspondencia.

– Listado de lugares que integran el territorio propio
de cada Caxa señalando las llegadas desde Madrid y las
salidas hacia Madrid, así como el tiempo que tarda una
respuesta hasta Madrid.

Toda esta información está presentada de manera
“incómoda” para el investigador, farragosa e inconexa-
mente, lo que hace difícil la contrastación de los datos y la
interconexión de la información.

TABLA II

TABLA I
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A título de ejemplo de lo indicado señalamos como la
numeración de las Caxas es diferente según el día de la
semana. Por citar algún caso concreto, Tordesillas es la
Caxa 51 en el correo que se despacha los miércoles a
media noche y es la Caxa 39 en el correo que se despacha
los sábados a media noche. Además la información de
fechas está cambiada en dos días, miércoles por sábado,
con lo que el establecimiento de unos programas de aná-
lisis se hacía poco menos que imposible. 

A título de ejemplo presentamos algunas páginas del
libro, como referencia.

Durante algunos años hemos dedicado muchas horas
para analizar y comprender en toda su amplitud el traba-
jo de Blas de Arce, realizado un análisis secuencial donde
se ha ido comparando cada nudo de una red con los res-
tantes más próximos, siguiendo una red viaria “teórica”,
eliminando posibilidades que pudieran parecer “ilógicas”.
En algunos nudos se producen situaciones de incertidum-
bre que hemos intentado resolver con arreglo a las posibi-
lidades “más verosímiles” desde nuestra óptica actual, que
no debemos olvidad esta desfasada en el tiempo por 270
años de distancia.

Hemos de señalar que hemos decidido la presentación
de la información elaborada en forma de gráficos, por
aquello de que una imagen vale más que mil palabras.

Los resultados que presentamos, hasta donde nos ha
sido posible, se incluyen de la siguiente forma:

– Relación de Caxas.
– Relación de Carreras.
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– Esquemas e itinerarios de cada Carrera.
– Isocronas (curvas de tiempos) para las cartas en rela-

ción a Madrid.
– Isocronas (curvas de tiempos) para una respuesta a

una carta enviada hasta Madrid.

A lo largo de todo el trabajo hemos conservado la
toponimia de aquella época. Así aparecen escritos, por
ejemplo, Alcalá de Nares, Miranda de Hebro, Tui, Balma-
ceda, Xerez, Vilbao, … y algunos otros que pueden lla-
marnos la atención.

En la Tabla III adjunta hemos enunciado las 162
Caxas existentes en 1735 en todo el territorio nacional. A
ellas hay que añadir las de Lisboa, Paris, Bourdeaux, Bayo-
na, Lion, Marsella, Roma, Génova, Nápoles, Sicilia, Flo-
rencia y Parma con la correspondencia para y desde el
extranjero.

El lector fácilmente podrá identificar todos los topó-
nimos listados y su situación geográfica. Algunos son hoy
pequeños pueblos como La Conquista o simplemente
Conquista, en el cordobés Valle de los Pedroches, en sus
confines con Ciudad Real.

Una clasificación territorial en relación con la vía
radial de salida y llegada a Madrid proporciona la siguien-
te distribución de las Caxas:

CN I .........23.......14,3% Norte, Vascongadas, Rioja

CN II ........18.......11,2% Alcarria, Soria, Navarra,
Aragón, Cataluña

CN III.......19.......11,8% Cuenca, Valencia, Alicante,
Murcia

CN IV.......44.......27,3% Andalucía, La Mancha

CN V ........14....... 8,7% Extremadura

CN VI.......43.......26,7% Castilla la Vieja, León,
Asturias, Galicia
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Una rápida visión de su distribución territorial mues-
tra una fuerte concentración de Caxas en los alrededores
de Madrid, y a lo largo del eje constituido por la CN VI
en su recorrido hasta Villalpando.

Dentro del polígono formado por Toledo, Ávila, Sala-
manca, Zamora, Palencia, Soria, Cuenca y Toledo se con-
centran 51 Caxas, lo que representa más del 31% del total
nacional.

En la Tabla IV adjunta hemos incluido una relación de
Carreras tal como nosotros la deducimos, con indicación
de las llegadas a Madrid y de las salidas desde Madrid.

Señalamos también la común denominación de “Mon-
tañas de Burgos” que se registra a lo largo del libro repeti-
tivamente. En el Decreto de 7 de diciembre de 1716, se
menciona “Provincia de Burgos y Montañas”. A todo lo
largo de la primera mitad del siglo XVIII, las “Montañas”
son algo consustancial y ligado a Burgos. Más tarde pasa-
ran a denominarse como “Montañas de Santander”.

Carrera de Extremadura

La Carrera del Reyno de Portugal y Provincia de
Extremadura que se compone de quince Caxas llegaba a
Madrid al amanecer del jueves y volvía a despacharse en la
medianoche del viernes.

La relación de Caxas era la siguiente: Lisboa y su
Reyno de Portugal (1), Badajoz (2), Mérida (3), Llerena
(4), Zafra (5), Oropesa (6), Cáceres (7), Alcántara (8),
Truxillo (9), Plasencia (10), Talavera (11), Novés (12),
Casa-Rubios (13), Almaraz (14) y Móstoles (15).

A partir de los datos referentes a las llegadas y a los
despachos, a y desde cada una de las Caxas hemos pre-
parado el itinerario de la carrera como se ve en la
Tabla IV.

En el texto de Blas Alonso de Arce los datos referidos
a Talavera están evidentemente transpuestos y es la única
Caxa que ha presentado ciertas dificultades en su encua-
dramiento lógico. 

En cuanto a las carreras que consideramos derivadas:
Almaraz – Plasencia
Truxillo – Cáceres – Alcántara
Mérida – Zafra – Llerena

no han presentado dificultades especiales en su definición.

Carrera de Andalucía

La Carrera de Andalucía llegaba a Madrid al amanecer
del lunes y volvía a despacharse en la media noche del
martes.

La relación de Caxas que la integraban era la siguien-
te: Toledo (1), Sevilla (2), Granada (3), Córdova (4),
Málaga (5), Ezija (6), Ossuna (7), Antequera (8), Cádiz
(9), Jaén (10), Puerto de Santa María (11), Xerez de la
Frontera (12), Gibraltar (13), Carmona (14), Fuentes
(15), Almodóbar (16), Ciudad-Real (17), Almagro (18),
Guadix (19), Baza (20), Alcalá la Real (21), Baeza (22),
San Lúcar (23), Andujar (24), Lucena (25), Vélez-Málaga
(26), Almería (27), Daymiel (28), Malagón (29), Motril
(30), Orgaz (31), La Conquista (32), Illescas (33) y
Getafe (34).
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En la anterior relación hemos conservado la toponi-
mia tal y como figura en el libro de Blas de Arce.

A partir de los datos referentes a las respectivas llega-
das y a los despachos desde cada una de las Caxas hemos
preparado el itinerario de la Carrera y de los diferentes
ramales derivados tal como aparecen el la figura adjunta.

El calendario de la Carrera se incluye en las Tablas VI
y VII. En la primera de ellas se encuentra el itinerario
principal hasta Córdoba y los ramales occidentales hasta
Cádiz y Gibraltar. En la Tabla VII se presentan los itine-
rarios correspondientes a la Andalucía Oriental que con
origen en Córdoba acceden hasta Málaga, Jaén, Granada
y Almería.

Hemos de matizar, sin embargo, algunas cuestiones:
– Gibraltar, que se refiere a lo que conocemos como

Campo de Gibraltar comprende “Algeciras, Buena Vista,
Castellar de la Frontera, San Roque, Tarifa y Zeuta”.
Nuestra hipótesis es un itinerario derivado desde Ecija a
través de Osuna. Otra hipótesis menos consistente sería
conectarlo con la Carrera a través de Cádiz.

– Cabe la duda de si los itinerarios a Jaén y Granada
eran o no independientes. Es verosímil el itinerario direc-
to Córdoba-Alcalá la Real-Granada, independiente de
Jaén.

– Varias dudas surgen al tratar de enlazar a la red la
Caxa de Almería a través de Motril, o bien como segunda
posibilidad directamente a Granada pero en ningún caso
a través de Guadalix.

Carrera de Toledo

Existía un segundo servicio semanal con Toledo, a tra-
vés de Getafe e Illescas. Conocemos que salía de Madrid
el sábado a media noche llegando a Toledo el domingo,
pero no hemos encontrado referencias fiables acerca de su
regreso hasta Madrid.

Carrera de La Mancha

La Carrera que hemos denominado de La Mancha lle-
gaba a Madrid en el amanecer del miércoles y volvía a des-
pacharse el mismo miércoles a la media noche.

Componían esta Carrera las Caxas de Valdemoro (1),
Ocaña (2), Pinto (3), Villanueva de los Infantes (81),
Alcaraz (82), Manzanares (83), Valdepeñas (84), La Sola-
na (85), Villa-Robledo (86) y Alcázar de San Juan (87).
Esta numeración corresponde a la general de los despa-
chos de los miércoles.

El único punto de duda lo constituye Villanueva de
los Infantes, pero creemos que su conexión a la red gene-
ral se efectuaba a través de Valdepeñas.

Carrera del Reyno de Murcia

Esta Carrera del Reyno de Murcia llegaba a Madrid en
el amanecer del sábado y volvía a despacharse en la media
noche del mismo sábado.

Estaba constituida por las Caxas de Orihuela (1),
Murcia (19), Cartagena (20), Yecla (21), San Clemente
(22), Belmonte (23), Carabaca (27) y Lorca (28). Esta
numeración corresponde a la general del despacho del
sábado, que como ya indicamos es distinta de la numera-
ción correspondiente al miércoles.

Únicamente cabe puntualizar que desde Murcia se
repartía a Orihuela, Lorca y Caravaca.

Carreras de Aragón, Cataluña y Valencia

Hemos recopilado bajo un bloque único lo que
podríamos denominar “Carreras de los Reinos Orienta-
les”. El texto que nos ha servido de base los incluye en un
apartado que denomina “Estafeta de Italia y Flandes”.

Territorialmente abarca lo que pidiéramos denomi-
nar como antiguos reinos de Aragón, Cataluña y Valen-
cia. Con una extensión superficial que cubre aproxima-
damente el 30% del total nacional, solamente cuenta
con 12 Caxas (menos del 7,5% del total nacional corres-
pondiente).

Carrera de Aragón y Cataluña

Esta carrera llegaba a Madrid durante la mañana del
viernes y volvía a despacharse el sábado a media noche.

Estaba integrada por las siguientes Caxas Barcelona y
su principado (1), Zaragoza y su reyno (2), Daroca (3),
Camino de Aragón (4), Roma (5), Génova (6), Nápoles
(7), Sicilia (8), Lérida (14), Calatayud (15), Tortosa (16),
Florencia (17) y Parma (18).

Significamos como única cuestión que se aparta de la
normalidad la existencia de una Caxa denominada
“Camino de Aragón” que territorialmente comprendía
“Ariza, Ateca, Chercoles y Deza” que debían tener, supo-
nemos, un punto común para la entrega y recepción de la
correspondencia.

Carrera de Valencia y Alicante

Esta Carrera llegaba a Madrid durante la mañana del
sábado y volvía a despacharse el sábado a media noche.

Estaba integrada por las Caxas de Valencia y su reyno
(9), Alicante (10), Requena (11), Camino de Valencia
(12) y Camino de Alicante (13).

Vuelve a aparecer aquí el “Camino de Valencia”,
Caxa con 24 núcleos de población y el “Camino de Ali-
cante”, con 6 núcleos de población, integrados en un
solo bloque. En este caso son: “Elda, Monobar, Monfor-
te, Novelda, Petrel y Taberna” todos ellos en la actual
provincia de Alicante y a lo largo de la vía que debería
seguir el correo.

Por otra parte la aparición de expresiones tales como
“Barcelona y su principado”, “Zaragoza y su reyno” ó
“Valencia y su reyno”, induce a pensar en la existencia de
unos servicios adicionales o complementarios que desde
estas ciudades sirviesen a sus áreas de influencia.
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Carrera de Cuenca

La Carrera que denominamos de Cuenca tenía un ser-
vicio dos veces a la semana. Llegaba a Madrid los martes
y los sábados al amanecer; se despachaban para Cuenca en
la media noche de los miércoles y de los sábados.

La Carrera estaba integrada por las Caxas de Huete
(42/24), Cuenca (48/18), Chinchón (67/60), Villarejo de
Salvanés (73/26), Tarancón (79/29) y Arganda (80/30).
Las dos cifras numerales corresponden a las dos diferentes
ordenaciones de las Caxas en los despachos del miércoles
y del sábado respectivamente. Sobre los problemas de esta
doble numeración ya hemos incidido anteriormente,
constituyendo una de las razones que mas nos sorprenden,
dada la complejidad administrativa y operativa que ello
debía originar.

Aquí cabe pensar, como alternativa, que pudiera ocu-
rrir que el segundo servicio (el que tiene su llegada el sába-
do al amanecer y se despacha el sábado a media noche) no
sea el mismo que cubre el servicio a Valencia y a Alicante,
planteando el itinerario Tarancón – Huete – Cuenca
como un servicio derivado.

Carrera de La Alcarria, Soria y Navarra

La Carrera que hemos denominado de La Alcarria,
Soria y Navarra llegaba a Madrid en la tarde de los martes
y se despachaba en la media noche de los miércoles.

Estaba formada por las Caxas de: Tudela y su reyno
(13), Soria (14), Alcalá de Nares (43), Guadalaxara (44),
Molina de Aragón (45), Sigüenza (47), Cifuentes (50)
Torrelaguna (74), Almazán (75), Hita (76) y Pastrana
(78). La nomenclatura corresponde a los despachos de los
miércoles.

Carrera de Guadalaxara

Existía un segundo servicio semanal hasta Guadalaxa-
ra que se extendía luego hasta Pastrana.

Esta Carrera estaba formada por las Caxas de Alcalá
de Nares (32), Guadalaxara (33) y Pastrana (35), con
nueva numeración correspondiente al despacho de los
sábados.

Este itinerario se cubría llegando a Madrid en el ama-
necer del sábado, y despachándose en la media noche del
mismo día.

Carreras de Castilla la Vieja y del Noroeste

Llegamos a la parte más complicada y en la que nos
hemos encontrado con mayores dificultades en la prepa-
ración de este estudio. Por lo que pudiéramos denominar
actual CN-VI se accedía a y desde 46 Caxas. La existencia
de cualquier dato erróneo, cuando además hay en un pri-
mer cinturón un doble servicio semanal, producía distor-
siones secuenciales que originaba grandes dificultades en
los ajustes y cierres.

Las carreras que accedían por la actual CN-VI eran
dos. Una primera que podríamos denominar escuetamen-
te de Castilla la Vieja, llegaba a Madrid los sábados al
amanecer, volviendo a despacharse en la media noche de
ese mismo día. Una segunda Carrera que podríamos
denominar del Noroeste, pues además de cubrir el servi-
cio anterior extendía sus rutas a Galicia, León y Asturias,
alcanzaba Madrid los martes al amanecer, volviendo a ser
despachada los miércoles a media noche.

La relación de Caxas que pertenecían a estas dos
Carreras era la siguiente: Valladolid (4/2), Medina del
Campo (5/3), Salamanca (6/4), Peñaranda de Bracamon-
te (7/5), Segovia (8/6), Ávila (9/7), Palencia (10/8), Ciu-
dad Rodrigo (15/11), Benavente (16/-), Astorga (17/-),
Ponferrada (18/-), La Bañeza (19/-), Toro (23/13), Zamo-
ra (24/14), León y su reyno (25/-), Oviedo y su principa-
do (26/-), Ríoseco (27/25), Santiago (28/-), Coruña (29/-
), Betanzos (30/-), Orense (31/-), Lugo (32/-), Mondoñe-
do (33/-), Monforte (34/-), Sarriá (35/-), Villafranca del
Vierzo (36/-), Tui (37/-), Vigo (38/-), Pontevedra (39/-),
Villagarcia de Campos (40/-), Villar de Frades (41/-), Tor-
desillas (51/39), Villacastin (52/40), el Espinar (53/41),
Guadarrama (54/42), Arévalo (55/43), Olmedo (56/44),
Madrigal (57/45), Sahún (58/46), Villalpando (60/50),
Carrión (62/52), Mayorga (66/56) y Cuellar (-/48).

Para la correcta identificación señalamos que la cifra
que aparece en primer lugar corresponde al numeral iden-
tificativo de cada Caxa en el despacho del miércoles a
media noche, mientras que la segunda cifra idéntifica el
numeral de la Caxa en el despacho de la media noche del
sábado.

De las series de datos correspondientes a las llegadas y
a los despachos desde cada una de las 43 Caxas que cons-
tituyen estas dos Carreras hemos calculado y elaborado un
bloque de Tablas que pasamos a comentar, siquiera sea
brevemente, dado que, aquí, obviamente, no las publica-
mos por su extensión.

Las principales incertidumbres que pueden suscitarse
en este calendario son:

– Si Madrigal recibía desde Medina del Campo inde-
pendientemente o desde Arévalo como parte del itinerario
que por Peñaranda de Bracamonte conduce a Salamanca
y Ciudad Rodrigo; inclinándonos por esta segunda hipó-
tesis. De aceptar la otra hipótesis, las fechas del calendario
también son concordantes.

– Descartando que Olmedo recibiese desde Arévalo
dada la distancia de fechas, ante las alternativas de Medi-
na del Campo o Valladolid, (con ambas es compatible “a
priori”), nos decidimos por Medina del Campo dada su
menor distancia y la existencia de holguras mas compati-
bles con el calendario.

En la Tabla XVI incluimos el calendario de la Carre-
ra de Galicia. Con un tronco común hasta Ponferrada
cabe la posibilidad de plantear que el desdoblamiento no
tiene lugar aquí sino en Sarria, pero esta solución nos
parece menos lógica con la realidad viaria de la región
gallega.
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En la Tabla XVII hemos incluido el calendario de la
Carrera de Castilla la Vieja y de la Carrera que conduce a
León y a Asturias, a partir de Valladolid, donde a nuestro
juicio se producen las bifucarciones. Aquí es preciso reali-
zar algunas consideraciones sobre la “verosimilitud” de la
información analizada y de sus contrastaciones:

– ¿Había enlaces Valladolid-Burgos? Existe una per-
fecta compatibilidad de calendario si suponemos que este
es el itinerario seguido desde Madrid, pero como ensegui-
da veremos al estudiar las Carreras del Norte, esta hipóte-
sis debe se descartada.

– Otra cuestión planteable es el sentido de la Caxa de
Villagarcía de Campos, prácticamente contigua a la de
Villar de Frades, recibiendo la correspondencia desde
Medina de Rioseco.

– En el texto de referencia hay indudablemente erro-
res en la definición de los datos correspondientea a las
Caxas de Mayorga y Sahagun, creyendo que es necesario
corregirlos en el sentido dado en este calendario.

Carreras del Norte

Bajo este nombre genérico incluimos aquellas Carreras
que a nuestro juicio, y como vamos a demostrar a conti-
nuación, tenían sus accesos a y desde Madrid a través de
la actual CN-I de Madrid a Francia por Irún.

De un análisis detenido del texto podemos llegar a la
conclusión que por este vial circulaban los siguientes ser-
vicios:

– a Aranda de Duero
– a Burgos
– a las Montañas de Burgos
– a Medina de Pomar y Laredo
– a la Rioja
– a Vizcaya
Ya definimos con anterioridad el sentido del topóni-

mo “Montañas de Burgos”. De una manera análoga en el
Decreto de 7 de diciembre de 1716 se hace referencia a
“Señorío de Vizcaya” para definir el conjunto de la región
vasca, y en concreto de sus tres Caxas mas importantes:
Vitoria o Victoria, Bilbao o Vilbao y San Sebastián.

Nuestra hipótesis de trabajo tiende a demostrar la exis-
tencia de un tronco común en el recorrido Madrid –
Aranda de Duero – Burgos – Miranda de Ebro – Vitoria
– San Sebastián, frente a la alternativa de otro posible iti-
nerario por la vía de Valladolid – Palencia.

A) Analizando la información contenida en la Tabla
IV, podemos establecer el siguiente cuadro resumen de
salidas y llegadas en relación con Madrid.

LLEGADAS
Martes (al amanecer) Todos los servicios.
Sábados (al amanecer) Todos los servicios, excepto 

Montañas de Burgos.
Sábado (al amanecer) La Mala de Francia, 

todos los servicios excepto
Medina de Pomar y Laredo.

SALIDAS
Miércoles (a media noche) Todos los servicios, excepto 

Montañas de Burgos.
Sábado (a media noche) Todos los servicios.
Lunes (a media noche) La Mala de Francia, 

todos los servicios excepto
Medina de Pomar y Laredo.

B) No tiene aparente sentido, parece ilógica, la exis-
tencia de dos servicios llegando el mismo día y en las
mismas horas por un mismo itinerario, y transportando
correspondencia para y desde los mismos destinos, con
muy escasas excepciones.

C) Por otra parte parecería de la mas pura lógica uti-
lizar, si ello fuese posible, los itinerarios mas directos y
cortos, en tiempo y en distancia, evitando rodeos innece-
sarios.

D) Llama sin embargo poderosamente la atención la
compatibilidad de calendario que “a priori” se produce en
Burgos en su relación con Valladolid y Palencia. 

E) En las páginas 435 y 436 del texto de Blas de Arce
que estamos analizando puede leerse los siguiente:

“DIA LUNES. Este día a media noche se despacha
la Valija o Mala del Reyno de Francia, Inglaterra, Flan-
des, Olanda y Alemania; lleva de passo los Pliegos para
Aranda de Duero, Burgos, sus Montañas, Provincias
de Vizcaya, y Rioja, por lo que se deben echar en esta
Estafeta, y en este dia las Cartas de estas Provincias de
España,...”
A nuestro juicio no cabe ahora la menor duda de que

La Mala de Francia seguía este itinerario directo. Cabe la
duda, sin embargo, acerca de los itinerarios que seguirían
las dos restantes expediciones, con salidas los sábados y los
miércoles. ¿Vía Aranda de Duero? ¿Vía Valladolid? Son
interrogantes que en este momento no podemos resolver
con absoluta certeza, y sobre los que volveremos más ade-
lante.

Incluimos a continuación la relación de Caxas que
encontramos en estas Carreras: Burgos (11/9), Logroño
(12/10), Vitoria (20/15), San Sebastián (21/16), Vilbao
(22/17), Burgo de Osma (46/-), Peñafiel (49/-), Briviesca
(59/47), Naxera (61/51), Santo Domingo de la Calzada
(63/53), Miranda de Hebro (64/54), Navarrete (65/55),
Medina de Pomar (68/49), Laredo (69/36), Balmaseda
(70/59), Orduña (71/61), Durango (72/58), Aranda de
Duero (77/-), San Vicente de la Barquera (-/31), Reynosa
(-/34), Santander (-/37), Aguilar de Campóo (-/38) y
Santillana (-/57). 

Como ya sucedía en casos similares anteriores, las pri-
meras cifras corresponden al despacho de los miércoles a
media noche y las segundas al despacho de los sábados a
media noche.

Posteriormente al referirse a La Mala de Francia, iden-
tifica las Caxas extranjeras de la siguiente manera. París
(1), Bourdeaux (2), Bayona (3), Lion (4) y Marsella (5).
Pero como además este despacho de los lunes a media
noche lleva correspondencia para numerosos destinos
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nacionales, como acabamos de ver, debería hacerse alguna
referencia a la numeración de los mismos, lo que no se
refleja en el texto.

Parece indudable que en el texto que estamos anali-
zando a fondo se deben encontrar errores o cuando menos
informaciones incompletas, fragmentadas o intercambia-
das, que introducen factores de distorsión y de incerti-
dumbre al tratar de preparar un paquete de calendarios
“posibilistas”

Si analizamos detenidamente la relación de Caxas, con
sus numeraciones de identificación incluidas, podemos
avanzar algunos pasos en el camino emprendido.

Ya dijimos anteriormente que el despacho de los miér-
coles a media noche lo era para todos los servicios, excep-
to para las Montañas de Burgos. De aquí que no presen-
ten número identificativo en ese despacho las Caxas de
San Vicente de la Barquera, Reynosa, Santander, Aguilar
de Campóo y Santillana, y si lo tengan en el despacho del
sábado a media noche.

Pero análogamente podemos comprobar cómo Aran-
da de Duero, Burgo de Osma y Peñafiel son las únicas
Caxas sin número de identificación en el despacho de la
media noche de los sábados. Por el contrario sí aparecen
en el despacho de la media noche de los miércoles y como
ya vimos en el despacho de La Mala de Francia en la
media noche de los lunes. ¿A qué puede ser debido esto?

Al respecto podríamos apuntar, siguiera esbozar, algu-
nas posibles hipótesis. Estas pueden ser:
– que se considerasen suficientes dos despachos semana-

les para Aranda de Duero, o
– que la salida del sábado a media noche no siguiese el

itinerario de Aranda de Duero, sino otro alternativo,
previsiblemente por Valladolid.
Ahora bien, no parece consistente por sí misma la teo-

ría de que la salida de los sábados fuese por Valladolid y la
correspondiente a los miércoles lo fuese por Aranda de
Duero, a menos que hubiese algún dato o indicio racional
de que ello fuese posible.

Vamos a analizar con mayor detalle la información
contenida en la obra que estamos estudiando. Así tene-
mos:

– Salida de Madrid el miércoles a media noche, con
llegada a Burgos el domingo.

– Llegada a Madrid el sábado al amanecer, con salida
de Burgos el lunes. (Este servicio lo hemos denominado
“del Norte” en la Tabla IV, y corresponde a la Caxa núme-
ro 11 para Burgos.)

– Salida de Madrid el sábado a media noche, con lle-
gada a Burgos el jueves.

– Llegada a Madrid el martes al amanecer, con salida
de Burgos el viernes. (Este servicio lo hemos denominado
“del Norte y Montañas” en la Tabla IV y corresponde a la
Caxa número 9 para Burgos.)

Para una evaluación de tiempos hemos hecho las hipó-
tesis siguientes:

– Que la llegada “al amanecer” tiene lugar a las 7 de la
mañana.

– Que cuando solamente se indica la salida/llegada en
un día, ésta puede producirse entre las 0 y las 24 horas,
dando lugar a unos tiempos mínimos y máximos entre los
cuales estará acotado el tiempo real de desplazamiento.

En la Carrera que hemos denominado “del Norte y
Montañas”, ver Tabla IV, observamos como es posible la
compatibilidad de los horarios de ida y vuelta para tiem-
pos comprendidos entre las 96 y las 103 horas de reco-
rrido.

Considerando la distancia en el trayecto Madrid –
Aranda de Duero – Burgos de aproximadamente unos
240 km, las velocidades máxima y mínima previsibles son:

240 / 96 = 2,50 km por hora
240 / 103 = 2,33 km por hora

En la que hemos denominado Carrera “del Norte”,
comprobamos como el tiempo de ida es inferior al de
regreso. La compatibilidad de tiempos solamente se alcan-
za suponiendo que la llegada a Burgos tiene lugar sobre las
24 horas del domingo, y que la salida de Burgos hacia
Madrid tiene lugar sobre las 24 horas del lunes para efec-
tuar la llegada a Madrid a muy primera hora, en el ama-
necer del sábado, sobre la 1 ó 2 de la mañana. Así estamos
con tiempos del orden de las 98 horas, perfectamente
compatibles con los anteriores.

En este caso la velocidad media estimada es de:
240 / 98 = 2,44 km por hora

velocidades que hoy nos puede parecer insignificantes
pero que es necesario contemplar con la perspectiva de los
270 años transcurridos desde que estos servicios estaban
en vigor.

Si consideramos el trayecto Madrid – Tordesillas –
Valladolid – Palencia – Burgos de aproximadamente unos
340 km, las velocidades medias máxima y mínima esti-
madas pasarían a ser de:

340 / 96 = 3,54 km por hora
340 / 103 = 3,30 km por hora 

Tratándose de terrenos accidentados con paso en
ambos casos de sendos puertos de montaña, con las difi-
cultades invernales inherentes a los mismos, nos tenemos
que inclinar más por confirmar más la primera hipótesis
acerca del trayecto vía Aranda de Duero.

Desde luego estos tiempos son notablemente inferio-
res a los que se indicaban en el Reglamento de 1720. Pero
una cosa es la pura teoría de los reglamentos y otra muy
distinta la práctica viaria por la geográfica española.

A la hora de preparar los calendarios posibles que se
ajusten a los itinerarios de estas Carreras nos encontra-
remos con notables dificultades, explicadas en parte
con anterioridad, y acrecentadas en el caso que nos
ocupa por el hecho de coexistir tres servicios sobre la
misma ruta con la consiguiente multiplicidad de infor-
mación.

En la Tabla XVIII presentamos un esquema del posi-
ble calendario del tronco común de estas Carreras hasta
San Sebastián. El trayecto Madrid – Burgos se configura
de la siguiente manera, de acuerdo con los cálculos de
tiempos:
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A continuación iremos analizando los diferentes servi-
cios que se van segregando sucesivamente de este tronco.

En la Tabla XIX se presenta la información relativa a
Aranda de Duero, y a Peñafiel y Burgo de Osma, que
recibían y despachaban la correspondencia a través de
aquella.

En este punto es necesario detenerse en algunas consi-
deraciones. ¿Por qué Burgo de Osma conectado con Aran-
da de Duero, y no con Almazán o Soria, como quizás
fuese más lógico?

El texto, página 3 y 4, tras señalar las ochenta y dos
Caxas cuya correspondencia llegaba a Madrid el martes,
especifica lo siguiente:

“Se ha de advertir que las Cartas del Reyno de
Navarra, Soria, Alcalá de Nares, Guadalaxara, Torrela-
guna, Almazán, Ita, Molina, Pastrana, Cifuentes y
Siguenza, no vienen hasta la tarde del referido Martes;
...”
De donde podemos deducir que Burgo de Osma no

despachaba, y consecuentemente no recibía por esa ruta
(CN-II), sino por la CN-I.

Vimos también con anterioridad cómo la Caxa de
Aranda de Duero no figuraba en la salida del sábado, des-
pachando únicamente los miércoles y los lunes en La
Mala de Francia. Podemos comprobar también como las
llegadas se efectuaban en el amanecer del martes (página
3 del texto) y por la Mala de Francia, en el amanecer del
sábado (página 290 del texto).

Si calculamos los tiempos de recorrido para una velo-
cidad media estimada de 2,50 km por hora podemos
comprobar cómo para la salida de Madrid en la media
noche del miércoles, la llegada estimada a Aranda de
Duero se producirá, tras 64 horas de viaje, sobre las 4 de
la tarde del sábado. Análogamente, para la vuelta, a una
llegada a Madrid en el amanecer del martes, corresponde
la salida de Aranda de Duero sobre las 3 de la tarde del
sábado, 64 horas antes.

Consecuentemente tiene sentido lógico las dos deriva-
ciones a Peñafiel y Burgo de Osma, desde donde operaban
sendos “carteros” que acudían a Aranda de Duero los vier-
nes regresando posteriormente a sus lugares de origen tras
despachar y recoger la correspondencia propia.

En la Tabla XX incluimos un esquema del posible
calendario de los servicios a las Montañas.

La información analizada es bastante compatible, con
la sola salvedad de la llegada del correo a Santander los
sábados. La única hipótesis para solventar dicha anomalía
es considerar la existencia de un “cartero” que desde San-
tillana (?) acudía a Santander los sábados llevando el
correo y recogiendo el que había de enlazar el domingo
con el servicio hacia Aguilar de Campóo – Burgos –
Madrid.

En la Tabla XXI incluimos un esquema relativo al
posible calendario de los servicios de Medina de Pomar y
Laredo. Estos servicios se segregarían del trono principal
en Briviesca y desde aquí a través de Medina de Pomar y
del puerto de Los Tornos accedería hasta Laredo.

En lo relativo a Medina de Pomar la información
suministrada es la siguiente:

Salida de los miércoles.- “La Caxa 68 es Medina de
Pomar. Llega a ella el Correo de Madrid el jueves y el
mismo día se vuelve a despachar para esta Corte...”

Salida de los sábados.- “La Caxa 49 es Medina de
Pomar. Llega a ella el Correo de Madrid el jueves y le vuel-
ven a despachar para esta Corte el mismo día, ...”

Es fácil suponer que solamente una de las dos noticias
es correcta, siendo la otra errónea ¿Pero cuál de ellas?

Tampoco puede argüirse que fuese un único servicio,
por refundición de los dos originales. Para Laredo se seña-
lan las llegadas los viernes y domingos y los despachos los
domingos y lunes.

En cualquier caso, no es posible cerrar, con unos míni-
mos de verosimilitud, el presente calendario.

En la Tabla XXII presentamos el esquema correspon-
diente a la Carrera de Bilbao. La segregación podía pro-
ducirse quizás algo antes de llegar a Miranda de Ebro, en
la zona de Ameyugo, discurriendo hacia Orduña y Bilbao
por un trazado análogo al de la actual CN-625.

Otra hipótesis que no podía descartarse “a priori” es
que la segregación tuviera lugar en Vitoria, continuando
desde aquí directamente a Bilbao por un trayecto basado
en la actual carretera CN-240, enlazando posteriormente
desde allí con Durango, Orduña y Valmaseda.

Resulta mucho más coherente contemplar los resulta-
dos a la luz de la segunda hipótesis (por Vitoria), aunque
como en algunos casos anteriores sea necesario introducir
ciertas correcciones y matizaciones.

El recorrido hasta y desde Bilbao no presenta mayores
dificultades. Los alcances a Durango y a Orduña son
coherentes en las llegadas y también en la verosimilitud de
sus propios servicios, con algunas “incoherencias” en los
retornos. El caso de Valmaseda es similar al que presenta-
ba anteriormente Medina de Pomar.

Sería preciso incluso realizar alguna puntualización
sobre la existencia de una posible interconexión entre
Medina del Pomar y Valmaseda. Situadas a apenas 50 km
y con una fuerte relación comercial que se mantiene hoy
en día, no puede llamar la atención el hecho de que en
aquellos años estuviesen relacionadas postalmente. Llama
también la atención esa anomalía de que en ambos casos,
si bien ambas figuran en las salidas de los miércoles y sába-
dos, la información sea idéntica en las dos referencias. Y
además que exista una compatibilidad de calendario. Así
tenemos:

X (24 horas) S (24 horas) MADRID S (amanecer) M (amanecer)

D (24 horas) J (amanecer) BURGOS L (24 horas) V (amanecer)
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J MEDINA DE POMAR J

D BALMASEDA L

Finalmente pasamos a analizar la última de las segre-
gaciones de este tronco, la correspondiente a la Rioja. 

Hemos de comenzar por dilucidad donde se efectuaba
la segregación o cual era la configuración general de este
servicio.

Inicialmente trabajamos con dos posibilidades. La
primera, la existencia de un trayecto Miranda de Ebro –
Santo Domingo de la Calzada – Najera – Navarrete –
Logroño. La segunda, la existencia de servicios indepen-
dientes desde Miranda de Ebro. Quedaba aún un punto
sin suficiente aclaración; contemplar las posibles relacio-
nes de Navarrete con Logroño, separadas por una dis-
tancia de apenas 10 km. ¿Dependería directamente
Navarrete de Logroño? ¿Formaría parte de un trayecto
único?

Analizando estas hipótesis encontramos en la infor-
mación relativa a la salida de los miércoles a media noche,
lo siguiente:

“La Caxa 65 es NAVARRETE. Llega a ella el
Correo de Madrid a los nueve días, que es jueves, y le
vuelven a despachar el lunes, ...”
Si consideramos que para la salida de Madrid del

miércoles a media noche, el paso por Bribiesca se produ-
cía durante el siguiente miércoles se puede plantear ade-
más la hipótesis de que la segregación del tronco común
no se efectuase en Miranda de Ebro sino en el propio Bri-
biesca.

El planteamiento de los calendarios alternativos, en las
dos hipótesis de segregación en Bribiesca o en Miranda de
Ebro serían:

X D Bribiesca L J

J L S.Domingo de la Calzada D X

X D Bribiesca L J
J L Miranda D X
J L S.Domingo de la Calzada D X

Examinado los recorridos tenemos:

Bribiesca – Santo Domingo de la Calzada ............40 km.
Bribiesca – Miranda de Ebro – 

Santo Domingo de la Calzada ..........................80 km.

Distancias que a la velocidad media estimada de 2,5
km por hora pueden recorrerse fácilmente en:

Bribiesca – Santo Domingo de la Calzada .........16 horas.
Bribiesca – Miranda de Ebro – 

Santo Domingo de la Calzada .......................32 horas.

ambas compatibles con los calendarios propuestos.

Si pasamos a considerar la situación de Naxera, obser-
vamos que al igual que ya sucedía anteriormente con algu-
nas otras informaciones, los datos están duplicados y con-
siguientemente se pierde el 50% de la posible informa-
ción. Suponiendo que la información que permanece sea
correcta tenemos:

J L Santo Domingo de La Calzada D X

V ? Naxera D ?

y considerando que la distancia Santo Domingo de la Cal-
zada – Naxera es de unos 20 km puede considerarse com-
patible.

Ahora bien, si admitimos como coherentes y correctas
estas hipótesis, es material y físicamente imposible que
desde Naxera (el viernes) siga unos 16 km hasta Navarre-
te, para llegar el jueves. Consecuentemente hemos de pen-
sar en que debía existir un trayecto diferenciado para
Navarrete y Logroño, segregado desde Miranda de Ebro,
y probablemente siguiendo el curso de la CN-232.

En cualquier caso, los datos correspondientes a Nava-
rrete no encajan con regularidad en el esquema planteado
y que podría ser el siguiente:

X D Bribiesca L J
J L Miranda de Ebro D X
J X Navarrete ? ?
V J Logroño D M

Haciendo un pequeño resumen de estas Carreras que
servían a la Rioja podemos señalar la existencia de dos ser-
vicios diferenciados:

– Uno a Santo Domingo de la Calzada y Naxera que
podría segregarse, bien en Miranda de Ebro o bien en Bris-
biesca, aunque nos inclinamos por esta segunda posibilidad.

– Otro a Navarrete y Logroño que podría segregarse
en Miranda de Ebro.

Curvas isocronas

Como parte final de este trabajo vamos a tratar de
efectuar una representación gráfica mediante la utilización
de curvas isocronas, que son aquellas que definen puntos
a los que corresponden tiempos iguales para un parámetro
dado. La consideración de las mismas servirá en buena
medida para tener una visión, siquiera sea aproximada, de
la estructura temporal del correo en aquellos años.

En primer lugar se incluye un gráfico a escala
1/4.000.000 donde sobre el Mapa de la España Peninsu-
lar se han representado los días que tarda una carta desde
Madrid a su destino, entendiendo como tales las denomi-
nadas Caxas del Reyno.

Como era de esperar, las isocronas así definidas se
elongan sobre los ejes viarios básicos, dando origen a figu-
ras estrelladas como puede apreciarse, por ejemplo, con la
isocrona de dos días.
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En segundo lugar incluimos un gráfico a escala
1/4.000.000, donde sobre la misma base geográfica
anterior se han representado los días que tarda una carta
enviada desde una Caxa hasta Madrid y su correspon-
diente respuesta. Estos tiempos, que han de ser consi-
derados como tiempos medios, son los contenidos
explícitamente en el libro de Blas de Arce. Un análisis
mas profundo de estos datos debería considerar las con-
diciones en que se efectúa el despacho de la correspon-
dencia en cada lugar o Caxa, el tiempo medio para
escribir una respuesta, el viaje de retorno, ... etc., y
todas las posibles circunstancias en que se desenvolvía el
correo en aquella época. En cualquier caso esta infor-
mación, aún conteniendo datos desajustados, puede ser-
vir como claro indicativo de una situación real, y su
consideración puede ser fuente de partida para otros
estudios más exhaustivos que puedan realizarse en un
futuro.

El Correo en los territorios insulares

No queremos terminar estas líneas sin hacer una breve
referencia al estado de los Correos en los territorios insu-
lares españoles: en las islas Baleares y en las Canarias.

Si bien ya en el Decreto de 7 de diciembre de 1716 se
establece un área de procedencia del correo “De las Islas
de Mallorca y Ibiza”, luego a lo largo del texto de Blas
Alonso de Arce aparecerán solamente dos referencias a
dicho entorno.

La primera, al reseñar las llegadas del viernes. “Este día
vienen los Correos (excepto quando por algun mal tempo-
ral, y otro accidente, se atrasan) de Aragón, Cataluña, Fran-
cia, Italia, Frandes, Olanda, Inglaterra, Mallorca, Ibiza, Por-
tolongón, Sicilia y Génova, cuyos portes de cartas, según el
Decreto de su Majestad de 7 de diciembre de 1716 son los
siguientes...” El topónimo Portolongón debe de referirse sin
duda a Portolongone en la isla de Elba, en Italia.

RESUMEN DE CARRERAS
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La otra referencia corresponde al día siguiente sábado.
“El mencionado día Sabado a media noche se despacha el
Correo del Principado de Cataluña, Mallorca, Ibiza, Sici-
lia, Nápoles, Roma, Génova, Reyno de Aragón, ...”

Hemos de suponer que el correo para Mallorca e Ibiza
seguiría un recorrido terrestre normal hasta Barcelona,
desde donde sería trasladado por vía marítima hasta las
islas y viceversa.

Queremos significar aquí la omisión que se hace de la
isla de Menorca. Debemos recordar cómo ésta pasó a
poder de Inglaterra en septiembre de 1708, tras las luchas
dinásticas por el trono de España, permaneciendo en
manos extranjeras durante todo el siglo XVIII.

En cuanto a la situación del Correo en las Canarias,
prácticamente ninguna noticia al respecto se posee de
aquellos años. José María Espasa Civit señala que “Si bien
las comunicaciones existieron desde el mismo momento
que fueron descubiertas las islas (....), la fragilidad de las
embarcaciones, las interrupciones o intermitencias irregu-
lares de las expediciones motivadas por los accidentes cli-
matológicos y posteriormente las acciones de hostiga-
miento de los piratas y la guerra con Inglaterra fueron fac-
tores muy importantes que impidieron que el estableci-
miento del servicio de Correos no se pudiera realizar antes
de 1762”.

The author describes the historical origins of the mails, and focuses his investigation on Spain.
He distinguishes a first, formative period, from its origins until around the year 1500; a second
rental period, which lasted 200 years since Philip I contracted with the Taxis family the carriage
of the royal correspondence (1500), and a third period of direct management by the State, that
begins with the ascent of the Bourbon dynasty to the Spanish throne. The author defines and
studies the concepts of post-houses and roads, closely linked during the 16th and until the 19th
century, and mentions the main cartographical works associated with the itineraries and roads in 

each of these periods.

POST-HOUSES AND ROADS IN THE SPANISH POSTAL CARTOGRAPHY
By Fernando Aranaz del Río

A
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l título de mi intervención no es en modo
alguno caprichoso ni responde a una necesi-
dad de acomodar (y, por tanto, de justificar
aquí mi presencia) el tema central de este
ciclo de conferencias, dedicado al correo, con
la realidad del archivo. La razón del título
obedece al convencimiento, del que espero

hacer partícipes a todos Vds., de la escritura como deno-
minador común a ambas realidades. Y ya que toda intro-
ducción es una conclusión anticipada, adelanto que mi
exposición tendrá como eje central la consideración de la
eficacia de la escritura, del poder de la información a
mediados del siglo XVI en que acontece la creación del
Archivo de Simancas. Y aunque no tengo los conocimien-
tos que todos Vds. poseen sobre el correo, intentaré igual-
mente mostrar la estrecha vinculación entre las dos reali-
dades. Correo y archivo no son objetos superpuestos,

estratigráficos, que operan en ámbitos diferentes, sin
conexión alguna, sino instrumentos distintos con un
mismo mecanismo (la escritura) y una misma finalidad y
objetivo (el deseo y la necesidad de la información). Ana-
lizaré las circunstancias históricas de la creación del Archi-
vo de Simancas relacionándolo con la poderosa expansión
y perfeccionamiento que en la misma época, como tan
brillante como categóricamente ha demostrado Fernando
Alonso, experimenta el correo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE LA CREACIÓN DEL ARCHIVO
DE SIMANCAS

Si el deseo de conservar la memoria de un grupo, de
un pueblo es tan antiguo como su misma configuración

como tal grupo y, por tanto, la existencia del
archivo data desde la sedentarización del
hombre, desde las culturas mesopotámicas,
hasta el punto de que incluso donde no
había escritura existía, como en los pueblos
andinos, según afirma F. Bouza quien habla
de una persona, llamada “el archivo del pue-
blo” que en las fiestas era obligado a repetir
lo que había ocurrido a su pueblo desde la
época del diluvio, si pues, donde ha habido
humanidad ha habido memoria, ¿qué signi-
ficado especial tiene la fundación de un
archivo en el arranque de la Época Moder-
na? Todos los autores están de acuerdo en
afirmar que en los años 1524-1525, supe-
rado el trauma de la Guerra de las Comu-
nidades y libre ya de presiones internas,

SIMANCAS, PERMANENTE

POSTA DEL IMPERIO

o

José Luis Rodríguez de Diego
(Archivo General de Simancas)

E

Vista general del Archivo de Simancas.
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Carlos V reorganiza la administración central de la
monarquía, desde la base creada por los Reyes Católicos,
para adecuarla a la nueva realidad del imperio. Es eviden-
te que ante una situación tan diferente, ante problemas
tan novedosos, numerosos y graves, el emperador debía
encararlos rodeándose de unos órganos especializados
para cada ámbito geográfico (reinos o estados) o para cada
materia (guerra, hacienda, política internacional, etc.).
Surge así el llamado régimen polisinodial o de Consejos,
que no tuvieron otra misión que la de aconsejar a Carlos V
tramitando y resolviendo los múltiples asuntos del impe-
rio hispánico. Son los Consejos de Castilla, Aragón, Italia,
Indias, Estado, Guerra, Hacienda… Así hasta trece. Es
fácil imaginar la ingente documentación que tales orga-
nismos producían. Un solo dato fácilmente constatable en
Simancas: sólo el Consejo de la Corona de Castilla, aten-
diendo a una de la dos salas en que estaba dividido, la Sala
de Gobierno, resolvía diariamente alrededor de treinta
asuntos.

Además, no era sólo el volumen cuantitativo de la
documentación lo que hacía necesaria su custodia. Los
asuntos a los que se enfrentan las nuevas monarquías
difieren sustancialmente de los medievales. En la Edad
Media los asuntos surgen esporádicamente, ocasional-
mente; el consejo del rey o la Curia o la Corte se reúne
cuando el asunto o la situación así lo demanda. En la
Edad Moderna, sin embargo, la situación ha cambiado
radicalmente. Han aparecido nuevos grupos sociales (los
letrados, los comerciantes…), existen muchos y potentes
poderes intermedios (concejos, oligarquías urbanas, seño-
ríos…), los conflictos se internacionalizan, las redes eco-
nómicas se multiplican, la información y propaganda se
consideran necesarias…Todo este conjunto de factores
conlleva que la decisión a múltiples temas requiera un
meditado examen y que, por tanto, un conjunto de per-
sonas estudien, maduren y preparen la resolución real. La
eventualidad u ocasionalidad de la Época Medieval se ha
convertido en continuidad de la Época Moderna. La
burocracia se tecnifica, se complejiza, y en
esta misma medida la escritura aumenta y se
hace indispensable. En los viajes o salidas de
la Corte ya no sólo es necesaria la presencia
del Canciller para validar los pocos docu-
mentos que pudieran expedirse, sino un
conjunto de consejeros, secretarios y escri-
banos que llevan consigo todo el escritorio
real con los últimos despachos y con los
papeles de los asuntos más graves y urgen-
tes. En la cédula de Felipe II a Jerónimo
Zurita encargándole la misión de recoger
escrituras con destino a Simancas, afirma:
“Sin las escrituras no hay la noticia que con-
vendría para la buena dirección de las cosas

presentes y de las que cada día ocurren”. Esta espléndida
frase sintetiza magistralmente la crucial función de la
escritura en la normal gestión de los asuntos.

Cuando F. Braudel, en su clásico libro Felipe II y el
Mediterráneo acomete, con casi sobrehumano esfuerzo
intelectual, el estudio del ámbito mediterráneo durante la
segunda mitad del siglo XVI aplicando su clásica tríada de
tiempo geográfico, tiempo social y tiempo individual, el
primer capítulo que dedica a las grandes colectividades es
el del espacio. Percibir la distancia, medirla y, en la medi-
da de lo posible, superarla no era simple curiosidad de
informaciones novedosas sino acuciante necesidad de
administración y gobierno. Pues bien, en este contexto de
conciencia y sujeción espaciales, trata Braudel del papel de
la escritura. La escritura, las cartas, los correos rompen
barreras y reducen espacios, los achican, los unen. Los
imperios, los estados, las instituciones, los poderosos no
tienen más remedio que “mancharse los dedos de tinta a
fuerza de escribir cartas”, como le dice Simón Ruiz a su
hermano, si desean proteger su territorio, mantener su
poder o acrecentar su economía. Fernando Alonso cita a
Parker quien en su libro La gran estrategia afirma que
Simón Ruiz dedicaba dos días al mes, los anteriores a la
salida de los correos, a escribir cartas. De ahí la aguda cali-
ficación de la escritura como “mercancía de lujo”, costosa
pero necesaria.

En este marco acontece la creación del Archivo de
Simancas. Pero lo transcendental no es su creación ni su
existencia sino la conciencia de su necesidad. Y aunque ya
en época de Carlos V se comenzaron a reunir distintos
conjuntos de escrituras en una de las torres o cubos del
castillo, construido por los Almirantes de Castilla en la
villa de Simancas, el proyecto archivístico hay que anotar-
lo en el haber de Felipe II. Este proyecto es simultáneo al
de El Escorial. Nada más regresar Felipe II de su viaje a
Inglaterra y Países Bajos en 1559, acomete el gran proyec-
to cultural, como es calificado por Fernando Checa, de El
Escorial, y el gran proyecto de estado, como así lo califica

El llamado Cubo de Felipe II, 
donde se guardaban los documentos
pertenecientes a los derechos del Rey.
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el mismo autor, del Archivo de Simancas. En 1561 se
pone la primera piedra de El Escorial y en ese mismo año
nombra Felipe II archivero de Simancas a Diego de Ayala
para que resida en Simancas y se encargue de la recogida
de escrituras y de las obras del archivo. Tanta coincidencia
cronológica en proyectos tan diferentes denota una clara
conciencia de los objetivos marcados para cada uno. 

El proyecto simanquino descansa sobre dos basas. La
primera es el edificio. Había que crear un espacio para
albergar el ya notable volumen documental producido
por los trece órganos de gobierno. Que el actual edificio
del Archivo no es una mera acomodación del castillo que
había en la villa, lo prueba el hecho de que envíe a su
arquitecto preferido, Juan de Herrera, para que diseñe
unos planos del futuro archivo que piensa construir. Y
Juan de Herrera traza el plano de lo que en la actualidad
es el archivo, diferenciando dos partes (depósito docu-
mental y dependencias) y diversificando las estancias en
que se habían de guardar los documentos pertenecientes a
los derechos del rey de aquéllas en que se custodiarían los
de sus súbditos y vasallos. De ahí que sea el primer edifi-
cio construido para archivo en la época moderna.

El proyecto, sin embargo, no se limitó al mero aco-
modo material de los papeles. Con ser esto mucho (nin-
guna otra monarquía había dedicado un edificio “ad hoc”
para archivo), faltaba el elemento formal: las disposiciones
que reglamentasen la recogida, orden, inventario y con-
servación de los documentos. Para ello Felipe II promul-
gó en 1588 la instrucción para el gobierno del Archivo de
Simancas, considerado el primer reglamento de archivos.

Edificio y reglamento constituyen las dos basas funda-
mentales del original y consciente proyecto archivístico
del Rey Prudente.

Antes he afirmado que en 1561 nombra Felipe II
archivero a Diego de Ayala con la expresa orden de que
resida en Simancas. Este mandato de residencia nunca
hasta entonces se había producido. La fecha no es casual.
Además de coincidir con la colocación de la primera pie-
dra de El Escorial, corresponde al año en que Felipe II fija
la corte en Madrid. Se localiza definitivamente el centro
de poder, a donde se dirigen las informaciones y de donde
dimanan las órdenes y mandatos. Se acaba con la secular
itinerancia de la corte de la Corona de Castilla. Felipe II
se instala, se sedentariza (sus grandes pintores siempre lo
han representado junto a un sillón), confiere a su gobier-
no un aire de dirección desde un único centro de poder
(decía Ortega y Gasset que caracteriza al estado el hecho
de que se gobierne desde un asiento). Parece manifestar
que las decisiones se toman por una única persona y que
son estables, definitivas. Pues bien, con la fijación del
archivo en un solo lugar y la imposición de residencia al
archivero en el mismo se quería significar una nueva
forma de gobierno a través de la escritura.

A mi modo de ver esto tiene una importancia capi-
tal. No deja de resultar paradójico que, cuando más
amplios son los dominios, más se restringe la presencia
del rey. Después de 1559 Felipe II no vuelve a salir de
España. En la Edad Media el rey se hacía presente ante
sus súbditos con su propia persona. Ahora esa presencia
se manifiesta por la escritura. En los siglos XVI y XVII

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DE DIEGO
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hubo una controversia sobre cuál era el medio más eficaz
para hacer presente al rey en medio de sus vasallos: si el
retrato, la imagen o las historias regias. Un italiano,
Francesco Patrizi, en 1560 aboga por estas últimas, ya
que los retratos no pueden ser vistos más que por unas
pocas personas, mientras que las historias pueden ser leí-
das por muchas y representan mejor la imagen del rey.
De forma bien aguda expresó esto mismo un biógrafo
contemporáneo de Felipe II, Luis Cabrera de Córdoba:
“Por medio de los papeles meneaba el mundo desde su
real asiento”. ¿Cabe mayor relación intrínseca entre
sedentarización (asiento), escritura (papeles) y acción de
gobierno (menear el mundo). ¿Y cabe al mismo tiempo
mayor resalte de la eficacia de la escritura con la oposi-
ción de los contrarios menear –asiento y mundo– pape-
les? Otro biógrafo suyo, un poco posterior, Sebastián
Porreño, expresó lo mismo con menos brillantez: “…Y
así desde su casa gobernaba las Indias Orientales y Occi-
dentales con más valor, con solo una real provisión suya
que otros reyes con ejércitos de soldados y derrama-
mientos de tesoros”. También el correo necesitó sedenta-
rizarse, estabilizarse. No otra cosa significaron las sucesi-
vas postas establecidas a lo largo y ancho del inmenso
territorio de la monarquía hispánica.

Tradicionalmente se le ha cargado a Felipe II el sam-
benito de Rey “papelero” o “burocrático” con cierto tono
despectivo. Desde hace unos años, sin embargo, y parti-
cularmente desde los estudios de F. Bouza, dichos califi-
cativos han sido considerados eminentemente positivos,
ya que, con palabras del mismo autor, el Rey Prudente

utilizó deliberadamente la escritura
como instrumento predilecto de racio-
nalización administrativa, fundamento
básico sobre el que descansaba la for-
mación del llamado Estado Moderno.
El capítulo de donde tomo esta frase se
titula “La escritura como poder del
Príncipe”. Hay, no obstante, otra acep-
ción de poder expresamente concebida
y utilizada por Felipe II en la creación
del Archivo de Simancas. Me refiero
no al poder como eficacia, sino como
mecanismo de sujeción y dominio,
como “medio de condicionamiento
suave”, como acertadamente ha califi-
cado Antonio Manuel Espanha a un
conjunto de medios de los que el prín-
cipe se valió a comienzos de la Edad
Moderna para imponer su acción de
gobierno. Son muchos los indicadores

de estos mecanismos de condicionamiento suave aplica-
bles al Archivo de Simancas. El primero de ellos es el
carácter patrimonial e inaccesible del archivo. No se
podía realizar copia alguna de cualesquier escrituras sin
orden expresa del rey. Así lo dice en el reglamento de
1588: “Asimismo mandamos que no den traslado de pri-
vilegio, registro, cédula ni provisión ni otra cualquier
escritura de cualquier género y calidad que sea a ninguna
persona que lo pidiere por provisiones de ningún tribu-
nal ni por otro recabdo alguno salvo por cédula nuestra
firmada de mi mano”. La exclusión es total; sólo por
cédula firmada por el rey.

Esta exclusión ponía en manos del rey un poderoso
medio de control sobre los súbditos, cuyos derechos se
guardaban en el archivo. No me resisto a contarles lo que
le sucedió al marqués de Sarriá, que ilustra, mejor que
otro cualquier comentario, este medio de condiciona-
miento suave. Este marqués necesitaba la copia de una
escritura para presentarla en un pleito. Escribe al archive-
ro Diego de Ayala, quien le contesta que no puede hacer-
lo sin permiso real. Ante la insistencia del marqués, el
archivero escribe al rey, quien le contesta en estos térmi-
nos taxativos: “…y porque sería de gran importancia no
dar estas cédulas ni otras semejantes, os mandamos que no
las deis ni mostréis a nadie sin consultárnoslo primero,
para que os enviemos a mandar lo que somos servido que
se haga, y entretanto podréis entretener a la parte (al mar-
qués de Sarriá) con decir que se están buscando”. El carác-
ter del archivo como poder en el sentido de dominio y
control es manifiesto. 

Sala proyectada por Juan de Herrera
para depósito documental y convertida
en actual Sala de Investigadores.
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También Felipe II concibió el proyecto archivístico
simanquino como monumento de memoria histórica y efi-
caz instrumento de propaganda. Ya he mencionado antes
la opinión de Francesco Patrizi acerca de la ventaja de las
historias de los reyes sobre los retratos y las imágenes. Este
elemento propagandístico y divulgador de lo escrito era
ciertamente conocido y valorado por las monarquías euro-
peas. En la instrucción del archivo de 1588 Felipe II orde-
na “que se haga un libro de las cosas memorables y curio-
sas que hay en los documentos del dicho archivo, de que
también se podría sacar sustancia leyendo en él como en
historia, sacando solamente lo sustancial…y que este libro
se intitule “Relación de las cosas memorables y curiosas”.
Este capítulo era una copia de lo que años antes, en 1562,
había ordenado a Juan de Berzosa, archivero de la embaja-
da española en Roma, mandándole que una copia del
libro, en que anotara los sucesos más relevantes, la remitie-
se al recién creado archivo de Simancas. Por otra parte, los
miles de cartas, provisiones y cédulas que salían de la corte
con la firma autógrafa del rey ¿no constituían ya un eficaz
y poderoso mecanismo de hacer presente la propia perso-
na del rey en los mismos documentos? Estas escrituras, en
manos de sus destinatarios, eran otros tantos recordatorios
de la existencia y presencia de un rey escondido, que deja-
ba abierta la mirilla de su majestad a través de un docu-
mento escrito. Y para quienes no recibiesen misiva alguna
real siempre quedaba como signo de hermetismo y gran-
deza la propia fábrica del Archivo de Simancas. Edificio
tan singular, construido “ad hoc” para recogida y guarda de
los papeles de la monarquía austriaca, levantado en la
meseta castellana, no podía por menos de hacer exclamar a
quien lo contemplase: “El archivo del rey”. Es la única
expresión que emplea el viajero Camilo Borghese para des-
cribir la villa de Simancas.

Que precisamente por la estrecha relación entre
correos y archivo en razón del lazo común de la escritu-
ra que los une indisolublemente, Simancas guarde un
volumen documental verdaderamente capital para el
estudio de esa institución que es el correo, realmente car-
dinal en la monarquía hispánica (Fernando Alonso con
indudable acierto la ha calificado de sistema arterial y
venoso), es algo obvio y fácilmente deducible. Ahí se
encuentran los privilegios concedidos a los Tassis, los
asientos con esta familia, los traspasos o subrogaciones a
otros individuos, las vicisitudes acaecidas a lo largo de la
Edad Moderna, las innovaciones e iniciativas llevadas a
cabo para hacerlo más eficaz, las cuentas y los compro-
bantes de actividad tan vital para la monarquía… Que
ello sea así no se explica sino por el papel central de la
escritura.

