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“MAPA GEOGRÁFICO que
se extiende de Madrid al Sur
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; y caminos nuevos
concluidos en sus lineas”. Francisco de
Ita y Juan Victoriano Xareño, 1789.

Los autores del cuarto mapa postal, primero 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

Hasta el año 1998 carecíamos de información, excep-
to el conocimiento de los mapas manuscritos custodiados
en el actual Centro Geográfico del Ejército. En esa fecha

los expertos Bahamonde Magro, Martínez Lorente y
Otero Carvajal publican el “Atlas geográfico de Correos,
Postas y Estafetas de la Península de España”, de 1789-
1790, donde citan un “Atlas manuscrito, encuadernado
en dos tomos de 265x190 milímetros” procedente de la
Bibliothéque Nationale du France 1. Este atlas se compo-
ne de dos mapas generales que contienen respectivamente
cada uno una de las mitades de España: “Mapa general que
se extiende desde Madrid al Sur en la Península de España”
(395x490 mm) y “Mapa General que se extiende desde
Madrid al septentrión en la Península de España” (600x385
mm) 2. Aparte contiene un mapa parcial para cada juris-
dicción de las distintas administraciones principales de
correos, aunque con escalas variables para cada uno, así
como cambia también en las medidas, siendo la mayoría
en 199x153 mm.

El primero de los tomos contiene las Carreras de
Correos de Extremadura, Andalucía y Cartagena, con un
total de 5 hojas explicativas de texto y 18 mapas, uno por
cada Administración, correspondientes a la Administra-
ción Principal del Correo General de Madrid, en la Carre-
ra de Extremadura, además de a las siguientes Adminis-
traciones Principales: Talavera de la Reina (subdividida
poco tiempo antes en dos, apareciendo Trujillo), Badajoz,
Madrid (en la Carrera de Andalucía), Manzanares, Andú-
jar, Málaga, Granada, Córdoba, Écija, Sevilla, Cádiz, Car-
tagena, Tarancón, Valencia, Murcia y Alicante, terminan-
do con un mapa general de la mitad sur de España, rela-
cionados como en el propio Atlas, completándose de esta
forma los 18 mapas.
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El segundo, incluye las Carreras de Castilla, La Mala
de Francia y Aragón, 4 hojas de texto y también 18
mapas, comenzando con los Sitios Reales, Administra-
ción 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, Vito-
ria, Logroño, Bilbao, Pamplona, San Sebastián. Madrid
(en la Carrera de Aragón), Zaragoza y Barcelona, conclu-
yendo con un mapa general de la mitad norte de España,
citados con igual orden que en el Atlas, completándose
los 18 mapas.

Los dos mapas generales de las dos mitades de España
ya mencionados tienen sólo las divisiones en provincias y
reinos. Sin embargo, existen otros dos mapas manuscritos
de 1789-1790 de las dos mitades de España, a saber:
“Mapa Geográfico que se extiende de Madrid al Sur de esta
Península, como de Oriente á Occidente de ella”, de 1789,
procedente del Centro Geográfico del Ejército, de
780x616 mm, manuscrito en colores, acuarela y tinta
sobre papel; y el “Mapa Geográfico que se extiende de
Madrid al Septentrión de esta Península como de Oriente á
Occidente de ella”, de 1790, de 798x622 mm, manuscrito
en colores, acuarela y tinta sobre papel. En este último
mapa conocemos que la información la proporcionó direc-
tamente Manuel de Revilla, administrador del Correo
General. A diferencia de los otros ya mencionados, estos

Mapa General de Correos de la Carrera de Cartagena, [1789-1790]. Francisco de Yta.

Mapa de la Administración Principal de Correos de Madrid
a Valladolid, Soria y Toledo, [1790]. Francisco de Yta.



tienen las divisiones en reinos y provincias, y además
las de las provincias postales, por lo que pueden con-
siderarse un producto cartográfico más completo.
Estos mapas están custodiados en el Servicio Geográ-
fico del Ejército y fueron publicados por Fernando
Alonso García en 2000 3 .

