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“MAPA DE CORREOS
DE ESPAÑA. Contiene 
todas las Administraciones
principales de Correos que
forman las Provincias postales
con las Subalternas y Estafetas

agregadas en sus respectivos territorios”.
Francisco Jorge Torres Villegas, 1845.

El autor del octavo mapa postal es Francisco Jorge
Torres Villegas y estaba incluido en forma plegable en el
tomo segundo de su libro CARTOGRAFÍA HISPANO-
CIENTÍFICA Ó SEA LOS MAPAS ESPAÑOLES, EN
QUE SE REPRESENTA Á ESPAÑA BAJO TODAS SUS
DIFERENTES FASES, SU AUTOR EL LICENCIADO
D. FRANCISCO JORGE TORRES VILLEGAS, Socio de la
Económica matritense de Amigos del País, impreso en su
primera edición en Madrid, año 1852; en su segunda, en
Madrid, 1857. En dicha obra se incluían un total de 25
mapas de diversa índole, siendo el núm. 12 del conjunto.

1. El autor:
Francisco Jorge Torres Villegas

Además de los mapas incluidos en la citada CARTO-
GRAFÍA HISPANO-CIENTÍFICA, doce de ellos en el
segundo tomo, es conocido el Mapamundi etnográfico del
globo [Material cartográfico]: Geografía etnográfica o de
todas las lenguas, editado en 1852.

2. El contexto postal:
El Correo español 1829-1845

A. Evolución del Correo desde 1829 
hasta 1845

En el período de tiempo comprendido entre 1829 y
1845 las siguientes personas, que a continuación se rela-
cionan, ocuparon los puestos de mayor responsabilidad
del Correo Español, según la información deducida del
artículo BREVE HISTORIA Y TABLAS CRONOLÓGICAS

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS
POSTALES. PERÍODO

PREFILATÉLICO, 1760-1856 (VIII)
o

Fernando Alonso García
(Académico Correspondiente de la Real Academia

de la Historia y Académico de Número)

y José Manuel López Bernal
(Académico de Número)
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DE LOS PERSONAJES QUE, CON DIVERSAS DENO-
MINACIONES, DIRIGEN EL CORREO ESPAÑOL,
DESDE SU ORGANIZACIÓN POR LA FAMILIA
TASIS, EN 1506, HASTA NUESTROS DÍAS, de Aníbal
Martín García y José Jusdado Martín, aunque existen
incompatibilidades entre las fechas de los dos últimos
relacionados en el primer apartado:

Jueces, Superintendentes y Administradores Generales de
los Correos y Estafetas

Manuel González Salmón, que se había hecho cargo
del puesto en 1826, hasta el 8 de enero de 1832.

Conde de Alcudia, desde el 8 de enero al 1 de octubre
de 1832.

Francisco Zea Bermúdez, desde el 1 de octubre de
1832 hasta el 29 de septiembre de 1833.

Conde de Ofalia, desde el 7 de febrero hasta el 4 de
septiembre de 1833.

Directores Generales (efectivos, honorarios e interinos)
Santiago Usoz y Mozi, desde el 23 de octubre de 1833

hasta el 29 de septiembre de 1835.
Juan Álvarez Guerra, desde el 14 de febrero de 1837

hasta el 7 de octubre de 1840.

Juan Baeza Medina, desde el 31 de diciembre de 1840
hasta el 23 de julio de 1843.

Francisco Javier de Quinto, desde el 4 de agosto de
1843 hasta el 30 de junio de 1847.

B. Memoria del Director General 
de Correos, años 1843-1847. 
Implantación del Correo Diario

Dada la importancia de la memoria del último Direc-
tor General de Correos Francisco Javier de Quinto, data-
da en la primavera del año 1847, se considera convenien-
te un análisis detallado de la misma, aunque abarca un
período de tiempo que coincide sólo de forma parcial con
los años 1829-1845 del presente estudio.

Dos proyectos considera fundamentales: sustituir los
coches-correos y, de manera destacada, multiplicar las
comunicaciones para establecer el correo diario entre
todas las capitales de provincia y, más adelante, entre las
principales poblaciones.

El correo diario en coches, sobre la base de las postas
dependientes de la Administración, comenzó en la línea
Madrid-Bayona el 1 de agosto de 1844. Por vía de ensayo
se había establecido el 26 de octubre de 1843 con una
empresa particular, adjudicados los trabajos en subasta
pública.