Y ahora retorno al principio de mi intervención. Si la
introducción es una conclusión anticipada, la conclusión
es una introducción razonada. He intentado exponer
cómo la escritura se introduce en el mismo corazón de la
monarquía hispánica como principio vital. Ahí se enmar-
ca la creación del Archivo de Simancas y el reforzamiento
del correo. La escritura como único medio de superar y
traspasar los cada vez más amplios espacios físicos; la escri-
tura como instrumento imprescindible en las tareas de
gobierno; la escritura como recurso garantizador de dere-
chos, mercedes y privilegios; la escritura como testimonio
fidedigno de acontecimientos pasados reforzadores de la
legitimidad o esplendor de una dinastía; la escritura como
eficaz representación propagandística de un poder posibi-
litando su inmediatez y cercanía; la escritura, en fin, como
poderoso mecanismo de poder y dominio. En este con-
texto hallan cabal explicación el correo y el Archivo de
Simancas.

The creation of the Simancas Archive in mid-16th century is coincidental with the powerful
expansion and improvement of the mails. The initiative belongs to Philip II and was
simultaneous with The Escorial endeavour. In 1561, the emperor appointed Diego de Ayala as
archivist and, in 1588, an instruction was promulgated for the Archive’s government, widely
regarded as the first such regulation in the world. No copy of the deeds kept was to be released
without expressed royal approval. This prohibition gave the king a most powerful control over
his subjects, whose rights were kept in the Archive. Philip II also conceived the project as a
monument to the historical memory and an efficient propaganda tool. Today, Simanca’s great

documental treasure is vital for the study of the mails.

SIMANCAS, A PERMANENT REPOSITORY OF THE EMPIRE
By José Luis Rodríguez de Diego

A
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1. LA COMUNICACIÓN POSTAL
ENTRE ESPAÑA Y AMÉRICA 
EN EL SIGLO XVIII

El hombre a lo largo de la historia ha tenido y tiene
entre otras muchas necesidades la de comunicarse con sus
vecinos y congéneres mediante los métodos usuales de
cada una de las épocas, entre los cuales, lógicamente se
encuentra el empleo de la escritura.

El descubrimiento de las tierras americanas por Cris-
tóbal Colón y la consiguiente incorporación de estos terri-
torios a la Corona española planteó una serie de dificulta-
des y problemas, en cuanto a la llevada y traída de infor-
mación, tanto de la correspondencia oficial como la de
particulares, entre una y otra orilla del Atlántico.

Los organismos más interesados al efecto –el Consejo
de Indias, la Casa de la Contratación de Sevilla y el Con-
sulado de esa ciudad– se encargaron del envío de corres-
pondencia, a los que debemos sumar la iniciativa de par-
ticulares que se responsabilizaron de llevarla en sus barcos,
como fue el caso de los navíos de aviso 1.

Muchos intentos se llevaron a cabo pero a la postre el
sistema no resultó lo óptimo que se deseaba. El ejemplo
de la corona inglesa que mantenía un contacto semanal
con los territorios de América del Norte movió a los polí-
ticos españoles a la búsqueda de posibles soluciones. Des-
pués de varios intentos fue en tiempos de Carlos III cuan-
do definitivamente se abordó el proyecto de creación de
un sistema regular de comunicación entre ambas orillas
del Océano que fuera rápido y puntual y por qué no
decirlo, proporcionara, llegado el caso, algunos beneficios

a la Corona por su desempeño, o cuanto menos que no
resultara gravoso.

La historia de los correos marítimos y terrestres con
respecto al continente americano se puede dividir en dos
periodos netamente diferenciados. De una parte, desde la
creación del oficio de Correo Mayor de Indias en la per-
sona de Lorenzo Galíndez de Carvajal por real provisión
de 14 de mayo de 1514, hasta la promulgación del Regla-
mento Provisional del Correo Marítimo de España y sus
Indias Occidentales de 24 de agosto de 1764. De otra,
desde la promulgación de dicho Reglamento hasta la
incorporación de los correos a la Real Armada el 6 de abril
de 1802 2.

Simplemente una diferenciación entre ambos perio-
dos en cuanto a la localización de sus fuentes. Por lo que
respecta al primer periodo, las fuentes para su estudio se
encuentran repartidas y dispersas entre varias secciones del
Archivo General de Indias –Patronato, Indiferente Gene-
ral, Escribanía, Contratación, Consulados y diferentes
Audiencias– en las que hay que ir localizando de forma
paciente cada una de las informaciones requeridas. En
cambio, para el segundo periodo contamos con los fondos
documentales de una de las secciones del Archivo:
Correos, que posee la documentación generada (minutas
y copias) y recibida (originales y copias) por la Dirección
General de Correos de Madrid desde 1764 al primer cuar-
to de siglo XIX. Complemento a esta sección son una
veintena de legajos que se conservan en la sección de
Ultramar y un buen número de documentos conservados
en la sección de Estado, dirigidos al Secretario de Estado,
es decir, al Superintendente General de la Renta, abor-
dando cuestiones relativas al tema de correos 3.

LA SECCIÓN DE CORREOS DEL

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS.

UN TESORO PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN 

DE LA HISTORIA POSTAL
o

Antonio J. López Gutiérrez
(Profesor Titular de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla)
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Por tanto, será en este segundo periodo donde centre-
mos fundamentalmente nuestra exposición.

Al abordar el estudio de la sección de Correos del
Archivo General de Indias son varias las cuestiones que
debemos analizar. En primer lugar, su propia denomina-
ción “Correos” que agrupa tanto al correo marítimo entre
España, América y Filipinas, como el terrestre referido
únicamente al continente americano. En segundo lugar,
su amplio volumen de documentación –895 legajos– para
un tracto cronológico no superior a los cuarenta años
(1764-1802), de historia del correo en América, tomando
como hitos relevantes la promulgación del Reglamento
Provisional de Correos en 1764 y la incorporación de los
correos a la Marina en 1802. Basta añadir que ambos
topes cronológicos son rebasados por ambos extremos. De
una parte, con documentación de los correos mayores, de
otra con la actividad desarrollada por el Departamento de
Correos Marítimos de La Coruña después de 1802.

El Archivo General de Indias por ser heredero de la
documentación de las instituciones indianas posee entre
sus fondos una copiosa documentación para llevar a cabo
el estudio del correo español y americano. Pese a toda esta
cantidad de fuentes conservadas en el Archivo General de
Indias la historia de los correos marítimos y terrestres en
el continente americano, al menos hasta 1996 no se carac-
teriza precisamente por la abundancia de estudios 4.

2. EL ORGANISMO PRODUCTOR
DE LA DOCUMENTACIÓN

Al examinar el organigrama de la renta de Correos
podemos observar un esquema típicamente jerárquico
insertado en la burocracia estatal de la época 5. En la parte
más alta se encontraba el SUPERINTENDENTE
GENERAL DE CORREOS Y POSTAS, cargo que desde
1747 recayó en el Primer Secretario de Estado y de Des-
pacho y que era igualmente el responsable de los arsena-
les, caminos y posadas, teniendo a su cargo dos funciones
perfectamente reglamentadas: la de gobierno y la de justi-
cia. En cuanto a esta última se encuentra la REAL Y
SUPREMA JUNTA DE CORREOS, establecida por real
decreto de 20 de diciembre de 1776.

Por lo que respecta a la función de gobierno, en el
escalón inmediatamente inferior al Superintendente se
encuentran los DIRECTORES GENERALES, cuyo
número osciló entre dos hasta 1785, tres a partir de ese
año y cuatro en fechas posteriores

En 1786 tuvo lugar una importante modificación en
el organigrama de la Renta de Correos con la creación de
la Junta de Gobierno de la Dirección General de Correos,
compuesta por todas las personas que integraban la Direc-
ción General. 

En un escalón inferior y con objeto de llevar a la pra-
xis todo cuanto se acordara en la Dirección General figu-
raban los administradores de correos tanto en la Península
–que tenían como eje principal el puerto de La Coruña–

como en América, polarizados en torno a las Administra-
ciones de La Habana y Buenos Aires. En escalones mera-
mente locales se encuentran los responsables de las Admi-
nistraciones agregadas, subalternas, estafetas y en aquellas
de poca entidad figuraban los responsables del sello.

3. CUADRO DE CLASIFICACIÓN
DE FONDOS DE LA SECCIÓN 
DE CORREOS

Para el estudio de las fuentes relativas a este periodo
contamos con la totalidad de los fondos existentes en la
sección de Correos del Archivo General de Indias que
alcanzan un total de 896 legajos, si bien en la numeración
de las unidades de instalación únicamente alcanza al lega-
jo 484B, debido a que muchos de ellos se encuentran des-
doblados en B y C por razones de facilitar la consulta al
investigador. Se trata, pues, de la documentación produ-
cida y recibida por la Dirección General de Correos esta-
blecida en Madrid. 

Teniendo en cuenta el organigrama de esta institución
así como las diferentes funciones que desarrollaba, el Cua-
dro de Clasificación de Fondos que presenta esta sección
queda conformado de la siguiente manera: 

Cuentas de la Estafeta de Correos de San Miguel el Grande,
México (1774). A.G.I. Correos, 154B.



87

ANTONIO JOSÉ LÓPEZ GUTIÉRREZ

El Ilmo. Sr. D. Antonio José López Gutiérrez es Licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y Doctor
en Historia por la de Oviedo, Profesor en las Universidades de Cádiz y Sevilla y Profesor titular de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla.

Asimismo, ha ocupado los puestos de Archivero por oposición del Cuerpo Faculta-
tivo de Archiveros y Bibliotecarios, Jefe de Sección del Archivo General de Simancas,
Jefe de Sección del Archivo Central del Ministerio de Cultura y Jefe de Sección del
Archivo General de Indias.

Ha realizado estudios, análisis, inventarios, trabajos y catalogaciones, con las corres-
pondientes publicaciones de todo el sur de España: desde Ciudad Real a Sevilla o desde
Zalamea la Real a Carmona, Alcalá de Guadaira o Dos Hermanas.

Ha sido Coordinador del Proyecto para la informatización del Archivo General de
la Nación de Lima (Perú) y Coordinador del Proyecto para la informatización del Archi-
vo General de la Nación de Asunción (Paraguay), así como Comisario de cinco exposi-
ciones en los últimos 7 años, destacando la celebrada en Sevilla sobre el Correo Terres-
tre y Marítimo en América.

Cuenta con más de cincuenta artículos sobre Diplomática, Archivística e Historia y ha publicado quince libros,
entre ellos La cancillería de Alfonso X a través de las fuentes legales y la realidad documental; Historia del rey don Fer-
nando el Católico: de las empresas y ligas de Italia e Inventario de la Sección de Correos del Archivo General de Indias.

Fechas Extremas Legajos

I Administraciones Ultramarinas 

1.- Buenos Aires 1765-1821 1A - 50B
2.- Caracas 1764-1835 51A - 68B
3.- Cartagena de Indias 1764-1827 69B - 85B
4.- Santiago de Chile 1767-1820 86A - 89C
5.- Guatemala 1766-1821 90A - 101B 
6.- Lima 1752-1824 102A - 140B
7.- México 1620-1824 6 141A - 184
8.- Montevideo 1767-1825 185A - 204A
9.- Potosí 1773-1820 205A - 212B

10.- Santa Fe de Bogotá 1765-1818 213A - 229B
11.- Veracruz 1764-1823 230A - 255B
12.- La Habana 1764-1835 256A - 331B
13.- Puerto Rico 1764-1839 332A - 343B
14.- Santo Domingo 1765-1822 344A - 352B
15.- Manila 1809-1835 7 353A - 353B

II Administraciones Peninsulares

16.- Bilbao 1764-1815 354A - 368B
17.- Cádiz 1764-1822 369A - 373B
18.- La Coruña 1764-1808 374A - 427B

III Dirección General

19.- General 1762-1822 428A - 484B

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS DE LA SECCIÓN DE CORREOS
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3.1. General 

La documentación correspondiente al estricto funcio-
namiento de la Dirección General de Correos se encuen-
tra en la Sección de Correos (legajos nº 428A al 484B)
con el epígrafe de “GENERAL”. Dichos legajos contie-
nen numerosos expedientes sobre el establecimiento del
correo en distintas partes del continente americano, su
incorporación a la Real Armada en 1802 8 y las consultas
elevadas a la Junta de Gobierno de la Dirección General
de Correos 9. Igualmente, figura la correspondencia de los
Directores Generales con el Superintendente General de
la Renta 10. En esta correspondencia podemos encontrar
una gran riqueza de disposiciones, reglamentos, ordenan-
zas e instrucciones que se encuentran insertos en la
misma 11.

No debemos olvidar la relación existente entre los
documentos de un archivo. Y por ello como complemen-
to a esta documentación en la sección de Ultramar de este
Archivo se encuentran siete legajos relativos a expedientes
sobre correos despachados por las Secretarías de Estado y
del Despacho de Indias y de Hacienda que cubren el
periodo entre 1764 y 1857 12.

Por lo que respecta al personal que desempeñaba su
cometido en la renta de correos, podemos encontrar
copias de títulos otorgados a las personas que trabajaron
en las respectivas administraciones de correos en Indias y
en algunos casos, de forma simplemente ocasional, los
documentos originales por haber sido devueltos de su
destino, a causa de la renuncia del designado 13. Igual-
mente, localizamos expedientes de provisiones de plazas
de los correos, escrituras de fianzas del personal, expe-
dientes sobre jubilaciones, así como las pensiones conce-
didas al referido personal o, en caso de fallecimiento, a
sus herederos 14.

La preocupación por la construcción de los paquebo-
tes quedó perfectamente plasmada en una copiosa docu-
mentación que se conserva al efecto. Así por ejemplo,
contamos con la correspondencia mantenida con los
constructores de paquebotes 15 y los expedientes sobre la
construcción de los mismos 16. La correspondencia mante-
nida con los Directores Generales sobre el corte de made-
ras en los montes de Vizcaya para la construcción de los
bajeles 17, los expedientes seguidos para la adquisición de
armamento de los paquebotes 18, la compra de lonas para
la confección de las velas de los paquebotes 19 e incluso la
de cáñamo 20. Adjunta, igualmente, unos pasaportes de los
paquebotes complementarios de los que figuran en las
Administraciones de Buenos Aires y La Habana.

Los estados de valores de la correspondencia trans-
portada en los paquebotes, tanto salientes de los puertos
de Cádiz y Santander como los que arribaban a los puer-
tos referidos, amén de San Sebastián y La Coruña, al
abarcar un periodo cronológico bastante dilatado, nos
proporcionan la renta obtenida de la misma 21. No falta
la inclusión de las tarifas a aplicar en el transporte de
mercancías 22.

Por otra parte, poseen una gran relevancia los cargos
de caudales, conocimientos y liquidaciones de cada uno
de los paquebotes provenientes del puerto de Montevi-
deo, al aportarnos el volumen de dinero que transportaba
en cada uno de ellos 23. Conjuntamente con la serie de
correspondencia constituyen los grupos más numerosos.
Ambas series se complementan con la documentación que
figura en las Administraciones de La Habana y Buenos
Aires sobre estos temas.

De todos es conocido que los paquebotes, además de
transportar la correspondencia y los efectos cargados por
cuenta de la renta, llevaban, igualmente, algunos pasaje-
ros. Se conservan las órdenes autorizando dicho pasaje 24

que vienen a completar el importante trabajo que se viene
realizando en el Archivo General de Indias desde hace ya
varias décadas sobre las relaciones de pasajeros que mar-
charon a las Indias 25. Una de las travesías utilizadas en la
época fue la de La Coruña a Falmouth (Inglaterra) para
tratar asuntos relativos al comercio y compras de materia-
les destinados a la construcción de paquebotes. Se conser-
van las listas de pasajeros y tripulación que viajaba en los
mencionados correos 26.

Las competencias asumidas por la Renta de Correos
en materia de la Imprenta Real tienen un fiel reflejo en las

Diario de Navegación del paquebote El Pizarro (1772).
A.G.I. Mapas y Planos, Ingenios y Muestras, 240.
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relaciones de gacetas, guías de forasteros y mercurios
enviadas a América en el dilatado periodo de 1781-1808 27.

3.2. Las Administraciones Peninsulares

En cuanto a las Administraciones peninsulares nos
vamos a detener en las de La Coruña, Bilbao y Cádiz. La
Administración de Correos de La Coruña ocupa el tercer
escalón de la renta de correos, tras el Superintendente de
Correos y los Directores Generales y constituye el núcleo
catalizador de todas las relaciones con los territorios ultra-
marinos 28. La promulgación del Reglamento Provisional
de Correos en 1764 perseguía un objetivo claro y conciso:
“facilitar la contratación y correspondencia de estos y aquellos
dominios” 29. Desde la publicación del Reglamento Provi-
sional de Correos Marítimos de fecha 24 de agosto de
1764 se hacía notar el puerto de La Coruña como centro
de salida de la correspondencia: “En el primer día de cada
mes, siendo posible, ha de salir el paquebote del correo del
puerto de La Coruña con los pliegos y correspondencia para
las Indias Occidentales, sin que en esto se le ponga el menor
embarazo” 30. Hay que hacer notar que el hecho de la
designación del puerto de La Coruña como cabeza de los
correos marítimos no era en modo alguno nuevo. Desde
1689 a 1815 estuvo recibiendo y despachando con alter-
nativas el correo marítimo a Falmouth 31.

Igualmente, se anuncia que la primera salida del
paquebote se publicará en la Gaceta del día. Tras el nom-
bramiento de administrador de correos a favor de José
Antonio López, a los pocos días se le remitió una instruc-
ción particular que debía observar para dirigir la corres-
pondencia de Indias. El puerto de destino fue el de San
Cristóbal de La Habana que realizaría unas funciones
similares al desempeñado en la Península por el de La
Coruña 32. A los pocos días se le remite además una ins-
trucción particular que debe observar para dirigir la
correspondencia de Indias. Dicha instrucción constituye
toda una normativa para el funcionamiento de la referida
Administración 33. 

El Gobierno de la nación depositaba en la persona del
Administrador de correos de La Coruña una gran con-
fianza en el desempeño de sus funciones 34 y en las tareas
burocráticas se encontraba auxiliado por un contador y
un tesorero 35. Desde allí se conduciría, retornaría y man-
tendría la correspondencia entre estos dominios y los de
las Indias en los días señalados, a saber: “en los primeros
días de cada mes (si el tiempo lo permite) los de la carrera de
La Habana y Nueva España, y en los días 15 de febrero,
abril, junio, agosto, octubre y diciembre los de Buenos Aires
y el Perú” 36. En los casos de inclemencias del tiempo el
administrador deberá reunir en el puerto a todos los capi-
tanes y pilotos a efectos de dictaminar la propicia o nefas-
ta salida del paquebote a la mar 37. Se contempla la posi-
bilidad de embarque de algunos pasajeros, provistos, ecle-
siásticos y mujeres siempre y cuando exhiban las licencias
necesarias 38. 

3.2.1. La Administración de Correos 
de La Coruña 

La documentación relativa a la Administración de
Correos de La Coruña se agrupa en siete bloques perfec-
tamente diferenciados. Por una parte, la correspondencia
de los administradores, en la que se abordan temas rela-
cionados a la construcción de fragatas, adquisiciones de
terrenos, ajustes de los fletes de carga que desean embar-
car los particulares, designación de los contramaestres,
marineros y artilleros de los paquebotes 39. De otra, la serie
de expedientes donde se abordan temas muy diversos
como las desavenencias entre el administrador de correos
de La Coruña y los capitanes y pilotos de los paquebotes,
retraso de la llegada de los paquebotes, construcción de la
casa para la Administración de la Renta, construcción de
fragatas, etc.

En tercer lugar, la serie de cuentas y documentos jus-
tificativos de la misma presentadas a la Contaduría de la
Dirección General de Correos para su aprobación 40 donde
se abordan de forma concisa temas relativos a las cargas
conducidas por los paquebotes tanto de la “Carrera de La
Habana” como de la “Carrera de Buenos Aires”, costo de
las armas, cañones y municiones para los paquebotes que
han de existir en los almacenes de La Coruña 41, sueldos,
jubilaciones y pensiones del personal de la 42 Administra-
ción, gastos de correos extraordinarios despachados desde
Madrid, recibos del costo y derechos de los géneros
embarcados por cuenta de la renta con destino y proce-
dentes de La Habana, gastos ocasionados por la celebra-
ción de la festividad del apóstol Santiago, venta de paque-
botes, etc.

Los cuatro restantes: lista de personal 43, inventarios de
dicha Administración, registros de salida y entradas de los
buques correos de dicho puerto y Disposiciones del Supe-
rintendente General, conforman el grupo documental
menos numeroso 44.

3.2.2. La Administración de Correos 
de Bilbao

La construcción y carenado de los paquebotes se
llevaba a cabo en los astilleros de Zorroza, dependien-
te de la Administración de Correos de Bilbao. El admi-
nistrador mantenía una estrecha relación con los cons-
tructores de los paquebotes, una vez que se les había
aprobado el proyecto de ejecución 45. Igualmente, era
el encargado de proceder al acopio de los materiales
necesarios para la construcción de los paquebotes:
madera, clavazón, velamen, etc. La documentación al
respecto se divide en dos apartados: Uno, relativo a la
correspondencia mantenida con los Directores Gene-
rales de la Renta y los respectivos expedientes genera-
dos 46. Otro, alusivo a las cuentas presentadas por dicha
Administración en las que se pueden seguir paso a
paso los gastos ocasionados en la construcción de los
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paquebotes, los nombres de los operarios que trabaja-
ron en dicho astillero, así como las retribuciones que
recibían 47.

3.2.3. La Administración de Correos 
de Cádiz

Representa la tercera administración peninsular y
corporativamente hablando es la que posee la informa-
ción más escasa debido al corto número de unidades de
instalación que la componen. Son un total de 10 legajos
que se agrupan igualmente en dos grandes apartados 48.
Por una parte, la correspondencia mantenida con los
Directores Generales de la Renta 49; y por otra, la relati-
va a las cuentas del dinero para particulares, así como el
importe de la correspondencia recibida o enviada
de/hacia América 50.

3.3. Las Administraciones Ultramarinas

Por lo que respecta a las Administraciones ultramari-
nas tenemos que hacer constar que existen dos núcleos
importantes de llegada, distribución y salida de corres-
pondencia: La Habana y Buenos Aires. Ambas conforman
las llamadas “Carrera de La Habana” y “Carrera de Bue-
nos Aires”.

3.3.1. La Administración de Correos 
de La Habana

Fue establecida en el año 1765 y de ella dependían
las Islas de Barlovento, Reinos de Nueva España y Gua-
temala, Cartagena, Portovelo y Tierra Firme 51. Al fren-
te de dicha Administración se encuentra el Administra-
dor junto con el contador y tesorero, al igual que ocu-
rría en La Coruña 52. El administrador de Correos de La
Habana deberá poner en conocimiento del gobernador
de la isla la salida del paquebote al objeto de que se
encuentre enterado por si desea enviar alguna carta a la
Corte 53.

La estancia del paquebote en
el puerto, salvo fuerzas mayores,
no debería detenerse más de
quince días. En este periodo se
llevaban a cabo las tareas de las
posibles reparaciones a efectuar
en los paquebotes 54.

Las primeras noticias acerca de la derrota seguida por
estos paquebotes se encuentran en el Reglamento Provi-
sional de Correos de 1764 donde se hace constar los pasos
por las islas de Santo Domingo y Puerto Rico, con posi-
bles escalas en Montecristo y la bahía de Ocoa 55.

Llegada la correspondencia a La Habana se establece
una primera línea de contacto con Nueva España a partir
del puerto de Veracruz. Para ello se utilizarán tres balan-
dras grandes y veleras de las cuales siempre se encontrará
una en el puerto de La Habana, otra en Veracruz y la res-
tante de viaje. El viaje de ida a Veracruz se estimaba en 10
a 15 días y la vuelta de 25 a 35. En esta línea de contacto
La Habana-Veracruz es muy frecuente que se consiga
mantener contacto con el puerto de Campeche, bien a la
ida o la venida de éstas 56.

Una vez en Veracruz, la Administración correspon-
diente, procedía a la distribución de los pliegos y corres-
pondencia hacia México 57. Los altos costos que supondría
dirigir desde España la correspondencia en paquebotes a
Tierra Firme y Perú, los resolvieron llevando la corres-
pondencia por tierra desde San Cristóbal de La Habana al
puerto de Trinidad de Cuba 58, Xagua, u otro que se con-
sidere más conveniente, estableciendo las postas regulares
que más oportunas se estimasen. Se contempla la posibi-
lidad de que, en caso de temporales, si arribaran a uno de
estos puertos dejaran allí la correspondencia oportuna,
para evitar llevarla a La Habana y que después tuviera que
volver de nuevo a su sitio. Caso de no encontrarse embar-
caciones-mercantes que realizaran la travesía con Cartage-
na y Portovelo se contemplaba la posibilidad de comprar
dos balandras de cuenta de la Real Hacienda 59.

Para la distribución de la correspondencia en Tierra
Firme y el Perú se establecen administradores por cuenta
de la corona en Cartagena y Portovelo. Se les advierte que
deberán llevar debida razón y cuenta con los que en aque-
llos parajes tenga establecido el Correo Mayor del Perú y
Tierra Firme quienes solo seguirán cobrando los portes de
tierra, satisfaciendo a S.M. los portes de mar según tari-
fa 60. Deberán cuidar, igualmente, del pronto apresto de
las embarcaciones que realizaban esta travesía, así como de
la preparación del empaquetado de valijas y cajones 61. De
la pronta expedición de la correspondencia por tierra se
encargaban a los virreyes de Santa Fe y el Perú 62.

Plano del astillero de Zorroza,
Bilbao (1782).
A.G.I. Mapas y Planos, Europa
y África, 43.
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Si por accidente se inutilizaban algunas de estas balan-
dras o paquebotes correspondía al respectivo administra-
dor fletar una embarcación equivalente 63. Se contempla la
rápida incorporación de los correos mayores de Cuba,
Nueva España, Guatemala y el Perú, estableciendo para
ello una Junta Particular de Ministros que entendía en
esta materia 64.

Para el estudio de la Administración de Correos de La
Habana contamos con 115 legajos que cronológicamente
cubren de 1764 a 1832 65. A tenor de la información que
nos suministran podemos diferenciar varios grupos:

El apartado de correspondencia y expedientes con la
Dirección General de Correos, cubre cronológicamente
de 1734 a 1832 66. En la sección de Ultramar del Archivo
General de Indias se encuentran 10 legajos relativos a esta
Administración. Cuatro de ellos de cartas y expedientes
(1813-1823) 67; cinco de asuntos relativos a una serie de
visitas giradas a esta Administración durante los años
1823 a 1834 68; y el último de expedientes relativos al per-
sonal de correos y los oficios de la testamentaría del admi-
nistrador José Fuertes (1834-1851) 69.

De gran importancia es el conjunto de los Diarios de
Navegación de los paquebotes de la Carrera de La Haba-
na que constituye una importante fuente de investiga-
ción para diversos aspectos de la Historia. Por una parte,
para el estudio de los derroteros seguidos, incidencias
acaecidas durante la navegación, ocupaciones de los
miembros de la tripulación, carga, correspondencia y
pasajeros que llevaban, estado y relación de las caracte-
rísticas náuticas del paquebote 70. Por otra parte, para la
elaboración de análisis climáticos de tipo histórico ha
propiciado el interés de algunos grupos de investigación
de varias universidades europeas, entre las que se
encuentra la Universidad Complutense de Madrid, inte-
resados en la reconstrucción del clima en esta zona del
Atlántico y que viene a reflejar la incidencia que el fenó-
meno de “La Niña” tiene en esta zona de la tierra, a con-
secuencia del fenómeno del “Niño” en el Pacífico. De
hecho esta serie documental se ha convertido en una de
las más importantes fuentes para la reconstrucción del
clima en el Atlántico Centro y Sur en el último tercio del
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX 71. La custodia de
esta serie documental viene explicada por el hecho de
que a su regreso al puerto de La Coruña los capitanes
tenían la obligación de entregar el diario de navegación
al administrador de correos de La Coruña, en la referida
ciudad 72. 

Estos diarios de navegación presentan una repro-
ducción impresa del cuaderno de bitácora en el que día
a día y hora a hora se anotaba la posición del paquebo-
te con respecto a la declinación del sol. En las primeras
hojas de estos diarios se incluye un apartado de noveda-
des acaecidas durante la navegación en alta mar, así
como la llegada a los correspondientes puertos de desti-
no. Reseñamos a modo de ejemplo, la noticia que de
barco a barco se transmite acerca de los sucesos de la
Revolución Francesa.

La minuciosidad con la que se detallan todas las tareas
de la tripulación se encuentran, lógicamente, en relación
con la formación y nivel cultural de su capitán. En este
sentido conviene destacar la figura del asturiano Manuel
Fernández Trelles que recoge en sus respectivos diarios de
navegación las labores cotidianas realizadas por los miem-
bros de la tripulación 73. En una ocasión, por ejemplo, esta
minuciosidad se refleja en la representación de un ave,
cerca del canal de las Bahamas, que alcanzó la vela del
paquebote y fue capturada por la tripulación. Durante
varios días anotó en el libro cómo la tripulación cuidó de
ella hasta que falleció 74. 

La reglamentación de la vida a bordo recogía la dieta
alimenticia a la que se encontraban sujetos los diferentes
componentes de la tripulación en razón de su categoría y
estado de salud 75.

La navegación por el Atlántico estaba sometida de
forma muy directa a los cambios e inclemencias del tiem-
po que en algunos casos llegaron a originar naufragios de
gran relevancia en estos navíos 76. Tenemos constancia,
igualmente, de la vestimenta utilizada por los capitanes y
cirujanos de los paquebotes consistente en una llamativa
levita de color azul, adornada de bellos galones 77. En la
misma también se recogen muestras de las banderas y
gallardetes que portaban estos navíos 78.

Uniforme de los cirujanos de correos marítimos (1794).
A.G.I. Mapas y Planos, Uniformes, 157.
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Un hecho muy similar ocurre con los pasaportes de
los correspondientes paquebotes, una especia de creden-
cial que les avala durante el viaje de ida y vuelta 79. Cada
patrón o piloto del paquebote recibía dos pasaportes, uno
suscrito por el rey y otro por el Superintendente General
de la Renta que debían entregar a su regreso al puerto de
La Coruña 80. En ambos casos se trata de documentos
impresos, enmarcados en una preciosa orla, revistiendo
una mayor belleza aquellos que se encuentran suscritos
por el monarca 81. Las primeras noticias que se nos pre-
sentan sobre este tipo documental se encuentran en el
Reglamento de 1764. Allí se indica que el comandante
general del reino de Galicia, como subdelegado de la
renta de correos, era el encargado de entregar al patrón o
primer piloto del paquebote el “parte o pasaporte”, para
a continuación anotar el Administrador de Correos de La
Coruña la hora y el día que se entregan las valijas, indi-
cando su número, peso y destino de las mismas, debien-
do firmar el patrón su conocimiento de haberlo recibi-
do 82. En este mismo pasaporte deberá anotar el Adminis-
trador de San Cristóbal de La Habana el recibo de las
valijas, día y hora de su arribo, debiendo tomar razón de
este hecho en un libro que debía tener al efecto anotan-
do en el original el folio en el que quedaba registrado
para que sirviera de justificante del tiempo empleado en
el viaje 83. Lógicamente los referidos libros-registros no se
conservan en los fondos de esta sección pero si queda
anotado el testigo que acredita la anotación en el folio
correspondiente 84. A mayor abundamiento en dicho
pasaporte debía anotar las valijas que retorna, su peso y
destino debiendo entregarlo a su llegada al puerto de La
Coruña al Administrador de Correos para su comproba-
ción, anotando, igualmente, el día y la hora de su llegada
y entrega de las valijas 85. Este mismo procedimiento se
ejecutaba a su paso por las islas de Santo Domingo o
Puerto Rico 86.

Un apartado importante lo constituyen las cuentas
presentadas por dichas Administración en las que se refle-
jan las correspondientes a cada una de las Administracio-
nes agregadas, así como los documentos justificativos de
los ramos de estafetas, comercio y embarcaciones, cobran-
do estas dos últimas una especial importancia, tanto por
la remisión de productos cargados por cuenta de la renta,
como por los gastos ocasionados en el carenado de los
paquebotes en el puertos de Santiago de La Habana 87. En
líneas generales cada cuenta suele llevar los reparos o apro-
bación por parte de la Contaduría. Nos encontramos,
igualmente con cuatro legajos alusivos a las relaciones de
carga de cuenta de particulares de la renta, tanto con des-
tino a La Habana y Veracruz 88, como a La Coruña 89. Por
último, contamos con un libro de asientos de hojas de ser-
vicios de empleados de la Administración de La Habana
correspondiente a los años 1795-1798 90. 

Complemento a esta documentación encontramos en
la Sección de Ultramar del Archivo General de Indias dos
legajos que contienen sendos libros de asientos del perso-
nal de la referida administración del año 1795 91.

3.3.2. Administración de Correos 
de Buenos Aires

Tras la consulta realizada el 20 de octubre de 1764 con
Pedro Cevallos, gobernador de Buenos Aires, sobre la con-
veniencia de extender el correo hacia la zona del Río de la
Plata, a causa de las grandes dificultades que debían supe-
rar desde el ámbito de actuación de la Administración de
La Habana, se organizó a través de una instrucción firma-
da por el marqués de Grimaldi, con fecha 5 de diciembre
de 1767, una nueva línea de correos que fuera directa-
mente desde el puerto de La Coruña a Buenos Aires,
conocida con el nombre de “Carrera de Buenos Aires”.
Debido a los peligros que entrañaba la entrada por el
estuario del Río de la Plata, los paquebotes fondeaban en
el puerto de Montevideo, y la correspondencia, carga y
pasajeros eran transbordados a Buenos Aires en pequeñas
embarcaciones particulares contratadas al efecto 92.

La creación de esta nueva línea marítima supuso un
cambio notable en cuanto a la distribución de la corres-
pondencia por toda América ya que a partir de ese
momento se van a proyectar nuevas vías de acceso al inte-
rior. En toda esta organización desempeñó un papel

Plano y Proyecto de la Casa de Correos 
de Buenos Aires (1794).

A.G.I. Mapas y Planos, Buenos Aires, 310.
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notable la familia Basavilbaso, en concreto Domingo de
Basavilbaso, nacido en Bilbao el 1 de septiembre de
1709 93.

El administrador de correos de Buenos Aires cuidará,
de acuerdo, con el de Montevideo, de todo lo referente al
regreso de los paquebotes al puerto de La Coruña: arreglo
de cargamento, pago de fletes en La Coruña, cuidado en
la deserción de las tripulaciones, envío de la correspon-
dencia por el interior; cuidado de las carreras de postas al
efecto de que siempre se encuentren bien servidas pagan-
do con puntualidad a los dueños de las caballerizas y evi-
tar el retraso de envío de las cuentas anuales a la Dirección
General de la Renta 94.

La cordillera andina supuso una barrera bastante
importante para trasladar la correspondencia de una ver-
tiente a otra. En este punto desempeñaron un importan-
te papel los chasquis encargados de llevar la correspon-
dencia de una posta a otra y vencer no solo la altitud de la
zona sino también las inclemencias del tiempo. Cobra
igualmente especial importancia las rutas internas del
correo americano sobre todo en lo referente al virreinato
del Perú donde aún se conservan restos de los antiguos
caminos incaicos. La cartografía en líneas generales de esta
zona suele ser bastante abundante toda ella para resolver
diferentes problemas orográficos. Por ejemplo, la cons-
trucción de un puente sobre el río de Santa para facilitar
el camino de Paita a Lima que resultaba de un gran inte-
rés para el Administrador de correos de Lima 95. O bien, la
distribución de las estafetas y postas de la parte norte del
Río de la Plata, subalternas de la Administración de correos
de Montevideo 96.

Igualmente, contamos con las tarifas que de debían
observar en la cobranza de los portes de los cajoncitos,
envoltorios o cargos de efectos que se remitiesen por los
tres correos de encomiendas que giran durante el verano
desde Chile a Buenos Aires 97.

La documentación de la Administración de Buenos
Aires se agrupa en nueve apartados: correspondencia,
expedientes, estados de correspondencia, cuentas, disposi-
ciones del superintendente general de la renta,
guías de correspondencia, relaciones de caudales,
razones de cargas y pasaportes. La correspondencia
y los expedientes de los administradores con los
Directores Generales de la Renta cubren un tracto
cronológico comprendido entre 1767-1833 98. En
ellos se puede seguir con detenimiento todos los
avatares seguidos en la organización de esta Admi-
nistración así como la apertura de los nuevos cami-
nos hacia el interior; no faltan ejemplos relativos a
la violación de la correspondencia antes de ser
entregada a sus destinatarios.

En el Reglamento de Correos de 1764 se incluye la
obligación que tiene el Administrador de Correos de con-
ducir los frutos y géneros que lleven los paquebotes con
sus correspondientes guías de la aduana, en donde se han
de presentar, reconocer y pagar los derechos regulares.
Todo cuanto se encuentre fuera de la guía correspondien-
te pasará de forma automática a la situación de decomiso,
con el castigo correspondiente al infractor 99.

Al ser un centro importante de recepción y emisión de
efectos cobran un especial interés los estados de corres-
pondencia y las razones de cargas de productos de cauda-
les tanto de la renta como de particulares 100.

Se conserva un legajo de pasaportes concedidos por el
Rey y por el Superintendente General de la Renta con
destino al puerto de Montevideo que presentan las mis-
mas características reseñadas para los pasaportes con des-
tino a La Habana 101. Complemento a esta serie de pasa-
portes son dos legajos en esta misma sección, uno perte-
neciente a la Administración de Montevideo 102, y otro a la
parte de General 103.

Gran relevancia adquieren las cuentas presentadas por
esta Administración para su aprobación por la Contadu-
ría que abarcan desde 1765 a 1798 104. Cabe reseñar que
entre la correspondencia recibida de los administradores
se pueden encontrar con gran frecuencia duplicados de
dichas cuentas que se conservan en la mencionada serie en
su forma original 105.

Los estados de correspondencia suelen encontrase,
igualmente, insertos en la correspondencia, como ocurría
en el caso de las cuentas 106. Las relaciones de efectos de
particulares se distribuyen en cuatro legajos que cronoló-
gicamente corresponden al periodo comprendido entre
1782 y 1802 107.

Por último, conviene reseñar las disposiciones comu-
nicadas por el Superintendente General de la Renta a esta
Administración en cuestiones específicas de ella para su
pronto cumplimiento y que comparten unidad e instala-
ción con otro tipo documental, bien sea de cuentas o de
correspondencia 108.

Hacienda de Tambo Real con el camino 
de Paita a Lima (1811).

A.G.I. Mapas y Planos, Perú y Chile, 165.
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3.3.3. Las Administraciones Subalternas

Relacionadas con las Administraciones de Correos de
La Habana y Buenos Aires se encuentran otra serie de
Administraciones: Caracas, Cartagena de Indias, Chile,
Guatemala, Lima, México, Montevideo, San Luis Potosí,
Santa Fe, Veracruz, Puerto Rico, Santo Domingo y Mani-
la en cuya documentación destacamos tres series esencia-
les: las cartas, los expedientes y las cuentas presentadas a la
Contaduría para su aprobación.

De las primeras podemos extraer multitud de noti-
cias sobre el funcionamiento de las Administraciones,
relaciones con otras Administraciones y balance de la
situación del país respectivamente en los momentos pre-
vios a la independencia de esos territorios de la corona
española. A través de las cuentas presentadas podemos
conocer con exhaustividad al personal, sueldos, ascensos
e incidencias que nos permite rehacer plenamente su
plantilla, detectando en no pocas ocasiones un verdade-
ro “cursus honorum” de los funcionarios, así como el
funcionamiento de la misma. Igualmente, en cada una
de las Administraciones se aporta la serie de Administra-
ciones agregadas, subalternas y estafetas a cuyo frente se
encuentra un administrador. En aquellos lugares de esca-
sa entidad incluso figuran personas responsables del
sello. No falta, en alguno de ellos, la inclusión de marcas
prefilatélicas de las que en el año 1999 se había iniciado
su catalogación.

La documentación correspondiente a cada una de
estas Administraciones se reparte de manera bastante des-
igual y cuya distribución aparece reflejada en el Cuadro de
Clasificación de Fondos reseñado con anterioridad. 

Igualmente, existen planos y proyectos de diferentes
casas de correos, entre ellas señalamos las de Buenos
Aires 109, Honda 110, Santa Fe 111, Guatemala 112, Caracas 113 y
Santa Fe de Bogotá 114.

4. INSTRUMENTOS DE
DESCRIPCIÓN DE ESTA SECCIÓN

¿Cuándo se produjo el ingreso de esta documentación
en el Archivo General de Indias? 

En 1863 tuvo lugar la creación del Ministerio de
Ultramar para ocuparse de las colonias españolas, hasta
ese momento dependientes de la Dirección General de
Ultramar, que formaba parte del Ministerio de Gober-
nación desde 1851. Cuando el Ministerio de la Gober-
nación traspasó competencias al de Ultramar se encon-
traron en los sótanos de este último –no podía ser en
otro lugar– una serie de legajos que correspondían a
posesiones en América. Esta documentación fue remiti-
da a Ultramar, acompañada de dos instrumentos de des-
cripción, uno relativo a “los papeles de correos proce-
dentes de Ultramar” (484 legajos) y otro “papeles relati-
vos al ramo de la Gobernación” de Ultramar (9 legajos).
Estos instrumentos llevan la fecha de 30 de abril de
1863, y en mayo se produce la comunicación al Minis-
terio de Ultramar, de donde pasarían el 20 de septiem-
bre de 1764 al Archivo General de Indias, que dependía,
igualmente, de dicho Ministerio, y por lo tanto poco
más de un año permaneció la documentación en el
Ministerio de Ultramar 115.

Dicha remesa venía acompañada por dos instrumen-
tos de descripción. Por una parte, una copia realizada por
Manuel Alcalá y Florán, oficial del Ministerio de Ultra-
mar del “Índice por legajos de los papeles de Correos proce-
dentes de las posesiones de Ultramar que se localizaron en los
sótanos del Ministerio de la Gobernación” que consta de 20
folios manuscritos. Por otra, un “Índice de los legajos de
Correos que se remiten al Archivo General de Indias por este
Ministerio de Ultramar” manuscrito compuesto por 162
folios, sin fecha, pero que hubo de ser confeccionado
entre 1863 –fecha de su ingreso en el Ministerio de Ultra-
mar– y 1864 –fecha de su traslado al Archivo General de
Indias– y que permaneció ignoto hasta la publicación del
inventario de Correos. Más que un índice se trata, desde
la óptica archivística, de un inventario de los fondos que
se remitieron.

El índice confeccionado por Manuel Alcalá y Florán
fue publicado por José Torres Revello 116, con una serie de
anomalías que puso de relieve José de la Peña y Cámara al
confeccionar la Guía del Visitante del Archivo General de
Indias 117.

Durante la etapa de Rosario Parra Cala, Directora del
Archivo General de Indias (1968-1992), se llevó a cabo el
mecanografiado con las debidas correcciones del mencio-
nado índice de remisión de documentos, colocándose en
la sala de investigadores para uso y consulta de los usua-
rios. Dicho inventario, sin índice, consta de 484 unidades
de instalación y su descripción se recoge en 31 hojas
mecanografiadas a doble espacio.

La primera revisión y reinventariado de los fondos de
esta sección con criterios archivísticos fue realizada a
comienzos de la década de los años ochenta del pasado

Casa de la Administración de Correos 
de Santa Fe (1794).

A.G.I. Mapas y Planos, Panamá, 357.
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siglo por Antonia Heredia Herrera. La revisión y descrip-
ción actualizada de sus fondos supuso un importante
avance para el acercamiento de los investigadores a este
casi millar de legajos. Entre las tareas desarrolladas aco-
metió el desdoblamiento de la mayor parte de los legajos
en dos unidades de instalación para así facilitar el trans-
porte, manejo y conservación. Igualmente confeccionó un
Cuadro de Clasificación de Fondos en los que resaltó la
división tradicional de los mismos, es decir, General y las
correspondientes administraciones Peninsulares y Ultra-
marinas. Finalmente realizó una descripción pormenori-
zada de los expedientes que se encontraban en una serie de
legajos –28– relativos a diferentes administraciones y que
su autora marcó con un asterisco en el inventario de la
sección 118. Constituyó, sin lugar a dudas, el primer inten-
to serio y ordenado de revisión y reinventariado de este
fondo. El fruto de dicho trabajo quedó recogido en un
inventario de 137 páginas mecanografiadas a doble
espacio, al que dotó de los correspondientes índices
auxiliares 119.

En 1988 a raíz de mi ingreso en el Archivo General de
Indias, se me asignó, entre otras funciones, la de estar a
cargo de esta Sección de Correos. Por expresa orden de la
entonces directora Rosario Parra Cala se me confió con
prelación al resto de otras secciones –Consulados y
Audiencia de Caracas– la revisión del inventario de la sec-
ción de correos confeccionado por Antonia Heredia
Herrera. Fue entones cuando tuve ocasión de ponerme en
contacto por vez primera con esta documentación y eva-
luar las posibilidades que podría ofrecer la revisión del
fondo e incluso llevar a cabo una nueva descripción de los
mismos. 

Más de ocho años transcurrieron desde los inicios de
esta tarea hasta su culminación, si bien hay que hacer
constar que esta demora estuvo motivada por la dedica-
ción a otras tareas dentro del Archivo, como por ejemplo
la preparación de la documentación con objeto de ser
incorporada a la Base de Datos del sistema informático
que por aquellos años se implementaba en el Archivo
General de Indias.

En octubre de 1995 la Dirección General de Correos,
encomendó a Félix de Sande Borrega el comisariado de la
exposición Expamer-96 que tuvo lugar en la ciudad de
Sevilla. Analizada la situación en la que se encontraba la
descripción de los fondos de esta sección asumí la respon-
sabilidad de su terminación –quedaba una parte de la sec-
ción en torno a los 300 legajos, contando con la ayuda de
un grupo de compañeros del centro, a los que, en buena
ley, me gustaría mencionar: Magdalena Canellas Anoz,
Mª Belén García López y Ana Hernández Callejas. Los
cuatro formamos un sólido equipo que en intensos perio-
dos de trabajo, de mañana en el centro y de tarde en nues-
tra casa, nos permitió concluir la elaboración de dicho
inventario impreso que consta de 647 páginas más unas
150 páginas de índices y bibliografía, que arroja un total
de 794 páginas impresas. Desde 1996, fecha de su publi-
cación por la Dirección General de Correos, los trabajos

sobre esta sección han crecido en progresión geométrica y
de ser una de las secciones menos consultadas hoy se con-
vierte en un obligado referente para todos aquellos que de
una u otra forma se acerquen al estudio del correo maríti-
mo y terrestre en Hispanoamérica y Filipinas 120. 

Hasta aquí un breve recorrido por esta Sección de
Correos del Archivo General de Indias que en suma supo-
ne para mi un revivir años pasados de mi vida cuando de
forma casi exclusiva estuve a cargo de una sección, desco-
nocida por aquel entonces y hoy día en cambio, represen-
ta una importante fuente de investigación para realizar
cualquier tipo de trabajo que tenga como denominador
común las comunicaciones entre el Viejo y el Nuevo
Mundo a lo largo de los siglos XVI-XIX.

NOTAS

1 Vid. LÓPEZ BERNAL, José Manuel: “Las comunicacio-
nes postales en América durante la época colonial (siglos XVI-
XVIII), en El Correo Español en América, Madrid, Lunwberg,
1996, pp. 23-34 [Las comunicaciones postales en América]; Un
ejemplo de navío de aviso en LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.
y SÁNCHEZ NÚÑEZ, Pedro: La nao de aviso “Nuestra Señora
de Valme” y sus viajes a Indias (1652-1653), Dos Hermanas: Aso-
ciación Cultural “GEA”, 1988, 116 págs. 

2 Vid. LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.et al: Inventario de
la Sección de Correos, Madrid, Ministerio de Educación y Cultu-
ra y Ministerio de Fomento, 1996, p. 15. [Inventario de la Sec-
ción de Correos]

3 Sobre el Archivo General de Indias puede consultarse la
obra de PEÑA Y CÁMARA, José María de la: Archivo General
de Indias de Sevilla. Guía del Visitante, Madrid, Junta Técnica de
Archivos, Bibliotecas y Museos 1958; Acerca de los fondos
documentales y el edificio VV AA Archivo General de Indias. Los
Archivos Españoles, Barcelona, Lunwberg 1995.

4 Recordemos, por ejemplo, las obras de ALCÁZAR MOLI-
NA, Cayetano: Historia del Correo en América. Notas y documen-
tos para su estudio, Madrid, 1920; MONTÁÑEZ MATILLA,
María: El Correo en la España de los Austrias, Madrid, 1953;
GARAY UNIBASOLO, Francisco: Los Correos Marítimos Espa-
ñoles, 3t. Bilbao 1987-1988; así como los numerosos artículos
publicados en los últimos diez años por Rafael CID
RODRÍGUEZ y José Manuel LÓPEZ BERNAL en diferentes
revistas nacionales sobre la documentación conservada en la sec-
ción de Correos del Archivo General de Indias.

5 Un estudio de este organigrama puede consultarse en Vid.
LÓPEZ BERNAL, José Manuel: “Las comunicaciones postales
en América”, pp. 31-34. 

6 La antigüedad de estos fondos corresponde a los autos de
vista y revista seguidos sobre los reparos del oficio de correo
mayor con su correspondiente cédula de aprobación (1620-
1682).

7 La documentación anterior de la Administración de Mani-
la se encuentra en la Administración de Correos de México.

8 Vid. A.G.I. Correos, legs. 450B, 456B y 462B.
9 Vid. A.G.I. Correos, leg. 451B.
10 Vid. A.G.I. Correos, legs. 428A a 449A y 451B.
11 Vid. A.G.I. Correos, legs. 484A-484B.
12 Vid. A.G.I. Ultramar, legs. 848-854.
13 Vid. A.G.I. Correos, leg. 450A.
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14 Vid. A.G.I. Correos, leg. 473A.
15 Vid. A.G.I. Correos, leg. 450B.
16 Vid. A.G.I. Correos, leg. 457A-457B.
17 Vid. A.G.I. Correos, leg. 456B.
18 Vid. A.G.I. Correos, leg. 457A-457B y 469B.
19 Vid. A.G.I. Correos, legs. 467A-468A.
20 Vid. A.G.I. Correos, leg. 476B.
21 Vid. A.G.I. Correos, legs. 463A-463B.
22 Vid. A.G.I. Correos, leg. 460B.
23 Vid. A.G.I. Correos, legs. 477A-483A.
24 Vid. A.G.I. Correos, legs. 460A y 466B.
25 En la actualidad se encuentran publicados las licencias de

pasajeros correspondientes al siglo XVI. Redactados los dos pri-
meros volúmenes por D. Cristóbal Bermúdez Plata, 1509-1559
(Sevilla 1940-1946) y los cuatro restantes, dos de ellos –el últi-
mo en dos tomos– redactados por D. Luis Romera Iruela y Dª
María del Carmen Galbis Díez, 1560-1577 (Madrid, 1980) y
los restantes por Dª Mª del Carmen Galbis, 1578-1599
(Madrid, 1986). Por lo que respecta al siglo XVII se encuentran
descritos en su totalidad e incorporada su información a la base
de datos textual del sistema informático de este archivo a cargo
de Dª María del Carmen Galbis Díez. En papel se encuentran
editados cuatro volúmenes a saber vol. VIII: 1600-1607 (Sevilla,
1995); vol. IX: 1608-1615 (Sevilla, 1996); vol. X: 1616-1626
(Sevilla, 1996) y vol. XI: 1626-1639 (Sevilla,1997). La descrip-
ción de licencias y expedientes de pasajeros correspondiente a la
Casa de la Contratación se encuentra actualmente concluida.

26 Vid. A.G.I. Correos, leg. 471B.
27 Vid. A.G.I. Correos, leg. 449B.
28 Vid. A.G.I. Correos, legs. 374A-427B.
29 Vid. [R]eglamento [P]rovisional de [C]orreos de 1764,

Art. 1.
30 Ibidem.
31 Vid. GARAY UNIBASO, Francisco: Correos marítimos

españoles, I, pp. 51-56.
32 Vid. R.P.C. de 1764, Art. 12.
33 Vid. Instrucción particular que S.M. manda observar al

Administrador del nuevo correo establecido en la ciudad de La
Coruña, para dirigir y recibir la correspondencia de Indias, dada
en San Ildefonso, el 24 de agosto de 1764. Cit en GARAY UNI-
BASO, Francisco: Correos marítimos españoles, I, pp. 51-56.

34 Vid. Vid. [R]eal [O]rdenanza del [C]orreo [M]arítimo de
26 de enero de 1777. Tratado II, Título I, Artículo I. 

35 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Títulos II y III.
36 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Título II, Art. II.
37 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Título I, Art. XXIII.
38 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Título I, Art. XXV.
39 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Título I, Art. XII.
40 Vid. A.G.I. Correos, legs. 391B-427B.
41 Vid. R.O.C.M. de 1777. Tratado II, Título I, Art. XIII.
42 Vid. A.G.I. Correos, legs. 354A-368B.
43 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Título I, Art. XI.
44 Vid. A.G.I. Correos, legs. 378A, 378B, 385B, 390A y

391A. 
45 Vid. R.O.C.M. de 1777. Tratado II, Título VI, Arts. I

y II. 
46 Vid. A.G.I. Correos, legs. 354A-359B.
47 Vid. A.G.I. Correos, legs. 360A-368B. 
48 Vid. A.G.I. Correos, legs. 369A-373B.
49 Vid. A.G.I. Correos, legs. 369A-371C.
50 Vid. A.G.I. Correos, legs. 372-373B.
51 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado III, Título I, Art. I.
52 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado III, Título I, Art. VII.

53 Vid. R.P.C. de 1764. Art. 5.
54 Vid. R.P.C. de 1764, Art. 6.
55 Vid. R.P.C. de 1764, Arts. 8 y 9.
56 Vid. R.P.C. de 1764, Art. 13.
57 Ibidem.
58 Vid. R.P.C. de 1764, Art.15. La elección del puerto de

Trinidad de Cuba viene motivada por considerar que desde él
se mantiene un amplio tráfico con Cartagena y resultar más
fácil el ajuste de la conducción de la correspondencia con los
naturales. 

59 Ibidem.
60 Vid. R.P.C. de 1764, Art.16.
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Vid. R.P.C. de 1764, Art.17.
64 Ibidem. 
65 Vid. A.G.I. Correos, legs. 256A-331B.
66 Vid. A.G.I. Correos, legs. 256A-265B.
67 Vid. A.G.I. Ultramar, legs. 290-293.
68 Vid. A.G.I. Ultramar, legs. 294-298.
69 Vid. A.G.I. Ultramar, leg. 299.
70 En cumplimiento de lo preceptuado en la R.O.C.M. de

1777. Tratado IV, Título II, Arts. XI, XII y XIII.
71 Vid. A.G.I., Correos, legs. 269A-276B y 279B. 
72 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado IV, Título II, Art. XIV.
73 Vid, por ejemplo, A.G.I. Correos, lges. 191B, 194B y

195A.
74 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Estampas, 210.
75 Vid. A.G.I. Correos, leg. 435B.
76 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Ingenios y Muestras, 259.
77 Vid. A.G.I. Uniformes, 156 y 157.
78 Vid. A.G.I. Banderas, 38 y Tejidos, 37. 
79 Vid. A.G.I. Correos, legs. 277-279A. 
80 Vid. R.P.C. de 1764, Reglas 2 y 3.
81 Vid. A.G.I. Correos, leg. 452A.
82 Vid. R.P.C. de 1764, Artículo 2.
83 Vid. R.P.C. de 1764, Artículo 4.
84 Los ejemplos se pueden multiplicar al quedar consignado

al dorso de los pasaportes. 
85 Vid. R.P.C. de 1764. Art. 4.
86 Vid. R.P.C. de 1764. Art. 11.
87 Vid. A.G.I. Correos, legs. 280A-331B. 
88 Vid. A.G.I. Correos, legs. 267A-267B.
89 Vid. A.G.I. Correos, legs. 268A-268B. 
90 Vid. A.G.I. Correos, leg. 279B.
91 Vid. A.G.I. Ultramar, legs. 300-301. 
92 Vid. GARAY UNIBASO, Francisco: Correos Marítimo

españoles, t. I, pp. 83-84.
93 Un semblante de su biografía y cargos ocupados en el

ayuntamiento bonaerense en GARAY UNIBASO, Francisco:
Correos Marítimos españoles, t.I, p. 87. 

94 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado III, Título II, Art. III.
95 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Perú y Chile, 165.
96 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Buenos Aires, 253.
97 Vid. A.G.I. Correos, 210A. 
98 Vid. A.G.I. Correos, legs. 1A-16B. 
99 Vid. R.P.C. de 1764, Artículo 20.6. I y II.
100 Vid. A.G.I. Correos, legs. 17-19B. 
101 Vid. A.G.I. Correos, leg. 20. 
102 Vid. A.G.I. Correos, leg. 189B. 
103 Vid. A.G.I. Correos, leg. 452A. Figuran agrupados con

otros pasaportes con destino al puerto de La Habana, Falmouth
y otros en blanco que se encuentran suscritos por el rey. 
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104 Vid. A.G.I. Correos, legs. 30A-50B. 
105 Vid. A.G.I. Correos, legs. 4B, 5B, 6C, 7B, 8B, 11B y 15B.
106 Vid. A.G.I. Correos, legs. 1B, 11B, 15B y 16B.
107 Vid. A.G.I. Correos, legs. 18A-19B.
108 Vid. A.G.I. Correos, legs. 6C, 7B, 8B, 9A y 9B. 
109 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Buenos Aires, 310.
110 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Panamá, 272.
111 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Panamá, 357.
112 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Guatemala, 311.
113 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Venezuela, 274.
114 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Panamá, 362.
115 Vid. LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J. et al: Inventario

de la Sección de Correos, pp. 16-17 
116 Vid. TORRES REVELLO, José: El Archivo General de

Indias de Sevilla. Historia y clasificación de sus fondos, Buenos
Aires, Jacobo Feuser, 1929, pp. 187-190. 

117 Vid. PEÑA Y CÁMARA, José María de la: Archivo Gene-
ral de Indias. Guía del Visitante. Madrid, Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, 1958, p. 127. 

118 Su autora realizó en el inventario la siguiente advertencia:
“De los legajos que figuran en el inventario con asterisco, se recogen
las relaciones sumarias de contenido, de las cuales ha quedado tam-
bién una copia al principio de cada uno de los legajos”. 

119 Vid. HEREDIA HERRERA, Antonia: Inventario de la
Sección de Correos del Archivo General de Indias, Sevilla,
1986, 137 pp. (ejemplar mecanografiado). Una primera
aproximación al contenido de estos fondos puede verse en el
trabajo de dicha autora: “Los fondos documentales de los
“correos marítimos”. Una sección del Archivo General de
Indias”, en V Coloquio de Historia canario-americana, Cana-
rias, 1982, pp. 855-872.

120 Fruto de esa colaboración fueron las publicaciones
siguientes: El Correo Español en América, Ministerio de Cultura
y Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
Madrid, Lunwberg 1996, 116 pp.; Inventario de la Sección de
Correos, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura y Ministe-
rio de Fomento, 1996, 794 pp.

The work surveys the postal communications between Spain and America along the 18th century
and the organization of the mails, as the origin of the documents kept in the General Archive.
The author provides a chart showing the classification of the holdings in the Archive’s Mails
Department, divided into Overseas administrations, Peninsular administrations and General
directorate. He also extends on the descriptions methods used by the Archive’s Mails
Department, which provide an important research tool for any sort of investigation concerning
the communications between the Old and the New Worlds from the 16th to the 19th centuries.

