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“MAPA DE LAS CARRERAS
DE POSTAS DE ESPAÑA”.
BERNARDO ESPINALT Y
GARCÍA, 1785

El autor del tercer mapa postal, incluido en forma ple-
gable al final de su libro “GUIA GENERAL DE POSTAS
PARA EL AÑO DE M. DCC. LXXXV. AUMENTADA, Y
CON ARREGLO al estado actual  de ellas.”, impreso en
Madrid, Hilario Sánchez, es también Bernardo Espinalt y
García.

La misma plancha del mapa se utilizó para otros cua-
tro productos cartográficos sucesivos, recortando algunos
textos y variando únicamente el pie de la cartela, indican-
do antes de la fecha en cada uno de ellos el cargo vincula-
do con el Correo, que el autor ocupaba en ese tiempo.

Queremos hacer público nuestro agradecimiento al
Académico Eduardo Escalada, que ha colaborado en el
análisis comparativo de los cinco mapas, facilitando infor-
mación de su colección cartográfica.

Hemos comprobado que tres de los cuatro restantes
mapas, estaban incluidos respectivamente en los libros de
Bernardo Espinalt y García:

“GUIA GENERAL DE POSTAS PARA EL AÑO DE
M. DCC. LXXXIV.”, el mapa de 1784.

“GUIA GENERAL DE POSTAS PARA EL AÑO DE
M. DCC. LXXXVII. Aumentada, y con arreglo al estado
actual de ellas.”, los de 1787 y 178[...].

El restante mapa, de 1783, no conocemos si se inclu-
yó en algún libro, al no conocer la realidad de la existen-
cia del libro o guía de Espinalt de 1783, por lo que es
posible se publicara tan sólo el mapa.

El estudio detallado de los cinco mapas: 1783, 1784,
1785 (objeto del presente artículo), 1787 y 178[...] per-
mite comprobar que el cuarto dígito está manuscrito y no
impreso, de ahí el hecho de aparecer sólo tres números en
el último de ellos, como puede comprobarse en un ejem-
plar del libro de 1787, perteneciente a la biblioteca de la
Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia,
donde solo están impresos los tres primeros números: 1, 7
y 8. Con toda probabilidad se preparó así el dibujo de la
plancha con objeto de poderla usar en diferentes ocasio-
nes, probablemente acoplando al año de emisión del
libro, donde se pensaba incluir, siempre en la década de
los ochenta.
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Por el contrario el mapa incluido en otro libro igual de
1787,  sí refleja el último dígito, 7, manuscrito.

Se contrasta la identidad de las dos cartelas, cuya única
diferencia radica en el número 7 manuscrito.

Los mapas de 1783 y 1784 tiene el último dígito
manuscrito.

Cartela del mapa incluido en el libro “GUIA GENERAL
DE POSTAS PARA EL AÑO DE M. DCC. LXXXVII.

Aumentada, y con arreglo al estado actual de ellas.”de
Bernardo Espinalt y García. En la parte inferior puede

observarse la existencia únicamente de tres cifras: 1, 7 y 8,
sin incluir la cuarta, que en los otros mapas aparece
manuscrita. (Biblioteca dela Fundación Albertino de

Figueiredo para la Filatelia)

Cartela del mapa incluido en el libro “GUIA GENERAL
DE POSTAS PARA EL AÑO DE M. DCC. LXXXVII.
Aumentada, y con arreglo al estado actual de ellas.”, de
Bernardo Espinalt y García. En la parte inferior puede

observarse la existencia de las cuatro cifras del año 1787, la
última, 7, manuscrita.

Cartela del mapa de Bernardo Espinalt y García de 1783.
En la parte inferior pueden observarse las cuatro cifras del

año 1783, la última, 3, manuscrita. 
(Colección Eduardo Escalada)

Cartela del mapa incluido en el libro “GUIA GENERAL
DE POSTAS PARA EL AÑO DE M. DCC. LXXXIV.” de

Bernardo Espinalt y García. En la parte inferior pueden
observarse las cuatro cifras del año 1784, la última, 4,

manuscrita. (Colección Eduardo Escalada)
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El mapa incluido en el libro de 1785, datado en igual
fecha, también tiene el último dígito, 5, manuscrito.

Teniendo en cuenta que Espinalt conservó el mismo
mapa, utilizando idéntica plancha, desde 1783 hasta
1787, debemos pensar que los comentarios realizados en
este trabajo sobre el de 1785 son válidos hasta el último
año citado de 1787.

Los cuatro mapas están dedicados a José de Moñino,
conde de Floridablanca.

1. El autor: Bernardo Espinalt y García

Aunque ya se ha incluido su currículum en el artículo
del número anterior de Acadēmvs, la información dimanada
de los cinco mapas, nos confirma que en 1783, 1784 y 1785
era  Oficial del Correo de la Corte; y en 1787 y 178 [...],
Administrador Principal de los Correos de Valencia.

