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“MAPA GEOGRAFICO 
que se extiende de Madrid 
al Septentrion de esta Peninsula
como de Oriente á Occidente
de ella. Comprehende 
las Administraciones principales

y particulares de Correos: rutas 
de Postas montadas: conducciones 
é hijuelas colaterales; caminos nuevos
concluidos en sus lineas”. Francisco 
de Ita y Juan Victoriano Xareño, 1790.

Los autores del quinto mapa postal, segundo manus-
crito, elegido para este estudio, son Francisco de Ita y Juan
Victoriano Xareño, padre e hijo, Oficiales del Correo
General de la Corte.

Se trata de uno de los dos mapas manuscritos de dichos
autores conservados en el Centro Geográfico del Ejército.

1. Los autores: Francisco de Ita
y Juan Victoriano Xareño

Ya se han incluido las referencias de los autores en el artí-
culo del número anterior, Acadēmvs 7, por lo que no volve-
mos a comentarlas de nuevo, para no resultar reiterativos.

Los autores, de alguna forma, recopilaron y resumie-
ron en este mapa el segundo tomo del “Atlas manuscrito”
custodiado en la Bibliothéque Nationale du France, referi-
do a las Carreras de Castilla, La Mala de Francia y Aragón,
incluyendo mapas de los Sitios Reales, Administración
Principal del Correo General de Madrid, en la Carrera de
Castilla (incluidas las de Villacastín y Ávila), además de las
siguientes Administraciones Principales: Medina del
Campo, Salamanca, Valladolid, Benavente, Lugo, Madrid
(en la Carrera de La Mala), Burgos, Vitoria, Logroño, Bil-
bao, Pamplona, San Sebastián. Madrid (en la Carrera de
Aragón), Zaragoza y Barcelona. Permite consecuentemen-
te una visión general, al mismo tiempo bastante detallada,
del norte de España, basada en la información proporcio-
nada directamente por Manuel Revilla, administrador del
Correo General, incluyendo, al igual que el anterior mapa
del sur de España, las provincias postales, permitiendo
realizar estudios detallados de la circulación de la corres-
pondencia, entre las diversas poblaciones, además de aná-
lisis detallados, como posteriormente veremos.

Como también recopilan información de Administra-
dores y Oficiales de las diversas estafetas merece un alto
grado de fiabilidad postal.

Es interesante recordar que el último mapa general de
la mitad norte de España, incluido en el segundo tomo
custodiado en la Bibliothéque Nationale du France, que
acabamos de citar, extendido al norte de España, incluye
las divisiones en provincias y reinos; pero, no en Admi-
nistraciones y consecuentemente en provincias postales.
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2. El contexto postal:
El Correo español hacia 1790

A. Evolución del Correo 
desde 1789 hasta 1790

Al no existir ningún cambio fundamental en el año
transcurrido entre lo comentado en Acadēmvs 7, donde se
relacionaba la evolución del Correo desde 1789 hasta
1790, nos remitimos al número anterior de esta revista
para los comentarios generales.

B. Demarcaciones Postales en 1779-90

Como ya se ha indicado en anteriores artículos care-
ce de sentido a partir de 1779 establecer estudios sobre
las marcas postales usadas en cada Administración, que

deben incluir el nombre de su Demarcación; pero, con-
sideramos conveniente comprobar esta realidad en el
“sello” número 15, León, del libro Prefilatelia Española.
La razón de este análisis se basa en la gran importancia
que representa para el estudio de la prefilatelia este
mapa, y en general toda la información dimanada del
conjunto de la cartografía de Ita y Xareño, pues, al com-
probar esta realidad para una zona del norte de España,
pensamos pueda servir de referencia para los investiga-
dores y estudiosos, que quieran profundizar sobre las
diferentes autonomías o provincias. Como los coleccio-
nistas deben tener en cuenta las variaciones geográficas
a lo largo del tiempo, la aplicación concreta en cada
caso deberá extenderse no sólo a la provincia actual,
sino también además de aquellas zonas o poblaciones
que, aun no formando parte de ella, en algún tiempo
utilizaron marcas con el nombre de la demarcación, no
habiendo lugar en este estudio, como a continuación se
comprueba.