THE MAILS DEPARTMENT IN THE INDIAS’ GENERAL ARCHIVE 
–A TEASURE FOR THE RECONSTRUCTION OF POSTAL HISTORY

By Antonio J. López Gutiérrez
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1. MAXIMOFILIA
Manuel Monterrey Molina 1989 72 págs. Agotado

2. MARCAS Y FECHADORES DE MADRID HASTA 1900
Ramón Cortés de Haro 1990 96 págs. 7,50

3. CATÁLOGO TEMÁTICO COLOMBINO HASTA 1982
Francisco Piniella Corbacho 1991 96 págs. 7,50

4. EL CORREO CERTIFICADO FRANQUEADO CON SELLOS
Antonio Perpiñá Sebriá 1992 224 págs. 15,00

5. LOS COSARIOS GADITANOS SIGLO XIX
José Chanivet García 1994 128 págs. 9,00

6. LAS EMISIONES DE FRANCO DE PERFIL (1939-1954)
Francisco Aracil Sempere 1995 64 págs. 9,00
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8. LOS COHETES LANZAMENSAJES Y OTROS CURIOSOS 
INGENIOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (GUERRA
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9. EL REINO DE VALENCIA Y SUS CORREOS
Francisco Susarte Molina 1997 96 págs. 9,00

10. EDICIONES POSTALES DE “ESPAMER’96” Y “AVIACIÓN
Y ESPACIO’96”
Fernando Aranaz del Río 1997 80 págs. 9,00

11. HISTORIA POSTAL DE LA CORRESPONDENCIA DE
ESPAÑA AL EXTRANJERO HASTA LA ENTRADA EN
LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (U.P.U.)
Luis Alemany Indarte 1999 148 págs. 15,00

12. PORTEOS Y CARTOGRAFÍA EN LA PREFILATELIA
ESPAÑOLA
Fernando Alonso García 2000 360 págs. 21,00

13. EDICIONES POSTALES DE “LORCA’ 98”
Fernando Aranaz del Río 2001 84 págs. 9,00

14. ESTUDIO DEL USO DEL FECHADOR BAEZA, 1842-1854
Antonio Valdés y González Roldán 2001 134 págs. 15,00
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Isidro Silos Millán 2002 126 págs. 15,00
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Joaquín Amado 2003 66 págs. 12,00

17. CLASES DE COMPETICIÓN F.I.P.
Fernando Aranaz del Río 2003 48 págs. 9,00

18. SEMINARIO ILUSTRADO SOBRE LAS DIRECTRICES
PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES
DE ASTROFILATELIA (edición bilingüe, español e inglés)
José Manuel Grandela 2004 94 págs. 15,00

19. OJOS DE BUEY. 1843. LOS PRIMEROS SELLOS DE AMÉRICA
Luis Alemany 2004 94 págs. 15,00
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e seguido con especial interés las excelentes
conferencias impartidas en este ciclo y he
aprendido mucho sobre el funcionamiento y
desarrollo del correo y de la cartografía postal
en el período prefilatélico (1756-1849), que
es el que más me interesa para las investiga-
ciones que vengo realizando en la Real Acade-

mia de la Historia 1. Para mí han sido muy útiles los estu-
dios de Fernando Alonso García, José Manuel López Ber-
nal, Fernando Aranaz del Río, Gaspar Martínez Lorente,
Ángel Bahamonde Magro y los de otros muchos especia-
listas en esta materia 2. También leo los artículos que se
vienen publicando sobre correo y cartografía en la revista
Acadēmvs, de la Academia Hispánica de Filatelia.

En el año 2002, se conmemoró el II Centenario de la
muerte de Tomás López. Los Amigos de la Cartografía le
dedicaron un ciclo de conferencias, coordinado por don
Alfonso Mora Palazón. Fue inaugurado por el presidente
del comité de honor, don Gonzalo Anes y Álvarez de Cas-
trillón, quien hizo una semblanza biográfica del geógrafo.
A mí me correspondió hablar sobre su actividad en la Real
Academia de la Historia 3. Al año siguiente, en 2003, la
Comisión Nacional organizadora de los actos conmemo-
rativos del Segundo Centenario de la muerte del conde de
Campomanes, preparó un congreso y una exposición 4.
Para su catálogo, escribí un texto sobre la decisiva partici-
pación de Campomanes en la formación y organización
de la colección cartográfica de la Real Academia de la
Historia, aspecto bastante desconocido de su biografía 5.
Por su parte, la Real Academia de la Historia organizó
un ciclo de conferencias y una exposición 6. De ambas

conmemoraciones, salieron a luz valiosas aportaciones
sobre correo y cartografía, en relación con el conde de
Campomanes y con Tomás López. En el homenaje que
hicieron las Universidades Autónoma de Madrid, Valen-
cia y Alicante a don Antonio López Gómez, el profesor
Fernando Arroyo Ilera, uno de sus organizadores, me
ofreció publicar la hipótesis que vengo defendiendo
sobre la finalidad del interrogatorio de Tomás López, de
la que trataré más adelante 7. Es obligado para mí sinte-
tizar estas investigaciones, pero también plantearé temas
novedosos y algunas conclusiones, fruto de lecturas más
recientes. 

La obra cartográfica e histórica de Tomás López está
muy vinculada al desarrollo del correo en la Ilustración,
que corresponde al mencionado período prefilatélico.
Creo que en ningún otro geógrafo se puede encajar de una
manera tan afortunada este título: Correspondencia y car-
tografía de Tomás López. En efecto, como veremos, uno de
los principales instrumentos de trabajo empleados por
Tomás López para hacer mapas y cultivar la geografía his-
tórica es el material obtenido a partir de una carta circu-
lar, que envió a las autoridades civiles y eclesiásticas de
España. Esta información geográfica e histórica, que con-
tienen las respuestas enviadas a Tomás López por sus
corresponsales de los pueblos de España, ha sido muy ana-
lizada en los últimos años por los investigadores. Para pre-
parar este estudio, hice una lectura detenida de estos
documentos, buscando datos sobre el funcionamiento del
correo durante los últimos cuarenta años del siglo XVIII
y los primeros del XIX. He reunido noticias valiosas y
curiosas, que se desarrollan en esta investigación.

CORRESPONDENCIA 

Y CARTOGRAFÍA 

DE TOMÁS LÓPEZ
o

Dra. Carmen Manso Porto
(Académica Correspondiente de la Real Academia de la Historia
y Directora del Departamento de Cartografía y Artes Gráficas)

H
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TOMÁS LÓPEZ: 
BREVE APUNTE BIOGRÁFICO 

Tomás López de Vargas Machuca nació en Madrid en
1730. Fue hijo de Bernardo López y María de Vargas
Machuca, naturales de Toledo. Entre 1749-1751, su pri-
mer protector, el marqués de Villarias, ministro de Estado
y de Gracia y Justicia, “le hizo dar estudios” de Matemá-
ticas en el Colegio Imperial con el P. Joannes Wendlingen.
Allí también cursó Gramática y Retórica. Por las tardes
aprendió a dibujar con el escultor del Rey, Giovanni
Domenico Olivieri, en la Panadería Real, sede de la Junta
Preparatoria presidida por el marqués de Villarias y for-
mada por Orden de Felipe V, antes de que ésta fuese ele-
vada a Real Academia de San Fernando en 1752. Este
mismo año, a propuesta del marqués de la Ensenada, fue
enviado a París con otros jóvenes pensionados: Juan de la
Cruz Cano, Manuel Salvador Carmona y Alonso Cruza-
do para aprender la ciencia del grabado y especializarse en
abrir mapas. Allí se formó en “la ciencia geográfica”
durante nueve años. Hizo varios cursos en escuelas públi-
cas, especialmente de Matemáticas y de Astronomía, asis-
tió al taller de D’Anville, geógrafo del rey francés, y publi-
có sus primeros trabajos cartográficos: el mapa del Golfo

de México con Juan de la Cruz Cano (1755) y dos pequeños
Atlas de América y de España (1758). A su regreso a Espa-
ña, en 1760, comenzó a destacar como grabador y editor
de sus propios mapas. Al igual que Juan de la Cruz Cano,
recibió una asignación de seis reales de vellón anuales para
ejercer su profesión como profesor y trabajar en todas las
obras de promoción real que se le encargasen. Ello contri-
buyó a su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando en 1764 como miembro de mérito.
Comienza a publicar los mapas de las provincias de Espa-
ña en hojas sueltas, con la intención de “completar un
Atlas de este Reino” o un “Atlas general”, como él mismo
anuncia en sus mapas. 

Por Real Decreto de 20 de febrero de 1770, Tomás
López recibió el título de “Geógrafo de los Dominios de
Su Majestad”, que casi siempre figura en sus obras. Este
nombramiento le permitió hacer muchos mapas de los
territorios hispánicos del Nuevo Mundo, de países
enfrentados con Francia y España, de conflictos bélicos
de actualidad, como la independencia de los Estados
Unidos, y también de asuntos históricos antiguos o lite-
rarios (ruta del Quijote o el mapa de Chile para La Arau-
cana de Alonso de Ercilla). 

En 1773 ingresó en la Real Sociedad Vascongada de
Amigos del País y al año siguiente en la Real Academia de
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Buenas Letras de Sevilla. Doce años más tarde, en 1786,
lo haría en la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Asturias. El 6 de diciembre de 1776 recibió el
nombramiento de académico correspondiente de la Real
Academia de la Historia. El 26 de febrero de 1779 fue
promovido a supernumerario y el 26 de enero de 1787 a
miembro numerario. Asistió con frecuencia a las juntas
académicas, colaboró en los trabajos geográficos que se
le encomendaron: censura de obras, cédulas para el Dic-
cionario geográfico, formación de unos atlas para el tra-
bajo de éste, y un amplio informe sobre el mapa de Amé-
rica meridional de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla
(1797). En los últimos años ejerció como tesorero de la
Corporación 8.

En 1785 fue agregado a la Secretaría de Estado, con
una pensión de 100 doblones hasta que se fundase la Aca-
demia de las Ciencias. En 1795, con su hijo Juan organi-
za el Gabinete Geográfico de la Secretaría de Estado por
encargo de Manuel Godoy, que sería similar a los de París
y Londres, en donde se habrían de reunir los mejores
mapas de la época 9.

EL CORREO EN LA ÉPOCA 
DE TOMÁS LÓPEZ 

Las cordiales relaciones de Tomás López con los supe-
rintendentes generales de correos y postas durante los rei-
nados de Carlos III y Carlos IV: Ricardo Wall, el marqués
de Grimaldi, el conde de Floridablanca y Godoy, y su
agregación a la Secretaría de Estado como geógrafo, a par-
tir de 1785, le facilitaron una relación fluida con sus

corresponsales: las autoridades eclesiásticas y civiles de
España, quienes le proporcionaron información geográfi-
ca e histórica para hacer su trabajo de gabinete como car-
tógrafo y como historiador de geografía. Su posición es,
pues, de privilegio en la España ilustrada.

Pedro Rodríguez Campomanes realizó una brillante
gestión en el desarrollo del correo moderno como asesor
general de la renta de Correos y Postas entre 1755 y 1762.
Ejercía como abogado en Madrid y fue nombrado por
el secretario de Estado y Superintendente general de
Postas, Ricardo Wall. En 1756 creó el empleo de los
doce primeros carteros urbanos de Madrid. En 1762 ela-
boró la Ordenanza de Correos, basada en el reglamento de

CARMEN MANSO PORTO
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1720. Gestionó la
construcción de la
nueva Real Casa de
Correos en la Puerta
del Sol y escribió el
conocido Itinerario
Real de Postas de dentro
y fuera de España 10. 

Para conmemorar
el inicio de obras de la
Real Casa de Correos y
Postas, el 17 de octu-
bre de 1761, se graba-
ron medallas en oro,
plata y bronce con el
busto de Carlos III en
el anverso y el alzado
del edificio en el rever-
so, a cargo de Tomás
Francisco Prieto, gra-
bador general de mone-

das y medallas. A ello se refiere la inscripción del reverso:
“EPISTOLIS TABELLARIISQVE / CURANDIS
DOMVS PUBLICA / INCHOATA MATRITI / DIE
XVII. OCTOB. A. /MDCCLXI”. La medalla se había de
colocar bajo los cimientos del nuevo edificio, según cos-
tumbre romana, como lo indican las actas de la Real Aca-
demia de la Historia de 15 julio de 1763, con motivo de
la compra de dos ejemplares en oro y plata para la colec-
ción de medallas de la Corporación. Por esa razón, se
representa al monarca con corona de laurel, emulando a
los césares romanos. El arquitecto francés Jaime Marquet
se encargó de la traza del edificio y de la dirección de las
obras 11. Del alzado de la Real Casa de Correos y Postas
conservamos una bella estampa, grabada en madera, y
una minuciosa descripción del alzado del edificio, publi-
cadas en el primer tomo del Diccionario geográfico de Pas-
cual Madoz 12. Sendos ejemplares de la medalla –en “copia
galvanoplástica”– y del grabado xilográfico de la “Casa de

Correos” figuran en la colección del Dr. Thebussem,
publicada por éste, en 1895, bajo el título Fruslerías Pos-
tales. Allí comentaba el Dr. Thebussem que esta medalla
era “la única acuñada en España referente a Correos” 13.

A Campomanes se debe el establecimiento, en las
administraciones de correos, de un “agujero o reja”
–buzón– abierto a la calle y con cajón cerrado por dentro,
con una tarjeta y una leyenda que decía: “Se reciben car-
tas para el correo”. Empezó a funcionar a partir de 1772 14.

Como asesor general de la renta de Correos y Postas,
Campomanes escribió un Itinerario Real de Postas de den-
tro y fuera de España. Se publicó en 1761 y está dedicado
a Ricardo Wall, superintendente general de Correos y Pos-
tas, que había sido el promotor del ascenso de Campo-
manes a la administración general de la renta de Correos
y Postas. Es un libro de utilidad pública, escrito para agi-
lizar los correos y las postas a los funcionarios y para que
“los españoles puedan comunicarse con el resto de la
Europa en servicio de Su Majestad”. Es además una guía
de viaje con itinerarios, tarifas, medidas, pesos y monedas.
La primera parte ofrece una historia del correo y de las
postas en España desde el siglo XVI. La segunda homolo-
ga las medidas de distancia para facilitar la tasa y el cobro

Real Casa de Correos de Madrid 
(Madoz, Diccionario geográfico).

Retrato de Pedro Rodríguez
Campomanes como asesor

general de la renta de Correos 
y Postas. 

Rafael Gómez Somoza,
retratista oficial de Correos.

Moneda conmemorativa del inicio de obras de la Casa de
Correos y Postas. Tomás Francisco Prieto, grabador general

de Monedas y Medallas. 1762-1763.

Carlos III, 
rey de España 
y de las Indias

Casa pública para cartas 
y correos, comenzada en

Madrid el día 17
de octubre de 1761
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del servicio de correos
y postas; le sigue una
relación de los itinera-
rios de postas en Espa-
ña y Portugal, de las
carreras extranjeras y
de las tablas de equi-
valencias de monedas
extranjeras y de las tari-
fas de correos 15.

El libro está ilustra-
do con el Mapa de
las carreras de Postas
de España de Tomás
López. En la cartela
figura la dedicatoria a
Carlos III, “por mano
del Ex.mo Sr. D. Ricar-
do Wall, caballero co-
mendador de la Orden
de Santiago, del Conse-
jo de Estado de S. M.
C., su primer Secretario
de Estado y de Guerra, Superintendente General de
Correos, Postas y Estafetas de dentro y fuera de España,
etc”. Como indica Campomanes en la introducción, el
mapa de Tomás López es fiable en la “dirección de las
Carreras y en las distancias de posta a posta”, que se han
marcado en leguas comunes de posta, como el rey las
paga. Textualmente dice: “mientras no estén tomados los
triángulos para determinar la verdadera situación de los
pueblos, es necesario conformarse con los Mapas comunes
y así se ha hecho con éste, que debe mirarse como origi-
nal en la dirección de las Carreras y en las distancias de
posta a posta”. Ofrece el primer esbozo de la red radial
partiendo de Madrid, a la vez que ilustra las reformas

postales promovidas por Campomanes. Con símbolos
convencionales se indican las cajas o estafetas del reino y
se diferencian las postas “montadas” y “no montadas”; con
línea punteada se marcan los itinerarios. El de Tomás
López es sencillo, pero tiene el mérito de ser el primero
hecho por un cartógrafo español 16. 

El mapa de postas de López fue superado por los de
Bernardo Espinalt y García, oficial del Correo general en
la Corte, que los publicó en su libro Dirección General de
cartas en forma de Diccionario (1775) y en la Guía Gene-
ral de Postas y Travesías de España (1784 y 1787), ambos
patrocinados por Floridablanca. En ellos se figura una
preciosa estampa con un postillón y un correo a caballo 17. 

Mapa de las carreras de postas de España. Cartela. 
Tomás López, 1760.

Autógrafo de Pedro Rodríguez Campomanes. 
Nota sobre el uso y manejo de su “Diccionario” 

por la Real Academia de la Historia para hacer el suyo. 
En la última línea se revela su autoría: 

“que formé por los años de 1761 y 1762”.

Mapa de las carreras de postas. Tomás López, 1760. 
Postas montadas y postas a la ligera
(según Gonzalo Menéndez Pidal).Campomanes, Itinerario 

de las carreras de postas, 1761.
Dedicatoria.
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Recientemente he localizado un precioso manuscrito
inédito de Pedro Rodríguez Campomanes. Figura en la
segunda parte del libro que preparo 18. Se lo regaló Cam-
pomanes a la Real Academia de la Historia, en la junta
celebrada el 3 de enero 1772, para facilitar la confección
de las cédulas del Diccionario geográfico-histórico de Espa-
ña. En el libro de actas académicas se cita así: “dos tomos
manuscritos con los pueblos de España, que había orde-
nado alfabéticamente en 1761-1762”. En la misma
sesión, se acordó comprar los mapas de Tomás López 19. La
obra de Campomanes se vuelve a mencionar, de forma
más precisa, en las actas de 16 de marzo de 1787: “dos
tomos en folio de carta magna manuscritos”, que había
ordenado siendo asesor general de Correos, bajo el título
Guía de cartas. Este mismo es el que figura en la nota
autógrafa del propio Campomanes al comienzo del pri-
mer tomo. El título completo se halla en la contraporta-
da: Guía de cartas para todas las ciudades, villas y lugares del
Reino de España. En la primera hoja de la Guía, se rela-
cionan los pueblos que comienzan por “ABA”. Junto al
pueblo figuran el reino, el principado o provincia al que
éste pertenece y la población por donde supuestamente se
habría de entregar y sellar la carta correspondiente. El
pueblo de Abalocas (Galicia) enviaría el correo por
Mellid. El de Aba, el
primero de la lista, cir-
culaba el correo por
Mérida 20. La lista de
Bernardo Espinalt en
su libro Dirección
general de cartas en
forma de diccionario
también comienza con
el pueblo Aba (de
Mérida) 21.

LA CORRESPONDENCIA COMO
INSTRUMENTO FUNDAMENTAL
PARA HACER SU TRABAJO 
DE GABINETE: MAPAS 
Y GEOGRAFÍA HISTÓRICA 

Los interrogatorios o cuestionarios alcanzaron un gran
desarrollo en el siglo XVIII. Al igual que los viajes litera-
rios, fueron promovidos por los ilustrados para conocer la
realidad geográfica, social, económica e histórica de Espa-
ña. De lo arraigado de esta costumbre da cuenta el mismo
Tomás López en los dos modelos de cartas circulares que
conocemos. En la primera dice: “para un fin útil y lauda-
ble al común del obispado” y en la segunda: “es propio en
todas las clases de personas concurrir con estos auxilios a
la ilustración pública”. Sus precedentes se encuentran en
las Relaciones de los pueblos de España mandadas hacer por
Felipe II 22. El mismo sistema, con un cuestionario de 40
preguntas, fue empleado por el marqués de la Ensenada
(1750-1756) para hacer el célebre catastro que lleva su
nombre, y cuyos resultados se reúnen en 514 tomos de
Respuestas Generales para establecer la Contribución
Única 23. La Real Academia de la Historia hizo un extrac-
to de estas Respuestas para redactar las voces de su Dic-
cionario geográfico-histórico de España y también envió car-
tas circulares e interrogatorios, a sus corresponsales de las
provincias –académicos correspondientes– y a las autori-
dades civiles y eclesiásticas. Pedro Rodríguez Campoma-
nes escribió las del Principado de Asturias. Tomás López,
las del Partido de Villadiego en la provincia de Burgos 24.

A título particular, otros historiadores y geógrafos cir-
cularon cartas e interrogatorios para obtener información
geográfica, histórica, económica y social de España. No
resulta extraño, pues, encontrar en la correspondencia de
Tomás López muchas anécdotas sobre el cruce simultáneo
o posterior de cartas circulares, enviadas por otras perso-
nas, con información sobre determinados pueblos. Así, el
académico numerario Francisco Martínez Marina (1800)
pidió noticias al cura párroco de Pravia, Narciso López de
Grado, para hacer el Diccionario geográfico de Asturias de

Pedro Rodríguez Campomanes. 
Guía de cartas, 1761-1762, Ms, 2 tomos, RAH, inédito.

Bernardo Espinalt y
García, Dirección

General de cartas en
forma de Diccionario,

1775.
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la Real Academia de la Historia. Éste le contestó que “casi
iguales noticias” le había enviado a Tomás López, agrega-
do a la Secretaria de Estado, y que se las pidiese a él, por-
que no conservaba copia 25. 

Otros curas párrocos le dicen a López que la informa-
ción solicitada, la tiene Bernardo Espinalt y García. Este
autor, natural de Sampedor (Barcelona), fue oficial del
Correo general de la Corte, administrador principal de
Correos de Valencia y miembro de número de la Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País. Quiso hacer
una descripción geográfica de España bajo el título Atlan-
te español y, para ello, también recurrió al sistema del inte-
rrogatorio. Le pidió a sus corresponsales información
sobre la localización y posición astronómica de los pue-
blos, origen e historia, población y monumentos, organi-
zación eclesiástica, agricultura, ganadería, mercados y
ferias, y escudo de armas. Entre 1778 y 1795, publicó 14
volúmenes, que abarcan los reinos de Murcia, Aragón y
Mallorca, Principado de Cataluña, y reinos de Valencia,
Córdoba, Jaén y Sevilla 26. En muchos reinos y provincias,
Bernardo Espinalt se adelanto a Tomás López, por eso
algunos curas párrocos mencionan a aquel en las respues-
tas a éste. Así, el 2 de octubre de 1786, el de Zeizate
(Albacete), como no había recibido el “interrogatorio
impreso de 14 preguntas”, que le había dirigido Tomás
López por mano del arcipreste de Jorquera, contesta a éste
por el que tenía impreso de Bernardo Espinalt 27. Otros
corresponsales que habían enviado sus respuestas a

Espinalt, como no conservaban un duplicado, sugieren a
López se dirija a este autor. En el mejor de los casos, le
adjuntan una copia del mismo texto que habían prepara-
do para Espinalt. Así lo hizo Baltasar Carlos García, cura
párroco de Cabrera Alta (Ponferrada) 28. El de Azaña
(Toledo) mandó sus respuestas a Bernardo Espinalt en
lugar de hacerlo a Tomás López 29.

Algunos curas párrocos, en sus respuestas a Tomás
López, corrigen los errores que había publicado Bernardo
Espinalt en el Atlante español sobre su pueblo. Así, el de
Almansa, Antonio Romero Navarra, advierte que se equi-
voca al decir que a esta ciudad la gobierna un alcalde
mayor nombrado por el corregidor de Villena (folio 172),
porque en realidad, al “alcalde mayor o corregidor lo
nombra Su Majestad a consulta de la Cámara” 30. El de
Cinchtorres (Castellón), en su respuesta a López de 27 de
agosto de 1776, le comenta algunos errores que hay “en el
mapa del reino de Valencia de Cassaus y en las noticias
que dieron al autor del Correo general de España” 31.

Es muy ilustrativa una corrección practicada por el
cura párroco de Carcelén (Albacete) a la obra de Espinalt.
En la séptima respuesta al interrogatorio de López, descri-
be el escudo de armas de su pueblo y le adjunta un dibujo
del mismo. El texto dice así: “Haze por armas un castillo
sostenido de dos leones, y siete castillos más, que rodean su
escudo, campo rojo, la cruz de san Andrés sobre el princi-
pal castillo, y corona; se ignora con qué motivo. Éstas
usaba la villa de tiempo inmemorial, como aún permane-
zen en sus antiguos edificios y no las de Chinchilla, como
sin duda por equivocación afirma Espinalt en el 1º tomo
de su Atlante español, folio 60” 32. Estas armas se figuran en
la estampa 2ª, nº. 5, que contiene los escudos de armas del
reino de Murcia 33. Es notable la diferencia de este escudo
con el dibujo del auténtico. 

Pese a las numerosas alusiones a Espinalt en la corres-
pondencia de López, no hay indicios documentales de
que ambos hubiesen mantenido comunicación personal o
escrita. En el mejor de los casos, los curas párrocos remi-
ten al propio López una copia de lo que le facilitaron a
Espinalt. El cura párroco de Arroyomolinos (Extremadura),
Alonso Vicente Serrano, que responde al interrogatorio el

Respuesta al interrogatorio de López del cura de Carcelén,
con la descripción de su escudo de armas y mención al error
cometido por Espinalt (editada por Rodríguez de la Torre y

Cano Valero, Relaciones de Albacete, 1987).
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4 de agosto de 1786
por obediencia a su
prelado, precisa lo
siguiente: “si don
Bernardo Espinalt y
García, historiador
de nuestra España,
quien me ha escrito
por tres veces, la
última en 26 de
diciembre de 85
desde Valenzia, se
huviera valido (como
vuestra merced) de
Nuestro Yllustrísi-
mo, le huviera con-
testado, pero hazién-
dome las propias
preguntas, poco más
o menos que vuestra
merced, estimaré que
si está en esa corte,

se las comunique o, si se halla en Valenzia, pueda dirigir-
le una copia de esta respuesta para la composición de su
Historia” 34. El cura párroco de Baterno (Extremadura),
Francisco Manuel Merino, en una carta fechada el 1 de
octubre de 1789, respondiendo al interrogatorio, le dice
que si “vuestra merced se ubiese balido de la justicia y
regimiento de este lugar, que es a quien perteneze el saber
todos los asuntos que vuestra merced pregunta, como a
echo el escritor de Balencia, entonces le pudieran a vues-
tra merced informar más por extenso” 35.

Bernardo Espinalt tampoco figura en los mapas de
Tomás López como posible colaborador 36. Cada uno
siguió un camino diferente en sus trabajos geográficos y
cartográficos. Tomás López tenía los libros de Bernardo
Espinalt en su Biblioteca particular y la Real Academia de
la Historia los adquirió para su trabajo en el Diccionario
geográfico 37. 

Lo que resulta sorprendente en Tomás López es su
capacidad para hacer centenares de mapas, grabarlos y
venderlos, muchos de ellos reimpresos en varios estados a
partir de la plancha original, o bien rehechos en nuevas
ediciones. Véase el catálogo reunido por Carmen Líter y
Francisca Sanchis: 389 registros, en algunos de los cuales
se precisan los sucesivos estados de la plancha original 38.
Es también destacable su facilidad para acopiar tanta
información de los reinos y provincias de España, a lo
largo de unos treinta y seis años, por este sistema de
correspondencia postal. Todo ello, independientemente
de que su método de trabajo como geógrafo sea el correc-
to o no. El suyo es el método de gabinete y lo describe en
su libro Principios geográficos: “Dicen bien, que el mejor
modo de hacer un mapa es andando y midiendo la tierra,
pero este método no es adaptable a las facultades de un
particular. El geógrafo trabaja en su casa, teniendo a la
vista papeles varios de un mismo terreno, que compara y
adapta lo que, según su buena crítica, es más perfecto... Si

los geógrafos necesitaran ver y medir la tierra, que com-
prehende sus mapas, ninguno hubiera podido durante su
vida publicar una de las quatro partes de la tierra; y es así
que hacen las quatro” 39. Sigue a su maestro D’Anville,
aunque éste le superó en capacidad crítica en el manejo e
interpretación de las fuentes cartográficas. Como ya seña-
ló Antonio López Gómez, su método se opone al de su
contemporáneo Antonio Cavanilles, que fue un auténtico
“geógrafo de campo” del reino de Valencia y un excelente
dibujante y observador de la naturaleza, especializado en
botánica 40.

El buen geógrafo y cartógrafo es el que recorre el terre-
no para establecer mediciones astronómicas antes de ela-
borar los mapas en su estudio, pero en la primera etapa de
su carrera no se produjeron las circunstancias propicias
para llevar a cabo esta metodología. En efecto, a este res-
pecto es notoria la trayectoria efímera del proyecto pre-
sentado por Jorge Juan y Antonio de Ulloa al marqués de
la Ensenada en 1751 para levantar un mapa general de
España, que habría de asumir el Estado, con un equipo
especializado para aplicar el mismo método de triangula-
ción geodésica empleado por Cassini para el mapa topo-
gráfico de Francia encargado por Luis XV. Carlos III
envió a París a los primeros pensionados reales: Tomás
López, Juan de la Cruz, Manuel Salvador Carmona y
Alonso Cruzado para aprender la ciencia del grabado y
especializarse en abrir mapas. La caída de Ensenada trajo
consigo el abandono del proyecto, que no sería asumido
hasta mediados de la centuria siguiente. A Antonio
Reguera se debe la localización del documento denomina-
do “Reglas e Instrucciones para la formación de los mapas
generales de España” en la Biblioteca de la Real Academia
de la Historia, que publicó hace unos años 41. Antes de la
formulación de este proyecto, el marqués de la Ensenada
había encargado a los jesuitas Martínez y de la Vega el
levantamiento de un mapa general de España, con las
nuevas divisiones territoriales y aplicando operaciones
geométricas. Se hizo entre 1739 y 1743; le falta la zona
noroeste, porque sus autores precisan que en ese lugar no
se había hecho mediciones geométricas. El mapa no se
llegó a imprimir y se conserva en la Biblioteca Nacional 42. 

Todas estas circunstancias hicieron que Tomás López
siguiese un camino diferente para culminar un objetivo:
hacer los mapas de todos los reinos y provincias de Espa-
ña y de los territorios de ultramar para intentar corregir,
en lo posible, los numerosos errores que había en los
mapas extranjeros, de los que se lamentaban los ministros
de Carlos III, los historiadores y geógrafos, y también las
personas con menos formación académica, como la mayo-
ría de los curas párrocos de los pueblos. En la correspon-
dencia de López hay testimonios expresivos de los comen-
tarios de estos últimos. El capellán de Motilleja (Albace-
te), al enviarle la descripción de su pueblo el 30 de sep-
tiembre de 1786, le dice que está situado “como a los 39º
y algunos minutos de latitud y como a los 15 y otros de
longitud”, “según mis mapas viejas, borradas, francesas,
las que rompiera de buena gana al tener las exactas, fieles
y puntuales de vuesa merced, que varias veces he visto, y

Bernardo Espinalt y García.
Carcelén, descripción de su escudo

de armas. Atlante español,
tomo I, reino de Murcia.
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divertídome con ellas; pues a la verdad, son a mi parecer
las que ponen la ley en Europa” 43.

A veces, sus corresponsales le advierten ausencias de
topónimos (pueblos importantes que han de figurar) o
errores cometidos por el propio López para que éste los
enmiende en la misma plancha o en posteriores ediciones.
Así, Domingo Marqués Peñaranda, cura párroco de Aldea
del Cano (Extremadura), en su respuesta de 22 de julio de
1794, añade, a modo de posdata, lo siguiente: “Me tomo
la satisfación de decir a vuestra merced que en el mapa
particular de España, que vuestra merced ha trabajado y
se imprimió el año de 1788, no se alla la villa de San
Vicente, la que está entre Alburquerque y Valencia de
Alcántara, y me pareze que siendo como es su vezindad de
cerca de 1.500 vezinos, no deja de meter bastante bulto
para ser omitida. Es patria mía y por tanto creo me disi-
mulará vuestra merced esta satisfación” 44. Esta villa de San
Vicente fue incorporada a la plancha del nuevo mapa de
España impreso en 1792 45. 

Más expresivo es José Ortiz de Pinedo, cura párroco
de Espejo, lamentándose de que “cierto clérigo, por fines
particulares, haia engañado un sujeto de sus circunstan-
cias, que toda España y aún toda la Europa admira en
vuestra merced, en perjuicio y de el público, y de los que
hemos coadiuvado a la formación de dicho mapa... Ello es
así y, por lo mismo, son mui pocos los que compran este
mapa y los de las otras dos provincias y señorío de Vizcaia
i Guipuzcoa”. Le pone unos ejemplos de los errores, sugi-
riéndole los enmiende, “que es cosa mui fácil, aún en los
ya impresos”. Finalmente, si Tomás López los corrigiese, el
cura párroco estaría dispuesto a comprar los tres mapas: el
de Álava (1770), Guipúzcoa (1770) y Vizcaya (1769), lo
que redundaría en beneficio de los mapas. Así, el mismo
cura párroco, al referirse al mapa de Álava puntualiza al
geógrafo que “los sujetos de este país ven unos pueblos
que no existen y dudan de su autenticidad” (31 de enero
de 1772). En otra carta, le hizo muchas correcciones sobre
un mapa; así, “en los fingidos lugares de Varona y Salazar,
como en la situación de Arceniega, Villanueva, Cárcamo,
Angosto, Vellogín y ruinas de templarios, que deben estar
como van” 46. Algunas cuestiones referidas a los mapas de
Tomás López fueron señaladas por Antonio López
Gómez, en los estudios que hizo sobre los mapas y res-
puestas de Valencia, Extremadura y Albacete 47.

Bajo la denominación genérica de Diccionario geográ-
fico, la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional
conserva 20 volúmenes, encuadernados hacia finales del
siglo XIX, y siete cajas de papeles sueltos, perteneciente a
32 provincias. Contienen las respuestas enviadas a Tomás
López por sus corresponsales. Falta una parte o la totali-
dad de documentos de algunas provincias. Muchas res-
puestas de Salamanca están en el Archivo de la Diputa-
ción 48. Las de la comunidad de Valencia se extraviaron,
pero su contenido se conoce a través de la edición que
hizo Vicente Castañeda (1919-1924) 49. Desde hace años
se está publicando la documentación de muchas provin-
cias. Todos sus autores reconocen la labor realizada por
Clotilde Olarán Mújica, que confeccionó un laborioso

índice de las relaciones y se guarda en la Sala de Investi-
gadores de la Sección de Manuscritos 50. Se está preparan-
do un catálogo de sus mapas 51. 

He trabajado con muchas relaciones publicadas: Sevi-
lla 52, Almería 53, Albacete 54, Ponferrada 55, Álava 56, princi-
pado de Asturias 57, Extremadura 58, Valencia 59, etc. La
última es la de Guipúzcoa. El autor de su edición es Juan
Antonio Sáez García, quien ha elaborado un cuadro muy
útil de todas las relaciones conservadas en la Biblioteca
Nacional 60. Su lectura me ha sido de gran utilidad. Algu-
nos de sus documentos me permiten reafirmar la idea,
que vengo defen-
diendo, de que
Tomás López no
quería hacer un
diccionario geo-
gráfico 61. 

Un análisis
detenido de la
m e n c i o n a d a
correspondencia
y de los mapas y
libros publicados
por Tomás López,
me ha llevado a
establecer tres
etapas perfecta-
mente diferen-
ciadas, que son
esenciales para
entender su pro-
ducción geográ-
fica y cartográfi-
ca.

La primera etapa comienza a partir de su regreso a
Madrid en 1760 y se extiende hasta 1781. Uno de los pri-
meros mapas, el de Granada, está dedicado a su protector
el marqués de Villarias. En estos años, también le promo-
cionó el marqués de Grimaldi. Es muy expresiva la dedica-
toria que hace al ministro en la Descripción de la provincia

Mapa del Reino de Granada.
Cartela con dedicatoria a 

D. Sebastián de la Cuadra Llarena 
y Medrano, Marqués de Villarias.

Tomás López, 1761.

Descripción de la provincia de Madrid. Dedicatoria.
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de Madrid, uno de los primeros libros que publicó en la
corte: “Es tan corto el obsequio que ofrezco a V.E., como
su bondad es grande. La natural propensión de un espíri-
tu limitado es buscar un asilo superior, que supere lo débil
de sus fuerzas. No dudo haverle hallado en V. E., consi-
derando la mucha inclinación que tiene a las Artes y a las
Letras” 62. El ejemplar que posee la Real Academia de la
Historia está encuadernado en pergamino y lleva el pri-
mitivo sello con las siglas “R A D L H”, que la Corpora-
ción aprobó en el último tercio del siglo XVIII para sellar
los libros y documentos de su archivo y biblioteca 63. 

Más expresiva es una carta del marqués de Monteher-
moso dirigida a López el 8 de marzo de 1768 desde Vito-
ria. Al referirse a las noticias geográficas que éste ha pedi-
do a las provincias de Álava y Guipúzcoa y al señorío de
Vizcaya para hacer sus respectivos mapas, el marqués de
Montehermoso le recomendaba, “pues tiene vuestra
merced introducción en la Secretaría de Estado, hiciese
que se escribiese una carta a la Sociedad, cuyo jefe es el
marqués de Peñaflorida, que viniese de parte del señor
marqués de Grimaldi, en que se encargase a ella la comi-
sión de satisfacer a vuestra merced como obra que sería
grata al Rey, por lo que interesaba en su ejecución el bien
público”. Se refiere a la Sociedad Vascongada de Amigos
del País, fundada por un grupo de intelectuales, bajo la
presidencia de Javier María de Munibe e Idiáquez, conde
de Peñaflorida, y autorizada en 1765 por el marqués de
Grimaldi. En ella ingresaría Tomás López diez años
después 64.

La primera carta circuló hacia 1762-1763. El cura
párroco de Mérida, en una de septiembre de 1763, alude
al mapa de Extremadura que López preparaba y saldría a
luz tres años después. En este modelo de carta impresa,
López se dirije a los obispos informándoles que está
haciendo el mapa de su obispado y, antes de publicarlo,
necesita que los curas párrocos de sus respectivas diócesis
le proporcionen “noticias ciertas de las inmediaciones de
sus iglesias”. Solicita información geográfica a partir de esa
localidad de referencia, en contorno de dos leguas, que en
la circular escribe a mano, con “una lista de las villas y
lugares por donde se pasa, saliendo siempre” del pueblo
adonde va dirigida la carta, para ir a las localidades que él
mismo especifica, también escritas a mano, con las dis-
tancias en leguas existentes entre ellos y su orientación,

indicando si hay ríos, puentes, lagunas, montes o sierras.
En la cubierta de la respuesta, les pide que pongan su
nombre con el título de Pensionista de S. M., y su direc-
ción postal de Madrid. En el sobrescrito de la carta del
cura párroco de Otero de Sariegos de 20 de noviembre de
1765, dice: “A Don Tomás López, que Dios guarde, Pen-
sionista de Su Majestad, en la calle de las Carretas, frente
a la imprenta Real”. Lleva el sello de León, porque Otero
de Sariegos enviaba el correo por esta ciudad, que era
donde se sellaba. El número 4 corresponde al porteo o
coste de la carta: 4 cuartos, que son 16 maravedíes 65. El
importe de la carta se pagaba en destino. Así, en la corres-
pondencia reunida por López –miles de cartas– durante el
último tercio del siglo XVIII y comienzos del XIX, se
podría calcular lo que éste gastó en porteos durante ese
período.

En agradecimiento a su colaboración, López comenta
a sus corresponsales que les mencionará en el “prólogo de
la obra”. Por modestia, muchos de ellos excusan la cita.
Así, fray Bartolomé de Quintana, monje del monasterio
de Guadalupe, que le había remitido un mapa manuscri-
to, le dice: “no soi de parezer que vm. dé cuenta de mi per-
sona en el prólogo, porque mi nombre inútil no debe salir
al público” 66. Antonio López Molina, cura párroco de

Carta a Tomás López. Porteo de 4 cuartos = 16 maravedíes.
Otero de Sariegos envía el correo por León, 

20 de noviembre de 1765.

Mapa de Extremadura 1766.
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Oria (Almería), en su respuesta de 13 de febrero de 1775,
es aun más expresivo: “en orden a poner mi nombre en el
prólogo del mapa, no solamente digo no es necesario, sino
que implico a vm. no haga tal, porque aunque es la verdad
lo que he escrito con tan ninguna pasión como yo sé, no
necesito nada de eso” 67. Otros, como José Domingo Esté-
vez, cura párroco de Páramo (13 de septiembre de 1770),
le dice que haga “lo que tenga V. más conveniente” 68. 

Como muestra de gratitud, el geógrafo ofrece a sus
corresponsales los retratos del Papa y del Rey y, si le agra-
dan, también sus obras. Los obsequios se producen sobre
todo cuando la misma persona responde dos o más veces
a las dudas o preguntas de López. Las estampas del Papa y
del Rey, y alguna otra, que habían de formar un “juego”,
tuvieron mucha aceptación entre los curas párrocos. Así lo
dice el de Oyón (Álava), José de Piudo y Medrano: “Me
tendré por mui dichoso en su logro como el retrato de
Nuestro Santo Padre actual y los demás que componen el
juego”. En otra, acusa recibo de la recepción de “los dos
retratos con que se dignó favorecerme, que son cosa buena
y, si gusta, me enviará los que componen el juego” 69. El
cura párroco de Campezo, Joaquín de Zalama, le agrade-
ce el ofrecimiento del “retrato del Pontífice reinante y los
de los otros personajes que hagan juego, pero todo con
aviso de su importe, que dirigiré puntual a manos de vues-
tra merced y no de otra forma”. Luego le indica cómo
puede hacerle llegar las estampas: “por el conducto del
ordinario de Logroño, que posa en el mesón de los Nava-
rros, calle de Alcalá en esa corte, y que lo entregue en
Logroño, en casa del licenciado don Juan Baptista Sáenz
de Texada, abogado y vecino de dicha ciudad, y con
cubierta a él, y debajo para mí, don Joachín Joseph de
Zalama, presbítero beneficiado de la parrochial de Santa
Cruz” 70. 

Las estampas del Papa y del Rey son las que más se
mencionan en la correspondencia 71. Parece ser que éstas
hacían juego con otros retratos como el del filósofo Des-
cartes. El cura párroco de Almería Antonio Ramos, en su
carta de 26 de mayo de 1774, hace un comentario muy
expresivo: “el retrato de Descartes me ha parecido tan bien
que hago juicio no tenemos que envidiar, para este fin,
mano ninguna extranjera teniendo la de Vm.” 72. Su testi-
monio es muy elocuente, porque hasta ahora no se tenía
una evidencia tan clara de que Tomás López hubiese gra-
bado personalmente las mencionadas estampas. Otro
ejemplar de este mismo retrato de Descartes envió Tomás
López al cura párroco de Linares. En su respuesta de agra-
decimiento, le dice que sintió especial “devoción por su
filosofía natural” 73. En la Biblioteca Nacional se conserva
una estampa de Francisco Suárez, grabada por el geógra-
fo, que quizá también fuese una de las que circularon con
el mencionado juego 74. 

Con respecto a sus propias obras, hay constancia de
que Tomás López enviase varios ejemplares del mapa de
Madrid o de sus cercanías a muchos curas párrocos, como
muestra de agradecimiento por la información que éstos
le proporcionaron. Sin duda, a los corresponsales les gus-
taba tener un mapa de la corte o de sus cercanías. Envió

muchos al reino de Valencia. Así, al cura párroco de
Muchamiel (Alicante) le agradece “el plan que se ha servi-
do remitirme de las cercanías de esa corte” 75, lo mismo
que el de Montortal (Valencia) 76; el de Lucena (Castellón)
le agradece el “mapita de Madrid” 77; el de Benisa, “el
mapa de Madrid y sus cercanías”, etc. 78. Otros curas
párrocos, como el de Motilleja (Albacete) le piden “el
Mapamundi y las cuatro partes, Europa, etc.”, a cambio
de decirle las misas correspondientes a su importe (30 de
septiembre de 1786) 79. El cura párroco de Cuevas de Vin-
romá (Castellón), en su carta de 19 de marzo de 1776, le
da las gracias por “el mapita de España” que le envió 80.
Seguramente se trata de uno de los mapas que se fueron
publicando en las guías de forasteros 81. Hay también
constancia de que López regalase algunos ejemplares del
libro Descripción de la provincia de Madrid, que se había
publicado en 1763. El doctor Agustín de Jausdro, desde
Villarreal (Álava), le da las gracias a López “por haber
entregado a don Cosme el libro de la Descripción de la pro-
vincia de Madrid”. Luego le dice que le apetece reunir
todas sus obras 82. Muchos corresponsales muestran su
interés por adquirir el mapa de su reino o provincia cuan-
do éste se publique, no sólo como obsequio sino también
abonando su importe al geógrafo. Así se lo expresa José
Ignacio de Quiroga y Losada, cura párroco de Oencia (El
Bierzo): “deseo me haga con un mapa i, avisando vm.,
daré lo que importase, avisándome a quien daré el reim-
porte”. La carta está fechada el 28 de octubre de 1770 y el
mapa de la provincia del Bierzo salió a luz en 1786 83. El
cura párroco de Laújar (Almería), Diego Pascual del
Moral, le dice: “espero que en saliendo a luz el mapa, me
envíe dos ejemplares de él”. Le escribe el 10 de abril de
1779 84 y el mapa del reino de Granada no se publicaría,
en segunda edición, hasta 1795.

Mapa de las cercanías de Madrid. 
Dedicado a Carlos III, rey de España y de las Indias. 

Tomás López, pensionista de Su Majestad. 1760.
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En el decenio de 1770, el geógrafo pide a sus corres-
ponsales que describan las villas y lugares que hay en con-
torno de tres leguas a partir del pueblo adonde va dirigida
la carta circular y, si es posible, que hagan un esquema o
mapa. Es entonces cuando se elaboran los modelos de
mapas circulares 85. Hay muchos ejemplos en las relaciones
de Valencia, Almería, Extremadura, etc. Se traza un círcu-
lo de tres leguas de perímetro y en el centro se ubica al
pueblo en cuestión. Así, en el exterior del círculo del boce-
to de Laújar (Almería), que le envió el capellán Diego Pas-
cual del Moral, hay información escrita sobre lo que con-
tiene: “Esto es las tres leguas de circunferencia de mi
encargo... El centro es Laújar de tres leguas” 86. El cura
párroco de Lubrín (Almería) le envió otro diseño circular,
con centro en Lubrín, incluyendo en él todas las localida-
des que entraban en las tres leguas de la circunferencia, y
marcando los cuatro puntos cardinales 87.

El mapa del principado de Asturias (1777) de Tomás
López es muy interesante porque las principales fuentes de
información se las proporcionaron la Real Academia de la

Historia y su director Pedro Rodríguez Campomanes,
oriundo de Sorriba, en el Concejo de Tineo. En la carte-
la, se encuentra la dedicatoria “al Sereníssimo Señor Don
Carlos Antonio Príncipe de Asturias: Comprehende todos
sus Concejos, Cotos y Jurisdicciones”. En la parte inferior
derecha, en una nota, López menciona las fuentes mane-
jadas para la ejecución del mapa: “varias noticias de el
Illustrísimo Señor Don Pedro Rodríguez Campomanes;
un Mapa manuscrito de D. Jacinto Avella Fuertes; otro
también manuscrito de D. Pedro González; uno de Ibías
de D. Lope Matías Ron; y de otros muchos documentos
de los naturales”. Cabe identificar las “noticias” de Cam-
pomanes con las cédulas que éste había formado del tomo
primero de Respuestas generales del principado de Asturias
para el trabajo del Diccionario geográfico de la Academia 88.
Los “documentos de los naturales” probablemente se refie-
ran a las respuestas de los curas párrocos a la carta circular.
Se conservan 41 cartas del principado, anteriores a 1777,
que son las que López pudo manejar para la composición
del mapa 89. El ejemplar que posee la Real Academia de la
Historia, seguramente, es el mismo que su autor regaló en
junta académica celebrada el 4 de julio de 1777. 

El mapa del Principado de Asturias de Jacinto Anto-
nio Abella Fuertes había sido copiado por Francisco Cos-
sío en 1772, por encargo de Campomanes, para el traba-
jo del mismo Diccionario. Es pieza excepcional porque no
se conserva el original. Hay una errata del copista: escri-
bió Juan en lugar de Jacinto Antonio. La Academia se lo
prestó a Tomás López un año antes de ingresar como aca-
démico correspondiente, el 26 de mayo de 1775, a condi-
ción de que lo copiase y lo devolviese enseguida. Los dos
mapas del Principado: el de López y el de Abella se
conservan encuadernados en el Atlas de España de la
Academia 90.

La segunda etapa se sitúa entre 1782 y 1788. Se for-
mula la segunda carta impresa, la más conocida y reprodu-
cida por los historiadores que han publicaron respuestas de
algunas provincias. Sin embargo, ninguno de estos autores
precisaron la fecha en que la carta comenzó a circular con
el interrogatorio adjunto 91. En esta carta, Tomás López
dice a sus corresponsales que está haciendo el mapa y des-
cripción de la diócesis y, para publicarlo con el acierto
posible, les pide que respondan al interrogatorio adjunto,

Principado de Asturias. Jacinto Antonio Abella Fuertes.

Diseño de Laújar (Almería), 1779. 
“Esto es las tres leguas de circunferencia de mi encargo… 

El centro es Laújar de tres leguas…” (capellán Diego
Pascual del Moral, 10 de abril de 1779).
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y, si fuese posible, que formen “unas especies de mapas o
planos”. En principio, el interrogatorio, con 14 preguntas,
se hizo para preparar el mapa del arzobispado de Toledo,
que le había encargado el arzobispo Francisco Antonio de
Lorenzana, deseoso de tener un mapa más completo de su
diócesis que el publicado en tiempo del cardenal Luis Fer-
nández Portocarrero 92. El prelado lo hizo llegar a los curas
párrocos a través de sus vicarios. Del contenido de las res-
puestas publicadas, se sabe que el interrogatorio circuló
por los pueblos de ese arzobispado entre 1782 y 1788. En
una carta dirigida al prelado, el geógrafo le pide los borra-
dores de los mapas que le habían enviado los curas párro-
cos “y también las cartas que faltan, que son bastantes”, y
“por uno y otro está el mapa sin principiar y, según va,
necesitamos algunos años” 93. El mapa salió a luz en 1792
y está dedicado al cardenal-arzobispo de Toledo, Francis-
co Antonio de Lorenzana, elevado al cardenalato en 1789.
Las respuestas que reunió Tomás López se conservan en la
Biblioteca Nacional. Seguramente son esas copias, en lim-
pio, que el arzobispo Lorenzana mandó hacer para Tomás
López, de los originales que hoy se conservan en el Archi-
vo Diocesano de Toledo 94.

Poco después, Tomás López envió otro interrogatorio
parecido a las demás provincias de España. Se practicaron
algunos cambios en el impreso y se añadió otra pregunta,
al final, acerca de inscripciones 95. Durante estos años,
Tomás López continuó haciendo los mapas de los reinos y
provincias y empezó a escribir una Geografía histórica de
España, en varios tomos, en lugar de un Diccionario geo-
gráfico, como se venía señalando desde Marcel (1907) 96.
Para ambos proyectos emplea las respuestas del interroga-
torio. La fase culmina en 1788, con la publicación del
mapa de Valencia, el último que pensaba hacer de los rei-
nos y provincias, para dedicarse a los demás tomos de la
Geografía histórica de España, que iría publicando por pro-
vincias. Ese mismo año de 1788 vieron la luz los dos pri-
meros tomos de la provincia de Madrid. En el prólogo, se
refiere con más precisión al plan de la obra. Las quince
preguntas de su interrogatorio eran “los asuntos o parti-
culares que deben contener las descripciones de nuestra
Geografía histórica”. 

La tercera etapa abarca desde 1789 hasta la muerte del
geógrafo en 1802. He tomado como punto de partida la
censura que el 5 abril de 1789 hizo Floridablanca a los dos
tomos de la Geografía histórica de Madrid. La dura carta,
en la que le negaba la dedicatoria al Rey, recomendándo-
le que “una mano hábil y exacta” purificase su contenido
para evitar su retirada, por la estima que por él sentía, lle-
varon a López a abandonar su ansiado proyecto. En su
carta de respuesta al ministro, lamenta lo ocurrido y le
dice que a partir de esa fecha solo se dedicará a su “Geo-
grafía exacta, esto es, a la composición y construcción de
mapas” 97. 

A partir de entonces, Tomás López mejora algunos
mapas de los reinos y provincias, en segundas ediciones,
con la ayuda de las informaciones acopiadas del interro-
gatorio y de otros mapas levantados con criterios científi-
cos, como los de las costas de España de Vicente Tofiño.
Hasta los últimos años de su vida, mantiene la idea de
rehacer, en segundas ediciones, los mapas publicados en

Interrogatorio enviado por el arzobispo Lorenzana, 
en nombre de Tomás López, a los vicarios y curas 

del arzobispado de Toledo para hacer el mapa de este
arzobispado, 1782-1788.

Interrogatorio enviado por Tomás López, a los vicarios 
y curas de las parroquias, y a las autoridades civiles.



112

los decenios de 1760-1770, que son los más pobres y
defectuosos, en cuanto a topónimos y accidentes geográ-
ficos, para incluirlos en su proyectado Atlas de España. No
pudo culminar este deseo y muchos mapas quedaron sin
hacer. En algunas respuestas, de fechas muy avanzadas
(1795-1800), del principado de Asturias, del reino de
Sevilla y de la provincia de Guipúzcoa, se encuentran
algunos indicios sobre la preparación de sus respectivos
mapas. Su hijo Juan reunió lo que su padre dejó termina-
do y publicó el Atlas geográfico de España en 1804. Allí se
encuentran las nuevas ediciones de los mapas de España
(1792), arzobispado de Toledo (1792), reino de Granada
(1795), Extremadura (1798), reino y obispado de Córdo-
ba (1798), Badajoz (1794) y Plasencia (1797) 98. En todos
ellos hay amplia nómina de las personas que le enviaron
noticias –respuestas al interrogatorio– y de las fuentes
consultadas 99. El del reino de Granada (1795) es una
muestra significativa del cambio producido en López.
Está dedicado a Manuel de Godoy, duque de Alcudia,
quien ese mismo
año le había enco-
mendado la for-
mación del Gabi-
nete Geográfico
de la Secretaría de
Estado 100. En el
ángulo inferior
izquierdo inserta
una carta náutica
de las “Costas de
España y de África,
que representan
sus recíprocas dis-
tancias y corres-
pondencias”. Está
tomado del Atlas

Marítimo de Vicente Tofiño de San Miguel 101. Segura-
mente, el ejemplar que posee la Real Academia de la His-
toria es el que su autor presentó en la junta de 4 de sep-
tiembre de 1795 102.

* * *

En las respuestas al interrogatorio de Tomás López hay,
pues, muchos datos sobre el funcionamiento del correo a
lo largo de 36 años. Así, se puede saber lo que tardaban en
llegar algunas cartas a la Casa de Correos de Madrid desde
determinados puntos de España. En ocasiones, se precisa el
lugar en donde se había de sellar la carta y el recorrido de
ésta hasta el mencionado destino. Además se pueden ave-
riguar rutas, que quizá no sean tan conocidas en las cartas
circuladas durante el decenio de 1760. Así, el 12 de enero
de 1765 el cura párroco de Belvís de Monrroy (Badajoz)
aclara a Tomás López que la carta que le había enviado, se
retrasó un mes porque la dirigió por Salamanca, en lugar
de hacerlo por Talavera de la Reina y Almaraz, “que hubie-
ra llegado en un día y medio o dos” 103.

En las cartas hay testimonios sobre la seguridad en el
correo. Lo subrayan varios corresponsales; se quejan por-
que Tomás López les ha remitido dos veces la misma cir-
cular y le dicen que en sus propios papeles podría encon-
trar sus respuestas.

Del costo del correo se lamentan algunos curas párro-
cos de modestos medios económicos, que habían de pagar
su importe al recibir la carta. Al precio de éste, a veces,
tenían que sumar los honorarios que habían de satisfacer a
una persona culta que redactase la información requerida. 

En los sobrescritos de las cartas conservadas por López
figuran el porteo y el lugar donde fue sellada la carta.
Como el porteo se pagaba en destino, se podría estimar
globalmente todo lo que pudo gastar Tomás López al cir-
cular tantos miles de cartas durante más de treinta años, y
también lo que invirtió en cada reino o provincia durante
ese mismo período.

Mapa geográfico del reino de Granada, 1791. Dedicado 
a D. Manuel de Godoy, duque de Alcudia.
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El recurso de regalar estampas, mapas e incluso libros,
a los corresponsales que responden por segunda y tercera
vez a sus preguntas, fue muy eficaz.

Los cuestionarios enviados a los curas párrocos de los
pueblos por vía de su prelado dieron mejores resultados
que los circulados a través de las autoridades civiles. Los
curas párrocos desconfiaban que estos pudiesen emplear la
información para gravarles con más impuestos. José Luis
Pérez de Castro lo ha destacado, al analizar el cuestionario
enviado por Francisco Martínez Marina desde la Real
Academia de la Historia para hacer el tomo del princi-
pado de Asturias del Diccionario geográfico-histórico de
España, que preparaba la Corporación 104. 

CONCLUSIONES

Tomás López incorporó a sus mapas la nueva organi-
zación administrativa establecida por los Borbones; en
ellos figuran las divisiones civiles, eclesiásticas y jurisdic-
cionales; pero además –y esto es mérito suyo– el geógrafo
contribuyó a difundir su conocimiento por los pueblos de
España. En efecto, leyendo las respuestas de sus corres-
ponsales, se advierte que muchos de ellos ya conocían el
mapa de López de su respectiva provincia a través de su
primera edición (decenios 1760-1770) o se muestran
interesados en hacerse con la segunda anunciada por su
autor (decenios 1780-1790). Es indudable que a Tomás
López le favorecieron una serie de circunstancias: 

– Recibir una pensión real para formarse en París y
especializarse en el grabado de mapas, llegando a dominar
la técnica con maestría. 

– Obtener el título de Geógrafo de los Dominios de
Su Majestad por Real Decreto en 1770.

– Ingresar en las mejores instituciones culturales del
movimiento ilustrado: Reales Academias y Sociedades
Económicas de Amigos del País.

– Mantener buenas relaciones con los ministros de
Carlos III y Carlos IV. Además, entre el conde de Cam-
pomanes y Tomás López hubo una estrecha relación de
colaboración y amistad. Campomanes le prestó muchos
materiales, le encargó el primer mapa de postas español,
promocionó su ingreso en la Real Academia de la Histo-
ria y apoyó sus trabajos geográficos emprendidos en la
misma Corporación. El geógrafo le correspondió, dedi-
cándole un libro y un mapa, y recordando su colaboración
en varios mapas.

– Tener un buen espíritu comercial, vendiendo, en
establecimiento propio, sus mapas sueltos, que habrían de
formar el Atlas de España. Su vocación de publicista y su
sentido práctico le llevaron a publicar centenares de
mapas. Los de acontecimientos recientes se imprimían en
el momento como noticia. Contaba con una buena
imprenta y los sucesivos cambios de domicilio en Madrid
son indicativos de su ascenso social y del volumen de ven-
tas que alcanzaron sus mapas. Incluso publicaba el catálo-
go de sus libros y mapas con sus precios. 

– Su capacidad de trabajo, de la que hay testimonio
tanto en el volumen de correspondencia reunida como en
la cantidad de mapas impresos. 

– Las cartas y las respuestas al interrogatorio contienen
valiosas noticias sobre historia y geografía local del pueblo
a quien van dirigidas. Además de las descripciones geo-
gráficas y de la localización de ríos, valles, montes, puen-
tes, etc., se detectan muchas referencias a los errores que
figuran en otros mapas anteriores a los de López: así los de
Espinalt, Cassaus y los de muchos geógrafos franceses y
holandeses. 