2. El contexto postal:
El Correo español hacia 1783-87

A. Evolución del Correo 
desde 1775 hasta 1787

Hasta el 7 de noviembre de 1776 Jerónimo de Gri-
maldi, Marqués de Grimaldi, permaneció en el puesto de
responsable máximo de la Renta de Correos. El 20 de
diciembre de 1776 se promulgó la creación de la Real
Junta de Correos y Postas de España y de las Indias, órga-
no jurisdiccional supremo, ya que la Renta de Correos
tenía fuero propio con escasas excepciones. En 1777 José
de Moñino, Conde de Floridablanca, fue nombrado
Superintendente General de Correos Terrestres y Maríti-
mos de las Postas y Rentas de Estafetas de España y las
Indias, puesto que ocupó hasta 1792.

El momento clave, durante el período de tiempo estu-
diado, está marcado por la aparición de la Disposición del
6 de agosto de 1779, dada en San Ildefonso, firmada por
el conde de Floridablanca con el título: “DEMARCA-
CION DE PARTIDOS, Y ASIGNACIÓN DE LOS
SELLOS QUE DEBERÁN USARSE EN SUS RESPECTI-
VAS ESTAFETAS, para distinguir, y señalar los Pliegos y
Cartas de la correspondencia que saliese de ellas.” Se citan 32
sellos, cada uno con su distintivo especial y tarifa inde-
pendiente: Castilla la Nueva, Alcarria, Soria, Aragón,
Reino de Aragón, Cataluña, Principado de Cataluña,
Navarra, Burgos, Rioja, Montañas de Santander, Vitoria,
Vizcaya, Extremadura Alta, Extremadura Baja, Castilla la
Vieja, León, Galicia, Asturias, Cuenca, Valencia, Reino de
Valencia, Alicante, Murcia, Mancha Alta, Mancha Baja,
Andalucía Alta, Andalucía Baja, Cádiz, África, Orán y
Mallorca. A partir de esta fecha las marcas postales de cada
población deberán incluir el nombre de la demarcación de
su respectiva dependencia.

El 1º de septiembre de 1779 entraba en vigor la nueva
tarifa de 6 de agosto de 1779, fijando el porte de las cartas,
teniendo en cuenta el peso y la distancia, citada al final de la
Disposición sobre Demarcación de Partidos, que acabamos
de comentar: “Para las Caxas comprendidas en este Plan deben
regir los portes de Cartas, y Pliegos que se expresan en las Tarifas
aprobadas por el Rey con esta fecha.” Se establece el porte de los
periódicos e impresos, fijando que los dos periódicos de la
época, La Gaceta y El Mercurio, paguen como tarifa la mitad
de una carta sencilla, que los Administradores descuentan al
hacer los cobros de las suscripciones, de las cuales están

Cartela del mapa incluido en el libro “GUIA GENERAL
DE POSTAS PARA EL AÑO DE M. DCC. LXXXV.

AUMENTADA, Y CON ARREGLO al estado actual de
ellas.”de Bernardo Espinalt y García. En la parte inferior

pueden observarse las cuatro cifras del año 1785, la última,
5, manuscrita. (Colección Eduardo Escalada)

Conde de
Floridablanca a
quien están
dedicados los cuatro
mapas de Bernardo
Espinalt y García de
1783, 1784, 1785 y
178(7).
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encargados. También quedaba regulado el correo procedente
del extranjero, así como el llegado de las Indias. Importante
disposición es también la “Instrucción que deben observar
los Administradores de las estafetas agregadas a las principa-
les del reino”, dictada el 26 de julio de 1784.

B. Provincias históricas y/o demarcaciones
postales

Teniendo en cuenta el trascendental cambio, conse-
cuencia de la Disposición de 6 de agosto de 1779, que

afecta a las demarcaciones postales, parece razonable divi-
dir el estudio de este apartado en dos períodos de tiempo:
1776-1778 y desde 1779.

a) Demarcaciones postales en 1776-1778

Aunque el análisis de las cartas con marcas, en cuya
leyenda aparezca total o parcialmente el nombre de la pro-
vincia postal, no resulta fácil, teniendo en cuenta la esca-
sez de correspondencia para tan corto espacio de tiempo,