Se estableció el correo diario en sillas en la línea
Madrid-Barcelona el 1 de mayo de 1845. Se prolongó el
1 de julio de 1845 hasta la Junquera, a la tijera y sin pos-
tas dependientes de la Administración.

Después de salvar ingentes dificultades, por las difíci-
les condiciones orográficas del recorrido, dio principio el
funcionamiento de la línea Madrid-La Coruña el 1 de
mayo de 1845, aunque con posterioridad se limitó a tres
expediciones semanales por el costo de mantenimiento
que implicaba el servicio diario, hasta que se habilitase un
nuevo camino, dadas las dificultades que presentaba el
existente entonces. Confía Javier de Quinto que los traba-
jos de la nueva traza de la línea por Valladolid y León,
donde se dividirá en dos ramales: uno por Astorga hasta
La Coruña; el otro, desde León a Oviedo, estén termina-
dos el 1 de junio próximo, con lo que podría establecerse
el correo diario de forma definitiva.

El correo diario a Badajoz comenzó a funcionar el 1 de
abril de 1846, con tres expediciones en coche y cuatro a la
ligera. Dado el buen resultado económico del servicio se
ha promovido el cambio de las cuatro a la ligera con lo
que el servicio diario será en coche, que dará comienzo el
1 de marzo de 1847.

La línea Madrid-Valencia por Las Cabrillas comenzó
el servicio diario a la ligera el 1 de abril de 1846, una vez
superada la idea de hacerlo por Albacete debido a su
mayor recorrido. 

Con la misma fecha citada, 1 de abril de 1846,
comenzó el funcionamiento del correo diario de Valencia
a Barcelona, ajustado con la Compañía de Diligencias

Contenido de los dos tomos de la obra “Cartografía
Hispano-Científica…”, de Francisco Jorge Torres Villegas,

de 1852.
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Peninsulares, a quien también se encargó el servicio diario
Bailén-Málaga y Tolosa-Zaragoza por Pamplona.

El servicio diario a Cáceres se estableció también el 1
de abril de 1846 desde Trujillo, por donde pasa el correo
diario de la línea de Badajoz.

Desde el 15 de agosto de 1845 funciona el correo dia-
rio a Bilbao, enlazando por Mondragón con Francia,
Madrid y el resto de España.

Las capitales que ya disfrutan el correo diario son:
Madrid, Burgos, Vitoria, Tolosa, Bilbao, Pamplona, Gua-
dalajara, Zaragoza, Lérida, Barcelona, Tarragona, Caste-
llón, Valencia, Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, Sevilla,
Cádiz, Badajoz y Cáceres.

Están próximas a tenerlo: Valladolid, León, Oviedo,
Lugo, La Coruña y Logroño.

C. Significada normativa oficial 
del Correo, 1829-1845

No se incluye en este apartado la tarifa que entró en
vigor el 1 de septiembre de 1845, cuyo estudio formará
parte del siguiente trabajo, programado para el número
13 de Acadēmvs.

Cartas francas cruzadas

La circular de 12 de noviembre de 1838, firmada por
Juan Álvarez Guerra, da “disposiciones para evitar abusos
en el cobro de portes”, “...toda carta franca,... se cruce de
esquina a esquina, procurando que todo ello se verifique
con limpieza y claridad”. Aunque ya se venía haciendo
con anterioridad, como se puede comprobar en la carta
número 1, circulada el 26 de octubre de 1833, entre

Noceda y Astorga, cruzada de esquina a esquina, se insis-
te para evitar los abusos citados.

La carta número 2, circulada el 30 de noviembre de
1842, como se refleja en el texto manuscrito Franca en
Vi allav a, 9brett (noviembre) 30 de 1842, entre Villabráza-
ro y Astorga, cuatro años posterior a la circular de 12 de
noviembre de 1838, está cruzada de esquina a esquina.