Durante el primer tercio del siglo XIX, la cartografía de
Tomás López fue estimada por algunos autores extranjeros
y se difundió a partir de la primera edición del Atlas de
España, impreso por su hijo Juan en 1804. Entre otras
publicaciones de este período, los mapas de Tomás López,
bajo la denominación de Atlas, se citan en la relación de
España, en un Memorial topográfico y militar de Francia
(1803), que reúne, en un catálogo, los mejores mapas
generales y particulares cuyo conocimiento podía ser de
utilidad a un militar. Junto a él, figuran las cartas náuticas
de Tofiño, el mapa de España y Portugal de Mentelle, el de
España con sus reinos de Jaillot (1716) y otros mapas par-
ticulares 105. Era lo mejor que había entonces sobre España.

Como ya se apuntó en varias ocasiones, sus mapas fue-
ron de poca utilidad para las operaciones militares de la
guerra de la Independencia, debido a las imprecisiones y
errores en el emplazamiento de pueblos y accidentes geo-
gráficos. A pesar de todo, se hizo uso de alguno de ellos,
como lo confirma el de la batalla de los Arapiles 106. 

Tomás López hizo una “cartografía de urgencia”, pero
fue muy oportuna porque cubrió un amplio vacío a lo
largo de casi cien años, hasta el comienzo de la cartografía
científica, que se produce a mediados del siglo XIX 107. 

La aportación de Tomás Lopez fue valiosa, porque
superó a los grabadores extranjeros de los siglos XVI y
XVII, que apenas conocían el territorio español y cuyos
mapas estaban llenos de topónimos incorrectos y les falta-
ba mucha información geográfica. Como ya se indicó,
López erró en muchos emplazamientos porque los ubicó
según direcciones y distancias estimadas en su gabinete de
trabajo, a partir de las informaciones que recibía de sus
corresponsales y del cotejo con otros mapas, sin hacer
mediciones astronómicas. A estos mapas de López que
carecían de triangulaciones, Campomanes los llamaba
“mapas comunes”. 

Superadas las dificultades políticas por las que atrave-
só España durante los primeros decenios del siglo XIX, se
pudo hacer un diccionario geográfico completo. El pri-
mero de Sebastián de Miñano, Diccionario geográfico-esta-
dístico de España y Portugal, fue publicado en Madrid,
entre 1826 y 1828. Circunstancias más favorables permi-
tieron a Pascual Madoz, entre 1845 y 1850, sacar a luz su
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar, el más completo de todos los publi-
cados. Como recientemente señaló Gonzalo Anes, “es
obra hecha con exactitud y rigor científico, no superada,
ni siquiera igualada, hasta el presente. Es un monumento
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que engrandece el reinado de Isabel II, y que muestra
hasta qué altos niveles de colaboración científica y técnica
se llegó, en los años centrales del siglo XIX” 108. 

Los mismos años tuvieron que transcurrir para supe-
rar los errores cometidos por Tomás López en sus mapas.
Así, la cartografía de las provincias de España, con la
nueva división administrativa establecida por Javier de
Burgos en 1833, fue cubierta por Francisco Coello, que
hizo el Atlas de España y sus posesiones de Ultramar (1848-
1880), con la misma calidad técnica y científica, como
complemento al diccionario de Madoz, aunque sus mapas
se vendían aparte, según ha precisado su biógrafo el pro-
fesor José Martín López 109. 

El floreciente desarrollo del correo durante los reina-
dos de Carlos III y Carlos IV favoreció la circulación de
correspondencia por la mayoría de los pueblos de España.
Tomás López, acreditado con el título real, miembro de
varias Reales Academias y Sociedades Económicas de
Amigos del País y agregado a la Secretaría de Estado, fue
un geógrafo respetado, que contó con buenos apoyos ins-
titucionales. Estas circunstancias de privilegio le abrieron
camino para dirigirse por escrito a las autoridades civiles y
eclesiásticas, y también le permitieron reunir un porcen-
taje elevado de respuestas. Superó las que pudieron obte-
ner, por el mismo medio, la propia Real Academia de la
Historia o algunos autores como Bernardo Espinalt, que
también disfrutaba de apoyo institucional por el desem-
peño de su trabajo como oficial de correos.

Finalmente, las respuestas contienen mucha informa-
ción sobre el correo, que los especialistas pueden clasificar
por materias para establecer sus propias conclusiones. La
Guía de cartas en forma de diccionario escrita por Campo-
manes entre 1761 y 1762, que conserva la Real Academia
de la Historia, en dos gruesos tomos de carta magna,
encuadernados en pergamino y en excelente estado de
conservación, es una pieza fundamental para conocer la
circulación del correo durante estos años. En todos estos
documentos hay, pues, múltiples materias para investigar
sobre la historia postal de la España ilustrada durante el
último tercio del siglo XVIII y comienzos del XIX. 
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1 Mi agradecimiento a los miembros del Comité organiza-
dor: don Alfonso Mora Palazón, don Fernando Alonso García y
don Leoncio Mayo Pérez, por haberme invitado a participar en
este ciclo de conferencias, que conmemora el IV Centenario de la
primera certificación postal del mundo 1602-2004. Mi especial
gratitud a don Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, Presidente
del Comité de Honor y Director de la Real Academia de la His-
toria y al académico-bibliotecario don Quintín Aldea Vaquero
por su interés y apoyo en esta investigación. 

2 Los estudios de estos autores se irán citando más adelante.
3 II Centenario de Tomás López, Geógrafo de S. M. Carlos II

(1802-2002). Los Amigos de la Cartografía de Madrid y la Fun-
dación Villa y Corte publicaron las siete conferencias en cuaderni-
llos (2004): LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, “Algunas precisiones

religiosas en la provincia de Madrid, desde las Relaciones Topográ-
ficas de Tomás López”; CONCEPCIÓN CAMARERO BULLÓN, “Nece-
sidades y carencias cartográficas a mediados del siglo XVIII: La car-
tografía en el Catastro de Ensenada”; MARÍA TERESA FERNÁNDEZ

TALAYA, “Tomás López, geógrafo de S. M. Carlos III”; CARMEN

LÍTER MAYAYO, “La obra de Tomás López. Imagen cartográfica del
siglo XVIII”; ALFONSO MORA PALAZÓN, “El Madrid que se fue, de
Tomás López a nuestros días”; JOSÉ MARÍA SANZ HERMIDA,
“Tomás López y el quehacer cartográfico”.

4 Campomanes y su Tiempo, comisario MANUEL JESÚS GON-
ZÁLEZ, Fundación Santander Central Hispano, 4 de marzo al 11
de mayo de 2003.

5 CARMEN MANSO PORTO, “Campomanes y la colección car-
tográfica de la Real Academia de la Historia”, en Campomanes y
su Tiempo, cit., pp. 117-128. 

6 GONZALO ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, coordinador,
Campomanes en su II Centenario, Ciclo de conferencias, Madrid,
Real Academia de la Historia, 2003; ID., Campomanes en su II
Centenario, Catálogo de la exposición, 4 de marzo al 11 de mayo
de 2003.

7 CARMEN MANSO PORTO, “El interrogatorio de Tomás
López: nueva hipótesis sobre su finalidad”, en Historia, Clima y
Paisaje. Estudios geográficos en memoria del profesor Antonio López
Gómez, Universitat de València, Universidad Autónoma de
Madrid y Universitat d’Alacant, 2004, pp. 177-186.

8 Entre las biografías más completas véanse GABRIEL MAR-
CEL, “El geógrafo Tomás López y sus obras. Ensayo de Biografía
y de Cartografía”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, t. 50,
1908, págs. 401-543; FELICIDAD PATIER, La biblioteca de Tomás
López. Seguida de la relación de los mapas impresos, con sus cobres,
y de los libros del caudal de venta que quedaron a su fallecimiento
en Madrid en 1802, Madrid, El Museo Universal, 1992; y las
siete conferencias pronunciadas en el II Centenario de Tomás
López, Geógrafo de S. M. Carlos II (1802-2002). Los Amigos
de la Cartografía de Madrid y la Fundación Villa y Corte (cita-
das en nota 2). Para el trabajo de Tomás López en la Real Aca-
demia de la Historia véase la segunda parte del libro ANTONIO

LÓPEZ GÓMEZ Y CARMEN MANSO PORTO, Cartografía del siglo
XVIII, en prensa.

9 FELICIDAD PATIER, La biblioteca de Tomás López, cit., pp.
19-20.

10 Entre los trabajos más recientes sobre su labor en la renta
de Correos y Postas véanse FERNANDO ALONSO GARCÍA Y JOSÉ

MANUEL LÓPEZ BERNAL, “Correo y cartografía: selección de
mapas postales. Período prefilatélico, 1760-1856” (II),
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revista Acadēmvs bajo el título “Thebussianas”. Para esta cita



115

véase n.º 6, diciembre de 2003, p. 100. La copia galvanoplásti-
ca de la medalla se debía a la generosidad de su amigo D. Anto-
nio F. Duro. El 22 de marzo de 1861, el Dr. Thebussem ingre-
só en la Real Academia de la Historia como correspondiente.
Sobre su vinculación con ésta, véase CARMEN MANSO PORTO,
“Carta de correos y postas de las capitales de provincia y parti-
dos judiciales de España. 1862”, en GONZALO ANES Y ÁLVAREZ

DE CASTRILLÓN, coordinador, Economía, Sociedad, Política y
Cultura en la España de Isabel II, Madrid, Real Academia de la
Historia, 2004, ficha 53, pp. 112-115 (con bibliografía).

14 La información la he tomado de GONZALO MENÉNDEZ-
PIDAL, España en sus caminos, Madrid, Caja de Madrid, 1992, p.
202.

15 Madrid, A. Pérez de Soto, 1761. En la Real Academia de
la Historia se conservan dos ejemplares del libro, pero en ambos
falta el mapa de Tomás López. Edición facsímil publicada por la
Comisión Nacional Campomanes 1802-2002, Prólogo por
FRANCISCO ÁLVAREZ CASCOS; Introducción por MANUEL-JESÚS

GONZÁLEZ y JOHN REEDER, Madrid, Ministerio de Fomento,
2002. Sobre los caminos en el Siglo de las Luces véase GONZA-
LO ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, “Caminos y canales desde
Felipe V a Fernando VII”, en Viaje por la historia de nuestros
caminos, edita: Fomento de Construcciones y Contratas, S. A.,
idea y realización: Cinterco, S. A., dirección editorial Juan Pedro
Aladro Durán, Madrid, 1997, pp. 175-244 (con excelentes
reproducciones). 

16 Sobre el mapa véanse GONZALO MENÉNDEZ-PIDAL, Espa-
ña en sus caminos, cit., pp. 201-205 (se reproduce un diseño del
mapa de Tomás López, en el que se localizan los tipos de postas
y los correos); GASPAR MARTÍNEZ LORENTE, “Padre de las Pos-
tas. Campomanes, un reformador ilustrado en la Renta de
Correos”, cit., p. 23; ÁNGEL BAHAMONDE MAGRO, GASPAR

MARTÍNEZ LORENTE Y LUIS ENRIQUE OTERO CARVAJAL, Atlas
histórico de las comunicaciones en España. 1700-2002, Madrid,
Correos y Telégrafos, 2002, p. 26; FERNANDO ALONSO GARCÍA

Y JOSÉ MANUEL LÓPEZ BERNAL, “Correo y cartografía: selección
de mapas postales. Período prefilatélico, 1760-1856” Acadēmvs,
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Aznar, 1775, p. 15.

22 La bibliografía sobre esta cuestión es muy abundante.
Véanse, entre otros muchos, MIGUEL RODRÍGUEZ CANCHO,
“Interrogatorios del s. XVIII. Estudio comparativo”, en Extre-
madura por López. Año 1798, págs. 15-21; FERNANDO ARROYO

ILERA, “Las Relaciones geográficas y el conocimiento del territo-
rio en tiempos de Felipe II”, Estudios Geográficos, t. LIX, n.º 231,
abril-junio, págs. 169-200 (con bibliografía); F. JAVIER CAMPOS

Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, “Las Relaciones Topográficas de Feli-
pe II: índices, fuentes y bibliografía”, separata del Anuario Jurí-
dico y Económico Escurialense, San Lorenzo del Escorial, XXXVI-
2003, pp. 439-574.

23 El Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal para ali-
vio de los Vasallos y mejor conocimiento de los Reinos. 1749-1756,
dirección: Ignacio Durán Boo y Concepción Camarero Bullón,
catálogo de Exposición, Madrid, 2002.

24 Hice un extracto de esta información en la segunda parte
del libro ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ Y CARMEN MANSO PORTO,
Cartografía histórica del siglo XVIII, cit. (con bibliografía).

25 El Diccionario geográfico histórico de Asturias, dirigido por
el DR. DON FRANCISCO MARTÍNEZ MARINA, bajo el patrocinio
de la Real Academia de la Historia, Compone la Sección III del
Diccionario geográfico histórico de España, que emprendió tan
ilustre Cuerpo, Tomo I, Génesis y Colaboradores por JOSÉ LUIS

PÉREZ DE CASTRO. Aportación del Ilmo. Sr. D. José María Gon-
zález del Valle y Herrero, marqués de la Vega de Anzo, al Insti-
tuto de Estudios Asturianos, Madrid, Diputación de Asturias,
Instituto de Estudios Asturianos, 1959, pp. 100-102.

26 Atlante español o Descripción geográfica, cronológica e histó-
rica de todo el reyno de España, Madrid, 1778-1795, 14 tomos en
octava. De algunas provincias se hicieron ediciones facsímiles o
se publicaron los textos de sus pueblos en estudios geográficos;
así FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE, Albacete en textos geo-
gráficos anteriores a la creación de la provincia, Albacete, Institu-
to de Estudios Albacetenses, 1985, pp. 105 y ss.

27 FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE Y JOSÉ CANO VALE-
RO, Relaciones geográfico-históricas de Albacete (1786-1789),
Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1987, p. 301.

28 MIGUEL JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ, El Bierzo a finales del
siglo XVIII (Según las respuestas al Interrogatorio de Tomás López),
Ponferrada, Instituto de Estudios Bercianos, 1998, pp. 146-
154.

29 J. PORRES DE MATEO, H. RODRÍGUEZ DE GARCÍA Y R.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Descripciones del Cardenal Lorenzana
(Archivo Diocesano de Toledo), Toledo, Instituto Provincial de
Investigaciones y Estudios Toledanos, 1986, p. 10 y nota 4.

30 FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE Y JOSÉ CANO VALE-
RO, Relaciones geográfico-históricas de Albacete, cit., p. 149. 

31 Relaciones geográficas, topográficas e históricas del reino de
Valencia hechas en el siglo XVIII, a ruego de Don Tomás López. Las
publica, con notas, aumentos y comentarios VICENTE CASTAÑE-
DA Y ALCOVER, Madrid, Tipografía de la “Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos”, 1919-1924, 3 tomos. He consultado la
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edición facsímil Relaciones geográficas, topográficas e históricas del
reino de Valencia, Introducción de FRANCESC TORRES FAUS,
Valencia, Generalitat Valenciana, 1998, (volumen I: Alicante-
Castellón de la Plana; volumen II: provincia de Valencia, prime-
ra y segunda parte), vol. I, pp. 204-205 (en adelante cito por ésta
y de forma abreviada: Valencia I y Valencia II).

32 FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE Y JOSÉ CANO VALE-
RO, Relaciones geográfico-históricas de Albacete, cit., p. 160. La res-
puesta carece de fecha.

33 BERNARDO ESPINALT Y GARCÍA, Atlante español, cit., tomo
I, la estampa se halla entre el prólogo y el inicio de la descrip-
ción. En p. 60 dice que los blasones que ostenta “son los mismos
que los de la ciudad de Chinchilla, que quedan figurados en la
segunda estampa, número cinco”.

34 GONZALO BARRIENTOS ALFAGEME, Extremadura por
López, año de 1798, estudio y recopilación, Mérida, Asamblea de
Extremadura, 1991, p. 76, nota 41.

35 Ibid., p. 85.
36 En efecto, no aparece en el catálogo de los colaboradores

que se hizo a partir de las notas de agradecimiento que figuran
en los mapas de Tomás López (véase CARMEN LÍTER MAYAYO Y

FRANCISCA SANCHIS BALLESTER, Tomás López y sus colaboradores,
Madrid, Biblioteca Nacional, 1998).

37 FELICIDAD PATIER, La biblioteca de Tomás López, cit., p.
96. Para los materiales reunidos por la Academia para esta obra,
véase la segunda parte del libro ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ Y CAR-
MEN MANSO PORTO, Cartografía histórica del siglo XVIII, cit.

38 CARMEN LÍTER MAYAYO, La obra de Tomás López. Imagen
cartográfica del siglo XVIII. Con la colaboración de FRANCISCA

SANCHIS BALLESTER, Madrid, Biblioteca Nacional, 2002.
39 TOMÁS LÓPEZ, Principios geográficos aplicados al uso de los

mapas, Madrid, Joaquín Ibarra, 1783, t. II, pp. 147-148. Sobre
su método véase ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ, “El método carto-
gráfico de Tomás López. El interrogatorio y los mapas de Espa-
ña”, Estudios Geográficos, LVII, 1996, pp. 675-681.

40 ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ, “Los croquis y mapas del reino
de Valencia de López y Cavanilles. Dos geógrafos y dos métodos
opuestos”, Cuadernos de Geografía, 62, 1997, pp. 537-586. Para
Cavanilles véase ANTONIO GONZÁLEZ BUENO, Antonio José
Cavanilles (1745-1804). La pasión por la Ciencia, Madrid, Edi-
ciones Doce Calles, 2002.

41 ANTONIO T. REGUERA RODRÍGUEZ, “Cartografía y políti-
ca. El proyecto del mapa de España desde su formulación
(mediados del siglo XVIII) hasta el comienzo de los trabajos
(mediados del siglo XIX)”, Estudios Geográficos, LVI, n.º 218,
1995, pp. 99-129; ID., “Las reglas o instrucciones de Jorge Juan
y Antonio de Ulloa para la formación de los mapas generales de
España”, Llull, vol. 23, 2000, pp. 473-498.

42 Tesoros de la Cartografía Española, Exposición con motivo
del XIX Congreso Internacional de Historia de la Cartografía,
Madrid, 2001, Caja Duero, Biblioteca Nacional, ficha 20, pp.
109-111 (con blibliografía); GABRIEL MARCEL, “El geógrafo
Tomás López y sus obras”, cit., pp. 413-420, cuenta la fortuna his-
tórica del mapa hasta su ingreso en la Real Sociedad Geográfica.

43 FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE Y JOSÉ CANO VALE-
RO, Relaciones geográfico-históricas de Albacete, cit., p. 245.

44 GONZALO BARRIENTOS ALFAGEME, Extremadura por
López, año de 1798, cit., p. 64.

45 He podido comprobar su existencia en el ejemplar que se
conserva en el Instituto Geográfico Nacional, gracias a la gene-
rosidad de Enrique Rojo Fernández.

46 ANTONIO ALTARRIBA (Coordinación), Doscientos años de
geografía en Álava. Del cuestionario de Tomás López a la actualidad,

Transcripción de documentos y comentario histórico: ONDARE

BABESA, S. L. Estudio geográfico: EUGENIO RUIZ URRESTAREZU

Y ROSARIO GALDÓS, Vitoria, Fundación Caja de Ahorros, 2000,
pp. 221-223.

47 ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ, “Los croquis y mapas del reino
de Valencia de López y Cavanilles”; ÍD., “El método cartográfi-
co de Tomás López. El interrogatorio de Albacete”, Cuadernos de
Geografía, t. 71, 2002, pp. 1-10. ÍD., “El método de Tomás
López. El interrogatorio y los mapas de Extremadura”, en Histo-
ria, clima y paisaje. Estudios geográficos en memoria del profe-
sor Antonio López Gómez, Universitat de Valéncia, Universidad
Autónoma de Madrid, Universitat d’Alacant, 2004, pp. 59-74.

48 ÁNGEL CABO ALONSO, “Dos fuentes informativas sobre
geografía histórica salmantina”, en Estudios de Geografía, Acta
Salmanticensia, Salamanca, 1990, pp. 43-50 para esta cita.

49 Relaciones geográficas, topográficas e históricas del reino de
Valencia hechas en el siglo XVIII, a ruego de Don Tomás López. Las
publica, con notas, aumentos y comentarios VICENTE CASTAÑE-
DA Y ALCOVER, cit.

50 CLOTILDE OLARÁN MÚGICA, Índice de las relaciones geo-
gráficas enviadas a Tomás López que se conservan en el Gabinete de
Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid, Biblioteca Nacio-
nal, 1987. 

51 Según me comunicó Carmen Líter Mayayo, Jefe de la Sec-
ción de Cartografía de la Biblioteca Nacional.

52 TOMÁS LÓPEZ, Diccionario geográfico de Andalucía: Sevilla,
Edición e introducción de CRISTINA SEGURA GRAÍÑO, Sevilla,
Editorial Don Quijote, 1989.

53 Diccionario Geográfico de Tomás López. Almería. Edición e
introducción de CRISTINA SEGURA GRAÍÑO, Sevilla, Editorial
Don Quijote, 1989.

54 FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE Y JOSÉ CANO VALE-
RO, Relaciones geográfico-históricas de Albacete (1786-1789), cit.

55 MIGUEL JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ, El Bierzo a finales del
siglo XVIII (Según las respuestas al Interrogatorio de Tomás López),
cit.

56 ANTONIO ALTARRIBA (Coordinación), Doscientos años de
geografía en Álava. Del cuestionario de Tomás López a la actuali-
dad, cit.

57 MARÍA JESÚS MERINERO Y GONZALO BARRIENTOS, Asturias
según los asturianos del último setecientos (Respuestas al interrogato-
rio de Tomás López), Oviedo, Principado de Asturias, 1992.

58 GONZALO BARRIENTOS ALFAGEME, Extremadura por
López, año de 1798, cit.

59 Valencia I y II.
60 JUAN ANTONIO SÁEZ GARCÍA, Guipúzcoa en el siglo XVIII

a la luz de la obra de Tomás López, Donostia-San Sebastián, Ins-
tituto Geográfico Vasco, 2004, pp. 52-54. El pasado mes de
diciembre de ese año, ante las dificultades de hacerme con un
ejemplar de la reciente edición para nuestra Biblioteca, la del
Instituto Geográfico, por mediación de Enrique Rojo Fernán-
dez, me prestó el suyo, que ingresó por Depósito Legal.

61 CARMEN MANSO PORTO, “El interrogatorio de Tomás
López; nueva hipótesis sobre su finalidad”, cit.; ID., “Las car-
tas circulares y el interrogatorio de Tomás López”, en ANTO-
NIO LÓPEZ GÓMEZ Y CARMEN MANSO PORTO, Cartografía del
siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la Historia, en
prensa.

62 Madrid, Por Joachin Ibarra, calle de las Urosas, 1763.
63 Al primer libro manuscrito que se marcó con el nuevo

sello me refiero en la segunda parte del libro ANTONIO LÓPEZ

GÓMEZ Y CARMEN MANSO PORTO, Cartografía del siglo XVIII.
Tomás López en la Real Academia de la Historia, cit.
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64 ANTONIO ALTARRIBA (Coordinación), Doscientos años de
geografía en Álava. Del cuestionario de Tomás López a la actuali-
dad, Transcripción de documentos y comentario histórico:
ONDARE BABESA, S. L. Estudio geográfico: EUGENIO RUIZ

URRESTAREZU Y ROSARIO GALDÓS, pp. 190-191.
65 Este sobrescrito ha sido publicado por FERNANDO ALON-

SO GARCÍA, León en la historia postal, Madrid, Fundación Alber-
tino de Figueiredo para la Filatelia, 2003, p. 164.

66 GONZALO BARRIENTOS ALFAGEME, Extremadura por
López, año de 1798, estudio y recopilación, Mérida, Asamblea de
Extremadura, 1991, p. 226, nota 158.

67 Diccionario Geográfico de Tomás López. Almería. Edición e
introducción de CRISTINA SEGURA GRAÍÑO, cit., p. 88.

68 MIGUEL JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ, El Bierzo a finales del
siglo XVIII (Según las respuestas al Interrogatorio de Tomás López),
cit., p. 108.

69 23 de noviembre de 1765, en Doscientos años de geografía
en Álava. Del cuestionario de Tomás López a la actualidad, Trans-
cripción de documentos y comentario histórico: ONDARE BABE-
SA, S. L., cit., pp. 357-362.

70 Doscientos años de geografía en Álava. Del cuestionario
de Tomás López a la actualidad, Transcripción de documen-
tos y comentario histórico: ONDARE BABESA, S. L., cit., pp.
321-322.

71 Para este período serían las estampas de los pontífices Cle-
mente XIII (1758-1769), Clemente XIV (1769-1774) y Pío VI
(1775-1799), y las de los reyes Carlos III (1759-1799) y Carlos
IV (1788-1808).

72 Diccionario Geográfico de Tomás López. Almería. Edición e
introducción de CRISTINA SEGURA GRAÍÑO, p. 32.

73 La cita de la carta en JOSÉ MARÍA SANZ HERMIDA, “Tomás
López y el quehacer cartográfico”, cit., p. 45, que identificó en
la correspondencia de Tomás López los retratos del Papa y Des-
cartes.

74 Citado por JOSÉ MARÍA SANZ HERMIDA, “Tomás López y
el quehacer cartográfico”, cit., pp. 45-46 y figura 35 (retrato de
Francisco Suárez).

75 Valencia, I, pp. 96-98
76 Valencia II, p. 172.
77 Valencia, I, p. 257.
78 Valencia, I, p. 34.
79 FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE Y JOSÉ CANO VALE-

RO, Relaciones geográfico-históricas de Albacete (1786-1789), cit.,
p. 245.

80 Valencia, I, p. 218.
81 Figuran en el libro ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ Y CARMEN

MANSO PORTO, Cartografía del siglo XVIII. Tomás López en la
Real Academia de la Historia, cit.

82 Doscientos años de geografía en Álava. Del cuestionario de
Tomás López a la actualidad, Transcripción de documentos y
comentario histórico: ONDARE BABESA, S., cit., p. 115. 

83 MIGUEL JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ, El Bierzo a finales del
siglo XVIII (Según las respuestas al Interrogatorio de Tomás López),
cit., p. 112.

84 Diccionario Geográfico de Tomás López. Almería. Edición e
introducción de CRISTINA SEGURA GRAÍÑO, cit., p. 65.

85 Además de las que se pueden encontrar en las relaciones
publicadas, véase algunas en BRUNO-HENRI VAYSSIÈRE, “Des
cartes en Espagne”, en Cartes et figures de la Terre, Exposición,
Centre Georges Pompidou, 24 mai au 17 novembre 1980, pp.
167-177.

86 Diccionario Geográfico de Tomás López. Almería. Edición e
introducción de CRISTINA SEGURA GRAÍÑO, cit., pp. 61-65.

87 Íbid., pp. 65-76.
88 Véase el capítulo sobre el Diccionario geográfico-histórico de

España en la segunda parte del libro ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ Y

CARMEN MANSO PORTO, Cartografía del siglo XVIII. Tomás
López en la Real Academia de la Historia, cit.

89 Véase una relación de estos documentos en El Dicciona-
rio geográfico histórico de Asturias, dirigido por el DR. DON

FRANCISCO MARTÍNEZ MARINA, cit., pp. 271-272; MARÍA JESÚS

MERINERO Y GONZALO BARRIENTOS, Asturias según los asturia-
nos del último setecientos (Respuestas al interrogatorio de Tomás
López), cit.

90 ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ Y CARMEN MANSO PORTO, Car-
tografía del siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la
Historia, cit.

91 Se transcribe en casi todas las ediciones: Albacete, Estre-
madura, Vitoria, El Bierzo, Guipúzcoa, etc. 

92 Lo cuenta él mismo en el prólogo al primer tomo de la
Geografía histórica de España, que se cita más abajo. Sobre la
fecha del mapa del arzobispo Luis Manuel de Portocarrero
(1687) véase CARMEN MANSO PORTO, “La colección de mapas y
planos”, en Tesoros de la Real Academia de la Historia, cit., pág.
162. Las respuestas al interrogatorio, conservadas en el Archivo
Diocesano de Toledo, fueron publicadas por J. PORRES DE

MATEO, H. RODRÍGUEZ DE GARCÍA Y R. SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
Descripciones del Cardenal Lorenzana (Archivo Diocesano de Tole-
do), cit., pp. 53-54, se reproduce el interrogatorio; GRUPO AL-
BALATITHA, Los pueblos de la Provincia de Ciudad Real a través de
las descripciones del Cardenal Lorenzana, Toledo, Caja de Ahorro,
1985.

93 J. PORRES DE MATEO, H. RODRÍGUEZ DE GARCÍA Y R.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Descripciones del Cardenal Lorenzana
(Archivo Diocesano de Toledo), cit., p. 55, se reproduce la
carta.

94 Biblioteca Nacional, manuscritos 7308-7309. 
95 Se transcribe o se reproduce en casi todas las ediciones:

Albacete, Extremadura, Vitoria, El Bierzo, Guipúzcoa, etc.
96 Para esta hipótesis véase GABRIEL MARCEL, “El geógrafo

Tomás López y sus obras. Ensayo de Biografía y de Cartografía”,
Boletín de la Real Sociedad Geográfica, t. 50, 1908, pp. 401-543
(Cito por esta edición, que tiene correcciones y adiciones. La
primera edición en Revue Hispanique y Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia, 1907).

97 FELICIDAD PATIER, La biblioteca de Tomás López, cit., pp.
18-19; MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA, “Tomás López, geó-
grafo de S. M. Carlos III”, cit., pp. 26-28. Se transcribe com-
pleta en ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ Y CARMEN MANSO PORTO,
Cartografía del siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la
Historia, cit., apéndice documental.

98 Véase una relación del contenido del Atlas en CARMEN

LÍTER MAYAYO, La obra de Tomás López. Imagen cartográfica del
siglo XVIII. Con la colaboración de FRANCISCA SANCHIS

BALLESTER, cit., pp. 529-530.
99 Cfr. los agradecimientos que figuran en los mapas de

López con las respuestas de sus corresponsales, especialmente las
que se han ido publicando por provincias, ya citadas. La nómi-
na de personas que se mencionan en los mapas puede verse en
CARMEN LÍTER MAYAYO Y FRANCISCA SANCHIS BALLESTER,
Tomás López y sus colaboradores, cit.

100 FELICIDAD PATIER, La biblioteca de Tomás López, cit., pp.
19-20.

101 VICENTE TOFIÑO DE SAN MIGUEL, Derrotero de las costas
de España en el Mediterráneo y su correspondiente de África para
inteligencia y uso de las cartas esféricas, Madrid, 1787; Derrotero
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de las costas de España en el Océano Atlántico y de las islas Azores
o Terceras, Madrid, 1787. Ese mismo año se publicó una segun-
da edición de los dos tomos bajo el título Atlas Marítimo de
España, al que se añadieron otras cartas nuevas.

102 ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ Y CARMEN MANSO PORTO, Car-
tografía del siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la
Historia, cit., catálogo n.º 274.

103 GONZALO BARRIENTOS ALFAGEME, Extremadura por
López, año de 1798, pp. 86-87.

104 El Diccionario geográfico histórico de Asturias, dirigido por
el DR. DON FRANCISCO MARTÍNEZ MARINA, cit., p. 75.

105 Mémorial Topographique et militaire rédigé au Dépôt Géné-
ral de la Guerre par ordre du ministre, n.º 3, Topographie, París,
Imprimerie de la Republique, 1803, pp. 191-192.

106 JOSÉ MARÍA SANZ HERMIDA, “Tres mapas inéditos de la
batalla de los Arapiles. Cartografía derivada de la de Tomás
López en la British Library”, en Salamanca. Revista de Estudios,
35-36, 1995, pp. 149-174.

107 JESÚS BURGUEÑO, Geografía política de la España constitu-
cional. La división provincial, Madrid, Centro de Estudios Cons-
titucionales, 1996, pp. 35-37.

108 GONZALO ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, coordinador,
Economía, Sociedad, Política y Cultura en la España de Isabel II,
Exposición, cit., pp. 93-96. 

109 Francisco Coello. Su vida y obra. 1822-1898, Madrid,
Ministerio de Fomento, Centro Nacional de Información Geo-
gráfica, 1999.

The cartographical and historical works of Tomas López are closely linked to the Posts
development during the Enlightenment period. One of Lopez’s main working tools to produce
maps and cultivate historical Geography was the data obtained by means of a circular letter or
questionnaire sent to the Spanish civil and ecclesiastical authorities of the time. The authoress
describes the use made by Tomás López of the geographical and historical information gathered
from his correspondents, which is considered a key instrument for his cabinet work. Tomás
López’s cartography included the new administrative organization established by the Bourbons
and filled a wide gap of nearly one hundred years, until the advent of the scientific cartography

in mid-19th century.

TOMAS LOPEZ’S CORRESPONDENCE AND CARTOGRAPHY
By Dra. Carmen Manso Porto

A
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n análisis sistemático de la metrología hispa-
no-árabe o andalusí pone de manifiesto que
en la Hispania musulmana o al-Ándalus y en
los reinos cristianos de la Península Ibérica se
intentó y consiguió una equivalencia y corres-
pondencia entre las medidas básicas lineales y
de superficie; de peso y capacidad, tanto de

granos, como de líquidos. De esta manera se correspon-
den e identifican la arroba, unidad común de peso, capa-
cidad y hasta de superficie, como el robo de Navarra; el
qad- a-h o alcadafe o cántara, unidad común para líquidos,
áridos y de superficie y la fanega, unidad básica también
para fijar la capacidad de los granos, otros pesos como el
ladrillo, la piedra o el mármol e igualmente como unidad
de sembradura.

Las voces dı̄nār, dirham y fals o flús derivan de los
vocablos griegos o latinos como denarius, dracma y obo-
lus para medir el oro, la plata o el cobre, además de ser la
base de las unidades de peso de las monedas o también
servían en farmacia como pesos de los medicamentos.

Después de más de cien años de vigencia del sistema
métrico decimal siguen en uso las medidas agrarias tradi-
cionales, prefiriéndose en muchas regiones de la Penínsu-
la medir las tierras en marjales, tahullas, fanegas, pies o
palmos.

Para el estudio de la metrología andalusí es funda-
mental el análisis del manuscrito escurialense n.º 929 del
Catálogo de Dérenbourg. Se trata del Kitāb al-taqr ı̄b wa
l-taysı̄r li-if ādat al-mubtadi´ bi-s- inā`at Misāh- at al-sutūh- o
“Libro que aproxima y facilita el provecho del Aprendiz
en el Arte de medir superficies”. Su autor, Abu l-Táhir
Muhammad ben Abd al-Azíz ben Yúsuf al-Murádi, cono-
cido por Ben al-Yayyáb reconoce que escribió este tratado

de agrimensura en la década del 680 de la hégira (1281-
1291 de J.C.) y no un siglo antes como señala Casiri 2. La
copia está fechada el 2 de rabı̄` I del año 767 de la hégira
(17 de noviembre de 1365 de J.C.).

Esta obra sobre medidas lineales, de superficie, de
capacidad, pesos y monedas es esencial para conocer la
metrología hispano-árabe y su aparente influencia en los
reinos cristianos de la Península Ibérica, cuando en reali-
dad, como demostraré más adelante, la metrología anda-
lusí deriva de la romana. Pero a pesar de ese origen común
con la metrología de los reinos y señoríos cristianos, la
influencia andalusí sobre esta última es evidente. 

Entre los distintos tipos de codo, unidad lineal, que
cita el Diccionario de la Lengua Española (edición 1984)
aparece el “codo mediano morisco”, que tenía 24 pulga-
das o 32 dedos. Equivalía al codo de ribera y se identifi-
caba con el codo oficial de al-Ándalus, llamado codo
ras̆ s̆ā s̆ ı̄ de 32 dedos y 0,55727 metro de medida.Este codo
arábigo fue la base de la milla, de la legua y de la posta
(vereda, baríd).

Se denominó ras̆ s̆ā s̆ ı̄ porque Muhammad ben al-Faray
al-Ras̆s̆ās̆ copió el patrón del codo del nilómetro de la isla
de Rawda en El Cairo y lo gravó en una columna de la
Mezquita de Córdoba durante el reinado de Abd al-Rah-
mán II (822-852). Este personaje fue conocido por al-
Darrā` ( “el codero o creador del codo”; “dícese del terre-
no que recibe riego al final del ador, que es el tiempo seña-
lado a cada uno para regar, en las comarcas o términos
donde se reparte el agua con intervención de la autoridad
pública o de la junta que gobierna la comunidad regante”
La codera en Aragón es “la última porción de un cauce de
riego” y el codero aragonés “es el usuario del agua de riego
para un determinado terreno”. Este régimen de riego
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sigue vigente en Aragón y yo lo he seguido en la villa de
Híjar en la provincia de Teruel con los toques de campa-
na de la iglesia marcando el ador o turno de riego. El
ador es un arabismo que significa el “turno, la vuelta, el
periodo”) 3.

El apellido de al-Ras̆s̆ās̆ es un nombre de intensidad u
oficio que llevaban su padre y hermanos con el significa-
do de “regante”, el que tiene por oficio regar o rociar los
campos. Muammad ben al-Faray al-Ras̆s̆ās̆ fue hermano
del poeta Saíd al-Ras̆s̆ās̆.

Ya Alfonso X el Sabio propugnó en el siglo XIII la uni-
ficación de los pesos y medidas de sus reinos. En Sevilla,
el 4 de abril de 1261, envió un diploma al Concejo de
León y entre otras cosas decía:

“Aviendo grand sabor de vos fazer bien e mercet, et
por toller muchos dannos que recibíen los omes por las
medidas que eran de muchas maneras, e maguer que
ganavan en las unas, perdían en las otras; por todas estas
razones e porque nuestro sennorío es uno, queremos que
todas las medidas i los pesos de nuestros regnos, tan bien
de pan cuemo de vino et de las otras cosas, e sean unas.E
por ende mandamos...

E las medidas para medir las heredades sean estas que
vos enviamos...

Otro diploma con el mismo contenido envió un mes
antes, el 7 de marzo, a los Alcaldes et Alguacil et a los Cava-
lleros et a los Homes buenos de la Cibdat de Toledo et a los
Conceios de su Arzobispo 4.

Este afán unificador se extendió a la Corona de Ara-
gón cuando Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla
decidieron que la vara de medir, común a ambos reinos,
tuviera tres pies romanos. Pero este acuerdo duró poco
tiempo, porque Alfonso XI y Enrique II de Castilla susti-
tuyeron esta vara (o vara de Toledo) por la de Burgos, lla-
mada entonces vara de Castilla 5. Aunque Basas Fernández
subraya que se desconoce por ahora el origen de la vara
burgalesa, su relación con la de Toledo es evidente, porque
las dos varas medían tres pies.

La vara de Castilla, que se divide en tres pies, cuatro
palmos, treinta y seis pulgadas o 48 dedos, deriva, sin
lugar a dudas del codo de ribera, que se ha usado en Espa-
ña para la medida de madera, otros sólidos y sobre todo
en la construcción de barcos. Tenía dos pies, ocho palmos
menores o veinticuatro pulgadas. Es decir, el codo de ribe-
ra de 0,55727 metros representa los dos tercios de la vara
burgalesa, que mide 0,835905 metros. O dicho de otra
manera, un codo y medio de ribera equivale a una vara
burgalesa o real de Castilla. Si esta tenía 36 pulgadas o
cuarenta y ocho dedos, el codo de ribera tendria 24 pul-
gadas o 32 dedos.

Las fuentes árabes nos proporcionan valiosísimos
datos sobre las dimensiones de la Mezquita de Córdoba
y de Medina Azahara, la residencia de los califas de Cór-
doba. Estas dimensiones son dadas en codos ra s̆ s̆ā s̆ ı̄es y
cada codo ra s̆ s̆ā s̆ ı̄ equivalía, según Ben Gálib (siglo XII),

a 1 1/3 del codo normal o común de 27 dedos y 0,47
metros de longitud. Es decir, el codo normal o común
equivalía a las tres cuartas partes del codo oficial o ras̆ s̆ās̆ı̄ de
32 dedos, como puede deducirse de la siguiente operación:

0,4179525 metro mide el codo geométrico o común
+ 0,1393175 metro mide 1/3 del codo geométrico

–––––––––
0,5572700 metro mide el codo ras̆ s̆ā s̆ ı̄ de 32 dedos.

Según W. Hinz “el punto de partida de todas las eva-
luaciones de los distintos codos del mundo islámico es
el codo del Nilómetro de la isla de al-Raw-da (El Cairo)
que data del año 247 de la hégira / 861 de C. y mide
54,04 cm. 6

El extremo inferior derecho del folio 63 del manuscri-
to de Ben al-Yayyáb, donde están dibujadas dos líneas,
está borroso, pero afortunadamente en el extremo supe-
rior la raya mayor tiene dos señales con la siguiente indi-
cación en la inferior: “hasta aquí llega un sexto y medio
sexto, que es un cuarto”.

Este cuarto mide 46 milímetros lo que da a toda la
línea que representa un tercio del codo ras̆ s̆ā s̆ ı̄ 184 mili-
metros y a todo el codo poco más de 55 centímetros,
mientras la raya correspondiente al tercio del codo de
Guadix mide 175 milímetros y el codo total mediría poco
más de 52 centímetros.

Este codo de Guadix corresponde al codo ras̆ s̆ā s̆ ı̄ de
30 dedos citados por el agrónomo y poeta de Almería,
Ben Luyūn. El estadal o bā` de cuatro codos de este tipo
y el marjal correspondiente sigue empleándose en la zona
oriental de la provincia de Granada así como en Almería
y Murcia para las tierras de regadío y mide exactamente
dicho estadal 10 palmos castellanos. 

La caña o qa-saba de seis codos ras̆ s̆ā s̆ ı̄es equivalía al
estadal del antiguo Consejo Real de Castilla de doce pies
castellanos y sigue empleándose en la Península.

En otro lugar de este interesantísimo manuscrito des-
cribe Ben al-Yayyáb la milla, la parasanga o legua y la
posta o barı̄d:

“La milla tiene mil pasos de camello de cuatro codos
manuales cada paso. Por lo tanto, la milla tiene cuatro
mil  codos manuales que equivalen a 83 cuerdas y un ter-
cio, de cuarenta codos ras̆ s̆ā s̆ ı̄es cada cuerda, es decir,
3.333,3333 codos ras̆ s̆ā s̆ ı̄es. La parasanga o farsaj tiene
3 millas y el barı̄d o posta 12 millas 7”.

De acuerdo con estos datos la milla ras̆ s̆ā s̆ ı̄ mediría
3.333,333 x 0,55527 : 1.857 metros que coincide prácti-
camente con nuestra milla tal como la define nuestro Dic-
cionario de la Lengua: “medida itineraria, usada principal-
mente por los marinos y equivalente a la tercera parte de
la legua, o sea 1.852 metros”.

La parasanga de tres millas ras̆ s̆ā s̆ ı̄es mediría 5.572,71
metros o diez mil codos ras̆ s̆ā s̆ ı̄es y equivale casi exacta-
mente a nuestra legua, “medida itineraria que en España
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es de 20.000 pies o 6.666 varas y dos tercias, equivalente
a 5.572 metros y 7 decimetros”.

De lo dicho por Ben al-Yayyáb, si multiplicamos por
tres las 83 cuerdas y un tercio de 40 codos ras̆ s̆ā s̆ ı̄es cada
cuerda, tendremos 83 1/3 x 3 = 249 + 1 = 250 cuerdas =
3.333,3333 x 3 = 9.999,999 codos ras̆ s̆ā s̆ ı̄es, o sea una
legua. Es decir el codo ras̆ s̆ā s̆ ı̄ equivale a una diezmilési-
ma parte de una legua.

El barı̄d correspondería a una posta castellana de 4
leguas. 

No voy a entrar aquí en el tema apasionante de la
legua náutica. Sigo sospechando con bastante fundamen-
to que el grado de 22 leguas y media empleado por los
cartógrafos de la escuela mallorquina y el grado de 56
millas y dos tercias utilizado por Cristóbal Colón se basan
en la milla y la parasanga ras̆ s̆ā s̆ ı̄.

La palabra barı̄d deriva del latín veredus, griego bere-
dos con el sentido de “caballo de posta” o “servicio oficial
de Correos e Información”. En español equivale a vereda,
que según el Diccionario de la Lengua Española es la “vía
pastoril para los ganados trashumantes, que según la legis-
lación de la Mesta, es como mínimo de 25 varas de ancho
(20,90 metros)”, o también “Orden o aviso que se despa-
cha para hacer saber una cosa a un número determinado
de lugares que están en un mismo camino o a poca dis-
tancia”.

Según el mismo Diccionario la cañada era “la vía para
los ganados trashumantes, que debía tener noventa varas

de ancho (75,23 m.). En relación con el barı̄d está el cor-
del, “vía pastoril para los ganados trashumantes, que
según la legislación de la Mesta, es de 45 varas de ancho
(37,62 m.)”. También señala el cordel como “medida
agraria usada en la isla de Cuba, equivalente a 414 centiá-
reas”. Es también una medida lineal equivalente a 20
metros y 352 milímetros en la misma isla.

El nombre árabe de barı̄d se refiere indistintamente a
la cabalgadura o mulo de posta, al correo o jinete o a la
etapa de la “posta”. Los califas musulmanes imitaron a
bizantinos y persas en el servicio de postas y ya en los
comienzos del imperio abbasí, después del 750, constituía
uno de los servicios gubernamentales más importantes y
ello explica que el califa confiara el cargo de ministro de
Comunicaciones o Jefe de la Posta a personas de su con-
fianza y más fieles, entre los eunucos o hijos adoptivos. 

En al-Ándalus se sentó en el trono Abd al-Rahmán III
para recibir el juramento de fidelidad de sus súbditos el
jueves 1º. del mes de rabı̄` (=15 de octubre de 912) en el
“Salón Perfecto” (al-Maylis al-Kāmil). Los primeros que le
juraron fueron sus tíos paternos, hijos del imám Abd
Alláh, los cuales vinieron a verle con mantos y túnicas
exteriores blancas, en señal de luto. Siguieron a estos los
hermanos de su abuelo, que eran cuatro, de los cuales fue
Amad el que tomó la palabra y el que después de jurarlo
lo alabó solemnemente.

Se conoce la mayoría de los visires nombrados por
Abd Ramán III. Ya el mismo día de su coronación
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nombró o confirmó numerosos cargos. En primer lugar
designó a Badr, su mawlà o vasallo, hāyib, mayordomo o
canciller, además de visir y Jefe de la Caballería. Seguía al
frente del Servicio de Comunicaciones o Correos (juttat
al-burud), que ya asumía durante el reinado del emir Abd
Alláh (888-912). Badr había sido encontrado recién naci-
do en los jardines del Alcázar de Córdoba y fue prohijado
por el infante Amad, hijo del emir Muammad I. Fue pro-
tegido por la Casa Real y fue conocido con el apellido de
Badr ben Ahmad. Sus hijos Abd al-Ramán y Abd Alláh
recibieron la pensión de 30 dinares cada uno en ese
mismo año. Poco después Abd al-Ramán sucedió a su
padre en el mando de la Caballería. Otro hijo de Badr,
Ismaíl ben Badr, se encargó en el mismo año 912 de la
Secretaría particular de Abd al-Rahmán III 8.

El Diccionario de la Lengua Española define la posta
como el “Conjunto de caballerías prevenidas o apostadas
en los caminos a distancia de dos o tres leguas, para que
mudando los tiros, los correos y otras personas caminasen
con toda deligencia”. 2.Casa o lugar donde están las pos-
tas. 3.Distancia que hay de una posta a otra. 11. ant. Mil.
Gente apostada; y en tal sentido se solía dar este nombre
al soldado que estaba de centinela. 12. ant. Mil. Aposta-
dero o puesto militar. 13. Puesto o sitio donde está apos-
tado o puede apostarse un centinela. 14. Persona que
corre y va por la posta a una diligencia, propia o ajena.

Los itinerarios. Los romanos crearon una red impor-
tante de calzadas por toda la Península Ibérica por razones
estratégicas y militares. Un documento redactado en el
siglo I de J.C. por el agrimensor Siculus Flaccus describe
cuatro categorías administrativas: las vías públicas (viae
publicae) construidas y financiadas por el Estado (aera-
rium); las vías militares (viae militares) a cargo del presu-
puesto del Ejército, aunque pronto se convirtieron en cal-
zadas públicas; caminos regionales (actus) en cuya finan-
ciación participaban las poblaciones por las que pasaban
dichos caminos; y las vías privadas (viae privatae), cons-
truidas y mantenidas por los terratenientes en el interior
de sus posesiones agrarias. La anchura de estas vías era
muy variable; las más importantes tenían de cuatro a
cinco metros; algunas de alta montaña estaban talladas en
la roca y apenas permitían el paso de una caballería. Las
calzadas romanas salvaban los ríos con puentes de maravi-
llosa construcción como el monumental puente de Alcán-
tara sobre el río Tajo, terminado en los primeros años del
emperador Trajano (98-117 de J.C.) de 186 metros de
longitud y 44 metros de altura desde la calzada del puen-
te al lecho del río en el pilar central 9.

Al-Ándalus estaba cruzado por una red importante de
calzadas, muchas de las cuales ya habían sido creadas por
los romanos y los visigodos. La ciudad de Córdoba tenía
en el siglo X siete puertas que se abrían a las calzadas que
conducían a ciudades importantes: al sur estaba la “Puer-
ta del Puente” (Bab al-Qantara, Puerta del Puente Roma-
no), largo de 240 metros y 6,5 de ancho. Su construcción
ha sido atribuida al emperador Octavio Augusto y fue
reconstruido en varias ocasiones por los andalusíes y

restaurado varias veces. Tiene dieciséis arcos apoyados
sobre pilares que defienden sólidos estribos cilíndricos. En
el extremo sur del puente se eleva un antiguo baluarte
defensivo denominado la Calahorra con almenas y mechi-
nalis, de construcción árabe y restaurado en 1369 10. 

Esta “Puerta del Puente” recibía también los nombres
de “Puerta del Río” (Bab al-Wádi) y de “Puerta de Algeci-
ras o Cádiz” (Bab al-Yazíra); la “Puerta de Hierro” (Bab
al-Hadíd) o “Puerta de Zaragoza” (Bab Saraqusta); la
“Puerta de Ben Abd al-Yabbár” (Bab Ben Abd Yabbár), lla-
mada también “Puerta de Toledo” (Bab Tulaytula). “Puer-
ta de Roma” (Bab Rúmiya), pues en Roma confluían las
tres calzadas o arrecifes que cruzaban el Imperio Romano.
Según las fuentes árabes, esta calzada imperial empezaba
en Cádiz (Yazírat Qádis) y pasaba por Carmona, Córdoba,
Tarragona, Narbona y atravesaba el Continente o Europa
(al-Ard al-Kabíra, “La Tierra Mayor”); la “Puerta de Tala-
vera” (Bab Talabíra), denominada igualmente “Puerta de
León” (Bab Liyún); “Puerta de los Judíos” (Bab al-Yahúd)
o “Puerta de la Buena Dirección” (Bab al-Hudà); “La
Puerta de Amir al-Quras̆ı̄” (Bab Amir al-Quras̆ı̄, frente al
Cementerio del mismo nombre; “La Puerta del Nogal”
(Bab al-Yawz) o “Puerta de Badajoz” (Bab Batalyaws) y
finalmente la “Puerta de los Drogueros” (Bab al-Attárin)
o “Puerta de Sevilla” (Bab I s̆bíliya) 11.

Al final de cada etapa el viajero podía descansar en un
manzil, venta o parador. La importancia de estos alber-
gues se refleja todavía en la toponimia actual como Mazal-
quivir (Manzil al-kabír, “Venta o Albergue Grande”) de la
provincia de Albacete; Mazarambroz (Manzil Amrús,
“Albergue de Amrús o Ambrosio”) en Toledo; Masanasa,
Manzil Nasr, “Albergue de Nasr”) en Valencia, etc. Tam-
poco cabe desechar la posible contaminación entre la voz
árabe manzil y la voz latina “mansio” y sus derivados
romances mansión, mas, masía, masada, etc., para expli-
car la etimología de determinados topónimos.

La preocupación de los geógrafos por el conocimiento
de los caminos y rutas como elementos de unificación
geográfica con fines comerciales y políticos explica la
abundancia de numerosas obras que llevan el expresivo
título de “Los caminos y los reinos” (Al-masálik wa-l-
mamálik). Tanto los geógrafos árabes orientales como
occidentales describen detalladamente los caminos que
cubrían el suelo de al-Ándalus y señalan con singular pre-
cisión las distancias. Ya en el Muqtabis de Ben Hayyān se
recoge el itinerario seguido por Abd al-Rahmán III desde
Córdoba a Zaragoza, ida y vuelta, en el año 935. Por su
importancia merece la pena citarlo, aunque algunos topó-
nimos no son identificables.

También Abd al-Rahmán III invitó a un príncipe
idrisí del Norte de África que quería participar en una
aceifa con el mismo califa hacia el año 943. Abd al-Rah-
mán III le aseguraba que sería atendido regiamente en
cada uno de los treinta campamentos reales desde el pri-
mero en Algeciras hasta el último, el de Humaid (el Bala-
tomé de las fuentes cristianas en la Sierra de Guadarra-
ma). Ya un siglo antes, Abd al-Rahmán II (822-852) para
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celebrar la sumisión de Toledo, que había resistido quin-
ce años, y para castigar a los cristianos del Norte por la efi-
caz colaboración prestada a los rebeldes, el emir dirigió
personalmente una aceifa con sus mejores soldados y un
excelente material de guerra. Acampó en la ciudad de
Toledo el 26 de julio de 838. Su hermano al-Walíd salió a
su encuentro desde la recién ocupada Toledo y ambos
continuaron la marcha siguiendo el curso del Guadarra-
ma. A llegar el ejército al Puerto de Humaid (Fayy
Humaid, Balát Humaid, Balatomé), último campamento
musulmán, Abd al-Rahmán II añoró las delicias de la
corte con sus momentos de alegría y placeres y emprendió
el regreso a Córdoba sin penetrar en territorio enemigo,
con su séquito, dejando el mando del ejército a su herma-
no Omeya 12.

El puerto de Humaid estaba situado en la sierra de
Guadarrama, cerca del Puerto de la Tablada. El dato es
muy importante, porque las fuentes árabes confirman que
la frontera central estuvo siempre allí desde el siglo VIII al
X. Félix Hernández Giménez ha estudiado la situación de
este campamento en un extenso artículo titulado “La tra-
vesía de la Sierra de Guadarrama en el acceso a la raya
musulmana del Duero”, aunque confunde el Puerto con
una calzada que llegaba hasta el río Duero. También cita
una carta real de Alfonso X el Sabio, fechada en 26 de
junio de 1273, en la que exime de todo pecho a las alber-
guerías de los puertos de “Valathomé, Fuenfría, de Man-
zanares é de Maragosto (Malangosto)”.

En la referencia histórica del 838 es digno de tener en
cuenta este topónimo de la sierra madrileña, donde esta-
ba emplazado el último campamento árabe antes de entrar
en territorio enemigo. Cabe pensar que el castillo de
Madrid ya existiría para defender la frontera tan cercana 13.
Tal vez a un antepasado de Ben Humaid, que se sublevó
contra al-Hakam I en el año 181 (5 marzo 797 - 21
febrero 798) se pudo deber la construcción del campa-
mento de Balát o Fayy Humayd, el Balatomé de las fuen-
tes cristianas 14.

Muy interesante es el itinerario de Córdoba a Medi-
naceli del geógrafo y espía oriental Ben Hawqal cuando
visitó la Península Ibérica a mediados del siglo X 15: 

Desde Córdoba hasta la ciudad de Caracuel (Kara-
kuwih) en la que hay un almimbar o púlpito, merca-
dos, baños y alhóndigas, hay cuatro jornadas. Un
albergue o manzil, donde se pasa la noche, se encuen-
tra en una alquería muy poblada. Desde Caracuel
hasta Calatrava (Qal`at Rabah) hay una etapa. Cala-
trava es una ciudad grande, con murallas de piedra y a
orillas de un gran río. De sus aguas beben sus habi-
tantes y las utilizan para la agricultura. En Calatrava
hay mercados, baños y muchos comercios. El camino
pasa por populosas alquerías. Desde Calatrava hasta la
ciudad de Malagón (Malaqún) hay un etapa. Malagón
está a orillas de un río, tiene muros de tapial y es más
pequeña que Calatrava. Su río se conoce con el nom-
bre de río de Malagón y de él beben o se surten de

agua sus pobladores. Desde Malagón hasta la alquería
de los Yébenes (Ibini s̆ ) hay una etapa. En los Yébenes
hay una fonda o alhóndiga y un manantial o fuente de
cuyas aguas beben la mayor parte de sus habitantes.
De los Yébenes a Toledo (Tulaytula) hay una etapa.
Toledo es una ciudad grande, importante y famosa. Es
mayor que Pechina de Almería, con murallas inaccesi-
bles y a orillas del río Tajo (Táyú). Cruza éste un gran
puente (qantara = Puente de Alcántara) que tiene una
longitud de cincuenta pasos [31,35 metros]. Su río
desemboca en el río que llega hasta Cintra (S̆intra).
Desde Toledo hasta Magán (Magám) hay una etapa.
Magán es una alquería grande con canteras de barro
comestible andalusí (tafl) 16. Desde Magán hasta la ciu-
dad de al-Garrá´ (“La Blanca”, “La Brillante”) hay una
etapa. Al-Garrā´ 17 es una ciudad grande, provista de
mercados y acampadas y es más o menos como Gua-
dix (Wádi A s̆ o Wádiyá s̆ ). Desde al-Garrá´ se va a
Guadalajara (Wádí l-Hiyára). Ésta es una ciudad gran-
de y marca fronteriza, famosa por su situación y amu-
rallada con sillares de piedra; está dotada de mercados,
alhóndigas y baños. Tiene un juez (hákim) y un dele-
gado del califa (mujallif) y en ella residen los alcaides
o gobernadores de la frontera como Ahmad ben Ya`la
y Gálib. Desde Guadalajara se emprende la mayor
parte de las campañas de guerra o yihád contra Yalíqi-
ya (Galicia o reino de León).

Desde Guadalajara hasta S̆a`rá´ al-Qawárír (Bos-
que o Jaral de las Botellas de nafta) 18 hay una etapa.
En S̆a`rá´ al-Qawárír hay una venta o manzil donde
se hospedan los viajantes o trajineros. Desde este lugar
a Medinaceli (Madína Sálim) hay una etapa. De ella
es gobernador Gálib ben Abd al-Rahmán, jefe del
ejército. Tiene una muralla imponente. Su término y
distrito es muy vasto y considerable y la comarca es
muy rica en ganado y próspera en toda clase de recur-
sos y bienes. Ella es la ciudad más importante de al-
Ándalus en organizar expediciones y campañas de
guerra.

Finalmente, merece también la pena recoger dos itine-
rarios del geógrafo almeriense al-Udri (1003-1085) por su
precisión. He aquí la ruta de Cartagena a Chinchilla:

De Cartagena a Murcia, 30 millas (=55,73 km.;
actualmente 50); de Murcia a Molina (Mulína), 8
millas (=14,86 km.; actualmente 11); de Molina a
Cieza (Siyása), 25 millas (=46,44 km, actualmente
41); de Cieza a la ciudad de Hellín (Iyih), 30 millas
(=55,73 Km.; actualmente 42); de Hellín a Tobarra
(Tubarra), 10 millas (= 18,575 km.; actualmente 8
km.), y de Tobarra a Chinchilla (Santiyiyálla), 35
millas (65,07 km.); actualmente 34? km. 19

Seguía después el camino hasta Alcázar de San Juan
(Qasr `Atiyya o Qasr Bani `Atiyya), donde enlazaba con la
calzada de Córdoba a Zaragoza.
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También precisa el itinerario de Córdoba a Lorca:

De Córdoba a Cañete (Qaní-t), una etapa de 20
millas (=37,15 km.; actualmente 49 km.); de Cañe-
te a Jaén, 20 millas (=37,15 km.; actualmente 54
km.); de Jaén a Montejícar (Munt S̆áqir, Mons
Sacer, “Sacromonte”), una etapa; de Montejícar a
Guadix, una etapa; de Guadix a la ciudad de Pechi-
na (Madína Bayyāna), una etapa; de Pechina a Vera
(Bayra), una etapa; de Vera a la ciudad de Lorca, una
etapa 20.