Demarcaciones Postales (1776-78) basadas en las leyendas de las marcas postales

Sellos Caxas Fechas de uso con 
nombre de la provincia

1. Castilla 1-Madrid 1776-78
la Nueva 2-Toledo 1776-78

3-Torrelaguna 1776-78

1-Alcañiz 1776-78
2-Barbastro 1776-78
3-Belchite 1776-78

2. Aragón 4-Calatayud 1776-78
5-Escatrón 1778
6-Fraga 1778
7-Huesca 1776-78
8-Zaragoza 1776-78

1-Arenys de Mar 1778
2-Balaguer 1776-78
3-Barcelona 1776-78
4-Berga 1776-78
5-Calaf 1776-78
6-Calella 1777-78
7-Cardona 1776
8-Cervera 1776-78
9-Figueras 1776
10-Gerona 1776-78
11-Granollers 1776-77
12-Igualada 1776-78

3. Cataluña 13-La Bisbal 1776-78
14-Lérida 1776-78
15-Manresa 1776-78
16-Mataró 1777-78
17-Mora de Ebro 1776-78
18-Prat de Llusanés 1776-78
19-Puigcerdá 1778
20-Reus 1776-78
21-Ripoll 1776-78
22-Sallent 1776-78
23-Sanahuja 1776-78
24-Solsona 1776-78
25-Tarragona 1776-78
26-Tárrega 1776-78
27-Torá 1778
28-Tortosa 1776-78
29-Tremp 1778
30-Urgell 1776-78
31-Valls 1776-78
32-Vendrell 1776-78
33-Vich 1776-78
34-Villafranca del Penadés 1776-78
35-Villanueva y Geltrú 1776

Sellos Caxas Fechas de uso con 
nombre de la provincia

1-Caparroso 1776-78
2-Corella 1776
3-Estella 1776-78

4. Navarra 4-Los Arcos 1776-78
5-Olite 1777-78
6-Pamplona 1776-78
7-Tudela 1776-78
8-Viana 1777

5. Montañas 1-Santander 1776-78
de Santander

1-Alfaro 1777
2-Azpeitia 1777
3-Bilbao 1776-78
4-Calahorra 1776-78

6. Vizcaya 5-Durango 1776
6-Mondragón 1776-78
7-Nájera 1777
8-San Sebastián 1776-78
9-Vitoria 1776-78

7. Extremadura 1-Badajoz 1776-78
2-Zafra 1776

8. Castilla 1-Segovia 1777-78
la Vieja 2-Valladolid 1777-78

1-Astorga 1777
9. León 2-León 1777-78

3-Toro 1777

1-Coruña 1778
10. Galicia 2-Ferrol 1776-77

3-Santiago 1777-78

1-Alicante 1776-78
11. Valencia 2-Gandía 1776-78

3-Murviedro 1776-78
4-Valencia 1776-78

1-Cartagena 1778
12. Murcia 2-Murcia 1776-78

3-San Clemente 1777

1-Almería 1776-78
2-Cádiz 1776-78

13. Andalucía 3-Málaga 1776-78
Alta 4-Puerto de Santa María 1776-78

5-Sevilla 1776-78

14. África 1-Ceuta 1776-78

15. Canarias 1-Santa Cruz de Tenerife 1776-78

Fuente: elaboración propia.
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Propuesta de planta de Demarcaciones Postales en 1776-78, según las marcas prefilatélicas.

Galicia

Asturias

León

Burgos

Montañas de
Santander

Vizcaya

Navarra

Aragón

Murcia

Valencia

Cataluña
Castilla
la Vieja

Castilla
la Nueva

Extremadura

Andalucía
Baja

Andalucía
Alta

sólo dos años, estimamos resulta casi suficiente, con algu-
nas salvedades, que iremos comentando.

Del cuadro anterior se infiere la existencia de infor-
mación relativa a 86 poblaciones en lugar de las 135 del
período de tiempo 1760-1775, por lo que conviene anali-
zar con detenimiento las ciudades o provincias carentes de
marcas en estos tres años, que ya las tenían anteriormente.

Son especialmente significativas: Cuenca, que antes
dependía de Castilla la Nueva y en 1779, como veremos,
tiene su propio sello; Burgos, con propia marca en 1760-
75 y también en 1779; Soria, dependiendo en 1760-75 de
Castilla la Vieja y en 1779 con sello propio; Andalucía
Baja, con propia marca en 1760-75 y también en 1779;
Mallorca, con marca propia en 1760-75 y 1779.

Con relación a Cuenca no se puede asegurar su
dependencia en 1776-78, al no conocer marca alguna,
comprobando su sello propio en 1779. Si Burgos tenía su
propio sello en 1775 y también en 1779, estimamos razo-
nable lo conservara en estos tres años intermedios. El
comentario relativo a Soria es el mismo que Cuenca, al no
conocer marca alguna, aunque en 1779 tenía sello propio.
Andalucía Baja tenía su propio sello en 1775 y 1779, por
lo que debió tenerlo también en 1776-78, considerando
además carecería de sentido la existencia de Andalucía
Alta, en esos tres años, sino existiera Andalucía Baja.

Mallorca es exactamente igual que Burgos, estimando
consecuentemente su existencia.

