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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
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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:



147

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 
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“CARRERA DE LA MALA”  

1659
1

1760
2

1789/90
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1810
4
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VENTURADA VENTURADA VENTURADA 
CAUANILLAS CABANILLAS CAVANILLAS CAVANILLAS CABANILLAS CABANILLAS CABANILLAS CABANILLAS DE LA SIERRA 
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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 
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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. 
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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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