EL CODO GEOMÉTRICO

El codo geométrico, común o antiguo, medía media
vara castellana o un pie y medio y equivalía al codo
manual o dirá` al-yad. Lo define Ben al-Yayyáb de la
siguiente manera: “tiene seis palmos menores o qabdas, de
cuatro dedos cada uno 21”. Confróntese esta definición
con la que daba en el siglo XVII Veitia en su obra titula-
da Norte de la Contratación de las Indias: “Había codo que
tenía seis palmos, no de los que ahora se usan, sino que
cuatro dedos componían un palmo 22”. También se identi-
fica con este codo geométrico el citado por al-Himyari a
propósito de una curiosa noticia sobre el Madrid musul-
mán del año 860 de J.C.:

“Cuenta Ben Hayyán en su Historia que cuando fue
excavado el foso exterior de las murallas de Madrid fue-
ron descubiertos los restos de un animal, que medía 51
codos, o sea 102 palmos mayores de longitud, desde la
coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Confir-
mó este dato el cadí de Madrid, quien fue en persona a
verlo con varios testigos, añadiendo que sus sesos pesaban
más o menos ocho arrobas 23”, unos cuarenta y cinco
kilogramos.

Estos restos medían, pues, 21,315 metros y podrían
corresponder a cualquier tipo de dinosaurio o mamut 24.

Ben Gālib transmite numerosas noticias de la Mez-
quita de Córdoba y de Medina Azahara en las que apare-
ce citado frecuentemente el codo ras̆ s̆ā s̆ ı̄.

MENCIÓN DE SU MEZQUITA
ALJAMA

Su parte cubierta mide 225 codos de largo (125,37
metros) de sur a norte, 138 (76,89 m.) de ancho, de este
a oeste. Al-Mustan-sir bi-lláh al-Hakam (II), hijo de Abd
al-Rahmán (III) al-Ná-sir amplió su longitud en 105
codos (58,51 m.) y entonces la parte cubierta llegó a los
338 (sic) codos de largo (188,33 m.). Aumentó Alman-
zor Muhammmad ben Abi Ámir, por orden de Hi s̆ám
(II) al-Mu`ayyad, su anchura por la parte oriental en 80
codos (44,58 m.) por lo que alcanzó 208 (sic) codos

(115,90) de ancho. El patio de la mezquita, después
de la ampliación de Almanzor, mide de este a oeste 218
codos (121,47 m.) de largo y 105 codos (58,57 m.) de
ancho de sur a norte 25... El alminar tiene una altura de
73 codos (40,68 m.) hasta lo más alto de la cúpula en la
que da vueltas el almuédano. Encima de esta cúpula hay
manzanas de oro y plata. Su altura hasta el lugar de la
llamada a la oración es de 54 codos (31,17 m.) y la
anchura de cada uno de los cuatro lados que la rodean es
de 18 codos (10,39 m.)...

MEDINA AZAHARA

Noticias de ella y de su constructor
Están de acuerdo los historiadores de Córdoba como al-

Rázi, Ben al-Nazzám, Ben Hayyán y otros que la ciudad
nueva de al-Zahrá´ (Medina Azahara) situada al suroeste de
Córdoba, medía de este a oeste 2.700 codos (1.504,44 m.) de
largo, sin contar los jardines. Su longitud, con los jardines del
lado norte, era de 3.908 codos (2.177,54 m.). Al-Zahrá´
medía de norte a sur, por el lado oriental, 1.073 codos
(597,88 m.) de ancho y de sur a norte, por el lado occiden-
tal tenía 1.380 codos (768,94 m.) de ancho. Estas medidas,
como las mencionadas anteriormente de Córdoba y su Mez-
quita Aljama, están referidas en el codo ras̆ s̆ā s̆ ı̄, que equiva-
le a un codo y un tercio del codo normal.

Cuenta Maslama ben Abd Alláh, arquitecto encargado
de su construcción: “Abd al-Rahmán ben Muhammad al-
Násir li-dín Alláh comenzó la construcción de Madínat al-
Zahrá´ a principios del año 325 (comenzó el 19 de
noviembre de 936) y continuó su construcción hasta que
murió, ¡Dios tenga misericordia de él!, en el año 350
(comenzó el 20 de febrero de 961).

A propósito de un suceso ocurrido en el siglo XII, la
destrucción de la torre de Hércules de Cádiz, Averroes
recoge lo que cuenta Aristóteles, señala su emplazamien-
to, su blanca torre y su dorada estatua. Pero fue al-Zuhri,
geógrafo almeriense de la misma época, el que nos da
noticias interesantes de la torre de Hércules y que explican
y aclaran los errores de transmisión de palabras claves,
trasvasadas del griego o latín al árabe y de esta lengua al
latín, otra vez, y a las lenguas romances. Lo describe de la
siguiente manera:

“Se parecía al faro de Alejandría 26 y tenía una altu-
ra de 100 codos (57,52 m.). Tenía una forma cuadrada
a base de sillares ásperos de arenisca o alquedán 27, perfec-
tos y bien labrados y alisados, revestidos con cobre rojo o
latón. Y en lo alto de este faro había una segunda plata-
forma cuadrada de un tercio de superficie respecto a la
primera. Y en lo alto de la plataforma había una lápida
de mármol de dos palmos cuadrados y sobre esta lápida
había una estatua de un hombre, maravillosa de factura
e inigualable por su belleza. Orientada hacia poniente,
donde está el mar... e indicaba con el índice hacia la boca
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del Mar Grande, denominado el Estrecho (al-Zuqáq) y
que separa Tánger de la isla de Tarifa... Y sacaba su
mano derecha por debajo del manto. Y en su mano lleva-
ba una especie de bastón o maza como si señalara el mar,
pero mucha gente pretende que se trataba de una llave,
pero esto es completamente falso.

Dice el autor: yo contemplé la estatua en varias oca-
siones y nunca ví una llave, sino un madero pequeño o
maza, dada su distancia del suelo. Y me contó quien pre-
senció la demolición de ese faro y se trataba de un alari-
fe o inspector que dirigió la demolición de este faro que
tenía en su mano una maza de doce palmos (4,179
metros)… 28.

Tanto las fuentes latinas como árabes mencionan
indistintamente que Hércules llevaba en su mano derecha
una maza o una llave. Por la tradición grecolatina sabemos
que Hércules realizó sus doce trabajos con una maza y no
con una llave. La confusión se puede explicar por una
errata oral o gráfica. Se trata de las voces latinas clava o
clavis. Según el Nuevo Diccionario Latino-Español Etimo-
lógico de Raimundo de Miguel y el Marqués de Morante 29

y el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española 30, la clava es un palo toscamente labrado, como
de un metro de largo, que va engruesando desde la empu-
ñadura, y remata en una como cabeza llena de puntas o
un “palo toscamente labrado, como de un metro de largo,
que va aumentando de diámetro desde la empuñadura
hasta el extremo opuesto; se usaba como arma”. Y nunca
mejor dicho, en el empleo de una u otra voz está la clave
de la confusión de los autores antiguos y medievales al
describir la Torre de Hércules de Cádiz. La referencia a la
llave, se explica porque indicaba el cierre de la navegación
por el Atlántico.

También al-Zuhri fecha y describe la destrucción de la
Torre:

“Fue destruida en el año 540 (24 de junio de 1145
a 12 de junio de 1146) al principio de la revolución que
estalló en al-Ándalus [tras los almorávides]. La demolió
Ali ben Isà cuando se sublevó en Cádiz y quiso hacerse
con ella porque estaba convencido de que la estatua era de
oro. Y cuando la derribó se dio cuenta de que era de
latón, bañado con oro bueno, pero obtuvo doce mil dina-
res de oro 31”.

La proliferación de codos y varas en los reinos penin-
sulares se debe a la confusión constante que de hecho exis-
tía entre el dedo y la pulgada, confusión que se acentúa en
el mundo arabófono, pues la lengua árabe no conoce en
teoría el concepto de la pulgada o uncia romana y la iden-
tifica en la práctica con el dedo. Por ello en al-Ándalus se
utilizaba el romancismo buliqár, “pulgar”, “pulgada”. Por
este motivo aparecen mencionados el codo común o
manual de 24 dedos y el codo ras̆ s̆ā s̆ ı̄ de 24 pulgadas o 32
dedos; el codo ma´múni de 27 dedos y el codo ras̆ s̆ā s̆ ı̄ de
27 pulgadas o 36 dedos, etc.

MEDIDAS LINEALES

Metros
Asbú´ : dedo ................................................ 0,017

pulgada (buliqár) ............................. 0,023 
Qabda (palmo menor de cuatro dedos) ....... 0,069
S̆ibr (palmo mayor de doce dedos) .............. 0,208
Codo común o manual de 24 dedos ........... 0,417
Codo ma´múni de veintisiete dedo.............. 0,470
Codo ras̆ s̆ā s̆ ı̄ de treinta dedos...................... 0,522
Codo oficial ras̆ s̆ā s̆ ı̄ de 32 dedos ................. 0,557
Paso ordinario (jatwa) ................................. 0,626
Braza (bá`) = 4 codos de 30 dedos .............. 2,089
Caña (qasaba) = 6 codos de 32 dedos.......... 3,343
Cuerda de arsa de 10 codos ras̆ s̆ā s̆ ı̄es ........... 5,572
Cuerda de marjal de 40 codos ras̆ s̆ā s̆ ı̄es ....... 22,288 
Cuerda de tahulla de 60 codos ras̆ s̆ā s̆ ı̄es ...... 33,432
Milla ........................................................... 1.857,57
Parasanga o legua ........................................ 5.572,71
Baríd o posta............................................... 22.290,84

Las medidas agrarias reciben los nombres en relación
con algunas medidas lineales como el codo, la braza, la
caña o las medidas específicas de capacidad como el
almud (al-mudd), la cántara o alcadafe (al-qadah), la fane-
ga (faníqa), el cahiz (qafíz) y el almudí (al-mudy) de sem-
bradura para indicar la superficie que podía ser sembrada
con la medida correspondiente de capacidad, y el zawy o
tahwíla que se identifican con la yugada o yunta, es decir,
la superficie que puede arar en un día una yunta de
bueyes.

Según el autor de la Descripción anónima de al-Ánda-
lus, “la mezquita de Córdoba medía, después de la amplia-
ción de Almanzor, 347 codos de largo por 250 de ancho
con una superficie, pues, de 86.750 codos cuadrados
ras̆ s̆ā s̆ ı̄es y que equivalían a una superficie de sembradura
de dos almudíes, [menos un cahíz] y un tercio de cahíz,
aunque otros precisaban que medía once cahíces y un ter-
cio de cahíz, según la medida cordobesa 32”.

Al-Bakri, al-Udri y Ben Gálib proporcionan intere-
santes noticias sobre las superficies de la Mezquita Aljama
de Córdoba y del recinto de Medina Azahara. En realidad
todas estas medidas agrarias pueden tener distintas
dimensiones en función de la calidad de la tierra, es decir,
si era de secano o de regadío y dentro de estas dos grandes
divisiones se distinguían, como en la actualidad, las tierras
de primera, segunda o tercera categoría. También la dife-
rente extensión de una medida que recibía el mismo nom-
bre se debía al empleo de un distinto estadal o cuerda.

Aunque corresponda ya a época cristiana, por sus
nombres y su proximidad histórica, refleja claramente la
herencia andalusí la escritura mozárabe de Toledo de
1209. En ella se contiene la escritura de venta de cuatro
yugadas y media en el ochavo de Ben Suqála y otras dos y
media en el ochavo de Ben Mus̆qíq de la alquería de Olías.
Estas siete yugadas de tierra equivalían, según la misma
escritura, a tres yugadas y cuarta completas de “tierra de
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sembradura de dos hojas, barbecho y siembra, de acuerdo
con la costumbre de la alquería”. En este importantísimo
documento toledano podemos encontrar los dos sistemas
de la jugatio o misáha, según Lo/kkegaard: la unidad fis-
cal de tierra, fija, invariable e independiente de su pro-
ducción o calidad y la unidad de tierra arable o aprove-
chable y, por lo tanto productiva.

Se dispone de datos muy valiosos sobre la producción
triguera de la provincia de Córdoba en el siglo X. De los
quince distritos en que estaba dividida dicha provincia, se
conoce la contribución en concepto de diezmo de doce de
ellos. La imposición de trigo se elevaba a 3.336 almudíes
y 5 cahíces, lo que permite evaluar la producción total, si
se aceptan estas cifras, en 33.364 almudíes y 2 cahíces.
Teniendo en cuenta que el almudí cordobés pesaba ocho
quintales de libra, se puede estimar la producción de las
tierras sujetas a diezmo de esos doce distritos cordobeses
en 266.913 quintales de libra, unos 122.780 quintales
métricos. El promedio actual de toda la provincia de
Córdoba se aproxima al millón y medio de quintales
métricos.

Los silos del Estado encerraban el trigo obtenido para
abastecer los ejércitos en campaña, las soldadas en especie
para los que estaban acogidos a ella, para préstamos de
simientes a agricultores necesitados, para la beneficencia
pública y finalmente los excedentes eran vendidos, con lo
cual el Estado aumentaba sus ingresos. Para preparar la
expedición contra Barcelona en el año 985, Almanzor
ordenó almacenar en los silos reales más de 200.000
almudíes, o sea, más de 736.000 quintales métricos 33.
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en el sentido mismo que decimos en castellano: poner una pica
en Flandes)”.

30 Vigésima edición, Madrid, 1984, tomo I, p. 324.
31 Ibidem, pp. 91 / 216.
32 I, p.37 y II, p. 44 de la edición y traducción de Luis

Molina.
33 J. Vallvé, “La agricultura en al-Ándalus”, Al-Qantara, vol.

III, (1982), p. 281.

In Moslem Spain as in the Christian kingdoms of the Iberian Peninsula, equivalence and
correspondence was achieved among the basic linear and square, weight and capacity
measurements, both for grains and liquids. The author focuses his work on the geometrical cubit
and the linear measurements of the time, and quotes references taken from contemporary texts
about the Aljama mosque and Medina-Azahara. He also studies the existing toponims, the mails
operation and the road system that covered the Al-Andalus territory, described by both Eastern
and Western Arabic geographers of the time who pointed out the distances with great accuracy.

AL-ANDALUS – TECHNOLOGICAL ADVANCES IN MEASUREMENTS AND
COMMUNICATIONS
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onocer, valorar, respetar las causalidades del
devenir. Con sus sombras y con sus aciertos,
nuestro siglo XXI es el fruto de etapas, de des-
cubrimientos, de consolidaciones. En su
momento se extiende y normalizan las postas;
se está posibilitando el trasladarse bajo la res-
ponsabilidad de terceros. La aventura de un

viaje se convierte en rutina. El poder transmitir mensajes
a través de terceros dejará de ser exclusivo de entes privi-
legiados. Las postas ampliaran su cometido; el correo que-
dará en ellas integrado. Correo; sinónimo de correspon-
dencia, de cartas, de comunicación, cuya antigüedad va de
la mano de la civilización; y la civilización, con sus modas
y sus modos, no es invento de la Edad Contemporánea.
La civilización, entiendo, empieza cuando el hombre
toma conciencia de que es mejor vivir acompañado; com-
partir. Y en ese compartir la necesidad de comunicarse.
Con el entorno más próximo y con el más remoto. La
Biblia; el sagrado libro de los cristianos, no tendría su tras-
cendencia si no hubiera planteado en su origen la necesi-
dad de comunicar. El sistema epistolar será con frecuencia
la forma literaria empleada, y el primer recurso para trans-
mitir el conocimiento de la historia del Mundo y de cómo
es posible superar las problemáticas propias del ser huma-
no. La sociedad, en la forma en que nos ha tocado vivirla,
participarla, se ha ido conformando en escritos: cédulas,
memoriales, informes, memorándums; palabra escrita,
mensajes que llegan a formar un interesante género litera-
rio, y que llegaron a los archivos gracias a la inteligencia
de algunos gobernantes y administradores o simples eru-
ditos, que valoraron la importancia de la comunicación.
Ni todos los seres son eruditos, ni todos los gobernantes y
administradores son inteligentes, y así padecemos las lagu-
nas históricas consecuencia de quienes no valoraron la

importancia que una simple carta puede tener en la cade-
na histórica. Pero, y hay que pregonarlo, los archivos se
sustentan, fundamentalmente, en cartas o en simples
notas de comunicación.

Pretender puntualizar de cuando data el más primiti-
vo mensaje o carta, es materia que entiendo absurda. Solo
habrá respuesta si acotamos la cuestión: primer correo
bajo algún determinado parámetros: tasa, continente;
camino seguido, etc. Pero estas acotaciones ya nos estarían
desviando de lo importante: ¿desde cuándo? Correo fue
aquel mensaje y mensajero que anunció en Atenas la vic-
toria de la batalla de Maratón, año 490 a. C.

Nos situamos en el siglo XVI. El Imperio español
sigue afianzándose y reforzando fronteras. Felipe I el Her-
moso se da cuenta de que no puede gobernar sus vastos
territorios con una comunicación lenta e imprecisa. Y es
consciente tiene que confiar más en sus colaboradores,
por lo que servicios ya resueltos hacia su persona, es nece-
sario se extiendan también a quienes en su nombre se ocu-
pan de parcelas de la administración. Y no es posible saber
donde deben quedar los límites del concepto “colabora-
dor”. Colaborador es su Secretario de Despacho (los
ministros de la época), y también es colaborador el menes-
tral que debe pagar un impuesto; y es que la recaudación
de impuestos es materia cuasi sagrada. En Bruselas firma-
rá el 18 de enero de 1505 una Real Cédula por la que
ordena a Francisco de Tassis, ya desde 1500 capitán de sus
postas, estableciera un servicio estructurado en España,
Alemania y Güeldres (Holanda). Francisco de Tassis pon-
drá en servicio el primer correo internacional organizado.
Carlos I no sólo mantendrá aquel servicio ordenado por
su padre, sino que lo asumirá como disposición propia,
pero ignora que en España ya hacia tiempo funcionaba un
servicio de correos, principalmente en Aragón, en Cataluña
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y en Valencia (por ignorar de España ignoraba hasta nues-
tra lengua); y sus consejeros –cuesta no creer fuera inten-
cionadamente– no se molestaron en informarle, y prefi-
rieron, en un sistema que desgraciadamente nos suena,
empezar de cero. Como si la historia tuviera su inicio en
esos momentos.

La empresa que se entregaba a Francisco de Tassis lo
sería dentro de una línea ya establecida siglos atrás de no
asumir desde el Estado determinadas funciones, y conver-
tir los servicios públicos en prebendas, sin importar que el
servicio quedara menos garantizado, y desde luego más
caro (nos sigue sonando). Dos contratos se formalizarán
entre el emperador y Francisco de Tassis (12 de noviembre
de 1516 y 20 de diciembre de 1517); en ellos se puntua-
lizarán hasta los domésticos detalles, y estos tratados deri-
varan en ordenes precisas y tajante a todos aquellos terri-
torios que las postas debieran atravesar para que todas las
puertas les fueran franqueadas: puertas, puertos, puentes,
etc. Auxilios de alojamientos, caballerías y víveres, cuando
los correos lo precisaran, reconociendo una función tras-
cendental en los empleados del arrendatario, que casi eran
revestidos como agentes de la autoridad. En la protección
imperial que estos recibieron quizás esté el respeto mante-
nido durante siglos a quienes han ejercido los trabajos
propios de las carterías. Tiempos acotados para cada tra-
yecto; trayectos alternativos; y nuevos trayectos cuando la
Corte trasladase su capital (algo, por otra parte, frecuen-
te). En el artículo 9º del contrato firmado en 1516 se
matizará que sólo para el servicio del rey se moviliza una
posta; de forma que todo el servicio girará en torno al
servicio a la Casa Real. El arrendador percibirá por este
servicio la cantidad de 11.000 ducados de oro. Obligado
es, después de medio milenio, reconozcamos la gran
labor como propagandista de España que la empresa
regentada por Francisco de Tassis realizó en el mundo
entero. España vivía su mayor y mejor época de esplen-
dor; pero este hubiera quedado disminuido si no se
hubiera dispuesto de esos embajadores que, por excusa y
razón del correo, llevaban el nombre de España a los más
recónditos y lejanos lugares.

El contrato de 1517, firmado ya en Valladolid, es en
realidad una ratificación y fortalecimiento del primero. La
firma lo será entre el emperador y Bautista y Mateo de
Tassis, sobrinos del primer arrendatario. En agosto del
año siguiente, Bautista, Mateo y Simón de Tassis serán
nombrados “Maestros Mayores de Ostes y postas y correos de
nuestra casa y corte y de todos nuestros reinos y señoríos;” con
este nombramiento quedaba confirmado la continuación
del monopolio en la familia de los Tassis. Por este segun-
do contrato se separará de la jurisdicción ordinaria al ser-
vicio de postas, otorgándoles una propia, Tan sólo en caso
de fragante delito sus empleados podrán ser detenidos, y
siempre previa organización, a cargo de los justicias ordi-
narios, de un servicio de posta que sustituyera al que que-
daba paralizado por la detención efectuada. Este requisito
significará casi una inmunidad universal a quienes goza-
ban de tales prerrogativas. Uso de armas, y multas de hasta
100.000 maravedíses a quienes molestasen o no prestasen
la ayuda requerida por el personal de las postas. Las casas
de los correos quedaran exentas de pechos y regalías. Con
proyección histórica vemos que los servicios de correos ya
se iniciaron con absoluta seriedad; aunque, obviamente, el
camino será de andadura constante hasta nuestros días.
Parecía conveniente el centralismo que de los servicios de
correos se hacía en la familia Tassis, que por otra parte ya
había demostrado su competencia. Y aunque a algunos
sectores no les guste, hay que reconocer es más fácil obte-
ner positivos resultados en organizaciones centralistas, por
encimas de políticas de dispersión. Pero en la península,
principalmente en Cataluña y en Valencia, donde ya
hemos comentado había con anterioridad ya establecido
servicios de corros, los adjudicatarios se rebelaran ante la
pérdida de sus privilegios, abriéndose un pleito que sólo el
paso del tiempo hará se vaya diluyendo, que no resolvien-
do. De la importancia económica de este monopolio nos
da una idea algunos pagos efectuados a los Tassis, cuyas
ordenes y recibos se conservan en el Archivo de Simancas:
por el servicio de postas organizado en Flandes se ordena-
rá pagar el 8 de julio de 1518 la suma de 6.000 ducados
de oro. Para el establecimiento y mantenimiento del ser-
vicio entre el Tirol con Roma y Nápoles, en fecha 15 de
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enero de 1521, la cantidad de 3.240 ducados de oro. La
misma cifra para la comunicación entre España con Flan-
des. En las tres órdenes de pago encontramos como teso-
rero del rey a Francisco de Vargas 1; funcionario real a
quien ya tuvimos ocasión de conocer cuando estudiando
la Casa de Campo madrileña encontramos que en 1566
vendía un terreno al rey; terreno que quedaba anexionado
a aquella finca, cuya formación se estaba gestando 2. Con
independencia de las líneas de posta regulares, los Tassis,
como empresa, estaban obligados a resolver cualquier
contingencia que la Casa Real planteara, uniendo dos
puntos accidentales, o fuera de los programas establecidos.

Responsabilidad en la contratación de quien hacía de
correo, y en el servicio a prestar, pero abonando los gastos
directamente la tesorería real; aunque estos fueran antici-
pados por los Tassis. La documentación al respecto exis-
tente en el Archivo General de Simancas, espera que
alguien la estudie detenidamente, y sea publicada, tratan-
do de encontrar los motivos que obligaban a cada uno de
los específicos servicios. Que a Beltrán Ferrer, y lo expon-
go como ejemplo, se la abonen 65 ducados por desplazar-
se de Burgos a Roma es información colateral, en princi-
pio intrascendente, pero, quizás, aquel viaje sea uno de los
eslabones perdidos en la cadena histórica. O a Blas de
Paredes, a quien se le abonan 70 ducados por ir en dili-
gencia; ¿por seguridad?, ¿discreción?, de Portugal a Tole-
do, en viaje “yente y viniente”. ¿A quién iba dirigida la
carta? ¿De quién urgía la respuesta?

Cierta discrecionalidad, pero siempre dentro de un
orden, en las tarifas de las gratificaciones por los servicios
extraordinarios; discrecionalidad que nos permite presu-
mir de la importancia de cada servicio. Como valor refe-
rencial quedaba establecido: dos reales y medio para el
correo que anduviera una media de diez leguas cada día.
Ducado y medio si la media alcanzase las quince leguas. Y
cuatro si la media fuera de veinte.

La organización del correo, que había tenido su punto
álgido en las disposiciones firmadas por Felipe I el Her-
moso en Bruselas, año 1505, pretendía que el servicio
fuera exclusivamente para la Casa Real. Que ello no se
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estaba cumpliendo era conocido, incluso por los reyes; y
ante esa situación cabían dos posturas: exigir su estricto
cumplimiento, o universalizar el servicio. Cierto que con
esta segunda respuesta se corría el riesgo de disminuir la
eficacia del servicio, pero también cierto que potencial-
mente era un gran negocio. El problema radicaba en que
en los contratos establecidos con Francisco de Tassis en
ningún momento se menciona el dar servicio también a
los ciudadanos de a pie. Podía interpretarse que era obvia
la no mención por ser algo aún inexistente. Esta es la tesis
que mantendrán los abogados de Carlos V; pero los con-
des de Villamediana y Oñate, que por sucesión eran los
titulares del monopolio, entendían que cualquier varia-
ción y ampliación del servicio, a ellos les correspondían.
¿Se resolvió aquel pleito? ¿O quedó diluido por el peso de
uno de los litigantes? No lo sé. Con una lectura de varios
siglos entendemos que al ser estatal el servicio de correos
se estaba protegiendo la fiabilidad y discreción en el movi-
miento de las cartas. La Constitución de 1978, en su Artí-
culo 18, apartado 3º dice: “Se garantiza el secreto de las
comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y
telefónicas salvo resolución judicial,” de acuerdo con las tesis
mantenidas durante siglos. No obstante, durante la tran-
sición política del siglo XX, después de que la propia
Administración hiciera uso de servicios privados de correos,
se liberará, o por lo menos compartirá el servicio estatal de
correos con empresas privadas. Es el momento en que en
España van a proliferar las pequeñas empresas de “mensa-
jería”; en forma que, en ocasiones, nos tememos poco
garantes con la fiabilidad del servicio.

Felipe II, año 1580, será quien de naturaleza legal y
formal al servicio de correos en el concepto actual: es decir,
como servicio universal, al que mediante unas tarifas, cual-
quier ciudadano tendrá acceso. Para esta función pública se
implantarán las llamadas “estafetas”; oficinas que nacieron
dentro de serios conflictos competencionales, y quizás en
ello esté la razón de que el servicio de lo particular y uni-
versal se estableciera al margen del servicio real, lo que per-
mitió, y ello en beneficio de la historia documentada (la
única historia solvente), que, incluso, para el servicio a par-
ticulares se llevase riguroso control, incluso asentando en
libros de registros cada envío. Algo que hoy resultaría
inviable con carácter general, reservándose el registro para
servicios especiales. Mientras el correo mayor percibía
como beneficio el 10 % de los servicios reales, de lo recau-
dado en las estafetas (lo pagado por particulares), íntegro
quedaba en las contratas. Finalizando el siglo XVI, por el
servicio de Correos (por el oficial al servicio del Estado)
percibía el concesionario de la contrata unos 12.000 duca-
dos, mientras que por las estafetas la suma alcanzaba los
180.000 ducados. Se entiende aquel engorroso pleito. El
rey ha aprendido que el no haber puntualizado en las con-
cesiones del correo las mejoras e innovaciones que se esta-
ban produciendo, en el menor de los problemas significa-
ba entrar en un tedioso pleito que, para algunos, significa-
ba estar poniendo en duda la credibilidad sobre una con-
cesión real. Por ello, procurará el monarca que las nuevas
concesiones, las de las estafetas, no recayeran sobre gente

tan poderosa como los Tassis, y puntualizando, que, así
como la concesión del servicio de correos lo era a perpe-
tuidad, incluidos los derechos sucesorios del arrendatario,
las estafetas se adjudicaron, en una política de dispersión,
y siempre bajo la advertencia: “entretanto que Su Majestad
ordenara otra cosa.” Antes del establecimiento de las estafe-
tas, sin regulación; o más bien con una regulación que se
oponía, los servicios de correos al servicio del rey tomaban
cartas de particulares; e incluso, en algunas casas de correos
ya se emplearon buzones, conocidos como “caxones, tas-
cas o empanadas”. Lo de los cajones lo podemos entender.
Ya nos cuesta más comprender lo de “tascas” o “empana-
das”. Cuando leímos estos términos, nuestra ignorancia y
nuestra curiosidad nos hizo con urgencia recurrir a El por-
qué de los dichos 3, de Iribarren, libro que siempre hemos
defendido debía estar subvencionado para que no faltara
de ninguna aula ni de ningún domicilio. Pero Iribarren no
lo recoge, o yo no supe leerlo. En el Diccionario de la Len-
gua Española 4, una vez más encontramos sorpresa. De
“tasca” tres acepciones: 1ª “Garito o casa de juego de mala
fama.” 2ª “Taberna.” 3ª “Olas revueltas y corrientes encon-
tradas que hacen difícil el desembarque de las costas.” La
segunda es término equivalente, y la tercera nos habla de la
mar. Parece obligado quedarnos con la primera. De “empa-
nada” dos acepciones; la primera en el terreno gastronómi-
co, y la segunda, dice textualmente: “Acción y efecto de ocul-
tar o enredar fraudulentamente un negocio.” Después de
haber dedicado muchos años a la investigación toponími-
ca de Madrid, miro con recelo el relacionar la filología con
la historia, pues con frecuencia me ha confundido, Quizás
estemos ante uno de esos casos: “garito” y “enredar frau-
dulentamente un negocio”, sin duda no se corresponde
con la idea que de nada relacionado con el correo tenemos.

Pero si lamentable fue que Felipe I el Hermoso igno-
rase los servicios ya establecidos, susceptibles, ciertamen-
te, de mejorar, pero nunca de olvidar; postura que, tiene
una cierta disculpa en los inicios del siglo XVI, en que el
nivel de analfabetismo era tremendo, y la bibliografía
escasa en cualquier disciplina, y aun más rara en materia
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de comunicaciones. Razonamiento, que medio disculpa
acciones de entonces, pero que no nos son válidos en los
siglos XX/XXI. Me explicare: en el año 2001, en la ciudad
de Bruselas se celebraba la “Exposición mundial de filate-
lia Bélgica-2001”. Se aprovechó para pregonar, a bombo y
platillo se estaba celebrando el quinientos aniversario del
correo en Europa. España participaba en aquel evento, y
dentro del chauvinismo que con tanta frecuencia practica
el español, y con mayor fuerza algunos sectores de la
Administración, no se revindicó que en el siglo XII ya se
había puesto en servicio el correo en Cataluña. Carlos Sol-
devila, en su Guía de Barcelona, año 1951, nos dice:
“Donde ya me es más difícil contemporizar con lo nuevo y
con lo postizo es en la famosa calle de Montcada, que parte
del Borne y fine en la calle de Carders, junto a la capilla de
Marcús, después de haber cruzado la calle de la Princesa.
Hay aquí una tan concentración de antigüedades, tan ente-
ras aún bajo las modernas afrentas, que inducen a redimir-
las de una vez y en bloque de toda servidumbre. Hay aquí
más excusas al restauracionismo que las que pudo haber en la
calle del Obispo, o de la Piedad por ejemplo. Hasta fines del
siglo pasado (siglo XIX) muchos de estos palacios estaban
todavía habitados por las linajudas familias que eran sus pro-
pietarias; después, rápidamente, sobrevino el abandono; la
atracción de las luminosas afueras, con sus avenidas y su
ambiente de opulencia pudo más que el apego a la tradición
y el orgullo de ser donde los suyos han sido durante siglos. El
caso está dentro de la regla; no nos pongamos excesivamente
elegíacos. La vocación de vestal no es de las que se pueden
imponer por fuerza y la ciudad que quiera conservar monu-
mentos y conjuntos históricos no puede fiar más que en los
propios recursos e iniciativas. Revolverse contra unos patricios
que se han cansado de volver la espalda a las novedades o que
no han sido capaces de buscar elegantes combinaciones de tipo
británico entre los derechos de ayer y los deberes de hoy, o,
simplemente, que se han arruinado y venden a un droguero
su antiguo palacio, es pueril. Obtener una declaración de
monumento nacional, como la que, de unos años a esta parte,
preserva de grandes ataques los edificios de esta calle, es sólo
una solución transitoria que si no va seguida a poca distan-
cia por la compra y la restauración puede resultar un simple
disfraz de la desidia.

Entremos en esta ilustre vía por la plazuela de Marcús,
que debe el nombre a la capilla que ocupa uno de sus ángulos,
fundada por el barcelonés Bernat Marcús en 1116 y restaura-
da en 1860. La capilla, cuya fachada recae en la calle de Car-
ders, es de estilo románico, y esta consagrada a Nuestra Seño-
ra de la Guía, patrona del antiguo gremio de Correos” 5. Un
par de décadas después, sin referencia alguna a la aporta-
ción de Soldevila, se insiste en libro publicado por el
Ayuntamiento de la Ciudad Condal: “A pocos minutos de
marcha, y torciendo a la izquierda, nos encontramos en la
plazuela de Marcús, con una capilla en uno de sus ángulos
fundada por el barcelonés Bernat Marcús, en 1116 y restau-
rada en 1860; capilla de estilo románico consagrada a Nuestra
Señora de la Guía, patrona del antiguo Gremio de Correos” 6.
Sospechosa similitud de texto, por lo que aún duele más
el silencio en Bruselas. En los dos textos se recoge la fecha
de 1116. Error del primero, y plagio del segundo. La
fecha exacta no es 1116, sino 1166; y en cualquier caso,
esta será la fecha en que Bernardo Marcús inicia la cons-
trucción de un hospital extramuros de Barcelona, en terre-
no donado por Ramón Berenguer, con la aprobación del
obispo de Barcelona y el arzobispo de Tarragona, en el año
1147. Un terreno “alou”; es decir: libre de cargas y de
derechos señoriales. La fundación se efectuará muy cerca
del punto de intercesión de dos calzadas romanas 7; la “Vía
Antigua o Franciscana”, y la “Vía Marina”. ¿Casualidad el
buscar aquel enclave? No lo creemos. El hospital que
levantaba el rico mercader Marcús, muy a propósito se
hacía junto a dos importantes vías de comunicación; vías
de comunicación con Europa, y con el resto de la penín-
sula. Lugar adecuado para coordinar desde allí el tráfico
peninsular / europeo. No le faltará al hospital su corres-
pondiente capilla y su cementerio. Y será precisamente al
amparo de esta capilla, puesta desde un principio bajo la
advocación de Nuestra Señora de la Guía donde fija sede
la Cofradía de los Correos a Caballo y a Pie (Confraría
dels Correos a Cavall i a Peu). Este gremio, constituido en
cofradía, será un freno para la expansión en la península
de lo organizado por Felipe I el Hermoso. Lo lógico
hubiera sido que Felipe I negociara buscando absorber,
aun con todas sus complicaciones, lo que, con todas las
bendiciones históricas, ya funcionaba en Barcelona. Y es
que aquel servicio catalán, era un servicio estatal mante-
nido y confirmado durante varios siglos. Pedro II, año
1283 dispondrá sobre el nombramiento de los “troteros” 8.
Alfonso el Magnánimo, año 1414, aprobará nueva edi-
ción de los estatutos de la Cofradía, restituyendo el soste-
nimiento de la capilla desde dicha Cofradía. Fernando V,
año 1488, otorga a la Cofradía el poder proponer una
terna para el nombramiento del Hoste o Correo Mayor,
con jurisdicción en los reinos de Aragón y de Valencia, y
en Cataluña. Extrapolando el modelo aragonés a Castilla,
en 1495 instauran el cargo de Correo Mayor de Castilla,
quedando supeditados a este cargo los tres Troteros
Mayores del Reino, que se habían establecido en
Madrid, Granada y Sevilla. Carlos I, superando los con-
flictos creados por la disposición de Felipe I el Hermo-
so, en 1519 confirma a la Cofradía en sus estatutos.
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Mariano Pardo de Figueroa, a quien más conocemos
como Doctor Thebussem, considera que la capilla de
Marcús es monumento único en el mundo, afirmando
que: “dicha capilla es, a mi juicio, uno de los primeros
monumentos que se han dedicado en Europa, por la religión
y la arquitectura a los viajantes y a los correos”. Y “Barce-
lona conserva en pie el monumento más importante que
existe en el mundo, que va unido maravillosamente a la
historia del correo: la capilla de Marcús”, leemos en la
obra de Majó 9. En el libro intitulado Elecciones, delibe-
raciones y contratos de la Confraría de Correus de Barcelo-
na, se advierte que esta fue fundada, bajo la advocación
de la «Virgen de la Guía», y que en fecha 1587 actualizó
sus estatutos. En algún periodo vemos que la advocación
«Virgen de la Guía» es sustituida por «Virgen de la Estre-
lla»; en ambos casos hay una manifiesta intencionalidad
hacia el trabajo de los troteros. «Guía» o «Estrella» en el
camino a recorrer. La imagen primitiva, una talla por-
tando en la mano derecha una “estrella”, sería, junto a
parte de la documentación en la capilla conservada, des-
truida en un incendio provocado por salvajes e irracio-
nales turbas en julio del año 1936.

Con enorme acierto, coincidiendo con la celebración
del “125 Aniversario del sello español”, el 2 de enero de
1975 se puso en circulación una serie de cuatro valores
con los motivos: Alegorías; Diligencia del Correo; Correos
marítimos a Indias, y en el cuarto, de 10 pesetas, la Capi-
lla de Marcús 10.

El hospital desaparecerá en el año 1401, dentro de una
política de agrupar estas instituciones, pretendiendo
racionalizar los costes. Pero se mantendrá la capilla, y el
servicio y la Cofradía de Correos a Caballo y a Pie. Esta
unión de lo religioso con lo civil no debe extrañarnos, ya
que es modo habitual en aquellos siglos. Sírvanos de ejem-
plo el concejo madrileño, que hasta la construcción por
Juan Gómez de Mora del edificio de Ayuntamiento
madrileño, en la plaza de la Villa, año 1643 el consistorio
celebrará sus reuniones en la iglesia de San Salvador, en
la parte Norte de la misma plaza. Allí una lápida lo
recuerda. La capilla de Marcús, con el nombre de aquel

comerciante del siglo XII, así sigue siendo conocida. Tras
la restauración efectuada en 1996, por el arzobispado y la
Agencia del Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Barcelo-
na, y bajo el patrocinio de una empresa de transporte pri-
vado 11, será la capilla declarada Monumento Histórico,
confiando en un futuro, mejor próximo que lejano, sea
declarada Patrimonio de la Humanidad.

Jaime Bofill, destacado poeta catalán, se ocupó de la
Plazuela de Marcús y de su capilla 12:

“Placeta de Marcús, on els palaus d’antany
aixoplugaven, fugitiu dún xàfec,
el Viàtic veí. D cada ràfec
el serle de goteres d’estany
idealitza el tràfec,
timbaleig de paraigua, lluïssor de gavany.

El carrer de Carders una mica de tort
per amor d’exhibir apinyades botigues
modistetes esquerpes y beates amb pigues
i el portal de “l’Hostal de la Bona Sort”
és mort.
[...]
Oh carrer de Carders, branca vital
de Barcelona vella
a la dreta pujant de la Rambla neutral
sense la qual la ciutat no fóra ella!
De la placeta de Marcús eixia
la posta en caballería.
També tu, sota l’estel
de Nostra Dona de la Guia.”

En su origen, el servicio de correos, aun después de
haberse extendido oficialmente a particulares, va a consi-
derar es competencia el trasladar las cartas que en el Ser-
vicio confían, desde la oficina receptora hasta una oficina
en la localidad de destino. A partir de este momento, será
el destinatario de la carta quien deba ocuparse de recoger-
las. Una vez separada la correspondencia oficial de la pri-
vada, con esta última se confeccionará una lista que hecha
pública, servirá para que el destinatario reclame las misi-
vas a él destinadas. Y ¿cuándo se confeccionarán estas lis-
tas? Pues sencillamente, cuando se pueda, lo que obligará
a quien esté esperando correspondencia a, si en verdad
está interesado, personarse reiteradamente en la oficina
hasta que la lista se haga pública. Y qué ocurre cuando
quien debe recibir la carta no se enteraba de su existencia,
pues que transcurrido un año ésta se quemaba. Y si recor-
damos que la correspondencia era pagada por el receptor
y no por el emisor, resultará que de la correspondencia no
entregada nadie responderá de sus gastos, con perjuicio de
la contrata o del Estado; pero el Estado había cumplido
con el traslado localidad a localidad; aunque, ciertamente,
el procedimiento, que se mantendrá mucho tiempo, no
parecía muy razonable. La picaresca, que fácilmente
asoma en la sociedad, se aprovechará de lo que era un ser-
vicio incompleto. Individuos desocupados se harán pasar
por los auténticos destinatarios, o argumentarán actúan
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en su nombre, y retirarán la correspondencia que entrega-
ran a domicilio no sin antes haber exigido el pago por su
no desinteresado servicio. Si el receptor se negaba a admi-
tirla, con hacerla desaparecer quedaba resuelto el proble-
ma. La Administración será consciente de la acción de
estos pre-carteros, y llegará a prohibir su entrada en las
oficinas estatales; pero, ante la carencia de cédulas de
identificación, y actuar, normalmente fiándose de la pala-
bra, no será normal se ponga en duda cuando el desocu-
pado de turno argumentaba ser criado de un noble.
Dudar de su palabra podía ser un insulto hacia el señor a
quien se argumentaba servir. Duele, con perspectiva his-
tórica, ver que el acreditado Cuerpo de Carteros Urbanos
tiene su antecedente en un grupo de desocupados aprove-
chados; pero esa es la historia. El Estado, con un retraso
vergonzante con respecto a los demás países de la Unión
Postal Internacional, creara el Cuerpo, dando a sus
empleados la condición de funcionarios públicos, con casi
todas sus prerrogativas y deberes. Estos funcionarios, con
amplio reconocimiento social, no disponían de sueldo
público, debiendo este ser abonado por los particulares.
En disposición fechada el 7 de mayo de 1718, bajo el epí-
grafe “Relación de los sueldos señalados al Administrador de
los Correos Contador de la Intervención, Oficiales y demás
dependientes de la Administración general de dentro y fuera
de la Corte”, sigue sin contemplarse a los carteros urbanos,
bajo la consideración de finalizar el servicio con la publi-
cidad de las tradicionales listas. Eslabón importante en el
Servicio será el “lector” de las listas y de las cartas con
indicación de destinatario dudoso. Permítanme aquí
intercale una humana anécdota a caballo entre los servi-
cios de correos y la toponimia. La cuenta Ramón Goméz
de la Serna en su estudio sobre Don Ramón María del
Valle-Inclán: “Un día escribió una carta a Nilo Fabra, que
vivía en la calle de Echegaray –antes Lobo– y puso en el
sobre: «Calle del Viejo Idiota, 16». Nilo Fabra la recibió y
don Ramón iba diciendo por todos lados: ¡Que inteligentes
son los carteros!, y contando el suceso”. En 1742 se sigue
puntualizando: “...los Oficiales asta el toque de la Orazion
no han de quitar las listas ni zerrar las bentanas del Despa-
cho y a este ora contaran las cartas sobrantes y hazerle cargo
al Cartero maior.” En las Ordenanzas fechadas el 19 de
noviembre de 1743, en la número 14, se advierte: “...per-
sonas ociosas que con título de carteros y pretexto de ser útiles
al mayor despacho de las cartas, con maña se han ido fami-
liarizando hasta entrar dentro del mismo Oficio para tomar
con preferencia las cartas para el público que no quería
molestarse en acudir a las listas...” Y a estos carteros prohi-
birá taxativamente la Ordenanza entrar en las oficinas,
exceptuándose cuando se acudía en nombre de otras per-
sonas; lo que en verdad equivalía a no haber resuelto nada.
Estas disposiciones y advertencias de la Administración
tendrán que convivir, lo que en verdad no nos parece ope-
rativo, con un incipiente Cuerpo de Carteros Urbanos
creado en el Correo Español de Roma (fecha 7 de enero
de 1731), en el que se puntualizaba: “...para que se consi-
ga el mayor fruto y valor de la Renta [...] en medio de la

semana las que quedasen en ser se han de contar para descar-
go del Director de la cantidad que importasen y se han de
entregar por quenta a un cartero que las reparta por las casas
dándole un dieciocho por ciento de las que despachase...”
Aquí un rasgo de sinceridad; lo que preocupa no era lle-
var la carta hasta el domicilio del destinatario, sino que la
hacienda, tanto del adjudicatario de la concesión como el
propio Estado no se viera lastimada. De las cartas “sobran-
tes” se dice: “...el Cartero Mayor quien dispondrá, y arre-
glará con la mayor vigilancia la distribución por Quarteles,
con carteros de su confianza, y seguridad, celando que no
dilaten este exercicio, porque de la demora resulta, que los
dueños [...] no las quieren admitir, siguiéndose a la Renta
conocido perjuicio...” Una Orden fechada el 7 de octubre
de 1756 recordará que, transcurrido un año, las cartas no
retiradas deberán ser quemadas. En esta misma Orden se
configura un Servicio compuesto por el Administrador,
dos escribientes y doce carteros de calle, más un lector de
listas; pues para muchos las listas era algo inútil si alguien
no se las leía. En 1762 se va a producir un cambio sus-
tancial en la filosofía del servicio de correos para el públi-
co; por vez primera la rentabilidad del sistema estará supe-
ditada a la operatividad. ¿Se hizo mal hasta entonces? No
lo estimamos así. Seguro que dentro de unos años, servi-
cios que hoy no presta el Estado, y que el ciudadano no
entiende deba reclamar, será normal recibir.

En el título que propusimos para esta disertación qui-
simos unir los servicios de correos de Roma con Madrid,
y ello lo hicimos consciente de que, aunque no se trata de
un traslado administrativo de la dependencia, lo estableci-
do en la Capital será, en gran parte, reflejo de lo que en
los albores del siglo XVIII se había establecido en la Ciu-
dad Eterna. Que lo organizado en Italia tenía defectos y
falto de una estructura planificada, que incluso nos impi-
de conocer la fecha exacta de su implantación, es un
hecho que aún da más valor a lo positivo de su funciona-
miento. Aquellos servicios estuvieron funcionando con
normalidad hasta la revolución francesa. En 1798 cerraría
el servicio español de Roma, al mismo tiempo que lo
hacían los de otras naciones. Tras una reapertura transito-
ria, en 1808 fue nuevamente cerrada nuestra oficina el 25
de abril de 1816. En diciembre de 1999, el Istituto di
Studi Storici Postali de Prao, publicará en su revista
“Archivio per la Storia Postale”, un trabajo de Silvio Furla-
ni, bajo el sugestivo título de La chiusura della Posta di
Spagna in Roma. En el número de “Acadēmvs”, revista de
la Academia Hispánica de Filatelia, correspondiente al
mes de diciembre del pasado año, se reproduce aquel tra-
bajo de Silvio Furlani, que había sido escrito en el año
1947. Tratamiento magistral el que se da en este texto,
mostrándonos cómo un servicio de correos se puede con-
vertir en un auténtico y enrevesado problema de Estado.

En una instrucción fechada en el año 1807 se prescri-
be: “Desde que en Madrid se establecieron carteros distribui-
dores de la correspondencia por quarteles o barriadas, en que
se dividió la población para su cómodo y pronto servicio en
este ramo tan interesante, se reconoció la utilidad reciproca
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del establecimiento respecto del público y de la Renta. El par-
ticular contribuye gustoso con el corto gravamen que le resul-
ta por el servicio que se le hace, y la Renta por el beneficio que
recibe en el despacho de la correspondencia, ha dispensado sus
fueros y exenciones a esta clase de sirvientes, que estima muy
necesarios para llevar los objetos de sus instrucciones; y ha
hecho trascendental esta comodidad pública a los pueblos de
gran vecindario donde ha sido recibida con igual aceptación
que en Madrid.”

Un cartero primero por cada cuartel, con un cartero
segundo, ayudante primero y ayudante segundo.

Ante la “desaparición” de cartas se establecerá que, si
los particulares quieren el servicio a domicilio, deben
advertirle previamente, y deberán pagar un suplemento de
un cuarto, con la garantía de recibirla en un plazo máxi-
mo de tres horas a contar desde que la misiva llegase a la
administración receptora.

No sería prudente entrar en comparar los organigra-
mas a través de los tiempos; pero si una consideración,
quizás más filosófica que operativa: el concepto de servi-
cio público ha variado, porque ha variado la sociedad.
Ahora los derechos están en todos los integrantes de la
sociedad, y no solamente, ni con prioridad, en quien reci-
be el servicio. Tres horas desde que la correspondencia
entraba en la administración receptora. Hoy, si este plazo
no supera las veinticuatro lo consideraremos como un ser-
vicio positivo. Hace unos años, investigando sobre los
antecedentes urbanísticos de una barriada madrileña, al
estudiar el Puente de la Reina Victoria, me encuentro con
un expediente de mantenimiento de su antecesor el Puen-
te Verde: “En cumplimiento de lo que me previene V.E. en
oficio de ayer 17 del corriente recibido a las 12 de la noche,
para que pasase inmediatamente a reponer un tablón que se
había roto en el piso del Puente de San Antonio de la Flori-
da, he tomado las disposiciones convenientes y hoy a las 6 de
la mañana ha quedado reemplazado con otro nuevo...” Es
oficio que el Sobreestante de Obras remite al Alcalde 13.
Sin comentarios.

El depositar las cartas por parte del emisor en las ofi-
cinas del Servicio fue la solución adoptada en un princi-
pio, pero, ciertamente, no era una forma muy operativa.
De mantenerse este sistema, hubiera sido necesario
“inventar” un pre-servicio de correos; es decir, un trans-
porte desde el domicilio a la oficina. El mismo cartero se
encargará de la recogida; lo que, ciertamente, era útil
cuando se trataba de no elevado número de cartas. En
1855 se acuerda buzones en los estancos, y en pequeñas
columnas. E incluso en tranvías, advirtiéndose que sólo
cartas y tarjetas. Era director general José Francos Rodrí-
guez. Pero no es en el XVIII las primeras disposiciones
sobre el reparto a domicilio. En 1445 “ordinacions fetes
sobre los hostes de correus. Algun hosta de correus no gos
donar ni ferdonar letres sino a aquell o aquells a qui seran
derssades, o en lurs habitacions o a acompaya que habitas
en casa de aquells quis dressaran.”

Sin pretender ni siquiera acercarme a un estudio
exhaustivo de la jurisprudencia que ha conformado y

conforma los servicios de correos, creo puede ser ilustrati-
vo hacer alguna mención.

Importante Reglamento Orgánico de fecha 21 de
diciembre de 1904. Se prefirió, en lugar de reglamentar el
servicio que se iba a prestar –el que ya se estaba prestan-
do–, organizar el trabajo de quienes lo prestaban. En rea-
lidad da lo mismo. De esta normativa de 1904 surgirán las
Administraciones Principales y las Cartería. Las primeras
en poblaciones de más de 50.000 habitantes; y las segun-
das de menos de 50.000.

“...los carteros, por medio de su diligencia, son útiles al
pronto manejo de la Renta, y al público, porque los que no
tienen criado que las vaya a buscar, o no envían al correo por
su corta correspondencia, se hallan servidos sin otros gastos
que el de un quarto por carta.” Es disposición dictada por
Campomanes.

Y como es lo habitual en la historiografía, en docu-
mentación hacendística encontramos con frecuencia
información de la vida cotidiana. En la Historia del reina-
do de Carlos III 14, periodo histórico perfectamente docu-
mentado, se nos dice:

“Sobre correos ideó el marques de Grimaldi una esencial
reforma y esmeróse en llevarla a cabo. Se había creado el ofi-
cio de Correo mayor de las Indias a muy poco de conquista-
das, y lo enajeno la reina doña Juana en el doctor D. Loren-
zo Galíndez de Carvajal, de quien trajo origen el condado de
Castillejo, en que se vinculó este oficio. A la sombra de tan
enorme privilegio hacia un tráfico de gran lucro en moneda
y otras alhajas, para cuyo transporte empleaba recuas muy
numerosas. Grimaldi quiso cortar de raíz el abuso, que tanto
perjudicaba a la Real Hacienda, no sin indemnizar de una
manera justa al poseedor de tal privilegio, que a la sazón resi-
día en Lima; y necesitaba averiguar lo que ganaba el agra-
ciado de resultas, para no desatender sus intereses y efectuar
la reversión del oficio de Correo mayor de las Indias á la
Corona, fió tan importante encargo á D. Don Pedro Antonio
Cosío, montañés de suma viveza de ingenio, y desasosegado de
puro activo.” Sobre la personalidad de Pedro Antonio
Cosío, nos remire Ferrer del Río a una obra de José de
Armona 15, Corregidor de Madrid, que dedica un capítulo
especial á hablar de Cosío, del que dice había andado cua-
tro millones y ochocientas mil leguas, y sido embajador y
mandarín en Asia. También puntualiza la comisión que la
había dado para el Perú el marqués de Grimaldi. Un opús-
culo aparte dedicará Armona a comentar las condiciones
bajo las cuales hizo el conde de Castillejo cesión del oficio
de Correo mayor de las Indias.

Y en la línea de mencionar algunas disposiciones por
las que se regulaba el Servicio de Correos, recordemos que
estaba establecido que el franqueo debía pagarlo el desti-
natario (quien lógicamente, no estaba obligado a aceptar
la carta). Habrá una excepción, y cuando el destinatario
fuera la Administración del Estado, la carta podía estar
franqueada ya en destino. IV Centenario de la Primera
Certificación Postal y IV Centenario de la primera edición
de El Quijote, y permítanme la licencia de, acogiéndome
a Don Miguel de Cervantes me fije en el último párrafo
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de una carta que Sancho Panza, Gobernador de la ínsula
Barataria, envía a Don Quijote: “Si me escribiera mi mujer
Teresa Panza, pague vuesa merced el porte, y envíeme la
carta, que tengo grandísimo deseo de saber del estado de mi
casa, de mi mujer y de mis hijos...” 16

Siendo regente el general Francisco Serrano, el 23 de
agosto de 1870 se suprimirá el pago por el receptor. El 30
de diciembre de 1881, en parte se volverá al sistema de
pago posterior; que si ya fue complicado en la primera
etapa, ahora resultará prácticamente imposible de aplicar.
En 1909 quedará nuevamente suprimido el abono en des-
tino en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevi-
lla, Málaga y Palmas de Gran Canario. Se argumentará en
la disposición “...porque siendo la mayor parte de la corres-
pondencia distribuida de origen extranjero...” No nos pare-
ce entendible comprender hoy, literalmente, aquel texto.

Extrapolándonos a los siglos XX/XXI, en momento en
que los uniformes han perdido gran parte de su trascen-
dencia, e incluso en momento en que hay un cierto recha-
zo por parte de la Administración, puede costar entender
la vestimenta que para los carteros se reglamentó mediado
el XIX. El artículo 30 de la disposición firmada por el
regente, el 5 de julio de 1852 determina la composición
de un curioso uniforme para los carteros: levita, pantalón
de paño azul turquí-negro; cuello, sisas, franja superior de
la bocamanga e interior de la solapa, de paño color grana;
galón de la gorra, de aro, tres centímetros de ancho; galón
de la bocamanga, de oro, dos centímetros; los botones de
la levita y del barboquejo de la gorra, dorados con las
armas de Castilla y León; pantalón de dril en verano; la
solapa de la levita, abierta en días de gala. Algunas peque-
ñas variaciones en el uniforme según la Administración de
destino del cartero. Todo muy bien, salvo que el cartero,
de sus ingresos, que no creemos puedan considerarse,
debía pagarse la vestimenta. Esta es una extravagante cos-
tumbre, que desgraciadamente se mantiene en muchos
cuerpos. De acuerdo con la obligación de la uniformidad,
pudiendo considerarse a esta parte de las herramientas;
pero no entendemos deba el trabajador poner las herra-
mientas. Menos mal que eso no se aplicó a los tranviarios,
y el tranvía lo ponía la compañía. En cualquier caso, había
carteros exentos del uniforme: cuando lo recaudado de un
quarto por carta no alcanzaba la media de seis reales dia-
rios. De lo que ninguno se libraba era de costearse la car-
tera. En el mismo artículo 30 se puntualiza: “...que lleven
la correspondencia dentro de las carteras que al efecto costea-
rán...”

En 1923, 18 de octubre, nueva reglamentación: “La
Corporación de Carteros urbanos de España atraviesa en la
actualidad un periodo de anormalidad, debido en parte a
que cada una de ellas tiene estructura distinta, no obstante
ser idéntica la misión que todas ellas deben realizar. Es indis-
pensable que estas Corporaciones rindan la debida eficacia en
las funciones que les están encomendadas y adaptada a las
modalidades de nuevos servicios [...]

Para ello es indispensable unificar estos organismos,
refundiéndolos en uno solo, recogiendo en su nueva orientación,

al mismo tiempo que las consecuencias del servicio, anhelos
que de antiguo constituyen las aspiraciones del personal.

Por otra parte, es necesario asimilar todo lo posible su
cometido al de los demás funcionarios del Estado, como de
hecho lo son...”

Extensa es la historiografía española. Pero los vacíos en
ella, factor que sin duda agradecemos, son amplios. Una
de estas lagunas, un catálogo de profesiones, con rigor
científico, adaptándose a cada momento. Allí, quedaría
incluido el oficio de “peatón”, en una curiosa acepción:
“El peatón es un empleado público a quien se guardará en los
actos del Servicio las atenciones que las leyes le conceden,
pudiendo reclamar de las autoridades el auxilio que necesite
para el mejor desempeño de su cargo.

Debe saber leer y escribir, y su conducta debe ser intacha-
ble, para que su misión inspire confianza al público.

A la hora fijada estará en las oficinas para distribuir sin
pérdida de tiempo la correspondencia que se le encomiende.

En los pueblos de su tránsito y en el de su término repar-
tirá la correspondencia a domicilio, percibiendo un cuarto
por cada carta, sin excepción de cartas ni de personas.

Si en los pueblos de transito o término hubiese cartero,
pertenece a este el reparto de la correspondencia.” 

Distintas disposiciones avalan el trabajo de estos
empleados. Hasta 1845 se pagará por hacer uso del servi-
cio de correos en función de la distancia, quedando esta-
blecida en esta fecha una tarifa única para toda la penín-
sula, con algunas variables en función del peso del envío.
El 16 de julio de 1858 se puntualiza el canon de un cuar-
to; ampliándose a cinco céntimos por paquete certificado
el 20 de mayo de 1874. Una estadística de 1880 nos pre-
senta 1.879 carteros rurales; 3.346 peatones y 432 carte-
ros a caballo y en carruaje.