Aunque como resumen general se puede indicar apare-
cen algunas dudas sobre Cuenca y Soria, con cierta base es
razonable considerar, aunque siempre estaremos condicio-
nados por la aparición de posibles marcas definitorias, que
se conserva la misma demarcación postal, que en 1775,
que reflejamos en la propuesta de planta de Demarcacio-
nes Postales en 1776-78, según las marcas prefilatélicas.

b) Demarcaciones postales en 1779-87

La división de España en demarcaciones postales es la
dimanada de la disposición del 6 de agosto de 1779,
debiendo las marcas postales prefilatélicas, como ya se ha
comentado, incluir el nombre de su sello. Carece por
tanto de sentido a partir de 1779 establecer estudios como
los realizados hasta este momento al quedar perfectamen-
te definida por norma.

En el mapa DEMARCACIÓN DE PARTIDOS Y
ASIGNACIÓN DE SELLOS EN 1779, basado en la infor-
mación de Fernando Aranaz, tomado del Atlas Nacional
de España, se refleja con todo detalle la nueva planta de
demarcaciones.
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3. Estudio del Mapa de 1785

A. Características

Título: MAPA DE LAS CARRERAS / DE POSTAS
DE ESPAÑA / DEDICADO / AL EXMO. SOR. DN.
JOSEF / DE MOÑINO, CONDE / DE FLORIDA
BLANCA. / Caballero Gran Cruz de la Rl. Orden de /
Carlos III, Consejero de Estado de S. M, / Primer Secre-
tario de Estado y del Despa / cho, y Superintendente
General de Correos / terrestres y marítimos, de las Postas
y / Renta de Estafetas en España y las / Indias, y de los
Caminos de España, Presi- / dente de la Rl. Junta de Ape-
laciones de los Juzga- / dos de dicha Superintendencia; y
encargado interina- / mente de la Secretaría de Estado y
del Despacho de / Gracia y Justicia de la Superintenden-
cia de los Pó- / sitos del Reino / Por D. Bernardo Espi-
nalt y García Oficial del Correo Gl.  De esta Corte año
de / 1785

Dimensiones: 565 x 397 mm.

Escala: ca. 1: 2.226.000, 35 leguas comunes de España.

Signos convencionales y señalética: Signos conven-
cionales para representar Carreras de Postas montadas y
Carreras de Postas no montadas. Distancia en leguas entre
paradas de postas. Los límites regionales se representan
por doble línea de puntos. 

Centro de Referencia: Colección Eduardo Escalada.

B. Elementos Postales

a) Rutas de Postas

Establezcamos la comparación con el mapa anterior
de Espinal de 1775, que a su vez ya lo habíamos referen-
ciado con “CAMINOS EN 1546”, del Atlas Nacional de
España, y con el “MAPA DE LAS CARRERAS DE
POSTAS DE ESPAÑA”, de Tomás López en 1760, estu-
diado en primer lugar, considerando también el recorri-
do Madrid-Cádiz, para que los estudios resulten homo-
géneos.

Se puede deducir del cuadro de la derecha, que no
existen apenas diferencia, como razonablemente podía
esperarse habiendo trascurrido pocos años, salvo los tra-
mos: Lebrija-Los Palacios, sustituido por Las Cabezas-
Venta Vieja de Orán, pequeño desvío de la ruta al este;
Villalta (Villarta)-Camuñas-Tembleque, por Villalta
(Villarta)-Puerto Lápice-Madridejos-Tembleque, desvío al
oeste. Los otros cambios de nombre: Fuentes por Venta de
la Portuguesa, Venta de Miranda-El Viso por Las Corre-
deras-Almuradiel, no suponen variación de la traza, sino
de las paradas de postas.

Comparación de rutas y paradas en 
1775 y 1783-87 deducida de los mapas 

de Bernardo Espinalt 
(Recorrido Cádiz-Madrid)

1775 1783-87

Cádiz Cádiz

Jerez Jerez

Lebrija Las Cabezas

Los Palacios Venta Vieja de Orán

Sevilla Sevilla

Carmona Carmona

Fuentes Venta de la Portuguesa

Écija Écija

La Carlota La Carlota

Córdoba Córdoba

Carpio Carpio

Aldea del Río Aldea del Río

Andújar Andújar

Bailén Bailén

La Carolina La Carolina

Venta de Miranda Las Correderas

El Viso Almuradiel

Valdepeñas Valdepeñas

Manzanares Manzanares

Villalta Villalta

Puerto Lápice

Camuñas Madridejos

Tembleque Tembleque

La Guardia La Guardia

Ocaña Ocaña

Aranjuez Aranjuez

Espartinas Espartinas

Los Ángeles Los Ángeles

Madrid Madrid
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La tabla completa de rutas postales recogidas en el mapa de 1785, así como su jerarquía se contiene en la tabla
siguiente:

Rutas Postales recogidas en el mapa de 1785

Código Ruta

1 MADRID-CÁDIZ [Montada]

1.1 Aranjuez-Casarrubios [Montada]

1.2 Aranjuez-Venta de Meco [Montada]

1.3 Bailén-Úbeda [Montada / No montada] (1)

1.4 Andújar-Murcia [No montada]

1.4.1 Jaén-Baeza [No montada]

1.4.2 Granada-Motril [No montada]

1.5 Andújar-Marbella [Montada / No montada] (2)

1.6 Écija-San Roque [No montada]

1.6.1 San Roque-Algeciras [No montada]

1.6.2 San Roque-Gibraltar [No montada]

1.7 Sevilla-Benavente [No montada]

1.7.1 Zafra-Jerez de los Caballeros [No montada]

1.7.2 Zafra-Llerena [No montada]

2 MADRID-VALENCIA [Montada]

2.1 Tarancón-Cartagena [Montada]

2.1.1 Albacete-Alicante [No montada]

2.1.2 Cartagena-Alicante [No montada]

2.1.2.1 Monforte-Martorell [No montada / Montada] (3)

3 MADRID-LA JUNQUERA [Montada]

3.1 Lodares-Soria [No montada]

3.1.1 Almazán-Maya [No montada]

Código Ruta

4 MADRID-IRÚN [Montada]

4.1 Madrid-El Pardo [Montada]

4.1.1 El Pardo-Móstoles [Montada]

4.2 Alcobendas-Puerto del Retamar [Montada]

4.3 Cabanillas-El Escorial [Montada]

4.4 Fresnillo de la Fuente-Villacastín [Montada]

4.5 Burgos-Medina del Campo [No montada]

4.6 Burgos-Santander [No montada]

4.7 Ameyugo-Bilbao [No montada]

5 MADRID-LA CORUÑA [Montada]

5.1 Guadarrama-San Ildefonso [Montada]

5.2 Arévalo-Salamanca [No montada]

5.3 Vega de Valdetroncos-Zamora [No montada]

5.4 La Bañeza-Avilés [No montada]

5.5 Medinaseca-Pontevedra [No montada]

5.6 Fuenfría-La Coruña [No montada]

5.7 La Coruña-El Ferrol [Marítima]

6 MADRID-BADAJOZ [Montada]

6.1 Casarrubios-Aranjuez [No montada]

6.2 Almaraz-Coria [No montada]

6.3 Mérida-Almendralejo [No montada]

7 MADRID-ORGAZ [No montada]

Notas complementarias al cuadro

(1) Montada en el tramo Bailén a Linares.
(2) Montada en el tramo Andújar a Porcuna. 
(3) No montada en el tramo Monforte a Valencia.

Fuente: Elaboración propia.

Si comparamos el mapa de 1785 con el de 1775, no
ya sólo de las rutas existentes en ambos, como en el caso
de la anteriormente vista de Cádiz a Madrid, sino de la
totalidad, vemos que existen cambios muy interesantes de

reseñar, habida cuenta de que muchas transversales o
hijuelas que figuraban en el mapa de 1775, ahora en el de
1785 ni siquiera aparecen.
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Código Ruta mapa 1775 Variaciones mapa 1785

1 MADRID-CÁDIZ [Montada] (1)
1.1 Camuñas-Urda [No montada] No figura
1.2 Camuñas-Campo de Criptana [No montada] No figura
1.3 Manzanares-Almodóvar del Campo [No montada] No figura
1.4 Manzanares-Alcaraz [No montada] No figura
1.5 Bailén-Úbeda [Montada/No montada] (2)
1.6 Andújar-Murcia [No montada] (3)
1.6.1 Alcalá la Real-Motril [No montada] No figura (4)
1.6.2 Lorca-Purchena [No montada] No figura
1.6.2.1 Purchena-Almería [No montada] No figura
1.6.2.2 Purchena-Vera [No montada] No figura
1.6.2.3 Purchena-Muxacra [No montada] No figura
1.7 Andújar-Málaga [Montada/No montada] (5)
1.8 Écija-San Roque [No montada] Sin cambios
1.8.1 San Roque-Algeciras [No montada] Sin cambios
1.8.2 San Roque-Gibraltar [No montada] Sin cambios
1.9 Jerez de la Frontera-Sanlúcar de Barrameda [No montada] No figura
1.10 Jerez de la Frontera-Puerto Real [No montada] No figura (6)