Existen, aparte de los anteriores, varios mapas
manuscritos de 1789-1790, dos de ellos son de la
Carrera de Postas de Andalucía, procedentes ambos
del Centro Geográfico del Ejército 4. Otros dos
manuscritos, uno de la Carrera de Cartagena realiza-
do sólo por Francisco de Yta en 1789 probablemen-
te, que se conserva en el Museo Postal y Telegráfico
de Madrid, y otro de la Administración Principal de
Correos de Madrid, a Valladolid, Soria y Toledo,
custodiado en el Servicio Geográfico del Ejército,
completan el elenco 5. En la actualidad pueden estu-
diarse consecuentemente 38 mapas manuscritos
postales, confeccionados por ellos, además de borra-
dores parciales en el Centro Geográfico del Ejército,
Museo Postal y Telegráfico y Bibliothéque Nationa-
le du France; constituyendo una riqueza informativa
insuperable, sobre lo que fue el Correo y su funcio-
namiento, a finales del siglo XVIII.
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Plano Geográfico de las Administraciones Principales de
Correos, Estafetas, sus agregadas, postas y conducciones
colaterales de la carretera de Andalucía, [1789-1790].
Francisco de Yta y Juan Victoriano Xareño.

Mapa General que se extiende
desde Madrid al Sur de la
Península de España, 
[1789-1790]. Francisco de Yta
y Juan Victoriano Xareño.
Bibliothéque Nationale 
de France.



80

Por otro lado, el hecho de ser los autores Oficiales del
Correo General de la Corte y haber recibido información
de Manuel Revilla, Administrador Principal del Correo
General, y de los Administradores y Oficiales de las diver-
sas estafetas del Reino, confieren una garantía y solvencia
inusitada. Sorprende la enorme capacidad de trabajo, ya
que en el escaso período de tiempo de dos años, 
1789-1790, llevaron a cabo tan ingente labor.

2. El contexto postal:
El Correo español hacia 1789

A. Evolución del Correo 
desde 1787 hasta 1789

Durante estos años José Moñino, Conde de Florida-
blanca, continúa como Superintendente General de
Correos Terrestres y Marítimos de las Postas y Rentas de
Estafetas de España y las Indias.

El 6 de agosto de 1789 está datada la Orden del Supe-
rintendente mandando que se guarden sin abrir para la
quema, las cartas sin dirección que se encuentren en las
Administraciones.

Ningún decreto de singular trascendencia se data en
este período de tiempo manteniéndose la fundamental
importancia de la Disposición de 6 de agosto de 1779, en
San Ildefonso, firmada por el conde de Floridablanca:
“DEMARCACIÓN DE PARTIDOS, Y ASIGNACIÓN

DE LOS SELLOS QUE DEBERÁN USARSE EN SUS
RESPECTIVAS ESTAFETAS, para distinguir, y señalar los
Pliegos y Cartas de la correspondencia que saliese de ellas”, en
la que se citan 32 sellos, cada uno con su distintivo espe-
cial y tarifa independiente: Castilla la Nueva, Alcarria,
Soria, Aragón, Reino de Aragón, Cataluña, Principado de
Cataluña, Navarra, Burgos, Rioja, Montañas de Santan-
der, Vitoria, Vizcaya, Extremadura Alta, Extremadura
Baja, Castilla la Vieja, León, Galicia, Asturias, Cuenca,
Valencia, Reino de Valencia, Alicante, Murcia, Mancha
Alta, Mancha Baja, Andalucía Alta, Andalucía Baja,
Cádiz, África, Orán y Mallorca. A partir de esta fecha las
marcas postales de cada población deberán incluir el nom-
bre de la demarcación de su dependencia.

B. Demarcaciones Postales en 1779-89

Antes de comenzar el desarrollo de este apartado,
encontrándonos en 1779,  un año clave y decisivo en el
estudio de las Demarcaciones Postales de España, es
imprescindible dejar constancia de la ayuda fundamental,
que ha representado para nuestro trabajo, el discurso del
Académico don José María Ortuondo Menchaca: “La
División Territorial Prefilatélica en España y su especial inci-
dencia en el País Vasco”, al ser el primer estudioso, según
nuestras informaciones, que avanzó por este difícil, pero,
imprescindible camino de las provincias postales españo-
las, en los primeros años de las marcas postales de cuño.

Mapa General que se extiende desde Madrid al Septentrión en la Península de España, [1789-1790]. 
Francisco de Yta y Juan Victoriano Xareño. Bibliothéque Nationale de France.
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Aunque según se ha indicado carece de sentido a par-
tir de 1779 establecer estudios sobre las marcas postales
usadas en cada Administración, que deben incluir el nom-
bre de su Demarcación, comprobemos esta realidad en los
“sellos” relacionados con los números 12 y 13 (Extrema-
dura Alta y Extremadura Baja), del libro Prefilatelia Espa-
ñola. El motivo es que dada 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, se estima imprescindible rea-
lizar un análisis detallado de una zona concreta de Espa-
ña, que pueda servir de ejemplo y referencia para los
investigadores y estudiosos, que quieran profundizar sobre
las diferentes autonomías o provincias. Como los colec-
cionistas deben tener en cuenta las variaciones geográficas
a lo largo del tiempo, la aplicación concreta citada se
extenderá a las dos provincias actuales extremeñas, Cáce-
res y Badajoz, además de aquellas zonas o poblaciones
que, aun no formando parte de ellas, en algún tiempo uti-
lizaron marcas con el nombre de cualquiera de las dos
demarcaciones, motivo del estudio.

El análisis del cuadro nos hace ver que las 15 pobla-
ciones cumplen con exactitud el hecho de incluir el nom-
bre de la Demarcación en las marcas, excepto Galisteo,
que sólo cita ESTREMADVRA, cuando debería ser

EXTREMADURA BAJA, probablemente por el uso en
fecha posterior del cuño, no sustituido por otro, con la
nueva nominación de la Demarcación.

Las caxas citadas en la Disposición de 6 de agosto de
1779, correspondientes al “sello” de Extremadura Alta
fueron: Arenas (reflejada en el cuadro), Calzada (con
marca en 1805), Jarandilla (con marca en 1817), Mom-
beltrán (con marca en 1806), Oropesa (con marca en
1814), Peraleda, Puente del Arzobispo (con marca en
1815) y Talavera de la Reina (reflejada en el cuadro). Dos
de ellas, Arenas y Talavera de la Reina se reflejan en el cua-
dro; cinco, Calzada, Jarandilla, Mombeltrán, Oropesa y
Puente del Arzobispo, tienen marcas con el nombre más
tarde; Navalmoral, aparece en el cuadro, pero, no en la
Disposición; de Peraleda no se conocen marcas hasta la
fecha. El total de poblaciones comprobadas es de ocho,
estando pendiente una.

Las citadas en la Disposición de Extremadura Baja
fueron: Almaraz (reflejada en el cuadro), Badajoz (refleja-
da en el cuadro), Cáceres (reflejada en el cuadro), Llerena
(marca en 1790), Mérida (marca en 1799), Plasencia
(reflejada en el cuadro), Trujillo (reflejada en el cuadro) y
Zafra (reflejada en el cuadro). Seis poblaciones, Almaraz,
Badajoz, Cáceres, Plasencia, Trujillo y Zafra, se reflejan en
el cuadro; dos, Llerena y Mérida, tienen marcas en fecha
posterior; seis, Bienvenida, Coria, Fregenal de la Sierra,
Galisteo, Jerez de los Caballeros y Medellín, aparecen en
el cuadro, pero, no en la Disposición. El total de localida-
des comprobadas es de catorce.

El conjunto de los dos “sellos” nos hace ver la existen-
cia comprobada de veintidós poblaciones, estando una
pendiente.

Se puede considerar muy amplia y completa la infor-
mación que se puede deducir de las marcas postales con
uso del nombre de la Demarcación, tanto por número de
poblaciones como por extensión geográfica, aplicable, uti-
lizando los mismos criterios, a cualquier provincia,
comarca o zona de España.

3. Estudio del Mapa de 1789

A. Características

Título: MAPA GEOGRÁFICO / que se extiende de
Madrid al Sur 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; y cami-
nos nuevos concluidos en / sus lineas. / DEDICADO /
AL EXCMO. SEÑOR CONDE DE FLORIDABLAN-
CA. / Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Carlos
III. Consejero / de Estado de S. M. su primer Secretario
de Estado y del Des- / pacho, Superintendente General
de Correos terrestres y mari- / timos, de las Postas y
Renta de Estafetas en España y las Indi / as, de Caminos,
y de los Bienes vacantes: Encargado interina- / mente de

Uso contrastado del nombre 
de Demarcación en las marcas postales 

de las diversas poblaciones de los “sellos”
de Extremadura, 1779-89

Fechas de uso 
Sello Caxa con nombre de 

la Demarcación

12. Extremadura 1-Arenas de San Pedro 1781-89
Alta 2-Navalmoral de la Mata 1783-86

3-Talavera de la Reina 1788

13. Extremadura 1-Almaraz 1783-85
Baja 2-Badajoz 1781-89

3-Bienvenida 1783
4-Cáceres 1781-89
5-Coria 1783-85
6-Fregenal de la Sierra 1780
7-Galisteo 1783-85 (I)
8-Jerez de los Caballeros 1789
9-Medellín 1785
10-Plasencia 1783-86
11-Trujillo 1783-85
12-Zafra 1782-85

(I) El nombre de la marca es sólo “ESTREMADVRA”.
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Disposición de 6 de agosto de 1779.

la Secretaria de Estado y del Despacho de Gracia / y Jus-
ticia, y de la Superintendencia de los Positos del Reyno. /
POR / Don Francisco de Ita. Y Don Juan Victoriano Xa-
/ reño, padre é hijo, Oficiales del Correo General / de esta
Corte. / Vá arreglado á las noticias que ha dado D. Ma- /
nuel de Revilla. Administrador Principal del / citado
Correo General. / Madrid y Diciembre / Año de 1789.

Dimensiones: 760 x 610 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.

Signos convencionales y señalética: Administracio-
nes principales, subalternas y paradas de postas. Signos

convencionales para representar Rutas de Postas monta-
das, Conducciones colaterales a ellas e Hijuelas de las
colaterales. Distancias en leguas entre paradas de postas.
Límites de Demarcaciones de Reynos, de Provincias y de
Administraciones Principales. Caminos nuevos conclui-
dos 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

Al igual que en los mapas anteriores, para que las com-
paraciones sean homogéneas, estudiemos el recorrido
Madrid-Cádiz, en relación con el reflejado en la plancha
de Espinalt, utilizada en sus mapas desde 1783 hasta
1787.
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Del cuadro se deduce que las trazas son idénticas en los
mapas para el recorrido Madrid-Cádiz, que se mantiene
desde 1783 hasta 1789.

El mapa tiene una señalética propia para las rutas pos-
tales, definiendo tres tipologías: la tradicional “ruta de pos-
tas montada” (línea en rojo), las “conducciones colaterales
a ellas (línea en azul)”, y las “hijuelas de las colaterales
(línea discontinua de puntos)”. También incluye las rutas
marítimas, a saber: el jabeque de Algeciras a Ceuta, Barcos
desde Málaga al Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas
y Melilla, y el barco de Alicante a la Isla de Ibiza. No reco-
ge, sin embargo, la ruta marítima de Cartagena a Orán.

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 consignado en la
siguiente tabla las correspondientes a Extremadura,
siguiendo el mismo criterio escogido más abajo a la hora
de tratar sobre las administraciones de correos.

Rutas postales de Extremadura 
recogidas en el mapa de 1789

1. MADRID A BADAJOZ (P) (1)

1.1. Almaraz-Plasencia (S) (2)

1.1.1. Plasencia-Coria (S)

1.2. Trujillo-Badajoz (S)

1.2.1. Las Navas-Garrovilas (H)

1.2.2. Alcántara-Ceclavín (H)

1.2.3. Alcántara-Zarza la Mayor (H)

1.2.4. Alcántara-Estornino (H)

1.3. Trujillo-Torremocha (S)

1.4. Trujillo-Orellana (S)

1.5. Miajadas-Llerena (S) (3)

1.6. Mérida-Rivero (S)

1.6.1. Rivero-Hornachos (H)

1.7. Mérida-La Oliva (S)

1.8. Mérida-Zafra (S)

1.8.1. Zafra-Fuente de Cantos (H)

1.8.2. Zafra-Encinasola (H)

1.8.3. Zafra-Oliva (H)

1.9. Badajoz-Guadalcanal (S)

1.10. Badajoz-Villanueva del Fresno (S)

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

(1) El tramo “extremeño” comienza en Navalmoral de la Mata.
(2) Desde Plasencia existe una ruta que parte para Béjar.
(3) En Monterrubio parte una ruta que rinde en Córdoba, donde se

enlaza con la ruta de postas montada de Madrid a Sevilla y Cádiz.

Espinalt, 1783-87 Ita y Xareño, 1789

Cádiz Cádiz

Jerez Jerez

Las Cabezas Las Cabezas

Venta Vieja de Orán Venta Vieja de Orán

Sevilla Sevilla

Carmona Carmona

Venta de la Portuguesa Venta de la Portuguesa

Écija Écija

La Carlota La Carlota

Córdoba Córdoba

Carpio Carpio

Aldea del Río Aldea del Río

Andújar Andújar

Bailén Bailén

La Carolina La Carolina

Las Correderas Las Correderas

Almuradiel Almuradiel

Valdepeñas Valdepeñas

Manzanares Manzanares

Villalta Villarta

Puerto Lápice Puerto Lápice

Madridejos Madridejos

Tembleque Tembleque

La Guardia La Guardia

Ocaña Ocaña

Aranjuez Aranjuez

Espartinas Espartinas

Los Ángeles Los Ángeles

Madrid Madrid

Comparación de rutas y paradas en
1783-87 y 1789, deducida de los mapas de

Bernardo Espinalt e Ita y Xareño.
(Recorrido Madrid-Cádiz)
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b) Caxas Postales

Aparecen con señalética concreta en el mapa las Admi-
nistraciones Principales, cuyo estudio incluimos en apar-
tado diferenciado, y Subalternas, además de la perfecta
diferenciación de las Paradas de Postas en pueblo o venta.

Resulta tan clara y útil la señalética utilizada, que nos
permite diferenciar, 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-Cádiz, reflejando en un cuadro las caracte-
rísticas postales de las diversas paradas.

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

Paradas Características Postales

Cádiz Administración Principal

Isla de León Administración Subalterna

Puerto Real Administración Subalterna

Puerto de Santa María Administración Subalterna

Jerez Administración Subalterna

El Cuervo (Casa del) Parada de Posta en pueblo

Las Cabezas Parada de Posta en pueblo

Venta Vieja de Orán Parada de Posta en venta

Dos Hermanas Parada de Posta en pueblo

Sevilla Administración Principal

Tarazona la Vieja Parada de Posta en pueblo

Carmona Administración Subalterna

Venta de la Portuguesa Parada de Posta en venta

Luisiana Administración Subalterna

Écija Administración Principal

La Carlota Administración Subalterna

Mangonegro Parada de Posta en pueblo

Córdoba Administración Principal

Venta de Alcolea Parada de Posta en venta

Casablanca Parada de Posta en pueblo

Carpio Administración Subalterna

Aldea del Río Administración Subalterna

Paradas Características Postales

Andújar Administración Principal

Casa del Rey Parada de Posta en pueblo

Bailén Administración Subalterna

Guarromán Parada de Posta en pueblo

La Carolina Administración Subalterna

Las Correderas Parada de Posta en pueblo

Almuradiel Parada de Posta en pueblo

Santa Cruz de Mudela Administración Subalterna

Valdepeñas Administración Subalterna

Venta de la Consolación Parada de Posta en venta

Manzanares Administración Principal

Venta de Quesada Parad de Posta en venta

Villarta Administración Subalterna

Puerto Lápice (Venta de) Parada de Posta en venta

Madridejos Administración Subalterna

Tembleque Administración Subalterna

La Guardia Parada de Posta en pueblo

Ocaña Administración Subalterna

Aranjuez Administración Subalterna

Espartinas Parada de Posta en pueblo

Los Ángeles Parada de Posta en pueblo

Madrid Administración Principal 
del Correo General

Características Postales de todas las Paradas en el recorrido Madrid-Cádiz, 
según el mapa de Ita y Xareño de 1789
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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 Extremadura, tanto Alta
como Baja.

d) Administraciones Principales

En 1779 sólo había dos Administraciones Principales
en Extremadura: Talavera de la Reina, con marcas de
Extremadura Alta, y Badajoz, con marcas de Extremadu-
ra Baja. Posteriormente, ya existente en 1789, se dividió
Talavera en dos, haciendo Principal la anterior de Trujillo,
con marcas de Extremadura Baja.

Según ya se ha comentado y estudiado en B. Demar-
caciones Postales en 1779-89, las poblaciones contrasta-
das con marca de Extremadura Alta son: Arenas, Calza-
da, Jarandilla, Mombeltrán, Navalmoral, Oropesa, Puen-
te del Arzobispo y Talavera de la Reina, estando pendien-
te Peraleda.

Si completamos el mapa en estudio con el de la
Administración Principal de Talavera de la Reina, también
de Ita y Xareño, la Provincia Postal de Extremadura Alta
en 1789, una vez dividida en dos la primitiva de Talavera,
tiene los siguientes límites, iguales a los de la Administra-
ción Principal de Talavera: El Bravo, Navamorquende,
Mombeltrán, Arenas, Navalmoral de la Mata, Guadalupe
y Navalmoral de Pusa. Aunque no se conocen marcas de
Guadalupe con nombre de Extremadura Alta, puede pen-
sarse, considerando lo indicado, que en caso de aparecer
marcas de estos años deberían tener el nombre de Extre-
madura Alta. La citada población de Guadalupe pasó pos-
teriormente a depender de Trujillo, debiendo desde
entonces tener marcas de Extremadura Baja. Es decir, los
límites de la provincia de Extremadura Alta coinciden con
los de la Administración Principal de Talavera, variable
ambos con el tiempo.

Siguiendo el mismo razonamiento para la provincia
Postal de Extremadura Baja los límites serán los abarcados
por las Administraciones Principales de Badajoz y Trujillo,
los de la última, variables con el tiempo, que son: Alma-
raz, Plasencia, Galisteo, Coria, Zarza la Mayor, Alcántara,
Yelves, Villanueva del Fresno. Oliva, Encinasola, Fregenal
de la Sierra, Guadalcanal, Azuaga y Castuera, ampliándo-
se más tarde hasta incluir Guadalupe.

Administraciones Principales de las poblaciones 
pertenecientes postalmente a Extremadura

Fechas de uso Administración
Sello Caxa con nombre de Principal (I)

la Demarcación

12. Extremadura Alta 1-Arenas de San Pedro 1781-89 Talavera de la Reina

2-Navalmoral de la Mata 1783-86 Talavera de la Reina

3-Talavera de la Reina 1788 Talavera de la Reina

13. Extremadura Baja 1-Almaraz 1783-85 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

2-Badajoz 1781-89 Badajoz

3-Bienvenida 1783 Badajoz

4-Cáceres 1781-89 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

5-Coria 1783-85 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

6-Fregenal de la Sierra 1780 Badajoz

7-Galisteo 1783-85 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

8-Jerez de los Caballeros 1789 Badajoz

9-Medellín 1785 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

10-Plasencia 1783-86 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

11-Trujillo 1783-85 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

12-Zafra 1782-85 Badajoz

(I) Información deducida del mapa objeto del estudio, matizada con el de la Administración Principal de Talavera, Ita y Xareño, 1789, que en Nota
ubicada en ángulo superior derecho indica: “La Administración Principal de Talavera... se dividió en dos últimamente haciendo principal la de Truxillo”.
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Podemos resumir este apartado indicando que para
conocer los límites de las Provincias Postales hay que
tener en cuenta su coincidencia con los de las Admi-
nistraciones Principales de cada provincia, de ella
dependientes, obteniendo así la correspondiente
Demarcación Postal en cada fecha, que se puede anali-
zar con detalle en la zona parcial del mapa relativa a
Extremadura.

Es posible que poblaciones pertenecientes a una pro-
vincia administrativa formen parte de diferente Demarca-
ción Postal, aplicando los criterios citados. Resulta paten-
te lo indicado, por ejemplo en Fregenal de la Sierra, que
pese a pertenecer al Reino de Sevilla, según se puede com-
probar en el mapa, pertenece a la Demarcación Postal de
Extremadura Baja, al estar incluido dentro de los límites
de la Administración Principal de Badajoz.

Mapa de la Administración
Principal de Talavera de la Reina,
Ita y Xareño, 1789. En Nota
ubicada en ángulo superior derecho
indica: “La Administración
principal de Talavera, que
comprehende este mapa, se dividió
en dos ultimamente haciendo
principal la de Truxillo. A esta se
la agregó desde Almaráz hasta la
parada de S. Pedro en la linea de
Postas; y en las colaterales de enlace
hasta Alcantara por el partido de
Caceres, y Castuera por la linea de
los Pedroches de Cordova”, dejando
patente la reciente Administración 
Principal de Trujillo. (Reproducido
del ATLAS HISTÓRICO DE
LAS COMUNICACIONES EN
ESPAÑA 1770-1998,
Bahamonde, Martínez y Otero).

Zona parcial del mapa de Ita y Xareño de 1789,
correspondiente a Extremadura
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Provincias postales (Administraciones
principales) en el mapa de 1789.

Madrid

Talavera

Toledo

Trujillo

Badajoz

Manzanares

Tarancón

Alicante

Valencia

Jaén

Andújar
Córdoba

Écija

Cádiz

Sevilla
Granada

Málaga

Murcia

Cartagena

Divisiones históricas en 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 lo aplicamos a la carta circulada entre Granada y
Loja, con Porteo 9, se puede comprobar el recorrido en el

mapa: Granada, Santa Fe, Lachar y Loja. Como se dedu-
ce, también en el mapa, el destino Loja dependía de la
Administración Principal de Granada, estaba incluido
dentro de los límites de la Administración Principal, y
consecuentemente en esta última ciudad se puso el Por-
teo, que por tanto es de Granada.

Con el mismo criterio, la carta circulada entre Cabeza
de Buey y Badajoz, tiene Porteo 7 1/2 de Badajoz, puesto
en dicha ciudad, al ser ella precisamente la Administra-
ción Principal de la que dependía el destino.

El sobrescrito circulado entre Llerena y Madrid, tiene
Porteo 7 de Madrid, Administración destino de la carta.

Carta circulada entre Granada y Loja con Porteo 9 
de Granada, Administración Principal de la que
dependía el destino. (Colección Fernando Alonso)

Carta circulada entre Cabeza de Buey y Badajoz 
con Porteo 7 1/2 de la capital extremeña, al ser la

Administración Principal del destino, que era ella misma.
(Colección Fernando Alonso)

Sobrescrito circulado entre Llerena y Madrid, 
con Porteo 7 de Madrid, Administración Destino.
(Colección Fernando Alonso)
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CONCLUSIÓN

Con los mapas de Ita y Xareño se produce un impor-
tante salto cualitativo y trascendental, vinculando íntima-
mente Cartografía e Historia Postal, dos ciencias comple-
mentarias, auxiliares e imprescindibles de la Historia. La
utilización de la cartografía de Ita y Xareño, y concreta-
mente 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 veremos en el
próximo estudio de la zona norte de España, de la que en
1779 dependían no sólo gran parte de Castilla la Vieja,
sino también toda la provincia de León y amplias zonas de
Galicia, correspondiendo a tres Demarcaciones Postales.
En caso de incompatibilidad siempre debe darse preferen-
cia a lo indicado en la Disposición.

5) Consecuencia de 3, ó 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, la información prácticamente total sobre las
características postales de la correspondencia.

NOTAS

1 Cfr. BAHAMONDE MAGRO, Ángel, MARTÍNEZ
LORENTE, Gaspar; y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique.
Atlas histórico de las comunicaciones en España, 1700-1999. Bar-
celona, 1998. págs. 35-52 y 54-70

2 Idem, págs. 53 y 71.
3 Cfr. ALONSO GARCÍA, Fernando. Porteos y cartografía en

la prefilatelia española. Madrid, 2000, págs. 19 y 25.
4 Idem, págs. 21 y 22. Del segundo de los mapas hay otra repro-

ducción en BAHAMONDE MAGRO, Ángel, MARTÍNEZ
LORENTE, Gaspar; y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique.
Atlas histórico de las comunicaciones en España, 1700-1999. Bar-
celona, 1998. Pág. 73.

5 Se reproducen ambos en: BAHAMONDE MAGRO,
Ángel, MARTÍNEZ LORENTE, Gaspar; y OTERO CARVA-
JAL, Luis Enrique. Atlas histórico de las comunicaciones en Espa-
ña, 1700-1999. Barcelona, 1998. Pág. 72.

The authors describe the hand-drawn “Geographical map...” by Francisco de Ita and Juan
Victoriano Xareño (1789) that they relate to the postal situation of the time. This map, in two
sheets, represents an important qualitative advancement, because it provides postal
information such as routes, head post offices, sub-offices and dependent places, postal
demarcations, etc. The correct interpretation of the data contained on this map shows for the
first time a wealth of data on the Spanish Posts and the conveyance of the correspondence, 

including rates and freight origins.
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