El Servicio de Correos actual puede entenderse como
heredero y consecuencia del creado en 1889. El 12 de
marzo, la reina regente María Cristina firmaba un decre-
to por el que se creaba el Cuerpo de Funcionarios de
Correos. Dicho Cuerpo; es decir: sus funcionarios y sus
funciones, quedaban bajo la responsabilidad de una nueva
dirección general integrada en el ministerio de Goberna-
ción. En la actual estructura del Estado, el Servicio está
bajo la tutela del ministerio de Fomento. Correos y Telé-
grafos fue el primer organismo de carácter estatal en cons-
tituirse en Entidad Pública Empresarial, al amparo de la
Ley de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción Civil del Estado, de fecha 13 de marzo de 1997.

Y sin ánimo de dar ideas, citemos una disposición de
la segunda mitad del siglo XIX, contemplada en el regla-
mento de los Carteros de París, donde se enumeran algu-
nas de las faltas graves que un cartero puede cometer:
“Haber fumado durante la distribución de la corresponden-
cia, o en coches destinados al transporte de carteras.”

Los servicios de correos se fueron adaptando a las
innovaciones tecnológicas del transporte. Desde el servi-
cio a pie, o a caballo o en carruajes, en su momento se
acogería al transporte marítimo, al ferrocarril y a la avia-
ción –cuando la línea existía– siendo este último medio
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optativo, con una tasa especial. Hoy aquella tasa es histo-
ria, y que la valija viaje por ferrocarril o por avión, es deci-
sión de la administración del Servicio, y no del usuario. El
11 de agosto de 1938 en España se emitirá una serie de
seis valores, y una segunda serie de tres valores en una
“Hoja bloque”, especiales para el “Correo submarino”.
Valores, filatélicamente, muy apreciados. Y en los últimos
años se ha extendido se ha extendido un nuevo sistema de
correo. En realidad se trata de una sofisticación del tele-
fax: el correo electrónico; sistema, que, en mi opinión,
está significado un reconocimiento de profesionalidad y
confianza hacia el correo clásico. Por mucho que se mejo-
re el servicio tradicional, nunca se llegará a acercar en rapi-
dez a lo que ofrece el correo electrónico, en el que ha sur-
gido un nuevo concepto del tiempo: tiempo real; es decir:
prácticamente en el acto. Pero la seriedad y confianza que
nos da un escrito original, con la firma autógrafa, y la
garantía de un tratamiento confidencial a nuestras cartas,
siguen siendo factores que aún se valoran más en el servi-
cio tradicional. Y me dirán que también en los servicios
informáticos se puede garantizar el respeto a lo confiden-
cial. Pero...

A iniciativa de José de Carvajal y Láncaster, ministro
de Fernando VI, se construirá en Madrid un edificio de
nueva planta como sede de los servicios de correos. El
lugar escogido no pudo ser más emblemático: la Plaza de
la Puerta del Sol. Varias casas será necesario derribar para
alojar la nueva construcción, e incluso la Calle de la Paz
cederá parte de su trazado. Con esta edificación el Servi-
cio de Correos quedaba entroncado en la idiosincrasia de
lo madrileño. La Plaza de la Puerta del Sol será testigo des-
tacado en importantes hitos, no ya de la historia de
Madrid, sino de la historia de España. En las informacio-
nes gráficas de aquellos momentos estelares, siempre, en
medio, la Casa de Correos. Allí en el torreón añadido en
1866 se instalará el reloj regalado por José Rodríguez
Losada 17. Reloj que en España marca el final de un año y
el comienzo de uno nuevo. Por conveniencias políticas,
que no interpretamos como funcionales, los servicios de
correos se trasladarán a la Calle de las Carretas, que,

dejando a un lado las fantasías de algunos cronistas, debe
su nombre a las hileras de carretas, que allí esperaban su
turno en su diario cargar leña en la Calle de la Bolsa 18, y
que una disposición municipal obligaba a entrar desde
esta vía, ya en una regulación de tráfico. Los buzones en
forma de fauces de león abiertas sobrevivirían al traslado
del edificio a la actual Plaza de Cibeles.

En el Palacio del Buen Retiro habrá preparado el
ministro Carvajal una Real Orden, que se fechará el 29 de
septiembre de 1750, en la que leemos: “...para que la ofi-
cina de correos de esta Corte esté con la comodidad y decen-
cia correspondiente, y el público servido, sin las desconve-
niencias que hoy sufre al recoger las cartas, ha resuelto el Rey
que se haga en el mismo sitio en que al presente está un edi-
ficio de la hermosura, amplitud y circunstancias proporcio-
nadas a los fines expresados: para que tenga efecto esta reso-
lución sin perjuicio del tercero, quiere Su Majestad que se
compren y se paguen las doce casas que ocupan aquella man-
zana, satisfaciendo a los dueños su justo precio, rebajadas las
cargas y censos a que estuvieran afectadas para que la renta
de Correos los pague...” 19 De la tasación de las casas a com-
prar y de los primeros planos de la nueva construcción se
encargará Ventura Rodríguez. En 1756 presenta el pro-
yecto de “delineación de la nueva casa de Correos que se ha
de construir en esta Corte...” Con gran pesar de Ventura
Rodríguez, no se encargará él de la obra, sino el arquitec-
to francés Jaime Marquet 20. Entre las trazas de Ventura
Rodríguez y las de Jaime Marquet hay sorprendentes simi-
litudes, que entiendo aún no han sido debidamente estu-
diadas. Mientras tanto, dejaremos a Ventura Rodríguez
como autor del primer proyecto, y a Jaime Marquet del
definitivo, pero sin olvidar que la cronología es valioso
elemento auxiliar de la historia.

De 1795 es el proyecto del edificio conocido como
Casa de Postas, concebido como auxiliar y supeditado a la
Casa de Correos. Será su autor Juan Pedro Arnal.

Si emblemático fue para Madrid la Casa de Correos en
la Plaza de la Puerta del Sol, aún mayor arraigo tendrá el
edificio proyectado por Antonio Palacios para la Plaza de
Cibeles. Antonio Palacios había ganado el concurso para
esta edificación, formando equipo con los también arqui-
tectos Julián Otamendi y Ángel Chueca Sainz. El Palacio
de Comunicaciones se levantará en terrenos que fueron
del Buen Retiro. Edificio monumental. Sobre el crucero la
torre central, con cimborrio, de 70 metros de altura, que
soporta el reloj que marca la hora oficial de España.

Animado por el sello en que se reproduce una vista de
la Capilla de Marcús, e pretendido recopilar todos los
sellos que sean reflejo de la propia historia del correo espa-
ñol; obviamente reconociendo que el propio sello ya
forma parte de la historia, con independencia del motivo
que lo ilustre.

Y desde mi convencimiento de la importancia de la
toponimia, elemento auxiliar de la historia, como com-
plemento cultural de la cartografía, en expresión que me
agrada reiterar, me he permitido recopilar los topónimos
madrileños con directa relación a los servicios postales. En
Madrid capital tenemos cinco en activo; cuatro en términos
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muy directo: Calle de los CARTEROS; Calle del
CORREO; Calle de la ESTAFETA y Calle de las POS-
TAS. La quinta esta dedicada a PARDO DE FIGUE-
ROA, como Calle del DOCTOR THEBUSSEN. Once
forman ya parte del pasado: Calle desde la de las CARRE-
TAS FRENTE AL CORREO, A LA TAHONA DE LA
SOLEDAD Y VUELTA HASTA EL COLISEO DE LA
CRUZ; Calle del CORREO DEL PARTE; Barrio, dos
calles y un distrito con el nombre de CORREOS; Calle
de la ESTAFETA; Calle y Vereda de las POSTAS; Calle
de las POSTAS DESDE EL PESO REAL y Callejuela
que de la calle de las POSTAS SUBE A SANTA CRUZ.
Ocho nombres diferente encontramos en la provincia de
Madrid, totalizando diecinueve topónimos. Como
ANTONIO EL POSTILLÓN, calle en Móstoles. El
CARTERO tiene recuerdo en Becerril de la Sierra; El
CARTERO RURAL, en Tres Cantos; Como CASA DE
POSTAS, un poblado en Arganda del Rey; El CORREO,
calle en Cabanillas de la Sierra y en Santa María de la Ala-
meda; Generalizando en el plural CORREOS, en Manza-
nares el Real, Olmeda de las Fuentes, Pinto, San Sebastián
de los Reyes y Velilla de San Antonio; La ESTAFETA, con
calles en Alcobendas, Galapagar y San Sebastián de los
Reyes; Y cinco calles dedicadas a las POSTAS, en Aran-
juez, Ciempozuelos, Galapagar, San Agustín de Guadalix
y San Sebastián de los Reyes.

NOTAS
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17 No es este el primer reloj que en el edificio hubo. Ver el
texto de la conferencia impartida por Pedro José PORTELLA-
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de febrero de 2000, dentro del ciclo de conferencias La Plaza de
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18 Por Acuerdo Municipal de fecha 23 de noviembre de
1874, la Plazuela y la Travesía de la Leña, se configuraron como
una sola vía con el nombre de Calle de la Bolsa.

19 En la Planimetría General de Madrid, año 1750-1751, las
manzanas 205 y 206 ya están unidas. En la manzana número
205, en trece de los dieciocho sitios, al indicar la propiedad se
nos dice: “Al Rey Nuestro Señor por haverla comprado para la cons-
truccion de Correos...” Y curiosamente, en ninguno de los cin-
cuenta sitios de que se compone la manzana 206 (Plaza de la
Puerta del Sol chaflán con la Calle de las Carretas), hay mención
alguna a la transación que se supone ya estaba hecha a favor del
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20 Jaime Marquet Galopín, había nacido en París, año
1710. Ostentó el título de Arquitecto de la Real Casa. Son
continuas sus intervenciones en el Buen Retiro y en el Real
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The author compares the postal services of Rome and Madrid until the 19th century and
concludes that the Madrid one would be largely a reflection of the Roman. The Spanish Post in
Rome would close its doors in 1789, upon the French Revolution, as well as those run by other
European countries. After a temporary reopening in 1808, it would definitely close down in
1816. An official instruction dated 1807 acknowledges the usefulness of the postman delivering
correspondence in the quarters or districts into which Madrid was divided. José de Carvajal y
Láncaster, a minister of Ferdinand VI, promoted the erection of a new building in Madrid’s 

Puerta del Sol to shelter the postal services.

ROME’S POSTAL ORGANIZATION, ORIGIN OF THE POSTMEN SERVICES
By Luis Miguel Aparisi Laporta
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o ignoro la calidad de este auditorio. Por
tanto, soy consciente de que el núcleo central
del contenido de esta conferencia ya será
conocido por Uds.; sin embargo permítanme
que, aunque sólo sea por el hecho de que
siempre es bueno recordar los conceptos fun-
damentales, de una forma rápida y somera,

descienda a lo más general para que, aclarando los con-
ceptos elementales podamos alcanzar un pleno acuerdo en
la interpretación de lo más complejo. Al mismo tiempo y,
para no aburrirles únicamente recordándoles lo que ya
saben, les daré a conocer algunos datos y algún documen-
to que, pienso, no han sido publicados nunca.

Creo que existe una falta general de concreción en lo
que se refiere a aspectos básicos de la Historia Postal,
como los relativos a los conceptos de Postas, Hostes,
Maestros de Postas, etc. y de otros se tienen claras algunas
acepciones pero quedan en el aire otras, es lo que ocurre
con ‘correos’ cuando nos referimos al individuo encargado
de transportar la correspondencia, ‘estafeta’ cuando
hablamos del servicio regular de correo establecido para
uso de los particulares, etc.; lo mismo que acontece cuan-
do se trata de precisar con rigor las características dife-
renciales de itinerarios y mapas postales (referidos a
Correos) por un lado, y rutas, itinerarios y mapas de pos-
tas por otro. 

Sobre algunos de estos puntos dialogaremos hoy. 

* * *

Viajar, desplazarse con seguridad a lugares no conoci-
dos, precisa saber cuál es la ruta a seguir o, al menos, reci-
bir información que nos oriente sobre los caminos por
donde uno deberá transitar.

En un principio esas orientaciones se extraían de la
propia práctica, que a través de las vivencias acumuladas.
Para ello se accedía a individuos experimentados que se
constituían en guías para aquellos que desconocían el iti-
nerario en cuestión.

La primera forma de transmisión de esos conocimien-
tos o experiencias fue, naturalmente oral, pero más ade-
lante se desarrollaría a través de los llamados itinerarios,
antecedente de los posteriores mapas que centrarán el
contenido principal de esta intervención. Esos itinerarios
consistían en la sucesión ordenada de los diferentes para-
jes, villas o lugares por los que debía transcurrir el camino
a cubrir y en el que se incorporaban otros datos, princi-
palmente las distancias entre unos y otros.

La plasmación gráfica de esos itinerarios sobre un
mapa del territorio en cuestión conforma los mapas de
caminos y cuando esos caminos son de postas estamos
ante los que llamamos ‘Mapas de Postas’.

Me van a permitir que no les aburra con una enume-
ración de la serie de itinerarios y mapas que, desde el iti-
nerario romano de Antonino Pío hasta los más modernos
mapas de comunicaciones, contamos en nuestro país.
Aparte de que la mayoría de Uds. ya los conocen, pueden
encontrar los mapas más importantes en la excelente obra
de Ángel Bahamonde, Gaspar Martínez y Luis Enrique
Otero Atlas Histórico de las Comunicaciones en España
1700-1998. Ese trabajo les ilustrará mejor que lo que yo
les pueda contar hoy aquí.

El objetivo que intentaremos alcanzar en esta confe-
rencia es aproximarnos a cómo la evolución de las comu-
nicaciones postales ha ido transformando y hecho evolu-
cionar la cartografía postal española, desde que nace,
hasta ese momento en el que podemos afirmar que el
correo ha entrado en la dinámica de la modernidad con

DE LOS MAPAS DE POSTAS 

A LA CARTA POSTAL 

DE ESPAÑA DE 1862
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el establecimiento del correo diario entre todas las capi-
tales de provincia españolas. Es decir, que vamos a ver
cómo se pasa de los primeros mapas de postas hasta la
publicación de la colección de cartas postales, que, entre
1862 y 1865, elabora Francisco López Fabra y edita la
Dirección General de Correos por medio de su Sección
Geográfica; primero las correspondientes a las diversas
provincias y más tarde la carta postal de España de 1862
en la que se plasma en un único mapa el contenido de los
de cada región o provincia.

Es muy importante que sepamos delimitar en el tér-
mino ‘Postal’ sus dos acepciones: la relativa a las Postas y
la relativa al Correo. Con ello podremos comprobar que,
en contra de un criterio bastante generalizado, los mapas
de postas no son, en sentido estricto, de correos. 

Así pues permítanme que, aunque sea un poco a salto
de mata, aún careciendo del rigor del erudito y los cono-
cimientos del sabio, haga ante Uds. un ejercicio de refle-
xión sobre algunos aspectos y datos a los que me ha lleva-
do mi afición, primero de coleccionista de sellos y más
delante de la Historia Postal de España.

EL PROTAGONISTA: LAS POSTAS

La transmisión de la correspondencia se hizo en un
principio a través de emisarios que se despachaban por-
tando las misivas desde un lugar a otro. Para esa misión se
utilizaron inicialmente a criados, trajineros, soldados, etc.
hasta que en un principio los reyes y más tarde otras ins-
tituciones, como las eclesiásticas, las judiciales y las uni-
versidades, nombraron personas específicamente destina-
das a dicho fin, que fueron denominadas mensajeros,
mandaderos, saigs, troters, etc. hasta que finalmente se
aceptó para todas ellas el término de ‘correos’. Estos correos
inicialmente viajaban a pié o a caballo y realizaban el tra-
yecto completo de la carta, es decir la recibían de quien la
remitía y la llevaban personalmente hasta hacer su entre-
ga al destinatario, el cual, a su vez, podía o no tener que
entregarle una respuesta, lo que hacía que el viaje se deno-
minara en ese caso de “ida y vuelta” o simplemente “de
ida” cuando su misión consistía únicamente en llevar el
mensaje sin obligación de portar respuesta. 

Los correos, según las leguas que se comprometían a
recorrer diariamente (10, 15, 20), se denominaban “de a
diez, de a quince o de a veinte”. Es decir que despachar un
correo de a diez era enviar un correo que recorrería el
camino a razón de 10 leguas cada 24 horas.

Un sistema mucho más ventajoso y rápido fue el de
postas, es decir de relevos. A lo largo de las carreras
principales se apostaban, o sea se situaban “a posta”, o
sea “adrede”, hostes que proporcionaban descanso,
comida y bebida y, en su caso, caballerías de refresco a
los correos. El sistema de postas había existido en la
antigüedad y varias civilizaciones se sirvieron de ellas,
pero fueron los romanos los que las desarrollaron con
mayor perfección. 

Ese concepto de relevos, reinstaurado durante la Edad
Media, daría lugar, a fines del siglo XVI, a la creación de
las estafetas. El sistema de estafetas consistía en apostar en
cada casa de correos de una carrera, postillones que se
entregaban los unos a los otros la valija con la correspon-
dencia y paquetes que regularmente se transportaban de
un lugar a otro. Vemos, pues, que el término ‘estafeta’
designaba un concepto muy diferente al que tiene en la
actualidad.

En un principio los conceptos de hoste y maestro de
postas, aunque similares, eran distintos.

“Hostes de Postas” era un título que otorgaba a su
poseedor la facultad de disponer y organizar la salida y la
llegada de los correos que estaban adscritos a su posada o
mesón. 

“Maestro de Postas” era el posadero o mesonero que
debía atender a los correos que transitaban por donde él
estaba establecido. Por tanto los cargos eran muy similares
pero mientras los Hostes eran los que despachaban los
correos en los lugares de partida y fin de trayecto, los
Maestros de Postas estaban situados en los lugares inter-
medios. No obstante, muy pronto ambos términos se
confundieron viniendo a significar lo mismo.

En mi opinión uno de los graves peligros del histo-
riador, y en ocasiones el problema que le pueda ser más
difícil de superar, es el ver los hechos históricos que está
estudiando o sobre los que está escribiendo, con la pers-
pectiva del momento y las circunstancias que a él le están
rodeando y en las que se mueve y vive en lugar de hacer-
lo con los ojos de un hombre que viviera en la época de
los hechos que está narrando. Aislarse de sus credos
ideológicos, de las características que las cosas tienen los
momentos en los que él las vive, para interpretar los
hechos del pasado en las circunstancias y con las formas
de pensar y vivir de aquél momento, es muy difícil para
el historiador; requiere, entre otras cosas una gran capa-
cidad de abstracción. Si esto es así para el historiador que
dedica toda su actividad al estudio del pasado, ¡Cuánto
más para quienes, como yo, somos meros aficionados en
esta ciencia!

DE LOS PRIMEROS ITINERARIOS
A LOS ITINERARIOS POSTALES

Como en todo, la especialización llega poco a poco
con el tiempo. En un principio los itinerarios eran genéri-
cos, no referidos a un especial aspecto de la vida social. De
ahí que los primeros itinerarios que conocemos señalen de
forma indistinta accidentes geográficos, poblaciones u
otros elementos que sirvan para identificar por donde
debe transcurrir el camino, pero siempre haciendo espe-
cial mención de los lugares en los que el viajero podía
encontrar albergue y comida. 

El primer itinerario impreso publicado en España que
conozco es el ‘Itinerarium ab Hispania usqua ad Urbem
Romanum’ de 1521, escrito por Jacobi Lopidis Stunicae.
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Se trata de un libro gótico de 40 páginas, escrito en latín,
de contenido principalmente religioso, en el que se des-
cribe el itinerario que partiendo de Cartagena sigue hacia
el norte por Barcelona, Perelada y La Junquera para diri-
girse a Roma. 

En 1546 ve la luz el ‘Reportorio de Todos los Caminos de
España’ de Pero Juan Villuga, valenciano, publicado en
Medina del Campo.

Las ventajas que suponía viajar a través de la posta
condujeron a la aparición de los primeros Itinerarios pos-
tales. De ellos el primero que conozco es italiano; se trata
de ‘Le Poste necessaire a Corrieri per l’Italia, Francia, Spag-
na et Alemagna’ y fue impreso en Venecia en 1560, una
segunda edición, de Ioanne Battista Bozola vio la luz en
Brescia en 1562 y en 1972 se publicó una reimpresión en
Milán. 

En 1563 también vemos itinerarios españoles refleja-
dos en ‘L’Itinerario delle Poste per Diverse Parti del Mondo’
obra de Giovanni da l’Erba editada en Venecia en 1563
del que se publicaron dos nuevas ediciones en 1564 y
1597, ambas también en Venecia.

En 1568 Alonso de Meneses imprime en Medina del
Campo su ‘Memorial o Itinerario de los Principales y Mejo-
res Caminos de España con el Camino de Madrid a Roma’
del que se edita una segunda edición en 1576 y otra, tra-
ducida al portugués en 1586. Durante el siglo XVII se
editan nuevas ediciones en Zaragoza (1620), en Vallado-
lid (1622) y en Madrid (1650).

Pero el más célebre de todos ellos es el ‘Nuovo Itinera-
rio delle Poste per Tutto il Mondo’ de Ottavio Codogno de
cuya primera edición en Milán en 1608 sólo se conoce un
único ejemplar y del que se publicaron ediciones en 1616
(Milán), 1620 (Venecia), 1623 (Milán), 1628 (Venecia) y
en 1666 y1676 también en Venecia.

El objetivo de todas estas obras era facilitar los viajes
de los particulares más que orientar al público sobre el
correo.

En 1632 vemos impreso en Francia el primer mapa de
postas de la historia. Se trata de la ‘Carte Géographique des
Postes qui Traversent la France’ de Melchior Tavernier. En
él se señalan las 632 paradas de postas que había en el país
vecino. No aparece ninguna posta española y únicamente
están reflejadas en él cuatro poblaciones españolas: Cala-
hore (Calahorra), Pampelune (Pamplona), Saragosse
(Zaragoza) y Perpignan.

Todavía habremos de esperar casi un siglo en ver edi-
tado un mapa de postas similar referido a España, es decir
un mapa general que recoja todas las carreras de postas
nacionales, se trata del mapa de Jaillot de 1721.

Pero en 1659, cómo no, en Francia, se edita un rarísi-
mo mapa (entiendo que se trata de una pieza extraordina-
riamente rara), trazado por Pierre du Val d’Abbeville, con
el título “La Riviere et les Environs de Bovrdeavx” .El
mapa consta de tres partes, las otras dos son: ‘Le Voyage de
Madrid et le Chemin de St Iaqves en Galice’ y ‘La Route des
Postes de Paris a Bayonne’.
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Aunque pudiera parecer lo contrario, no es ocioso que
mencionemos aquí este mapa, ya que aunque en él sólo se
cite con el nombre de postas la ruta de París a Bayona,
veremos que se trata del primer mapa en el que figura el
itinerario de la ruta de Madrid a Francia por Irún y en el
que se van citando las diversas postas que en él estaban
establecidas. De alguna manera es este, por consiguiente
el primer mapa de postas, impreso, de España.

Dos son los elementos específicos que contienen los
mapas de postas: los caminos y las postas que, habitualmente,
se situaban en los mesones colocados a lo largo del trayecto.

Thomás Manuel Fernandez de Mesa, en su obra ‘Tra-
tado Legal y Político de Caminos Públicos y Possadas’, impre-
sa en Valencia en 1755, justifica la importancia de los
caminos cuando dice: “Es una Monarquía sin cómodos
Caminos una Nave sin remos, una Ave sin alas, y un Cuer-
po paralítico, en que no puede correr como conviene el jugo
del gobierno, y la economía’. Por ellos logra el Labrador más
presto, y a menos costa, los preciosos frutos, y el Dueño sus
renta; el amigo goza de las noticias del amigo ausente, el her-
mano del hermano, el padre del hijo, y el marido de la
muger; el litigante agraviado halla luego el recurso, que le
diere su justicia; el Juez recibe la órdenes del Superior; y así
puede circular mejor en este Compuesto de la República la
sangre de las Riquezas, y los espíritus de la Política.

Son los Caminos las segundas Aulas donde deven perfec-
cionarse los Sabios, como dezia Casiodoro; en las cuales me
pareze a mi, que aprenden los hombres vivamente tratando
con los vivos lo que muertamente estudiaron con los muertos,
esto es, en los cartapacios, y libros”.

Una imagen de lo que era un camino de la época, tra-
zado al modo de las vías romanas, nos la ofrece el graba-
do anterior.

Ese era el trazado y diseño teórico de un camino; la
realidad distaba mucho de parecerse a él. El propio Fer-
nández de Mesa nos lo dice con palabras de toda elo-
cuencia: 

“Cosa lastimosa es por cierto, y casi increíble, el que
para ir a la Corte de España, desde un Reyno tan opu-
lento como el de Valencia, no haya otro Camino más
directo, que uno que se llama de las Cabrillas, sin duda
porque sólo es bueno para semejantes animales; y si tal
es el que conduce de una Capital para la Corte, solo
con eso se dexa considerar quàles seràn los otros que
tenemos.

(…) llega a nuestros oìdos el aviso del mal paso y más
allà las quexas, y reniegos del Caminante, que se atascó.
Y aun esto no es nada, pues no lexos de alli nos vemos
obligados a ponernos en arma, para disputar en un estre-
cho donde se encontraron dos carruajes, quàl es el que ha
de cejar, o retroceder por ventura más de media legua;
teniendo tanto riesgo, y perjuizio en bolver atràs, por la
calidad del Camino, ò de las Cavallerìas, como en forzar
al competidor à que desista de su empeño. A otro el
Ladron le quita à pocas leguas el dinero, con que pensa-
va gananciar, y algunas vezes la vida; y à los demàs este
escarmiento les haze andar azorados, y sin sosiego. A èste
un arroyo se le lleva, y a otro un rio le detiene, o le arre-
bata un precipicio.

El que se libra de estos males, empieza a cansarle
luego entre tantos sustos, è incomodidades; aprietale el
hambre, porque el mismo ejercicio del cuerpo, y fatiga
del espiritu ayuda a consumir la substancia que se llevò
de su casa, y no halla Possada cuando quiere, y ha de
menester. Llega por fin al Lugar donde la encuentra,
anque tal vez fuera mejor no encontrarla, pues no por
ello mejora de suerte, antes le assaltan más seguros los
mismos enemigos.

En los Mesoneros, y sus criados halla ladrones, que le
assesinen y roben. En los atrios el cieno, que le atasca. En
los platos la inmundicia que le ofende. En los quartos el
tufo que le ahoga. En los lechos sí: Camas de campo,
campo de batalla; Donde lucha, y pelea con mil escua-
drones de insectos abominables. Potro, y eculeo, donde es
atormentado; sepulcro donde es mordido de sabandijas, y
gusanos; y en fin halla por todas partes, no què comer,
sino quien le coma; no el abasto necesario, sino bastante,
y sobrada necesidad.

De aqui nace, pues, que con estas, que pudieran ser
pruevas de un barbaro Cacique del Orinoco, se apura el
sufrimiento de un viajante visoño, y tierno; y escarmen-
tado se buelve luego al rincón de su casa, sin haver saca-
do más fruto, que el confirmarse en su retiro, haziendose
elocuente, para persuadir à otros, que no piensen dexar
las comodidades de su Patria, y domicilio, avisados en
cabeza agena del mal que ellos han sufrido, y experi-
mentado”.
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El sistema de postas, si bien era muy bueno sobre el
papel y, pese a suponer un avance muy importante para
las comunicaciones, dejaba bastante que desear en la prác-
tica como con la más ácida crítica reflejaba Cristóbal Suá-
rez de Figueroa, el autor en 1621 de “Varias noticias
importantes a la humana comunicación” al hablar de los
postillones y correos de los que decía: 

“Son muchas veces burlados de los dueños de las pos-
tas que les dan ciertos matalotes inútiles, de trote perpe-
tuo, y tan flacos y deshechos que es lástima verlos; por
manera que es fuerza dejarlos a la mitad del camino en
algún barranco, desnarigados y sin orejas, como señales
representativas de su flaqueza y culpa de quien los dio.
Tampoco los señores correos se hallan faltos de vicios y
defectos, porque sin la infidelidad que reina en muchos,
en abrir cartas agenas, en descubrir sus sellos, en revelar
secretos, son también inventores de mil embeleços, rom-
piendo las maletas y fingiendo haber sido desvalijados en
pasos peligrosos”.

De la inseguridad de los caminos durante los siglos
XVI a XIX nos hablan multitud de documentos. Un
bando del Conde del Asalto, Capitán General del Ejérci-
to y Principado de Cataluña de 1783 reza así:

“…pasando el Correo de Gavinete de su Majestad Sici-
liana Don Josef Canini de viaje a Nápoles a las 6 de la
mañana del día 29 de noviembre por el Puente llamado
de Usera en el término de la Posta de Alfindín, le salie-
ron 6 Hombres que intentaron, y no consiguieron detener
al Postillón que conducía la Balija, pero detubieron al
Correo, y le robaron el dinero que llevaba para hacer su
viaje. Que el Correo de Gavinete de su Majestad Don
Francisco Péres Campero, que llegó a Madrid el Domin-
go 8 del mismo mes de Diciembre procedente de Nápoles,
había declarado que en la posta de Almunia, 9 leguas
más allá de Zaragoza, encontró al Postillón de la del
Frasno en la Cama, y le dixo que al entrar en los Oliva-
res antes de llegar a la Almunia, a las 6 y 1/2 de la tarde
del Jueves 5 del propio, salieron tres Hombres vajos, y le
dieron dos cuchilladas de que cayó en tierra, y le dieron
por muerto; que al breve oyó tres tiros de Escopeta, y no
vio al Correo; que se fue a pié con mucho trabajo al
Lugar donde dio cuenta à la Justicia de lo ocurrido; y
habiendo salido esta con gente en busca del Correo,
Cavallos, y Maleta, hallaron Silla y Botas, y muerto al
Correo, pero no encontraron la Maleta, ni los pliegos”.
En un “Vaya” o “Parte” del correo de Extremadura

leemos cómo el viaje de vuelta a Madrid se vio alterado
porque, con palabras del Administrador de Trujillo que
escribe la nota siguiente en el documento: 

“Haviendo salido de esta Ciudad el Conductor a la
hora que se cita (una de la tarde del día 3 de enero de
1838), se encontró antes de llegar a la Aldea del Obispo
al Postillón Francisco Yuste que benía huyendo de dicho
Pueblo por haber entrado en él una partida de facciosos
compuesta por unos doce a quince hombres capitaneados
por un tal Alonso Pino, el que quemó la correspondencia
de la Tercera expedición que bajaba de Madrid, con cuyo
motivo ha tenido que retroceder a esta Ciudad a donde
ha llegado a las seis y media de la noche de ayer, havien-
do estado detenido por mayor seguridad hasta las siete de
la mañana que sale escoltado por la ruta de Cáceres y
Plasencia. Trujillo 4 de enero de 1838.”
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En un Bando del Gobierno Político de Barcelona de
1821 leemos: 

“Por el correo ordinario de Aragón he recibido del Jefe
Político superior de aquella provincia los dos oficios siguientes:

El conductor que traía la correspondencia de la Corte
para esta provincia y la del cargo de V.S. ha sido asalta-
do a las diez de la noche del día 4 del corriente entre
Bujarrabal y Lodares, provincia de Guadalajara, por seis
facciosos que le robaron la maleta en la que venía aque-
lla, según resulta del testimonio dado por la justicia del
primer pueblo, de que acompaño copia”. 
El carácter político del bando ofrece un párrafo que, si

bien tenía un serio sentido y razón de ser en la época, hoy
nos hace sonreír:

“En esta ciudad no ha sido turbada de modo alguno
por tal suceso la tranquilidad de sus honrados moradores,
antes al contrario todos se entregan a las inocentes diver-
siones propias de estos días, con aquel decoro y modera-
ción que les caracteriza, manifestando siempre en ellas, el
mayor entusiasmo por las nuevas instituciones. Zaragoza
6 de Marzo de 1821”
Al hablar de las postas es necesario que nos refiramos a

los mesones, hospederías, venta, hostales y hosterías. Si bien
estos términos se utilizan muchas veces como sinónimos
unos de otros, existen sus diferencias. Mesón tiene su ori-
gen en la palabra francesa que significa casa y se utilizaba
para designar toda casa que admitía huéspedes de pago. En
ese mismo sentido se utilizaban las voces hostal y hospede-
ría. Hemos de señalar que en ocasiones hospedería como
hospicio, a veces, hacían referencia a hospicios de piedad, es
decir a hospitales donde se recogía a los enfermos o a los
peregrinos pobres, lo que se apartaría de nuestro objeto. A
diferencia de los mesones u hostales las ventas se distinguen
por estar situadas en el campo, fuera de las ciudades y pue-
blos, normalmente en los caminos y esta palabra tiene su
origen en que originariamente eran puntos de venta de los
productos que cosechaban los campesinos.

La voz ‘posada’ tiene su origen en su propio objeto, es
decir en que se trata del lugar en el que el viajero reposa-
ba. Posada era el término utilizado para los mesones u
hostales que albergaban a los viajeros.

Por último señalaremos el origen común de los térmi-
nos hostal, hostería y hoste, siendo este último el utiliza-
do como título para los jefes de los correos.

Fernández de Mesa señala otra distinción entre las
diferentes casas que admitían hospedar viajeros por un
precio o pago de tal servicio: las públicas y las privadas.
Las privadas eran las que, sin tener cartel ni señal exterior
alguna que indicase su voluntad de ejercer la actividad de
mesones, admitían a uno u otro viajero. 

Por el contrario las públicas eran las que tenían
expuesta la señal de su finalidad. A su vez, entre las públi-
cas existían dos clases: las que sus dueños habían abierto
al público por propia iniciativa y que con ello contraían
prácticamente el compromiso de hospedar a cualquier via-
jante y las que, a falta de particulares que tomaran dicha
iniciativa, y vistas las necesidades del lugar, los justicias
ordenaron fueran destinadas a ese fin.

También aquí vemos la cara y la cruz en la propia obra
de Fernández de Mesa cuando nos ofrece la utópica ima-
gen de una teórica posada que ilustra su obra y al lado des-
cribe la nefasta situación en la que se encontraban la
mayoría de ellas en nuestro país.

El grabado de Fernández de Mesa nos muestra una
casa majestuosa de piedra en la que brilla la limpieza y en
la que se señalan las diversas dependencias, tanto de los
señores como de la servidumbre, las cuadras, los almace-
nes, los comedores de unos y de otros y una bella fuente.
Un criado perfectamente vestido mantiene de la brida un
corcel mientras una dama elegantemente ataviada y dos
caballeros pasean por allí.

Frente a ese grabado, veamos otro de la época bastan-
te más realista:
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La casa no está construida de piedra de sillería como
la otra. Los personajes que se dibujan tampoco visten con
la elegancia de los que aparecían en el otro grabado.

La algarabía que se forma con la marcha del carruaje y
el polvo que levanta su marcha está en consonancia con la
suciedad que parece reinar en el lugar.

Los carromatos permanecen a la intemperie como los
caballos y mulos que carecen de los adecuados establos.

La entrada a la posta “El Rincón de Bustos” está prece-
dida por un porche que no es de obra, sino la mera pro-
longación de una techumbre de paja que cubre el tejado.

Veamos el ambiente real que rodeaba a esas casas de
postas muy lejano a lo que pueden ser en la actualidad

cualquier terminal de viajeros o la parada en la que poda-
mos hacer un alto en el camino en cualquier desplaza-
miento en el siglo XXI. En un par de escritos que enviaba
en 1852 el administrador de Correos del Real Sitio de San
Lorenzo del Escorial a D. Mariano Herrero Administra-
dor Principal del Correo General Central de Madrid dice:

“D. José Ortega Admor. de Correos de este Real Sitio,
con el debido respecto a V.S. hace presente que desde el
año de 1808 en que por la venida de los franceses aban-
donaron el Admor. y el Interventor la Casa de Postas que
la Renta de Correos tiene en este Real Sitio, pasé al
momento á recoger las llaves de dicha Casa que entonces
salvé de la destrucción no sólo dándoles respectivos frascos
de Aguardiente á los coraceros enemigos que la ocupaban,
y á quienes hice creer que era de mi propiedad dicha
Casa, suministrándoles también de una Casa mía, la
leña que necesitaron, con lo cual se evitó que quemaran
las maderas de dicha Casa de Postas.
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Posteriormente en el año de 1814 el Sr. Admor. D.
Joaquín de Arellano, puso en dicha Casa a cargo de
Cándido Romeral peón caminero retirado; de cuyo cargo
se le quitó por su mala asistencia y descuidado. Y confe-
rido al Peón caminero de la primera Legua de este Sitio
Marcos Florez. Este, sin el devido permiso, y de su pro-
pia autoridad franqueó la Casa de Postas para que se sir-
viese de ella la empresa de Diligencias de D. José Arpa
que indispensablemente habían de causar graves perjui-
cios en el edificio”
Sigue el documento narrando como se llega al año

1852 en el que concluye el arrendamiento y que dada la
falta de locales adecuados al ganado y carruajes de las tres
Diligencias que existen en ese momento se podría, en
principio, obtenerse un arrendamiento mucho más venta-
joso. Sin embargo añade:

“Pero el mismo interés me mueve á manifestar a V.S.
que este arrendamiento no es muy a propósito para la
conservación del edificio; pues los Mayorales, Zagales y
demás criados de dichas Diligencias son gentes que no tie-
nen consideraciones, descuidadas y que no oyen razones, y
hasta los tejados destruyen yéndose á buscar por ellos
nidos de pájaros”
Como Vds. Pueden observar unas circunstancias

que con nuestros ojos contemporáneos puede parecer-
nos absolutamente irrelevantes, en otros momentos de
la historia han podido ser del todo decisivas. ¡Quién le
iba a decir a uno que unas botellas de aguardiente y
unas maderas de otra casa derruida fueron la salvación
de la Casa de Postas del Escorial ante las tropas napo-
leónicas! Pero la historia también se escribe con peque-
ños hechos que devienen en consecuencias importantes,
unas veces para el bien y otras para alcanzar consecuen-
cias nefastas.

EL PRIMER MAPA DE POSTAS 
DE ESPAÑA

Hemos citado como primer mapa en el que aparece
una ruta de postas “Le Voyage de Madrid et le chemin de
St Iacqves en Galice” de P. Du Val, Paris 1659:

Vemos que esta interesantísima pieza cartográfica nos
muestra la transición entre los clásicos itinerarios consis-
tentes en la relación de puntos que marcan una ruta y las
cartas geográficas de postas en las que se sitúan de una
forma gráfica esos puntos señalando su cualidad de casas
o relevos de postas.

Comprobaremos que esto es así a través de alguno de los
principales itinerarios de postas de los siglos XVIII y XIX:

Los Mapas Postales de Francisco de Yta y Juan Victo-
riano Xareño de 1789-1790 con indicación de la Admi-
nistraciones Postales, Estafetas y Casas de Postas, colec-
ción de mapas manuscritos originales que se conservan en
la Bibliothéque Nationale du France en dos tomos bajo el
título ‘Atlas Geográfico de Correos, Postas y Estafetas de la
Península de España’

La obra ‘Noticia de todas las Ciudades Villas y Lugares
de este Reyno de España…’ reimpreso en Valencia por
Francisco Brusola Año 1810.

El mapa incluido en la ‘Guía General de Correos, Pos-
tas y Caminos del Reino de España’ de Francisco Xavier
Cabanes editada en Madrid en 1830.

El espectacular cuadro resumen de todas la carreras y
pasadas de posta de Europa: ‘Tableau de toutes les Routes de
Postes de l’Europe’, obra de Charles Lro. Olivieri’ que se
publicó en Paris en 1836.

Y, por último, el mapa impreso en Madrid en 1862 bajo
el título ‘Servicio de Correos de las Capitales de Provincia y
Partidos Judiciales de España’, obra de la Sección Geográfica
de Correos bajo la dirección de Francisco López Fabra. 

Pero antes detengámonos un momento en el cuadro
de Olivieri que acabamos de citar para detallar en él el iti-
nerario de postas de París a Lisboa por Madrid.

Es verdaderamente excepcional el trabajo de recopila-
ción que supone reunir todos los caminos de postas de
Europa en un solo cuadro. Se trata de una pieza espec-
tacular y de gran rareza.

Su título está adornado con el grabado de un correo a
caballo a cuyos lados se describen las explicaciones para su
interpretación, a la izquierda en francés y a la derecha en
inglés:
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Una ampliación de su parte central izquierda nos per-
mite mostrar con algo más de detalle el trabajo en el que
se van detallando las diferentes rutas de posta europeas,
desde Turquía hasta Inglaterra. En esta parte está la ruta
de París a Lisboa por Madrid objeto de nuestro particular
interés en la parte del trayecto que va desde Irán, en la
frontera con Francia hasta Madrid. La que será conocida
como la “Carrera de La Mala”.

En esos 4 fragmentos ampliados podemos
apreciar mejor las postas y distancias que se
reflejan en el cuadro para este itinerario de
Paris a Lisboa.

La extraordinaria información que aporta
el cuadro se complementa en la parte inferior
con las tarifas de cada país. Así cuando llega
a España dice que por dos caballos de posta
se pagan 12 reales o tres francos y al postillón
tres reales o 15 soles, pero que lo usual es
darles seis reales o 30 soles de Francia. Una
posta francesa equivale a 4 millas o dos
leguas pero una española, en cambio equiva-
lía a 3 millas francesas. Esa misma informa-
ción la da para cada uno de los distintos paí-
ses de Europa.

Detalle en el que hemos seleccionado 
el itinerario completo del camino o ruta

de postas de París a Lisboa.
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También se incluyen observaciones diversas tales como
el que en Italia el importe depende de la moneda en la que
se haga el pago dado que circulan las de los diversos reinos
existentes en aquel territorio y ello suponía variaciones en
el coste de las postas o que el envío de las cartas a través de
las estafetas estaba reservado a las familias reales.

Un valioso fondo documental de información recogi-
do en un cuadro de 103 por 78 cm. aproximadamente.

Tras estos comentarios sobre el cuadro de Olivieri
pasemos a ver las variaciones que la Carrera de la Mala ha
ido sufriendo desde ese trazado que vemos en el mapa de
1659 hasta el que se dibuja en el mapa postal de 1862.

Al mismo tiempo que vemos esa evolución podemos
comprobar que, tanto el mapa de 1659 como el itinerario
de Brusola de 1810, aunque no lo especifiquen, se basan
principalmente en las postas como puntos de referencia a
la hora de identificar y explicar los caminos.

En el cuadro que sigue, hemos marcado con un fondo
azul aquellas postas que coinciden en 4 o más de los 7 iti-
nerarios objeto de nuestro estudio.

Podrán comprobar que existe una general coinciden-
cia en los siete itinerarios excepto en el trayecto entre
Vitoria y Villafranca (de Ordizia):

ITINERARIO DE POSTAS ENTRE MADRID Y FRANCIA POR IRUN  

“CARRERA DE LA MALA”  
 

1659
1
 1760

2
 1789/90

3
 1810

4
 1830

5
 1836

6
 1862

7
 TOPONIMIA ACTUAL 

MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID 
ALCOUENDAS ALCOVENDAS ALCOVENDAS ALCOVENDAS ALCOVENDAS ALCOVENDAS  ALCOBENDAS 

SEBASTIEN   SAN SEBASTIAN  ------------- S. SEBASTIÁN S.SEBASTIÁN DE LOS REYES 
S. AGOSTIN SAN AGUSTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN S. AGUSTÍN SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 
LA VENTA LA VENTA DE PEDREZUELA    PEDREZUELA 

ARUEILLON     EL VELLÓN 
VENTURADA 

  
 VENTURADA   VENTURADA 

CAUANILLAS CABANILLAS CAVANILLAS CAVANILLAS CABANILLAS CABANILLAS CABANILLAS CABANILLAS DE LA SIERRA 
CABRERA   LA CABRERA LA CABRERA   LA CABRERA 

LOSEQUELLA   LOYOZUELA LOZOYUELA LOZOYUELA LOZOYUELA LOZOYUELA 
BUTRAGO BUYTRAGO BUITRAGO BUITRAGO BUITRAGO BUITRAGO BUITRAGO BUITRAGO DE LOZOYA 
ROBRIGO   ROBREGORDO ROBREGORDO   ROBREGORDO 

PORTO DE SOMOSIERRA SOMO-SIERRA SOMOSIERRA SOMOSIERRA SOMOSIERRA SOMOSIERRA SOMOSIERRA SOMOSIERRA 
CEREZO DE ARRIBA LA VENTA DE JUANILLA    CEREZO DE ARRIBA 
CEREZO DE ABAJO 

  
CERECILLO    CEREZO DE ABAJO 

CASTILLEJO CASTILLEJO CASTILLEJO CASTILLEJO CASTILLEJO CASTILLEIA CASTILLEJO CASTILLEJO DE MESLEON 
BOSSEQUILLAS   BOCEGUILLAS    BOCEGUILLAS 

FRENSILLO DE LA FUENTE FRESNILLO DE LA FUENTE FRESNILLO DE LA FUENTE FRESNILLO DE LA FUENTE FRESNILLO DE LA FUENTE TREMILLO FRESNILLO DE LA FUENTE FRESNO DE LA FUENTE 
   CARABIA CARAVÍAS   CARABIAS 

ENZUBIO ONRUBIA ONRUBIA HONRUBIA HONRUBIA LA ORNBIA HONRUBIA HONRUBIA DE LA CUESTA 
PARDILLAS PARDILLA    PARDILLA 

 MILAGROS    MILAGROS 
FUENTESPINA 

  
FUENTE ESPINA    FUENTESPINA 

ARANDA DE UERO ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO ARANDA ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO 
GUMIEL DUZAN  GUMIEL DE ISAM GUMIEL DE ISAM GUMIEL DE IZAN GUIMIEL GUMIEL DE IZAN GUMIEL DE HIZAN 
VILLA OQUILLA   OQUILLAS    OQUILLAS 

BAHABONA BAHABON BAHABON BAHABON BAHABON BACHABON BAHABON BAHABON DE ESGUEVA 
VENTA DEL FRAYLE    ¿? 

 
VENTA DEL FONCIOSO    ¿? 

QUINTANILLA LA SIERRA 
  

    QUINTANILLA de la Mata 
LERMA LERMA LERMA LERMA LERMA LERMA LERMA LERMA 

VILLA ALMANZA   VILLARMAZO    VILLALMANZO 
------------- MADRIGALEJO MADRIGALEJO MADRIGALEJO MADRIGALEJO MADRIGALEJO MADRIGALEJO MADRIGALEJO del Monte 

CAGOLLOS   COGOLLOS    COGOLLOS 
CASTILLO SERAPHIN SARRACIN SARRACIN SARRACIN SARRACÍN SARRAZIN SARRACIN SARRACIN 

BURGOS BURGOS BURGOS BURGOS BURGOS BURGOS BURGOS BURGOS 
 GAMONAL    ------------- 

Vª FRIA VILLAFRIA    VILLAFRÍA 
RUBENA 

  
RUBENA    RUBENA 

QUINTANA PALLA QUINTANA PALLA QUINTANA PALLA QUINTANA PALLA QUINTANAPALLA QUINTANAPALLA QUINTANAPALLA QUINTANAPALLA 
M. DE RODILLAS   EL MONASTER. DE RODILL.    MONASTERIO DE RODILLA 

CASTILLO DE PEONES CASTIL DE PEONES CASTILLO DE PEONES CASTILLO DE PEONES CASTIL DE PEONES CASTIL DE PEONES  CASTIL DE PEONES 
S. AULARIA SANTA OLALLA     SANTA OLALLA DE BUREBA 

QUINTANA BRERES QUITAVIDES    QUINTANAVIDES 
PRADAMOS 

  
PRADRNO    PRADAMOS DE BUREBA 

BIRVIESCA BRIBIESCA BRIVIESCA BRIBIESCA BRIVIESCA BRIBIESCA BRIVIESCA BRIVIESCA 
DAMENO   VENTA DE CAMENO    CAMENO 

   SANTA MARIA CUBO Santa María del CUBO   CUBO DE BUREBA 
CUNEDA ZUÑEDA ZUÑEDA ZUÑEDA    ZUÑEDA 

GRIRA LEGNA       ------------- 
PANCOURO    PANCORBO  PANCORVO PANCORBO 

ITINERARIO DE POSTAS ENTRE MADRID Y FRANCIA POR IRUN  

“CARRERA DE LA MALA”  
 

1659
1
 1760

2
 1789/90

3
 1810

4
 1830

5
 1836

6
 1862

7
 TOPONIMIA ACTUAL 

MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID MADRID 
ALCOUENDAS ALCOVENDAS ALCOVENDAS ALCOVENDAS ALCOVENDAS ALCOVENDAS  ALCOBENDAS 

SEBASTIEN   SAN SEBASTIAN  ------------- S. SEBASTIÁN S.SEBASTIÁN DE LOS REYES 
S. AGOSTIN SAN AGUSTIN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN S. AGUSTÍN SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 
LA VENTA LA VENTA DE PEDREZUELA    PEDREZUELA 

ARUEILLON     EL VELLÓN 
VENTURADA 

  
 VENTURADA   VENTURADA 

CAUANILLAS CABANILLAS CAVANILLAS CAVANILLAS CABANILLAS CABANILLAS CABANILLAS CABANILLAS DE LA SIERRA 
CABRERA   LA CABRERA LA CABRERA   LA CABRERA 

LOSEQUELLA   LOYOZUELA LOZOYUELA LOZOYUELA LOZOYUELA LOZOYUELA 
BUTRAGO BUYTRAGO BUITRAGO BUITRAGO BUITRAGO BUITRAGO BUITRAGO BUITRAGO DE LOZOYA 
ROBRIGO   ROBREGORDO ROBREGORDO   ROBREGORDO 

PORTO DE SOMOSIERRA SOMO-SIERRA SOMOSIERRA SOMOSIERRA SOMOSIERRA SOMOSIERRA SOMOSIERRA SOMOSIERRA 
CEREZO DE ARRIBA LA VENTA DE JUANILLA    CEREZO DE ARRIBA 
CEREZO DE ABAJO 

  
CERECILLO    CEREZO DE ABAJO 

CASTILLEJO CASTILLEJO CASTILLEJO CASTILLEJO CASTILLEJO CASTILLEIA CASTILLEJO CASTILLEJO DE MESLEON 
BOSSEQUILLAS   BOCEGUILLAS    BOCEGUILLAS 

FRENSILLO DE LA FUENTE FRESNILLO DE LA FUENTE FRESNILLO DE LA FUENTE FRESNILLO DE LA FUENTE FRESNILLO DE LA FUENTE TREMILLO FRESNILLO DE LA FUENTE FRESNO DE LA FUENTE 
   CARABIA CARAVÍAS   CARABIAS 

ENZUBIO ONRUBIA ONRUBIA HONRUBIA HONRUBIA LA ORNBIA HONRUBIA HONRUBIA DE LA CUESTA 
PARDILLAS PARDILLA    PARDILLA 

 MILAGROS    MILAGROS 
FUENTESPINA 

  
FUENTE ESPINA    FUENTESPINA 

ARANDA DE UERO ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO ARANDA ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO 
GUMIEL DUZAN  GUMIEL DE ISAM GUMIEL DE ISAM GUMIEL DE IZAN GUIMIEL GUMIEL DE IZAN GUMIEL DE HIZAN 
VILLA OQUILLA   OQUILLAS    OQUILLAS 

BAHABONA BAHABON BAHABON BAHABON BAHABON BACHABON BAHABON BAHABON DE ESGUEVA 
VENTA DEL FRAYLE    ¿? 

 
VENTA DEL FONCIOSO    ¿? 

QUINTANILLA LA SIERRA 
  

    QUINTANILLA de la Mata 
LERMA LERMA LERMA LERMA LERMA LERMA LERMA LERMA 

VILLA ALMANZA   VILLARMAZO    VILLALMANZO 
------------- MADRIGALEJO MADRIGALEJO MADRIGALEJO MADRIGALEJO MADRIGALEJO MADRIGALEJO MADRIGALEJO del Monte 

CAGOLLOS   COGOLLOS    COGOLLOS 
CASTILLO SERAPHIN SARRACIN SARRACIN SARRACIN SARRACÍN SARRAZIN SARRACIN SARRACIN 

BURGOS BURGOS BURGOS BURGOS BURGOS BURGOS BURGOS BURGOS 
 GAMONAL    ------------- 

Vª FRIA VILLAFRIA    VILLAFRÍA 
RUBENA 

  
RUBENA    RUBENA 

QUINTANA PALLA QUINTANA PALLA QUINTANA PALLA QUINTANA PALLA QUINTANAPALLA QUINTANAPALLA QUINTANAPALLA QUINTANAPALLA 
M. DE RODILLAS   EL MONASTER. DE RODILL.    MONASTERIO DE RODILLA 

CASTILLO DE PEONES CASTIL DE PEONES CASTILLO DE PEONES CASTILLO DE PEONES CASTIL DE PEONES CASTIL DE PEONES  CASTIL DE PEONES 
S. AULARIA SANTA OLALLA     SANTA OLALLA DE BUREBA 

QUINTANA BRERES QUITAVIDES    QUINTANAVIDES 
PRADAMOS 

  
PRADRNO    PRADAMOS DE BUREBA 

BIRVIESCA BRIBIESCA BRIVIESCA BRIBIESCA BRIVIESCA BRIBIESCA BRIVIESCA BRIVIESCA 
DAMENO   VENTA DE CAMENO    CAMENO 

   SANTA MARIA CUBO Santa María del CUBO   CUBO DE BUREBA 
CUNEDA ZUÑEDA ZUÑEDA ZUÑEDA    ZUÑEDA 

GRIRA LEGNA       ------------- 
PANCOURO    PANCORBO  PANCORVO PANCORBO 
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Una vez vista las similitudes o coincidencias y los tra-
yectos divergentes entre esos siete itinerarios de la Carrera
de Madrid a Francia, veamos ahora la comparación del
camino de Madrid a Santiago de Compostela tal como se
describe en el mapa de Du Val de 1659 en comparación
con los mapas postales del siglo XVIII de Campomanes y
de Espinalt:

La postas que señalan Campomanes y Espinalt son
absolutamente las mismas con la única excepción que
Campomanes incluye Las Rozas (parada que omite Espi-
nalt) y por el contrario Espinalt menciona en su obra la
posta del Val de San Lorenzo que no encontramos rela-
cionada por Campomanes.

El mapa de 1659 ofrece mayores divergencias, pero
sobre todo en el trayecto entre Guadarrama y Villalpando,
lo que es lógico si comprobamos que el itinerario debió
desplazarse para pasar por Medina del Campo en lugar de
hacerlo, como primitivamente se hacía, por Segovia y
Valladolid. Es una consecuencia lógica de los cambios en
la organización postal ante la importancia comercial de
Medina del Campo al tiempo que la Corte ya había fija-
do su residencia en Madrid tras su nominación como
capital de España en 1561. 

El primer mapa de correos de España del que hay
conocimiento por una referencia del Dr. Thebussem que
cita la noticia consignada en el ´Diálogo entre Pelayo,
Correo de Gabinete de S.M. y Toribio su Postillón’ por
Sebastán Pedro Pérez el año 1758 es el titulado ’Mapa de
España con el Plan para Establecer el Servicio de Correos,
Presentado por los Tassis a los Reyes Doña Juana y Don Car-
los su Hijo en el Año 1518’. Sin embargo se trata de un
mapa que nunca jamás nadie sabemos que llegara a verlo.

El primer mapa impreso que conocemos con datos
específicos de correos en España es el de Bernardo Espi-
nalt y García. La originalidad e importancia de este mapa
radica en que es el primer mapa de postas en el que se
señalan las Caxas de Correos. Este es, por lo tanto el pri-
mer mapa cierta y exactamente de correos de España.

A nivel local, de las importantes obras de Correos de
Francisco Pedro de Soto para Extremadura (1803), Isido-
ro de Liori para Aragón (1804), y Manuel de la Rocha
para Sevilla (1804), únicamente el primero contiene un
mapa, que, aunque bastante primitivo, es el primero en
incluir las distintas clases de administraciones postales, no
sólo las Caxas: Administraciones Principales, de Planta,
Estafetas del 15% y Carterías.

El mapa de Francisco Javier de Cabanes de 1830 es el
primer mapa general de España en el que vemos detalladas
las Administraciones Principales de Correos y las agregadas
junto, claro está, las postas. En los caminos se hace la dis-
tinción entre las carreras montadas en carruaje o a la ligera.

En 1952 Jorge Torres Villegas publica su Cartografía
Hispano Científica o sea los Mapas Españoles en que se
representa a España en diferentes épocas y con relación a

CARRERA DE MADRID A SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(1659 y siglo XVIII)  

1 “Le Voyage de Madrid et le Chemin de St. Iacques de Galice”.  Paris, 1659 
2 “Itinerario Real de Postas de dentro y fuera del Reyno”. Pedro Rodríguez Campomanes. Madrid    1761. 
3 “Tratado Legal y Político de Caminos Públicos y Possadas….”. Thomas Manuel Fernández de Mesa. 

Valencia, 1755. 

1659 
1
 1760 

2
 1775

3
 

MADRID MADRID MADRID 
ROZAS ROZAS   

LESCURIAL TORRELODONES TORRELODONES 
GUADARAME GUADARRAMA GUADARRAMA 

VENTA DE LA CRUZ   
PEREZUELA  ESPINAR EL ESPINAR 

TORRE DE MOROS VILLACASTIN VILLA-CASTIN 
VENTA DE FONFREDA  LABAJOS 

SEGOVIE  ADANERO ADANERO 
NIEUA AREVALO AREVALO 
COCA  ATAQUINES 

LA VENTA DE COCA MEDINA DEL CAMPO MEDINA DEL CAMPO 
HOGIALES VEGA DE VALDETRONCO VEGA DE VALDETRONCOS 
MOYADOS VILLAR DE FRADES VILLAR DE FRADES 
BEZILLO   

VALLADOLID   
TORRELOBATON   

   
VILLALPANDO VILLALPANDO VILLALPANDO 

ELALDEA   
BENAVENTE BENAVENTE BENAVENTE 

MACALES   
AMOTIA   
VANEZA LA BAÑEZA LA BAÑEZA 

ASTORGA ASTORGA ASTORGA 
RAVANELLA  VAL DE SAN LORENZO 
VILLA NOVA FONCEBADON FONCEVADON 

7 MOLINI MOLINA SECA MOLINA SECA 
PONFERRADA   
CACABELOS CACAVELOS CACAVELOS 

VILLAFRANCA TRAVADELOS TRAVADELOS 
VALCACAR EL CEBRERO CEBRERO 

 FUENFRIA FUENFRIA 
TRIA CASTELLA TIRA CASTELA TIRA-CASTELA 

SARRIA   
PORTO MARIN PUERTO-MARIÑO PUERTO MARIN 

FERREROS SAN MAMED SAN MAMED 
P. DE LEDESMA PALAS DEL REY PALAS DEL REY 

 MELLIDE MELLIDE 
 ARZUA ARZUA 

S. IACQUES DE COMPOSTELAE SANTIAGO SANTIAGO 
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diferentes intereses o actividades. Aunque el mapa que se
incluye de correos es anterior al de su publicación (se basa
en la información obtenida una década antes por Javier de
Quinto) su interés radica en ser la obra cartográfica en la
que se reflejan las administraciones de correos más próxi-
ma en su edición a la primera emisión de sellos para el
franqueo y el certificado de la correspondencia de nuestro
país.

1856 es el año en el que se ordena el franqueo obli-
gatorio de la correspondencia mediante el uso del sello
de correos. Ese mismo año, el que fuera director gene-
ral de Correos, Ángel Iznardi, y Benito Curanta e
Ichazu publicaron el Mapa Itinerario Postal en el que
por vez primera aparecen las conducciones por ferro-
carril con los ambulantes de Correos. Este mapa,
importantísimo para la historia postal española, refle-
ja las distintas clases de administraciones y oficinas
postales, las postas y los caminos peatonales, así como
los diferentes tipos de conducciones (en sillas de posta,
por ferrocarril, transversales de correo diario, de tres
expediciones semanales, y diarias pagadas por ayunta-
mientos. 