2 MADRID-VALENCIA [Montada] Sin cambios
2.1 Tarancón-Cartagena [Montada] Sin cambios
2.1.1 Albacete-Alicante [No montada] Sin cambios
2.1.2 Cartagena-Jijona [No montada] No figura
2.2 Tarancón-Huete [No montada] No figura
2.2.1 Valencia-Denia [No montada] No figura
2.2.2 Valencia-Segorbe [No montada] No figura (7)
2.3 Valencia-Martorell [Montada] Sin cambio

3 MADRID-LA JUNQUERA [Montada] Sin cambios
3.1 Guadalajara-Pastrana [No montada] No figura
3.2 Guadalajara-Sigüenza [No montada] No figura
3.3 Lodares-Soria [No montada] Sin cambios
3.3.1 Almazán-Marcilla [No montada] (8)
3.3.1.1 Marcilla-Pamplona [No montada] (8)
3.3.1.2 Marcilla-Sangüesa [No montada] No figura
3.4 Calatayud-Daroca [No montada] No figura
3.5 Zaragoza-Teruel [No montada] (7)
3.6 Zaragoza-Tarazona [No montada] No figura
3.7 Zaragoza-Huesca [No montada] No figura
3.7.1 Huesca-Barbastro [No montada] No figura
3.7.2 Huesca-Jaca [No montada] No figura (7)
3.8 Lérida-Tremp [No montada] No figura
3.9 Barcelona-Puigcerdá [No montada] No figura
3.10 Barcelona-Vique [No montada] No figura

4 MADRID-IRÚN [Montada] Sin cambios
4.1 Aranda de Duero-Burgo de Osma [No montada] No figura
4.2 Aranda de Duero-Roa [No montada] No figura
4.3 Burgos-Bárcena [No montada] (9)
4.3.1 Bárcena-Santander [No montada] (9)
4.3.2 Bárcena-Santillana [No montada] No figura
4.4 Ameyugo-Bilbao [No montada] Sin cambios

Rutas Postales recogidas en el mapa de 1775 y variaciones existentes en el mapa de 1785
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Código Ruta mapa 1775 Variaciones mapa 1785

5 MADRID-COLMENAR VIEJO [No montada] No figura

6 MADRID-LA CORUÑA [Montada] Sin cambios
6.1 Espinar-Ávila [No montada] No figura (10)
6.2 Arévalo-Ciudad Rodrigo [No montada] (11)
6.3 Vega de Valdetroncos-Palencia [No montada] No figura (12)
6.3.1 Palencia-Medina de Rioseco [No montada] No figura
6.3.2 Palencia-Sahagún [No montada] No figura
6.3.3 Palencia-Carrión de los Condes [No montada] No figura
6.4 Vega de Valdetroncos-Zamora [No montada] Sin cambios (13)
6.5 Vega de Valdetroncos-Tordesillas [No montada] (14)
6.6 La Bañeza-Gijón [No montada] Sin cambios (15)
6.6.1 Oviedo-Villaviciosa [No montada] No figura
6.7 Molinaseca-Pontares [No montada] (16)
6.7.1 Pontares-Pontevedra [No montada] (16)
6.7.2 Pontares-Vigo [No montada] No figura
6.8 Cebrero-Mondoñedo [No montada] No figura
6.9 Fuenfría-La Coruña No montada] Sin cambios

7 MADRID-BADAJOZ [Montada] Sin cambios
7.1 Casarrubios-Navalcarnero [No montada] No figura
7.2 Almaraz-Coria [No montada] Sin cambios (17)
7.3 Trujillo-Alcántara [No montada] No figura
7.4 Mérida-Llerena [No montada] No figura (18)
7.5 Badajoz-Jerez de los Caballeros [No montada] Sin cambios (19)

8 MADRID-ORGAZ [No montada] Sin cambios

Fuente: Elaboración propia.