D. Nuevos sellos de fechas

Por circular de 9 de agosto de 1842, firmada por Juan
Baeza Medina, se informa de la aprobación por el Regen-
te del Reino, el 15 de diciembre de 1841, de la reforma de
los sellos con que se marca la correspondencia. Quedan
establecidos nuevos sellos de fechas con los nombres de las
demarcaciones, la forma abreviada en que aparecerán en
los mismos y el número asignado, desde el 1, para Casti-
lla la Nueva, Cast. la N. hasta el 31 para Islas Filipinas, I.
Filip.s

En la primera prevención se indica que “Toda la
correspondencia que salga y entre en las Estafetas, ha de
circular con el nuevo sello que señalará la fecha, el nom-
bre del pueblo y el de la demarcación de tarifa a que
corresponda.”

La quinta, concreta: “...antes del despacho de toda la
correspondencia de entrada que las Estafetas deben distri-
buir... se selle con el de la fecha (llegada) al respaldo del
sobre.”

Carta número 1: Circulada el 26 de octubre de 1833 
entre Noceda y Astorga, con la marca ASTORGA

FRANQUEADO, de color rojo y de Astorga. Incluye
además manuscrita y con rúbrica la palabra franca 

y está cruzada de esquina a esquina. 
(Colección Fernando Alonso)

Carta número 2: Circulada el 30 de noviembre de 1842,
como se refleja en el texto manuscrito Franca en Viallava,

9brett (noviembre) 30 de 1842, entre Villabrázaro 
y Astorga. Incluye el fechador de Benavente, 

donde se entregó el correo, además de la marca FRANCO,
ambas de color rojo y de Benavente. Está cruzada de

esquina a esquina. (Colección Fernando Alonso)
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En la carta número 3, circulada entre Villafranca del
Bierzo y Astorga, se puede comprobar toda la normativa
exigida: sello de salida con el nombre de la población,
Villafranca del Bierzo; fecha, 20 de diciembre de 1843;
nombre de la demarcación, León; número asignado a la
demarcación, 15. Sello de llegada, puesto al respaldo del
sobre y con el nombre de la población, Astorga; fecha, 21
de diciembre de 1843; nombre de la demarcación, León;
número asignado a la demarcación, 15.

Color de los sellos en las diversas carreras

Se fijan los colores que deben usar en sus respectivos
sellos cada una de las seis carreras el ramo de Correos, en
la circular de fecha 2 de junio de 1844. En la carrera de
Andalucía el sello utilizará el color rojo bermellón; Fran-
cia por Irún, tinta amarilla; Castilla y Galicia, verde; Ara-
gón y Cataluña, rojo ladrillo; Valencia, naranja; Extrema-
dura, tinta negra.

Las cubiertas de los pliegos números 4 y 5, circulados
el 20 de febrero y el 14 de mayo de 1845, entre Vallado-
lid y Benavente y entre Lugo y Orense, respectivamente,

tienen los fechadores de salida de Valladolid y Lugo de
color verde, como se refleja en la circular, al ser dos admi-
nistraciones principales en la carrera de Castilla y Galicia,
que “Comprende las administraciones principales de
Medina del Campo, Salamanca, Valladolid, Benavente,
Oviedo, Orense, Lugo y La Coruña: Tinta verde.”

La cubierta del pliego número 6, circulado el 7 de sep-
tiembre de 1844 entre Trujillo y Sevilla, tiene el fechador
de salida de color negro y de Trujillo, al ser una adminis-
tración principal en la carrera de Extremadura, que
“Comprende las administraciones principales de Talavera
de la Reina, Trujillo y Badajoz: Tinta negra.”

Carta número 3: Circulada el 20 de diciembre de 1843
entre Villafranca del Bierzo y Astorga. Incluye 

los fechadores de salida de Villafranca del Bierzo, 
y de llegada a Astorga, el 21 de diciembre de 1843.

(Colección Fernando Alonso)

Cubierta de pliego número 4: Circulado el 20 de febrero 
de 1845 entre Valladolid y Benavente, con porteo 10 reales
de Benavente. Incluye el fechador de salida de color verde 

y de Valladolid. (Colección Fernando Alonso)

Cubierta de pliego número 5: Circulado el 14 de mayo 
de 1845 entre Lugo y Orense, con porteo de 178 cuartos.

Incluye el fechador de salida de color verde y de Lugo.
(Colección Fernando Alonso)
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3. Estudio del Mapa de 1845

A. Características

Título: MAPA DE CORREOS DE ESPAÑA / Contie-
ne todas las Administraciones principales de Correos / que
forman las Provincias postales con las subalternas y / estafetas
agregadas en sus respectivos territorios.

Dimensiones: 344 x 256 mm.
Escala: sin escala.
Signos convencionales y señalética: Signos conven-

cionales para representar Administraciones Principales,
Administraciones Subalternas o Estafetas de Sueldo
Fijo y Administraciones Subalternas o Estafetas al
Quince por Ciento. Los límites de Provincia Civil se
representan con línea continua; los de Provincia Postal,
del territorio que corresponde a cada Caja o Adminis-
tración Principal de Correos, en el que se comprenden
las Subalternas y Estafetas, por línea de puntos. Se dife-
rencian por diversos coloridos las seis carreras de
Correos de España: Correo General de Madrid, La
Mala (Francia), Andalucía, Aragón, Cartagena, Castilla
y Extremadura.

Centros de Referencia: Museo Postal y Telegráfico,
Colección Fernando Alonso.

B. Elementos Postales

a) Clasificación de oficinas de Correos

El mapa nos ayuda a clasificar la categoría postal de un
importante número de poblaciones españolas, al diferen-
ciar con claridad entre Administraciones Principales, Sub-
alternas de Sueldo Fijo y del Quince por Ciento.

Analicemos, como ejemplo, las diversas localidades
reflejadas en el mapa número 7: Actual provincia de León,
reproducción parcial del de Torres Villegas. Son siete las
poblaciones representadas: Astorga y León, de Sueldo
Fijo; La Bañeza, Ponferrada, Sahagún, Toral de los Guz-
manes y Villafranca del Bierzo, del Quince por Ciento.
Según el Real Decreto de 27 de abril de 1844, un año
antes de la confección del mapa, para llevar a efecto la ins-
pección de Madrid a La Coruña, se relacionan las siguien-
tes localidades, dependientes de la Administración Princi-
pal de Benavente: de Sueldo Fijo, Astorga y León; del
Quince por Ciento, Bañeza, Ponferrada, Toral de los Guz-
manes y Villafranca del Bierzo. Sahagún aparece también
como del quince por ciento, dependiente de la Adminis-
tración Principal de Valladolid. Se conserva idéntica rela-
ción en los DICCIONARIOS DE LOS PUEBLOS Y
CASERÍOS, QUE SACAN Y SATISFACEN SU CORRES-
PONDENCIA EN LAS ADMINISTRACIONES PRIN-
CIPALES DE CORREOS, publicados en Madrid,
Imprenta Nacional, los años 1844 y 1846. Los datos del
mapa representan con exactitud la categoría postal de las
siete poblaciones. 

b) Límites de Provincias Postales

Comprobemos los límites de Provincias Postales, de
manera especial por lo que hace referencia a las localida-
des cercanas a los mismos.

Si se seleccionan, por ejemplo, las poblaciones de
León, de Sueldo Fijo, y Mayorga, del Quince por Ciento,
ambas aparecen en el Mapa número 8: Dependencia Pos-
tal de León y Mayorga, se puede comprobar su inclusión
dentro de la zona a la que se extiende la Administración
Principal de Valladolid y, por tanto, pertenecientes a esa
provincia postal. Como ya se ha visto, León dependía de

Cubierta de pliego número 6: Circulado el 7 de septiembre
de 1844 entre Trujillo y Sevilla, con porteo de 12 reales.
Incluye el fechador de salida de color negro y de Trujillo.

(Colección Fernando Alonso)

Mapa número 7: Actual provincia de León. 
Reproducción parcial del mapa de Torres Villegas, 

donde se puede comprobar la clasificación de Astorga 
y León, como de Sueldo Fijo; de La Bañeza, Ponferrada,
Sahagún, Toral de los Guzmanes y Villafranca del Bierzo,

del Quince por Ciento. 
(Colección Fernando Alonso)
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la Administración Principal de Benavente, en las dos citas
del año 1844 y en la de 1846, lo que hace patente el error
en el mapa.

Mayorga, según el DICCIONARIO GENERAL DE
CARTAS EN FORMA DE DICCIONARIO, PARA
ESCRIBIR A TODAS LAS CIUDADES, de Bernardo
Espinalt y García, publicado en Madrid, Pedro Sanz,
1835, dependía de la Administración Principal de Bena-
vente. Igual dependencia se refleja en los dos diccionarios
citados de los años 1844 y 1846, lo que hace evidente la
incorrección reflejada en el mapa al considerar su perte-
nencia a la provincia postal de Valladolid. 