Aunque no alcance la perfección a la que llegará pos-
teriormente la cartografía postal española, este mapa es
indicativo del progreso que se había experimentado en ese
campo en nuestro país, así como del interés de la época
por modernizar nuestro sistema postal.

En 1857 comenzó la publicación de los mapas dibuja-
dos por la sección Geográfica de Correos con Francisco
López Fabra al frente. De la colección de 24 mapas, 20
corresponden a las diferentes provincias o regiones y cua-
tro son generales, aunque el de 1865 por estar impreso en
formato y cartulina diferentes no suele incluirse en la
misma colección, algo que, conceptualmente, entiendo
que es un error.

LA CARTA ITINERARIA 
DE ESPAÑA DE 1861

Es importante destacar aquí la importancia de la Carta
Itineraria de 1861, obra de la Dirección General de Obras
Públicas en la elaboración de la cual se estuvo trabajando
durante los años 1859 y 1860. Decimos que es importan-
te, en primer lugar, porque se trata de una realización en
la que se aplican los más modernos criterios cartográficos
de la época, segundo porque fue punto de referencia para
los trabajos de López Fabra y, tercero, porque la docu-
mentación que se conserva nos permite descender a pro-
blemáticas y aspectos muy concretos de su ejecución.

El grabado de este mapa fue efectuado por Joaquín Pi
y Margall (1810-1891) hermano del famoso político
Francisco Pi y Margall. De los documentos que conservo,
transcribo la propuesta que presentó para grabar el mapa:

“Proposición:
1.- Hacer el grabado en acero en tres planchas, una

para cada color.
2º Hacer la tirada en papel de igual clase que el de

las cartas últimamente publicadas por el departamento
hidrográfico.

3º Concluir el grabado de las tres planchas en dos
meses lo más, a contar desde el día mismo en que se le
facilite la primera plancha.

4º Entrega de 20 ó 25 ejemplares concluidos del todo
cada día después de el en que termine el grabado.
El dossier de documentación que figura una nota en la

que se califican los méritos que hacen acreedor a D. Joa-
quín Pi y Margall para que se le encargue el trabajo:

1º Ser español
2º Después de once años de grabador ha pasado otros

tres estudiando la perfección y ampliación de este arte en
el extranjero.

3º Está subvencionado por el Ministerio de Fomento
para la publicación de las obras completas de (ilegible)

4º Son obra suya varias de las planchas de los Monu-
mentos Arquitectónicos de España de una de las cuales
hay ya publicaciones, que es de la 1ª, que representa los
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detalles del salón de la casa llamada de Mesa en Toledo,
premiada en la última exposición con el 3er. premio.

5º Puede presentar algunos otros trabajos que conser-
va ejecutados por él.”
A la vista de tan pobre currículum, parece que los

mayores méritos contraídos por Joaquín Pi y Margall, que
a la sazón había cumplido los 50 años de edad, era tener
como hermano al célebre político republicano. El nuestro
siempre ha sido un país en el que los parentescos y amis-
tades han tenido una importancia muy grandes y en
muchas ocasiones mayor que los propios valores y aptitu-
des de las personas juzgados de manera objetiva.

El proyecto fue aprobado y se llevaría a cabo. Pero sur-
gieron las dificultades. El primero, y no pequeño fue tener
que a acudir a París para efectuar la impresión, ya que en
España no había ningún impresor que tuviera prensas con
piedras litográficas de las dimensiones del mapa. El segun-
do fue la cantidad de errores que se observaron en la
denominación de las poblaciones y las omisiones que se
habían detectado, que hubo que subsanar estando ya en
París. El tercer gran escollo fue la dificultad de imprimir-
lo a tres tintas y que no se experimentaran desplazamien-
tos en ninguna de ellas.

En un escrito del 7 de junio de 1862 de la Comisión
en el extranjero del Cuerpo Nacional de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos firmado por José Echeverría al
Director General de Obras Públicas se dice: 

“Enterado de la exposición elevada a V.I. por D.
Joaquín Pi y Margall, en solicitud de que se le abone un
aumento de seis mil reales de vellón por el grabado de la
carta itineraria de España, que V.I. se sirve remitirme
para su informe en 28 de Mayo último, debo manifes-
tar a V.I. que son en efecto ciertas las dificultades que el
exponente dice haberse encontrado para la estampación
de la carta, en razón a que siendo preciso imprimir pri-
mero, después de otra las planchas el papel se dilata al
pasar por entre los cilindros de la prensa y esta dilata-
ción, desigual en cada una de las estampaciones, impi-
de el ajuste perfecto del grabado, que generalmente
resulta muy defectuoso. Varios impresores recorrí con el
exponente: Mr. Sarrazin, Mr Chardon y Mr. Drouard,
que son los que gozan de mayor reputación en su arte, y
las varias pruebas que todos ellos hicieron resultaron
mal ajustadas, hasta el punto de ser en general inadmi-
sibles; de manera que dudo hubiéramos llegado a conse-
guir un resultado satisfactorio, a no encargarse de la
estampación Mr. Mangeon, que la esta ejecutando des-
embarazado ya, cuando por segunda vez se le ofreció, de
un trabajo que le había impedido aceptarla anterior-
mente. Este impresor posée tres buenas prensas, de las
dimensiones necesarias para la carta, y en esto consiste
que el ajuste sea menos defectuoso; pues no solo la estam-
pación de los tres colores se hace una inmediatamente
después de otra, sin que el papel llegue a secarse y con-
traerse de un modo apreciable después de cada una, sino
que puede proporcionarse la presión de la manera con-
veniente para obtener el ajuste, el cual, una vez que los
operarios han adquirido práctica en él, resulta bastante
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perfecto como sucede ya de un tiempo a esta parte pues
al principio, a pesar de todo, me fue forzoso desechar un
gran número de ejemplares que eran completamente
inadmisibles.

Esto explica la residencia en París del grabador Pi
desde principios de Octubre hasta el 24 de enero, en que
salió llevando los primeros 250 ejemplares; detenido pri-
meramente por el grabado de la letra, que exigió más
tiempo que el que él había calculado, y después por los
diferentes ensayos de la impresión y las correcciones que
hubo que ejecutar, las cuales absorvieron también bas-
tantes días. Esta estancia forzosa durante más tiempo del
calculado en esta capital donde la vida es tan cara y en
donde el grabador no podía dedicarse a otro trabajo, ocu-
pado como se hallaba en el de la carta, parece justo se
tenga en cuenta para hacerle el abono correspondiente al
mayor número de días de residencia, que no puedo pre-
cisar porque ignoro de una manera exacta el día de su
llegada.

Justificada, con las dificultades inherentes a la
estampación del grabado polícromo, que por esta razón
se ha abandonado aquí, empleándose solo para las tintas
generales con que se distinguen en las cartas los distintos
territorios, las cuales no necesitan tanta exactitud en el
ajuste, y aclarado, por lo tanto, el último de los cuatro
puntos principales que sirven de fundamento a la recla-
mación del interesado, pasaré a mostrar a V.I. respecto de
los otros tres: 1º que según resulta de las averiguaciones

que he hecho, el cuadro de equivalencias presentado por
Margall para servir de base al recuento de palabras
hecho en esa Dirección, es el que tienen establecido los
grabadores de letra y emplean generalmente en sus ajus-
tes, aunque estos son convencionales y varían, no sólo con
el carácter, sino también con el tamaño de la letra, y que
Mr. Lagevin ha reconocido ser exactamente el convenido
con Pi, para calcular el número de palabras grabadas en
sus planchas, aunque el ajuste fue por una cantidad
alzada, según expresa el contrato de que V.I. se sirve
remitirme copia; 2º, que hubo, en efecto, que variar los
signos y el carácter de letra de los nombres en muchos
pueblos de Portugal y añadir otros que no estaban en el
original, en lo cual consiste, a no dudar, la diferencia
entre el número de palabras indicadas por Pi y las que
aparecen en el recuento verificado en el depósito de pla-
nos; y como, por separado de su ajuste, ha tenido que
abonar el interesado dichos aumentos y variaciones al
grabador de letra, con más el gasto del decalco, traslación
de planchas y arreglo de ellas después de las correcciones,
parece justo se le indemnice proporcionalmente a la can-
tidad concedida para el grabado de letra, o bien en vista
a los recibos que Margall presente, de las cantidades
satisfechas por estos conceptos, que como V.I. comprende-
rá no es facil calcular de otro modo; 3º, que es igual-
mente exacto, como es Dirección gral, reconoce, el
aumento de ferrocarriles y carreteras que ha ocasionado
al grabador gastos análogos a los anteriormente indica-
dos, y que tampoco me parece fácil apreciar, así como los
que han debido originarle las diferentes pruebas hechas
sin resultado, por los impresores.

Resulta de todo lo dicho que los hechos alegados por
Dn. Joaquín Pi y Margall en la solicitud, que adjunta
tengo la honra de devolver á V.I., son exactos; y que, en
mi opinión, es acreedor a que se le conceda un aumento
del precio estipulado para el grabado de la carta itinera-
ria de España, como indemnización de los mayores gastos
que le ha originado su forzosa residencia en esta capital,
a causa de las dificultades de la estampación, y los demás
gastos que dejo apuntados con tanta más razón, que le he
visto no perdonar medio para obtener el resultado apete-
cido; pero que, respecto á la cantidad, á que dicha
indemnización deba elevarse, nada puedo decir, porque
carezco de los datos necesarios para apreciarla debida-
mente, según queda indicado.

Dios guarde a V.I. muchos años.
París 7 de junio de 1862
José de Echeverría”

LA CARTA POSTAL DE 1862–1865

Dentro de la colección de mapas publicados por la
Dirección General de Correos entre 1857 y 1866, debe-
mos señalar los generales de España y de ellos el primero
es el de 1862 del SERVICIO DE CORREOS DE LAS
CAPITALES DE PROVINCIA Y PARTIDOS JUDI-
CIALES DE ESPAÑA. 



155

Ante la implantación y expansión por la geografía
española del telégrafo, en 1863 se publica otro mapa con

el mismo título y con un nuevo grabado actualizado que
incluye las nuevas estaciones telegráficas y una interesan-
tísima addenda con “Noticias de Interés General sobre el
Servicio de Correos en España”. 

El año 1865 aparecerá la tercera versión de este mismo
mapa, grabado de nuevo con información complementa-
ria, en la que se incluye el listado alfabético de todas las
poblaciones que se representan en él y al dorso instruccio-
nes y modelos de redacción de los sobres de las cartas y las
tarifas postales vigentes. 

Y por último, en 1866, aparece la CARTA GENE-
RAL DE LOS SERVICIOS DE CORREOS DE ESPA-
ÑA que en realidad es un cuadro sinóptico en el que a tra-
vés de 9 mapas de España se muestran los trabajos ejecu-
tados desde 1857 a 1865 para el establecimiento del
correo diario entre todas las capitales de provincia de la
península e islas adyacentes. En él figura también un cua-
dro con las fechas en las que se abrieron para el servicio las
líneas de ferrocarriles hasta un total de 4.775 kilómetros
el 1º de enero de 1866.

The graphic plotting of itineraries on a territorial map produces a road map. And when those
roads are postal routes, then we have a “Posts map”. The development o postal communications
has transformed gradually the Spanish postal cartography, from the primitive post-houses maps
until the publication of the Carta postal (Postal chart) collection produced by Francisco López
Fabra between 1862 and 1865 and published by the General directorate of the Posts, by means
of its Geographical Division. The author quotes examples of some of the main postal itineraries
of the 18th and 19 centuries, specially the Carta Itineraria de España (Itinerary chart of Spain),
dated 1861, the Carta Postal of 1862-1865, and the Carta General de los Servicios de Correos de 

España (General chart of Spain’s Posts Services), dating back to 1866.

FROM THE POST-HOUSES MAPS TO THE 1862 POSTAL CHART OF SPAIN
By José María Sempere Luque
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on la llegada de la nueva dinastía borbónica al
trono de España en 1700 se inicia para el
Correo una nueva etapa que, a largo plazo y
de manera ininterrumpida, supondrá su
transformación primero en renta real y luego
en servicio público. Todo está en relación con
la nueva concepción unitaria y uniformizado-

ra del Estado que Felipe V traía consigo, en gran medida
a imitación de lo que estaba sucediendo en la corte de su
abuelo, el rey de Francia Luis XIV. Esta nueva idea del
Estado significará para el correo una atención especial que
alcanzará su máximo en la segunda mitad del siglo XVIII,
cuando el pensamiento ilustrado ofrezca una teoría racio-
nalizadora en la configuración del Estado. El afán de arti-
culación de los espacios de la monarquía desembocará en
la continua modernización del correo de forma paralela a
la expansión de la red viaria española. 

El 8 de agosto de 1716 Juan Tomás de Goyeneche
recibió el nombramiento de Juez Superintendente y Admi-
nistrador General de las Estafetas de dentro y fuera de estos
reinos, adscribiéndose administrativamente el ramo de
Correo al ministerio de Estado. Esta medida convirtió al
correo español, antes que cualquier otro en el mundo, en
una función directamente en manos del Estado. A partir
de este momento se puso en marcha un conjunto de refor-
mas tendentes a organizar la nueva renta: las tarifas, la
implantación de carreras o itinerarios periódicos, el trans-
porte de viajeros en carruajes, la regulación de las fran-
quicias y la promulgación de Ordenanzas que regularán

los quehaceres de los trabajadores de la posta. Este
ambiente reformista alcanzó su mayoría de edad a lo largo
de la segunda mitad del siglo XVIII, hasta conseguirse una
clara estructura radial en la red viaria en la que se inscri-
ben cientos de postas y que constituye la infraestructura
de las carreras del correo que parten de Madrid hacia el
conjunto de los territorios de la monarquía. El nombra-
miento de Campomanes como Asesor General de la Renta
de Correos y Postas del Reino estuvo en la base de la moder-
nización. Política reformista convenientemente reforzada
y consolidada por el conde de Floridablanca una vez nom-
brado Secretario de Estado, en 1777. Durante los catorce
años en que ocupó el puesto las comunicaciones y el
correo lograron una expansión desconocida hasta enton-
ces. El correo comenzaba a desbrozar su camino como ser-
vicio público. A ello colaboró la estabilidad de las tarifas,
así como una mayor profesionalización entre los emplea-
dos del ramo, la apertura de buzones para el público y la
mayor seguridad en el transporte del correo. Quizás el
mejor símbolo de esta modernización sea la inauguración,
en tiempos de Carlos III, de la Casa de Correos en la
madrileña Puerta del Sol.

Este edificio respondía a toda una concepción bajo la
cual subyace una vocación centralizadora que encuentra
su máxima expresión en la estructura radial del sistema
de itinerarios postales. Eje vertebrador en las comunica-
ciones españolas desde entonces, dejaría su impronta en
la construcción de la red ferroviaria española, a partir de
1855. 

EL ATLAS GEOGRÁFICO 
DE CORREOS, POSTAS 

Y ESTAFETAS 
DE LA PENÍNSULA DE ESPAÑA

1789-1790
o

Ángel Bahamonde Magro
(Académico Electo)

C
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A finales del siglo XVIII cabe hablar, pues, de
la existencia de un auténtico sistema postal en el
sentido estricto del término. La utilización del
correo había abandonado definitivamente su
naturaleza áulica para convertirse en un instru-
mento imprescindible en la implantación y con-
solidación de un verdadero Estado moderno.
Había desaparecido para siempre la concepción
marcadamente patrimonialista de la anterior
dinastía de los Austrias. Además la sociedad espa-
ñola entró en la utilización del Correo, más en su
vertiente económica e informativa que en la
doméstica y particular. La Mala de Francia o la
ruta gaditana se llenaron de correspondencia pro-
cedente de los cinco Gremios Mayores de Madrid,
a la par que los comerciantes de San Sebastián y
Bayona encontraron en la Posta un medio seguro
para la mayor eficacia de sus intercambios. Un sis-
tema postal que incluía la parte americana del
Estado transoceánico: no olvidemos que a partir
de 1777 la apertura regular del itinerario Madrid-
La Coruña permitió la implantación de unos
correos marítimos seguros que, desde el puerto
gallego, transportaban la correspondencia a las
carreras de La Habana, con su extensión a Vera-
cruz, y Buenos Aires. 

En definitiva, la consolidación del sistema
postal a finales del siglo XVIII fue un hecho
incontestable. La circulación de correspondencia,
periódicos y libros, así como la transmisión de
información a cargo de los postillones y viajeros
de la Renta de Correos, hicieron de las casas de
postas auténticos mentideros públicos, verdaderos
centros de noticias y rumores.

Un buen sistema de comunicaciones exigía
una buena información cartográfica, con el fin de
garantizar la fluidez y continuidad de las mismas.
Poco a poco los cartógrafos españoles fueron ajus-
tando sus conocimientos técnicos, con el consi-
guiente nacimiento de una cartografía nacional
cada vez menos dependiente de la francesa. A este
respecto cabe señalar que el primer mapa postal
español con un carácter riguroso y que englobaba
al conjunto del reino, datado en 1721, todavía fue
realizado en París por H. Jaillot. Se titulaba Espa-
ña dividida en todos sus Reinos y Principados, donde
se recogen con exactitud y observación todos los
Caminos de Postas de España, siguiendo las memo-
rias de los Correos Mayores de Madrid. Fue ordena-
da su elaboración por el marqués de Grimaldi,
Primer Secretario de Estado y del Despacho. Y
prácticamente coincide en el tiempo con la publi-
cación del Reglamento general expedido por Su
Magestad para la Dirección y Gobierno de los oficios
de Correo Mayor y Postas de España en los viajes que
se hicieren; y exenciones que han de gozar, y les están
concedidas a todos los dependientes de ellos (ver
figura 1). 

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Igualmente en 1739 el cartógrafo G. de Lisle publica-
ba un mapa de Europa sobre itinerarios postales en el que
aparecía España (ver figura 2). Pero en 1760 el maestro de
cartógrafos del siglo XVIII Tomás López editaba un mapa
de las carreras de postas en España. Acompañó al Itinera-
rio Real de Postas de dentro y fuera del Reyno, obra de Pedro
Rodríguez de Campomanes, que apareció en Madrid en
1761. Singular aportación la que hizo Campomanes a la
modernización del correo español. Es el mejor exponente
de su obra geopostal durante el periodo en que estuvo
dirigiendo la posta española (ver figura 3). 

Otro magnífico representante de la cartografía diecio-
chesca fue Bernardo Espinalt y García. Publicó, en 1775,
un Mapa de España, dividido en todos sus Reynos, Provin-
cias y Principados, en donde están exactamente observadas
todas las rutas de Postas y Casas de Correos (ver figura 4).
Espinalt era oficial del Correo General de la corte. Su
formación y personalidad reproducen el perfil de los
hombres ilustrados de la segunda mitad del siglo XVIII.
Infatigable erudito, con profundos conocimientos geográ-
ficos, ha sido considerado como una especie de anteceden-
te de Pascual Madoz, ya que emprendió un ingente estu-
dio descriptivo de las provincias españolas en su inconclu-
so diccionario geográfico. En 1787 el mismo autor nos
ofreció un Mapa de carreteras de postas de España, que sin-
tetiza de manera meridiana la trayectoria reformadora del
conde de Floridablanca como Superintendente General de

Correos Terrestres y Marítimos y de las Postas y Rentas de
Estafetas de España y las Indias. 

Cuando en 1996 preparábamos, en colaboración con
Gaspar Martínez Lorente y Luis Enrique Otero Carvajal,
el Atlas Histórico de las Comunicaciones en España 1700-
1998, cuya primera edición vio la luz en 1998, tuvimos la
suerte de realizar un hallazgo inesperado en la Bibliothèque
Nationale de Francia. Conocíamos la existencia de un
atlas editado a principios del decenio de los años noventa,
de naturaleza provincial, pero hasta el momento la obra
había permanecido inédita. Fue un placer realizar tamaño
descubrimiento, porque estamos ante la obra magna de la
cartografía postal del siglo XVIII. 

Su título es el de Atlas Geográfico de Correos, Postas y
Estafetas de la Península de España. Sus dos autores son
Francisco de Yta y Juan Victoriano Xareño, oficiales del
ramo de Correos. En formato más grande se encuentran
los ejemplares manuscritos en los fondos de la cartoteca
del Servicio Geográfico Militar de Madrid, y también
existen borradores parciales en los fondos del Museo Pos-
tal y Telegráfico de Madrid. Está encuadernado en dos
tomos de 26,5 x 19 centímetros. El primero de ellos cons-
ta de dieciocho mapas y cinco hojas de texto. El segundo
contiene el mismo número de mapas y cuatro hojas de
texto. Sus diversas escalas están expresadas siempre en
leguas de 20 al grado. Tiene coloreados los itinerarios y
límites provinciales. Están fechados en diciembre de
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1790, pero probablemente se empezaron a reali-
zar en 1789.

Los autores se basaron en los mapas de Tomás
López, tanto en los topográficos de la península
como en la serie de mapas provinciales que elabo-
ró este cartógrafo. Fue encargado por el conde de
Floridablanca para que sirviera de complemento a
las nuevas Ordenanzas postales. Su objeto es dar
una idea clara y circunstanciada de lo que abarca la
Superintendencia general de Correos, Postas, y Esta-
fetas de esta Península, con señalamiento de los tro-
zos de camino nuevo rematado al lado de las líneas
que fixan las rutas de Postas. Una ingente informa-
ción proveniente de los administradores y oficia-
les de las diferentes estafetas del reino posibilitó su
plasmación. Es el símbolo, por tanto, de la exis-
tencia de un sistema postal moderno, riguroso,
que elabora una información precisa, exigencia de
un Estado centralizado y moderno que obliga a
sus funcionarios a un alto nivel de profesionaliza-
ción acorde con los nuevos rumbos de la Ilustra-
ción. En suma, es un claro exponente de la racio-
nalización de la administración del Estado en
cualquier ámbito que la consideremos.

La primera parte del Atlas contiene las tres
carreras generales del Correo: Extremadura,
Andalucía y Cartagena, que partían de Madrid
hacia el sur, con todas sus líneas colaterales de
conducciones a oriente y occidente. La segunda
parte corresponde a las carreras de Castilla, la
Mala de Francia y Aragón. El cuerpo principal
está compuesto por 34 mapas, en los que se deta-
llan las zonas geográficas que corresponden a cada
administración principal, sus conducciones, esta-
fetas subalternas y pueblos principales de su
demarcación, todos ellos diferenciados gráfica-
mente a través del color, el grosor del trazo y la
utilización de signos con significado específico
(ver figuras 5 y siguientes). 

Además de transportarnos a la modernización
del correo en una época de afanes ilustrados, este
Atlas es un valioso instrumento para el estudio de
la prefilatelia española. Permite asegurar los dis-
tintos itinerarios del correo, relacionar las distan-
cias con las políticas tarifarias, diferenciar las con-
ducciones fundamentales de las secundarias o
colaterales. En definitiva, permite articular el
correo en una magnífica trama de itinerarios, esta-
fetas y postas, fiel exponente de que el correo
había alcanzado su mayoría de edad y se había
convertido en un servicio público disfrutado por
un sector respetable de la sociedad española del
momento. La crisis del Antiguo Régimen a partir
de 1800, los vaivenes de la política española, la
crisis hacendística del Estado y las negativas reper-
cusiones de la guerra de la Independencia frena-
rán este proceso continuado de modernización
que había sido inaugurado a principios del sigloFigura 6

Figura 5

Figura 4
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XVIII. Habrá que esperar hasta los años treinta para que
de nuevo se experimente otro salto cualitativo que culmi-
nará, tras la aparición del sello de correos en 1850, en la
definitiva universalización en términos sociales del correo
español desde la década de los sesenta. Combinándose el
servicio postal ferroviario con las conducciones a caballo y
peatonales, en 1866 el correo español llegaba en un lapso

muy breve de tiempo al municipio, pedanía o aldea más
recónditos de la geografía peninsular. Millones de cartas
circulaban por doquier, repletas de información política,
económica o particular. Es en este momento cuando el
correo creó una primera sociedad de la información, de
acuerdo a los niveles técnicos del siglo XIX, que, en cola-
boración con el telégrafo, planteó una escala planetaria.

Figura 8Figura 7

The consolidation of the Spanish postal system in the late 18th century demanded both a good
information on the communications systems and a reliable cartography. The author was one of
the discoverers in the French National Library of the entitled Atlas Geográfico de Correos, Postas y
Estafetas de la Península de España (Geographical Atlas of Mails, Posts and Couriers of the Spanish
Peninsula), produced by Francisco de Yta and Juan Victoriano Xareño, officers of the Post, in
1789-1790. This Atlas proves the existence of a modern postal system handling a precise
information, one of the requirements of any centralized State. The Atlas’ main body contains 34
maps which represent the geographical areas attached to each main post-office, their routes, sub-
offices and main towns in each demarcation. This Atlas proves to be a valuable tool for the study 

of Spain’s pre-adhesive philately.

THE GEOGRAPHICAL ATLAS OF MAILS, POSTS AND COURIERS 
OF THE SPANISH PENINSULA 1789-1790

By Ángel Bahamonde Magro
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enimos conmemorando con este Ciclo de
Conferencias el IV Centenario de la Primera
Certificación Postal del Mundo. Nos venimos
moviendo, pues, en el mundo del Correo y de
la comunicación; es más, nos venimos
moviendo en el mundo de la comunicación
escrita, cuya importancia en el desarrollo de la

sociedad intentaré poner de relieve. Como escribían en su
día Melvin de Fleur y Sandra Ball, “la existencia humana
debería explicarse más adecuadamente de acuerdo con los
diferentes estadios en el desarrollo de la comunicación” 1.
De la comunicación escrita, añadiría yo.

La escritura; esa gran desconocida a pesar de que
entramos en contacto con ella desde la más tierna infan-
cia 2. Aprendemos el arte de escribir, llegamos a dominar-
lo, y con eso nos conformamos. Hasta hace poco, si acaso,
nos esforzábamos en darle un tratamiento caligráfico en
aras a conseguir un cierto grado de belleza. Ahora ni
siquiera eso. Más que usarla, abusamos de ella, la maltra-
tamos. A veces bien mereceríamos aquellas recriminacio-
nes que fray Antonio de Guevara dirigiera a su joven dis-
cípulo don Pedro de Girón:

“Si el ayo que tuvisteis en la niñez –le dice– no os ense-
ñó mejor a vivir que el maestro que tuvisteis en la escuela a
escribir, en tanta desgracia de Dios caerá vuestra vida como
en la mía ha caído vuestra mala letra” 3.

Estoy seguro de que los organizadores de este Ciclo
han tratado de curarse en salud para que no se les pueda
decir, como hacía en su día Louis Chabot, que “la escri-
tura ha entrado de tal forma en nuestras costumbres, que
pocas personas se preocupan de saber cuándo nacieron los
rizos del grafismo árabe, ni de dónde viene nuestra ‘o’
completamente redonda y nuestra ‘z’ en zigzag”. Por eso,

entiendo yo, me han encargado que les hable de la escri-
tura y de los objetos escritos como medios de comunica-
ción. Procuraré no defraudarles en esta responsabilidad
que han echado sobre mis espaldas. Sin embargo, no le
faltaba razón al sabio francés en su queja: usamos la escri-
tura, disfrutamos de sus ventajas y nos despreocupamos
de ulteriores reflexiones.

Pero lo cierto es que la escritura constituye “una de las
más fabulosas historias humanas” y detrás de su invención
hay mucho esfuerzo, mucha vida y mucha historia igno-
rada. Consideremos, por ejemplo, que si la escritura se
inventó en torno al 4000-3500 a. C., fueron necesarios
otros dos mil años para que se produjera en ella “una ver-
dadera conmoción”, que eso supuso el logro del alfabeto.
Con el alfabeto se consiguió la perfección gráfica; perfec-
ción gráfica que permitió expresarlo todo mediante una
treintena de signos 4. En aquel momento, la escritura
cuneiforme contaba con unos seiscientos caracteres y la
egipcia con cinco mil jeroglíficos. “La escritura alfabética,
al igual que las herramientas, el fuego y el propio lengua-
je, fue uno de los logros más importantes de los seres
humanos de todos los tiempos” 5.

Podemos decir que hasta la aparición de la máquina de
escribir y, sobre todo, de los modernos ordenadores, las tareas
escriptorias nunca resultaron fáciles. ¡Bien lo reflejaron en
los colofones de sus manuscritos aquellos calígrafos medie-
vales!, de cuyas plumas salieron expresiones tales como:

“¡Qué pesado es esto de escribir: se te cansa la vista, los
riñones quedan hechos polvo, y acabas con todos los miem-
bros entumecidos!”

Precisamente por eso, el mismo calígrafo –el clérigo
Jonatan– recomendaba al lector toda una serie de precau-
ciones a la hora de manejar el libro:

COMUNICACIONES Y CORREOS

EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
o

Vicente García Lobo
(Catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas

y Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia)
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“Oh beatísimo lector –decía–, lava tus manos antes de
coger el libro; pasa las hojas con cuidado, y mantén los
dedos alejados de las letras. Porque el que no sabe escribir
piensa que esto es coser y cantar: cierto que son tres los
dedos que escriben, dos los ojos que miran, y una la len-
gua que va pronunciando; pero es todo el cuerpo el que se
fatiga”.

Siendo así las cosas, no debe extrañarnos que nuestro
copista Florencio tuviera verdaderas ganas de acabar su
libro de los Morales de Gregorio Magno, allá por el año
945, en el monasterio castellano de San Pedro de Vale-
ránica:

“Si agradable es para los navegantes el último puerto,
más lo es para el calígrafo el último verso” 6.

Hasta tal punto eran así las cosas que, a veces, el copis-
ta se cree merecedor de una singular recompensa; recom-
pensa que en la Alta Edad Media, cuando todo estaba
sacralizado, podía ser un recuerdo piadoso, una oración o
la misma vida eterna:

“Acuérdate de Maius” 7

pedía el año 922 el maestro calígrafo de San Miguel de
Escalada. O aquellos otros que afirmaban tener derecho al
reino celestial por su trabajo:

“Dese al calígrafo, a cambio de su pluma,
los reinos celestiales” 8.

“La recompensa del escritor
sea la luz de una vida mejor” 9.

En la Baja Edad Media, con una sociedad ya seculari-
zada y las tareas escriptorias más profesionalizadas, la
recompensa solicitada cambia de signo. A partir del siglo
XIII es frecuente encontrar en boca de un copista frases
como esta:

“Dese al calígrafo por su tarea
una hermosa doncella” 10.

O como esta:

“La verdad es que no lo hice muy bien,
pero fue porque no caté una hermosa doncella;
si la hubiera catado, mejor hubiera acabado” 11.

Los había menos libidinosos, pero igualmente inclina-
dos a los placeres corporales, que pedían por su trabajo un
vaso de buen vino; como nuestro poeta traductor Gonza-
lo de Berceo cuya estrofa al respecto es de todos bien
conocida:

“Quiero fer una prosa en roman paladino
en qual suele el pueblo fablar con su veçino
ca non so tan letrado por fer otro latino.
Bien valdra, como creo, un vaso de bon vino” 12.

O aquel otro que exigía “marca”:

“Al escritor hay que darle vino
pero que sea del mejor” 13.

Aunque, quizá, esta inclinación al vino de nuestros
calígrafos monjes no se deba tanto a una debilidad como
a una costumbre basada en los poderes reconstituyentes
del mosto. En 1259 los Estatutos del monasterio de Kar-
thäuse prescribían la privación del vino a aquel que,
sabiendo y pudiendo, no quisiera escribir:

“A quien sabe escribir y puede y no quiere,
prívesele del vino, según criterio del prior” 14.

Pensemos también en las fatigas de aquel escolar cuyo
aprendizaje de la escritura estaba sometido a la severa vigi-
lancia y a los nada compasivos métodos de su maestro, de
cuyos labios había de oír con frecuencia frases como esta:

“Aprende, antes, muchacho sobre tus tablillas para que
puedas escribir después sobre el pergamino porque, si no lo
haces bien, te golpearé las espaldas” 15.

El dilema del muchacho era claro: o aprender o “ser
un asno que no sabe escribir”, según sus propias pala-
bras 16.

Y es que detrás de la escritura y de los objetos escritos
hay todo un mundo de comunicación de pensamientos,
de hechos y de negocios humanos que fueron condicio-
nando la vida y la historia de los hombres y de los pueblos.
Nuevamente, en palabras de estos dos grandes teóricos de
la comunicación –Melvin de Fleur y Sandra Ball–, “los
grandes acontecimientos en las ciencias, las artes, la polí-
tica o la religión, fueron posibles gracias a que la gente
podía leer”. Ya Galileo había caído en la cuenta de la tras-
cendencia de la escritura para la Humanidad, cuando
compara su invención con otras actividades humanas y
hace decir a uno de sus personajes:

“Pero por encima de todas estas invenciones admirables
¡qué mente tan excelsa la de aquel que concibió la idea de
transmitir sus más recónditos pensamientos a cualquier otra
persona por muy alejada que esté en el espacio y en tiempo,
hablar con los que están ahora en las Indias, con los que aún
no han nacido ni lo harán hasta dentro de mil, de diez mil
años!” 17.

Pero creo que ya es hora de que definamos la escritu-
ra. Y vamos a hacerlo como “un conjunto de signos de los
que se sirvió y se sirve el hombre para fijar el lenguaje arti-
culado que es fugaz por naturaleza” 18. Hay quien prefiere
definirla como “un medio de comunicación visible, analí-
tico y particular, utilizable de una persona a otra distantes
en el tiempo y en el espacio” 19. Ahora bien, como escribe
el profesor Tomás Marín, la escritura en sí no existe; exis-
ten objetos escritos 20, que fueron adquiriendo forma y
características propias a lo largo del tiempo según las nece-
sidades comunicativas de la sociedad en cada momento.
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Así, tenemos el documento para la comunicación jurídi-
co-diplomática, para la comunicación de hechos; el libro
para la comunicación del pensamiento, para la comunica-
ción intelectual; y la inscripción para la comunicación
pública y permanente, para la comunicación publicitaria.
Tenemos, pues, tres tipos de objetos escritos que constitu-
yen los tres medios de comunicación social de la Edad
Media. Si los dos primeros –el documento y el libro– se
distinguen entre sí por la naturaleza del mensaje que
transmiten, el tercero –la inscripción– se distingue de los
otros dos por la finalidad de la comunicación 21. El men-
saje que se recoge en la inscripción será bien de naturale-
za documental bien de naturaleza libraria 22.

En efecto, entendemos por documento “el testimonio
escrito de un hecho” 23, mientras que consideramos libro al
“testimonio escrito del pensamiento humano” 24. La ins-
cripción, por su parte, sería “cualquier testimonio escrito
en orden a una publicidad universal y perdurable” 25.

EL DOCUMENTO

El primer medio de comunicación a considerar es el
documento. Cuando la sociedad sintió la necesidad de
dejar constancia, de comunicar, sus propios hechos y
negocios, inventa el documento. En realidad, de esa nece-
sidad misma nace la propia escritura:

“Y, desde entonces –escribe Henri-Jean Martin–, vimos
multiplicarse los procedimientos destinados a registrar las
transacciones y a administrar las riquezas que se acumula-
ban. Se utilizaron a continuación sellos cilíndricos, destina-
dos menos a servir de marcas personales que de signos de
sanción de un acuerdo entre contratantes” 26.

Los protagonistas fundamentales del documento son
tres: el autor, como emisor del mensaje y cuya voluntad se
quiere reflejar; el destinatario, a quien afecta directamen-
te la voluntad del autor, como receptor principal del men-
saje; el rogatorio que materializa, que pone por escrito el
mensaje.

El alcance comunicador del documento es cualitativa-
mente muy restringido, al menos en comparación con
otros medios. El mensaje documental va dirigido primor-
dialmente –ya lo dijimos– al destinatario del documento.
De hecho, el documento, una vez producidos los efectos
que de él se esperan, está llamado a permanecer silencioso
en las “arcas” de su dueño para no salir de ellas más que
cuando la ocasión lo requiera: para atestiguar en su favor
ante los tribunales o en favor de la historia. Cuantitativa-
mente, en cambio, el alcance es mucho mayor; se produ-
cen muchos más documentos que inscripciones o libros.

Todas las civilizaciones antiguas se valieron de este
medio de comunicación. Los archivos de arcadios y sume-
rios, los de Egipto, Babilonia y Persia, así como las fuen-
tes narrativas, nos proporcionan datos suficientes sobre el
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documento en la Antigüedad 27. Como un ejemplo alta-
mente ilustrativo del alcance comunicador del documen-
to en la Antigüedad y de su flexibilidad para adaptarse a
las más diversas condiciones sociales, suelo citar el Edicto
del rey Asuero, de Babilonia, en favor de los judíos, tal
como nos lo cuenta la Biblia. No solo se expiden ciento
veintisiete originales del documento, uno para cada pro-
vincia, sino que para que los distintos pueblos que inte-
graban aquel vasto imperio pudieran entenderlo, se adop-
tan tanto la lengua de cada uno como el sistema de escri-
tura que tuvieran:

“…el día veintitrés del mes tercero que es el mes de Sivan
–dice el relato bíblico– se escribió, conforme había ordena-
do Mardoqueo, a los judíos, a los sátrapas, a los gobernado-
res y a los jefes de las ciento veintisiete provincias, desde la
India a la Etiopía, a cada provincia según su escritura y a
cada pueblo según su lengua. Se escribió en nombre del rey
Asuero, y se selló con el anillo del rey” 28.

En la Grecia de Atenas el documento adquiere por pri-
mera vez categoría de medio de comunicación social y
democrática; se convierte en garantía de la democracia, se
hace democracia:

“El gran valor de la democracia griega –dice Jacqueline
Romilly–, lo que parecía entonces definirla, es, en efecto, la
existencia de leyes escritas” 29.

En Atenas, las leyes, los decretos y acuerdos de las
asambleas, los contratos, los tratados entre los pueblos, las
resoluciones judiciales, todo se convierte en documento. Y
ese documento, mediante la exposición pública, median-
te la publicación, adquiere un verdadero valor de medio
de comunicación social y de información democrática. La
democracia queda así, desde Atenas, ligada a la escritura,
a la información. Como escribe Eurípides en Las supli-
cantes:

“Nada hay más pernicioso para el Estado que un tira-
no… un solo hombre gobierna –el que detenta la ley en sus
manos– y no hay igualdad. Por el contrario, cuando las leyes
están escritas, el débil y el rico gozan de un mismo dere-
cho” 30.

En Roma el documento pasa a ser instrumento de
poder. Ahora será el medio más eficaz para comunicar e
imponer la voluntad del gobernante –el Emperador y sus
magistrados– a todos los ciudadanos y oficiales de la
administración. Por otra parte, Roma sentará las bases
para la clara diferenciación entre documento público,
medio oficial de comunicación, y documento privado o
medio de comunicación de los ciudadanos entre sí. Ello
supuso a su vez la organización de la primera oficina de
producción de documentos públicos, la cancillería impe-
rial, presidida por el magister oficiorum 31. Aparecen tam-
bién los primeros profesionales privados del documento
–los iuris periti, los tabelliones– encargados de redactar los
documentos de los particulares aunque ejercen su oficio

libremente y sin reconocimiento oficial, pero que serán los
antecedentes remotos de nuestros actuales notarios 32. Se
trata de unos profesionales que, en momentos de crisis
cultural como fueron los de transición de la Baja Roma-
nidad al Medievo, supieron ganarse la confianza del pue-
blo leyendo y escribiendo por los que no sabían. Ilustrati-
vas son al respecto estas palabras de Martínez Sarrión:

“Si… no hubo ruptura, sino meramente descenso, a él
contribuyeron a superar, en gran medida, los monjes que
pacientemente enseñaron a leer y a escribir y los notarios
que leyeron y escribieron por los que no sabían. Los monjes
llevaron a efecto una función formativa y de enseñanza a la
par que los notarios cubrían la informativa y de confianza.
Los primeros, impulsaron las vivencias de los hombres para
hacerlos trascender a sí mismos y superarse en las dificulta-
des, alumbrándoles la inteligencia con los viejos saberes
refrescados; al tiempo que los segundos, en contacto con sus
menesteres y menudencias, trataron de desbrozarles los pro-
blemas menudos que acuden cada día, fortaleciendo la con-
vivencia. Unos vencieron a la ignorancia, al tiempo que los
otros, convencieron de la necesidad de establecer las relacio-
nes en imperativos de derecho y no de fuerza” 33.

Como en otros muchos aspectos de la vida de la Anti-
güedad, la Iglesia recogerá todo este legado y lo transmiti-
rá a la Edad Media, no sin antes imprimirle su sello pro-
pio y característico. La Iglesia sacralizará el documento y
las tareas de su producción. La cancillería pontificia será la
heredera en Occidente de la cancillería imperial.

A lo largo de la Edad Media el documento irá perfec-
cionando tanto su proceso de génesis como sus aspectos
formales; de tal forma que en este período alcanzará su
plena madurez como instrumento diplomático y como
medio de comunicación jurídica en la sociedad.

En la Edad Media se institucionalizarán y se generali-
zarán las oficinas de producción de documentos: las can-
cillerías a partir de mediados del siglo XI, y el Notariado
a lo largo de los siglos XII y XIII. La cancillería será ahora
el verdadero “símbolo de la voluntad absoluta de la auto-
ridad de quien depende, en cuanto que ejerce total y
exclusivamente todas las facultades de documentación y
de certificación propias de esa autoridad” 34.

En este sentido destaca con mucho la cancillería pon-
tificia, el gran centro de comunicación de toda la Cris-
tiandad; y no solo por su mayor radio de acción y ámbito
de difusión, sino también por su perfecta organización y
completa estructuración. En ella todo está calculado,
medido y regulado. Cada caso, cada circunstancia están
previstos y tendrán adecuada respuesta: no es lo mismo
dirigirse a un rey que a un conde, a un cardenal que a un
obispo, a un abad que a un simple monje. No es lo mismo
conceder una gracia o un privilegio que dispensar justicia
o impartir una orden. A modo de ejemplo recordaremos
que en el siglo XV el documento pontificio pasaba, o
podía pasar, por siete departamentos u oficinas antes de
quedar listo para ser enviado a su destinatario 35.

El resultado de todo ello será un documento for-
malmente muy completo, perfectamente estructurado y
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tipificado, y enriquecido desde el punto de vista informa-
tivo. El hecho central y nuclear del documento –el nego-
cio o hecho que se recoge por escrito– estará revestido de
toda una serie de formalidades de redacción, de fórmulas,
que serán fiel reflejo de las inquietudes y aspiraciones, de
las necesidades, esperanzas y creencias –de la mentalidad,
en una palabra 36– de la sociedad del momento.

Es la Edad Media también el período en que el docu-
mento privado alcanza su pleno reconocimiento a través
de la institución del Notariado. En el documento notarial
tendrán los ciudadanos el cauce adecuado para comuni-
carse entre sí y comunicar al resto de la sociedad, y ello
con plenas garantías de aceptación, sus transacciones y
negocios. A partir del siglo XIII el documento privado se
convierte en un medio de comunicación privado con
reconocimiento oficial.

EL LIBRO

El segundo medio de comunicación a considerar es el
libro. Prácticamente tan antiguo como el documento, de
hecho los mismos depósitos que nos transmitieron los
primeros documentos, custodiaron también los libros más
antiguos de que tenemos noticia. Me refiero a los del nivel
IV de la ciudad de Uruk 37.

Inventada la escritura, la necesidad de comunicación
de los hombres no se limitó solo a sus contratos y con-
tabilidad; pronto surgió la necesidad de comunicar su
pensamiento, su visión del mundo que les rodeaba y los
sentimientos que les producían los distintos fenónemos
desconocidos: la vida, la muerte, la naturaleza, las catás-
trofes, etc.

El libro contará también con centros de difusión que
son las bibliotecas, a partir de las cuales, mediante la con-
sulta, cumplirá su misión comunicadora. Sin embargo, es
más dinámico que el documento; saldrá con frecuencia

de ellas para su reproducción en otras bibliotecas o
escriptorios. Incluso su forma externa, de hecho muy
diferente a la del documento, sufrirá también cambios
importantes a lo largo del tiempo para hacerse más fun-
cional y desempeñar mejor su misión comunicadora: de
las tablillas de arcilla sumerias a la pasta magnética de
nuestros actuales libros de ordenador la evolución ha sido
grande.

En efecto, los libros más antiguos que conocemos son
las tablillas de arcilla mesopotámicas, en las que se escri-
bía cuando aquella aún estaba blanda. Nos encontramos
en el 41 milenio antes de Cristo. Se trata de un libro está-
tico, encerrado en las bibliotecas de los palacios de los
reyes y en los templos de los dioses, cuyo alcance comu-
nicador no iba más allá de los hieráticos sacerdotes y de los
solemnes funcionarios.

Esta forma de libro –las tablillas de arcilla– perduró
hasta comienzos de nuestra era, si bien desde el 31 mile-
nio ya venía compartiendo los anaqueles bibliotecarios
con otra forma de libro llamada volumen, rotullus o sim-
plemente rollo. Se trata de un libro que tiene como sopor-
te material el papiro y que ve la luz a orillas del Nilo
durante la V Dinastía 38. Consistían estos libros en grandes
piezas de papiro escritas y pegadas unas a otras hasta for-
mar una gran tira de, a veces, cien metros de largo; cierto
que la longitud media oscilaba entre los seis y los diez
metros. En sus extremos llevaba cosida una varilla de
madera o de metal que servía para enrollarlo y, en su caso,
desenrollarlo. De una de las puntas de la varilla colgaba
una pequeña lámina en que se consignaba el nombre del
autor y el título de la obra.

La consulta y lectura de este tipo de libro requería el
empleo de las dos manos: una lo sostenía y la otra iba
recogiendo la parte leída. Sistema incómodo que explica
cómo muchos autores de la Antigüedad, antes de verificar
una cita, preferían hacerla de memoria, aun a riesgo de la
exactitud de la misma.

Diploma original en pergamino, de dimensiones reales 495 x 110/140 milímetros, datado el 23 de agosto de 775. 
Se trata del documento original más antiguo de España, de cuya autenticidad llegó a dudarse. El rey Silo dona 

a tres presbíteros, dos conversos y a los demás monjes el cillero de Lucis, además de otros bienes, para que edifiquen allí 
una iglesia y pidan por el alma del donante. Se custodia en el Archivo de la catedral de León.
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Aunque los egipcios ampliaron notablemente el men-
saje librario incorporando al mismo la ciencia, la moral y
la literatura narrativa, el libro egipcio es fundamental-
mente un libro religioso. Será en Grecia nuevamente
donde el libro desarrolle su verdadera vocación de medio
de comunicación social. Saldrá de las bibliotecas de los
templos y de los palacios a las aulas de los gimnasios, a las
plazas y tiendas de las ciudades e, incluso, a las casas par-
ticulares 39. El gran centro de comunicación intelectual de
la Antigüedad será la biblioteca de Alejandría 40.

Sin embargo, llegó un momento en que el libro de
papiro en forma de rollo no satisfacía las necesidades de
comunicación de la sociedad: la lectura incómoda y la
difícil consulta, los grandes espacios que requería su alma-
cenaje, el fácil deterioro mediante los sucesivos enrollado
y desenrollado, postulaban nuevas soluciones.

Estamos en la Roma de comienzos de nuestra era,
momento de máximo esplendor de las letras latinas. Es el
momento en que nacen las primeras bibliotecas públicas.
Es el momento también de la bibliomanía de los altos cír-
culos romanos: parece que no había villa o casa de campo
que no contara con su biblioteca 41. Aparecerá y se desarro-
llará el libro de pergamino en forma de codex, de códice.

A estas circunstancias se añade otra, histórica en lo
principal y anecdótica en lo circunstancial, para que triun-
fe el nuevo tipo de libro, a base de hojas agrupadas en cua-
dernos yuxtapuestos y cosidos entre sí; es la forma que
conservan nuestros actuales libros. Esa circunstancia es la
adopción de las pieles de los animales –lo que se llamará
el pergamino– como materia del libro, cosa que debió
ocurrir a principios de nuestra era. De hecho, sabemos
que san Pablo llegó a utilizarlo en sus escritos. Cuando,
preso en Roma, muerto de frío, aburrido y angustiado por
no poder comunicarse con sus comunidades cristianas,
escribe por segunda vez a Timoteo –será su última carta–
le encarga que le traiga de Tróade un capote que había
dejado en casa de Carpo, sus libros y, sobre todo, los per-
gaminos, las “membranas” como se decía entonces:

“Cuando vengas –le dice– tráeme el capote que dejé en
Tróade, en casa de Carpo, y también los libros; sobre todo
no te olvides las membranas” 42.

El nombre de pergamino es posterior. Aparece por pri-
mera vez, que sepamos, en un edicto de Diocleciano del
año 301 en el que se le fija el precio de venta 43. Según Pli-
nio el Viejo, el pergamino procede de la ciudad de Pérga-
mo. Al parecer, la biblioteca del rey Eumenes II de Pérga-
mo estaba adquiriendo tan justa fama que amenazaba, o
al menos así lo creía Tolomeo V Epifanes de Egipto, con
eclipsar la de Alejandría. Por ello Tolomeo prohibió la
exportación de papiro –materia prima del libro– a aquel
pequeño reino del Asia Menor. Ello obligó a Eumenes a
ingeniárselas para suplir la falta de materia para sus libros
a base de pieles de animales. Lo cierto es que Pérgamo fue
un importante centro de producción de esta materia y
donde, probablemente, los libros la adoptaron por prime-
ra vez.

La utilización del pergamino para producir libros y la
adopción de la forma de códice parece que coincidieron
en el tiempo y la primera tuvo mucho que ver con la
segunda. Este nuevo tipo de libro, sin desplazar al anterior
de papiro y en forma de rollo, hizo fortuna rápidamente.
Nuestro poeta Marcial le dedica varios epigramas cantan-
do sus excelencias y ventajas:

“En unas pocas pieles se puede recoger la ingente obra
de Tito Livio, la cual en libros de papiro no cabe en mi
biblioteca” 44.

O este otro que constituye, además, un verdadero
anuncio de librero:

“Tú que deseas tener mis librillos a tu disposición en
cualquier lugar y que pretendes sean tus compañeros de un
largo camino, compra los de pergamino, que son de reduci-
do tamaño y mete los grandes en sus estuches; yo quepo en
una sola mano. No obstante, para que sepas dónde estoy en
venta y no andes errante por toda la ciudad, yo te guiaré de
forma segura: Pregunta por Segundo, el liberto del docto
Lucense, detrás del Atrio de la Paz y del Foro de Minerva” 45.

La Iglesia heredará y utilizará las dos formas de libro
existentes entonces y será la encargada de transmitirlas a la
Edad Media potenciando, eso sí, las virtualidades que
darían preeminencia al codex sobre el rotullus.

No es ahora el momento de extenderse en viejas con-
sideraciones sobre el papel de la Iglesia en la conservación
y transmisión del pensamiento clásico –pensamiento filo-
sófico, jurídico, histórico o literario– y en la creación del
nuevo pensamiento occidental. Baste decir que ello fue
posible, sobre todo, gracias a este medio de comunicación
de que estamos hablando: el libro.

Como ocurrió con el documento, la Edad Media –al
menos en su primera parte– sacralizará el libro y las tareas
de producción del mismo. Y ello no solo incorporando la
Palabra de Dios y la Teología al mensaje textual del libro,
sino también elevando a la trascendencia las tareas escrip-
torias que, nuevamente, quedarán en manos exclusivas de
eclesiásticos. Así se explica que a la entrada del scriptorium
de Alcuino en San Martín de Tours pudiera leerse este
letrero:

“Ahora es tarea sublime escribir libros sagrados” 46.

De hecho, los scriptoria o talleres de producción de
libros solían estar situados en el claustro, formando parte
integrante de la iglesia 47, significando ese carácter sagrado
y sublime del libro. Los “profesionales” que trabajan en
ellos lo hacen por el amor de Dios y con la esperanza de
ganarse la vida eterna. Con el magister al frente, la organi-
zación del trabajo –preparar el pergamino, las tintas y las
plumas, copiar y corregir, ilustrar y encuadernar– es per-
fecta y armónica.

Estos scriptoria con sus correspondientes bibliotecas
pueden ser considerados los verdaderos centros de comu-
nicación intelectual de la Edad Media. A ellos llegaba
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correspondencia de encargos de libros; a ellos llegaban
libros de todas clases que, una vez copiados, eran devuel-
tos a sus centros de origen, mientras que el nuevo ejem-
plar era remitido a su destino, siempre una biblioteca
monástica o catedralicia. De estos centros partían los
expertos famosos y cotizados, llamados a otros scriptoria,
para trabajar y copiar nuevos libros 48. Así se expresaba
Gerberto en carta a Reinardo, monje de Bobbio:

“…Tú sabes con qué afán ando buscando libros por
todas partes; tú sabes también qué pocos copistas se pueden
encontrar por las ciudades y por los pueblos de Italia. Ponte,
pues, manos a la obra y, sin decírselo a nadie, a tu aire, me
copias el ‘De Astrologia’ de M. Manilius, el ‘De Rethorica’
de Victorino, y el ‘Ophtalmica’ de Demóstenes. Te prometo
guardar silencio sepulcral acerca de tu fiel servicio y de tu
loable compromiso; me comprometo, además, a compen-
sarte ampliamente por los gastos de acuerdo con la cuenta
que tú te encargarás de pasarme” 49.

Cierto que la situación cambia en la Baja Edad Media.
Ante condiciones sociales diferentes, el libro ha de “recon-
vertir” tanto su proceso de producción como su mensaje
textual. Cambian los profesionales del libro, cambia el
mensaje, cambia, en fin, y se amplía el público lector:

“El siglo XIII –escribe Agustín Millares Carlo– señala en
realidad un momento de capital importancia en la historia
del libro manuscrito, cuando éste deja de ser patrimonio de
los centros eclesiásticos de importancia y se desplaza hacia
los medios laicos, especialmente los universitarios, las cortes
reales y las mansiones de los grandes magnates”. “Con la
secularización del arte de escribir y la creación de las Uni-
versidades –continúa Millares– prodújose un cambio pro-
fundo en la concepción misma del libro, ejecutado no por
deber de disciplina interior sino, en general, por espíritu de
lucro” 50.

Las Universidades aumentan, de forma desconocida
hasta entonces, la demanda de libros. La necesidad de
multiplicar los ejemplares indispensables para el trabajo
escolar hizo que se institucionalizara en ellas, y se profe-
sionalizara, un sistema de producción de libros que se
conoce con el nombre de La Pecia. En cada Universidad
se crean unas oficinas –Stationes– en las que, una vez exa-
minado y corregido por una comisión universitaria, se
depositaba el libro de texto sin encuadernar, con sus cua-
dernos o piezas (pecias) sueltas y numeradas. De allí las
tomaban los copistas profesionales –cobraban por su tra-
bajo– y las iban copiando. Una vez copiada la pieza la
devolvían y llevaban otra hasta que completaban el libro.
De esta forma podían realizarse a la vez de un mismo texto
tantos ejemplares como piezas tenía el manuscrito 51.

Por su parte los reyes y los nobles se convierten en este
tiempo en eficaces protectores de las artes del libro y des-
tacados coleccionistas. Surgirán ahora nuevos centros de
comunicación libraria: las grandes bibliotecas regias y
nobiliarias. En nuestra Corona de Aragón merecen espe-
cial consideración las bibliotecas de los reyes Jaime I y
Jaime II. Pedro IV el Ceremonioso organizó en su palacio

un verdadero scriptorium en el que trabajó el célebre Juan
de Barbastro. Sabemos por cartas que el rey se cruzó con
el abad de Poblet que quería trasladar a aquel monasterio
su biblioteca, que debía instalarse de acuerdo con sus pro-
pias instrucciones: debía tener acceso por el claustro; la
sala debía ser abovedada y estar dotada de un determina-
do número de bancos; los atriles llevarían una cadena para
sujetar los libros. A la entrada se colocaría un letrero con
la inscripción “AQUESTA ES LA BIBLIOTECA DEL
REY EN PERE III” 52. También Martín el Humano
patrocinó multitud de copistas e iluminadores, entre los
que destaca Guillem de Fontana 53.

Todos los reyes castellano-leoneses se distinguieron
como protectores de las artes del libro y tuvieron su pro-
pia biblioteca. De todos es conocida la labor de Alfonso X
al frente de la escuela de traductores y del taller librario
que patrocinó. En él trabajaron calígrafos y miniaturistas
árabes, persas y castellanos, presididos por el célebre Mar-
tín Pérez de Maqueda.

“Los códices escritos para su Cámara –nos dice Milla-
res– ofrecen caracteres inconfundibles ya en el tipo de escri-
tura… ya en la forma y adorno de las mayúsculas, ya en la
decoración” 54.

Los restos de la espléndida biblioteca alfonsina están
hoy repartidos entre la Vaticana, la de El Escorial y la de
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

La biblioteca de Alfonso XI parece que estaba espe-
cialmente dotada de libros de Historia. De Juan II, bajo
cuyo reinado se produjo en Castilla y León un verdadero
renacimiento literario, dice Fernán Pérez de Guzmán:
“plazíanle mucho libros e estorias”, afición que heredó su
hija Isabel, más tarde la Católica.

Entre la nobleza castellano-leonesa fueron grandes
bibliófilos y coleccionistas Pedro Fernández de Velasco,
primer conde de Haro, que tenía su biblioteca en el pala-
cio de Medina de Pomar; Rodrigo Alonso Pimentel, que
la tenía en Benavente; y, sobre todos ellos, el Marqués de
Santillana, cuya biblioteca se conservó intacta hasta 1884,
fecha en la que se incorporó a los fondos de la Biblioteca
Nacional.

El Humanismo también supuso cambios importantes
para el mundo del libro y del coleccionismo. El libro,
como medio de comunicación, cobra nuevos vuelos. El
ansia de recuperar el saber antiguo lleva a los primeros
humanistas a montar verdaderas campañas de búsqueda y
tráfico de libros. No queda biblioteca que no consulten ni
libro clásico que no copien. El libro es para ellos el medio
de información y de comunicación por excelencia. Ade-
más, su entusiasmo se contagia pronto a otros ambientes.
Los embajadores de los Medicis tenían el encargo de bus-
car y comprar los mejores libros que encontraran en el
transcurso de sus viajes, y en su corte trabajaba un impor-
tante grupo de copistas y de iluminadores. Alfonso V de
Aragón fue un típico exponente de monarca humanista,
decidido protector de las artes y de las letras. Del papa
Nicolás V decían sus contemporáneos que estaba aquejado
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de una inexplicable sed de libros. A su iniciativa debemos
la Biblioteca Vaticana que fundó con una valiosa colec-
ción de libros griegos y latinos 55.

En este ambiente se explica el nacimiento, desarrollo y
triunfo de la imprenta de tipos móviles que tanto iba a
condicionar la historia del libro y de los medios de comu-
nicación. Con ella nacen los medios de comunicación
social modernos 56.

Pero ¿cómo llegaban estos medios a su destinatario?
De todos es bien sabido que el documento, hasta que no
llegaba a manos del destinatario, no producía sus efectos
jurídicos: ni el funcionario estaba obligado a ejecutar una
orden del rey hasta que no recibía el documento en que se
le comunicaba, ni el abad de Sahagún podía labrar mone-
da hasta que recibiera el privilegio por el que el rey Alfon-
so VII le concedía tal derecho. Si el libro no llegaba a
manos del lector interesado, el pensamiento de su autor
no se difundía, no se conocía. Caso distinto es el de los
mensajes publicitarios, el de las inscripciones. Estas, por
su propia naturaleza, se materializaban para que llegaran a
un público lo más amplio posible: por ello se fijaban en
lugares visibles de los edificios o de piezas accesibles al
público en general.

El primer paso consistió en hacer los documentos y los
libros transportables. Nuevamente citaremos a Melvin de
Fleur y Sandra Ball que advierten que “a medida que las
sociedades se sofisticaron, buscaron también medios en
los que la escritura se pudiera transportar” 57. El hallazgo
de medios portátiles facilitó notablemente la comunica-
ción jurídica y el intercambio de ideas, aportando las con-
diciones necesarias para los grandes cambios sociales, cul-
turales y de mentalidad. Así pues, tenemos el transporte
como medio para hacer llegar a sus destinatarios el men-
saje de los medios de comunicación.