Mapa general que se extiende desde Madrid al Septentrión en la Península de España (1789-1790). Francisco de Yta 
y Juan Victoriano Xareño. (Reproducido del ATLAS HISTÓRICO DE LAS COMUNICACIONES EN ESPAÑA 

1770-1998, Bahamonde, Martínez Lorente y Otero.)



El análisis del cuadro, y su comparación con la Dispo-
sición de 6 de agosto de 1779, nos hace ver que las cinco
poblaciones cumplen con exactitud el hecho de incluir el
nombre de la Demarcación en las marcas y son las mismas
en los dos casos: Astorga, La Bañeza, León, Ponferrada y
Villafranca del Bierzo.

3. Estudio del Mapa de 1790

A. Características

Título: MAPA GEOGRAFICO / que se extiende de
Madrid al Septentrión de esta Peninsula co- / mo de Oriente
á Occidente de ella. Comprehende las Adminis- / traciones
principales y particulares de Correos: rutas de Postas / monta-
das: conducciones é hijuelas colaterales; y caminos nuevos- /
concluidos en sus lineas. / DEDICADO / AL EXCmo.
SEÑOR CONDE DE FLORIDABLANCA. / Caballero
Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III. Consejero / de
Estado. y del Despacho, Superintendente General de Cor- /
reos terrestres y maritimos de las Postas y Renta de Es- / tafetas
en España y las Indias, de Caminos, y de los Bie- / nes vacan-
tes y de los Positos del Reyno. / POR / D. Francisco de Ita. y
D. Juan Vic- / toriano Xareño, padre é hijo, Ofi- / ciales del
Correo General de esta Corte. / Va arreglado á las noticias que
ha / dado D. Manuel de Revilla. Admi- / nistrador del citado
Correo General. / Madrid y Diciembre de / 1790.

Dimensiones: 798 x 622 mm.
Escala: 1: 1.235.000. 20 leguas al grado.
Proyección: Cónica. Recuadro con divisiones de diez

minutos. Meridiano origen de Tenerife.
Forma de reproducción: Manuscrito original en colo-

res, papel verjurado, acuarela y tinta.
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Uso contrastado del nombre 
de Demarcación en las marcas postales 

de las diversas poblaciones del “sello” de
León, 1779-90

Fechas de uso 
Sello Caxa con nombre de 

la Demarcación

15. León 1-Astorga 1780-90
2-La Bañeza 1781-89
3-León 1779-89
4-Ponferrada 1784-90
5-Villafranca del Bierzo ¿1780, 1782? ó 

1789-90

Disposición de 6 de agosto de 1779
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Signos convencionales y señalética: Administraciones
principales, subalternas y paradas de postas. Signos conven-
cionales para representar Rutas de Postas montadas, Con-
ducciones colaterales a ellas e Hijuelas de las colaterales.
Distancias en leguas entre paradas de postas. Límites de
Demarcaciones de Reynos, de Provincias y de Administra-
ciones Principales. Caminos nuevos concluidos y abiertos.

Centro de Referencia: Centro Geográfico del Ejérci-
to, armario E, tabla 1ª, carpeta 1ª, Nº 23.

B. Elementos Postales

a) Rutas de Postas
Estudiemos como ejemplo el recorrido Madrid-La

Coruña, en relación con el reflejado en la plancha de Espi-
nalt, utilizada en sus mapas desde 1783 hasta 1787.

Del cuadro se deduce que las trazas y paradas de
postas son idénticas en los mapas para el recorrido
Madrid-Molinaseca, aunque con una parada más en el
mapa de Ita y Xareño. Entre Molinaseca y Betanzos las
paradas de postas han cambiado, con excepción de Hos-
pital de Chamoso y San Cristóbal de Chamoso, aunque
la traza permanece prácticamente igual con otra parada
más. Desde Betanzos a La Coruña, se conserva la iden-
tidad.