Analizando el caso concreto de las provincias posta-
les de Écija y Sevilla, comparando los datos del mapa
con la información ofrecida en el Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar,
de Pascual Madoz, publicado entre 1845 y 1850, con-
cuerdan positivamente. El mapa de Torres Villegas no
ofrece rutas de postas, pero dicha falta de información
puede verse complementada por el Diccionario de Pascual
Madoz, coetáneo al mapa (ver, en la tabla 1, el caso de las
provincias postales de Écija y Sevilla).

Mapa número 8: Dependencia Postal de León y Mayorga. Reproducción parcial del mapa de Torres Villegas, donde se puede
comprobar que León y Mayorga aparecen como dependientes de la Administración Principal de Valladolid y, 

como consecuencia, formando parte de su provincia postal. Se trata de un claro error, pues Benavente era su Administración
Principal, formando parte ambas de esta provincia postal. (Colección Fernando Alonso)

Portada del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico 
de España y sus Posesiones de Ultramar.
Pascual Madoz, 1845-1850.

León

Mayorga
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TABLA 1
Administraciones principales y subalternas de Écija y Sevilla, según la información 
del mapa de Torres Villegas (1845) y el Diccionario de Pascual Madoz (1845-1850)

Administración Principal Categoría Provincia
Palma del Río Écija 15% Córdoba
Aracena Sevilla Sueldo fijo Huelva

Ayamonte Sevilla 15% Huelva

Cartaya Sevilla 15% Huelva
Gibraleón Sevilla 15% Huelva
Huelva Sevilla Sueldo fijo Huelva

La Palma del Condado Sevilla 15% Huelva

Lepe Sevilla 15% Huelva

Niebla Sevilla 15% Huelva
Trigueros Sevilla 15% Huelva
Alcalá de Guadaira Écija Sueldo fijo Sevilla

Carmona Écija Sueldo fijo Sevilla

Écija Écija Principal Sevilla

Estepa Écija 15% Sevilla
La Luisiana Écija 15% Sevilla
Lebrija Sevilla 15% Sevilla

Marchena Écija 15% Sevilla

Morón de la Frontera Écija 15% Sevilla

Osuna Écija Sueldo fijo Sevilla

Sanlúcar la Mayor Sevilla 15% Sevilla

Sevilla Sevilla Principal Sevilla

Utrera Écija 15% Sevilla

Provincia
“La correspondencia se recibe de la administración de Écija por medio de balijero”.
“…tiene una administración subalterna de correos, con un administrador y un interventor, dotado el
primero con 4.000 reales y el segundo con 2.200”.
“…tiene estafeta con administrador al tanto por 100, llevándose la correspondencia a la capital de
provincia los lunes, miércoles y sábados, en cuyo día, martes y jueves se recibe”.
–––
“La correspondencia se recibe de la capital de la provincia tres veces en la semana”.
“El correo se recibe tres veces a la semana de la administración de Sevilla y dos de la parte de la sierra
y Aracena”.
“La correspondencia se recibe directamente en esta villa tres veces en la semana, despachándola para
casi todos los pueblos del partido por ser estafeta”.
“La correspondencia llega tres veces en la semana de la principal de Sevilla, repartiéndose la que viene
para Isla Cristina y Redondela por el administrador de esta estafeta, que está nombrado por la
Dirección General de Correos”.
“El correo se recibe de la cabeza del partido por balijero”.
“El correo se recibe de Huelva tres veces en la semana”.
“Se recibe en su estafeta la correspondencia de Sevilla, Écija, Utrera y Jerez de la Frontera, los lunes,
jueves y sábados, y sale en los mismos días; pero sería muy conveniente variar la caja, formándola de
los pueblos que componen el partido judicial para evitar el perjuicio que se irroga al público, y a la
misma renta; de que todas las cartas que se dirigen a Alcalá vayan antes a Sevilla, lo que ocasiona
atraso y que haya menos tiempo para contestar, particularmente a Madrid y a Cádiz”.
“Hay estafeta de correos dependiente de la principal de Écija; recibe diariamente la correspondencia
de Madrid y Sevilla, y tiene conductores particulares que llevan y traen las cartas de las villas de
Paradas, Arahal, Villanueva del Río, Alcolea y Tocina; en hijuela inmediata la de Marchena, que
recibe en Carmona su correspondencia”.
“La correspondencia se recibe diariamente de Madrid y Sevilla, y ya queda dicho que es
administración principal de Correos”.
“La correspondencia de la corte se recibe por Lucena”.
“La correspondencia se recibe de Écija y Carmona”.
“La correspondencia de la villa se cambia en el espresado punto del Cuervo por medio de un balijero
destinado a este servicio, tres veces a la semana”.
“La correspondencia se recibe de la administración de Carmona distante 5 leguas, adónde llega
diariamente el correo general”.
“Hay administración subalterna de correos al 15 por ciento, con tres correos generales a la semana y
otros tres para Sevilla; Écija que es la administración principal en este ramo, dista 9 leguas, Cádiz 23,
Ronda 9, y Olvera 5”.
“La estafeta de Osuna es subalterna de la principal de Écija, la correspondencia en ella se recibe de
Madrid y Morón: lunes, jueves y sábados a las seis de la mañana. Sevilla: martes, jueves y sábado a
las cinco y media de la mañana. Ronda: domingo, martes y jueves a la una y media del día. Se
despacha para Sevilla y Écija: domingo, martes y jueves a las dos de la tarde. Morón y Ronda: lunes,
jueves y sábado a las seis y media de la mañana”.
“Los correos, de que digimos hay administración subalterna, llegan de Sevilla los lunes, miércoles y
viernes a las 4 de la tarde, y después de detenerse media hora continúan al condado de Niebla, o sea
a la provincia de Huelva; de esta llegan los martes, jueves y domingos a las 6 1/2 de la mañana, y
después de igual detención siguen a Sevilla”.
“Para un servicio tan importante hay en la capital de la provincia una administración con los
empleados correspondientes y estafetas particulares en los pueblos de La Palma, Niebla, Trigueros,
Gibraleón, Lepe, Ayamonte y Aracena, cuyos empleados son dependientes de la administración
principal de Sevilla; los días en que sale y entra la correspondencia en estos pueblos y demás puntos que
de ellos dependen, pueden consultarse en sus artículos respectivos. La falta de buenos caminos impide
el que por esta provincia transiten diligencias, haciéndose los medios de transporte bastante lentos”.
“Entran y salen diariamente conducidos en carrillos, los correos del interior del reino, de Cádiz y demás
puntos de la costa, dejando en la estafeta de esta villa la correspondencia para los pueblos inmediatos;
las diligencias que pasaban por aquí para los puertos, han suspendido el servicio, porque los viajeros
prefieren los vapores establecidos en el reino de Sevilla, por la mayor baratura y comodidad”.

Fuente: elaboración propia, a partir de MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar.
Madrid, 1845-1850.
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4. Conclusión

El uso adecuado de este mapa puede resultar útil para
conocimiento de la categoría postal de las diversas locali-
dades españolas, aunque es necesario establecer clara pru-
dencia en las deducciones relativas a las demarcaciones o
provincias postales, como se ha podido comprobar al

contrastar su información con la ofrecida en otras fuen-
tes. Dada la falta de datos sobre las rutas de distribución
del correo que tiene el mapa, el Diccionario de Pascual
Madoz puede ofrecer información complementaria al
respecto.

The authors deal this time with the “Map of the Posts of Spain”, by Francisco Jorge Torres
Villegas, dated 1845. Previously, they explain the situation of the Spanish Posts in 1829-1845.
They highlight the “1843-47 Report of the Postmaster”, the postal regulations applying during
the 1829-45 period and the introduction of new datestamps in 1842. The study of the map itself
(measuring 344 x 256 mm, with no scale) reveals as main postal features the classification of Post
offices and provincial postal boundaries. Also included is a chart with the main and secondary
post offices of Ecija and Sevilla, with information extracted from both this map and Pascual
Madoz’s Dictionary of 1845-50. The authors conclude that this map may be useful to identify
the postal category of each Spanish location, but warn that a certain degree of caution is 

recommended when dealing with postal demarcations and/or provinces.

MAIL AND CARTOGRAPHY. A SELECTION OF POSTAL MAPS. 
PRE-PHILATELIC PERIOD, 1760-1856 (VIII)
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