Por lo que se refiere al documento, el sistema de envío
mejor conocido durante la Edad Media es el de la Canci-
llería pontificia y, a imitación de aquella, el de las curias
cardenalicias, episcopales y monásticas. Hasta tres fórmu-
las distintas de correo se utilizaron en el ámbito eclesiásti-
co para hacer llegar sus documentos a los más recónditos
lugares de la Cristiandad. En primer lugar estaba el Cur-
sor. Se trata de un oficio permanente, especialmente efi-
caz, que mereció en ocasiones especiales recompensas del
pontífice 58. Para los casos especiales y urgentes, se comi-
sionaba a personas de especial fidelidad y confianza, que
recibían la denominación de nuncios, a los que general-
mente se calificaba de fideles 59. En fin, estaban los porta-
dores ocasionales, muchas veces el propio interesado, que
recibían el nombre genérico de lator (portador) 60. Estos
oficios, como he dicho, a imitación de la cancillería pon-
tificia, eran creados y mantenidos también por los carde-
nales, obispos, cabildos y abades de la Cristiandad.

Por lo que se refiere a la Península Ibérica, no pode-
mos menos de retrotraernos al siglo XII, época de la que
data el falso de la reina doña Elvira y el rey Ramiro III, en
que el falsario hace suscribir el supuesto documento a
cierto Adilano, correo del rey y del obispo 61. Que este Adi-
lano del falsario corresponda a un personaje real de la

fecha del pretendido Privilegio de doña Elvira y del rey
Ramiro III (año 974) como pretende Fernando Alonso
García 62, no tenemos inconveniente en aceptarlo: el razo-
namiento que hace sobre la documentación aportada es
agudo y plenamente válido a mi juicio 63. Este oficio, des-
empeñado por más de una persona, sigue en pleno vigor
el año 1120, cuando el obispo de León don Diego dona a
los altares de Santa María, San Salvador y San Juan Bau-
tista de la catedral el monasterio de Cistierna y otros bien-
es para reavivar el culto. Entre esos bienes estaba “incen-
sum quod dant portitores in unaquaque septem solempnita-
tum anni” 64. De este dato se deduce que el cargo era múl-
tiple, aunque en cierto modo “colegiado”, y que los titu-
lares del mismo habían de pagar al obispo un canon en
cada una de las “siete solemnidades”, que consistía, al
menos, en una determinada cantidad de incienso.

Menos testimonio tenemos para saber cómo circula-
ban y cumplían los libros su función de difusores de ideas.
Sabemos, por ejemplo, que en la Grecia clásica, los libros
originales se depositaban en las bibliotecas de los templos.
Allí se podían hacer las copias que se quisieran, tanto para
las bibliotecas públicas como para las privadas. Así pudo
consultar Aristóteles 150 años después de ser depositado
en el templo las obras de Heráclito.

Sin embargo, el medio de circulación más frecuente
del libro eran las alforjas de sus dueños o de personas de
confianza a quienes éstos los encomendaban. Así viajaron,
a raíz de la invasión musulmana, bibliotecas enteras de
eclesiásticos que huían de la España invadida por los
musulmanes hacia las montañas del norte o hacia los rei-
nos ultrapirenaicos más seguros. Así transportó san Eulo-
gio desde el monasterio de San Zacarías, en el Pirineo
navarro, una serie de códices a su Córdoba natal para
copiarlos y devolverlos después allá por el año 850.

LA INSCRIPCIÓN

Es el tercer medio de comunicación social de la Edad
Media, especializado en la comunicación publicitaria per-
manente y solemne. Como todo objeto escrito, la inscrip-
ción es un medio de comunicación al que acompañan
como notas características la publicidad, la perdurabilidad
y la solemnidad, que la configuran como medio de comu-
nicación publicitaria.

“Las inscripciones se materializan –escribe Robert
Favreau– para que lleguen a un público lo más amplio posi-
ble” 65.

Este objetivo se consigue, por un lado, mediante la
colocación de la inscripción y, por otro, mediante los
caracteres alfabéticos y la técnica de ejecución. La inmen-
sa mayoría de las inscripciones están o estuvieron coloca-
das originariamente en lugares visibles, elegidos especial-
mente para que todos los miembros del grupo social al
que iban dirigidas pudieran leerlas con facilidad. De ahí
que la inscripción y la escritura epigráfica tengan una
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proyección eminentemente social. Por otra parte, la adop-
ción de letras mayúsculas –o minúsculas agrandadas– y de
gran módulo facilitaba esa llamada de atención que se pre-
tendía con el epígrafe. Finalmente, la técnica de incisión
o grabado, sobre todo desde que se adoptó el corte a bisel
en que el contraste de claros y obscuros está aprovechado
al máximo, reforzaba ese fin publicitario que se pretendía.
Creo que se puede afirmar con Robert Favreau que hasta
la invención de la imprenta la inscripción fue el mejor
medio de publicidad y de difusión de un mensaje 66.

La perdurabilidad del mensaje epigráfico se garantiza
mediante el soporte o materia escriptoria de la inscripción
que ha de ser duro y, por lo tanto, perdurable. No sin fun-
damento se venía definiendo la inscripción como un escri-
to sobre materia dura 67.

Por otro lado, la solemnidad, cualidad no consustan-
cial pero sí muy frecuente en la inscripción 68, se despren-
de de la distribución armoniosa del texto sobre la superfi-
cie o campo epigráfico, frecuentemente delimitado por
líneas de justificación de márgenes. También contribuye a
reforzar la solemnidad del mensaje esas letras mayúsculas,
de módulo grande y trazado regular a que acabamos de
aludir 69.

Análogamente a lo que ocurría con el documento, los
protagonistas de la inscripción son tres: el autor, el desti-
natario y el rogatorio como autor material de la inscrip-
ción. El autor puede ser una persona con autoridad
–reyes, obispos, abades– o una persona particular; de ahí
que podamos hablar de inscripción, de mensaje publicita-
rio, oficial y privada. El destinatario del mensaje ha de
tener, a mi juicio, dos notas: multiplicidad –el mensaje va
dirigido a la totalidad del grupo social o a la sociedad
entera– y trascendencia, ya que, gracias a la perdurabili-
dad, el mensaje podrá ser leído no solo por los contem-
poráneos sino también por las generaciones venideras. El

rogatorio, o autor material, puede ser individual –una sola
persona ejecuta todas las fases de la materialización de la
inscripción– o colectivo y, entonces, cada persona ejecuta
una de las fases de la génesis del epígrafe: confección del
borrador, redacción completa del texto, elección y prepa-
ración del soporte, ejecución sobre el mismo, y gravado
definitivo.

Prácticamente todas las civilizaciones tuvieron su sis-
tema de comunicación publicitaria. Sin embargo, pode-
mos afirmar que son los griegos los que le imprimen
auténtico carácter de medio de comunicación publicita-
ria. Ya hemos aludido anteriormente a la costumbre ate-
niense de exponer para público conocimiento toda clase
de leyes, acuerdos y contratos 70. Por su parte, Roma crea
y vive en una civilización publicitaria. Los romanos se
valieron de la escritura epigráfica, de la inscripción, para
los más diversos fines publicitarios. Así se daba publicidad
a las hazañas de los generales, se hacía propaganda de cón-
sules y magistrados, se difundían las creencias religiosas o
se emprendían campañas de alfabetización 71. Quizá sean
los romanos los primeros en utilizar la inscripción como
medio de comunicación publicitaria comercial. Ya es
famoso entre los estudiosos aquel letrero comercial bilin-
güe –latín y griego– anunciando precisamente un taller
epigráfico siciliano del siglo I de nuestra era:

“Aquí se redactan y se esculpen inscripciones tanto para edi-
ficios sagrados como profanos” 72.

También en Hispania hacían publicidad comercial los
talleres epigráficos aprovechando, como lo hacen hoy
nuestras imprentas, los encargos de los clientes. Tal es el
caso de la llamada placa de Alcalá de Henares, o la de
Granátula que anuncia el taller de Homonio, ambas del
siglo IV 73.

Pergamino de 136 x 362 milímetros del Monasterio de Sahagún datado el 15 de junio de 1186. En la tercera columna 
de los confirmantes y/o testigos del documento: “Martín pelagii portitor regis” (Martín Peláez, Correo Real). 

(Archivo Histórico Nacional, clero, carpeta 903, n.º 16.)
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La Iglesia, nacida e inserta en este ambiente, asume el
papel publicitario de la inscripción y crea su propio siste-
ma publicitario para dar a conocer el nombre de sus már-
tires, de sus confesores y santos, y de sus difuntos en gene-
ral, sin descuidar las consagraciones de sus altares y basíli-
cas 74. Todo este legado constituye lo que hoy conocemos
como Epigrafía cristiana 75, que entre los siglos VII-VIII
da paso al sistema publicitario medieval, a la Epigrafía
medieval, fundamentalmente eclesiástica y cristiana.

El mensaje publicitario medieval es muy variado y
afecta a diversos aspectos de la vida religiosa del momen-
to, sin que podamos excluir el comercial que, como vere-
mos, apunta tímidamente en más de una ocasión. Así,
podemos encontrar breves oraciones o deseos piadosos,
textos explicatorios de escenas iconográficas o pictóricas,
recomendaciones a los fieles para que guarden la compos-
tura y el recogimiento debidos en el templo, noticia del
donante y destinatario de un cáliz, de una campana o de
cualquier otro objeto sagrado, relaciones de las reliquias
que dignifican una iglesia o un altar, noticia de la consa-
gración y del obispo u obispos consagrantes también de
una iglesia o altar, fechas diversas, mandas testamentarias,
noticias sobre la fundación, construcción o reparación de
un edificio y, sobre todo, de óbitos y enterramientos. De
acuerdo con estos mensajes suelo clasificar las inscripcio-
nes en los siguientes grupos:

1. Invocationes. Aquellas inscripciones que recogen
una oración o un deseo piadoso.

2. Explanationes. Son aquellos letreros que acompa-
ñan, a modo de explicación, ciertas escenas pictóricas o
iconográficas. Unas veces se trata simplemente del nom-
bre de un personaje; otras, de una frase que compendia
toda la escena.

3. Hortationes. Eran inscripciones que se colocaban en
los pórticos u otros lugares visibles de los templos cuyo
texto pretendía incitar a los fieles al recogimiento y a la
compostura en la casa de Dios y recomendarles la prácti-
ca de la virtud.

4. Donationes. Se trata de letreros que acompañan a
ciertos objetos –cálices, patenas, campanas, etc.– con la
noticia de la donación, la fecha y el nombre del donante
y del destinatario.

5. Roborationes. Son inscripciones muy análogas a las
anteriores, en las cuales la noticia se plasma a modo de
fórmula corroborativa documental.

6. Consecrationes. Son textos que podemos encontrar
sobre los altares o sobre lápidas parietales de las iglesias y
que nos dan noticia de la consagración del altar o de la
iglesia en cuestión con el nombre del obispo u obispos
consagrantes y la fecha del acto.

7. Monumenta. Llamamos así a aquellas inscripciones
que nos dan cuenta de la construcción, reedificación,
reparación o reforma de un edificio o de parte del mismo.
Así, según sea el tipo de obra realizado, tendremos Monu-
menta aedificationis, Monumenta reaedificationis, Monu-
menta reparationis, etc.

8. Datationes. Se trata de una simple fecha, general-
mente un año, que podemos encontrar en el lienzo de un

edificio y que corresponde al momento en que la obra se
hizo o se estaba realizando.

9. Inventaria. Son listas o relaciones de reliquias que
pueden aparecer sobre un altar o sobre un relicario.

10. Mandata. Poco frecuentes, suelen recoger la reco-
mendación o manda testamentaria de algún personaje.

11. Funera. Son las inscripciones más frecuentes de la
Edad Media. Giran en torno a la muerte y sepultura de
una persona.

12. Suscriptiones. Se trata de la firma de una obra
por su artífice. Poco frecuentes, constituyen estas ins-
cripciones el ejemplo medieval más típico de publicidad
comercial.

A la vista de estos mensajes, debemos preguntarnos
por el autor de los mismos y por el fin que persigue. En la
mayoría de los casos el autor será la autoridad eclesiástica,
sea obispo, abad o prior, siendo la mayor parte de las ins-
cripciones medievales conservadas actualmente de proce-
dencia monástica. Es cierto que también las personas par-
ticulares encargaban letreros epigráficos convirtiéndose así
en autores del mensaje publicitario. Me refiero a los ofe-
rentes de objetos litúrgicos.

En cuanto a la finalidad o misión confiada a estos
mensajes epigráficos, hasta siete funciones diferentes
hemos descubierto en las inscripciones de nuestros
monasterios altomedievales 76, a las que podemos añadir
otros típicamente bajomedievales 77.

Así, podemos considerar la inscripción como instru-
mento alfabetizador. Parece evidente que en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la lectura y de la escritura, la
continua visión de los letreros epigráficos facilitaría a los
muchachos y monjes la asimilación de los trazos y formas
de las letras, así como de los nexos y abreviaturas más fre-
cuentes. Al final de este proceso parece lógico que el
muchacho o el joven monje exclamaran, como aquel per-
sonaje de Petronio: “¡Litteras lapidarias scio!” 78 (¡Ya conoz-
co el alfabeto epigráfico!).

También vemos la inscripción como un instrumento
catequético doctrinal, misión desempeñada principal-
mente por el grupo de las Explanationes, o explicaciones
de escenas, y por las Hortationes, con sus recomendaciones
morales. También encontramos esta función en ciertos
epitafios ejemplarizantes en que las virtudes y cualidades
del difunto se presentan al lector como un programa de
vida.

Muchos de los Epitafios e Inscripciones monumenta-
les –Epitaphia y Monumenta– desempeñaron en las comu-
nidades monásticas una función integradora. El monje,
que debe estar sujeto a su abad y permanecer siempre en
su comunidad, encontrará en estos letreros, que le recuer-
dan constantemente el triunfo espiritual de los que le pre-
cedieron y las grandezas de su monasterio, una eficaz
ayuda para superar las tendencias disgregadoras.

Asimismo encontramos la inscripción como un pode-
roso instrumento de propaganda político-religiosa. Este
papel lo desempeñan preferentemente, a nuestro juicio,
las inscripciones funerarias, las conmemorativas, las con-
sagraciones y los inventarios (Epitaphia, Monumenta,
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Consecrationes e Inventaria). El epitafio de un abad o de
un monje milagroso contribuiría, sin duda, a promover
entre los fieles la devoción a su memoria y a llamar la aten-
ción sobre la iglesia que guardaba sus restos. El número y
“calidad” de las reliquias que poseía una iglesia o un
monasterio no dejaba de señalar la importancia de la
misma. Importancia que también podía estar en relación
con el obispo u obispos que la consagraron y cuyos nom-
bres constaban en la inscripción correspondiente. ¿Qué
duda cabe, por otra parte, que la publicación mediante
inscripción de la visita o de los favores que reyes y perso-
najes ilustres le dispensaron contribuye a divulgar el pro-
tagonismo político y social que la iglesia o el monasterio
tuvieron en un momento dado? ¿Qué propaganda no
supondría para San Isidoro de León esos magníficos letre-
ros que hoy contemplamos sobre las tumbas de los reyes y
reinas del Panteón Real?

Aunque menos relacionadas con nuestro propósito de
hoy, sabemos que las inscripciones medievales desempe-
ñaron también otras funciones tales como sustitución del
documento, expresión cultural y sucedáneo del libro 79.

En la Baja Edad Media no podemos menos de sospe-
char ciertos propósitos de vanagloria y de propaganda
social en ciertos epitafios de familias nobiliarias en que se
alude a su alcurnia o al mérito de las armas del difunto 80.

En fin, ya decíamos que también encontramos cierta
intención velada de publicidad comercial en el no muy
numeroso grupo de las inscripciones que llamábamos Sus-
criptiones, cuando un artífice firma o suscribe su obra:

“Ioan de la Casa fo maestre de la obra” .

Permítaseme que, para acabar, haga algunas considera-
ciones sobre la escritura y los objetos escritos –el docu-
mento, el libro y la inscripción– que hoy se nos presentan
como uno de los más preciados tesoros de nuestro patri-
monio cultural, y sobre las ciencias que de ellos se ocupan
en cuanto tales objetos escritos: sobre la Paleografía como
ciencia general de la escritura; sobre la Diplomática como
ciencia del documento al que estudia en su génesis, en su
forma y en su evolución y tradición; sobre la Codicología
como ciencia que contempla también la génesis, la forma
y la evolución –por lo tanto, la historia– del libro, y sobre
la Epigrafía que, asimismo, debe estudiar la génesis, la
forma y la evolución de las inscripciones. Objetos escritos
con entidad propia e independiente –son producto de la
cultura escrita– han de ser considerados en sí mismos, al
margen del indudable valor que tienen como fuentes de la
Historia. Como entidad propia deben tener también estas
ciencias que de ellos se ocupan. Llamadas tradicional-
mente “Ciencias auxiliares de la Historia”, han pasado
recientemente a ser “Ciencias y Técnicas historiográficas”;
esto es, como antes, pero peor. Creo que merecería la pena
agruparlas en un área con denominación adecuada a su
cometido, que evite antiguas imprecisiones y futuras con-
fusiones; creo que podrían agruparse en el Área de las
Ciencias de la Escritura y de los Objetos Escritos. He
dicho. Muchas gracias.
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38 Sobre el libro egipcio puede consultarse H. Escolar Sobri-
no, Historia social del libro, II (Egipto), Madrid 1974.

39 Entre otras muchas, tenemos noticias de la de Platón y,
sobre todo, de la de Aristóteles que, tras varias peripecias, llegó a
Roma llevada por Sila. Cf. A. Millares Carlo, Introducción a la
historia del libro y de las bibliotecas, Méjico 1971, págs. 227-228.

40 A. Millares Carlo, op. cit., págs. 228-230.
41 Ibíd., págs. 231-234.
42 “Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens fert

tecum, et libros, maxime autem membranas”. Biblia Vulgata, 2
Tim., IV, 13.

43 Diocleciano, De pretiis rerum venalium (edicto del año
301), ed. de T. Momsen en CIL, III, Berlín 1873, pág. 1928.

44 “Pellibus exiguis artatur Livius ingens quem mea non totum
bibliotheca capit”. M. V. Martialis, Epigrammata, lib. XIV, n 190,
ed. de W. M. Lindsay, Oxford 1969.

45 “Qui tecum cupis esse meos ubicumque libellos et comites lon-
gae quaeris habere vitae, hos eme, quos artat brevibus membrana
tabelis. Scrinia da magnis, me manus una capit. Ne tamen ignores
ubi sim venalis et erres urbe vagus tota, me duce certus eris: libertum
docti Lucensis quaere Secundum limina post Pacis Palladiumque
Forum”. M. V. Martialis, Epigrammata, lib. I, n 12, ed. ut supra.

46 J. Stiennon, op. cit., pág. 17, nota 5.
47 J. Stiennon, op. cit., págs. 137-146. El caso de Távara (Zamo-

ra), con su scriptorium en forma de torre, parece una excepción pos-
tulada por las condiciones defensivas de la zona en el siglo X.

48 Es el caso, entre otros, de nuestro calígrafo Magius que fue
llamado de San Miguel de Escalada al monasterio de Tábara
para que copiara allí un Beato. Como murió antes de acabar el
trabajo, volvieron a llamar a su discípulo Emeterio para que lo
concluyera. Cf. V. García Lobo, El “Beato” de San Miguel de
Escalada…, págs. 262-268.

49 Cf. P. Riché, Ecoles et enseignement…, págs. 366-367.
Sobre la circulación de libros en la Edad Media, cf. M. C. Díaz
y Díaz, Circulación de códices y escritos entre Europa y la Penínsu-
la en los siglos VIII-XIII (Actas del Coloquio tenido en Santiago
de Compostela en 1982), Santiago de Compostela 1988.

50 Op. cit., pág. 58.
51 Cf. A. Millares Carlo, op. cit., págs. 58-61, y especialmen-

te L. J. Bataillon y otros, La production du livre universitaire au
Moyen Age. Exemplar et pecia (Actas del simposium de Grottafe-
rrata de 1983), París 1988.

52 A. Millares Carlo, op. cit., pág. 253.
53 Ibíd.
54 A. Millares Carlo, op. cit., pág. 254.
55 Cf. A. Millares Carlo, op. cit., págs. 257-259.
56 Sobre la imprenta puede verse M. Audin, Histoire de l’Im-

primerie. Radioscopie d’une ère: de Gutenberg à línformatique, París
1972. Cf. también H. J. Martin, Histoire et pouvoirs de l’écrit,
París 1988, especialmente a partir del capítulo V, págs. 178 y ss.

57 Op. cit., pág. 41.



175

58 Cf., por ejemplo, las Litterae gratiosae del papa Bonifacio
VIII expedidas en Orvieto el 9 de septiembre de 1297, por las que
recompensa a su cursor Coya de Anagni con los bienes de Juan de
Vía, que a su vez era el cursor de los depuestos cardenales Giaco-
mo y Pietro de Colona (Digard, Boniface VIII, IV, París 1939). En
el mismo documento el papa no puede menos de reconocer la efi-
cacia de Juan de Vía como correo de los depuestos cardenales “per
diversas mundi partes cismáticas literas deferendo”. Agradezco a mi
discípulo y colega el Dr. Santiago Domínguez Sánchez haberme
dado noticia y proporcionado estos documentos en que se
encuentra trabajando en la actualidad para su edición.

59 Así se deduce de las recomendaciones que la propia canci-
llería pontificia hacía a sus obispos, abades o fieles en general.
Así, el 29 de enero de 1300 el mismo papa Bonifacio VIII reco-
mendaba a Raimundo Costa, obispo de Elna, que le envíe un
documento “per fidelem nuntium” (Digard, op. cit., II París
1904, n. 3472, col. 634).

60 Cf. las Litterae que el 11 de diciembre de 1297 envió el
cardenal Mateo de Aquasparta como penitenciario al cardenal
Mateo Rubeo Orsini. En ellas se menciona al clérigo leonés
Pedro López que actúa como lator de las mismas para hacerlas
llegar al cardenal destinatario [S. Domínguez Sánchez, Docu-
mentos pontificios referentes a la diócesis de León (siglos XI-XIII),
León 2003, n. 629, pág. 600].

61 Cf. E. Sáez y C. Sáez, Colección documental del archivo de
la catedral de León, II, León 1990, n. 436, págs. 233-236.

62 Cf. F. Alonso García, Se adelanta hasta el siglo X el origen
del documentado del Correo en España: Crónica Filatélica 188
(2001), págs. 58-60.

63 En cambio no podemos estar de acuerdo con la lectura que
hace de la suscripción donde aparece este Adilani portitorem que
el autor une al anterior Frolia diaconus, dando a entender que el
portitor era un tal Froila Adilani diaconus.

64 Cf. J. M. Fernández Catón, Colección documental del
Archivo de la Catedral de León (775-1230), V (1109-1187), León
1990, págs. 90-93.

65 Cf. la respuesta que da al cuestionario que le presenta
Armando Petrucci en A. Petrucci, Paleografia e Diplomatica.
Inchiesta sui rapporti fra due discipline: Scrittura e Civiltà 5
(1981), pág. 272.

66 “…et c’est là une fonction (la publicidad) important avant
que l’introduction du papier et surtout la découverte de l’imprime-
rie ne vienment modifier en profondeur la façon de diffuser les
informations” (ibíd., pág. 272).

67 Cf. J. M. de Navascués, El concepto de Epigrafía. Conside-
raciones sobre la necesidad de su ampliación, Madrid 1953, pág.
65: “Según este concepto –escribe Navascués– se entiende por
inscripción un escrito sobre materias duras…”.

68 Cf. A. Petrucci, op. cit., pág. 266.
69 Petrucci llama a las escrituras epigráficas “scritture di parti-

colare evidenza, formalità, solennità” (ibíd.).
70 “De même –dice Jacqueline Romully– les décrets pris par le

peuple étaient écrits: telle est l’origine de ces innombrables inscrip-
tions sur pierre que l’on trouve encore de nos jours et qui contribuent
si largement à notre connaisance de l’histoire grecque” (op. cit.,
pág. 26).

71 Cf. G. C. Susini, Epigrafía romana, Roma 1982.
72 “Tituli heic ordinantur et sculpuntur”. (Cf. J. Mallon, Palé-

ographie romaine, Madrid 1952, pág. 57).
73 Cf. J. M. de Navascués, Manuscritos latinos en barro del

Museo Arqueológico Nacional: Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos 72 (1956), págs. 533-553, especialmente pág. 543.

74 Cf. L. Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y
visigoda, 2.ª ed., Barcelona 1969; ID., Epigrafía cristiana: Dic-
cionario de Historia Eclesiástica de España, II, Madrid 1972,
págs. 796-801.

75 Cf. R. Favreau, L’Épigraphie médiévale: naissance et déve-
loppement d’une discipline: Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus, París 1989, págs. 328-363, especial-
mente pág. 330. Cf. también J. Vives, Epigrafía cristiana, pág.
796.

76 Cf. nuestro trabajo, inédito aún, leído como ponencia en
el Congreso Internacional “Espacios y Tiempos en el monacato”,
bajo el título Función de la escritura epigráfica en los monasterios,
cuyas Actas aparecerán próximamente.

77 Cf. la Tesis de doctorado de mi discípulo Maximino
Gutiérrez titulada Las inscripciones medievales de la provincia de
Zamora, León 1991, de próxima aparición.

78 Citado por G. C. Susini, Il lapicida romano, Roma 1968,
pág. 72. Cf. lo que dice sobre este proceso alfabetizador en época
romana el propio Susini: “La lettura delle iscrizioni sulle basi ono-
rarie o votive sui frontoni degli edifici e soprattuto sulle stelle delle
necropoli fu probabilmente il migliore esercizio scolastico, anche
involuntario, per molti, grandi e picini” (ibíd.).

79 Cf. nuestra citada ponencia La función de la escritura epi-
gráfica en los monasterios.

80 Cf. la citada Tesis de Doctorado de Maximino Gutiérrez.

The author focuses his work on the art of writing as the basis of human communications and
society’s development. After its invention around 4000-3500 BC., 2,000 more years had to elapse
until the achievement of the alphabet. The alphabet represented the graphical perfection that let
everything to be expressed with merely thirty signs. The author dives into three capital aspects of
writing as a communication means –the document, whose message is addressed to an individual;
the printed book, which allowed the spread of the thought, and, finally, the mediaeval inscriptions,

defined as a real publicity communications means, both permanent and solemn.

COMMUNICATIONS AND POSTS IN MEDIAEVAL SPAIN
By Vicente García Lobo
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Juan de Linares

Con esta lista –cerrada el 31 de octubre de 2005– complementaria 
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recibidas y agradecer su interés por nuestra Biblioteca a los que aparecen 

en ella, ponemos al día sus existencias.
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• ABREU PÉREZ, José I.

– “La Empresa de Correos Marítimos”, por J.L. Guerra Aguiar. Cuadernos del Museo Postal Cubano. La Habana, 1972.

• GARCÍA PASCUAL, Andrés

– “Porteo. Exposición Filatélica Día de las Fuerzas Armadas”. Catálogo. En el que se publican entre otros, los artículos
Guerra de la Independencia. Marcas postales de los Ejércitos de Operaciones en Galicia y Cohetes lanzamensajes en la Gue-
rra Civil española, 1936-1939 firmados por los Académicos Andrés García Pascual y José M. Grandela, respectiva-
mente. La Coruña, 2005.

• GOMIS SEGUÍ, José María

– “Los llamados sellos Muestra”, por José María Gomis Seguí. Edición del autor. Valencia, 2005.

– “Alhambra” . Extra núm. 300. Abril 1976. 
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reinado de Amadeo I de Saboya del que fuera Académico Andrés Grífol Foix y Algunos datos sobre el matasellos taladro,
del también Académico Juan de Linares), 1984 (en el que se publica Prefilatelia andorrana, firmado por Andrés Grí-
fol Foix), 1985, 1986 y 1988/89 (en este número cambia su habitual título por el de “Cercle. infomació de filatèlia”).
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Viklicky. Brno, 1971.
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– “Exposición Filatélica Carnaval’89”. Catálogo. Cádiz, 1989.

– “Oferta Historia Postal”. Tomo I. Estudio Filatélico. Sevilla, 1993.

– “Guerra Civil. España Especializada, 1931-1945”. Oferta Estudio Filatélico. Sevilla, 1994.

– “Las Asambleas Filatélicas de Jaén”. Fesofi. Jaén, 1964.

– “Jornadas Filatélicas 1970”. Boletines núms. 1, 2 (publica el artículo Valencia 1881 del Académico Álvaro Martínez-
Pinna) 3 y 4 (contiene el artículo Valencia y los paquebotes franceses del que fuera Académico Andrés Grífol Foix).
Valencia, 1970.

– “Jornadas Filatélicas 1970”. Boletines 1, 2, 3, 4 y 5 (Encuadernados).

– “España 1975”. Exposición Mundial de Filatelia. Programa de Actos y boletines 1, 2, 3, 4, 5, 6 (guía), 7 (catálogo) y
8 (palmarés). Madrid, 1975.

– “Espamer’77”. Diario de la Exposición núms. 1/7 oct. 1977, 2/8 oct. 77, 3/9 oct. 77, 4/10 oct. 77, 5/11 oct. 77, 6/12
oct. 77 y 7/13 oct. 77 y Catálogo (conteniendo el artículo Bicentenario del Correo de Indias, del que fuera Académi-
co Luis Mª Lorente) y Palmarés. Barcelona, 1977.

– “Exfilna’79”. Reglamento, Boletines, 0, 1, 2, 3, 4 (contiene, entre otros los artículos Las Asambleas Filatélicas Nacio-
nales y Algunas notas sobre Prefilatelia burgalesa del que fuera Académico Manuel R. Rodríguez-Germes y de Fernan-
do Aranaz del Río, respectivamente) y 5 (palmarés). Burgos, 1979. 

– “Aviación y Espacio 1980”. Boletín 2 (Catálogo) y Palmarés. Madrid, 1980.

– “Exfilna’84”. Catálogo (Contiene el artículo Murcia y su vinculación con los sellos falsos postales, del Académico Alfre-
do Navarro Payá) y Palmarés. Murcia, 1984. 

– “España’84”. Diario oficial núms. 1/27 abr. 1984, 2/28 abr. 84, 3/29 abr. 84, 4/30 abr. 84, 5/ 1 may. 84, 6/2 may.
84, 7/3 may. 84, 8/4 may. 84, 9/5 may. 84, 10/6 may. 84 y Extra/7 y 8 may. 84. Madrid, 1984

– “Exfilna’85”. Catálogo. Madrid, 1985.

– “Exfilna’86”. Boletines 1 (Reglamento), 2 (Comisiones) y 3 (Catálogo). Córdoba, 1986.

– “Exfilna’87”. Boletines 1, 2, 3, Catálogo y Palmarés. Gerona, 1987.
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– “Espamer’ 87”. Boletines 1 (Contiene, entre otros, los artículos La razón de un logotipo y Marcas para señalar la corres-
pondencia con el extranjero y Ultramar del Académico Andrés García Pascual y Algunos retratos de Colón no reproduci-
dos en sellos, del que fuera Académico Juan Manuel Martínez Moreno), 2 (contiene los artículos La iglesia de Santa
María del Campo, Aspectos históricos del correo colonial en la Intendencia de Montevideo y Primera marca postal “Espa-
ña” del correo de Indias de los Académicos Andrés García Pascual, Fernando Camino y Ángel Menéndez, respectiva-
mente) y 3 (publica los artículos Las emisiones especulativas de España en el período 1926-30 y Falsos postales de la pri-
mera emisión de Antillas firmados por los Académicos Álvaro Martínez-Pinna y Alfredo Navarro Payá, respectiva-
mente). La Coruña, 1987.

– “Exfilna’88”. Boletines 1, 2, 3, Catálogo y Palmarés. Pamplona, 1988.
– “Filamoder’88” Boletines 1 (contiene, entre otros, los artículos Reflexiones ante una exposición, Las etiquetas postales

“Frama” y “Epelsa” y Astrofilatelia, de los Académicos Francisco Aracil, Leoncio Mayo y José Manuel Grandela), 2
(contiene el artículo El síndrome de Filamoder-88 del Académico José Manuel Grandela) y 3 (contiene, entre otros,
los artículos “Homo Astrophilatelicus” y XIX Centenario de la Virgen del Pilar firmados por los Académicos José Manuel
Grandela y José Antonio Navarrete, respectivamente). Madrid, 1988. 

– “Exfilna’89”. Boletines 1 (contiene el artículo Toledo en la vida de Bartolomé Lorenzo de Guzmán, por el Académico
Fernando Aranaz del Río); 2 (contiene el artículo Tajo y Toledo, por el que fuera Académico Luis Mª Lorente); 3 (con-
tiene, entre otros, los artículos Dos toledanos en la Luna y El Descubrimiento de América en los sellos de la Argentina, de
los Académicos José Manuel Grandela y Eliseo Rubén Otero); 4 (Catálogo expositores); 5 (contiene, entre otros, los
artículos La iconografía de la Virgen de la Leche y Repasando la prefilatelia toledana de los Académicos Fernando Ara-
naz del Río y José Mª Ortuondo, respectivamente) y Palmarés. Toledo, 89.

– “Juvenia’89”. Catálogo. Getxo, 1989.
– “Aviación y Espacio’89”. Palmarés. Cádiz, 1989.
– “Exfilna’90”. Boletines 1, 2 y 3 (Catálogo). Zaragoza, 1990.
– “Filatem’90”. Boletines 1 y 2 y Palmarés. Palencia, 1990.
– “Exfime’90”. Boletín 1.Contiene, entre otros, el artículo Un recuerdo a las proyecciones nacionales e internacionales de

Barcelona, del que fuera Académico Juan de Linares. Barcelona, 1990.
– “Exfilna’91”. Boletines 3 (Catálogo) y 4 (Palmarés). Madrid, 1991.
– “Juvenia’91”. Reglamento y Catálogo. Nules, 1991.
– “Filamoder’91” Exposición Nacional de Filatelia Moderna. Boletín 1, Relación de Expositores, Catálogo (contiene,

entre otros, los artículos Nuevas marcas para la correspondencia militar española y Comentarios sobre la emisión “Junta
de Defensa Nacional” de 1936, de los Académicos Armando Fernández-Xesta y Alfredo Navarro Payá, respectivamen-
te) y Palmarés. Vigo, 1991.

– “Philaiberia 91. I Exposição Filatélica Luso-Espanhola”. Boletín. En el que se publican los artículos Em Abril e nao en
maio. Madrid/Lisboa/Madrid pelo “Tráfico Aéreo Español” (1940) y Sobre las relaciones postales lusoespañolas en el primer
tercio del siglo XVIII, de los Académicos F. Lemos da Silveira y Fernando Aranaz, respectivamente. Porto, 1991.

– “Exfilna’92”. Boletines núms. 1 y 2. Valladolid, 1992.
– “Granada’92”. Boletines 1,2, 3 y Catálogo. Granada, 1992.
– “Exfilna’93”. Catálogo. Alcañiz, 93.
– “Philaiberia’93”. Boletines núms. 2 y 3 (contiene, entre otros, los artículos El correo marítimo número 9 y Colón: 500

años de mito del Académico Francisco Piniella Corbacho). Cádiz, 1993.
– “Filamoder’94”. Boletines 3 (Catálogo) conteniendo, entre otros el artículo Los enteros postales del académico José

Manuel Rodríguez y 4 (Palmarés). Huesca, 1994. 
– “Exfilna’95”. Boletín. Contiene, entre otros, el artículo La compañía Ala Littoria en Málaga, 1938 – 1940, del Aca-

démico Félix Gómez-Guillamón. Málaga, 1995.
– “Filatem 95”. IV Exposición Nacional de Filatelia Temática. Catálogo y Palmarés. Granada, 1995.
– “Cajasur” núm. 21/oct. 86. Número extra dedicado a “Exfilna’86”. Contiene, entre otros, los artículos Los andaluces

en el Descubrimiento del Nuevo Mundo y El valor filatélico del V Centenario, por los que fueran Académicos Antonio
Alcalá López y Luis Mª Lorente, además de La Rueda de Carreta en Andalucía, del Académico Ramón Mª Cortés de Haro.

– “XIII Certamen Filatélico Ibero-Americano”. Catálogo de Expositores y Boletines 1, 2 (contiene, entre otros el
artículo Hacia el Quinto aniversario del Descubrimiento de América del Académico Eliseo Rubén Otero), 3 (publica
el artículo Recuerdos de la familia Tassis en Bruselas firmado por el Académico Fernando Aranaz del Río) y 4 (Palma-
rés). Burgos, 1989.
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– “Catálogo de Matasellos Micológicos” por José Ángel López. Temas de Filatelia núm. 1.Fesofi. San Sebastián, 1990.

– “Catálogo Temático de Micología”, por José Ángel López. Cuadernos de Filatelia Temática, 4. San Sebastián s/f.

– “Maximofilia”, por Manuel Monterrey Molina. Cuadernos de Filatelia núm. 1. Fesofi. Madrid, 1989.

– “El Eco Filatélico”, años II y III, 1946 y 1947 (núms. 18 a 57); año XI, 1955 (núms. 210 a 231); año XII, 1956
(núms. 232 a 253); año XIII, 1957 (núms. 254 a 275); año XIV, 1958 (núms. 276 a 297); año XV, 1959 (núms. 298
a 319); año XVI, 1960 (núms. 320 a 341). En volúmenes encuadernados.

– “Catálogo de Marcas Postales. España y Colonias desde 1940”. Alfil. Barcelona, 1973.

– “Boletín de la Federación Española de Sociedades Filatélicas”, núms. 45/primavera 1988, 46/otoño 188, 47/prima-
vera 89, 48/otoño 89, 50/otoño 90 y 52/otoño 91.

– “Boletín de la Federación Española de Sociedades Filatélicas”, II etapa, núms. 1/oct. 1985, 2/feb. 86 y 3/oct. 86.

– “Fesofi. Vocalía para la Juventud”. Núm. 5/junio 1988.

– “Plana Filatélica” núms. 1 s/f, 2/dic. 1986, 3/jun. 87, 4/jun. 91, 5/oct. 91, 6/mar. 92, 7/sep. 92, 8/mar. 93. y 9/dic.
1993. 

– “Philatélique 1965. Les Classiques 1840-1870”. Anuario precios de las Subastas Filatélicas. Vol. I. Nápoles, 1964.

– “Día Mundial del Sello 1961-1973”. Carpetilla FNMT. Madrid, 1973.

– “Boletín de la Asociación Filatélica Zaragozana”, jul. 1987, agos.-sep. 1987, oct. 1987, nov. 1987, dic. 1987, ene.
1988, feb. 1988, mar. 1988, abr. 1988, may.-jun. 1988, sept. 1989, oct.-nov. 1989, abr.-jun. 1990 y ene.-abr. 1991.

– “Revista de Correos y Telégrafos” núms. 8/abril de 1938 y 16/dic. 38. En fecha que ignoramos, pasa a denominarse
“Revista de Correos y Telecomunicaciones” núms. 93/may. 1945, 99/nov. 45, 108/ago. 46, 112/dic. 46 y 115/mar.
47. Buenos Aires.

– “Eseba/Fevasofi”. Boletín Informativo num. 10/mayo 1986.

– “Exfigalicia’92”. Catálogo núm. 1. Tuy, 1992.

– “Historia de los Juegos Olímpicos. Deporte y Filatelia” por José Mª Soler Vilá. Barcelona, 1977.

– “Companhia de Moçambique. Catálogo de Inteiros Postais”, por Paulo Sá Machado. S/f.

– “Los sellos relacionados con la Exposición de Sevilla de 1929”, por Álvaro Martínez-Pinna. Sociedad Filatélica Sevi-
llana. Sevilla, 1990.

– “España en sus sellos”. Servicio Filatélico, Madrid, 1985.

– “Exposición Regional Filatélica Destilerías Arehucas, 1884 – 1984”. Catálogo. Arehucas, 1984.

– “Ibero Prenfil’92”. Boletín l. Buenos Aires, 1992.

– “Prenfil’98”. Boletín 5. Buenos Aires, 1988.

– “Costa Rica. The 1901 Issue”, por el que fuera Académico Ricardo Álvarez Pallejá. (En inglés). Asociación Filatélica
de Costa Rica, 1991.

– “Iberofil” núms. 3/83, 4/83, 5/84, 9/86 y 11/88.

– “L’Istituto Poligrafico dello Stato”. Roma, 1978.

– “Benicato”. Hoja Informativa núms. 1/nov. 1989, 2/abr. 1990 y 3/sept. 1990.

– “Vila Posta” núms. 1/1er trimestre 1982, 2/2º trim. 82, 3/3er. trim. 82, 4/4º trim 82, 5/1er.trim. 83, 6/2º trim. 83,
7/3er. trim. 83, 8/4º trim. 83, 9/1er. trim. 84, 10/2º trim. 84, 11/3er. trim. 84, 12/4º trim. 84, 13/1er. trim. 85, 14/
2º y 3er. trim. 85, 1/4º trimestre 1986, 2/1er. trimestre 1987, 3/extra verano 1987 y 4/invierno 1987. 

– “Madrid Filatélico”, núms. 653/dic. 1962, 654/ene. 63, 655/feb. 63, 656/mar. 63, 657/abr. 63, 658/may. 63,
659/jun. 63, 662/sep. 63, 663/oct. 63, 664/nov. 63, 665/dic. 63, 666/ene. 64, 667/feb. 64, 668/mar. 64, 669/abr.
64, 670/may. 64, 671/jun. 64, 672-3/jul.-ago. 64, 674/sep. 64, 675/oct. 64, 676/nov. 64, 677/dic. 64, 678/ene.
65, 679/feb. 65, 680/mar. 65, 681/abril 65, 682/may. 65, 683/jun. 65, 684-85/jul.-ago. 65, 686, sep. 65, 687/oct.
65, 688/nov. 65, 689/dic. 65, 690/ene. 66, 691/feb. 66, 692/mar. 66, 693/abr. 66, 694/may. 66, 695/jun. 66, 696-
97/jul-ago. 66, 698/sep. 66, 699/oct. 66, 700/nov. 66, 701/dic. 66, 702/ene. 67, 703/feb. 67, 704/mar. 67,
705/abr. 67, 706/may. 67, 707/jun. 67, 710/sep. 67, 711/oct. 67, 712/nov. 67, 713/dic. 67, 714/ene. 68, 715/feb.
68, 716/mar. 68, 717/abr. 68, 718/may. 68, 719/jun. 68, 720-21/jul-ago. 68, 722/sep. 68, 723/oct. 68, 724/nov.
68, 725/dic. 68, 726/ene. 69, 727/feb. 69, 728/mar. 69, 729/abr. 69, 730/may. 69, 731/jun. 69, 732-33/jul.-ago.
69, 734/sep. 69, 735/oct. 69, 736/nov. 69, 737/dic. 69, 738/ ene. 70, 739/feb. 70, 753/ abr. 71, 754/may. 71,
755/jun. 71, 756-57/jul.-ago. 71, 758/sep. 71, 759/oct. 71, 760/nov. 71, 761/dic. 71, 784/ nov. 73, 785/dic. 73,
786/ene. 74, 787/feb. 74, 788/mar. 74, 789/abr. 74, 790/may. 74, 791/jun. 74, 792-93/jul.-ago. 74, 794/sep. 74,
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795/oct. 74, 796/nov. 74, 797/dic. 74, 798/ene. 75, 799/feb. 75, 800/mar. 75, 801/abr. 75 (por error, en portada
figura como 891), 802/may. 75, 803/jun. 75, 804-05/jul-ago. 75, 806/sep. 75, 807/oct. 75, 808/nov. 75, 809/dic.
75, 810/ene. 76, 811/feb. 76, 812/mar. 76, 813/abr. 76, 814/may. 76, 815/jun. 76, 818/sep. 76, 819/oct. 76,
820/nov. 76, 821/dic. 76, 822/ene. 77, 823/feb. 77, 824/mar. 77, 825/abr. 77, 826/may. 77, 827/jun. 77, 828-
29/jul.-ago. 77, 830/sep. 77, 831/oct. 77, 832/nov. 77, 833/dic. 77, 845/dic. 78, 858/ene. 80, 859/feb. 80,
860/mar. 80, 861/abr. 80, 863/jun. 80, 870/ene. 81, 871/feb. 81, 872/mar. 81, 873/abr. 81, 874/may. 81,
875/jun. 81, 876-77/jul.-ago. 81, 878/sep. 81, 879/oct. 81, 880/nov. 81, 881/dic. 81, 882/ene. 82, 883/feb. 82,
884/mar. 82, 885/abr. 82, 886/may. 82, 887/jun. 82, 888-89/jul.-ago. 82, 890/sep. 82, 891/oct. 82, 892/nov. 82,
893/dic.82 (por error, en portada figura como 693), 894/ene. 83 (por error, en portada figura como 694), 895/feb.
83, 896/mar. 83, 897/abr. 83, 898/may. 83, 899/jun. 83, 900-01/jul.-ago. 83, 902/sep. 83, 904/nov. 83, 905/dic.
83, 906/ene. 84, 907/feb. 84, 908/mar. 84, 909/abr. 84, 910/may. 84, 911/jun. 84, 912-13/jul.-ago. 84, 914/sep.
84, 915/oct. 84, 916/nov. 84, 917/dic. 84, 918/ene. 85, 919/feb. 85, 920/mar. 85, 921/abr. 85, 922/may. 85,
923/jun. 85, 926/sep. 85, 927/oct. 85, 928/nov. 85, 929/dic. 85, 930/ene. 86, 931/feb. 86, 932/mar. 86, 933/abr.
86, 934/may. 86, 935/jun. 86, 936-37/jul.-ago. 86, 938/sep. 86, 939/oct. 86, 940/nov. 86, 941/dic. 86, 942/ene.
87, 943/feb. 87, 944/mar. 87, 945/abr. 87, 946/may. 87, 947/jun. 87, 948-49/jul.-ago. 87, 950/sep. 87, 951/oct.
87, 952/nov. 87, 953/dic. 87, 954/ene. 88, 960-961/jul.-ago. 88, 962/sep. 88, 963/oct. 88, 964/nov. 88, 965/dic.
88, 966/ene. 89, 967/feb. 89, 968/mar. 89, 969/abr. 89, 970/abr. 89, 971/jun. 89, 972-73/jul.-ago. 89, 974/sep.
89, 975/oct. 89, 976/nov. 89, 977/dic. 89, 978/ene. 90, 979/feb. 90, 980/mar. 90, 981/abr. 90, 982/may. 90, 984-
85/jul.-ago.90, 986/sep. 90, 987/oct. 90, 988/nov. 90, 989/dic. 90, 990/ene. 91, 991/feb. 91, 992/mar. 91,
993/abr. 91, 994/abr. 91, 995/jun. 91, 996-97/jul.-ago. 91, 1.000/nov. 91, 1002/ene. 92, 1005/abr. 92, 1038/ene.
95 y 1041/abr. 95.

• LEMOS DA SILVEIRA, Francisco

– “Jornal da TAP/Air Portugal” núms. 9/nov. 03 a 30/oct. 05. Contiene una sección aerofilatélica, firmada por el Aca-
démico Francisco Lemos da Silveira. 

• MAYO, Leoncio

– “Timbres Magazine”, núms. 52/dic. 2004, 53/ene. 2005, 54/feb. 05, 55/mar. 05, 56/abr. 05, 57/may. 05, 58/jun. 05,
60/sep. 05 y 62/nov. 05.

– “II Centenario de Tomás López, Geógrafo de S.M. Carlos III, 1802-2002.” Ciclo de Conferencias: 1) Tomás López,
Geógrafo de S.M. Carlos III, por Mª Teresa Fernández Talaya. 2) Algunas precisiones religiosas en la provincia de Madrid,
desde las relaciones topográficas de Tomás López, por Luis Miguel Aparisi Laporta. 3) Necesidades y carencias cartográfi-
cas a mediados del siglo XVIII: la Cartografía en el catastro de Ensenada, por Concepción Camarero Bullón. 4) La obra
de Tomás López. Imagen cartográfica del siglo XVIII, por Carmen Líter Mayayo. 5) El Madrid que se fue, de Tomás López
a nuestros días, por Alfonso Mora Palazón. 6) Tomás López en la Real Academia de la Historia, por Carmen Manso
Porto y 7) Tomás López y el quehacer cartográfico, por José María Sanz Hermida. Amigos de la Cartografía de Madrid.
Madrid, 2003.

– “Isabel la Católica y Granada”. Catálogo de la Exposición Filatélica y de Coleccionismo. Granada, 2004.

– “Fepa News”, núm. 6/dic. 2004.

– “Cronista Filatélico”, núms. 250/dic. 04. (Contiene, entre otras, recensiones de Guatemala, sus marcas postales, Ojos
de Buey, 1843 e Historia Postal y Filatélica del Perú (1874 – 1900) de los Académicos Cécile Gruson, Luis Alemany y
Aldo Salvatteci, como colaborador, respectivamente); 251/abr. 05, conteniendo entre otras, amplias reseñas de los
Discursos Académicos XVII y XVIII, correspondientes a los de los Académicos José Manuel Rodríguez y Joaquín
Amado y de El Correo Submarino español de 1938 y sus sellos del, también, Académico Álvaro Martínez-Pinna y
252/ago. 05 que contiene, entre otras, espacios dedicados al núm. 8 de Academvs y a la revista TF, dedicada in memo-
riam al Académico José Antonio Hernán Seijas. 

– “Focus on Stamps”. Swiss Post. Núms. 1, 2 y 3/2005.

– “Centenario 2004, CAF 2004 y Juvenex 2004”. Catálogo-Palmarés. Buenos Aires, 2004.

– “Postiljonen”. International Auction 184, 185 y 186. Catálogos. Malmoe, 2005.

– “XV Exposición Filatélica Filacentro. Quijote 2005”. Reglamento y Catálogo.

– “Gran Subasta Pública”. Subastas Sevilla. Sevilla, 20 de mayo 2005.
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– “Opus”, núm. 5/2005. Contiene, entre otros, los artículos Guatemala: les oblitérations à numéros, Deux menaces pour
la philatélie y Czeslaw Slania, le graveur aux mille timbres firmados por los Académicos Cécile Gruson, Albertino de
Figueiredo y Jean-Pierre Mangin, respectivamente. Académie Européenne de Philatélie, 2005.

– “Académie Européenne de Philatélie. Annuaire 2004”. Bar le Duc, 2004.

• MIRANDA DA MOTA, José Manuel

– “Convenção Filatélica” núm. 9/nov. 2004.
– “Correspondencia do Séc. XIX que passou pelo correio de Viana antes da criação da União Postal Universal”, por J.

Miranda da Mota. Separata de Filapex 2005. Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale do Neiva, 2005.

• OTERO, Eliseo Rubén

– “Revista FAEF”, núms. 108/ago.-oct. 2004, 109/nov.-dic. 04 y 110/ene.-mar. 2005.
– “El automovilismo en los productos postales argentinos”, por Jorge A. Casalia. Biblioteca de Filatelia, 15. FAEF. Bue-

nos Aires, 2004.

• SALVATTECI, Aldo

– “Historia Postal y Filatélica del Perú (1874-1900)”, por Herbert H. Moll, con la colaboración de Aldo Salvatteci.
Lima, 2004.

• SANTA MARÍA ÁLVAREZ, Juan

– “Historia Postal de Antioquia”, por Juan Santa María. Edición del autor, exclusivamente de 55 ejemplares numera-
dos. (Núm. 30, dedicado por el autor). Medellín, 2005.

• SCHIER, Oswald

– “Handbuch der Spanische Philatelie”, por Oswald Schier. 2 vols. Arbeitsgemeinschaft Spanien. Gnötzheim, 2002 y
2003.

DONACIONES NO ACADÉMICOS

• ABENSUR, Robert (*)

– “Documents Philatéliques”, núm. 183/1er. trim. 2005, 185/3er. trim. 05 y186/4º trim. 2005.

• ALFARO GÓMEZ, Evaristo

– “La saga de los Expósito en los Correos de Barcelona, 1929-1985. Unos apellidos carentes de historia que hacen his-
toria en Correos”, por José Expósito González. Barcelona, 2003.

• ÁLVAREZ RUBIO, Guillermo (*)

– “Vila-Posta” núms. 27 al 39 (encuadernado), 46/3er. trim. 2009 (!) y 47/4º trim. 2009 (!).

• DOMÈNECH i BAÑO, Esteve

– “Notas sobre la anexión postal de Cataluña a Francia, 1812-1814”, por E. Doménech. Edición del autor. 2005.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.



184

• JEREZ PASTOR, Antonio

– “Sellos de España. Índice temático 2005”, por Antonio Jerez Pastor. Prólogo del Académico Alejandro Fernández
Pombo. Editorial Verbum. Madrid, 2005.

• MANSO PORTO, Carmen

– “Cartografía Histórica de América. Catálogo de Manuscritos (Siglos XVIII-XIX)”, por Carmen Manso Porto. Real
Academia de la Historia. Madrid, 1997.

– “Cartografía Histórica Portuguesa. Catálogo de Manuscritos (Siglos XVII-XVIII)”, por Carmen Manso Porto. Real
Academia de la Historia. Madrid, 1999.

• OBERTI, Juan B. (*)

– “Cuadernos Filatélicos Uruguayos” núm. 59/nov. 2004.

• RIGO, Franco (*)

– “Storia Postale della Sanità dal XVI al XIX secolo. Venezia: il contagio, la contumancia, la disinfezione, il lazzaretti.”
VV.AA. Ed. Franco Rigo. Noale, 2004.

DONACIONES ASOCIACIONES, EMPRESAS, INSTITUCIONES…

• ACCADEMIA ITALIANA DI FILATELIA E STORIA POSTALE (*)

– “Storie di Posta”. Volumen 19/jun. 2005 (“Cronaca Filatelica”, especial, núm. 22). 

• ASOCIACIÓN FILATÉLICA PERUANA (*)

– “Filatelia Peruana”, núm. 168/69, oct. 04-mar.05.

• ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA STORIA POSTALE (*)

– “Bollettino Prefilatelico e Storico Postale”, núms. 129/nov. 2004 (donde se publica información sobre nuestro Ciclo
de “Cartografía e Historia Postal”, así como del núm. 6 de Academvs), 130/ene. 05, 131/mar. 05 (incluye una breve
noticia sobre el núm. 7 de Academvs), 132/abr. 05, 133/jul. 05 (incluye un comentario, firmado por Bruno Crevato-
Selvaggi, sobre el número 8 de Academvs) y 134/sep. 05.

• CENTRO FILATÉLICO ARGENTINO ISRAELÍ (*)

– “Cefai” núm. 41/ago.-sep. 05.

• CENTRO FILATÉLICO MEDITERRÁNEO (*)

– “Biblioteca del Centro Filatélico Mediterráneo” núm. 2/jul.05.

• CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO de GRAUS (*)

– “Finusgradus”. Boletín Informativo núms. 42/febr. 05, 43/abr. 05, 44/jun. 05 y 46/oct. 05.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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• CUBAN PHILATELIC SOCIETY OF AMERICA, Inc. (*)

– “The Cuban Philatelist”, Vol. XVI núms. 47/Second Third 2004 y 48/Last Third 04.

• FEDERACIÓN FILATÉLICA de la REPÚBLICA DE HONDURAS (*)

– “Honduras Filatélica”, vol. 7, serie 5/mar. 2005.

• FEDERACIÓN INTERASIÁTICA DE FILATELIA (*)

– “FIAP News”, núm. 18/dic. 2004.

• FEDERATION OF EUROPEAN PHILATELIC ASSOCIATIONS (*)

– “Fepa News”, núm. 7/may. 2005.

• FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO (*)

– “Os Correios Portugueses entre 1853-1900. Carimbos nominativos e dados postais e etimológicos”, por Pedro Mar-
çal Vaz Pereira. 2 volúmenes. Fundación Albertino de Figueiredo. Lisboa, 2005.

– “La Fundación Informa”, núms. 15/oct. 04, 16/may. 05 y 17/sep. 05.
– “El Correo Submarino español de 1938 y sus sellos”, por Álvaro Martínez-Pinna. Fundación Albertino de Figueire-

do. Madrid, 2004.
– “Análisis de la eficiencia de las subastas. Aplicación al sector filatélico y numismático”, por Asunción Mochón Suárez.

Fundación Albertino de Figueiredo. Madrid, 2005.

• GRUPO FILATÉLICO y de COLECCIONISMO DE PALMA (*)

– “Col.lecciomania” núm. 15/ene. 05, 16/abr. 05 y 18/oct. 05.
– “Brisas” Semanario de Última Hora, núm. 968/12.XI.05.

• GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SALMANTINO (*)

– “Informativo Filatélico y Numismático”, num. 112/dic. 2004, 114/ene.-feb. 05, 115/mar.-abr. 05, 116/may.-jun. 05
y 117/sep.-oct. 05.

• HELLENIC PHILOTELIC SOCIETY, THE (*)

– “Philotelia 2005”, Catálogo y Palmarés. Atenas, 2005.
– “Philotelia” núms.. 633/jul.-ago. 05 y 634/sep-oct. 05.

• INTERNATIONAL SOCIETY OF GUATEMALA COLLECTORS (*)

– “El Quetzal”, vol. 55 núm. 322/mayo 2005.

• SOCIEDAD ARGENTINA DE AEROFILATELIA (*)

– “Boletín Aeropostal”, núm. 34/jun. 05.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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• SOCIEDAD FILATÉLICA DE ROSARIO (*)

– “Reseña Filatélica”. núm. 13/may. 05.

• SOCIEDAD FILATÉLICA DOMINICANA (*)

– “El Filotélico”, núms. 153/nov.-dic. 2002, 154/en.-feb. 2003, 155/mar.-abr.03, 156/may.-jun. 03, 157/jul.-agos. 03,
158/sep.-oct. 03, 159/nov.-dic. 03, 160/ene.-feb. 2004, 161/mar.-abr. 04, 162/may.-jun. 04, 163/jul.-ago. 04,
164/sep.-oct. 04 y 165/nov.-dic. 04 (que incluye un comentario sobre Academvs), 167/mar.-abr. 05 y 168/may.-jun. 05.

– “Interexpo’05”. Exposición Internacional de Filatelia. Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos: La evaluación de
las participaciones temáticas conforme las regulaciones, Marcas de certificado usadas en Cuba hasta 1898 y El matasello
“D26” y la correspondencia de la República Dominicana, de los Académicos Eliseo Rubén Otero, José Ignacio Abreu
Pérez y Yamil H. Kouri Jr., respectivamente. Santo Domingo, 2005.

• SPANISH STUDY CIRCLE (*)

– “España”, vol. XLVIII, 2005, núms. 1 y 2. 
– “Newsletter”, jun. 05.

ADQUISICIONES

• CASA DEL SELLO (**)

– “Catálogo Unificado Especializado de Sellos de España. Vol. II, 1931 – 1975”. Edifil. Madrid, 2004.
– “Cuba. Catálogo de las Oficinas Postales / Catalog of Post Offices, 1764 – 1960”, por Pedro M. Rodríguez. Correo

Mayor Publications. Miami, 1995.
– “I Correspondenti Postali: Italia e Area Mediterranea”, por Luciano De Zanche. Benetton Editores. Padua, 1988.
– “100 ans de Poste Aérienne en France. Catalogue descriptif et historique, 1870 – 1969”, por Pierre Saulgrain. Edi-

tions Roumet. París, 1991.
– “Le Service Postal Aerien dans les Pays d’Expression Française. Catalogue descriptif et historique, 1906 – 1986”, por

Pierre Saulgrain. Editions Roumet. París, 1996. 

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.

(**) Por intercambio de publicidad con la revista “Acadēmvs”.