Notas complementarias al cuadro

(1) El tramo de Tembleque a Villalta, pasa por Madridejos en lugar de Camuñas, mientras en el mapa de 1775 lo hacía por Camuñas.
(2) En el mapa de 1775 la ruta es Bailén-Baeza-Úbeda, mientras en el de 1785 es Bailén-Linares-Úbeda. A Baeza se llega desde
Jaén, ciudad situada en la ruta de Andújar a Murcia. 
(3) La única variación en el mapa de 1785 es que deja de lado a Huéscar. El tramo Bailén-Linares aparece montado a caballo.
(4) deja de existir esta ruta en el mapa de 1785. A Motril llega en el mapa de 1785 una ruta que parte de Granada, ciudad situa-
da en la ruta de Andújar a Murcia.
(5) Aparece prolongada hasta Marbella. El tramo de Andújar a Porcuna aparece montado a caballo.
(6) Ni siquiera aparece situada en el mapa Puerto Real.
(7) No figura en el mapa de 1775. En el mapa de 1785, tanto Segorbe, Teruel y Jaca, se localizan en una nueva ruta que parte de
Murviedro-Segorbe-Teruel-Vilafranca-Zaragoza-Jaca y llega a Urdes.
(8) La ruta se prolonga desde Pamplona hasta Maya, y desaparece la desviación desde Marcilla hasta Sangüesa, uniéndose los tra-
mos Almazán-Marcilla y Marcilla-Pamplona, prolongándose hasta Maya.
(9) En el mapa de 1785 aparecen unificados los dos tramos en una ruta completa de Burgos a Santander, desapareciendo en Bár-
cena la bifurcación a Santillana. 
(10) Fe de errata del artículo anterior. La ruta no partía en el mapa de 1775, de Espinar sino de Villacastín.
(11) Desde Arévalo hasta Salamanca el trayecto se mantiene igual en los dos mapas de 1775 y de 1785, pero el tramo de Sala-
manca a Ciudad Rodrigo se integra en la ruta de Sevilla al Norte, coincidente con la histórica “Vía de la Plata”.
(12) En el mapa de 1775, la ruta pasaba por Valladolid, pero en el mapa de 1785 por Valladolid pasa por una nueva ruta que parte
de Valladolid y llega a Burgos, en la carrera general de Madrid a Irún, conectando con la ruta Burgos-Santander. 
(13) Zamora se integra en la “Vía de la Plata”.
(14) Varía el trayecto Medina del Campo-Villalpando. En el mapa de 1785 se suprime la transversal Vega de Valdetroncos-Torde-
sillas del mapa de 1775, pasando la carrera general por Tordesillas y luego se desvía para Vega de Valdetroncos.
(15) Se prolonga la ruta hasta Avilés.
(16) En el mapa de 1785 aparecen unificados los dos tramos en una ruta completa de Molinaseca a Pontevedra, desapareciendo
en Pantares la bifurcación a Tuy y Vigo, ciudad esta última que ni siquiera aparece en el mapa. 
(17) Coria se integra en la “Vía de la Plata”.
(18) En el mapa de 1785, a Mérida se llega por una nueva ruta postal desde Zafra.
(19) El tramo Zafra-Badajoz se integra en la “Vía de la Plata”.
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Los cambios mas evidentes en esta edición de 1785
son: 1) la gran cantidad de rutas nuevas que figuran en
torno a Madrid y a los Reales Sitios, la mayoría de ellas
montadas (Madrid-El Pardo, Móstoles-El Pardo, Madrid-
Puerto del Retamar, Puerto del Retamar-Alcobendas,
Cabanillas-Guadarrama, Guadarrama-Escorial, Guada-
rrama-San Ildefonso, Aranjuez-Casarrubios, Aranjuez-
Venta de Meco, Villacastín-Fesnillo de la Fuente). 2) La
ruta de Granada-Motril. 3) Como transversales de la
carrera Madrid-Valencia, las rutas Monforte-Valencia y
Murviedro-Zaragoza. 4) En la carrera Madrid-La Junque-
ra, la prolongación transversal de Pamplona-Maya. 5)
Como transversal en la carrera de Madrid-Irún, la ruta
Burgos-Medina del Campo. 6) En la carrera Madrid-La
Coruña, aparece la prolongación de la tranversal de
Gijón-Avilés y la de La Coruña-Ferrol (por vía marítima).
7) En la carrera Madrid-Badajoz, aparecen una serie de
nuevas transversales (Zafra-Llerena, Zafra-Jerez de los
Caballeros y Almendralejo-Mérida). 8) Se configura con
algún tramo preexistente la denominada Ruta de la Plata
(Sevilla-Benavente). Se añaden los siguientes tramos: Sevi-
lla-Zafra, Badajoz-Ciudad Rodrigo y Salamanca-Bena-
vente, que existían previamente en el mapa de Tomás
López (1760), pero no en el de Espinalt de 1775, reapa-
reciendo en este de 1785.

b) Caxas Postales

Las “caxas” postales no aparecen con una señalética
concreta en el mapa, pero una cuestión que hemos de
considerar interesante es comprobar el número de ciuda-
des y poblaciones existentes con estafetas o “caxas” según
la planta de demarcación de 6 de agosto de 1779 y su ubi-
cación en las rutas de distribución postal que aparecen en
el mapa de 1785. De una visualización del mapa que
incluimos se puede deducir que si bien un número consi-
derable de “caxas” están situadas en rutas postales, existe
un grupo intermedio menor, que aún apareciendo en el
mapa no están situadas en rutas de distribución del correo
y un número muy importante de poblaciones con “caxas”
que ni tan siquiera figuran gráficamente situadas en el
mapa. 