Es casi imposible dada la falta de espacio, hacer un
cuadro exhaustivo de todas las rutas postales de todas las
categorías, dada la enorme información que el mapa
posee, pero a título de ejemplo, hemos conseguido en la
siguiente tabla las correspondientes a la Provincia históri-
ca de Burgos. 

Rutas postales de la Provincia de Burgos 
recogidas en el mapa de 1789

1. BURGOS-CARTES (P)
1.1. Canduela-Aguilar de Campoo (Prov. Palencia) (H) (1)
1.1.1. Aguilar de Campoo-Potes (Prov. Burgos) (H) (2)
1.1.2. Aguilar de Campoo-Poblaciones (Prov. Burgos) 

(H) (3)
1.2. CARTES-SANTANDER (P)
1.2.1. Santander-Laredo (S)
1.3. Cartes-Pielagos (S)
1.4. Cartes-Caunedo (S)
1.5. Cartes-Toranzo (S)
1.6. Cartes-Treceño (S)
1.7. Cartes-San Vicente de la Barquera (S)
1.7.1. San Vicente de la Barquera-Llanes (H)
2. BURGOS-MIRANDA DE EBRO (P)
2.1. Briviesca-Laredo (S)
2.1.1. Laredo-Bilbao (S)
2.2. Briviesca-Poza de la Sal (S)
2.3. Briviesca-Oña (S)
3. BURGOS-VELORADO (S)
4. BURGOS-ARANDA DE DUERO (P)
5. BURGOS-PALENCIA (S)

Abreviaturas: (P): Ruta de postas montada, (S): Conducción cola-
teral a ruta de postas montada, (H): Hijuela de conducción colateral.

(1) Parte de la ruta, en la provincia de Palencia.
(2) Parte de la ruta, en la provincia de Burgos.
(3) Parte de la ruta, en la provincia de Burgos.

b) Caxas Postales

Aparecen con señalética concreta en el mapa las
Administraciones Principales, cuyo estudio incluimos
en apartado diferenciado, y Subalternas, además de la

Espinalt, 1783-87 Ita y Xareño, 1790

Madrid Madrid
Abulagas Las Abulagas

–– Las Rozas
Retamar Retamar

Galapagar Galapagar
Guadarrama Guadarrama

Espinar Espinar
Villacastín Villacastín
Adanero Adanero
Arévalo Arévalo

Ataquines Ataquines
Medina del Campo Medina del Campo

Tordesillas Tordesillas
Vega de Valdetronco Vega de Valdetronco

Villar de Frades Villar de Frades
Villalpando Villalpando
Benavente Benavente

Puente de la Bisana La Vizana
La Bañeza La Bañeza

Astorga Astorga
Foncebadón Fuencebadón
Molinaseca Molinaseca
Cacabelos Villafranca
Travadelos Ruitelán
Cebrero Castelo
Fuenfría Cerezal
Gallegos

Hospital de Chamoso San Cristóbal de Chamoso
Otero de Rey Lugo

–– Rábade
Portobello Guitiriz

–– Monte Salgueiro
Betanzos Betanzos

La Coruña La Coruña

Comparación de rutas y paradas en
1783-87 y 1790, deducida de los mapas de

Bernardo Espinalt e Ita y Xareño
(Recorrido Madrid-La Coruña)
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perfecta diferenciación de las Paradas de Postas en pueblo
o venta.

Resulta tan clara y útil la señalética utilizada, que nos
permite diferenciar, según ya hemos comentado en el
mapa del número anterior, por vez primera hasta la fecha,

las características postales de cada una de las poblaciones,
pueblos o ventas.

Apliquemos los criterios comentados al recorrido con-
creto Madrid-La Coruña, reflejando en un cuadro las
características postales de las diversas paradas.

Mapa de la
Administración
Principal de
Valladolid. Ita y
Xareño, 1790.
(Reproducido del Atlas
Histórico de las
Comunicaciones en
España 1770-1998,
Bahamonde, Martínez
Lorente y Otero.)

Mapa de la
Administración Principal

de Benavente. Ita y Xareño,
1790. (Reproducido del

Atlas Histórico de las
Comunicaciones en
España 1770-1998,

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

c) Provincias y/o Demarcaciones Postales

Los límites reflejados en el mapa como Demarcación
de Provincias no coinciden con los de las Provincias Pos-
tales, aunque resulta sencillo completarlos teniendo en
cuenta las líneas, que corresponden a los límites de

Administraciones Principales. En el apartado siguiente d),
se aplica al caso concreto de León.

d) Administraciones Principales

En 1779 no existía ninguna población de la actual
provincia de León, que fuera Administración Princi-
pal, dependiendo postalmente la provincia leonesa de
la Administración Principal de Benavente, como
puede comprobarse en el mapa de la Administración

Paradas Características Postales

Madrid Administración Principal del
Correo General

Las Abulagas Parada de Posta en población
Las Rozas Administración Subalterna
Retamar Parada de Posta en población
Galapagar Administración Subalterna
Guadarrama Administración Subalterna
Espinar Parada de Posta en población
Villacastín Administración Principal
Adanero Parada de Posta en población
Arévalo Administración Subalterna
Ataquines Parada de Posta en población
Medina del Campo Administración Principal
Tordesillas Administración Subalterna
Vega de Valdetronco Parada de Posta en población
Villar de Frades Administración Subalterna
Villalpando Administración Subalterna

Paradas Características Postales

Benavente Administración Principal
La Vizana Parada de Posta en población 
La Bañeza Administración Subalterna
Astorga Administración Subalterna
Fuencebadón Parada de Posta en población
Molinaseca Parada de Posta en población
Villafranca Administración Subalterna
Ruitelán Parada de Posta en población
Castelo Parada de Posta en población
Cerezal Parada de Posta en población
San Cristóbal de Chamoso Parada de Posta en población
Lugo Administración Principal
Rábade Parada de Posta en población
Guitiriz Parada de Posta en población
Monte Salgueiro Parada de Posta en población
Betanzos Administración Subalterna
La Coruña Administración Subalterna

Características Postales de todas las Paradas en el recorrido Madrid-La Coruña, 
según el mapa de Ita y Xareño de 1790

Administraciones Principales de las poblaciones pertenecientes geográficamente a León

Sello Caxa
Fechas de uso con nombre 

Características Postales
Administración

de la Demarcación Principal (I)

15. León 1-Astorga 1780-90 Administración Subalterna Benavente

2-La Bañeza 1781-89 Administración Subalterna Benavente

3-León 1779-89 Administración Subalterna Benavente

4-Ponferrada 1784-90 Administración Subalterna Benavente

5-Villafranca del Bierzo ¿1780, 1782? ó 1789-90 Administración Subalterna Benavente

14. Castilla la Vieja 1-Sahagún Ninguna, tiene de Castilla la Vieja Administración Subalterna Valladolid

(I) Información deducida del mapa objeto del estudio, matizada con los de las Administraciones Principales de Benavente y Valladolid.
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Principal de Benavente, reproducido del libro Atlas His-
tórico de las Comunicaciones en España 1770-1998,
Bahamonde, Martínez Lorente y Otero. Constituye
excepción la zona de Grajal de Campos y Sahagún,
dependiente de la Administración Principal de Vallado-
lid, como se observa en el mapa de la Administración

Principal de Valladolid, también reproducido del
mismo libro citado.

En el caso de esta provincia ocurre lo contrario que en
Extremadura, ya que, como se ha visto, no existe ninguna
población leonesa con categoría postal de Administración
Principal.

Administraciones
Principales en el 
mapa de 1789.

Reinos y Provincias 
en el mapa de 1789.
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e) Porteos

Teniendo en cuenta los criterios reflejados en el libro de
Fernando Alonso, Porteos y Cartografía en la Prefilatelia
Española, donde indica que los Porteos se ponen en la
Administración Principal de la que depende el destino, a su
paso por aquella, resulta clara la aplicación de este mapa, en
su fundamental apartado de Administraciones Principales,
para conocer el origen de los Porteos en cada sobrescrito.

Si se aplica a la carta circulada el 6 de enero de 1796,
entre León y Astorga, con Porteo 4 y la marca C LEON
recercada, de color negro y de León, se puede comprobar
el recorrido en el mapa, que será: León, Benavente, La
Bañeza, Astorga, con lo que el Porteo se puso a su paso
por Benavente, Administración Principal, de la que
dependía el destino, Astorga:

Con idéntico criterio, el sobrescrito circulado el 10 de
enero de 1834, entre Santibáñez, que sacaba el correo por
Benavente y Astorga, tiene Porteo 4 de Benavente, puesto
en esta ciudad, como Administración Principal de la que
dependía el destino.

Este mismo Porteo 5 se utiliza en la carta circulada el
14 de septiembre de 1834, entre Sahagún y Astorga, al ser
Benavente la Administración Principal de la que dependía
el destino, el mismo que la carta anterior.

Si analizamos el sobrescrito circulado el 29 de junio de
1830, entre Calzadilla de los Hermanillos, que sacaba el
correo por Sahagún, y Valladolid, con otro Porteo 5, dife-
rente, en este caso de Valladolid:

Al preparar un grafico comparativo entre los recorri-
dos de las dos últimas cartas se puede comprobar, que son
comunes desde Sahagún hasta Benavente, diferenciándo-
se a partir de esta ciudad en Benavente-Astorga y Bena-
vente-Valladolid, por lo que tienen que incluir Porteos
distintos: el primero de Benavente, y el segundo de Valla-
dolid, Administraciones Principales de los respectivos des-
tinos, pese a tener una parte importante del recorrido
común.

Carta circulada el 6 de enero de 1796, entre León y Astorga,
con Porteo 4 de Benavente, Administración Principal 

de la que dependía el destino. (Colección Fernando Alonso.)

Carta circulada el 10 de enero de 1834, entre Benavente 
y Astorga, con Porteo 5 de Benavente, Administración Principal
de la que dependía el destino. (Colección Fernando Alonso.)

Carta circulada el 14 de septiembre de 1834, entre
Sahagún y Astorga, con el mismo Porteo 5, que la carta

anterior, de Benavente, Administración Principal de la que
dependía el destino. (Colección Fernando Alonso.)

Carta circulada el 29 de junio de 1830, entre Calzadilla 
de los Hermanillos y Valladolid, con Porteo 5 de Valladolid,

Administración Principal de la que dependía el destino.
(Colección Fernando Alonso.)
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Conviene tener en cuenta la enorme amplitud abarca-
da por la Administración Principal de Benavente en aque-
llos años, que, como se indica en su cartela, se extendió:
hasta Ruitelán; enteramente la línea que gira por León
hasta Oviedo; hasta Santiago, por la de Puebla de Sana-
bria. Además los enlaces terminan en Carral, Arzua y
Taboada por Galicia; en Castropol y Llanes, por Asturias.
Todas las cartas con destino a amplias zonas de Galicia y
todo Asturias son porteadas en Benavente.

Considerando las características de la Administración
Principal de Benavente, no sólo la amplitud geográfica,
sino, también y fundamentalmente la complejidad, pare-
ce razonable preparar un cuadro resumen de las cartas que
portean en ella, teniendo en cuenta sus destinos, ya que
pertenecen a cuatro provincias postales: Asturias, Castilla
la Vieja, Galicia y León.

Gráfico de los recorridos de las cartas Sahagún-Astorga 
y Sahagún-Valladolid, ambos con diferentes Porteos 5, 

puestos en las Administraciones Principales de los destinos,
Benavente y Valladolid.

Cartas que portean en la Administración Principal de Benavente en función 
de sus destinos, Administraciones Subalternas y Paradas de Postas límites, 

desde 1779 hasta 1790. Datos deducidos del mapa en estudio

Provincia Postal del destino Poblaciones destino Características postales del destino

Asturias 1-Avilés Administración Subalterna
2-Cangas de Onís Administración Subalterna
3-Castropol Administración Subalterna límite
4-Colunga Administración Subalterna
5-Gijón Administración Subalterna
6-Grado Administración Subalterna
7-Infiesto Administración Subalterna
8-Llanes Administración Subalterna límite
9-Luanco Administración Subalterna
10-Luarca Administración Subalterna
11-Navia Administración Subalterna
12-Oviedo Administración Subalterna
13-Pravia Administración Subalterna
14-Ribadesella Administración Subalterna
15-Salas Administración Subalterna
16-Siero Administración Subalterna
17-Tineo Administración Subalterna
18-Vega Administración Subalterna
19-Villaviciosa Administración Subalterna

Castilla la Vieja 1-Benavente Administración Principal límite
2-Lubián Parada de Posta límite de Castilla la Vieja

Galicia 1-Orense Administración Subalterna
2-Santiago Administración Subalterna
3-Arzua Parada de Posta límite
4-Carral Parada de Posta límite
5-Taboada Parada de Posta límite

León 1-Astorga Administración Subalterna
2-La Bañeza Administración Subalterna
3-León Administración Subalterna
4-Ponferrada Administración Subalterna
5-Villafranca del Bierzo Administración Subalterna
6-Ruitelán Parada de Posta límite de León
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Como puede observarse cartas con destinos en 26
Administraciones Subalternas, correspondientes a 4 pro-
vincias postales, portean en Benavente.

CONCLUSIÓN

Se concreta lo ya indicado en el estudio del número
anterior de Acadēmvs, en el sentido que, como allí se dijo,
con los mapas de Ita y Xareño se produce un importante
salto cualitativo y trascendental, vinculando íntimamente
Cartografía e Historia Postal, dos ciencias complementa-
rias, auxiliares e imprescindible de la Historia. La utiliza-
ción de la cartografía de Ita y Xareño, y concretamente
este mapa, nos reconoce la siguiente información postal
de las cartas:

1) Recorrido de los sobrescritos. Reflejando el mismo
sobre las diferentes Rutas, Conducciones e Hijuelas.

2) Administración Principal a que pertenece. Anali-
zando la ubicación de la localidad origen, dentro de los
límites de las Administraciones Principales.

3) Demarcación Postal de la que forma parte la
Administración Principal del origen.

4) Análisis de la posible incompatibilidad con la Dis-
posición de 6 de agosto de 1779. Esto sucede sólo en

aquellas Administraciones Principales que abarcan
amplias superficies, como Benavente, según acabamos de
ver, de la que en 1779 dependían no sólo gran parte de
Castilla la Vieja, sino también toda la provincia de Astu-
rias, casi toda la de León y amplias zonas de Galicia,
correspondientes a cuatro Demarcaciones Postales. En
caso de incompatibilidad siempre debe darse preferencia a
lo indicado en la Disposición.

5) Consecuencia de 3, o 4 en su caso, es el nombre de
la Demarcación Postal que debe aparecer en la leyenda del
cuño de las marcas.

6) Tarifa aplicada, ya que al conocer las Demarcacio-
nes Postales de los destinos y orígenes, se deduce automá-
ticamente el importe. Para conocer la Administración
Principal y correspondiente Demarcación Postal del desti-
no, se actúa igual que con el origen.

7) Origen del Porteo. Se pone en la Administración
Principal de la que depende el destino.

* * *
Como se ha comprobado, la correcta interpretación

de los datos deducidos del mapa ponen al descubierto, por
vez primera, al igual que con el mapa de la parte sur de
España, la información prácticamente total sobre las
características postales de la correspondencia.

The authors focus on the “Geographical map…”, by Francisco de Ita and Victoriano Xareño,
dated 1790, and examine the situation of the Spanish Posts circa 1790, as well as the information
derived from the technical contents of this work and its postal elements. The authors reach the
conclusion that the use of the Ita and Xareño cartography, particularly this map, provides us with
a wealth of information concerning the letters route, main office upon which each place
depended, the postal demarcation to which each main post office belonged, as well as the postal 

rates applied and the origin of the charge postmark struck in each case.
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