Hemos realizado para otro artículo un estudio compa-
rativo entre las “caxas” que aparecen en los mapas de Espi-
nalt de 1775-1804, ceñido al territorio andaluz1 y las
cifras que arroja globalmente muestran que en 1775 esta-
ban servidas directamente a través de rutas postales un
total de 31 estafetas o “caxas” y no lo estaban 11, es decir,
un 35,48% de las del territorio demarcacional postal
andaluz creado en 1779; en el mapa de 1787, las cifras
arrojan 25 servidas por rutas y 23 no, es decir, un 47,91%.
Ello induce a pensar, en que o bien existió una regresión
en el servicio postal en el período que va entre 1775 y los
mapas de la década de 1780, o bien se debe a una defec-
tuosa información reflejada en dichos mapas y que no es
reflejo gráfico de la realidad del correo de entonces, hecho

que parecen en parte confirmar las omisiones del mapa de
1804 (y los propios de las década de 1780 dada su cerca-
nía cronológica) al someterlos a comparación con el mapa
postal de la parte meridional de España de Ita y Xareño de
fines de la década de 1780 y comienzos de la de 1790. Los
mapas de Espinalt tienen un cierto grado de fiabilidad en
lo que a las rutas principales se refiere, y los pequeños
cambios acaecidas en las mismas en el arco cronológico de
1775 a 1804 (como ya hemos visto en la carrera principal
de Madrid a Cádiz), pero salvo en la edición de 1775, no
comparable con otros productos cartográficos coetáneos
al no existir, parece que las ediciones de la década de 1780
y la de 1804 adolecen de datos importantes en lo que a
rutas secundarias transversales e hijuelas se refiere si se le
somete a comparación con los mapas de Ita y Xareño.

c) Provincias y/o Demarcaciones Postales

Al igual que en el de 1775 la doble línea de puntos,
referenciada como límites en el mapa, no coincide con los
de las Provincias Postales, no sólo en su número, sino
incluso en superficie en muchas de ellas, aunque en algu-
nos casos resulta próxima.

1775 1783-87

Galicia Galicia

Asturias Asturias

Vizcaya Vizcaya

Navarra Navarra

Aragón Aragón

Cataluña Cataluña

León León

Castilla la Vieja Se incrementa con Rioja

Rioja Se integra en 
Castilla la Vieja

Castilla la Nueva Castilla la Nueva

Extremadura Extremadura

Valencia Valencia

Murcia Se corrige el error en las
posiciones de Villena

y Sax en mapa de 1775

Andalucía Andalucía

Granada Granada

Comparación de “provincias” circunscritas
dentro de las dobles líneas de puntos, en

1775 y 1783-87, deducida de los mapas de
Bernardo Espinalt
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CONCLUSIÓN
Este mapa de 1783-87 de Bernardo Espinalt y García

nos sirve únicamente para conocer las diversas Carreras de
Postas, especialmente las denominadas “carreras genera-
les”, es decir las grandes vías que parten desde Madrid
hacia la periferia; menos fiable es para el estudio de las
carreras transversales e hijuelas, ya que no refleja muchas
de las representadas en el mapa de 1775, aunque aparecen
algunas pocas nuevas; pero de ninguna manera para iden-
tificar las Provincias Postales, que ya se habían definido en
la Disposición de 6 de agosto de 1779, ni desde luego para
situar las “caxas” integradas en las citadas demarcaciones

postales. Si se desea conocer la Demarcación o Provincia
Postal a que pertenece cualquier localidad recúrrase siem-
pre al mapa “DEMARCACIÓN DE PARTIDOS Y ASIG-
NACIÓN DE SELLOS EN 1779”, incluido en este estu-
dio, apartado B. Provincias históricas y/o demarcaciones pos-
tales, b) Demarcaciones postales en 1779-87.

NOTA

1 LÓPEZ BERNAL, José Manuel. “Las rutas postales de
Andalucía en los mapas de Bernardo Espinalt y García (1775-
1804)”. Atalaya Filatélica (en prensa).

Divisiones históricas del Mapa de 
Bernardo Espinalt y García, 1785.

Galicia

Asturias Vizcaya

León Castilla
la Vieja

Navarra

Aragón Cataluña

Castilla
la Nueva

Extremadura

Andalucía
Granada

Murcia

Valencia

This article refers to the “Map of Spain’s postal routes”, by Bernando Espinalt y García (1785),
and inquires into its author’s personality and the situation of the Spanish mails around 1783-87,
including the historical provinces and postal demarcations of the time. The second part is a
detailed study of both the map itself and its postal elements, which are compared with previous
works. The authors come to the conclusion that the 1785 Espinalt map is useful enough to get
an idea of the postal routes of the time, especially those originating in Madrid and linking the
capital with the periphery. Regretfully, it does not provide information on the existing “postal 

caxas” or mail collecting post offices.

POSTS AND CARTOGRAPHY –A SELECTION OF POSTAL MAPS.
PRE-ADHESIVE PERIOD 1760-1856 (III)

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal


