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(Joneliciones entre el Sr, ])on .}¡¿an ele Tas~

sis correo mayor generalele españa y el Sr. ele
la Va'tane correo mayor geneml ele ./rancia
JJa?'a riesp~¿es que abra el Sr. ])on Juan rie
Tassis señalado los elias y tiempo en que
abran de Partir los korelina'l'ios.-A. 8.
Secretadasprovinciales.-LegaJo 78.

Que el Sr. don Juan ele Taesis emuiara por
via ele bordeaux asta leon sus bordinarios
Para Italia y en dicho lion se entreua ran a la
Persona que alli hiciese el officio POl' el di
cho señor de la varane el qual sin le detener
en dicho lean mas ele vn dia despachara con
el asta Roma y las demás Partes de Itallia ele
manera que desde leon a Roma aya ele Ü' en
honce días en tiempo de berano yen doce en
ínbierno y que el correo que llebare el dicho
hordinario llegando a una Posta de Roma to
mara dos postillones para que entrando en
dicha Roma el vno Ilebe el hordinario ele es
paña a la posta ele españa y el hordiuario de
Iranoia a la posta de franela. Y paga el dicho
Sr. don Juan de Tassis al dicho Sr. de la va
rane pOI' cada hordinario a razón de tres
sueldos por cada honza de cartas sin tara o
en lugar de dichos tres sueldos por onza
duelentos escudos de oro por cada vno de
los dichos hordinarios siendo en él libre al
uedrío ele el dicho SI'. de la Varane escoger
10 vno o lo otro dentro ele tres meses de la
fecha desta y el dicho señor don Juan de
'l'assis enuiara el dínero de contado can
eada hordinario

Que si el Sr. Antonio de Tassis Correo ma
Y01' de Roma quísiere se siruan SLlS hordina
rios dende leen a Valladolid con este mismo
concierto Ycondiciones el dicho Sr. de la
Varane lo ara en la misma contormidad

que los oficios de Paris y lean se embiaran
a Valladolid que al presente es corte de esPa
ña tan solamente las cartas que ouíere para
dicho Valladolid y para lishona y no otras y
las que ovíere para yrun Vitoria burgos me
dina del campo madrid y seuilla an de tener
quenta con los dichos oficios ':! tanto en los
vnos como en los Otl'OS se fenesceran cuentas
de seis en seis meses por fin ele san Juan y
fin ele diciembre y se pagara el alcanze que
debiere el vno al otro de resto della y es
eonrlicion que los Pliegos de cartas del señal'
de la Varane v ele sus oficios S81'an llebados
con la comodidad de los hordinariosde aspa
ña asta los villas donde se abran de distrí
huir sin costa como ni mas ni menos las del
Sr. don Juan de Tassís y los demás oficios
asta los lugares donde se an de distrihuir en
francia=

que con los dichos hOl'dinal'ios no ayan de
embiar los officios de lion y Pal'is y otras
Partes de fl'ancia ningun-as cartas de llan
des ni de ytaHa a los oficios de esPañn y
si la emuiaren no sel'an los clichos officios

ele españa obligados ha hacerselas buenas.
que los correos que llenaren los dichos

hordinarlos entre Iíon y Valladolid sean tanto
de españoles como de franceses para caminar
ygualmente vnos tras otros y que los que vi
nieren de españa con despachos teas hordi
narios para qualquier parte y de qualquíer
parte para españa pasaran libremente sin que
se les lleve derechos ningunos por sus des
pachos

que el dicho Sr, don Juan de Tassis em
viara el ordinario para flandes con el correo
que trugere el de ytalia asta hordeaux con
horden que allí se entregue a la Persona que
estara en dicho bordeaux por el dicho señor
ele la barane el qual sin le detener allí despa
chara con el de manera que aya de llegar
desde hurdeaux asta París en seis días en
tiempo de inbíerno yen cinco en tiempo de
berano y PI)!' cada bordínarío pagara el dicho
SI'. don Juan Tassis al dicho SI" de la Varane
quarenta y cinco escudos de oro que embia
1'" de contado con cada horrlinario

que luegoque eldicho hordinario para flan
des llegue a parís sin lb detener mas de VIl
dia despachara COIl el de manera que aya de
llegar ele Paris a amberes en cinco días en
tpo. de verano y en seis en tpo. de Inbierno
'! pOI' cada hordínario pagara el Sr. don Juan
de Tassis al dicho S1'. de la Val'nne veinte
escudos de oro que emviara de contado con
cada hordinario-«

que si el correo mayor ele Ilandes quisiere
se sirhan sus hordiuarios con este mismo
concierto v condiciones el dicho Sr. de la
Varane 10 'huen en la misma conformidad

Todo lo qual los dichos señores de la Vara"
ne y don Juan de Tassis se obligan cumpliry
efectuar puntualmente por el tiempo de vn
año a comenzar de el dia y fecha desta Pas
sado lo qual cada vno de los dichos señores
quedara libre escogiendo lo que mas bien le
estuhíere en fe dello qual lo flnnaron a saner
el dicho SI', de la Varane de su mano v POI'
el dicho Sr. don Juan de Tasis, gabt'fel de
alegria en parís a de henero de 1.601..-

Sobre laperpet'uacion riel offlcio de (Jarreo
mayor de Napoles en fauor (le Don Juan de
Tassis.-A. . S. - Secretarias p?'ovinciales.
Le,qttjo 78.

Su 1\'1 t. es seruido de perpetua!' en clan
Juan ele Tnssis y quien su clrecho y actíon
perpetuamente tuuiere el oficio de Correo
maior de la Ciudad y Reyno de Napoles para
comeuear á gozarde la dicha perpetuidad en
ncabandose las dos vidas ele Mal'oo Antonio
Jl1dici y su hijo Inmediatamente y por ello
sime á su Mt . eon ochenta mil ducados mo
neda del Reyno de Napoles los quales ba ele
pagm' en ocho meses en dos pagas iguales y
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se han de conLar los dichos ocho meses del
primer dia de diziembre proximo deste año
ele '160'1 en adelante y han ele entrar esLos
ochenta mil ducadosen Garcimazo ele la Vega
por cuenta de su 1\'1 t: y se le ha de bazer
cal"~o deltas en sus Cuentas y en esta conlor
mirlad manda su Mt. se ordenen y se le in
bien a firmar los despachos necessarioa, assi
gurando primerc don Juan de tassís la paga
de los dichos ochenta mil ducados a satístac
uon de Garcimazo de la Vega, Dios g e. á

vuestra exe". en palacio a 9 de Nouiembre
·160 l=-fil'mado=EIDuque de lel'ma=Hay una
l'úbrica=

Consulta del Consejo de Estado sobre lo que
el Duq1¿e de Sessa escriuio a su M d. C81'ca ele
la desorden q·ue ¡¿ay en los correos mayo-ns de
Barcelona y Valencict en los ordinarios deallí
para Roma,-A. S.-E'stado.-Legajo '18117 .

Señal'.-El Duque ele Sessa con cad a para
V. l\'l d. de 16 ele dezíembre paseado embía vn
memorial que le dieron los cortesanos Roma
nos naturales de ros Reynos de Cataluña y
Valencia personas que tratan negocios en
ellos en que le representan el notable daño
que se sigue a las dichas Prouincias y al des
pacho (te los negocios dellos porque los COl'
reos mayores de Valencia y Cataluña despues
que han recibido las cartas las entretienen en
su poder mucho tiempo basta que se offresca
ocasion de persona o varea con quien embiar
los deuakle o a poca costa desta manera que
llegado a lean el ordíuarío que viene de Roma
a España diuide los pliegos de Cataluña y Va
lencia y desde allí los embia con vn peonque
llega á Barcelona en '10 días, y el Correo 01,\ 
YOl' de allí los detiene basta que con poca-o
ninguna costa halla quien las lleue, y entre
gadas al de Valencia las haze paga¡' a quatro
reales y medio la onza no contribuyendo al
de Roma mas que dos y medio , y para la
buelta a Roma pone el Co rreo mayor de Va
lencia cedulones para que acudan con las
cartas para el día señalado y las entretiene
hasta que se offresce quien las Ileue a Barce
lona sin gausto y llegados allí el Correo ma
yor ele aquella ciudad las junta con las de
mas del Principado y espera occasion de al
guna Tal'Lana que las passe a Roma deualde
tarde y mal y allí se reparten haziendo pagar
a tres reales la onza porque vienen condena
das a este presciode los Correos mayores ele
Valencia y Cathaluna c.on orden que no las
den menos, y que muchas veces por librarse
desta opresion han intentado los dichos hom
bres de negocios de embial' peones con sol-as
SllS cueLas y los dichos COl'reos mayores han
pl'ocLll'ado estol'utll'selo acudiendo a los mi
nistros ele V. Md. ha!lienc1oles muchas moles
tias, y porque esLas paSSdl1 muy adelanLe con

notable daño y agrauío suyo y en deseruicio
de Dios y de V. Mel. acuden losdichos corte
sanos y personas de negocios a suplicar a
V. ~I d. mande poner en ello digno remedio
ordenando a los Virreyea de Cataluña y Va
lencia que hagan salir los nrtlinnrlos los días
señalados y por los mismos carninas que los
de Vallarlolid y Roma ordenan sin dar íugar
que se embarquen ni que lleuen a mas que
(los reales y medio por onza que es la Lasa
de España y que se ordene al Embaxador de
Roma que las cartas que llegaren por la mal'
y no pOI' la vía elel ordinario, mande que se
den a razón de tres cuartillos la onza y siem
pre que pOI' descnydo o negligencia ele los di
chos Ocrrcos mayores o por otros fines y yn
tereses se detuuieren las dichas cartas de ma
nera que vn ordinnrio alcance á otro las I'e
parta a real y medio la onza pues con este es
carmíento seguirán el orden conueniente y
necessario y que quando no haya lugar en
eSLO se les haga merced ele mandar (lUC se
les do licencia ~nl'a despachar peones con sus
despachos, y el dicho Duque en su curta dize
que no ha puesto la mano en esto como sus
predeoessores Lo han hecho en semejantes
oceasiones pero que tiene pOI' eonueniente
que se escriua II los lugartenientes en Catalu
ña y Valencia que ordenen a los Correos ma
yores ele allí que enuien las cartas con dili
gencia y puntualírlad-a lean para que puedan
traerlas los ordinarios y no padescan los neo
gociosde los vassallos de V, l\J d. con dilacion
tan lal'gal

La codicia ele los correos mayores de Bar
celona v Valencia trae muchos iuconuenien
tes y daños a los cortesanos Roma.nos vassa
líos (le V. Md , de ambas Pronincias, y a las
personas que tratan negocios en ellas, y aun
al semtcio de V. iI1 [l. Y la desorden que
ay en esto es muy digna de remedio y pa
resce que V. Md. ordene a los Virreyes ele
Cataluña y Valencia que manden a los C01'
reos mayores que con. las cartas que allí hu
uiere despachen cada mes C01'l'eOS a leen de
manera que quando llegaren allí los ordina
rios de Valladolid las tomen y paseen a Roma,
y con las de aquella corte se despache otro
a Barcelona y Valencia, y que Lodos caminen
con diligencia y les aduiertau que quando assí
no lo hízíeren lo liaran remediar, y demas
desto ordeneu que si no huuiere puntualtdad
y se tardare mas de lo que tarda el de Valla
dolid respecliuamente, no se cobre pOI' el
porte mas ele 'In real y medio por onza, y
y esto se junte y distribuya y aplique en
obras pias en pena d-e su codicia y negligen
cia, y que V. Md. mande agl'adecel' al Duque
de Sessa el auiso que ha dado ele esL3 cles
ol'c1en y juntHmenLe le ol'dene que quandolas
cal'WS ele Valencia y Bal'celona no lleguL'en a
Roma pnntualmente como el o['dillario de Va
lladolid , y si acaeciere que vn ol'dinal'io al-
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canee a otro mande que no se cobre mas de
a real y medio pOI' onza, y lo que montare se
recoja Yaplique y distribuya de limosna para
el hospital de nuestra señora de iVIonserrate
de Roma, que es de la Corona de Aragon;
con que quedara aquello remediado como
conuiene ':! V. M d . aura proueydo de justicia
a sus subditos en caso tan necessario. en Va
lladolid a 19 de ebrero 1603=Hay nueve rú
b¡'icas.=(Decl'eto de S. M.). al duque de sessa
se escriba lo que parece y a los Virreyes de
CaLaluñ:l, y Valencia para que ordenen como
se haga lo que el duque de sessa escríbe.e
l'úbl'ica .='1!:l de Febrero de 1603.

Copia de una orden tocante á despachos de
Correos para lt(tlia.-A . 3.-3ec1'eta1'ías pro
vinciales.-Legajo TS.

Ilustre Duque Pruno mi Virl'ey lugar the
niente y Capitan Ceneral. Hauíendo visto de
nlgun tiempo ha esta parte que los correos
1.Il'dinal'ios que hiban y benian ele Italia no
cumplian sus viajes en el tiempo concertado
para ello se dieron algunas ordenes con que
tampoco se ha podido remediar la dicha dila
eion, no sin mucho daño de mi seruicio y de
la couu-atacion publica, y por que se entien
de que mucha parte dello nace de no pagar a
los Correos mayores de ese Reyno y del de
Napoles lo que se les deue de las postas que
ay en calabcia, ni ellos a los dueños de los
caballos a cuya causa no pueden susten t~H' el
número clellos que es menester ni tenerloa
tan ea orden como combíene y es justo acu
dir al reparo desto y que 110 se de lugar a
que los dichos Correos mayores se puedan
escusar con decir que no se les acude con lo
que han de hauer sino que sean satísíechos
dello, os encargo y mando probeays y deis
orden se aberigue luego lo que al de ese
Reyno se le deuiere P:)L' la dicha razon y se
le pague lo que fuere con toda brebedad y
efecto haciendo que el dicho Correo mayor ó
los maestros de postas Ó otra qualquier per
sona que sea obligada a ello pague a los due
ños de los caballos lo que asi mismo les de
uicren y que obserben y cumplan puntual
mente lo que tienen capitulado y contratado
en mi corte rnirundo si los COl'I'COS que ban
y bienen como Estafetas podrían htr por la
posta a mayor diligeucía y PUI'3 que mejor se
pueda conseguir lo que se pretende os en
tendereis 'J terneis buena correspondencia
en lo ele los ordínarios con el Vil'rey de Na
poles a quien he mandado escrlbir lo mismo
y pOI' que olgare de entenderlo que en 11 vno
y lo otro se hiciere me hnuisareys dello, De
~ladl'id a 11 de Maryo 1607- Yo el Rey
AguÍL're Secl'etal'ius, Con las señal6cl del Con
sejo.

Al Regente Costanzo Marques d~ Carlita y
Presidente de Nepotes sobre los ordinarios de
Itati«. --A, S.-Secretarías pro'lYinciales.
Legaj'o 78.

En cumplimiento de lo que V. S_me man
do los días pasados a cerca de dalle Belacíon
del ordinario de Italia=Digo, que el primee
año que el Cardenal Grambela vino a España
y fué Presidente de Italia, entre otras cosas
buenas que con su parecer se hordenaron fué
de dar horden que cada quínze días vbiese
hordíuario de Italia, yente y uiruente, porque
antes se padecía mucho en emhiar y reciuir
cartas aguardando que algun mercader des
pachase, y lo mas hordinano hera valerse de
amigos pasajeros, Resuelto que se fundase
hordínario para tanta comodidad de la Corte
y de todos los vasallosde su filag. d Asentose
entonces a lo que se dijo por cierto y publi
cando que los Correosque llehasen las cartas
fuesen obligados a correr postas y Ilegal' des
de la Corte á Roma el verano en veinte v
quatro días, y el ímnieruo en veinte y siete",
y se les señalo por precio y porte de las car
tas, que las de sícüia y napoles pagasen a
tres reales la onza las de Roma a dos y me
dio, y las de milan y Genoba a dos, y no vi
niendo en este tiempo se les desfalcase el el
dicho porte. Todo lo qual por algunos años
se cumplió con mucha puntualidad en gran
bien del Reyno y seruieio de su Mag. d cuyos
ministros en esta ocasíon ahorraban muchos
extrahordínarlos v hera el venir tan cierto
con la dicha diligcnyia que el Cardenal Gran
uela causandose de leer tan amenudo cartas
y responder y despachar cada quince días,
mando que no vbiese hordinario para Italia
sino cada quarto sabado, lo qual se guarda
hasta agora Después que faltecío el dicho
Cardenal y se abri ó la guerra eon Francia
empeco a haber en este negociomucha quie
bra porque con achaque que hauian de benir
pOI' la mal' vho en todo tanto descuido que
muchos correos no venían en tres meses y
aca se llebaba el mismo porte que si vinieran
en los 24-6-27 días. Pareció tan mal esto en
Roma que ubo correo que se oñreeio venir
por tierra en diez y ocho días y habiéndolo
cumplido y ydo a apearse en casa de Monse
ñor Nuncio los offleiales del Correo mayor lo
hicieron prender sin enmendarse ellos en
nada. Aca fueron tantos los quexosos que
acudieron al Regente Fornaro que se trato
de empegar a visitar el Correo mayor, y con
las diligencias que el dicho Regente hizo en
Consej o vbo por algunos meses mejoria la
qua] se acabo y se conunua la desorden que
todos saben la qual sucede po-I' dos racones-«

La prímera pOI' YI' pOI' mal' desde Bareelo
na a Genoba, y con est.e achaque se estan en
las dichas ciudades aguardando vajeles de
Retorno por no pagar flete los meses enteros
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10 qual es bien notorio=La segunda racon es
que no corren pOI' ahorrar antes bien ban
con tanto espacio que no hacen muchas ve
ees jamada de carro, quanto masde mulas y
por esto no entregan las cartas a correos di
ligentes sino a pasajeros como se á hecho
con este postrer hordtnario que pOI' entregar
las cartas a un oríado del Nuncio nose paruio
el sábado pasado sino quatro días despuesde
manera que no es correo sino Requero, y se
lleba el precio de las carlas como correo di
ligente. Si este íncombentente y desorden
se remedia de mas de que su ~iag.d quedara
serbido y se le ahorraran muchos extraordi
narios, los estantes en corte reciuiran mucha
merced, y los que aguardan despachos ele
Roma v Bullas de beneficios mucho bien=

A lo que dicen los del Correo mayor que
por llebar pocas cartas el ordinario de Italia
no puede gastar en correr es bien filCil In
rrespuesta que los mas no escriben pOI' saber
de cierto que los dichos ordinarios llegan
siempre tal'de=Esto es lo que se me ofreces
con este negocio remitíendome en todo al
sanío parecer ele V. S.a -Entee papeles del
año 1607,

Oopia de órden tocante a despacños de (Jar
reas para ltalia.-A. S.- Seoretaria« pro
fJinciales.-Lega}o 78.

El Rey. - Ilustre Duque primo &a, POI'
vuestra carta de catorce de üíciembre pasado
se han entendido las constderaeiones que os
hauian mobiclo a dar orden. que los ordina
ríos que bun desta mi C;)l'te á Italia pasen
desde Napoles ay por 141 posta a mayor dili
gencia de In que han husada por lo pasado y
que para suplir la costa que d8110 se acres
cien La se hauíasubidoel porte ele las cartas á
cinco tarines pOI' anca repartidos en la forma
quedecís, Antes de agora se ha hecho mucha
instancía pOI' este crecimiento por parte del
Correo mayor en ese Reyno y no se tubo por
combeniente antes se le nego siempre '! so
bre ello se han dado algunas ordenes de que
os podreys informar agora parece lo mismo
y se duela que os ayan hecho relación cierta
ele lo que pasa en esta materia pues aquí no
se lleva por cada onen ele cactas de las ele ese
Reyno sino tres Reales, y así os he querido
encargar y manda!' (como lo hago) probeays
que esto se reduzga y ponga en el estado
que antes tenia y que se guarden las ordenes
que huuiere en esta materiadándola vos muy
precisa que el Correo mayal' cumpla puntual
mente lo que es obligado y tiene capitulado
sin que en ninguna manera se le consienta
lo contrarie con que se entienden estarán
remediadas las dilaciones que ha hauido has
ta aqui sin mas cosLa y per.iuicio de la Corte
y ele los demas mis subditos que tal es mi

voluntad. De Ventosilla a1.° de Junio de '1608.
Yo el Rey.=Aguil're Secretaríus-eüon las

señales del Consejo.

Consulta del Oonsejo de Estado sobre el ca
'"tino que debm hacer los correos de ltalia.
A. S.-Estado.-Legajo 1874.

Señol':="En el Consejo se ha visto como
V. M. lo envió á mandar un papel que el con
de de Villamediana ha escnto al Duque de
Lerrna en respuesta de la orden que se le dió
para que los correos que fuesen y viniesen
de Italia hiciesen ele aquí adelante su viaje
por tierra de Esqu ízatos apart ándose de Sa
boya y dize que siempre le pareció que este
camino era dificultoso, largo y peligroso co
mo se ha veríñcado por la relacion que. ha
hecho el último correo que vino de Napoles
que le hall informado correos plátícosque lo
mas apropósito seria que desde Leou se LO·
mase el camino derecho á Aviñon y ele allí a
Frexus v a Genooa ypara no tocar en NiQa
trerrn de Suboya se podria embarcar en Fre
xus en cualquíer barca que pueden ír tierra
á Hel'l'U costeando y es muy poco el rodeo;
que si se pudiese negociar 'que el Rey de
Francia diese licencia que los correos extra
ordinarios que fuesen a Italia y ele allí vínie
sen pudíesen ir libremente por el camino
que se solía que es pOI' Barcelona, Narboua,
Mompellel' y Aviñon. Seria lo mas importante
y como los correos ordinarios fuesen síem
pre pOI' Lean no les importarian que no íue
sen pOI'· alli los extraordínarios y con esto se
podría entender que remudar el camino no
es par hUÍ]' el rostro á Turin, sino para la
mas comodidad para la diligencia.

y al Consejo ha parecido consultar á
V.. M.d que el sacar-el agua de Cut'SO siempre
cuesta trabajo que será bien enular copia de
este papel al Conde de Oñate que fué autor
de esta mudanca y al conde de Fuentes para
que comunicándose entre sí usan lo que- mas
convendrá y avisen de lo que les pareciere y
entre tanto ordenar que los Correos extraor
dinarios sepan la orclen que les diere el Con
ele de Fuentes pues no conviene pedir .alRey
ele Francia que de licencia para que puedan
Ir y venir por Lenguadoc porque no lo hará
y se perdería reputacion en no salir con
ello.

y, M.d lo mandará ver y proveer lo que
fuere servido. En n:ladl'id á 7 de Márzo de
60.9=Hay tres rubricas.

Carta del Conde do Castro a..S1t M.d sobre
el oficio de Correo mayor de R01lW.-A. S.
Estado.-Legajo 993.-3 Febrero de '16-10,

Señol':-En carta de '15 de Octubl'e del año
p-asado me mando V. M.ll que le :lUise quien
sil'lle en esta COl'te el oficio de Correoma~rOl',
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y que tiempo ha que le sírue si es nombrado
por el Conde de VIllamediana, y caso que lo
sea la terma del nombra miBI1Lo quanto vale
al año este oñzío asi al Conde como a la per
sona que lo exerce, quanto ha valido en es
tos cinco años postreros y en quanto deue
apl'eci<ll'se la propiedad del vendiendose pero
petuo, y tina) mente si le perpetuase aqui po
dra seguirsealgun inconueníenteo perjuicío,
y dígos que de presente sírue en Roma el
ofir-io de Correo mayor de V. l\'l.dAntonio de
Tassis, ha treinta años que lesírue con nom
bl'aUliento ele los Correos mayores de España
y por concierto que han hecho entre SI acude
hoy el que lo es con 300 ducados al año, y
con solo este reconocimiento se le ha dado
nombramiento pOI' dos vidas, los vltímos 31'- 
l'endamientos. que deste oñcío se hizieron
que ha cinco años llegaron ti nueue mil escu
dos desta moneda cada año v los Mel'cadCl'es
que lo tuuieron me han asegurado que ve·
nian a gamU' vn año con OLI'O dos mil dnca
dos bien hechos, pero que cobraron tan mal
algunas de las partidas en Seuilla y Baceelo
na que hauieudo ya cinco años que se les
deuen tienen pOI' eobrallas hoy, pai-u apee
ciar la propiedad deste ofleio haure de pre
suponer que corre oblígacion al que lo tiene
aquí de tratarse mejor de lo que se tratara si
no lo tuuiere que en cobrar hay mucha difi
cultad así el dinero de España como el de
Napoles y sigíUa por entrar todo en poder de
aquellus correos mayores que no solo tardan
muchas veces en pagar pel'o podrian lllúrirse
y pardel' aquella hacienda el Corl'eo mayO!'
de Roma y aunque pOI' ao\'a esta asentado
que V. ~L tenga aqui COl'reo mayol' podl'ia
venil' nlgun Papa que Lentnse de entLll'uiaHo,
podl'ia hauer peste podría ballel' p,' lle l' l' a y asi
de vna pal'Le a ott'a cOl'l'el'ian menos cartas
todo lo qu.al pl'eSl1¡mesto y que los intel'eses
en las rentas de pOl' vida corl'eD en Napoles
a 13 pOl' lOO Yen Roma a. 10 pat'ece que la
propieda(l de este ofiCio poclda apl'el,(ial'se a
razon de 20 pOl' '100 y es lo mislUü que me
han declu l'ndo mercadeL'es de suficiente inte
ligencia y fededinos y en la perpetuazion de
este oHcio digo qUE: no hallo tuconueniente
puesto que sin embargo della se le paya ele
qUiLal' al que no ejercitase fielmente.

TituZo ae (J01'reo-mayo1' del Rei?w de Aragon,
concedido á Antonio Vaz Bra-nclon, p01' nomi.
nacion de Juan ae T(ts-is tU Pe1"aUa.- A, S.
Gracia y J1r,stie-ia.-Lega;'o 879.

Nos Philippus Dei gt'atia Rex CasteUre, Ara
gonem, Legionis, utl'Íusque Sicilire Hiel'usa
1em, POl'tugalim, Vngal'im, DalnulLim, Cl'oatia~ ,
NaVarl'ffi, Gl'anat~, Toleti, Valentire, GaliLire ,
Maiol'ical'um, Hispalis, Sal'diniro, C01'dutlre,
Corsicre, Mm'tire, Giennis, A)gat'bii, Algecirre,

Gibraltnl'is, Insularum Canaríss, necnon In
diarum ürlentalínm et Occídentalium , Insula
rum et terne fil'lnc:e maris Oceeani Archidux
Austl'ire, Dux Burgundíre Brabantite, Medio--
lani Athenal'.ulU.et Neopatríre.. C.ome~AbsplH'gi
Flandnre. Tirolis, Barcenonira, ROS¡[lOI1lS, et
lerítania» Marehio Oristani et Comes Coceani.=
Consíderantea quod haetenus in miteudis CUl'
soríbus et tabelariis, tam pediestibus quam
equestrtbus a nostra Regia Curia ad Begna
Corome Araganum cum litteris províaionibus.
chartis et rescrlptís guberuium et Ilatum pre
dictorum Begnorum concernentibus, et alíís
adtctis Regnh.¡ ad harre Curiarn transmítendi
quam plures pecunire quantítates ex nostro
Regio Patrimonio, tam Castellre quam dicto
rum Regnorum consurnere et expendere ne
cesarium tuerit ac sít, quod ultradictus sump
tus quía cliebus rlesignatís, sicut sunt etram
desiguati Ordtnaríi tabellartí ad alias partes
Regni GastBll::'e, non expedtehantur, plura
incoamoda aostro Regio servitio et díctorum
Regnorum et ínsularum ilhs, adiaccentium
reglmine et gubernio subsequebantur quonían
nec híe recípíebantur epistolre nec habebatur
notitia rerum et negotiorum que in eis pee
tractabatur, et nostro Regio servitio et eorun
dern beneñtio couservatíoní, et augmento
coucernen tíuIn, neo nosure epistolre et con
siliariorum Pnesideutium et ~lillistl'ol'um qure
ad hac Curia ad provlncías dictorum Begno
rum-mitebantur in eísdem in tempere OPPOl"
tuno, non recipiebautur ob defectum curso
l'ULU ordinarionllll qlli eus ibi appol'tarem,
eveniebal' etenim srepessime duos vel tres
cmsoces, in UIla hebdomada ad hane Curiam
venil'e, et ab ea noticlem transmHel'e, eL e
conLea ql10cl spatío duorum mensium, ne qui·
den nn-us Cursol' ~b eisdem pal'tibus, Ah has
venit!B, nec qLlenql1am ad-eas ire, volen teque
tot tantisqrre dispeudiis e incollllUodis supra
dicils de 0pOl'tuno l'emedio pl'o-videl'e de llUllID
labella¡'lUlU, sive Estafern instituel'e C[Lli ah hac
Curia ad Regna .prredicta Ál'ngonum et Val€m
tirePl'iucip..'ttulllqUe Catatonire eat, etabeísdem
ab harre CUl'iam veniant in quaqllnque hebdo
maela sic enimincolMdis prredictis satisfiet,et
l'ebus nostt'i serviLii, et hujusmodi RegnOl'llm
Castellre, et eorum cOt'lsuletm, ad cuyus ta
bellarii seu- stafeta insLitu-LlOnem tu infrascl'ip
tus fidelis Noster AnLolllus Vaz Bl'andon Lrr
sitanus in hac Gueia Regia l'esidens, ut ~1'OCU

l'alor seu administL"atus electus, e~ nOllllllatus
abegt'eO'io D, Joanne de Tassis Comite. de
ViHame(fiana affbe nostl'Ü cUl'soreqlle rnalOl'e
iü nostl'is Regnis Castellre, et coronre Arago
llLlIll prout de tua potestate, eL nominatione
legitime cOllstitit qure sunl Lenoris seqllentis:En la Villa de Madl'id, a cinco dias del mes de
Mal'vo, de mil seiscientos y diez años, ante
mi el pl'esente escl'iuano, y testigos de suyo
escritos, llal'ecio presente Don Juan de Tassis
Conde de Yillamediana, COI'reo mayor gene·
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ral de su Magestad, estante en esta Corte..»
quien yo el presente escríuano doy fe que
conozco, v dixo; Que pOI' quanto su señoría
esta concertado con Antonio Vaz Braodon,
residente en esta corte, de que el susodicho
aya de íntroduzir e introduzga las Estafetas
que pareciere conuenir, y fueren necessarías,
que vayan y vengan desele esta COL'te a las
ciudades de Valencia y Zaragoea, y Barcelona
y Lisboa, y otras partes, como consta de las
escrituras, y otros recaudos, qne estan hechas
por ante mi el presente Escnuano; la vna de
ellas en veinte días del mes de Mayo, del año
passado de seiscientos y nueve; y la otra, en
veinte y seis días del mes de Hebrero próximo
passado deste presente año, y para las iutro
ducir, y entablar las dichas estafetas tiene el
dicho Antonio Vaz Brandon necessídad de ir
a las Ciudades dichas, y otras partes donde
pareciere conuenir. P01' tanto dixo daua, y
dio su peder cumplido tan bastante como de
derecho en tal caso se requiere, y es necessa
rio pura su validaeion al dicho Antonio Vaz
Brandon, para en nombre de su señoria, y
como 11) podría hazer presente siendo, pueda
ir , e vaya a las dichas ciudades de Valencia,
Zaragoen y Barcelona, Ciudad de Lisboa, y
otras qualesquíer Ciudades. Villas y Lugares
que sea necessarío, y ordenar 'e introduzlr
las dichas Estafetas, assi con los Virreyes de
las dichas ciudades, como con los correos
mayores que en ellas huuiere: y pueda com
peler y compela pOI' todo rigor a todos los
maestros de postas que huuíere en los tales
caminos, a que siruan las dichas estafetas en
la forma y manera que le pareciere y assen
tare, y se obliga a los pagar lo que huuieren
de auer pOI' el dicho seruicio, o por los ter
cios de cada Vil año, como ay se acostumbra;
y pueda pedir y sacal' ele cualesquier Conse
jos, Yirreyea, Ciudades villas y lugares que
sean, qualesquiera ayuda, o ayudas de costa
que pudiere, y se le dieren para el gasto de
[as dichas Estafetas, y cobrarlo, y dar cartas
de pago dello, por cuanto le tiene nombrado.
y de nueuo le nombra, pOI' Admin ísteador de
las dichas ~;s~at'etas, con todas las preeminen
cias, preeroganuas e inmunidades que su se
ñoria tiene, y le pueden, y deuen pertenecer
como a tal Correo mayor; la qual pueda hazer
y exercer el dicho Antonio Vaz Brandon por
todos los dias de su vida, en eontormidad de
ros dichas escr ítnras ele concierto, y dello le
mandódar y dio título y nombramiento en
forma, que es el presente, y le dio poder y fa
cultad qual de derecho se requiere en Iorma
lJ.Bl'U lo poder hazer y ordenar quan bastante
de derecho se requiere, con libre, y general
administracion, y con releuacion y obligacion
e~ formu, todo esto a quenta y riesgo del
dicho Ant9D10 Vaz Brandon, y sin quedar el
Conde obligado a saneamiento alguno. En tes
timonio de 10 qual lo otol'g6 unSI ante mi el

presente Esoriuano, siendo á todo presente
por testigos Luis de Leon, y Francisco de
ViIlasaño, y Bernardíno Lopez estantes en
esta C'wte 'J el dichoseñor otorgante a quien
yo el Escríuano doy fe que conozco, Jo ñrmo:
El Conde de Villamedi3l1a. Pass') ante mi Juan
de Prado, E va el dicho Juan de Prado ESl'I'i·
uano publico' del ~ey nuestro señal', vezíno
desta villa de M;I(ll'ld, presente fuy en vno con
los testigos, y otorgante, y en fe dello lo síg
ne,~ sin derechos . En testimon io de verdad,
Juan de Prado. Sopan quautos esta carta de
nombramiento y obligacion vieren como yo
Don Juan de Tasis y Peralta Conde de Villa
mediana, Correo ma, 01' general de su Magas
tad, atento al trabajo, cuydad» e inteligencia
que Antonio Vaz Braudon ha tenido en intro
duzir las Estafetas desta COI'te, para los Rey
nos de Valencia, Aragon y Cataluña, le nom
bro pOI' mi oficial y teniente mio en quanto
al seruicio y despacho de 13s dichas Estafetas,
y le hagi gracia y merced de todos los apro
uechumientos y emolumentos dellas, desde
oyen adelante, por todos los dias.de su vida,
despachando las dichas Estafetas en su casa,
o en la que yo le ordenare á mi satiefacíon.
guardando en todo las ordenes de su Mages
tad, y las que yo le diere como es costumbre,
aya de tener obligación de darme de ualde las
cartas que para mi vinieren de los dichos
Beynos, con que pOI' razón del aprouecha
miento que el dicho Antonio Vaz Brandon ha
de tener con las dichas Estafetas, me ha de
pagar el dicho Antonio Vaz trezíeutos ducados
en Reales de plata de contado, desde oyen
adelante, en cada vn año, durante los días de.
su vida, pagados en esta GOI'te en dos pagas
de por mitad, pOI' Nauidad y San JU1ln, quíer
tenga pocos o muchos, o ningunos aprouecha
mientas, sin que por mi, ni pOI' el, Re pueda
dezir ni alegar cosa alguna en contrario de lo
suso dicho: E yo el dicho Antonio Vaz Bean
don que estoy presente, acepto el dicho nom
bramíento y merced que su señoría (JOt' el me
haze, y me obligo de pagar por la dicha razon
al dicho señor Conde, o a quien el poder de.
su Señoría huuiere, los dichos trezientos du
cados en cada vn año, durante los dias de mi
vida, en la moneda, y a los placas, y de la
manera que dicho es, yal cumplimientodello
nos los dichos Conde y Antonio Vaz Brandon
cada vuo por lo que nos toca, nos obligamos,
y ti nuestros bienes auídos y pOI' auer, damos
poder cumplido a las justicias y juezes de los
Reynos y señorios de su l\'Iagbstad., a cuya
juridicíon y fuero nos sometemos, renuncia
mos el nuestro propio, y a nuestro domicilio,
y 13 Ley Si oonueuerit, y lo recebimos por
sentencia diñnitiua de Juez competente, pas
sada en cossa juzgada, y reuuncramos las de
mas Leyes de nuestro fauor, y la general, y
lo otorgamos assí ante el Escriuano publico
y testigos yuso escritos. En la Villa de Madl'id,
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a siete dHIS cel mes de Diziembre, de míl y
seiscientos Y diez años, siendo testigos lI1:lrtin
Jusepe. YBias Los cienLos, y Torihio Gonca
lez resldentes en esta COI'te: ':! el dicho Señor
Conde v el dicho Ant," Vaz Braudon otorgan
Les, a los quales yo el presente escriuano doy
fe que conozco. lo flrrnarcn de sus nombres,
El Conde de Villa mediana, Antonio Vaz Bran
don. Ante mi Antonio de Leon. E yo Antonio
de Leon Eseriuano del Rey nuestro señor, ve
cino desta villa de Madl'id fuy presente, y lo
signé,~ POl' el dicho Antonto Vaz Brandon.
En testimonio de verdad, Antonio de Leen.
Ac ad infraseripta peragenda, & adimplenda
obtolisli tu dictus Antonins Vaz Brandon sub
pacLis & condition íbus sequenubus. Prime
ramente. que el dicho Antonio Vaz Brundon
se obliga, que el sobado de cada semana a la
noehe partirá de aquí VI1<1 ~stafela para las
Ciud-ndes de Zaragoza, y Barcelona, la qual
ha de llega" con la hreuedad que fuere pos
sible, a lo mas largo a Zaragoca en quatro
dias, y a Bnrcelcna en siete, y otra los mier
coles de cada semana para la ciudad de Va
lencia. que también ha de llegar en quatro
dias a lo mas largo. Que el mismo dia sábado
de cadasemana partirá de Barcelona y llegará
a Zaragoca, y de aqui de l\'ladl'id los sábados ,
v saldra los míercoles de Valencia, y llegará
aquí en los mismos quatro, y siete días, que
a la ida a lo mas largo. Que las Estafetas han
de lleuar y traer todos los despachos y cartas
de su filagestad, y de su Beal seru ício, de
qualesquier Consejos que sean, y ansí mismo
todas las cartas de todos los ministros deste
Consejo francas de portes, sin que se les aya
de pagar cosa alguna. Que assi a las Estafetas
que partiran de aquí corno las que hande ve
-uir se les dé parte en forma, comose cla a los
correos estsaordinarios y en los dichos par
les se declare el dia y hora que salen, y para
la de Barcelona el día y hora que llegará a
Zaragoca , y saldr á dolla, y lo mismo en la de
Valencia en esta I'ÚL'ma, que el Protonotario,
y cada Secl'etario de su fi'ftlgestacl que lUl1iel'e
l)liegos, bagan los l)ol'LeS como 8oli~11, o Vlla
memol'ia, poniendo el dia mes y año de la Es·
tal'eta, con lo quallos embia¡'3n, pa!'a rlue se
cobl'e eel'tíficacion ele la entl'ega de ~oüos, y
dicho B['anc1on los ha de l'ecibíL' todos los ele
dichos Pl'oLonoLal'ios y Secretarios, y demas
ministros del Consejo supremo de Magon, y
de los demas Consej'Os de su l\Iagestad, y de
los mínist¡'os de las Audiencia.s Reales en di
chos ReynoR que enLl'egal'en assi en el oficio
de COl'l'eo mayol' ele aqui, como en dichos
Re-ynos, a los COI'I'COS y maestros de postas
dellas. Que eo los dichos pat'tes se declal'en
y pongan todos los dichos pliegos de su Ma
gesta.d l y sus rninistl'os, y esten obligndos a
tomal' cerlificacion de la enLrega, para que se
les pueda pedi¡' quenta dellos sí se pCl'diel'e
alguno, como a los uOl'l'eos estraol'dina['ios

que se despachan pOI' los iHinistl'Os de su Ma
gestad, Y de la misma manera se ha de en
tendel' en los pliegos que vendrán ele qual
quier de los Vil'l'eyes y MiIJjsLl'os de Magon,
Cataluña y Valen(,fi!l , y Islas adjaoentes. Que
pOI' razon desto, y para ayuda al gasto de las
postas, siruíendose su ~lagesLnd , que estas
EsLnl'etas se continueu, se le duran cada se
mana ciento y ochenta reales pOI' la de Zara
gocn, doztentoe pOI' la de Barcelona, y ciento
y cmquenta P01' la de Valencia, que en Lodos
son quinientos y treinta reales cada semana,
y esto assi por las que han de ~l', como pOI'
las que han de veuir, de manera que no se le
han de dar por Lod:JS mas de los dichos quí
nientos y u-einta reales cada s-mana, conque
la semana que faltare desto, no se le ha de
pagol' cosa alguna; y porque el dicho Antonio
Vaz Bru ndon ha introd uzido las dichas Esta
fetas, y ccntínuandclas pOI' tres meses prime
l'OS enteros a su costa y riesgo , sin que se le
aya pagado cosa alguna por ellas y en este
tiempo se ha vísto la comodidad que resulta
della, ha de mandar su ~jagesLacl pagarle do
ztentos ducados pOI' vna vez de ayuda de ces
Las, pOI' lo que hel trabajado y seruido en los
dichos tres meses, que se acabaron a postrero
de Junio del año paseado de mil y seiscíen ~os

y diez, y desde el dicho dia que se cumplie
ron los dichos tres meses en adelante, se le
ha de hazer la quenta en la forma arriba di
cha, de quinientos y treinta reales por cadu
semana, constando auer cumplido con el te
nor de loscapítulos sobredichos y de las se
manas qUB huuiere Ialtado, se le haga baxa
de lo que importaren, librandole las dichas
cantidades en el dinero en las partes y forma
que se declara en los despachos que aparte
se le darán; y que no embargante las dichas
Estafetas, se han de despachar todos los COl'
i'GOS que al Real seruíeio de su Magestad Gen

uiniere, como le haza aora, srn que pueda
pretender, que- por esto recibir á daño en el
orouecho que ha de tener en dichas Estafetas.
Nos vero habita prius informatione á no~tl'is

locum Lellenl;iblls et CapiLancis genel'atibus iLl
pl'mfatls regnum COl'on::e Ara~ol1um pel' quam
nobis consLitit qnoel institutio dicti Tahel~ ['ji
01 c!il1arii, vulgo Estafeta (fui ah bac Curia ad
pl'mdicLa Regna ql1alibet hebdomada eat, eL
ab ¡llis ad hemc venial, eisc1em Regnis nOs.tl'o
que Regio Patl'Ímonio eL sel'viLio; eOl'umq1l8
l'egirnini eL reoLee aclministl'aLione aliol'llmque
Regnol'uH1 gubel'nio maximé expedit pl'min
secta capitula stabilire, lauclal'.8 r approbal'e,
l!aLifictlt'e, eteOf:lfil'UlaJ:e, el quaLenus opus est
nostra IrJeL'a, ellibel'a voluntate durante con
cedel'e c1ecI'evirnm' , Tenol'e igitUl' pL'resentis
de TI OiÜl'a certa scientia Re~:iaque anctoritale,
delibel'ate, et consulto el'ecLíonem, nomina
Lionem,et ins~iLutionem pl'edicti Tabellul'ii
et capitula IWeins8l'ta, eL unumquodque illo-:
l'um ac omnia, et singulll in eis eontentadictl
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Tabellarii institutiouem , nominationem , et
erectiouem et conservationem concernentia a
prima iIlOl'UO) linea, usque; ad ultimam lau
damus, auprobamus.ratíflcamus, et confirma
mus, et quatenus opus est nostra mera et li
beravoluntate durante coucedímus eísdemque
auctoritate nostram iuterpouimus pariter et
decretum, ac nosme auctorítatie pl'::Bsidio et
numine roborarnus et validamus: ita quod ab
hinc nostra mera et llbera voluntate durante
díctusAntonina Vaz Braudon cum preinsertis
capitulis macla et forma in mis expresis, et
non aliter, nec alias fis tabeünríus ordmarius,
sive Estafeta predictus. üanc autem concesio
nem, approvanonem, ratiflcationem, et COl1
ürmatiouem, preinsertorum capítulnrum Iaci
mus, et eoncedimus sieut melius dici potest,
et intelligi ad dicli Antonfi Vnz Brandon, sa
num, slncerum et melliorem intelleetum. Vo
lentes et expresse decementes quod presens
no-tra concessio, approbatio, ratíñeatio , et
coufirrnatio sn, et osse debeat dicto Antonio
Vaz Brandou , stabius, realis, valida atque flr
111a nullumque in indicio, aut extra sentíat
diminullonis obiectulll, defectus, ineommo
dLlIU allt nox.re euillbet altet'ins clett'imen tum,
sed in suo sempel' ¡'obore, eL fil'miLate pel'sis
tato Set'enissimo pl'opLel'ea Philippo Pl'incipii
Austl'ia¡'ul11, et Gel'nnde, Duciql1e Cnlnbl'it'B,
eL mnnlis alLí filio PI'ü110genito nosLl'o chad
simo, el post ftBlíces, eL longevos díes n05
tl'as, in omniblls Regnis, et c10minis nostL'is
(Deo ·lH'o.pitiol inmediato hel'edi ae legitimo
suceessf)ri inLentllll1 apperientes nostl'llLl1 sub
pateL'n::c benedictionis obtentll dicimlls, euUl
que l'ogamu.'3. Illustl'ibus vel'O egl'egiis spec
cabilibns, VOIW-¡' , novilílls, magnificis, eL
clilectis Consiljal'iis, et fidelibLls nostl'is quí
bLlscumquc .lOCl1l11 tcnentihus, et Capitaneis
Gone!':! lihns RegnDl'U m IlOStl'Ol'llll1 COl'OO::e Al'el
g911L11l1, Cancellaeio, Viceeallcellal'io , TI1eStH¡
rado Genel'ali, Regentihus Ca ncellql'iull1 , PI'O
tonntal'io, advocato FiscaH, eL dOCLOl'Íbus
nostl',ll'Um I'egi~ll'um, Auclient.iuI'Ulll, Re;senta
ol'flci 11111 , <lC hel'0ntil)L1S vices nostl'i Genel'fl·lis,
Gobel'flntol'is Illslí[ire Al'ngonmll mugistl'is,
Raliollalibus sCl'ibre pCH'lionis cl0Il111S eL cLll'ire
nostnB ~ecl'etal'iis eC\l1Sel'v:¡LOl'¡ Gtll1ernli lo
CUl1l tenonti in ofllcio Pt'oLonotal'ii ~1:lgist.t'i:3
}in l[onalib us, Bailllis Genel'alibllS, PrOClll'¡lto
l'iuus Regls, adv;)lis Fiscnlibus, et Pat¡'hl1o
nialiblls, RegenLibus nostl'Ul11 Tl1esal\1'nt'iam
genel'ulem, sel'ibis mundali, el Registl'i pt'OCll"
I'utol'ibus FiscalibllS, et patl'iomonialLbus, jus
titits, zalll1etinis, mel'inis illllltal'ils, supraitm
tal'iis Vict1I'iis Daiulls, SubviCt1I'iis, Sl1ubaiulis,
AlgüucÍl'iis, VlL'gal'igíis, POl'tut'iis, el signanlel'
Clll'SOl'i maiol'i nostl'o Rcgriol'llm, COl'ome
Al'agoo.u m et aliis qlliLlUsollllique L:UI'SOl'ibus,
tam ll1ajol'ibus, qllam minorilJlls, el hospibtls
Clll'sol'um, ccetel'isque domum llniverssiset,
síngulis offialH.Jus, et sllbdiLi8 nostL'is maiol'i
bus, et minol'ibl1s in elidis nostl'is l'egllls Co-

rorue Aragonum constítutis et coustitucndis,
eorumdenque offlcia lium, locum tenentíbua,
seu oíñcía ipsa regentihus, et subrogatis quo
vis modo prresentlbus, et íuturis , dicimus
precipimus, et íubemus, ad incursum nostrse
Begire indignaLionis, et irte, praneque ñore
norum ami Aragonum mílle, a bonis seeus
agentis irremisaibif tel' exigenrlorum, el n08
tris Begiís inferendorum rel'al'iis quod prte
sentem ooncessionem, et capitula prreínserta,
ac omuía, et singula in eis contenta teneant
ñrmiter, et ObSBI'Vent tenerique et inviolavi
ter observan Iacian! ah ommbus inconcusse,
et non contraracíant vel veníant, aut aliquem
contraracere, vel venire permíttant. Ratione
aliqua sine causa, si die tus Sereuissimus Prín
ceps, nobis morem gerere, ceteri vero offi
ciales, et subdití nostrí prredicti, gratiam nos
tram charam habent, ac prreter irre, et indig
natiouis nostri íncursum pceuam prreapposí
tam cupiunt evitare. In cuíus re! testlmonium
pr.esentem fiel'i íusimus nostro Regio com
muni sigillo peudentern munítam. Da t. in Op
pido nostro IIlatl':iti die secundo mensís Ja
nuarii anno á Nativi tate Domino millessimo
sexeenlesínlD undecimo. Regnol'um nostl'o
\'Ulll decimo cual'to. Yo el Rev=Rubl'icu.<=
'2 de Enel'o ele '16H . .

Ultima Investitllira oj./ic'iis OursoratusJ11'O
Familia de Tas-sis.-A. S.·-Bstado.-Legajo
3030.

Summal'Ínm: - Philippus Dei gl'atia Rex.
Castelle Uo-iveL'sis et sing111is pl'esel1liulll sel'ie
inspecLUl'is tum presentibus qllan futlll'ÍS Re
gie muoifieentie llostl'e pL'opiulll est vil'os
benomel'itos eondignis pL'mmiis heneficiisque
prosegui nee non Gflclem mterdum in eo
l'l1ndem pOl'tct'os pl'opagtll'e atq118 extellclel'e,
qUD eL hí flU01'11!11. maioL'utn mel'ítol'um fl'llCLu
llti pal' est gnudeant ao illOL'lltll exemplo ex
ciLati nostl'aqlle llujusl11oc1i benignilate allectí
ipsol'lll1l vestigiis insistant et illi nimÍl'Lltll in
lauL1abíli viLe sue ratione a1acI'ills pel'seve·
I'enl. Qllall1olH'em cum M~lgnif. fidelis nobis
clilecLus Antoni1l8 de Tassis Consilial'ius nos
tel' Coll:Hel'nlis apLld pro Hegem nostl'lll11 in
cibel'iol'i n08tl'0 SiciliA Regno et "Magister
Clll'SQ\'lll11 seu vCl'edal'iol'UI11 in Curia Romana
nobis l1umiliLel' Sllpplicavel'j t ut Iwedietllm
offleillm ql10d gl';¡ti a eL concess-ione Regia
nostra tenet, et pos~idet cum ampliatione ud
vita Don. Simouis de Tnssis fihí sui in perpe
lum pl'Q.l'.ognl'e eidem dignMemul', Nos consi
del'untes multa gl'ataq lte obsequia sIngula¡'¡
fide solertia et vigilantiu ab eodem nobis pel'
complUl'es anuos lH'estita. Pdl111111l in belliis
e:"(peclil.ionibus in Apl1l'ica ad Giluas, et Tu
netlllU oblalis qn:I\'um in utl'aque eaptlls á
Turca pl'opiis sumpLibus suis se l'edeveniet,
Deinde in belgio ColoneUum militulll COhOI'-
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tíum rtalul'um peditum agens, Denique in
dicto officio SUD gnavam ac probeta nobís
opera navans: Ad heo perpendentes serví
tíum ;SO. mil ducat. á se nobís exhibítum pro
una vite tántum soluturus dictam sumrnarn
in Regalibu8 argenteis m hao nOS~I'a curia in
Al'cíbus nostris Regiis triurn ClaVll1111 14. mil
ducat. in promptu numerando et 36. mil
ducat , reliquos infra tres annos pro tertiis
pal'tibus in tribus equis solutiouibus á die 24
mensis Julii proxirne elapsi hujus presentis
et infruscripti anní importerum numeraudos
íacta cautione per D. Pompeium de Tassis
nomini díctí patria et juris sui virtute instru
mentí procurationis ipsorum oro securitate
soluüouís integre dicte SUll111HJ ad termines
snpl'adictos per scríturam puhlicam seu íns
tl'umm. oblígutionis superinde celebmtum
quod asservntur apud Don JoannemJoannez
de Segovia thesaurunum DOSU'Ull1 genel'alem
adcipleudos et exíjendosdictes 50. milducat.
solutionibus. et terminis supttis. ~lel'ito ptte.
petitionihenigne modo quo iufra annuensem
decrevimus. Tenore igitur presentium ex
certa sclentia Regiaque auctocítate nostra de
libel'ate eL coo.sulto ac ex gL'atia speciali na
iID'aque sacl'i nosLl'i supl'e:l,li consilií acce
dente clelibet'aLione pl'ediclUm officium Magis
tl'i Cursol'um seu Vel'edUI'iot'utn in Curia
Romana quod dictus Antonius de Tassis gt'a
tia eL concessione nostl'a lenet el possedet
ad vitam suum et Don Simonis de Tassis filli
sui an il)sius prel'ogationis pl'emineotiis ltl
cris gajiis obventionibus, jUl'ibus, 8111nlumen
Lis, inmUllüatibu5 jUl'isclicione, pt'ivilejiis,
favol'ibus, honol'ilmsque et onel'ibus et ams
omnibus ad dictum ortlcium t~\lidú jure quan
consuetudine ,jusLe et clebi~é pcrtinet'i,eL
specLan in pel'petlllll in eis concedl111 IlS, como
rnittimus, tl'UUSfel'imus el fhlucialit8l' comen
damus ut ipsi et l'eliqui succeSOt'es suis ha
beanL el ex.C61'ceanL clietllll1 officiul11 , que·
mad.Dlodum in pl'esenti~H'um illud vii'tule
suorum pl'ivilegiol'lllll ud vitam ambol'um
tenenL et exel't:en t etexBI'Ce¡'e posinL ae
eoclem modo eL fl)l'ma íllucl eXGl'ceL'e valeant
suceessores sui in eudem omeio qu¡ oml1CS
sint et esse clebeant at satisfactiollem nostl'am
ac dUlll in ipsius l'egimille ct administl'atione
bene fideliLel' eL legaliLel' se gcssel'inL eL vo
lUlTIllS ut iclera Antonius de Tassis possiL eL
valeat clicLlllll offieium vineulal'e in domo sua
ae majol'utum que Vil'tute hujus· pmilegii
nostl'i quod eiclem supradicta perpe,Lllitate
expedü'i jussimüs insLituel'e atque et'igel'e
potertt justa qU6 idem ut sucedel'e teneant in
dictum offieiulll filil sui ac descendentes Ag
nati et in eOL'ltlll defectu cognati, et deficien
tibus his transv6l'sales Agnatí et deinde cog·
nati servata rOL'ma clisposi tioniset instiLuLinnis
dieLi Antonii de Tassis am onere eL pensione
hac videlitlll' quocl D. Simon de Tassis et mil
ac descendentes eL succeSSÓl'es sui in dicto

officio teneant solvere quolibet auno dicto
D. Pompeo de Tassis ejus fratl'i filio secundo
genitodicLl Antonii et suísdesceudentíbus 100
ducat siugulis mensibus prout et quemad
modum contineiur in oblígatione facta per
doinínus ejus patrem et Iratrem scriptura
publica superinde confecta in urbe ñomana
die 9 mensis Julii anoi proxime elapsí ,[(316
per uotarium publicum Laurentium Perseium
ele Sp.•leto aLI quum relatio huheatur. Velen
tes ad majoris gl'ulie cumulurn, quod si in
dieto offleio suceesserit íemína vel aliquis in
minori etate exístens licitum sit persone á
tu li Iemina vel a tutore vel cm-atore predicti
minoría deputautle idonee et sutñcíenü ad
nostram satlsíucrlone dictum offlcium regore
et exercere nomine dicte Iemine seu mi
nons doneo perlectam etatem attinge L'Ít adeo
quod nutlateuusexerceri possit d.otum ofi
eium nisí per personam habilem, et ipse
SUCC~SOl' in dicto otñcío príneipalíter tenea
tur. Regie nostre Curire el.e ómnibus culpis et
defectibus personarurn qureoffleium predic
turn exercueriut et quod exceptis criminíbus
lese Mi.1jestatis hcresis et peccutis nefandis

. aliqua atia 'de causa seu erimine uullatenus
SllCCeSSOl'c"s pl'edicti possint pl'ivul'i dicto
omeio seu pena con[iscaLionis ej usdem oficii
inCUI'rere CjLlod si foete amiseL'i (UCLUffi offi
cium ob pl'ivationem seu inhal.llliLaLem suc
eeclanL et sllccec\el'e clebeant in eoclem of'fieio
qlll l1abllel'int jus in sLlccesione dicLllS majo
l'atus eL hoe pl'Q convento el finito pl'etio
inLegl'O et finali pagamenLo venelilionis ejus
delll solulioni& et l'elllllllel'ationis dicton!'n
sel'vitiol'um, et clllcatUl'Lll!1 50 mil in )'egali
bus atgenLeis llobis so\vendOl'Lllll solutioni·
bus, et tet'minis pl'efiscis, de qua Sllmma
qnancloC[uidem cauLionem fee¡t pI'O ejus secu
l'iLate ut pl'ere¡'e~Ul' ex nunc pl'out ex. Lune
nos tenelllus. et repulamus contenLos tacitos
eL intc~!'e eL plenal'ie saLi.sf¡lctoS. In CUJUS
l'el teSl¡illOnium j)resentes fied Jllssimus nos
tl'(:> nagn:JC[LI8 !-legociol'Llll1 pl'edicLi citel'ioris
S.fcil"1e Regni sígdlo penelenti mLlnilas. Da·
tl1l1l in'llomo l'lOOll'a Regia del Pal':Jo die 20
Nove.ll1bt'is. Anno ,16·17 RegnOl'Ll m :wLem
nosLl'Orum Anuo "20=Yo el Rev=S. Dominus
Rex mandavlt mihi Joanni LOI;CZ ele ZaraLe=
V.t YimeZi de Temp.e .pp.t eL 1Lo=Y.t Cai
mus fU =V~t l'I1onLoya de COl'dova R B =
V.t deCammaz<tr R.s fuHRegisLl'ahunfol. '183.
-.20 NoviembL'e' 'l6"17.

Al Regente D. Alonso Guillen de lrr; Garre·
ra - Retacion de lo que ka pasado zarca de la
wopied(ul del ofjlcío de Curreo maym' de
NaJ)()les. -A. S .-Secretadas pt'ovinciales.
Legajo 78.

Posseyel1do elofficil) de Coneo !\layol' .de
trxlns los Reynos y señorios de S. l'r1. D. Juan
de Thflssis pOl' titulo y pl'iuilegio ele Merced
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que del le hizo la Mag.d del Rey Don Phelí
pe 2.° La felize memoria de Don Phelipe 3.°
luego que hered ó le hizo merced de ampliar
sele para Don Juan de Tassís su hijo deñun
to, conde de Yíllamedtana el qual le possey6
por zedula despachada por el consejo de
camaea de Castilla a .1, de Octubre de 1098.
en que se haze mencion, que pOI' lo que toca
u lo que rentaron los derechos y aprobecha
mientasde los offlcios de Italia que pOI' aquel
utulo pedía proveer en ella, se hauia despa
chado una zedula en 27 de nobíembre del
mismo año, pura que pudtesse el Padre dís
poner por todos los- días de la vida de su
bijo=Y después por este Consejo de Italia
S. l\lag. d que aya gloria por priuilegío despa
chado en 7 ele Junio de 1599 hizo la misma
merced al dicho Don Juan de Thassis de am
pliarle particularmente el officio de Corree
mayor de Napoles por la vida de dicho Don
Juan de 'I'asais ':! Peralta su hijo conde de Vi·
Ilamediana.

En el año 160l) a 11 de Dbre. D. Juan de
tassís y su hijo renunciaron en manos de su
m.d en fauor de Mal'co Antonio Judieis y de
Nicolao Judicis su hijo el dicho oíñcío de
COl'I'eO mayor de Napoles por sus vidas po
niendo en su lugar a los dichos Judieís. Y
su M.d' por víllete del Duq.e de Lerrna de 18
de Dbre del dho. año, mandó que se les des
pachase privilegio como se hizo a 28 del mis
lila mes y no ay noticia ni, papeles por donde
«oeste si esta renunctaoion se hizo por ea
zon de venta

Mal'co Antonio Judieí tI'aL6 de hazer un
assiento con S. M. de 300.000 ducados. Y por
ellos le oñrecio el Consejo ele hacienda de
Castilla la ciudad de Rosario y tierra de 10
nogbuco eu el Reyno de Napoles con titulo
de Presidente pOI' preciode 135.000 ducados,
y la tíerra de Boquera en el Estado de Mitan
con titulo de M.al'ques por 85.000 Yla perpe
tuidad del dicho offlcío de Correo mayor de
Napoles por Otl'OS 80.000 todo moneda de
Napeles de a '10 Carlinas cada ducado con
algunas otras condiciones. Y en esta COnrOI"
midad 8. ~L por villete del Duque de terma
de :> ere ~Iayo 1607 mandó que se le hiziessen
los despachos / El Consejo de Italia teniendo
el partido pOI' de muchas ventajas para 1\lar
ca Antonio Judici contra la Real hazienda
hizo consulta a S. nI. represen la ndole mu
chas mejoras que se podrían y debían hazer
como con effecto se hícíeron. Y S. i\'l. lo
agradeció aI Consejo

El ássíeuto passo adelante con las condi
ciones dichas / menos la perpetuidad del di
cho offlcio de Correo mU)'OI' de Napoles que /
por villete del Duque de terma de 9 de nnbre.
del dicho año '1601 / Sil i.\1ag. d fue sentido
concederla al dicho D. Juan de Tassispara el
y quien tuhiesse su.derecho y accíon perpe
tuamente con que la hubiesse de comenzar a

gozar después de los días de Marco Antomo
y Nicolao Judící Padre y hijo. Slruiendo a Su
Mag.d con los dichos 80.000 ducados napoli
tanos en que se auia tratado de dar a los di
chos Judicis / De que se despacho priuílegío
al dicho D. Juan para si y sus herederos y
SUCCeSs.OI'es in perpetuum en 19 de Mayo de
1603 para despuea de los días de 108 dichos
Marco Antooio Judici y su bija / como queda
dicho

Despues faltó en su crédito Marco Antonio
Judíeí y murí ó quedando deudor á [a Real
hazienda en grandes cantidades pOL' \0 qual
S. M. mandó que el dicho offlcio de Correo
mayor pOI' la VDa vida que faltaba de su hijo
se incorpocasse en la Real hacienda Y auien
dosse regulado su valor en 90,000 ducados
castellanos segun los diligencias que aqui y
en Napoles se hízieron, ordenó S. M. que pOI'
otros 90.000 ducados que oífrecio el conde

, de Yillamediana pagados a eíertos plazos se
le diesse a él y se le despachasse el titulo pOI'
la vida del dicho hijo de Mal'co Antonio ~

, quien despues e\ dicho conde le vendio en la
dicha cantidad de 90.000 ducados / de mane
ra que la perpetuidad del dicho offieio se
vendio por menos precio que por vna vida
en moneda Napolitana 31.375 ducados y en
moneda castellana 253M menos, quedando
entonces la vida sola, y la Propiedad en el
mismo conde de Villamediana-Al qual puso
pleyto Nieolao Judicí hijo del dicho ,Marco
sntoníc sobre la nulidad de la venta, en el
Consejo de hazienda de Castilla, Y se declaro
nullu y se ordené que se le entregasse el ofi 
cio por su vida pagando al Conde los dichos
90.000 ducados, como lo hizo y pOI' aquella

_vía se le dIO orden para que se le díesse la
possesíon del. Y pOI' el Consejo de Italia. se le
dio obseruatoria del dicho orden a 14 de Se
tiembre de '161. 4. - Entre papeles del año
16~1.1.

Aduertenoias para que en el escritorio del
Virrey de Ncpoles sepuedanpreuenir losabu·
sos del officio de Correo jlfayor.-A. S,-Se
oretartas pr'O'IJirJ.cia.les. --Legajo 78.

-l- La Baeon y la experiencia han mostra
do que entre los cuydados que pide la con
seruacion de Vna l\lonarquia, es de tosdamas
importancia el que se deue tener con el oíü
cío de Correo Mayor como depositario ele la
couflanca publica, donde no solamente con la
codicia puede aefraudarse la hacienda del
Rey y de sus vassaüos sinocorrer peligI'o con
la negligencia, Lodos sus despachosi cuva
buen o, mal sucesso consiste las mas veces
en la convuntura de pocas horas Y SI esto es
fOl'COSO en qualquíer Prouíncia mucho mas \0
sera en el Reyuo de Napoles ta-o necessitado
en paz y en Guerra del medio de los correos
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no solo para la comodidad del común comer
cio SiDO para los particularesauissos de mar,
y tierra en que estriua gran parte de su de
fenssa,

Esto sin otras conssíderacíones que se de
xan bien entender, obliga a que todos los Mi
nistros de su Mag d y particularmente el
seoretarío del Vjrl'ey esten con mucha vigi
lancia sobre el offlcio de correo Mayor y sus
officiales; como sobre personas siempre aten
tas á estirarle en su beneñcio y ganancia y
particularmente en Napoles donde con las
f¡'ecuentes mudanzas de Virreyes han intro
ducído á buelta de cabeea muchos abussos
que quando se les quiere cercenarlos defien
den con el solito y assí se ha de saner que
officíales y de que nacían son los que tíeue el
correo mayor; procurando que por lo menos
aya algunos españoles entre ellasy que todos
o, los mas sean Vassallos de su lllag. d presu
puesto que corre por sus manos la llaue del
comel'cia, y couñanea publica. Y que toda.
buena racon de estado y gouíeruo lo dicta as
si y que en otros tiempos se vinta sobre esto
con tanta atencíou que por medía del correo
l'IIayor se conseguían muchas notícias de los
dlsinios de algunos prineipes; y se encamina
uan diuersas inteligencias De mas de que
por aquel offlcío, se pueden hazer y han he
cho muy garanüosos contrauandos en daño
de la Hacienda real y de sus gabellas, leanse
a este propasitodos cartas escritas al conde
de Mil'anda, la vna de 1G2 de Diziemhre 1~9G).

que esta en el escritorio de Napoles en el
tomo de su tiempo a hojas 834 y otra de g- de
Agosto de 1593 a hojas. 967 y se entenderá
quan de ueras se deue reparar sobre este
punto y tanto que como parece por las mis
mas cartas hauíendo pedido Juan Baptista de
Tassis. correo rYlayor de España licencia para
seruír aquel oficio de Napoles por sustttuto,
ñreron tales los íneonueuíentes que el Virrey
represento a Su ~lag.d que mando que no se
tratasse mas de ello, quanto mayores se l'e
presentaran, no siendo el propietario como
agora no lo es Vassallo de Su Mag. d J

2- Para todo conuíene mucho que ~ya en
el escríptorio vn official de conñanca á cuyo
cargo esten y por cuya mano sola passen las
ordenes que se huuieren de da!' y los parles,
y mandatos que se huuíeren de hacer para
el officío de Coereo mayor; que por ser esto
tan eonueniente tiene orden y estilo la canee
Heria de no ernbíar sus despachos al correo
mayor sino al escrítorio, el qual oficial tenga
muy entendidos las prematicas y ordenes per
tenecíentes a esta materia Aduírtíendo que
sin las que esta en el volumen de las de aquel
Reyno, Vaxo del titulo de officio Magi~tri
Postarum, ha de ver la segunda baxo del U
tulo de salario eorum
3- Ha de tener en su podervna lista de los
Percachos y estafetas que se despachan para

6

dentroy fueradel Reyno y del dia en que par
ten y hueluen y de las tierras por donde pas
san, de las veredas por donde aypostas, de las
Millas que hay de vn lugar a otro, del precio
justo que se deue pagar para que con estas
noticias necesarias pueda mejor encaminar
los despachos y los dos dos últimos puntos
del precio y de las Millas los hallara c.on mu
cha partícularidad en los tres libros señala
dos A. B. Y C. sin los quales no conuíene es
tar en el escritorio, o en la camara o escri
uanía.
4- y porque en el escritorio las mas veces
no se puede tener paruculae noticia del pa
raje en que caen las tíerras a donde se ha de
despachar de lo qual suele nacer el decir en
la orden, vaya un correo donde se pudiera
despacharestareta. O peon a las veinte por
no hauer postas y ahorra¡' el gasto que va de
lo VUD al otro, se de orden al correo Mayor
que quando llegue a sus manos algun parte
semejante este obligado á aduertir al escrito
rio que ay estafetas Ó postas para que juz
gando allí la diligencia que pide el negocio le
digan la que deue ponerse en el VIaje,
5- Cinco maneras ay de embiar despachos
a las 1.0 a las 10 a las 20 y en diligencias, o,
por estafetas, las tres prímeras ellas mismas
clizen la que hande hacerla de las estafetas se
hallara en el libro0, yen vna orden del virrey
Don Juan de euñígn de 9. de septiembre de
{5S2 que esta en la cancillería incurid p." f.
82 otorgo cuya copia esta entre los papeles
que se entregan con este señalado A. A.

La de los correos en diligencía es obliga
cion a 30 leguas por cada 24 horas,

Los precios de estas diligencias suben al
mismo passo y assi los secretarios deuen es
tar atentos a proporcionar con vna de estas
quatro formas de gastos, la prisa de los des
pachos segun la importancia de ellos y quando
lo permítíere escusar los correos- y valerse da
las estaíetas, sobre las quales se ha de tener
mueho ouydado, porqueestando en la promp
ta disposicion a que. son obligados se gana
tiempo y dineros, Veansse los papeles señala
dos B. B. que por ellos se manifiesta quan
buena diligencia hacían las estafetas partieu
larmente las de Roma y quan amenudo se
despachauan en vez de correos las estafetas
pagadas y pereachos se despachan cada se
mana y cada martes en esta forma

Vayan con estafetas y percachos de las pa
gadas hasta donde se pudíere y de allí con
peones de recado los despachos de S, E, si
guientes. con clausula de que ayan de cobrar
certiflcatoría del dia y hora en que los entre
garen que assí ha sido siempre costumbre
como parece por los papeles señalados con
letras c.. C. por los quales demas de la preg
matico. 3 de afficio lY1agistri Postarum también
queda oonuencíua vna pretenssíon moderna
del correo mayor de no tener obligación de
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tornar cerlificatol'ia ni recíbida de los despa
chos que van con las estafetas y percaclios
pagados sino de solo los Peones que se pagan
y para esto ha de traer los partes originales
que se le dan en el escritorioy por ellos se le
han de pasear la quenta y pedir las recibidas,
esto se aduierte porque lo recusan diciendo
que es mucho embarace de los percachos y
que basta que siruan de balde pero el servi
cio ha de ser entero, como lo manda la prec
matica arriba citada y mostrar que dieron
aquellos despachos a quien se les ordeno,
6- Quando fuere íorcosso despachar cor
reos en diligencia por donde no huuiere
postas se diga, que vaya corriendo la posta
por donde las huuíere y que de allí adelante
se le pagara a la diligencia que hiciere y en
estos casos se suele dar por escrito vna pro
ulsíon para que los den mulas y recado por
su dinero, como se vera por la copia que esta
en el papel señalado con letra. D. D.

Debriasse renouar la buena costumbre que
hauia de despachar peones a las '10 a las 1.5 y
a las 20 porque de esto se seguiría. VD gran
beneficio, y es que abría mas peones, 10 qual
cesa agora con mucho gusto y aun con indus
tria de los correos ~Iayores , pues no hallando
los se despachan mas estafetas y C01'('eOS de
a cauallo con lo qual crece su corretage con
gasto de la Hacienda del Rey
7- Todos los portes y señaladamente Jos
de los correos en diligencia han de holuer a
mano del secretario que los despachó, para
que vea si ha cumplido, o, no, y los remita
por mano del dicho official a quien huuíere
de passar la quenta ajustar y tasar los partes,
como parece que se acostumbra por el papel
E. E.
8- Parn l'eCOn008r examinar, y tasar las
parles que al correo mayor se bnnieren dado
ay tres caminos, el de la Cámara remitiendo
esta comission a vn Pressidente para que
ajuste lasquentas y después de hallar hecho
relación en-el Tribunal, certifique al escrito
no para que se despache mandato como se
ordeno on tiempo del conde de lemas Don
Pedro, y parece en el papel F. F. Ylos que
estan dentro del,

El segundo camíno es el de la escriuania
de Bacicn rernitiendole los partes [uutamente
con los mandatos, Pero ambos caminos han
reusado siempre los correos mayores proeu
rando con grande esfuerce que esto camine
POt' el escritorio del Vil'rey huyendo de la
Cámara v de la Escriuanía porque en ambas
pactes hallan mayor fiscalidad y mas en la
eseriuania por 10 que auajo se dira =

y como quiera que sea no eonuíene heehar
pOI' camino introducido y acostumbrado mu
chos Años por el correo ~La~or; que era traer
alescritorio los mandatos formados en su offí
cio con color de gana¡' tiempo y el offlcíal a
cuyo cargo esta en el escritorio el hacerlos

embíaualos a firmar, quedandose con los par
tes y demas recados originales. y esto bien
se vee que no conuiene que corra en esta
forma porque avnqne algunas veces se han
fiscalizado allí ml!Y de veras como se vera
por el quaderno (J. G. Y H. H, Pero como
quiera que estos oftlciales del escrrtorio no
son fixos ni estan obligados a dar quenta en
ninguna reuíssíon ni Tribunal de SllS yerros
ó descuydos facilmente los podrían cometer,
y assi parece mas conueniente que los man
datos solamente se formen en el escritorio,
remitiendo todos los partes y el ex.samen de
ellos a la escriuanía de Bacíon la qual como
aquella que tiene sobre si la víssita de la re
uission (la que no tiene la Camara) y pena del
quadruplo para sus descuydos, o, yerros es
tara mas atenta al exsamen de los partes,
Viendo si han cumplido los eorreos o peones
en las oras que están obligados, sí quentan
mas leguas ele las que hay y si cargan mas
dineros del que se deue con todo lo demas
que conuiniere aduertir, para el seru ícío del
Rey y beneficio ele su hacienda 'Y esto es tanto
mas seguro agora quanto es mayor el cuyda
do de hauer de pasar los nudos por el peyne
de la rueda de quemas, que toma la raeon de
todas las líbraacas-«
9·- Pero es necessario para que la escri
uanía tenga mas cuydado en el ajustamiento

.y tassacion de los dichos partes que se le den
al correo mayal' lnstruciones y Pandecta de
clarando los precios y el tiempo con lo demas
que conuenga para la admínistracion de su
offieio. y que de todo tengan noticias de la
rueda de quentas y la Escriuania para que
assí puedan mejor tomar estas quentas
10- y entre otras Insrruciones que des
pues de asentada la Pandecta conuendria dar
al dicho cocreo mayor, es una que de todos
los correos para fuera del reyno se reuueue
cada año la tassa, para lo qual el correo ma
Yal' este obligado a presentar en la.eamara de
la summaria cada Año al finde Julio informa
cion autentica del numero de postas, que ay
en los viages POt' donde sucede despachar y
de la cantidad que la Regia corte de Stcilía
Milan y los Embaxadores que su Mag. d tiene
en Borna. Ganoua. y Turin pagan por los COI'·
reos como esta ordenado al correo mayor de
sicilia y se vera por el cap. 40. fol. 18 de la
coustítucíon pregmatical sobre el offlcio de
Correo mayor de aquel Reyno, hecho a 9 de
~hyo del año 1584 por el Vil'!'ey Marco Anto
nio colo-na,
1'1- Los mandatos han de ser siempre de
dos maneras, el vno de todos los correos des
pachados en diligencia dentro y fuera del
Reyno y este se puede hacer cada tres me
Bes, por que tenga el correo mayor tiempo
para cobrar y presentae los recados y certifi
caciones de hauer cumplido con el parte y en
este mandato se ha de razonar partida pOI'

16~H
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partida poniendo el nombre del correo, el lu
gar de donde partía, el día y hora y la parte
a donde fue. El otro mandato ha de ser de los
peones y estafetas y este S6 puede despachar
cada mes pues es bastante termino para traer
los recadospresupuesto que todos losde este
generoson de Roma y el Reyno. y aduiertese
que hasta 7 de Mayo del año 108~ se despa
chauan los mandatos poniendo en ellos par
tida por partida cada 'peon y cada correo o.
estafeta aunque el viaje fuesse de pocas mi
llas. desde entonces se abuso de este estilo
sencillo y seguro y se introduxo en poner los
peones y estafetas a bulto. sin ~eOÍl' quantos
ni a donde en esta forma, Por dlUBI'SOS peo
nes despachados en tantos meses a diuersae
partes, tantos Ducados, estilo nuouo, y ocas
sionado para emboluer en aquel monten la
decima y lo demas que la codicia quissíese
intentar

A esta nouedad de despacho se añadío.otra
que fue poner en los mandatos vna partida
que decía. mas por la décima tantos Ducados
siendo assí que ni antes ni despues de Don
Juan de Mam'l'ique nunca se pago tal decírna
como se vee por el libro O. y por los de Ale
xandro Balda señalados con A. y B.
12- Con qualquiera deseas dos maneras de
mandados arriba dichosse ha de decir a la es
eriuania que se le remiten tantos partes origi
nales de correos, o,depeones,o, estafetas des
pachados en tal y tal día para tal y tal parte,
ordenandole que despues de ajustados sustan
ciados y tassados conforme a la diligencia que
huuíeren hecho saque libranca declarando en
ella, (de cada correo, estafeta. o, peon uno
por uno y partida por partida el año, mes,
dia hora y lugar ele donde partio y la parte a
donde fue; las millas 6 postasque ay y la can
tidad que le toca por ellas con la clausula or
dinaria de que la Rueda de quentas tome la
racon
13- Para el exsamen y tassa de los portes
conuíene tener noticia de las prematicas
como queda dicho de las millas y postas que
ay de vna parte a otra , de los precios que se-
pagan para lo qual ayudaran los libros y pa
peles señalados A. B. C. y los señalados G. G.
YH. H. Y tambíen vn libro intitulado nuovo
itinerario delle pos-te pertutto il ~Iondo de Ot
tauio Codogno correo Mayor de Milan impre
so en Mitan Año de 'J608 pero conuiene va
lersse de este libro y de otros semejantes con
mucho tiente por ser materia en que es inte
eessado el Autor por tratar de su officio,
H.- Alguna vez ha sucedido y muchas
puede suceder que el escritorio e.mbia un par
te en que dice, 'Vaya vn correo y del ofñcio
del correo mayor le despachan por estafeta,
allegando despues al ajustar del parte escu
sas y mostrando certificaciones fingidas de
estorbos y assi conuiene preuenir esto con
que el correo mayor presente recibos de los

mismos eorreos como lo manda la prematica
y ajustar muy bien las horas del víage,
15-- Los correos mavores suelen assí como
llegala primauera dar mucha priesa en el es
critorio para que se pongan las poslas de
ütranto que suelen sermr para recibir los aut
sos de la Armada del Tureü en caso que salga
y esta prisa la dan por el grande ínteres que
S6 les sigue, pues pagando el Rey cada día
cerca de catorce ducados. ellos demas de
concertarse por menos con los que tienen las
postas y hacíendoles guardar las franquicias
cobran assi del Rey como de todos los cor
reos particulares muchos Ducados y embian
sobre las postas sus valijas de cartas y esta
fetas cada semana que les vale gran suma, y
assí no couuiene tener atenci ón a Iaínstancia
que hiciere el correo mayor sino a la necessí
dad que huuiere segun los auisos que el es-

. criterio tuuiere de leuante: y ordinariamente
se acostumbrauan poner en el mes de Julio y

. reürarlas en fin de Sepüembve, mas o menos
segun las nueuas de la Armada y muchos
años ha hauidoen que no ha sido necessario
hacer este gasto
16- y en la forma de ponerlas salia hauer
vn descuydo/nunca aduertído por los COl'l'eOB
mayores quica por ser en su beneficio, y es
decir en la orden; Su Ex" manda que se pon
gan las postas de Otranto con lo qual corría
el gasto, como si estuuíeran puestas quatro
días despuesde la orden porque suele anegar
el correo mayal' que este gasto muerto es
porque se embia la orden con hombre a
posta siendo assi que de ordinario la lleuan,
o, pueden lleuar los pereachos y assi la buena
'J sigura forma sera, que después de bien
conssíderado que oouuiene poner las postas,
se entregue la orden al correo Mayor seña
lando en ella, el dia en que todas han de es
tar puestas. y desde aquel les ha de correr el
salario y esta orden vaya con el ordinario o
Pereacho de aquella semana con lo qual se
euitaran dos gastos superñuos el vno, de em
níaela con propio y el otro de que no corra el
salario muerto. Pero en total remedio de to
dos estos ahussos seria que estas postasy las
de Calabria se arrendassen, o, se le diesse
dueño propio como en españa,
11- En quanto a las postas- ele calabría
míentras que no se quitense ha de aduertír
quando se embte algun despacho al correo
Máyor, para que vaya en-toda diligencia no lo
embieo por dílígencía de estafetacosa q-ue ha

. sucedido muchas vezes pero el mayor servi
cio que se puede hacer al Rey en esta mate
ría es procurar que se reformen y se pongan
como en españa.
-18- Suelen los correos J)l'OCUl'ar en las
partes para donde han ydo espachados que
los bueluan a despachar en diligencia bas
tando muchas veces a las H$ o las 20 lo qual
se ha de preuenir en los partes
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El Rey.=llustre Duque Primo ett. a. El daño
ydescomoclidad que se sigue de la tardanca
y mala orden.con que se síruen los ordinarios
de Ytaha, es muy conocida y no solo redunda
en descomodidad de los partícularea, sino
La~bien en deseruícío mioy del ccmereio pu
blico destos y essos: Reynos. y aunque por
este mi Consejo supremo ele Ytalia se ha tra
tado diuersas veces el el remedio que sería
eornueniente señalandose días preciases en
que los ordinarios huuieser ele yr y venir y
poniendo penas para la obseruancía no se ha
conseguido con e ífecto. Ypara que de vna
vez se ajuste esto como comuíene he orde
nado al correo mayor ele aqui precíssamente
cada veynte y ocho días parta el correo 01'
dínario, para Ytalía señalado para ello fixos
los sanados como antiguamente se solía ha
cer-con que vendrán a ser Trece correos al
a-fío al otro se incluyen en Lodos los treo
cientos y sessenta y cinco días que tiene el
año y que esto se guarde ínuíolablemente
quedando á arbitrio de dicho mi Consejo su
premo de Ytalia establecer la pena que pa
reciere, no lo cumpliendo la qual orden se
comenca ra á executar aqui desde el primer

i627

Copia de orden de su Mag. ti sobre señalo»:
dias timos pa'ra qtM paJrtan los co-rreos á Yta
lia.-A. 8. - S'eC'l'eta1'Ías provinciales- Le
ga;'os 20H).

los despachar en Roma ni en las demás par
tes de Ytulía.en días fixos y detenerlos algu
nos~Hnistros mios por donde pasan no pueder
llegar aquí en el tiempo que tienen obligacion
y siendo justo que cesen semejantes dilacio
nes, Y. que para escusar el daño que resulta
delIas los ordinarios partan los días señala
dos en cada probíncía conforme al que se se
ñalare en esta mi Corte sere muy seruido de
Vos, y así os lo encargo mucho que por lo que
ay toca probeays y deys orden expressa que
los Correos con quien se remiten las cartas
para aqui hasta Napoles o Roma partan en
los días señalados sin faltay que quaodocorn
bíníere á mi seruicio embíar algunos despa
chos que entonces no se hallaren acabados se
embien con correo propio en su alcance y no
se entretenga el crdinarío pues esto se tiene
por menor incombeníente que detener los 01'
díuartos y en la misma contormídad be man
dado escribir a mi Vil'rey en Napoles, Emba
[ador en Roma Couemador en Milan y otros
&ImisLI'oS que no dudo se remediara el daño
que -se- á dicho sin que el Correo mayor se
pueda escusar como agora lo hace; y hauísa
reysIo que se hiciere en esto. Nuestro Señor
os guarde como deseo.-De Madrid a 7 de
Nobiembre 1623 -- VuesLro buen Primo Yo
el Rey-Aguil'l'e Secretariuee-üon las señales
elel Consejo.

Oopia de wna orden toconte IÍ despachos i1e
correos para Ytaiia.- A. S.- Secretaríaspro
1)inciales.-LefJaio 78.

Señor Prímo mi Virrey &. Los ordinarios
de Ytalia que salen de Roma para esta Corte
ha algunos años que tardan segun me ha-sídc
referido no Solo los veynte y quatro dias en
beranoy veynte y seis en imbiemo en que
esta ofrecido que han de beuír sino en muchos
mas y respectivamente las cartas que traen
de ese B.eyno lo vno y lo otro con muchodes
serbicio mio inter és de mi haciend-a Realdes
comodidad general del Comercio publico y de
las personas que aql~i residen que tienen ne
gocros y correspondiencias en esas partes y
queriendo remediar esto por ser tan combe
niente y apremiar al Correo mayory a las d-e
mas personas a quien toca a que cumplan el
asiento hecho se escusan diciendo que por no
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19- Acostumbran tambi én llenar mas di
nero por los días que se detienen en las par
tes a donde van despachados, esperando res
puesta y assi conuiene ajustado de vna vez
porque no quede arbitrarío,'aduirLiendo gue
en Sicília se pagan por cada vno de estos dlas
tres tarines de aquella moneda-e .
20- Al correo mayor nunca se le ha de li
brar dinero sino á buena cuenta,
'21 - Aoostumbrauasse muchas veces en 
tiempo del Conde de Mh'anda,. despachar los
COl'I'e08 en dílígencia para españa, y a algu
nas otras parles desde el escritorio dandole
orden que no lleuasse despacho de otra parte
en que demas de ahorrar la deeíma para el
Rey se auentajaua el yr el correo mas ligero,
y hacer con esse mej or el seruícío sin la car- .
ga dé los pliegos del Correo mayory de otros
particularesque suelen ser muchos y imposi-
bilitan la diligencia, .
'22- Hauia tambien otra forma de-despa
char mas barata para el Rey y mas secreta
que era embiar -a Roma 'los pliegos '.! que
desde al1i partiesse correo coa ellos para
españa y desta suerte se ahorra no soto la
dezima que pretende el correo Mayor sino
mas de cien ducados, y es mas secreta para
los cassos en que conuenga,
~3- En el escritorio del virrey suele hauer
tambien mucho abusso en embiar cossas de
mucho pesso dentro de los pliegos del Rey y
pliegos assí de los criados del Virrey como de
otros paeticulares y ponerlos en el del Rey
por ahorrar aquellos portes a los que en Ma
dríd han de reciuirlos, en que se haze mucho
gasto al Rey pues paga POl' cada hOD.1)a tres
Reales, y assí es menester mirar mucho en
esto; y ver vna carta que el secretano Anto
nio de Aroztegui escriuío sobre-ello al Vi~l'ey

en el.año de 4614 senalada. 11.-Entre pape
les del año 162-1.
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sanado del mes de Septiembre que viene OPa·
aya venido el ordinario de Ytalía ora no sin
quese le admita por disculpa el no tener car
Las. en esta conformidad he mandado scriuír
al Conde de Oñate mi Embaxador en Roma
concierte allá el dia que corresponda al seña
lado aquí que también sera el mismo que an
ti~ual1lente saliay que os lo auisse a vos y III
mi Virrey de Na peles y Gouernador de Milan
a los qua les assi mismo he mandado scriuir
ele aquí Asta resolucíon Yo os encargoque en
ese Reyno la guardeis y executeis con toda
puntualidad , y que poi' ningun caSSD se que
brante pues .veys lo que importa. que de lo
contrario me dare por deseruído. De Madrid
a qumee de Agosto de 1627. Yo el Rey D.n
ínícus Secretarius. Con las señales del Con
sejo.-·H> de Agosto de 1627.

La JO'I'-m{], condícion y derechos C01& que se
instituyo el ordinario par(J, Itatia. -A ~ 8:
Secretarias prO'lYiJMiales .- Legeejo 78.

Lo que vuestra merced.me mando le auísa
8e de la orden que se tubo en la yntrcducion
del ordinario de Italia auíssase á vuestra mer
ced por esta y hes quepor ñndel añode 79
auiendose considerado el perjuicio y daño
que a esta corte bcnia de vn ordinario para
lean de franeia que el correo mayor de Bur
gos yn.t.l.'üdujo de 'H) a 'L5 días que correspou
dia con otrohordinario que el correo mayor
de dicha leon pusso de 15 a 15 días para
Roma y las demás palotes de y~alia por donde
se eucaminauan todas carlas desta corleen
biandolas a burgos con portes y de all í iban
con -los dichos ordinarios y que demas elel
daño de los particulares de obligarles a tener
correspondlente en burgos y en otras partes
que las reeíuíesae y que las muchas partesde
aqu í a burgos y de allí a lean y de allí a yta
lia saliales cadaonza de cart« ppr mas de 4 y 5
reales y su mag.« no hera en ello seruido an
tes se a110 muchos inconbenientes de que-lle
gasen. a ytalia cartas de particulares con nue
bas auissos y que noíuessen cartas de sus mi
nietros ny sulas,y a quienes oñcío no auiaor
den como se encaminar- vna carta a ytaUa con
el desaguadero deburgos que todas yban alla
en gran perjuízío deste offlcio todo esto fue
eaussa para que con cuidado se procurasse el
remedio ~r auíendose dado quenta de todo a
su mag. d y al consejo de estado como cossa
que purescia que les tocaua y tambien al de
Ytalia y dado vna relaci ón dello al dichocon
:-;ejo de estado se consulto por su mag. d y te
parecia bien y se mando que se puslesse en
execu({ion pomendo por prescío a dos reales
las de Ytalia y a dos "Reales las de leon que
parescio · prescio conbenible para saIuar la
costa y' aSl el dicb o hordinal'io que salia de
burgos de quince a 1:> días se ol'deno que por

esta orden partiesse desta corte y que passa
se pOI' medíua y halladolid y burgos y bitoria
para que todos aquellos oflcios gozasen deste
heneílcio y con esto cessase el que en burgos
hauía lo qualse continuo hasta que abra cossa
de dos años que a su mllg.d o a sus ministros
tes parecío que hera muy a menuda corres
pondencia de 15 a i!) días y se mando que
fuese de 4 en 4 semanas que bastaua para
correspondencia ordinaria destos Beinos a los
de fuera y se escríuío á burgos y a los demás
oficios que guardasen esta orden y que con
este ordinario de 4 en 4 semanas escriuiesen
proybiendoles otra ninguna correspondencia
~eneral de ordinarios y así se a continuado
hasta agora.

y en lo de las estampas que vuestramer
ced me pide ya sabrá que por no se auer
dado quenta deste ordinario. quando se yntro
dujo al presidente de Castilla Pazos se yndino
contra el correo mayor y le mando encarce
lar en su casa y aunque se le dijo questo te
cana al consejo de estado y de Ytalia y que
por no ser eossa tocante al de castilla no se
le auia dadoa el cuenta dello con todo esto no
aprouecho y aeudiendosea su mag.d y al con
sejo de estado pOL' su mandado dio vn decre
to don Juan de ydiaguez en que dezia queste
ordinario se auía yiitroduzído con orden y
espresso mandado de su mag.d y del su con
sejo de estado y corno por aquí no a110 salida

. dio en decir 'que procedía contra el corr eo
mayor por hauerlo hecho ynprímir e ynfor·
mando questaynpresion no hera de las cossas
proybidas y que todo hera molestia su mag· d
por el dicho don Juan ydiaguez enbio a raan
dar se alcaase la carceleria y anssi se hizo y
porque entonces el consejo Real tomo las es
tanpas que se auian hecho no quedo ninguna
y ansi no la enbio y esto es todo lo que puedo
deslr en este particular bea vuestra merced
si manda otra cossa Rúbrica-=Entre papeles
del año -1627.

Consulta ffl que el CO'nsejo dá q'IUnta como
depoca acá q1llieren-obligM a los Regentu del
á que pag1te''¿ losportes de lospliegos CJue les
·vie'l~n con los extraordi"rUlltios de ltaUa/ Re
JJ""esenta las raamee porque. no los deuen como
se ka hecho por lo passado/ se ob~erua 0'0 con
los secretarios del, y. se acostwmora con lo«
consejos de Castilla 11 Aragon en lo tocante a
susprouincias1 11 lo quese a'IUntura el seruicio
de V. Mag d. por J¿auerlo pretenrtUo los oJ.fi
cicles por cuya mano corre) 11 p'tOpone el orden
que seráconueníente se lié para remedia1'!o,
tenienclolo V. 1¡J. por bien=guMdesse la cos
twmbre y assi lo lI,e manaado. .Rúbrica=
A. S. - Secretarías pro'fJinciales. - Lega;'o
,1377.

Señor.-Los Ministros que V. Mag d. ti~ne

en Italia escriuen á lús-Regentes deste Con-
f630
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sejo embíandoles ordinariamente muchos
auísos importantes al seruieio de V. Mag d, y
si bien las cartas que traen los correos ordi
nariosse les dan á buen recado, y sin pedir
les portes dellas, quandovienen extraordína
rios aunque sean despachados por los Virre
yes Ó otros Ministros quieren de poco acá
obligados á que los paguen, militando la mis
ma razón para no hazer lo que en los ordina
I'ÍOS pues vnos y otros vienen pagados por
quenta de V. Mag d. y los demas despachados
con facultad suya, 10 qual es nouedad que
quieren introducir los officiales inferiores por
cuya mano esto corre, y. de aquí nace que no
recibiendo los Regentes sus pliegos por no
perjudícár el derecho que tienen de no pagar
portes, ha succedido no solo no entregarselea
pero abrirlos siendo esto cosa tan contra el
seruícto 'de V. Mag d. como se dexa conside
"al' pues se auentura el secreto tan conocida
mente. Para cuyo remedio sera muy conue
mente.que V. Mag d. tenga por bien de dar
licencia al Consejo para que ordene que la
forma que-se guarda en las cartas de los or
dinarios se ohserue.tambien en las de los ex
traordinarios que despacharen de Italia los
Virreyes Ó Ministros de V. niage. pues no 8S
bien pedirse nueuos derechos de lo que ya
les está satisfecho, deuiendo traer sin otro
interés 108 pliegos que tocan al seruicio de
V. M~g. d. como también traen los de los Se
cretarios en que corre vna misma razón pues
estas correspondencias se encaminan á vn
mismo fin, y esto es conforme lo que se ha
obseruado por lo paseado en este Consejo y
lo que se acostumbra con los del Consejo ele
Castilla, que son exemptos de pagar portes
de las cartas que reciben de las partes que se
gouiernan por el y con los del ele Aragon en
lo tocante á sus Prouincias Con Io qualse ob
niara á los inconueníentes referidos qUB' son
de tanta consideracion, y .síendo V' l\'Iag a.
seruído de tenerlo assi por hien el Consejo
quedará aduerndo de hazer que se obserue
imponiendo la penaque[uzgarejusta á las per
sonas que lo contrauiníeren. Ea l\ladrid a 8
de Marco -1630= Hay siete rúbricas.

El Oonsejo de Estado en que concurrieroa
Don (Jarlos t]oloma, Conde de la Puebla, Du
que de viu« Hermosa '!J jr . LeUo Bramcacho-«
Oon 'Vn -pa:peZ que se ha-ajustado sobre la for
ma de deepacña» los Correos-s-A, S~-Esta
do, -Legajo 2657,

Señor.- Entre las cossas queV.Md. fue ser
nido de mandar en consulta de... del pasado
fue que el Consejo tratase de ajustar las pun
tos que pareeiesen conuenientes para ataxar
los daños. que se siguen de la detención de
los Correo.s y de la poca diligencia que hazen
en sus viajes. hauieudose seguido desto los

ínconueuientes que se han exprimentado/yen
cumplimiento de la orden de V. Md . se han
hecho los apuntamientos que se ponen en las
Reales manos de V. M d. Y al Consejo en que
conourrieron Don Carlos Coloma Conde de la
Puebla Duque de Villa Hermosa y el ~l s, fr.
Lelio Brancacho ha parecido que con mandar
V. IU d. que se sxecute lo que contienepreci
samente se preuíene lo que es necesario para
que ayala puntualidad que tanto conuiene en
el despacho de los Correos-e-

V. 1\1 d. mandara lo que mas fuere serui
do-en MadL'id a 16 ele mayo de 1636.-Los
P1Jlf¿tos que se adlJierten para el despacJ¿o de
los Oorreos de Italia 'Y los que pasaren a Ale.
manía que ayan de Y'I' pat· aquella Prowincia.
-En los partes que los secretarios hiciesen
para su despacho demás de poner como es
costumbre el dia y ora en que parten los que
hubieren de yr por mar añadan en ellos si
fueren a Italia que assi como llegaren a Bar
celona acudan al lugar teniente y capitán ge
neral que allí reside Q al gouernador en su
ausencia para que de ninguna manera se de
tengan en aquella ciudad cadaques ni otro
Puerto ni parte de la costa sino que se em
barquen luego en la embarcación que se ha
llare o sea que este preuenída P01' quenta de
su 1\1 d. o se tome a flete y tomara cel'tifica
cion del lugar teniente o Goueruador del día
que llegare y del en que se embarcare, y sin
estas cértíücacíouea el parte no se ha de pa
nel', tasar ni pagar, y el secretario que des
paehare eseriuira siempre al lugar teniente o
Gouernador ahisandole del Correo que se des
pacha y de la orden que lleba encargándole
mucho que por ningun caso permita que se
detenga sino que le haga embarcar luego po
niendo samhien particular cuidado que no se
detenga en los Puertos de la Costa, y si no se
quisiere embarcar lo haga hazer por fuerza
teniendo salud para ello y tiempo como no
sea contrario o forzosso deshecho-

En ernbíandelos secretarios los despachos
a la posada del Correo mayor ha de despa
char el correo.que se ordenare en el parte
sin detenerle vn punto mas del día y ora que
le fuere señalado en el mismo parte y el cor
reo mayor o sutíniente ha de abisal' al Secre
tario el dia y ora que parte y el nombra del
Correo que lleba el viaje y de la nación que
es para que se tenga entendido todo yaya 'la
notioia y cuydado que couuíene, advirtíendo
que pues el correo mayor nombra los COI'L'eos
y los despacha la culpa que tubieren de
comision o omisíon ha de correr por su
quenta.

Para que en el pasaje de los COI'L'eos desde
Barcelona no haya detención se ha mandado
que en el entretanto que se acaban quatro
baxeles que también se ha mandado se fa
briquen Ee tomen a sueldo quatro Tartaua~ ú

otros Vaxeles que parecieren aproposíio y
1636
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Diosele el Priuilegio en" de Marzo de 1611.
Diosele el Privilegio en 6 de Dbre , de 161'1 .

1637

que estén siempre dos en el Puerto de aqueo
lla Ciudad y otras dos en el de Genoba y en
ella se han de embarcar los Correos pagando
lo que es costumbre quando fletan embarca
Qiones para su pasaJe.=
. y porque puede suceder despachando cor

reos llenen las embarcaciones que están pre
uenidas y llegar otros y detenerse por no las
hauer se ha de ordenar al lugar tíníente y Ca
pitan gen'eral é al Gouernaclor nue assi como
partiere el Correo tengan preuenida otra em
barcacion para que si llegare alguno no se
detenga sino que se embarque en la forma
¡!eferida Yesta misma orden se ambla al Ero
baxador de Genoba.

Si concurriesen dos o mas correos junto se
ha de procurar que no pasenjuntos sino cada
vno de por si y en diferente ernharcaeion

Que al Correo mayor se le adbierta que no
se M.de admitir por escusa decir que no tie
ne dinero supuesto el cuydado que se pone
de tener prouehido este ofícío de todo lo ne
CesaL'io para su manexo y en caso que fuese
cierto el faltarle dinero pOI' entonces segun
la quenta que lo supla de su h~Qien~a pues la
puntualidad con que se da satísfaccion de los
alcances que hacen por sus quentas y deuen
tener eonsideracion para esto de los grandes
aprouechamientos que resultan destos ofieios
a personas que lo simen y S. 1\1 d. se podría
seruir de mandar al Gonernador de la Bazíen
da tenga mucho cuydado en dar satisfacion
de lo consignado al Correo mayor y de los al
eanzes que hicieren en las quentas de sus
gastos para que por todas partes ayude cada
vno lo que le tocare para que se escuse la de
teneion que ha hauido en el despacho de los
Correas y el daño que se puede seguir en lo
que adelante se ofreciere que¡uede ser irre
parable.-Re~'puesta de su M . En todo esto
me conformo ~ assi lo he mandado. pero juz
go por mas comuíníente que el Correo henga
a caballo en casa del secretario para que allí
se. le de el parte precisamente y parta a la
ora que pusiere sin que buelua al oficio. y
consultadYM como se podria ajustar el que no
se detuÓiese1~ los despachos e1L las secreta
rias. Rúbl'ica.-16 de Mayo de 1636.

Copia de orden de $U Mg eL. q'Ue mandó dar
al Marq7teS de Leganes Gouernador de Milan
en ¡; de Henero de '1637 sobre lo querepl'essent6
el Fiscal Juaa: Ruiz de Laguna, cerca del offl
cio de Correo ma'!{01' de Milan,-A. S'.-Se
cretarta«jYu11JinC2ales - Legaio 2014.

Don Fhelipe &B'.-Uustl'e Marques de Lega
nes de mi Consejo de estado, mi Gouernador
y Capitan Gral. del estadode Milan. Hauien
dome el Dor. Juan Ruiz de Laguna, Fiscal de
mi Suppmo. Consejo de Italia presentado el
papel que se sigue.=Señor. El Dor. Juan Buiz

de Laguna Fiscal de V. Mgd., dice que el.
año1!599, hauiendo venido de la embaxada de
Inglaterra el Conde de Villamediana Don Juan
de Tassis, la Mag d. del Sr. Rey D n, Feli·
pe 3.0 le hizo merced del goce del officio de
Correo maior de Milan (1), por su vida y por la
de Dn, Juan de Tassis y Peralta su hijo que
le succedió en el estado amplio (2) S1~ MiL .
esta merced el año de 1604 por otras dos vi
das qualesfuesen nombradas por los Condes
y ellos vendieron dicho vssufruto de sus dos
vidas, a Juan Baptista Serra natural de Ge
noua por 47.000 ducados con pactoretrouen
dendi (3)i muerto el Conde deVillamediana, el
hijo que le succedíó vendió a dicho Juan Bap
tista Serra el año de 61)8 (4) el goce de clicho
officio de Coereo mayor de Milan por la vida
que despues del hauia de succeder por pre
ciode 1'1.000 ducados, con el mismo pacto y
con condlzíon que cada, y quando que se re
dímíesse se nuuíessen de restítuír los 58.000
ducados juntos de la importancia de ambas
ventas, yel Sr. Rey Dn , Fhelipe 3.0 concedió
el assensu. Viendose después Juan Baptísta
Serra con tanta parte en este ofñcio, trató de
perpetuarle en su persona y en la de sus sue
cessores comprando la propiedad del, rué fa
cil conseguir su intento viendo los blinistros
de V, M. euagenado este officio por quatro
vidas (5) y le fué perpetuado solos por
138.000 ducados con que siruíó en el qual
contrato huuo lession enorme y enormissima
porque el officio es de tanto valor que Juan
Baptista Serra le ha tenido arrendado en
10.000 ducados al año especialmente por todo
el tiempo que duró la locazíon que hizo á
Geronimo Arsago Ciudadano Milanes, casso
muy notorio y que del constó al Consejo de
Italia demas de que este orñeío esmwy tumo
riflco en dicho estado de MUan 1/ gow, de di
uersos priuilegio81/ ercemplares quereahan su
valor, y reconociendo los ~linis~ros de V. 1\1 d.
la lessíon tan grande que su Real hazieuda
hauia padecido. en este contrato el año de
1620, ordenó su Mg d. con su parecer se escri
uíese al Duque de Feria, mciese [untar los
Fiscales Togados que viesen y examinasen el
derecho que [lar la dicha lessíon enorme y
enorrmssirna tocaua a V. 111 d. para que la in
tentasen y prosiguiesen. Reciuio el Duque de
Feria la carta, iun tó los Fiscales Alfonso Es
clañnato, Paulo Raudente y dicho Juan Bui»
de Lagu na IDs quales confirieron el negocio
con mucha atteozion y las allegazíoues se en
tragaron a dicho Duque y al G~an üanziller
Anttonío Ferrer. No se vió éxito alguno destu

(1) Diosele el Privilegio de esta. merced en 14
de Julio de 1599.

(2) Dioaele el Privilegio en 20 de Bepbbre, de
16:·8,

(SI Diosa el Real assenau en :ID de Abril de
16115.
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diligencia, y con las ocasiones de la guerra
que sobreuinieron al Duque quedó omitido
este negocio y no se ha tratado del, y es
maior la lession, hawiendo sucedido la muerte
del Conde de Villamediana, respecto de q·ue las
vidas kan quedado ya en solas dos, y la tma.
'Viene á Ser inutil estando vendida: Supplica á
V. l\lgd. el Fiscal mande al Goucl'rIadol' de
Milan haga buscar estas ordenes y lo que en
la mattería se huulere escrito, y que se orde
ne a los Fiscales Togados que son de PI'CS
sente hagan las diligencias que por ellos se
les manda y con mucha diligencia y sin per
dida de tiempo atiendan el prosseguir los de
rechos de V. 1\Ig d.,-Ha parozído attendiendo
á lo que en el repressenta remitirosle, y en
cargaros y mandaros (como lo hago) hagaís
buscar las orden que sobre esta matteria se
huuíeren dado y lo que en ella se huuiere es
críto, y ordenareis a los Fiscales Togadosque
al pressente son hagan las diligencias que
pOI' ellas se les encargan poniendo en ello la
vigilancia y cuydado que fuere conucniente y
que sin perder tiempo, attiendan a proseguir
los derechos que tuu íere en este negocio que
assl procede de mi Bolunttad. En iIladl'id á 5
de Henero de 1637 años-Yo El Rey-Anto
nio Camero, con señales del Conssejo.

Este es el vltimo estado que se halla en la
Secretaría tiene esta materia. Y van los resu
menes de los Príuílegios CItados, Y este vlti
mo Despacho de ;) 'de llenero de 1637 con
cuerda con el que se halla registrado en la
Secretaria de Mílan en el libro de oficio diez
y seis a folj~ nouenta y vllo=Don Miguel Co
telo.=Rul.ll'lca.-

Relacíon de los abusos introducidos en el
ofjlcio de Correo Mayor de Napoles.-A. S.
-Sec?'eüwías provinr;iales-Lega,jo 78.

El offlcio de Correo Mayor de Napoles valía
el año de 1!'56ll quando le compro Carlos va
pata de seys a siete mili ducados como pare
ce pOI' el Pleyto que se sentencío en Colla te
raí el tiempo del Conde de lomos D. Pedro
entro el conde de Villamediana y los herede
ron de Juan Zapata y agora vale mas de qua
rentamill ducados cada año

Las causas de tan grande diferencia son
muchas y constan de varias nouedades y abu
sos introducidos en la adminístracion de aquel
officio/ .

Que hauiendo desde entonces pasado pOI'
tantas manos sin dueño propio ha estallo ex
puesto a tantas y tan diuersas. introducciones
de excesos, assi en el crecimiento de portes
de cartas como de salarios de COI'rCOS estafe
tas y peones con otras muchas extorsione s
perjudiciales a La hazienda de su Mag,d y de
sus vasallos/

Los puntos mas principales de todo esto se
reducen a diez

Al descuydo o malicia de no hauerse guar
dado Paudecta ni Aranzol de derechos en
este officio

A las introrlueeiones y augrnentos de pre
cio en Jos viajes de los correos extraordina.
ríos de Napoles a España

Alas iutroducclones en los de Napoles a
Roma

A los excesos en los COI'I'COS de Napoles :.
diuersas partes dentro y fuera del Beyno

Alos excesos en Jos peones y estafetas que
se despachan dentro del Reyno

A los Percachos
A las postas de otrottanto
A las postas de Calabria
A la dezimn del corretaje
Al precio de las carlas de España

De la Pandecta

Para noticia de toda esta materia ~T prineí
palmenta deste primero punto importa tener
la de que reconociendo el Duque de Alcala
quan aprisa se iban introduciendo en este
offieio los excesos y quan conueniente era
atajarlos sc dio tanta prisa a hazerlo que ha
uiendo entrado en Napoles a primero de Ju
nio de 15.... . (1) luego a los 18 de septiembre
siguiente tuuo publicada vna prematica que
esta en el volumen de las de aquel Heyno en
el Titulo de officy MagistratPortar] en la qual
dio forma para la buena y fiel administracion
destc officio y como tan gran Ministro no pm'
diendcla de vista ni el remedio de los abusos
que todauía sin embargo della estauan 31'r:lY
gndos/ ordeno al fiscal de 12 summaria que
sobre la exces íua cobranza de los portes y
otras extorsiones intentase pleyto como lo
hizo en el año de '1563 y lo prosiguio de suer
te que viendole tan apretado D. Raymundo
de Tassis COI'I'CO mayor de España, como pro
pietario de aquel officio hizo en Madl'id tales
dil ígenoias que a27 de Diciembre del año de
Ui69 sacó vna carta para el Consejo de Ytalia
pidiendo informacion al vit'cy y orden ándole
que entre tanto que se le respondía no hizie
se nobedad/

1\la1l no pOI' eso dejo de pasar adelante In
obseruancia de la dicha Prematica ni la pre
tensi ón del fisco antes bien el año de 1571 a
los12 de Nobiembreescríhío S\1 Mag.d al mis
mo Duque que le abisase del derecho que po
día tener el fisco al officio de correo Mayor/

El pleyto se prosiguío pOI' parte do su
:rrJag.d y le fue algando mas de Veynte años
por la de Raymundo de 'I'asis v los Zapatas el
vno en la COI'te como propietario y los otros
como arrendadores en Napolea/ Bien que por
csso no dexaron el Barona]e ni laciudad en los
Parlamentos de hazer instancia con su Magd .
con los Víreyes y Visitadores para que se fue-

(1) Hay dos guarismos ilegibles en el original,
"por estar rota.
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sen atajando los grauamenes y abusos que el
COI'I'CO Mavol' iba í ntroducrendo hasta que su
)1.<1 p OI' c ar la de 6 de Julio de L59~csCl'i lli () al
Conde de ~l H'anda que por la visita de D. Lope
déGuzruan parecíaqueel corren )JaY'·)¡'l1cuab3
tres c....-lines p OI' onza de las cartas de Espa ña
a ~apoles no demeuuo llenar mas de \'0 car
lin y por las que van de Pulermo hauia ~I ella
do VIl (1 y dos carlines pOI' onza no pudiendo
lleuar mas de cinco granos y de las que van
de ~led i ll a ha licuado siete gl'anos por onza
no pudiendo lleuar mas que dos ~. tambi én
hauia hallido desorden en licua!' eXCCSllFlS
pa~amentos pOI' las ~a r las que veuian de otras
partes, Para remedio de lo qual le ordeuaua
que luego hiziese Pandecta general comuni
candolo con personas placticas y oydo al COI'
reo mayor en lo que sobre ello quisiere dezir
conque fuesesummariamente y sin hnzer ac
tos ni procesos m veurr ternnno s de Juycio y
que ordenase la l'emittiesse//

Tardose en hazer esta Pandocta con comu
nícacion y parecer de los Consules de las na
eíones y de otras personas plaLIC3.S cerca de
tres años hasta 14 de Abl'jl del de 1595 y remi
tíola el Vil'CY a su M,ti con ca rta suya ele 30
de Octubre SIguiente sin que desde entonces
(ora sea pOI' diligencia de las partes Í11Lcl'eSa
das o por descuydo de los Ministros) se
huuiese tratado mas de ponerla en execu
cíon/

Hasta que de alli a Otl'OS '11>años ll egado 01
Al'cobpo. de Salerno a visitar aquel Reyno y
topando luego con los abusos y iutrcduccío
nes de aquel offici o dio quenta dcll os a su
ilLd el qU:1 1a 16 de Diciembre de .f(109 escri
uio al Conde de Benauente diciendole que con
occasíon de hauerle escrito el Visitadol' que
el oülelo J o Correo mayor no tenia instru c
clones ni Pandeetas se hauia buscado vna Ctl11

sulta de la Cantara que en el año de '1 ~% l e
hauia einbiado el Conde de Mil'anda S01JI'O este
particular lo qual le ¡'emiti ;} para que la hizie
se VOl' y le abisase ce lo que le parecía para
que se asen tase este negocio de una vez/

Esta c•.lI'L:l y consulta en que eslal'ia cc1l:! la
P:lndeeta Lantos alios haui;.¡ el Conel e de Bn
nallenLe en el de 610 pocos meses antes ele
su p:ll'lida la rcmitio a la Camara la qual la
Hlnpcco () oXccu t:ll', Pet'o entendido esto pOI'
el Conde de VíllamediHna alcaneo cal'ta desu
~I¡}g .d e~ 9 de SepLieml)\'c de 610 par él que se
sllspendlCsse la exec ulioll por ti empo de 6
meses dentl'O del qual el Cond (~ hauía de ir a
Nflpoles como de hecho fu e/
. P:lsado este le¡'mino hi zo in stancia la Ciu
dad de Napoles y la Cam::lt'a I)('osiguio en la
c:)u~a y despues de tliucl'sas relaciones he
ellas en el Collatel'al y Illuchas nontl'adiciones
tlcl Conde de Ví1lá lllcdian ;¡ a H tle EI1Cl'O el e
Hi14 se ('csoluio en Collate!'al pl'ocediesse sili
emb;) l'go de t;)do

En este tiempo llego cal' l.3 de su ~l. d de 16
1

Dí cíemhre de 1613 en que ordena al Conde
de lemos que pues hauian passado los seys
meses concedidos al Conde de Villamediana
se hiz iese lu eg : la pandecta si ya no estuuie
se hecha v le nuísase de haberla executado 13
qual carta tambiell,se remitio a la Carn ara y
ella oydo el fisco hizo consulta en '17 de Ju
nio de -1614 con voto y parecer de que se
guardase la paudecta hecha en tiempo del
Conde do -;I\il'anda en el año de 1;>9;)

Esta consulta se remítio a su )1.d v mando
que para ponerla en execucíón y I:emodiar
10S demas abusos que se hallauan en este offi 
do se hiziesse vua junta fu eron della el Re
gente Fuluio de Costaneo el lugarteniente
D. Bernardino de ~lo nta l ll :) los Presidentes Sao
lucio y Blandiere y Juan Valero Diaz el qua!
quedo en Napolcs por orden del Conde de le
mus a dar cuenta desto negocio entre otros
del seruicio de su M.d al Duque de Osuna que
aunque le oyo sobre ellos diuersas voces en
mas de seys meses no quiso tornar ninguna

. resoluciou y assi con su li cencia se vino a
es ta corte y día quenta al Consejo de Ytalia
donde aunq ue se trato de esto punto no salio
ninguna resolucion p OI' entonces sobro elf

Todo lo dicho a rri ba constara p OI' la copia
de la consul ta de la Cámara que esta en el vo
lumen de l os papeles que con estos se IH'e
sentan señalada con letra D.

De lo que queda dicho se sacan entro otraa
tres cousideraciones/

La primera el poco cuydado que 11;) hauído
sobre este officio nacido del mucho que le
nian los que lo han administrado de alargar
la cura de vn Virev para otro eui tando los re
medios 9,ll e los l\1inist l'o8 de su ~l.d solicita
uan y aplicauan.

La segunda que los abusos introducciones
corruptelas se han ido con esto arraygando de
manera que ya los CO l'l'OOS maiores las defien
den con el estilo del solito que es la mayor
polilla que en aquel Bcyno tiene la bazienda
Re:\I .

La tercera que conuíene poner breuemente
remcil io pOl'que assi la 11azicnda Heal COlllO la
UC \;)8 vasallos esta damnificada y aquel oflj·
cio COl'J'e a su lllbedrio sin ordenes ni ms
trucciones//

La qu:ma que el VisiLadlH' podria saC~ I' vna
gl'an resulla contl'a el correo maYal' en vil'tud
de los dos capitulas ul timos de la tli cha PJ'ag
matica p,'ímel';¡ solwe este officio y vcnil ' por
lo menos a vna transaccion eon el de alguna
buena suma de dinm'o hazicndole lo pdmúl'o
exhibil' su Titulo dondo dize bona fid elitcl' et
leg::l1iLcl' Le gesseris y 0IJpOncl'le las noueda
d\:s que huu íel'e i llt l'oc1 ueido la inobsel'l1aneia
de las P1'cgruatieas las ,'elaciones :-lu))('ect icias
que ha!ml hecho quando se le ha ¡'emitido
alla algun nlemol'ial o p¡'cguntandolc algo de
su officio y estas se podran huscar en el Hr
chiuo del escl'itol'io
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y no ha faltado Ministro grane que presu
pueste que en la concesíon que su l\1ag.d hizo
deste orñcío dixo douec ñdelíter et legalíter
te gesaeris/ fue de parece¡' que se podía y de
hia intentar accion contra el CO!'rf;O mayor. Y
quien con mas partioularidad quisiere enten
de" los fundamentos desta oppíníon los hallara
en el voto que dio el Regente 1\'10nloya en Na
peles sobre el Pleyto entre el Conde de ViIla
mediana y los herederos de Qapatn/

y si a ros Correos maíores se les cogiesen
sus papeles y quentns partioulnrmente las de
algunos años atras quando íuan encaxantlo
las introduccíoues SiD el oda con ellos mismos
quedarían conuencidos/ Buena prueua desto
es el ver que solo dos quadernos ele Ale
xandro Balda señalados A. v. B. les couen
con de la introduccion de In clezima y ele Otl'OS
abusos y pOI' algunos papeles viejos que se
han podido haber a las manos se descuhee lo.
qve ellos procuran tener escondido.

De las introducciones y augrnentos-de precios
en los extraordinasios de Napol es a España.

El viaje corrtente no 8010 de 108 extraordí
naríos sino tamhíen de los ordinarios ele Yta
lia a España fue siempre a Genoua Antiuo
áuiñon Narboua y Barcelona camino masbre
ue que el que agora se haze y mas conue
níente en toda buena razon de Estado pues
no pasariau los despachos por manos de los
Correos maiores francesee como agora que
atrauesando toda la franeia hasta YI'UQ son
mas arbitres de nuestros negocios que antes
y aun por eso procuro inteoducír y establecer
este rodeo Ilenrrtco quarto contra la voluntad
'J resístencía que hallo eu España- aunque
Il.oxa=

Pero dexando este punto por no s.er de la
presente especulacion pOI' donde quiera que
se haga el viaje es muy deeproporcíonedo al
precio que se paga en Napoles pOI' el pata lo
qual se ha de aduertir que en Napoles ha ere
ciclo el preciode los Correos que allí se dos
pachan para Much'id desde el año 1.558 en mas
ele la metad porque en el de 1558 se pagana
docientos 'l sesenta y qnatro ducados de Na-

t
)ote8 y agora se paganmas de -528 hauiéndo
legado a este punto ya pO I' la industria de los
Correos mayores ya pOI' el descuydo de algn
nos ~1inistl'os siempre liberales de la hazien
da del Rey=

Desde el año pues de 1¡)58 todo el tiempo
del Duque de McaIa' se pagaron los dichos
'264 ducados hnsta que en el tiempo del Car
denal G¡'nnuela año de 1¡)74 se aCI'CCenUH'on
hasLa 330 dlleados y desde entonces corl'Ío
este precio hasta que el Duque de Ossllna en
el de 1082 le subio a 432 y en el de 1585 en
en tiempo del conde de Mil'ancla mediante
vna rebeion subl'eptícia que hizo el COl'reo
mnyor se aCl'eeento hasta 440 desde este

tiempo corrío a este precio hasta el año ele
'1(-;01 que subió ochenta y VD ducados mas y
assi se pagadesde entonces 5~8 ducados poco
mas como todo lo dicho consta por los pape
les señalados con letra E y por todo el libro
señalado con letra C. f. particularmente en el
F1 '16'2 atergo/

Todos Jos quales augmentos no los han po
elido hazer los Vireyes pasad os ni conseruar
sus SUC8SSOl'es porque estan exünguídos por
la orden vulgarmente dicha ele dos de Enero
que se halla n en el libro de ordenes del es·
crítorio y en la escriuania de ration en que
mando su M. d extinguír qnalesunter salados
aumentados por los Vireyes desde D, Juan
II'lanl'l'ique acá, Y si la escrtuanía los ha pa
sado se puede y debe dar resulta contra ella/

El Correo Mayol' procura líhrarae con decir
que siendo mas largo el viaje por Yrun ha de
acrecentarse tamh íen el precío, a que se rAS
pende, lo primero que do mas de que el ere
cimiento es excesiuo respecto del.rodeo aun
que el viaje sea mas largo la costa es menor
pues a los que agcua van pOI' lean a Yrun les
questa menos las postas que quando se paga
uan Jos 440 ducados porque iuan por Catalu
ña donde se pagan a onze reales y agora des
de leon a Madrid que ay cien postas no pagan
sino ocho reales/

Pero para conuencer deste exceso al correo
. mayor se ha de ajustar la quenta de este vía

je pOI' los ....iajes que incluye dentro de si que
son Roma Oenoua y MUan desta manera desde
Roma cuesta un eoereohasta Madl'lCl 3.900 1'S.
napolítanos nnadasele 300 rs, por el viaje de
1'! 8 peles a Roma son 4'200 y se vera que aun
no llega al precio antiguo del tiempo del
Conde ele Mil'auda con docientos reales ni al
que agora, corre con mas de cien c1ucados=

Bagase el mismo cotejo con el viaje de Mi~

lan y con el de Genoua y hallarase que todos
despachan mas barato que el ele Napoles pi
danse y veanse los Aranoeles de todos los
correos maíores y senalada mente el de Gcnoua
señalado con letra E... y el ele Sícilia con letra
G. y cortegense ODn el que a su modo ha he
cho el de Napoles señalado con letra H y se
comprobara mejor esta verdad y lo mismo si
se pidierenlos xranceles de las clamas partes/

Pero que mayor argu-mento del poco cuy
dado que se ha tenido en esto que ver que ay
no la cuesta al Rey vn correo que se despacha
desde Palermo a M1idl'id sino trescientos y
qnarellta cm'lines mas que el de Nupoles con
haller cinc¡uenta y cinco püstas mas cosa que
no 1[1 oSflra yo afirmar si:lo touiel'u dello rela
cion original del Duque de Ossuna que esta
entre los demas papeles señalada cnn le·
tl'a G.

Ac1viel'tase que los correos alegan en su fa
llar el pl'ecio desde España a Napoles y se les
c,mcede que es mayol' pet'O corre dHerente
razon y es que de Espafia a Napoles no tienen
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tan seguro el retorno pero desde .Madrid si,
porque cada día se oñrecen masviajes ya para
Milan ya para Roma ya para Napeles y Si
cilia

Demás del exceso que ay en el precio des-
Le víaee ay también muy grande fraude en
el tiel~po pues debieudose hazer de Napoles
a MadL'ld a 10 sumo en doce 1) en trece días y
medio como se vee en el papel I. tardan mu
eho mas Yaunque ellos quieren alegar escu
sas pero experiencias se tienen de que las
mas veces nace esto ele algunos grauamenes
y extorsiones del Correo mayor y sus Minis
tros ya quitandoles las cartas sueltas ya ear
eaudoies de pliegos muy gruesos suyos. Todo
fa qual se esta preuenido en la premajica del
Duque de Aloala y señaladamente en el Capí
mio 9. que trata de esto/

De las introducciones de precios en los viages
de correos de Napoles a Roma.

En este Capitulo solo se tratara de los via
jes de Napcles a Roma dexando las que se
embian de Roma a Napoles para el díscurso
en que se tratara del officio de Correo Mayor
de Roma que pues se paga por quenta del Pa
trímonio de Napoles también pertenece a la
Jurisdicion y visita/

Los víages pues que de Napoles a Roma se
hazen a quenta del Rey son.», por correos
extraordinarios o por estafetas y en cada vna
de estas dos cosas ay dos excesos el vuo en
er precio y el otro en el tiempo/

En el precio de los Correos porque no pa
gandose antespor cadavno sinoveynte y qua
tro ducados se pagan agora mas de tl'eynta y
cinco como se·vera en el libro señalado con
letra efol. ·t63 que siendo tan freqnentes al
cabo del año hazen suma considerable/

Este aumento se empeco por vn-easo par
tíeiilae en tiempo del Duque de Ossuna como
parece por el papel señalado 1 y despues con
subrepticia relacíon del COI'I'eo mayor se pro
siguio como parece por el papel señalado con
letra Ir. no sin culpa del escnuano de raeion
de aquel tiempo ni de lbs que ha hauido desde
el año 16'11 acá sino huuieren aduertído al
Virey que este crecimiento estaua extinguido
"por la orden de 2o .de Enero

Prouarase maaiñestameote ser este crecí
miento superfluo y hazíendo la quenta por lo.
~e se pag» a vn correo desde Palermo y Me
zma hasta Roma y 10 que acaba de counrmar
es lo que se saue que aeostumbeauan hazer
los Correos mayores pas.ados y quíea el pre
sente también lo haze. que es pagar a loscor
reos veinte y cinco ducados solamente por el
vlage conlos quales ellosiuon muy contenLos
y pagados/

El exceso del tiempo tambien suele ser
muy Kl'ande pues hauiendo no mas de diez y
seys postas que con mediana diligencia. se

pueden correr y se corren en otras partes en
menos de 24 oras como se vera por el papel J
muy raras veces lo cumplen, tanto que han
dado que sospechar de que todos o los mas
despachos que se les entregan y pagan para
que vayan por correos los embían con estafe
tas en que va a decir mas de 25 ducados de
diferencia y no son sospechas tan mal funda
das que no se ayan aueriguado mas de vna
vez y aun esto deuto de querer preuenír la
Prematiea del Duque de Alcala párrafo1'1 que
es la prímera de officio Magistl'i postarum
quando dispuso que se pague a los Correos
en mano propia y traygan reeeuídos dellos
quando vengan [l01' los mandatos como síem
pre se a acostumbrado

En las estafetas desta vereda de Roma se
padecenIosmismos dosdefectos por quelehan
crecido el precio mañosamente desdo el año
de i59'2 dexando de poner en tos mandatos
que de tres en tres y de quatro en quatro me
ses se embíen del escríiorio a la escriuania
de raeion cada estafeta de por si como se
acostumbraua antes y poniéndolas a bulto
desta manera mas por las estafetas que se
han des.rachado estos meses ducados tantos
nouedac y forma que tiene puerta abierta
para los muchos descuydos o yel'I"OS que se
dexan considerar todo 10 cual constará por el
libro señalado C. y fol 165 donde trata del
aumento de la estafe La de Gaeta y alli se vera
como desde que íntroduxo esta forma de des
pacho a carga cerrada se subío el precio/

En quaoto al tiempo con que las estafetas
. han de Ilegal' de Napoles a Roma conuiene

tener mucho cuydado porque si hízíesee la
diligencia que estan oblígados ahorraria el
R.ey muchos correos que despacha aR.oma casi
todas las semanas embiando los despachos
con ellas sin costa ninguna porque tienen
obligaclon todos los "correos estafetas y per
cachos ele ííeuar y traher francos los despa
ehes de la corte comose acostumbra en Siei
lía y esta dispuesto pOI' la prematica 3. de oíñ
cío MagistL'i postalmm/

y. pOI' eso el Virey.-b. Juan de Zuñi.()'a en el
año de 'U582 dio orden c¡ue las estafetas de
Napoles a Roma. n.o excediesen en tiempo de
Yrruierno de 48 oras yel verano ha deser en
muchas meuos como todo se verá por el pa
pel señalado con letra MI

Suelea los Correos MalOl'eS dar por escusa
que las postas en Tierra del Papa no- están a
eu orden y por eso-no esta en SLl mano el te
neclas proptas y bien dispuestas para que la
diligencia sea punctual pero no se les debe
pasar esta partida porque a cada Correo Ma
yor le toca en cumplimiento de su otñoío el
corresponderse con 108 de los otl'OS Pl'mcipes
veziDOS y l'eciprocame.nte tratal' de la buena
y prompta disposicion de las veredas pues
en esto h~Z011 su negociol
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De los correos que se despachan desde Napo
poles á. diuersas partes dentro· y fuera del
Reyno

Tambien ay exceso en los precios de los
COL'reos que se despachan por queota ele su
Mag.d assi dentro como fuera del Reyno como
uqui ira notado/

De los Peones dentro del Reyno.

En los peones despachados a quenta de su
M.d por todo el Reyuo se han de distinguir
dos tiempos el vno en que se acostumbraua
pagar a razón de ocho cauallos por milla que
duró hasta 31 de Octubre de ,1600 que se hIZO
prematíca porel Conde de LemasD. Fernan
do y es la 2 bajo del I'ítulo de salario corum
y en que se mandó que se pagase cada milla
a 16 eauallos/

Los abusos enquanto a estos peones sao.
tres. En el contarle al Rey mas millas parlas
viages que hazen, en pagarles mas precío del
que les toca por cada milla. y en no hazer la
diligencia en el tiempo que deben

Las dirferencias ycreclmtentos que en esto
ha hauído desde el año de 1557 hasta agora
se verán en el libro señalado C. desde el
tol 188 hasta 1í2 y para regular los precios
y el numero de millas que ay de vn lugar-a
otro véase el libro señalado con letra A y el
quaderno R.

Tambien seha de aduertir que hasta 7 de
·Mayo de -11)88 siempre se despacharon los
mandatos y librancas para el pagamento de
los peones poniendo cada peon en partida de
porsí declarando su- nombre el de la parte a
donde hania ido el num.? de millas el tiempo

Antes.

88, ..
110: ..
,105...
5n•. .
6'1. ..
30...
61. ..
38...
'!7 ..•
39 .
16 ..
t9 .
-19 ..
22 .
23 .
41. ".
37 •.•
46 .
27 ...

.t) •••

'19•••
31...
12.. _

A Genoua , .. _. , . .
Milan .
Venecia .
ñorencia .
Mecina .•....... ...
Cosenza· .
Bígoles .
Catanzaro .
Cíuita do Chieti .
Ianchano .
foxa ...•... .......
s.t Seníer .
Burleta.•..........
Yrani ...•.. ..... -.
Bari .
Jaranto. . .
Brindez .• · .
ütranto . _.......•.
Leche .
Salermo , .
i\IanfL'edonía .
MonLeleon , ..•..
Oaeta , _. •.••••••• •

Agora.

HO
121
110
74
66
39
66
ti2
35
24
19
22
26
28
30
55
44
ti7
52
6

28
52
Hi

que hauia gastado y el precio que S8 le hauia
pagado con lo qual no se podían cometer tan
tos fraudes como desde entonces acá que ca
menearon a contundir eatas partidas ponien
dalas todas juntas desta manera mas por los
peones despachados en estos 3 meses o 4,
trescientos ducados y este abuso se ha conti
nuado con no poco daño de la hazíenda Real
como se vera en el libro C. fol. 99. y véase la
nota a la margen del mismo libro-f. 'l92-

De los Percachos.

Una de las causas mas principales de tan
grande .augmento como el que ha hauldo en
el ofñoio de Correo ~layor de Napoles ha sido
los Percachos- que- son como en España los
arrieros ordinarios íatroduclou que comenco
Diego Javme de Arco Correo Mayor deNapo
les en tiempo del Emperador como se vera-en
la pragmatíca segunda de officio· Magistl'i Pos
tarurn y poco a poco se fue augmentando por
los Capatas/

En tiempo del Conde de Oliuares se opuso
el fisco queriendo desmembrar el Percacho
del officio de Correo Mayor y el Correo M·ayo-r
de España lo procuro atajar cama muy par
tícularmente se podrá ver en el volumen de
las cartas del Rey para el Conde de Olluaces
que se conserua en el escrítorío de Napolesj

.Delos abusosque se han íntroduoído y cada
día se introducen en estos Percachos bastan
temente constara por las quexas qtre en la
Ciudad y Prouincias del Reyno de Napoles ay
general y particularmente por hauerles subi
bído los precios assi en el porte ele las carlas
como de las meecadurías y por otros tncon
ueníentes ele contrauandos en eosas que lle-

_mm y trahen dentro y fuera del Beyno, vease
sobre esto la Consulta de la Camara señalada
cou letra fr. fol. H. 1.' 1. Yel Proceso del
Pleyto entre Capata y"Villamediana sentencia
do en el Collateral de Napoles en tiempo del
Conde de lemas n. Pedro que alli se-hallara-n
protestas del fiscal pretendíendo que los au
mentos y íntroducíones de aquel otñcíoha
uian de ser en beneficio del Rey/

De las Postas de Otranto.

En tiempo que el Duque de Alua tenia en
tre . manos la guerra ele Campaña de Roma
puso1): Fadrique ele loleto íugacteniente suyo
ea el Reyno de Napoles las postas que Ha
man ele pulla y son deede Napoles ala Ciudad
ele Otranto para que por este medio se tuuie
sen mas breuemente 10"8' auisos de las andan
cas de la Armada del Turco ordeno entonces
que fuesen 801as 2!:> postas cada vna con doce
ducados al mes y obligacion de tener dos
hombres y dos cauallos y 1:> ducados al mes
a un Maestro de postas que tuuiese cuydado
de todas ellas como parece por ·el papel que
esta señalado con letra 'N./

Despues el Correo Mayor como tan intere-
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sndo en esto fue procnrandn con los Virey~g
el :lCI'CC'lIlI:lmiento de l¡l!l postas y el salario
rlellas y de 25 que eran las. subió a tl'e y~1ta
postas y media y con subrepticia IOformaClon
como se vera tes subieron ducado mas por
posta vense el libro C. y el papel O. y P. Por
manera que importan estas postas cada mes
con el salario de !\laestro ele postas quatro
cientos v once ducados v medio/

De los abusos que en'ellas a'y introducidos
el primero es el que queda dicho de hauer
procurado el augmento de las quatro postas
poco necesarias como se vera en los papeles
N O' v P v <11 crecimiento de trevnta escu
d~g ~ medio mas cada mes con subrepticia
informacion/

También han procurado los Correos mayo
res que 3 los que e~ cada lugar ~ienen . las
postas se les ooncedlesen no'solo inmunida
des de traher armas offensiuas y defenaíuas
sino do alogamieóLos y vagaies y lo que mas
es franqueea de dacios 'y gabellas y facultad
para que a precios corrientes puedan com
pral' donde la hallaren oeuada y paja para los
eauall ós como todo se vera en el papel Q.
Pr íuilegíos cada vno destes de mucha calidad
y cantidad ,Y tanto que los Correos Mayores
halla 11 quíen solo por gozar dellas tienen a su
costa las postasen los meses que se ordena y
ellos embolsan los trece ducados de cada vna
v no menos los quince do los Maestros de
[l:)stas pues dandnle Titulo de su Teniente y
haciendole guardar los Priuilegios y franque
cas que varen mas en quanto caen sobre per
sona mas íacultosa bailan quien Jos ruegue y
pague por el nombramiento/

¡';Sl3S postas se instituyeron como queda
dicho para nueuas de la Armada del Turco v
assi se habría de tener gran cuenta con no
ponerlos sino en los'meses y tiempo preciso
P:11'3 escusnr en todo el que sepudiere tan
gran gasto al Rey pues al ñn cada dia es ca
torce ducados y por esta razón se halla que
algunos años han estado puestas dos meses
I) LI'OS vn mes y algun año á hauido que no se
han puestosino cinco días ~r otros níngun dial

Pero los Correos Maiores assí como llega
MarlJo dan muy gran pnsa para que se pongan
y aunque lingue nobícmbró nunca la dan para
que se quiten porque demás del inleres de
catorze ducados cada dia de los que están
puestas se les sigue otro muy grande que es
despachar cada semana una o dos estafet:u; y
halijns masde losque despachauan quando no
estan puestas que les vate vna semana con
I~lra mas de oínquenta ducados y es de ma
IIC1'a que los correos maiores huuieron pues.
to en Ynuicrno eslas paslas a SU 'costa por'ser
l~ll gl'tlnde esta gananc~a. sillo ~uese porque
I.t'/l.leo que,la COI'te abl'lrla los OJOS y les qui
t:lI'la tambum las de Calabria

Sigueseles tambien otro intet'ese que es el
de los Cl)m~()s que SObl'O ellos se despacha

assi partioulares comodel Reydel qual cobra
el Correo Mayor de la misma suerte que si el
pagara las postas o fueran suyas abuso que
parece increíble pues habra como queda ad
uertido muchas personas en aquel Rerno que
por solas las franquicias y Príuilegios de que
gozan oy las postasy con que los correos o
Gentiles hombres que corriesen sobre ellas
les pagasen lo que agora pagan al ~rreo Na
yor y aunque las estafetas y balíjas que el
mismo despacha hiziesen lo propio pues en
esto no se le haze agrauio ninguno 3 su oííl
cío puesde la misma manera procede en las
postas de Roma y tendría pOI' gran merced
que su 1\Jag.d los diese estas postas como la
tienen en España y las sustentarían todo el
año sin gasto de su M3g.d )" puntualidad pues
entonces el Correo l\tayor corno no participe
en ellas hara que asten mas propuestas

Pero losCOl'l'eos Mayores pOI' todos los ca
minos posibles han hecho y har án siempre
esfuerce en que esto no se entienda por los
Ministros <1131 Rey como tambien los de las
postas de Calabria de que luego se tratara y
las vous y las otras no siruen sino de acrecen
tar ganancias al Correo Mayor/

También ha hauido un descuydo de que
nunca han aduertido los Correos Maiores quío
ca por ser en su beneñcio y es que en la oro
den que se da para que se pongan las postas
se dice ordinariamente S E. manda que se
pongan las postas de Otranto y con esto C01'
re el gasto como sí estuuiesen puestas quatro
días despu és de la orden porque allega el COl'·
reo Mayor que este gasto muerto es porque
se embía la orden con hombre a posta siendo
assi que de ordinario 13 lleuan los percachos
v assí la buena íorma sería corno se dira en
el .p3~el ,aparte de las aduerteneias para el es
entono sobre esta materia que hauiendo bien

. mírado y determinado que conuiene poner
las postas se entregue la orden al Correo
maior señalando en ella el día en que han de
estar puestas todas y desde aqnet les ha de
correr el.salario y no antes y esta orden vaya
cou el percacno de aquella semana con lo
qual se euítan dos gastos superfluos el vno de
embiarla con propio y el otro de que no 001'- '
ra snlarío, Pero el mejor remedio seria que
estas postasy las de Calabria se arrendasen o
se les diese dueño propio como.en España

De todos estos abusos y crecírmentos ten
dra culpa la escríuanía de racion y 89 podrá
hazer cargo sino huuiere reparado en ellos y
abisal' a su M.d por estar comprendídos en la
orden de dos de Enero véase sobre este pun
to la Prematica 1 14 de officio Magistri Pos
tal'llln/

De las Postas de Calabria.

Los mismos abusos con otros maiores se
offrecen en laR veynte y nueue postas y me-
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dia que llaman de Calabria que todo el año
entero están puestas desde la Ciudad de Na
peles hasta Sicilia las quales con el Maestro
(le Postas cuestan al Rey cada mes quatro
cientos ducados muy pocomas o menos/

Instítuyeronse estas postas como las €le
Otranto para breuedad de los abísos de la Al"
mada del Turco pouíanse y quítabanse en los
meses de verano segun lo pedían las cosas de
la guerra estando algunos años puestas vn
mes y muchas veces dos y tres años sin po
uerse y de vn tiren estuuieron 7 años

Pero la industria de los Correos Mayores
siempre auenta a su ganancia procuro que en
el año 'l568 se pusiesen hasta otra orden y se
las dexaron assí hasta que en el año de 1594
el Conde de ~lira da en la salida de su virrey
nado que es quaudo a buellas de las beneuo
lencías se ínt-oducen las mas de las noueda
des añadió dos postas y media mas y desde
entonces sus sucesores las han dexado de la
manera que las han hallado como se vera en
el papel señado con letra R. sin aduertír que
le son al Rey cada dia de costa mas de trece
ducados y todos los años mas de ci-nco mrll,
demas de las grandes Inmunidades y fran
quezas de que gozan los MaestE'os de postas
,[ue im porta gran suma en perjuicio de las
vniuersidadcs pues todos aquellos dacios y
pesos que dejan de pagar y de que son fran
'.'os redundan en mayor grauamen de los de-
mas vasallos y en particular de los Pobres-

Los augmeutos y abusos que han íntrodu
ciclo en estas postas de Calabria sen: El pri
moro en el precio pues a los.príncipios se pa
garon corno las de Otranto a ·1'2.ducados y des
pues se subieron a treze '

Tambien se añadíeron dos-postas y media
mas por el paso del íaro pero en quanto a
esta media posta se aduierta que no se· aya
puesto con snbrepticia . informacion porque
para el paso del Iaro tiene la eructad de Meci
na puestas barcas y assí se habrta de 'lee el
mandato desto en la escríuania de ración y
también los de los augmentos porque en vir
tud de la orden de 2 de Enero estan todos
extinguidos y tam bien. las postas y si la es
criuania no reparó en ello se le pueda dar re
sulta como se vera por el llapel 5

Assímiamo se halla otro abuso de no pe
queña consíderacíon SObl'8 la residencia del
Maestro de postas desta vereda a quien ios
mandatos antiguos llaman caualari pues sien
do assi que quando-se instituyo este officio se
le ordeno como parece pOI' el mandato que
esta en la escriuania mextraordi. 82, fol. 9
que residiese en Finmara de Mm'o donde por
sec la primera posta á la boca del faro y la
llaue de todos los ahisos de leuante conuenía
que buuíese persona.de confianza que reeí
uíse las despachos que llegauan assi del Virey
de Napoles como del de Sicilia y otras partes
y los encaminase con la seguridad que con-

uen ía y que en consideraciou desto se le se
ñalaron veinle y quatro ducados al mes con
todo eso los Correos MIyol'es atendiendo mas
a sus comedidas y a su interesa le han saca
do de Finmara de Muro y le hazen residir en
oosenza por ser aquel lugar mas a su propo
sito para el despacho y correspondencia de
sus estafetasy Percachos en toda aquella Pl'O
uincia ":J' le dan Titulo de Teniente de Correo
Mayor haziendole gozar de todas las preemi
nencias y franquezas con lo qua! habra haui
do quien siruíese a los Correoe MaY0l'es no
solo soltándoles los 24 ducados sino com
prandoles elofflcío/

De lo dicho S8 sacan dos cosas la primera
. que el gasto ordínano de todo el año en esta,'!

postas es superfluo y fuera del fin- con que se
pusieron en su ñmdacíon como también lo
seria el de la~ de Otranto pues las vnas y las
otras se ínstítuyeron con VD mísmo motíuo
que fue teuer ahisos de la Armada del TUl'CO
quando saliese y viniese a las costas del Rey
no ~' esto .no lo puede hazer en Ynuíerno y
bien se hecha de ver por los aduertimíento.:
del papel R. pues 110 solo el año en .que se
Instituyeron sino también los siguíentes que
fueron mas de nouenta hasta que se introduxo
el no quitarlas nunca se pusieron sino en los

. meses o .dias forcosos del verano y muchos
años se pasauan sin ponerlas de claro en claro
y en el año de HHH se pusieron y quitaron
quatro veces tanto era el cuydado que Be Le
nia y el que se debe tener con la hazienda
Real .

La segunda que los-Correos Mayores ganan
muchos millares de ducados cada año con es
tas postasy con las de Otrante pues como.esta
dicho embian sus balijas y estafetas sobre
ellas sin pagar nada-haciendo pagar ~r cobran
do para si no solo el precio de los 'Correos ele
particulares sino de los que el Rey despacha
y lo que peor es que se embolsa la mayor
parte' (le-los salarios delas postas-contestando
a los patroues que las tienen con las Iranquí
eías y Príuílegios como se aduíerte en el pa
pel odado al Virey en el año 1615/

Dos remedios se oñrecen para ahorrar este
gasto el vno 'es que estas postas se quiten y
se pongan -como se acoslumbraua antes y
como se acostumbra en las de Otranto en que
se ahorraran mas-de quatro mill ducados al
año y el ga-sto sera aun tanto menor quanto
fuere mayorla atencion y el.cuydado que hu
uíere en el escntorío del Vil'ey en no poner
los temprano ni quitarlas tarde.

El segundo remedio y el mas acertado os
desengañar al Correo i\layor d-e que por estas
postas ni las de ütranto no ha-de pagar e!
Rey nada en. níngun tiempo del año y que assí
como en España no paga nada el Rey a los
que tienen las postas antes ellos las procUl'üIl
por gozar de las- fl'allcluezas PI'iuile~;ios Y' in
munidades que son mucho menoees sin com~
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pacion que las que gozan los Maestros de
Postas de aquel Reyno. Tampoco ha de pagar
nada en el sino fuere quando se despachare
alguna estafeta ó correo en diligencia por la
corte/

Que pues los Correos que su Mag. d despa
cha y los de los particulares y los portes de
las estafetas y valijas ordínarí ás son de tanta
ganancia.eomo so sabe para el Correo ftlayor
que sustenta las dhas. postas

Que si no quisiere se busque quien arrien
de assí estas postas como las de ütranto con
oedíendole las f anquecas de que oy gozan.
Púes no solo hallara quien con esto y con los
prouech08 que en España gozan las tomen a
su cargo sino quien le pague cada año por
vna vez cantidad considerable y.por esto ven
lira el Correo Mayor a hazer el deuer con las
.manos cruzadas

Las franquezas de que gozauan los que tie
nen las postas en el Beyno de Napotes sin
otras que se Ies han.augmentado se verán-por
elpapel señalado V.

De la dezima por el Correta je.

Otl'O abuso excesíuo y de dañosas cense
quencias han introducido los Correos-Mayores
que es el Henar dezima con color de que es
derecho de corretaje por el trauajo del des
pacho de su offlcro queriendo por este cami
no que el Rey ntro. 51'. sea .de peor condí
cíon que todos los demás Príneipes y Repu
blícas que son.francos-desta dezima y seruidoe
de balde por sus COl'l'BOS MaY0l'es/

Pretenden pues lleuar dezima de todo 10
que despacha la Corte pouCon'eos Peones y
estafetas de ninguna de las qualescosas se le
deue por lo siguiente

Porque el Correo Thlayor esta obligado a
seruir a In. Corte sin interese pues por eso le
dan.con el officio tanías-fbauquezas y inmu
nidades para el y para sus Miuistros y como
ya queda dicho todos los Principes como se
vera en el papel 1'. acostumbran ser francos
a quien no es bien que en nada sea .inferior
el Rey nuestro señor yen consídernclon desto
se mando en la prernatíca tercera ele offleío
Magistri Postarum que omnes Tabellaríj ser
uiant Begío fisco absque salado/

y hablando primero de los correos de a ca
u~110 se ha de presuponer que el Rey nunca
'ha pagado la dezima dellos SiDO solamente los
que les toca.poi-el viage y.ellos la pagan de
!llli al Correo M.~yor . Pero el.Correefila yo l' ha..
Introducido-traer los mandatos heehos al es
criterio poniendo en ellos la cantidad que se
daua al Correo y añadir después tanto per la
deztma y de aqu í han procedido los aumen
tos hechos con tanto exceso en los precios de
los Coereos com o queda dicho .

Buena prueua desto es el sauerse que en
Sicilia no paga ninguna dezirna el Rey e·omo
parece en el papel G,

En los Peones tiene meDOS razon por no
hauer [amas pagado ni por el Rey ni por los
mismos Peones sino de pocos años a esta
parte que la introduxeron los Correos Mayo
res diestramente con la grande mano y maña
que procuraron tener en el eserítorio de:
Virrey

Para lo qual se aduierte que la costumbre
que siempre se guardo por los Correos i\1ayo
res ora traer cada mes al eseritorto los paetes
de los COl'l'eOS Peones y estafetas despacha
dos por quenta de la Corte para que se les
diese mandato para la eseriuama de racion
que el despacho destos mandatos se ha varía
do de dos maneras la- vna en que se ponía
partida pOI' partida como queda dicho cada
correo y cada Peon aunque el viage fuese de
muy pocas millas y este estilo sencillo y claro
y pOI' eso.mRS seguro se guardo hasta 7 de
Mayo de-158S C01110 parece por el libro C.
fo1. 99 donde claramentese vee que entonces
no se Ileuaua dezíma ni al Rey ni a nadie/
Desde este año en adelante se despacharon
1'?S manda tos en otra Iorma menoss8S'ura v~
riandola en quanto a los Peones sm decir
quantos ni a donde sino solamente pOI'-c1iuBI'
sos Peones despachados eu tantos meses a
diuersas partes ducados tantos como parece
por el dicho libre G. fol. 99 estilo y introdu
cían nueua y occasíonada para embotuer en
aquel montan no solo la dezima sino todo 10
demás 'que la codicia quisiere intentar. POl'
manera que la dezíma se introduxo en 7 ele
Mayo de 1588 como queda dicho poníendola
a carga cerradalo qual no osaron ni pudieron
intentar quando en los mandatos se ponia
cada partida de por si, Prueuase esto mismo
POI" el líbro señalado con letra A que es del
officio del mismo Correo I\'Iayor dondese pone
con claridad indíuidualmeate lo que a cada
peon se le pagana, estilo bien differente del
que después se ha intcoducido en daño de la
hazteudu .Real/

QU3ndu se le muestra pues al correo Mnyol'
y por los mandatos anuauos que ni el Bey ni
Ios Peones le pagauan dezima y que ha sido
íntroduccion suva acogese a decir que la co
braua de los Peones. Pero queda couuencído
con las-mísmns partidas de tos mandatos y de
los libros A. y B. pOL' losquales consta que el
precio que se pagana al peon no era mas del
justo conforme a la costumbre y a la prema
tíca pues dice a fulano-que fue a tal parte pOI'
tantas millas que ay tanto, Ni tampoco se le
.ha ele consentir al Correo ¡\layor que intro
duzca-el cobrarla de lo-s Peones porque serta
lo mismo que cobrarla del Rey pues no se
hallauan peonesque quisiesen hazer el viaje
si no los añadía el Rey lo que les quitaua el
COl'l'eo M-a-Y<>l' que es la misma treta de qUB
VS31'on quando intl'oduxel'on 108 aumentos de
los COl'l'eos de a Cauallol .

y bien se vec que es~o de la dezima es in-
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1639- Título tIc OO'1"reo mag01" á la ciudad
tJ,e F'lJ.ente1'1'abía ('1).

(1) Et1Jt"/lcto·del documanro.
En 2B de Mayo 1e ·:639 D. Felipe 4.° concedió á Ia

ciudad de Fuentenabía.. en cotisíderacion al valor
con que sus naturales res isti.eron- al sitio que les
pusieron los franceses. el oñcio de correo ma-j"or de
flicha ciudad. .para despues de espirada la vida. 6
t.iem,lJ1) por que la poseía el Conde de Oñate y Villa
medfaná, pudiendo tenerlo por suYo propio y nom
brar persona que lo 81rviese-por adininistracion 6
en alTenda.miento.=A.. S.-Seureuwia tU H(lIJ'i~.
-L6godo 4155.

Real Oedula ea:inniendo á los Maestros tl8
Postas delser'VÍCÍo de alojamientos y otros>«
A'l'cki'DO General (Jentral·-Correo« .- 1." Seo
cion.-Legajo 10.

El Rey. POl ' cuanto por diferentes Cédulas
despachadas por los Senores Reyes mis pa
dres, y Abuelos, esta declarado, que á los
Maestros.de Postas se les guarde las exernp
clones que le estánconcedidas para que pue
dan servil' en este ministerio, y en parucular
se le reserven sus casas de aloxamiento de
gente de ~llet'ra de Ynfanteria, y Cavalleria
assí de asaiento, como de transito, '! que no
les puedan tomar los Cavallos y cabalgaduras
que "tuvieren en el servreío de sus carreras
para vagsges de transitos, m para otros efec
tos por precisosque sean,con calidad que go
zassen de esta grazía los que tuvieren pOI' lo
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troduecíon y que della a nacido el procurar menos tres cavallos para solo correr Posta:
los Correos Mayores para poderla mejor esta- Y que respecto de no h311~H' cavada para sus-
blecer subir el precio a los víages tan exce- tentarlos se provea de ella, y de la paja, que
síuamente v assí conuiene que los mandatos precisamente hubieren menestee, para los
se bueluan' hazer como antes del afio 1588 que efectivamente tuvieren, aunque sea de la
que es lo mas seguro y el precio tambien y que estuviere embargada para nuestro serví
sino se contén tare el Correo Mayor despachar cío, dándosela á la tassa, cousintiendoles que
los üorreos a lo meDOS pára España desde el tengan sus cavallos en los cotos, y pastos re-
escrttorio como se hazla en tiempo del Conde servados que están más cerca de los Lugares
de Miranda mandándoles que so graues penas en que se asslsten las Postas, para que no se
no lleuen oLI'O despacho ni pliego ninguno ni detengan los Corl'eos·esperandolos; y que as-
carta suelta que con esto perdería el COloreo simismo no se les repartan Oficios Coneegl-
Mayor muchos ducados y el Correo iria mas les, ní a ellos ni á los Postillones les alisten
ligero y haria mejor 01 seruicio y esto en con- pOI' soldados de ~micia, ni los saquená servil'
ciencia y en justicia lo puede y debe hacer el á parte alguna; y al presente que ha repre-
Virey sentado el Conde de Oñato , Villamediana, mi

En la Junta que como queda dicho se for- Correo mayor, que para cumplimiento de las
mo para la reformaclou deste officio se trato ordenes que al presente se han dadopara que
deste punto de la dezima-como parece por el los Correos hagan mayor diUgencia en sus
papel señalado X,y viendo el Correo Mayo.' víages, es necessario se les guarde con pre-
cercana la partida del ViI'ey procuro alargar cissíon las peeemínencías que están concedí-
la resulueioa deste punto y a881 no se conclu- das á los Maestt'o8 de Postas, mando que-se
yo pero diose una orden a la escriuania de les dén á tassacíon los cavallos que fueren
raeíon en 2 deJunío de 16i6 en que se le dixo menester embargandolos, y haciendo que los
lo que hauia de hazer sobre el, la Copia desta dueños pongan una persona que los tassen:
orden esta en el papel señalado con letra Y y otra por los Maestros de Postas, para que
la qual conuíene ver y dar resulta eontra la sin falt~lr á mi servicio se justiflque el valor y
eseriuania si nola buuíere executado.-Entre s-e escussen de molestias. POl' tanto consíde-
papeles del año i637. rancla lo qu« conviene que haya mucha pron-

tiLud en las Casas de Postas, que esten bien
prevenidas de Cavallos, de manera, que no
aya causa para eSCUS31'se los Correos sino
cumplieren los víages, y que para este erecto
se guarden iovíolabiemenie las preeminen
cias referidas, ha parecido despachar la pre
sente, en virtud de la qual, es mi voluntad,
y mando á mis Corregidores, Govel'nadol'es,
Alcaldes Mayores, y OIxJ.inados, y otros qua
lesquíer Juezes, y Justicias de las Ciudades;
Villas, y Lugares de estosmis Reynosde Cas
tilla, essi Realengos, como de Señoríos, Or
denes, y Abadengos, guarden y hagan .guar
dar á los dichos Maestl'os de Postas todas las
exempciones, y preeminencias referidas, sin
permitir-que dexe de gozar cosa alguna de lo
que le está concedido, pena de eínquenta mil
maravedis para gastosde Guerra, y de los que
contravinieren, serán castigados con mayor
demostrac íon, y mando al Juez Realengo mas
cercano, que siendo requerido con este Des
pacho, ó su traslado autorizado de Escrivano
vaya á la parte donde se hubiere hecho el
agra vio á los Maestros de Postas execute la
pena de maravedís, haciendo restituir el daño
que hnvíeren recívído, y dándome quenta de
lo que eenvenga, y á qualquier Escrivano den
los testimonios que les fueren pedido, so las
mismas penas en los casos que convengan,
assíconviene á mi servicio, y procede de mi
voluntad Dado en Cuenca á quatro de Junio
de mil seiscientos y quarenta y dos años, Yo
el Re.y=Por mandado del Rey nuestro señor,
D.n Fernando Rulz de Contrera8=
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Decreto del Tesorero de la Oámara Apastó
licaj iJando el precio de las cartas de Espa
ña.-A. S.-Estados.-le!Jajo 30~4.

necretum.c-Ine ~H Aprilis i6·t,4 Illustriss.
I~t Iteverendiss.D. Lautentíus Ro~giusS. D. N.
Papre et Reu. Cam. AposL. gener~lig Thesau
rarius decrevit non lieet Magislrls. Postarum,
neo non offlcialibus et miuistris míuusque
cuicu mque alteri personre cuiusuis gradus,
aut conditionís, exigere pro portu literarum,
quseveníunt ex partibus Hispanire, tam p~r

eos quos vocant ordinarios, quam extl'a~¡:dl:
narios nisi ad rationem bonenoruIn vIglntl
quinque pro qualibet uncia, sub pama duca
torum quínqungmta auri upplícan . prout 90
jure et sub oadem prena voluít, el mandavit,
quod intra tres dios :t receptione Iíterarum
habitarum in Urbe teneatur qui illas distri
buendi habuerit in loco.publico manífestare
ad hoo ut quisque suas habere possit non so
lum prredicto, sed omni alío meliori modo &0..
= Laurentius Raggius Thes, gen.=Rurflnus
Plebanus NoL.=[)jo, mense, et armo supradre
tum Decreturn affixum et puhlleatum fuit ad
vatuas Curia», el in Acie Campí l"IOI':B, ac aliis
locisconsuetís Ilrbispor me Domiuicurn Man
gilium CUI'S. AposL.-21 de Abril de 4644.

Titulo de Correomayor del Reyno de Gali
cia á D.n Albaro de l'wrie1tf0 'JJ nC,1Jra.-- A. S,
- Registro del Sello, - Oet'ubre de 1646.

Don Felipe pOI' la gracia de Dios Rey de
Castilla &. por quanto el Rey mi S.r mi padre
que aya gloria por voa su carta y pl'OUiSSIOI1
de doze de setüenbre de mil seiscientos y
veinte hizo merced a vos Don Albaro de Tu
rienzo y neira de mi offleio de mi correo y
estafeta mayor de mi reyno de Galicia de to
das las Ciudades. villas y lugares desde Valla
dolid haya por las tres vidas que tenía el
Conde de Víllamediana el de -correo mavor
genel'al y 1)01' oll'a mi ondula de veinte y tres
{le Julio de mil seíseíentrls y veinte y W~S os
b hi7.e del dicho oficio pOI' oLl'as Lt'CS vidas
tn:18 sll bcesiuas eon qlle en el interin que du
"31'a el pinito de las dichas estafetas qne trll
tauan con mis fiscales no se 08 impídiel'a el
aprouechamientoque teniades con el dicho or·
fieio en eonsidel'tIºion de la noti~ia que hauia.
d~s dado del dCl'ccho que tengo al nombl'a.
mlClIto de estafetas y COl'l'eos ordin:lI'ios de
todos mis reinos y set'iorios sin de¡'ogacion de
la mel'ced que est:lU:l. hecha al dicho~Clmde de
Villamediana y teniendo cumplido erretoseos
despacharía Ululo en rOl'ma y con oLras cali
dadesy Ilr(~emjncncias en lasdichas IWouision
y I)edllla declaradas segun mas lar'go en ellas
a que me I'ofim'o ~e conLiene y aOI':' por VU8
tl'a parte me ha SIdo fecha l'claoion que en
su virtud lo poseeis sin que tenga s31ario ni

8

ayuda de costa ni mas aprouechamíento del
que se causa de los portes de Carlas que se
conducen donde le toca que proceden bolun
tariamente de la libre eorrespondiencia ~ con
Lt'atacion de los subditos y so costea y beneñ
cia por quenta vuestra SIendo muchos años
mayor el gasto que el prouecho siruiendo
tamhisn mis despachos de balde sin gasto de
mi Real huzienda después que mande quitar
la carrera en el dicho reino por causarme cada
año mas de seis mil ducados de costas, sin
que por esto se os aya hecbo merced alguna ni
dadoseosayuda de costa. Suplicandome que
por que la conseruaeion doste oñlcio es muy
importante a mi seruicio y al bien publicoen
eonsidoracion de lo que me haueis seruido, lo
sea de hazeros merced del dicho officio de
correo y estafeta mayor del dicho mi Beyno
de Galicia en todas las ciudades villas y luga
res de los demas desde la de Valladolid halla
donde lo eosteaís yente y hínlente para des
pues do 138 dichas vidas perpetuo pOI' juro de
hereda« para que vos y los que os suhcedie..
ron en el podaíslo servir y VSUI' pOI ' vos o por
ellos o por vuestros tbenientes nombrando
para ello las personas que os pareciere en lo
das las parles que os tocare para el vsso y
exercicio del y percibir y gozar todos los
portes y aprobechamientos procedidos donde
se costeare el dicho ofleio por vos yente y hi
niente con prohíbíeron de que otras ningunas
perssonas la puedan vsar con calidad de que
vos y los demás que pusieredes y nombrare
des y vuestros thenientes ayais de gozar de
todas las gracias onrras y prerrogatíuas con
tenidas en el título de mateo y simón de tas
sis=CfUC son que podáis traer armas para la
defensa de vuestras personas en mi corte y
en los mis Reynos y señorios sin que se os
puedan quitar ni Lomar y vuestras casas avan
de ser libres de pechos y moneda y de todos
los derechos de guespedes y de repartimiento
de soldados y que ninguno pueda posar en
vuestras casas ni os saquen deltas ropas aues
ní ot!'a cosa de guia ni de aposento y en too
dos los viages que fuol'en neoesal'¡os se os
113[\ de d ~H' los mantenimientos y caualgadu
ras que os fueren meneste¡' pal'u el sel'Uicio
de la dicha estafeta pagando por ello lo que
justo fuere segun que (lor vos fuere tasado y
con que vosy la persona que porvuestro nom
bramiento siruiercn los dichos oficios dm:mte
el tiempo que les tuui cl'edes no podais se"

. proso pOI' deudas sino es por caso cL'Íminal o
corno la mi mCl'ced fuere. Y teniendo consí·
¡'aeion a lo refel'ido lo he tenido por bien y
por la presente de mi propio motu cierta cien
cia y poderio Real absoluto de que en esta
pal'te quicl'o vsal' y vso co[\~o Rey y SeñOI" na
tUl'al no I'cconocienLe supel'ior en lo tempo
1';\1 , mi voluntad.es qu~ desde. luego y parn
despues do las dIChas VIdas sealS mi corl'eo y
estafeta mayol' del dicho reyno de Galicia en
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todas las ciudades villas y lugares de los de- ualgaduras que fueren menester para el RN-
mas y ~laestl'o de astes y Pos Las y Estafetas uíeio ele la dicha estafeta pagando pOI' ello lo
desde la ciudad de Valladolid halla donde lo qUB justo fuere segun que por vos fuere ia-
eosteaís y costearedes yente y veniente de las sudo ~' conque vos y las personas que POl'
partes referidas y de que qualesquíera cartas vuestro nombramiento síruieren los dichos
que dentro o fuera dellas vayan o vengan de oñcros durante el tiempo que los tuuieredes
qualesquiera partes reynos y señorios desde no podáis ser preso por deudas sino luere
Valladolid halla y le tengais y gozeÍs para vos en casos crimínales y prohibo deñendo y
y vuestros herederos y scbceeores corno hie- mando que ninguna persona de qualquier 0;"1-
nes proptos vuestros hauidos y adquiridos Helad ó condícron dignidad o prehemíneneia
por Justos y derechos Lítulos v para quien hu- que sea pueda despacha¡' ni despache del di-
uiere vuestro derecho con l!;s portea de las cho reyno de GaJícia ni de las ciudades villas
cartas y todos sus aprouechamientos y dere- ni lugares de los demas desde la de vallado-
chos peeeebídos donde se costeara. el dicho lid alla donde lo eostearedes ningunos plie-
oficio vso y ccstumbrea prebeminencíaa esen- gos ni víages para ningunas ciudades villas ni
eíones übeuades y Lodo lo damas del anexo lugares 81110 es que por vuestra mano v de
y dependiente en la forma segun y de la ma- vuestros herederos y subcesores u del the-
uera que al presente le teneis y le haueis te- niente y personas que nomhraredes y vsasen
nído y gozado hasta aquí envirtud.de la dicha y exercíeren los dichos oñcíos pagandoos a
prouision de doce de setiembre de mil seis- vos o a vueetroa thementes los derechosacos-
cientos y veinte y á mi me pertenece pOI' de- tumbrados sino es que tengan.titulo mio para
recho hereditario y os doy licencia y facultad ello anterior del dia de la fecha desta mi carta
poder y autoridad para que vos y los que os porque mi voluntad es qU€I solo los que el pro-
subcedieeen en el dicho oficio cada vno en píetnrio de los dichos oficios o sus thententea
su tiempo perpetuamentepara siempre jamas nombraren los ayan de vsar y exercer yen
podáis y puedan nombrar los thenientes y oñ- esta conformidad quiero y es mi voluntad
oíales y demás personas que os parecieren y que podais recluir encaminar y distribuir to-
íueren necesarias, que le síruan solo en vír- das las cartas que fueren y hiníeren al dicho
tud de vuestro nombramíento y dei que hizie- reyno de Galiela y a las demásciudades villas
ren vuestros auboesores eu el, quedando en y lugares de los damas dentro y fuera dellos
vos y ellos líhee facultad como os la doy para desde la de- Valladolid alla como dicho es
quitarlos y \'l'e11100eI'10s sin causa o con ella donde lo eoatearedes yente y viniente y recí-
todas las vezes que quísíeredes y quisieren y uir y cobrar todos los portes frutos emonu-
poner y nombrar otros en su lugar para que men ~(JS y aprouechamientos en la forma segun
aquellos l.es síruan vsen y exerean sin que y de 1:1 manera y coa las calidades franque-
sea uecesario otro tílulo cédula ni despacho zas y líbertadea prehemineneias y prerroga-
mio ni de los Reyes mis subcesores mas que tíuas que lo haueís hecho hasLa aquí en vir-
soloel dicho vuestro nombramíento v el de tud de la dicha prouísíon y título del docede
los dichos vuestros subcesores porque nin- Setienbre del dicho año de mil y seiscientos
guno de los dichos thementes oñcíales y per- y veynte I con las demas contenírlns en esta
SOIUIS han de pode¡' tener derecho ni re- mi carta y en su conformidad mando a los
eUl~SO alguno al dicho oñcío ni al vso ni exer- mis Corregirlores de todas lAS ciudades villas
~~i~~io del-· COI] calidadque vos y las <tellina y lugares del dich-o revno de Galicia y las de-
personas que pusieredes y nombraredes v masdesde la de Vall::l(1olid alla y los Alcaldes
vuestros thenientes ayais de goCm' J' gozeís mayores y ordínarios y a los Otl'OS Jueces 'f
de todas las graeias ourrns y prerrogatiuas Justicias delloa que luego que con esta mi
contenidas en el titulo de maleo y sírnou de carta fueren requeridos os den La poseslon
!.asRis y Ll~nel' aL'IlUlS las que fueren nef,flFHl.l'ías del dicho oñeío a vos o la persona que vnes-
para la defensa de vuestras pel'sonas en mi tl'O poder tubí01'I;l y os 10 dejen y consientan
COl'te y en los mis ¡'aynoa y señol'ios sin·que vsal' eXel'CG1' y admimstrlll' pOl' vos o tlOl' los
se 08 puedan quita" ni tomal' en manel'a al· thenientes y demas personas que en 1ft con-
gnna 't qniero y es mi vl1l.nnLad que. Vl18stl'ns ftJl'míd:lI) 'l casos ['etel'idos MmbL':ll'ec1es con
cnsas llyall de sel' y sea.n liln'es 'f o:\entas cie las calidades y facultades condiciones clecl~-

peullos y monedas y ele todos Ion del'echos l'uQiones y lweheminencürs en esLa mi cal'ta 'f
de ~uesl)edes v L'e(l~'II'timien¡;o ele soldnelos v en la dicha pl'ollision de doce de Setiembre

:que lIillf~nno pueda posar un vuest¡'3S easas ele mil seiselentos veinte contenidas en todo
ni !)8 sac¡nen delIas ropas aues lJi otea cosa 10 del conCfH'llieute y !111e os gual'deu yagan
gllia ni de aposento pOl'que desde lllAgo os gmll'ClaL' a vos y a los chehos vuestros tl1enien-
rl'eSl3l'Ll0 y he pOl' I'resel'uad~s de todo ello y tes y pel'sonas nrriuu declaL'adas todas las Ol1l"
asi mesmo con calidad quü ell ~od'os 108 via- ras gl'aeias mercedes l'l'anqueQas y libertades
~es que hiziel'en y fuel'en necesal'ios se os eseoQiones l)l'eheminencias Pl'et'COgatiLUIS e
nayan de dal' a vos o las personas que nom- inl1lt1l1idades y todas las otl'as COSAS que pOl'
bl"aredes para ellos los mantenimientos y ca- "liZOn del dicho oficio ele.ueis hauel' y gozal'
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y os deuen ser gual'dadas y vos y los theníen
tes v poesonaa que nombraredee podáis pel"
eiu¡r y lleuar los portes de las cartas y todos
los demás derechos salarios y emolumentos
al dicho oficio anexos y pertenecientes en la
Ionnu segun Yde la manera que lo hauels
llenado por le) pasado y Iteuaía por Icpressnte
todo bien y cumplidamente sin faltaros cosa
alguna Yque en todo uí en parte impedimeuto
arguno oS L10 pongan ni consientan poner que'
yo desde luego os recluo y he !JOl' recluidoal
dtcho oficio y ál veo y exercicio del y os doy
facuUad [X1\'a lo vsar y oxercer para vos ~T los
tenientes y personas que nombraeedes con
las calidades y prehemíueucias en esta -mi
carta declaradas sin que todo rri parte alguna
de lo en ella contenido-sea necesario 'otro tí
tulo cédula ni despacho mio ni ele los reyes
mis subcesoree con cuyas calidades ccndíeio
nos y prehemineneías quiero y es mi voluu 
tad que tengaís el dicho oficio por jul'O de
heredad perpetuameu te para siempre jamas
P<U'tI vos y vuestvos herederos y eubeesores y
pura aquel u aqnellcsque ele vos u dellos tu
biere título y vos y ellos le podais ceder l'eA

nUI1CUu' t~aS(1{lS lll' y disponer del en vida o
muerte pOL' testnmeuto () on Otl'11 cualquier
maneracomo bienes y derechos vuestros pL'O
píos huuldos y adquiridos porlustoe y direc
tus titulos y la perssoua eu quien subcerliere
le aya con las mtsmus calidades prerrogatl
uas prebeminencías y perpetuldud que vos
sin que le falte cosa alguna y CQU el nombra
miento renunelaclon o disposieion vuestra Ll
de quien subeediere en el dicho olido se aya
de despachar titulo del con esta cahdnd y per
petu ídad aunque el que.le renunciare ni) aya
víuídn día- ni ora alguna despues.de In tal re
nuneiacion y aunque no se presente ante mi
dentro del termino de la ley y quien después
de vuestros dtas u de la persnuu que subce
diere en el díoho oücioIo hubiere de here
dur alguna que pOI' ser menor ele edad IJ mu
gEH'no le pUflda VHal' ni ex.el'C6l' [.enga ['aoul-.
tal! de nOllllm\l' pel':iuna que eLl el entl'e tanto
qlle el lTIenOl' ·es üe edad o la hija o mllgel' se
casu I~ sieua y que pl'e8enlaIldo~'e el tal uum
bl'ado en el 111i consejo de la'cnmara Be dm'll
Litu loo cedula ffila pUl'lt 0110 y- que c[neriendo
vinUll.lul' o ponel' eH 11H1)'Ol'azg'f) el ( icho ofi
cio yos o la p~l'SOua o pCl'sonas que tles.pnes
tle vos subceclIewn. ~n el lo poclals y ' puoela,u
hacel' Coll lasJ~onJ IG10neH v¡nculos y pI'ohi
bil?iones qUD quisiGl'ocles y desde 111e~0 os
doy liceUQiu 'j t'acultacl pOl'U eno aunque sea
en pl~l'.illícil) de las legitLmas do los oLros
vucstl'OS hijos cou1lue sicmpl'esubcesol' nueuo·
aya de SlIClll' LiLulo dol c[ue se te dtll'U con::;
tu.udo que lo es eu el dicho mayoraz~o y ltl!t:l

mm'ieudo vos 1) la pOI'SIJU[l o~ !Jet'sunas '.fue
u0spues ele VOí;! subcetliel'eri en el.LlicllO ofi~
Cio sin disponel' ni ded:H'al' cosa nlgluta en lo
LocanLe a Hl aya de henit' y benga.a la qlle-tu-

uíere derecho de heredar vuestros -Vienes y
suyos y si cupiere a muchos se puedan con
henir y díspouer dellos y adiudícarle al vno
de los dichos beredcros por la ' cual dísposí
Oioo y adjudicaeíon se dara así mesmo el di
cho título a la persona en quien subeedlere y
que eaeepto en los delitos y crimenes de he
regía Iesse mayestatis o el pecado nefando
pOI' ningun otro -se pierda ni conñsque ni
pueda perrler ni confiscar el dicho oficio y que
siendo priuado 1) inabilltado el que le tuuíere
le ayan aquel o aquellos que tubieren derecho
ele heredar en la forma del que muriere sin
-dísponee del con las quales dichas coodicío
nes quiero que tengaís los dichos oficios y go
eets dellos vos y vuestros su bcesores para
siempre jamas y mando al Presidente y los
del mi Consejo de la Camara despachenel di
cho titulo en fauor de la persona o personas
a quien asi perteneclere conforme a lo que
esta referido siendo de las'calidades que para
secutrle se vequíeren espresando en ellos esta
merced y prerrogatiua y lo mismo hagan con
los que subcedlerenadelante en el dichooficio
y mando él los Infantes Perlados Duques mar
'C( ll ElSes' Condes Rlcosombees Prioresde las 01'
deues Comendadores y Subcomendadores At
caídas de los castillos y casas fuertes y Hunas
y a los de mi consejo Presidente y oidoresde
Jas mis Audiencias álealdea Alguaciles de la
mi casa y corto y chanoíüerías y él mis Cor
regidores ([I1B nora son y en adelante fueren
de todas las ciudades villas y lugares det di
cho reino ele "Gulicia y de Insdeuins ciudades
vilias y lugares desde la de valladolid alía y
a losAleüldes mayorea y damas Juezes y Jus
~iyias delloa y a otras qualesquler personas a
quien tocare el cumplimiento de todolo con
tenido en esta mi cada que siendo requeridos
con ella o con qualquier traslado suyo siendo
signado -de seoretano que se le a de dar tanta
leecomo al original como si se requissíera
con el que la guaL'clen cumplan yexecuten y
ll.gan gl.lUl'dm' cumpli~ y ex.eclItm' y amparen
y defIendan en la pI'opiedad V80 y exereicio
del didl0 oficio a vos y a los {ILle os subee
.tlíel'en en el en t!)do y por todo como en eUa
so cJJoLiene 8ILt que se pueda yr ni benir con
tl'a su t"l:\l10l' y fOl'm.a agoea ni en ninglln
tiempo pel'petuamente pal'a sí.empre j::¡.mus ni
-col1SienLan ni den lugar a que' se os limite ni
suspenda en todo ni en pUl'Le ni se den en
COotl'U ceclulas ni despachos, antes pal'a su
obsel'llallQiu cien eacln vno en la pUl'Le que le
tocul'e a. vos el dicho D.n Albal'o de Turlenzo
.Q a los c!ichos vuestl'oS sub~esol'es eu el di·
cho oficio lal3 c(ue fuel'en llecesal'ias pt\l'a ma·
YOI" fi.L'lTIeZa desta mel'ced que pOl' esta mi
etll'Li.I !JS ago todolo ({lI B se a de guardor cUln
plil' y exel;l1Ltu' sin embtu'go de quaJesquiet'll
leye::; y pl':.Igl11aticas- ele los di¡;ho3 mis l'eyuOl:'
'i ::Iel1ol'jos aruenancus estilo y vso y costum
bee '! otl'a C(ualquier cosa qne aya 0- pueda.
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hauer en contrarío con todo lo que para en
quanto a esto toca y pOI' esta vez dispenso ':!
lo abrogo y derogo casso y anulo y doy por
nmguno y de uíngun valor y eñeto quedando
en su fuerza y vigol' queen lo damas adelante
'Y declaro que de esta merced haueis pagado
el derecho de la media anata que importo
veinte "locho mil ciento e veinte y. quatro
marauedís el qual an de pagar conforme a
rreglas del todos los suboeaores en este oficio
'Y tambieu an de pagarlas personaa que nom
orares para vsarle la media anata que con
forme a ellas- deuíeren antes de ser admítidns
al vso del en la parte que fuere nombrado de
que a de constar pOI' certiflcaeion de la con
tadurta desle derecho. Dada en Zal'ugoca a
veinte y nueue dias de üctubre de mil seía
cientos y quarenta y seis alios=yo el Rey=
yo antonio Carnero secretarío del Rey nues
tro señal' la hize escribir por su mandado
D. Juan Chumaeero y Carrillo licen. do D. An
t.' de Camporedondo l.do Jose gonzalez=
miguel de Cariago.-29 de Octubre de 1646.

Titulo de Correo mt1JYor de la Oiudad de'
Salamonea al (fonde de Oñate.-A. S.-Re
gistro del sello . ..- Octubre de -L646.

Don Fhelipe &. POt' quanto por vna mi ze·
dula de tres de marco de este año librada por
los del mi Consejo de Hacienda mande al
mismo Consejo diesen autisfacicn al Conde de
Oñate "Y ViITClUlediaua de catorce queutos y
quatro mili nouecientos y sesenta y seis mrs.
en platta por quenta de los aleanzea que hazs
a mi Real hazíenda en la quenta cle lo que co
bro y pago hasta fin de nouienbre de mill y
seiscientos y quarenta y nno para gastos ele
Correos como mi Coereo mayorde 11) que pro
cediese de Yentns de oficios ele Correos ma
yores y para la paga dellos propuso la perpe
tuidad de los oficios de Oorreo mayor de
Palencia, Guadalajara Medina de Rioseco me
dina del Campo Toen Trujillo Al'eu~lo Auila
Najera üudad Rodrigo. Salamanca. S, lueae
de Baeramedu Segouia leon y la estafetilla de
Toledo que se sírue en la villa de Madrid 
y hamendose reconocido por el dicho mi
Consejo de Ha7.iellda que estos ofiOios renLa
uan kes qnentos quinientos 'f tl'einta y seis
mill seiscientos y ocllentta ml's. al año-se
ajusto la venta y perpetuidad delloo para e~

dicho Conde en quin({e qUrlutos de mes. en
platln en la forma art'iba referida y que se le
vendieron otros de la misma calidad eutl'e
gando esta eanUiclad en las mis arcas de tres
lIaues de mi thessoreria general pal'a que es
tando en e11n8 se le diese sutisfar;ion al dICho
Conde de OñnLe de losdiclros catol'ce quentos
ciento y quatro mm oouecienLos y sesenta y
aeis mes. era platta que llor la dicha mi Zt~du·
la le estan mandádos pagm' y aOra vos don

IñIgO Velez ele gueuara y Tasís Conde de Oña
te y Villamec1iaoa, me haueís hecho 1'elac1011
que cumpliendo con lo que de vuestra parte
os Loca haueís entregado en las mis arcas de
tres llanea los dichos quince quentos de mrs.
en plana como lo pod ía mandar ver pOI' carta
de pago de D. Alonso Ortiz de Zuñiga mi the-

_ S01'61'O general que tomada la razon de los mis
Con tad ores que la tienen de mi Real hazienda
en el mi Consejo de la Camal'3. ti sidopresen
tada suplicandome sea seruido de daros prí
uilegios de los oficios de Correo mayorde Pa
lencia Ouadalajara medina de Iííosecc medí
na del Campo toro Trujtllo areualo auila
nagera Ciudad Rodrtgo Salamanca San lucar
de Barrameda, Segouia Leon y la estarerílla
de Toledo que se sirue en la villa ele Madl'id
para despues de las dos vidas que gocaís de
llos por merced del Rey mi señor y padre CLUB
aya gloria para que lo estíngais como híenes
vuestros propioa con los derechos y emolu
mentos que les tocaren y pertenecíeren con
las calidades condiciones deolaracionea 'j
prerrogatíuascon que os tengo hecha merced
de otros ofleios desta calidad y por quanto
después de los días de vuestra vida el suce
SI)I' en vuesira casa 'Y mayorazgo de Villame
diana puede pretender que los dichos quince
oficios están incorporadosen el y pertenecer
le por su vida os aya de dar facultades para
poder dísponer dellos en vida o en muerte
eomobienes propios vuestros sin embargo de
estar incorporados en el dicho mayorazgo de
Villamediana reduziendole a bienes libres
vuestros y tiniendo coneíderacíou a lo refe
rido y a lo que me haueís seruido y espero
me seruireís he tenido POl' bien haceros
merced como por la presente osla bago de la
perpetuidad de 108 dichos quince oficios de
Correo mayor de Paleada Guadalnjal'a medí
na-de Rioseco medína del Campa toro Tru
gíllo .areuale auüa nagera Ciudad R,o Sa
lamanca San lucUl'- de Barrameda Segouia
Leon y la estateülla de Toledo que se sirue en.
la villa de Madl'id y en consíderacion de los
gastoe queen miseruioio haueís hecho y de
los empeños que por esta causa se os aa-se
guido tengo por bien de reducir los dichos
qumce oficios a bienes libl'es vuestl'os sin
embargo de esLar incorporado en el dicho
maY01'3zgo de Villamecliana y del derecho
que pOl' esta l'fIZOn le podia tocar y peI'tenacel'
a vuestro inmediato sucesor porque ~'o de
mi pl'opio motao zierta ciencia y poderio
real absoluto de que en esta parte quiero VSal'
y vso como Reyy señor natural no reCOllO
ciente superior en lo tem~ol"al declal'o los di
chos quince ofiCios por bIenes libres vltestros
para que 103 podaja vender y enagenal" en
vida o en mnel'te como tales bienes Hbl'es
vuesLl'os y como sino se huuiel'an illCOl'PO
l'aclú en el dicho mayorllzgo de Villnmediaua
y sin que quien os sucediere e11 el pueda te-
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ner ni tenga derecho alguno que lo en esta
mi carta contenido en couñrmnélon de lo qual
mi voluntad es que Dora de nqui adelante
seais mi UOl'reo mayor de la Ziudad de Sala
maoca y Maestl'o de hostes y Postas Estafetas y
Percach.us deltas y de quulesquiem cartas que
de denLl'o y fuerade la misma ciudad vayan o
venC1all de quulesquiera partes reynos y se-

o ñOl,fos y le tengais y gocéis como queda re
ferido para vos y vuestros herederos y sub
cesoees como bienes vuestros propios hauidos
y adqull'idos por íustoe ':1 directos titulos y
para quienvuestro derecho tuuíere y tengaís 'i
goceia con los podes de las cartas y todos sus
aprouechamientos derechos vsos y costum
hres preeminencias exensiones y líbertades
Pel'cachos y lo demás a el anejo y perteue
ciente segun Ycomo al presente lo administra
y a mi me pertenece por derecho hereditario
en la forma segun y de la manera que lo de
jal'edes dispuesto por esceltura de testamento
ventao trnspasso o en orea qualquier manera
sin quesea necesario despachar titulo alguno
mas que 5010 el que se os da po-esta mi cal"
ta porque en virtud del vos o quiensubeedie
re en VU8stl'O derecho pOI' venta herencia ce
sien o traspaso o en otra qualquíer manera
no pueda poseer y ayais de goCa1' y gooels de
SUB fl'l1tOS y aprouechamieutos y de Lodos los
demas que le perteneceny pueden pertenecer
en qualquier manera y os doy licencia y fa
cultad poder y autorídad para que vos y los
que os suboedieren en el dicho oñcío cada
vno en su tiempo perpetuamente para siem
pre jamas podais y puedan nombrar los sh'
uientes y oficiales que fueren neccsurlos los
quales s110 en virtud de vuestre nombra
miento vde los dichos vuesteos subcesores
le siruanquedando en vos y ellos líbre díspo
síoton y facultad como os la doy para quitar
los y remoueetos con causas ú sin ellas todas
lasveces que quisieredes e quisieren y poner
y nombrar otros en su lugar para que aque
llos les sienan sin que. sea neeesarto otro ti
tulo zedula ni despacho mio ni de los reíes
mis snbeesores mas quesolo el dicho vuestro
nombramlento y el de los dichos vuestros
áubeesores porque ninguno de los dichos te
nientes y oficiales a de poder tener derecho
alguno al dicho oficio ni al vso ni exercicto
del mas de por el tiempo que Iuere vuestra
voluntad v la de vuestros subcesorea no re·
gulada por derecho ni termtno alguno y el
poseedor que fuera del pueda hacer y dispo
ner deste oficio como de cosa suya propia
con sola cel'tifica~.ron ele qlle es vuestro he
redel'o o sUgesor en vuestl'o derecho sin que
tt:n!rn ob;igacion de hacer otra renunciacion
D1 despaeliar titulo del si no fuere a la volun
tad lHu'e del poseedm' y qualldo huuiere re
nouacion no sea necesario exibir ni presen~
tal'la. I'enouacion -en los terminos señalados
po~ las leyes destos mis I'eynoa pOl'que mi

volu ntad es que solo en virtud de su titulo
los que subcedieren en este oficio lo puedan
vsar y exercer y perCIbir 11118 Irutos yaproue
chamientoa sin que tengan necesidad de ha
cer ni despachar nueuo tHulo y a voa y a to
dos los subceaoees en el dicho oficio por de
recho vuestro 8e. na han de guardar las OQl'
ras y peemmencras que por razon del seos

o deuen y las que se an deuido y-le tocan y
perteueeen teuiendolas como yo las tengo por
comprendidas en el todas las gracias, meres
des franquezas y libertades e ynmunidades
que por otros titules despachados por la mi,
Corona de Castilla y la de Arngon se os hu
uieren despachado o a otro particular de al-

, gana ciudad como si las diohas condiciones
estuuieran iusertas e yucorporadae en este de
tal suerte que no an de ser tenidas por relati
uas sino por dísposítíuas y os doy licencia y
facultad para que sin embargo ae estar in
corporadó e incluso este oficio por el derecho
de las dichas dos vidas con los demas bienes
de la dicha casa y mayorazgo de Villamedia··
na desde luego si quisieredes podrais dispo
ner del pOI' vuestra alma o en otra qualqníer
forma que quísieredes sin que vuestros hijos
ni descendientes puedan pretender pat'te Di
legitima en lo o que valiere y si quisíeredes
hacer mayorazgo del lo podara hacer en
quien quisíeredes y pOI' bien tuureredes en
P81'juicio de los'demas vuestros bijas eligien
do el que de ellos os parecierecon los vinculas
grauamenes y condiciones que quisieredes
poner sin que tenguis oblígnclon de dar a los
demás aumentos ni parte alguna en los emo
lumentos del dicho oficio por adquirirle como
le adqmrls aora en esta calidad y la de entrar
en vuestro poder con la libertad referida y lo
declaro por libre no obligado ni sngeto á
vinculo resütucion alguna declarando como
declaro la propiedad y perpetuidad del dicho
oficio a de queda!' como desde luego queda
tl'asfel'ida y si neceeario es trasfiero en vos y
en vuestros subcesorea yen el que en qual- ,
quler manera y por qualquíee titulo aoca o en
qualquier tiempo subceda en vnesteo derecho
no 5('10 el util sino el directodominio del sin
quedar en mi misma Corona real ni en mi
real Hazienda mas que solo la suprema rega
lía para la conseruacíon del dichooficio de tal
suerte y como si en ningun tiempo el dicho
oficio huuíese sido ni dependido de la crea
eion de los Sres. Reyes sin que por níngun
mi sucesor que entre en el reyno se pueda
decrl' y alegar que no. se pudo enagenBr de la
Corona y Patl'imonio real por ser ofiCio de la
ilrimera elase de la soberania y para ma
yOl' fuerlia seguridad y fh'meza desta merced
en considel'aClon de los seruicios que me
habei3 hecho y en parte de remuneracioll
dellos l'esuelvo en vuestro fallar y en quien
suboediere en vuestl'o derecho qu{\lquiel'<.~
que tenga mi fisco y Real hacienda a este ofi-
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cío y todo el que- es o puede se" le renuneto
y L¡'~Sptl80 811 vuestro tauor y desde luego me
obligo y empeño mi fe y pnlnbra real a que
todos los Reyes que sncedíereu en mi Corona
de Castilla abran pOI' íirme este contrato y no
le impugnaran por causa ni razon ni pretesto
al~uno ni a titulo de perjuicio de la corona ni.
1\01' necesidades pubJieas que sobrevengan
porque tildas SR an de [uzgar y tener como las
tengo y juzgo por prevístaa y consideradas y
por deuega.laa y veneídas todas las racones
que en !IuultLuiel' tiempo p,udleren ?bligal' a
su. modiñcaelon o reuocaeion y quiero y es
rol voluntad fine tengaís anejo á este oficio el
poner en dicha ciudad los tenientes v ofícia
les y nombrar Maefltro de postas y asi mismo
nombrar y criar los Correos estafetas '! Per
cachos que fueren neeesarlos recluir eneami 
nae v dístríbuir las captas que fueren y vinie
ren ala dicha ciudad de Salamanca y- podalg
reclute v cobrar todossus fl'utosemolumelltns
y aprouechamientos y tener y tengals toda la
mano autorídad y vtilidad que Iuere necesaria
y hacer de todo como de cosa vuestra propia
hauída y adquirida corno porjustos y directos
titulas COIDO esta lo es gozando de los dichos
frutos aprouecharníentos y portes en la forma
que los lleuais en estos mis reynos ele la
Corona de Castilla y con ealídad que ninguna
persona de qualquiercalidad eondieion dJgni
dad pl'eminencin que sea puedadespachar de
la dicha ciudad de Salamanca ningunospliegos
ni viages para ningunas.cmdades villas ni lu
gaees sino que pOI' vuestra mano o de vues
tres berederos·y aubcesores o de los teníentes
y personas que nombearedes y VS3L'en. y
exercieren el dicho oficio llagando a vos o a
vuestros tenientes lOR dereehos acostumbra
dos porque mi voluntad el'! que solo el pro
pietario del dicho oñeío il sus tenientes nom
braren hayan de exereer dicho oficio de
Correo mayor y a vos solo y a vuestros te-

. uientes a de tocar la correeíon de lo que
ecedíeren en el dicho oficio y el muuarlos y
poner pena a los que faltaren a la oblígacíon
y fidelidad rlet y mando que a vuesrros te
niente.~ se guarden todas las om'~ls fl'allque·
cas y !ihel'wdes que a los propietarios COI1
que si el teniente qne siruiel'e ~ exe!'oiore el
dicho oficio muriese en elmj·entl'as que vos
o vuestros suhcesnres nombral'edes- otro
COl'reo y es mi voluntad qUA sirua el dicho
oficio el oficial que tubiel'e al tiempf) de sn
nroerLe o la perssona que dojase nombrflda et
que le tllbiel's y os doy f:wuLtad porlel' y
authoridad para que vos y vuestl'os subt;eso
res '! los demas Cot't'eos mayores qne plH'
Liempo flH31'en de la dicha ciudad de Sa
JumanclI con causas ó ~in. ellas a vuestra
VOIUllt.'lc1 alnedl'io poclals "emOlle-r y qllíl.3r los
LinienLe8 y los maestros de postas-sin que os
puedan obligar a que deis caussa o razon a la
(Iicha remocion ni adquieran ni puedan ad-

quírír derecho alguno los dichos tenientes ~'

Maestl"os de postas que una o mas veces
hubieren sido nombrados porque lodo queda
a la libre voluntad del proptetario rlel dicho
oficio v esta misma racl1ltnd ha de tener
la mugar del cueador del menor en caso que
lo sea quien sl1bt)ediere en el dicho oficio y
por leí ni porgouierno ni por otra causa se an
de alterar los derechos da los I}Ortes (le la."!
cartas sino que an de quedaren conformidad
de la costumbre que en esta razón se a ob
seruado y guardado hasta aquí en poner los
dichos portes y sobre los dichos portes y
caItas no se ha de echar derecho ni vm-

. puesto alguno y si se echare a de ser para
vos y la perssona que subcedíeee en el dicho
OfiCIO y quando llegara a estar separado y
diuidído de los demas oficios pertenecíentes
al titulo vníversal de Correo mayor destos
reyuos es mi v-iluutad que se gnurde yaya de
guardarse eon las personas (fue snbeedíeren
y tubíeren el dicho oficio la coreespondencía
acostumbrada y ~leolaro ({!IB Jos quince queu
tos de maranédis en plata con que vos el
dicho Conde de Oñate me baueis seruído por
108 díehos qllince oficios que es su justo y
verdadero valor y en su consíderuelou y de
que ay los teueis y goC)ais pOI' el derecho ele
las dichas dos vidas y de los accidentes fine
en este tiempo pueda hauer vülidades e yn·
teressea que se pudieran adquirir con tos
dichos qnínce quentos de mrs. y sus frutns
durante las dichas dos vidas para ~ocm'lo8
después dellas loa que 111) valen mas y en
casso que los valgan o valer puedan os hago
~r.n!.\iH merced y donaeíoo pura. mera perleota
e yrreboeable tt vos el dicho Conde D. Iñigo
y a vuestros SUbl{FlSS01'es y perssonas que
subcedíeren en vuestro derecho de la dicha
demasía y mas valor y si nezessaein es ínsí
nuacion yo la ynsmuo '! he po l' ynsinuada y
hago y ouorgo en vuestra vtilidad yveneñeio
tantas donaciones y las mismas que sean ne
zessarins pura equfvateral valor ynerte por lo
ele los dichos qllint;/'l oficios y con esta euli
ciad. desde luego renueuo en vuestro fauor y
de J.os dichos vuestrossuboessores qnalqniem
lcssinn y engrillO CfHB en la dicha velÜU
aia hauidl.l por yuol'llle e ynol'missima lIue
flan sin etnllarg:.\ de qm\feslfullier leyes de
que mi Real h~zienda se pUt~da valel' en estu
l'azoa at)a.rtandola nomo la apul'to del Iwdenu
miento Real de Alcala de HcnareS!lOrllUe esttl
venta y con~r::¡to solo se a de goueL'uul' por
las condICiones en 8Rf.a mi eal'ta declnrachlli
las quale~ dichas leyes deRde luego der'Og'n
casso y anulo y Lioi por niogllnas y ele ni n
~llll valol' para en este cnfl~1l y en 811 cI)llfnt' 
midad mando al m¡ C:ofl'eJiclol' de la rliclm
ziud:ld qlle oyes y a los otl'Og .fUf.lZl.'~

y .Jllstiyiafl della qlle lllego que gUl! est<t
mi carta fuel'en l'equel'idos den la posse
sioa del dicho oficio a vos el dieho Con-
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lle D.n Yñi~fl Oa la persaona que vuestro po
der hubiere y 08 le dejen y ccusieutan vsar
sxercer yachiliuistl'ul' POI' vos o porlos tsnlen
tes v demás perssonas que en la conrormídad
y casaos referidcs nomhraredes con las cali
dades faculLades condiciones declaraciones
preheminenr,;i:rs en esta mi carta contenidas
todo lo a el concernientes y que guarden y
llagan guarda¡' a vos y a Jos dichos vuestros
tenientes Yperaoeas :U'I'Íua declaradas todas
las tiourras Iranqueeas graeias mercedes
UuerLades esencíones prehemtoeneias ~r prer
rogatiuas Po ynmunidades y todas las otras
eossns que por razon del deuaís bauer y gocur
Yos deuen ser guardadas a vos y los teníeu
tes que nombearsdes podals hauer porciuir 'f
üeuar los portes de las cartas y Lodos los de
masderechossalarios y emolumentos aldicho
oficio anejos y pertenecientea en la Jorma se
gUfl y ele la manera que los lleuaisen mis
J\eynos ele la Corona ele Castilla sin que sea
nezessario OLI'O título zedula ni orden mía para
ello todo bien y cumplidamente sin falt~H'oS

cosa alguna y que en todo ni parle dello no
se os ponga ni consienta poner yrnpedímento
alguno que yo desde. aora os reziuo y he P01'
resiuido al dicho oficio y a vso y exercícío
del y os doy poder pa ra le vsar y exercer pOI'
vos o pOI' los tenientes que ncmbraredes con
las calidades y prehemiuencias eu esta mi
carta declaradas sin que pura todo ni parte
alguna de lo en ella contenido sea necessaelo
otro titulo zedula orden ni despacho mio ni
de los Reyes mía eubeeesores con CUÜ\S cali
dades condiciones declnraeiones y preheml
nencías quiero y es mi voluntad que tengaís
el dicho oficio por [uro de heredad perpetua
mente para siempre jamas para vos- y vues
tros heredeeos y subceaores y para quien de
vos e de ellos hubiere titulo voz o causa y
vos y ellos le podaís sedee renunciar vender
'Y traspassar y arrendar por nraíor y por me·
nor 'f disponer del 60. vida o en muerte por
testamento o cndícílo o en otra qualquier ma
nera como vienesy derechosvuestros propíoe.
hbres y hereditarios y la perssona en quien
suboediere le aya con las mismas calielades
condiciones pl'i:lheminencüls y prm'rogatiuus
y perpetuidad qlle vos siu que le faltt: cossa
alguna y que con el nombramiento renuncia
((ion o clispossioion vuestra v de quien snhQe
diere en el dicllO ofiCio se aya de despachrU'
titulo del si le ql1isiel'eeles como queda dicho
con esta calic1ac{ y perpetuidad aunque el que
le renunºiase no aya viuido ni villa dias ni
oras algunas despues ele l.a. tall'counciaoion y
mual'a luego al punto que la hiziel'e y aunque
no se presente ante mi c1entl'o del termino de
la ley y que si deslJues de VU6iltl'ns dius o de
la pel'sona que subocdiel'e en el dicho oricio
le hllbiel'ede hetedal' alguna que por ser me
nOt' de nedad o mugarno le pueda administl'31'
ni exercel' ni tenel' en si la propiedad del

teugu facultad de nombrar otea para que le
administre vse 'f exerca como propíetaríc
con facultad de que aquella misma aya de po
del' y pueda hazer el dicho nombramiento
pOI' la forma y con las calidades y prehemi
nenclas que arríua van declaradas 'Y presen
tandose en el mi consejo de la Cámara nom
bramiento para lo que toca al propietario se
le aya de dar y de zedula para seruie este
oficio coa las calidades y prerrogatíuas que
le pertenecen y a de poder nombrar thenieu
t~ ftL tras de Postas y las demas perseouas ar
nua declaradas CI)IllO queda dicho quedando
a vuestra elecciou y voluntad v del posene
dor que fuere del dicho oficio el despachar
titulo del para vsaríe porque en virtud deste
'108 y vuestros eubcesores le haueis de poder
vsa¡' y exercer perceuír y lleuar 108 portes de
1M cartas y los demas derechos y emolumen
tus que le pertenecieren sin que sea nezessa
1'10 uazerse ni despacharse otro titulo y que
muriendo vos o la peesaona o perseonas (fi1i'\
despues de vos strbeedíeren en el dicho oñcio
sin dlsponer ni declarar cosa alguna eu 10 to
cante a el aya de venir ':1 venga a Iu que tubie
re derecho de heredar vuestros vienes y suíos
y si cupierea muchos se puedan conuinie y
dispone¡' del y adjudrcarleni vno dellos pOI' la
cual dtsposlcíon y adjudicaeion se dara assi
mismo el dicho titulo a la persona en que sub
cediere en la forma referida y que siendo pri
uado o inhanílítado el que le tubier» le ayan
aquel o aquellos que tubieren derecho de he
redar en la- forma que esta dicho del que mu
riere sin disponer del conlas qualesdíchasca
lídades condiciones y preheminencíae ql1í61'O
que ayais y tengals el dicho oficio y gocéis del
vos y Vll6SLl'OS herederos y subcesores y la
perasona o perasonas que de vos v dellos hu
hiere titulo voz o causa perpetuamente para
siempre jamas, y mando al Preeidente y los
del mi Consejo de la la Camara que síendoles
pedido COIU() dicho es despachen el dicbo
titulo en Iauor de la perssona o perseonas
aqulen asi perteneciere conforme a lo que
esta referido expresando en el esta merced. y
1.)L'el'rogatiua y lo mismo hagan con los ql1e
adelante subcedieren en el dicho oficio en
c.uia lllel'ced vos y ellos hallcis de ser man
tenidos y amparados sin (PIe della POd3is ni
puedan sel' despojados aunque sea por qual
quiel' caussa publica lllnyol' ni menOl' y ele la
ympol'tanl)ia que 8e puecla considel'[Ir y de
vl'gente necessidad ~obl'e vengu en los (UCh08
mis Reyol.ls ni en ntl'a qualrruiel' manel'a y 1J0r'
mi y los R.eyes mis subcesn.res pl'omelo '!
aseguro pOI' mi fee y palabra Real que- aOI'¡1
ni en ninglln tiemllo perpet1l3111ente pat'(\
siempre jamas no hare ni haran nouedad eu
ello y si de hecho y contl'a el tenol' y l'al'ma
desta. mi carta se hiziere pusiesen v dierAn
en contl'ario peouidencias zedulas yOll'CS cltls
pachoR no valgan pOl'quB desde luego los
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y seguro a vos el dicho conde de Oñate y a
vuestros herederos y subcesores y ti las de
mas perssonae que de vos v dellos hubieren
titulo derecho o caussa y no se os pondrá a
vos ni a ellos mala voz ni pleito a este oficio
ni parte alguna del por los dichos mis subee
sores en los dichos mis Reynos ele casulla ni
por oh'a perssoua alguna ni se os yrnpidira el
vso v exereíeto del aai en lo prececíon de los
apeouechamíentos como en las calidades y
prehemlneneias en esta mi cartadeclaradas y
si sobre todo lo referido o qualquíer parte
dello se es pusiere a vos o a qualqníera de
los subcesores en el dicho oficio pleito u otro
qualquier ympedimento de hecho v de dere
cho yo y los Reyes que me subeedieren to-

: mare y tomaran la voz y defensa pOI' vos y
los subeessores en el dicho oficio para lo

.. qual desde luego mandoa los mis procurado
res fiscales que aoca son y adelante fueren
de los mis consejos audiencias y chaeíllerias
de los dichos mis Reyno8 de la Corona ele
Castilla que os asistan defiendan y amparen
en todos los pleitos que en razon del cumpli
miento desta merced y sobre qualquier cossa
que tocare y perteneciere al dicho oficio y
y de lo contenido en esta mi carta hasta loa
feneeee y acauar y dejaros en quieta y paci
fica posseslnn del dicho oflcío y ele todo lo
que pOI' razón del os pertenece cada y quan
do que pOI' vuestra parte y de los dichos
vuestros subcescres en el Iueren requeridos o
viniere a su noticia sin esperar para ello
otra orden mía ni de los Beyes mis SUbC6S0
res y salgan aello en vuestra defensapara que
en qualquier casso y tiempo sea guardado
cumplido y executado todo laque quedadicho
sin que se os limite cosa alguna clello porque
precissamente se osa de obseruat guardar y
cumplir 'i dejar a vos y a los dichos vuestros
euboessores el libre vso y exerc íeío del di
cho oñeío goce preceeion y aproueehamíento
de los derechos que por el os tocaren en la
rorma que arríua va declarado porque no lo
siendo pOI' qualquier causa que sea antes
que seais despachado del dícho ofiCio ni par
te alguna del se os ayan de voluer los dichos
quince quentos de mrs, de plata con que me
seruístíe con mas las costas daños yntereses
y menos cauos de ellos que se deuieren C011-
siderar haueis tenido y perdido desde el día
elel desembolso hasta la Real paga. v mando
a los del mi consejo de Hacienda y conuadu
ría mayor della que sienten el traslado desta
mi carta en los mis libros de lo saleado en
qualquier tiempo que ante ellos la presenta
redes aunque sea pasado el año en (lue se
hauea ele hanel' hecho y sobre escrita y li
bl'ada os la bnellUlll ol'iginalmentte sin que
se Ofl pida ni demande por ella del'echos de
Contadores mayol'es dIezmo 'i chancillería ni
otl'OS algLlDos que yo aya de hauel', y me
pel'lenezcall por esta mel'ced segun la orde-
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juzgo tengo y doy pOI' ningunos y de ningún
valor ni efecto como dados y librados en con
trauencionde contrato reciproco que a de ser
obligatorio hecho entre mi y vos porque mi
vntencíon y voluntad deliuerada es que 1<\
rnel'ced que pOI' esta mi carta os bago en
Lodo tiempo os sea zíerta ~ segura en la fOI'
ma y con las calidades arnua deetaradas sin
que como queda dicho en ninguu tiempo se
puedu alterar ni ynovaL' en cosa alguna y en
cargo al sereníeeimoPríncipeD. Baltasar Car
los mi muy caro y muy amado hijo y mando
a los Infantes Prelados Duques ~Iarqueses

Condes Ricos embrea Priores de las ordenes
comendadores y sub Comendadores Alcaides
de los Castíllos y cassas fuertes y llanas y
3 los del mi Consejo Presidentea y oidores
destas mis audiencias Alcaldes Alguaciles de
la mi cassa y Corte y ehaneillerias y al mí
Correxidor que es o fuere de la dicha ciudad
Juezes y Justicias della y otras qualesquier
perssonas a quien tocare en eualqu íer mane
ra el cumplimiento de todo lo contenido en
esta mi carta que steudo requeridos con ella
o con qualquíer traslado SUlO siendo de Es
críuano que se le a de dar tanta fee como al
original como si se requiriera con el que le
guarden cumplan y exeeuten y hagan guar
dar cumplir y exeeutar y amparen y defien
dan en la posseslon y propiedad vso y exer
~iQio del dicho ofiQio a vos y alas que subce
dieren en el en todo y por todo como en ella
se conüene sin que se pueda yr ni venircon
tra su tenor y Iorrna aora ni en ningun tiem
po perpetuamen te para síempre jamas ni con
sientan ni den lugar a que se os límite ni sus
penda en toclo ní en parle ni que se den en
contrario las dichas zedulas y despachos an
tes' para su cbseruanc!a den cada uno en la
parte que le tocare a vos el dicho Conde o a
vuestros subcescres en el dicho oficio o a la
perssona que en vuestro nonhee y suío le pi
díeredes las que fueren nezeesarias para
maior ñrmeea de la merced que por esta mi
carla 08 hago todo 10 cual se a ele guardar
cumplir y executar sin embargo de qualquier
leyes y pregmaticas destoa misReynos ':f Se
ñoríos zedulas prouisaiones Reales y otras
cartas deltas ordenancaa esLilo vso y costum
bre deltos y otra qualquier cossa que aya ó

pueda hauer en coutvario con todo lo qualha
uienclolo aquí ynserto e yneorporado como si .
de berbo adberbum lo fuese pOI' esta ley dis
penssoy lo abrogo y derogo casso y anulo
y doy pOI' ninguno y de ningúnvalorni efecto
quedando en su fueren y vigor para en lo cle
mas aelelante y para maíor fuerea seguridad y
fil'rneca cleste contrato me obligo a mi y a los
Reyes mis sUbccsol'es y a los vieDes del'echos
y acciones de mi COl'ona y patl'imonio Real a
la reuieion segurielad y saneamiento del dicho
oficio y de todo lo con~henidó en el dicno
Contrato y en esla mi cal'ta y que se,'u zierto
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nanea porque también os la ha~o de lo que
en ella se montta y 81 desta 001 carta vos o
ql1ulquiera de vuestros herederos y subceso
res en el dicho oüeío quísiecedes y quísíeren
priuílogio y eonñrmaeion mando a los mis
concertadores y esonuanos mayores de los
preuilegios y confirmaciones y al mi Mayor
domo canciller y notarios mayores y a los
otros oficiales que estan a la tabla de mis se
llos que os le den líbren y passen y sellen} la
mas. íuerte firme y bastantequelesptdíeredes
y menester hubieredes. y declaro que pOI' ha
uer como se a entregado los dichos quince
quentos de mes. de plata en las arcas de tres
llaues se a cumplido con la paga dellos sin
que vos ni los dichos vuestros subeesores
senís ni sean obligados a prouar ni aueríguar
en que se couuírtíeeon ni gastaron ni hazer
sobre ello otra diligencia ni aueriguaeion ti1
guna aora ni en níngun tiempo y esta merced
os hogo atento-a que liautondose zitado para
esto a D.a Catalina ele Gueuara vuestra bija
ynmediata subcesora en la dicha vuestra ca
sa y Mayorazgo en presencía de D.n Beltrán
de gueuara eáuallero del orden de Aleantara
su marido no lo contradícen desta mi carta
un de tomar la raznn los contadores que la
tienen de mi Real hazienda y declaro que
desta merced barreis dado satísíacion al de
recho de la media anata el qual an de pag:.w
conforme a reglas del mismo derecho las
personas que subeedíeren en los dichos ofi
cios durante las dos vidas y para despues
dellas los que subeedieren en ellos la han de
pagar por el entero valor de 108 dichos oficios
y también la han de pagar las perssonss que
vos y vuestros subceeoees nombraredes para
el vso y exereíeio dellos conforme a las mis
mas reglas antes que ninguno sea admítido
al vso del que le tocare por vuestro nombra
miento o suío de que a de constar pOI' la
Contaduría del dicho derecho dada en Zara-

. goea a diez y siete de Nouiembre de miU y
seiseentos y quarenta y seis años yo el Bey
Antonio carnero escribano del Rey nuestre
señor por su mandado licenciado Juan chu
maeevo Larrillo licenciado D.nAntonio cam
po Redondo y Río licenciado Josepb g,s Ad
uiertese que si cada vno de los subcesores
no pagaren la media anata sea visto tener
oblígacion a sacar titulo deste oficio y no le
sacando no pueda vsar del en manera alguna
Asentase el traslado del titulo ele su mg. iI en
las cinco fojas antes desta escrito en sus li·
bros de lo saluado que tienen los del BU con
sejo de Hazienda v contaduría en ~1ndrid a
diez y siete ele nouiembre de mm seiseíeutos
quarenta y seís años. Itcenemdo D.n Francis
co Antonio de Alareon D.n Felipe de porrea
lua ga Dauíla nuñez n.» Gel'onimo San Vito
res de la portilla tome la razon del título de
su mg. d escrito en las eínco ajas antes desta
pode leon lome la razon por indisposieion

9

del Contador mayor de medina Laso de la
Vega Andrés f1'8 del Caatillo-eD. L de Casta
ñeda=rúbl'ica-17 de Nouíembre de 1646.

E1~ el mism,Q (J/J"clLi'Vo '!J legajo en q'l!>e se
encuentra el documento an't81'Íor se ltallan,
redactados en igual f01"'rJUt 'IJ !eclta} los títulos
de Correo Mayor de Palencla, fi'uadalajOda,
Medi1w, de Bioseco, Mediln-a del OaTNJo, Toro,
TrufiUoJ A'févalo, Avila, NÓ(jera, Otudad Ro
drigo} SanLUCM deBa'l'rameda, &go"Dia}Leon
y elde la Estaf'etillade Toledo que se SÍ'J''08 en
la TJilla de Madrirl., e~pedidos todos á fa'V01'
del 'Jonde de Ofiate.

Real Oédula ctmeediondo fran~uicias á los
Maestras de Postas, cOl1jt1'matorw, de la de 4
de J'lJ/nio de '1642 .-A. e. O. - Correos: 
1.a seccion.-Legajo10.

(1) y por que por parte del Conde de Oñate,
y Villamediana, mi Correo Mayor, se me ha
representado, que sin embargo de lo conteni
do, en dicha Cedula, y otras que se han des
pachado en esta substancia se le hacen re
partimientos por diferentes Ministros mios} y
otras personas á los Maestros de Postas} y
Postillones de conducciones de Soldados
Carros para el Exercito y oteas cosas de que
están exemptos, suplicandome sea servido
mandar sean libres, y reservados, assí en 10
reíerido, como en lo demas que les está con
cedido por diferentes Cedulas mías, poniendo
graves penas á los que contraviníeren á lo
díspuesto en ella porque de otra forma no
avrá Maestros de Postas, ni Postillones, que
se apliquen á servir en este ministerio; y por
que conviene conservar las carreras, y que
estén prevenidas para las ocasiones que se
ofrecen de mi servicio, haviendose visto en
el mi consejo de Guerra áparecido despachar
la peesente, en virtud de la qual, mando á
mis Corregidores, Governadores, Alcaldes
Mayores, Ordinarics, y otras cualesquier Jus
ticias y Jueces de las Ciudades, Villas, y Luga
res de estos mis Reynosde Castilla} assiRea
lengos, como de Señoríoa, Ordenes, y Aba
dengos, y otros eualesquíer Ministros mios,
á cuyo cargo estuviere el Establecimiento. y
preveneíon de Milicia} y á los Sargentos i\la
yores de ellay demas personas á quien tocare
en los Partidos comprehendídos en la Provin
cia doude estuvieren establecidas Postas} ha
gan guardar, ':l guarden todas las preheminen
cías, yexempcíones concedidas en lapreínser
ta Cedula, y las demás que se han despachado
sobre esta materia, segun, y como en ellasse
contiene, sin ir ni vemr contra su tenor en

(1) El original comienza por la Real Cédula de '1
de Junio de 1642 pág. 56.

i.647



ü6 ANALES DE LAS ORDENANZAS

manera alguna; con declaracion, que tan so
lamente se han de guardar estas preheminen
cías al Maestro de Postas, y un Postillon que
huviere en cada uno de los Lugares que es
tan destinados para las Carreras ordinarias, y
no mas, de manera que aunque tenga mas
criados, 'Y Postillones, solo ellos han de que
dar exímidos de las cargas y contribuciones,
que segun las dichas Cedulas debieren gozar,
y para que en todo tiempoconste, que no han
de ser privilegiadas en cada uno de los di
chos Lugares, por esta razon, mas personas
que un Maestro de Postas, y un Postillon, y
110 haya fraude en esto; ordeno, y mando á
las Justicias de ellos assienten en los libros
de. su Ayuntamiento esta mi Cedula, y los
nombres de los Maestros de Postas, y Posti
llones, que han de gozar 13s exempciones, y
que fallando alguno asiente el nombreelel que
le sucediere, porque no se entienda á mas
personas de las sobredíchas, y se sepa quien
ha de gozar legítimamente de las prehemí
nencías, y que no se vaya contra esto en ma
nera alguna, pena de que se procederá alas
que advirtiere mi Consejo de Guerra contra
los inovedientes de lo contenidoen esta mi
Cedilla; y mando á qualquier Escrivano noti
fique la presente en los casos que conviniere
y dé Testimonio de ellopenade cinquenta mil
maravedts para gastos de Guerra: Dada en
Madl'id á veinte )' dos de Noviembre de mily
aeíscien tos y quarenta "Y siete años. Yo el
Rey. Por mandado del Rey nuestro señor,
A1Qnso Persz Cantarero. - 22 de Noviembre
ele -1641.

(Ja'J'ta del ]Juque del fnft1llJ,tado SO~'J'8 el ofi
cio de C01'1'eo mayor de Roma.--A. S,-Esta
ao.-Legajo 3022.

Señor.-A Antonio de Tarsis hizo merced
el Rey Phelipe 3.· nro. so. de gloriosamemo
ria del oficio de correo mayor de esta corte
á España y Lodos sus Estados dandosele en
feudo con calidad que pudiese fundar mayo
razgo en sus sucesores en consíderaeion de
los eervicíos que le habían hecho el y sus pa
sados y porque por entonces le servia con
50mil escudos de moneda concedíendole jun
tamente facultad de que pudiese imponerlos
á censo sobre el mismu oficio y habíendolos
impuesto en fabor de un Ginohes el heredero
ba andado tan divertido y poco rUnlual que
ha hecho carga de mas de 30. mi da. de ré
ditos habiendolos dejado de pagar en mucho
tiemfo, el Ginobes le ha executado por ellos
en e Tribunal de la Rota que 6S donde tocan
los pleitos dentre partes y el MaL'ques Taesi
faltando al respeto y al reconocímíento ~e
debía á lamrd.recíbída ha intentadoestosdías
sacar el pleito de la Rota y ponerle en el Tri
bunal de la Cámara diciendo ser intereses de

ella porqué las postas son regalías del Prín
cipe por no tener su Mag d . poder para con
ceder la facultad ni poderse imponer censo
sobre cosa que no es perpetua asentando con
esto 'p'or temporal la gracia concedida de los
Pontiñces á los Principes de tener aquí estos
oficios cosa tan pei'judicial como se Quede
considerar; para tratar del remedio hice haeae
una junta de algunos abogados de V. Magd .
y audítores de Rota Españoles y en ella se
discurrió largamente, concluyendo con uní
formídad que merecía el Marques que V. Md •
le mandase quitar el oficio si se hallase ca
mino para poderloegecntar y se resolvió que
convenía buscar la bulla en que se concedie
ron átodos los Príncipes los oficios de COI.'·

. reos mayores de esta Corte para sus Estados

. porqué con ella se pudiese hacer la defensa
intentando la rebocaciori delDecreto de la Ca
mara en que adbocó así esta causa y hablen
dose hecho diligencia para hallarla se ha des
cubierto noticia de ella y de que es perpetua,
si bien hasta agora no la he podido haber á
las manos por estar en un archivo del Papa,
pero tongo por cierto me la darán y no se
dejaran efe hacer cuantas diligencias íueten
posibles para remedio de este negocio y tam
bien se estudiará el camino que puede haber
para que V. Mag d. quite el oficio áeste moco
pues lo merece no solo esta desatencion y
falta de respeto pero otras muchas cosas que
se han experimentadode muchísimos perjui
cios al servicio de su Mag d • de que tenga
este oficio hombre que se halle con depen
dencias de Roma siendo importaaüsímo que
le tenga persona que esté srempre muy de
pendiente de V. Md. 1- que tenga en España
tales raíces que no las aven ture- pOI.' los inte
reses que puede conseguir en este ministerio
y. ele 1.0 que se fuere ofreeieudo en la matt".
daré cuenta á V. Mag d • no habiendoquerido
dejar de poner en su Real notícialo que hasta
agora ha pasado porqué pueda ordenarme lo
que fuere mas de su R. l. servicio. Guarde
Dios la. Cattea. y Real persona de V. Mng d •
cornil la cristiandad ha menester, Roma 19
de Enero de 1652. El Mal~ques Duque del- In
ínntado->

Real Cédula, con/i1"m(l,tvria de otras t1IIJ,Ú1'io.
res mt1llJ,dando se o"b:JGr'V8 lo jYrD'Venido respecto
de precminencW concedidas á los Correos '!I
Maestros dePos/as.-A. G. 0.--1. a seceiom-«
LegaJo 10.

Don Fhelipe, por la Gracia de Dios, Rey de
Castilla, de Lean, de Aragoo, de las dos Sieí
lías, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Coree
ga, de Mureia, de Jaen, Señor de Vizcaya y
de Malina, &0. Avos los Alcaldes, de nuestra
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Casa y Corte, Corregidor y Tenientes de la
Villa'de Madl'id, y alguaciles de entrambas
partes, y :í todos los Corregidores, Assistente,
Govel'nadores, YAloaldes Mayores, y Ordina
rios, y otro.s Jueces y Justiciasqualesquier de
todas las CIUdades, Villas, y Lugares de estos
nuestros Reynos, y Señoríos, y demas perso
nas á quien lo contenido de esta nuestra carta
toca en cualquier manera tocar puede, y á
cada uno, Yá qualquier de vos en vuestroa
lugares, YJurisdiciones á quien fuere mostra
da, salud, y Gracia: .Sepades, que por parte
del Conde de Oñate y de Villamediana, del
nuestro Consejo de Estado, y General Correo
Mayor, se nos hizo relacíon, que por orden
lluestra se le havia mandado se compusíessen
las C~U'l'eras de Galleia, y de Badajoz, de ma
nera, que los Correos que se despachaasen,
pudiessen servir los viages, con la diligencia,
y cuidado que convenía, y que haviendose
reconocido las dichas dos Carreras para refor
zar de Cavallos los Maestl'os de Postas, se ha
vía hallado, que en la mayor parte de los Lu
gares no los havia, ni quien lo quisiera ser,
porcausade las vexacíones que vos las dichas
Juatioías les haviades hecho, y hacíades á los
Correos y Maestros de Postas, quitándoles los
postillones, y Cavallos, con pretexto de servir
para la Guerra sin quererles guardar las
exempciones que les ten íamos concedidas,
como eran de que á los dichos Correos no fe
les quítaesen lasarmas ofensivas, y defensivas.
quefuesse necesario llevar para la defensade
susperscnas, ansí en esta nuestra Corte, como
fuera de ella; y á los Maestros de Postas que
no les tomassen los cavallos ni quítassená los
Postillones, ni se les echassen huéspedes de
aloxamíentos; ':! á 108 Tenientes de Correo
Mayor, que sus casas ñiessen exemptas de alo
xamientos, repartimientos, y cRI'gO;; Coucegi
les que las unas ni las otras exempcíones te
níamos concedidas al oficio de Correo Mayor,
susTenientes, Correos, y Maestl'os de Postas,
como mas particularmente parecía de ciertas
Cedulas, mandadas despachar por los Señorea
Reyes, D.a Juana, y D. Carlos su hijo, su fecha
en la Ciudad de Zaragoza en veinte y ocho de
Agosto del año paseado ele mil y quinientos y
diez y ocho, refrendada de Francisco de los
Cobas, su Secretario, la qual se havia confir
mado pOI' los-Señores Reyes sus subceseores,
y mis primogenitores, hasta el Señor Rey Don
Felipe Tercero, mi Señor, y Padre, por su
Real Cedula, su fecha en San Lorenzo en
veinte de Octubre del año paseado de mil
seiscientos y siete, refrendadade Juan Amez
quita, su Secretario, de las quales presentaba
copias. Y assimísmo por otra nuestra Cedula,
despachada en Cuenca á quatro de Junio de
mil y seiscientos y cuarenta y dos ñemada de
nuestraReal mano, y refrendada de Don Fran
cisco Ruiz de Contreras, nuestro Secretario,
havíamos SIdo servido de mandar, que se

guaednssen las exempciones que estabancon
cedidas á los dichos ~Iaestr08 de Postas, y en
particular que se les reseevasen sus casas de
aloxamíento de Gente de Guerra, Infanterta, y
Cavalleria, assí de assiento, como de transito,
y que no les pudiesseu tomar los eavallos, y
cabalgaduras que tuvíessen en nuestro servi
cio de sus carreras, para vagages de transí
tos, ni para otros efectos, por precisos que
t'uessen con calidad que gozasende la dicha
gracia los que tuviessen por lo menos tres
caballos para solo correr Postas; y que res
pecto de no hallar cevada para sustentarlos,
se les proveyesse de ella, y de la paja que
prectsamente huviessen menester, para íos
que efectivamente tuvíessen, aunque fuese de
la que estuvíesse embargada para nuestro
servicio, dándosela á la tassa y consíntiendo
les que tuviessen sus caballos en los cotos, y
pastos reservados que estuviesen mas cerca
de los lugares en que assistian las Postas, para
que no se detuviessen los COl'L'BOS espesando
los; y que ansi mismo no se les repartiesen
oñcíós Concejíles, ni á ellos, ni á los Postillo
nes, les alistasen pOI' soldados de Milicia, ni
les sacaeaen á servir á parte alguna; y por no
haverse observado lo contenido en la dicha
órden y contínuandose el desconcierto de las
Carreraa que aviendonoslo representado á su
plicacicn suya, aviamos sido servido de man
dar sobrecartar la dicha Cédula por otra que
se havia despachado por el nuestro Consejo
de Guel'ra en veinte y dos de Noviembre del
a!i0 paseado de mil y seiscientos y cuarenta "Y
siete, refrendada de Alonso Perez Cantarero,
nuestro Secretario, como parecía de la copia
autentica, de que ansimismo hacia presenta
cíen, y por no ave¡' tenido tampoco execucíon
las carreras, avían venido al desconcierto en
que se hallaban; y parücularmente, porque
aviendo acudido ante los del nuestro Consejo
pOl' parte ele algunas Justicias, y Uníveesída
des, á pedirnos provisiones en contrario, las
avian obtenido con tanto detrimento de nues
tro servíeio desarmando á los Correos, assí
en esta Corte, como en otras partes, y quando
iban á víages: y nos fue pedido y suplicado
tuessemos servído de manda¡' se pusiesse re
medio en ello, despachando las provisiones
necessarias para que se les observassen y
guardasen las exempcíones á todoslos referi
dos, agravando las penas á los que eontraví
niesaen á lo por Nos dispuesto, con cuyo re
medio abna personas quesírvíessenlosdichos
oficios, y se acudíria puntualmente á nuestro
servicio en el dicho ministerio, y de otra ma
nera seria imposible hacer los víages como
convenía; y dicho Conde, pOI' lo que le toca
ba, pondría todos los l\laestros de Postas, que
faltaban en las dichas dos Carreras, y las
demas que fuesssu necessarías, y vistos por
los del nuestro Consejo, y el Decreto de
nuestra Real Reforma, á él remitido fué acor-
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dado dar la presente en 13. dicha razón y lo
hemos tenido por bien: Por lo qual os manda
mos á todos, y á cada uno de vos en vuestros
Lugares, y Jurlsdieiones, segun dicho es, que
siendo con ella requeridos, veáis una Cedula
nuestra, despachada por el nuestro Consejo
de Guerra, firmada de nuestra Real mano y
l'efl'endada de Alonso Perez Cantarero, nues
tro Secretario, su fecha en esta villa de Ma
dríd en veinte y dos de Noviembre del año
paseado de mil seiscientos y quarenta y siete,
y demás en ella espressadaa en razon de las
.preeemínencias que se han de guardar á los
dichos 1\1aesUoos de Postas, y las guardeis,
eumplaís, y executeis, y hagaís guardar I cum
plir, y executar en todo , y por todo, segun, y
como en ellas se contiene, y contra su tenor,
y forma, y de 10 en ella contenido no useís, ni
passeis, ni consintais ir ni passar en manera
alguna; y los unos, ni los otros no fagades
endeal, pena de la nuestra merced, y de cin
quentamil maravedís para la nuestra Cámara;
so la qual mandamos á qualquier Escribano
os la notiñque, y de ello de testimonio: Y esta,
y otra que de su tenor, y forma dimos, hoy
dia de la fecha de ella, sea, y se entienda aer
toda una, y para un mismo efecto,por quanto
la mandamos dar, y damos por duplicada, en
MadL'id á dos dias del mes de Octubre de mil
y seiscientos y sesenta y dos años. El Conde
de Castríllo. Don Miguel de Salamanca. Don
Gal'cia de Medina. Licenciado Don Francisco
Gil, Don Joseph Pardo. Yo Gabriel de Al'estí y
Larrazabal, Escribano de Cámara del Rey
nuestro Señor, la hice escrivír por su manda
do, con acuerdo de los de su Consejo. Regis
trada, Chanciller Mayor Don Pedro Castañeda
Secretario Arestí.-.2 de Octubre de 1662.

ReCUt/l'do 800"6 el ordinario de Italia.
A. 8.-8eeretarÚJ,s f»·o'lYinciales.-Legajo 78.

El ordinario de Italia se introdujo al año
de mil y quinientos y ochenta con color del
seruieío de su Mag. d y de la comodidad
grande que se síguia a toda suerte de hom
bres de negocios con poder tener auisos
frescos de las ferias y de las otras partes para
sus tratos y contratos y poderle dar ellos
da lo mismo a sus correspondíentea conser
uandose y augmentandose por esta vía la
contratacíon y correspondencia con mucho
seruício de su M.d y bien vmbersal de toda
la república obligándose para este efeto de
poner de aqui a Roma las cartas que escriuie
sen dentro de 2lS días señalando para ello
dos Reales y medio por cada anca, que antes
no salia ser mas de uno, y de napoles y Si
cilla tres que antes era uno y medio, y que
porque mas amenudo pudiese su M.d tener
auisos cienos de lo de todas partes y casi sin
costa por la poca que se siguíria a sus cartas

fuesen dos ordinarios cada mes que benran
a ser 24 al año y aunque esto se con
carta assi y se hizieron papeles lrupresos
dello, y se dieron a los del consejo de estado
y otros y se ñxarou en las esquinas de las
calles mas publicas desta villa, Luego se al
tero esto, y por gana¡' dos correos mas al
año so establecío que fuesen estos correos
los lunes de cada dos semanas de 14 en 14
días con que se ganan dos correos mas ya al
año, ya benían a ser ~6 al año / esto duró
quatro o cinco años con harta pesadumbre y
molestia de todos los mínístros y mucha
costa de su Mg.d porque como eran tan fre
queutes los ordlnar íos con aquella ocasíon
benian a escnuír todos demasiado y mas de
lo que querían, y por lo menos a leer lo que
les eseriuían que era del mismo inconuí
niente y pesadumbre y así se procuro mode
rar y reducir estos ordínaríos a vno cada mes
insistiendo en ello principalmente el comen
dador mayor D. Juan de cuñíga y que par
tiesen los 'primeros lunes de cada mes, pero
a quien principalmente le va en ello procuró
ya que no podía salir con que se eontínuasen
como asta alli de oatorze en eatorze días que
a lo menos fuesen de veynte y ocho por la
correspondencia de las ferias 'j otras causas
que alegaua, en que vino a ganar un correo
mas al año por que con esto son 25 al año, y
así se torno a instituir de la manera que
agora esta que es quanto me acuerdo que
pasó en el hecho deste negocio y es lo cierto
y verdadero sin lo que para encaminar esto
passó, que por venir a 1a sustancia lo dexo,

Y avnque el principio y fundamento de in
troduozíon fue color y pretexto del seruicío
del Rey y bien vníbersal y otras causas desta
manera todo el se a reducido a lo que yo
entiendo en prouecho y hutilidad del Correo
mayor y los de su ofñcío y también lo debe
de ser de los tratantes por la comodidad 4:.ue
tienen de sauer a menudo de sus negocios
avnque no les faltan quexas de que no se
cumple lo que se concertó de llegar en Roma
y de allí aquí en veynte y cinco diaey de ser
excesiuo el precio de los portes en que ellos
hablaran pues les toca lo que yo se y he vis
to y tocado con mano es que biene a ser esta
íntroduciou y continuacion de la manera que
agora esta y hasta aquí se ha contínuado en
mucho daño y detrimento de la hazienda de
Su ~iag.d por los exceeibos portes que paga
por las muchas cartas que bienen de baxo de
sus cubiertas que con cada ordínarío destos
son tantas que se podría despachar con lo
que se pagaVD correo y aun dos muchas ve
ces, pero esto es cierto que siempre suben
los portes a 10 que costaría un correo por
mes, sin que las cartas que vienen para su
Mag. d importen el pago de diez ducados ni
alguna vez dos porque con el aparejo y co
modidad de los ordinarios escríuen todos
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cuantos ay de la misma manera que los tra
tantes aurendose tomado tantoentre hombres
de negocios como en los que no lo son po r
costumbre Yley el escriuír con todos eUos y
a tener pOI' falta el no hazerlo y como ay po
cos que dexen de tener alguna amistad y
conocimiento alla con los criados del Bh'rey
secretario y oficiales dellos procuran todos
que sus pliegos y cartas bengan dentro de los
del Rey, con lo qua! y con los paquetes ex
Cesiuos y grandes que los Virreyes gouerna
dores yembaxadores embian a sus agentes
vienen a crecer los pliegos y el peso delios
excesiuamente todo a costa de su M.a no
pongo avn en esta consrderacion lo que he
visto a algún Ministro que con el aparejo y
comodidad de los ordinarios hazia traer al
gunas cosas que se le antojauan y con ser
ellas de poco precio le benían a costar aquía
su M.d Gastos Reales y assí ha acaecido y vn
libro que no costo en Italia diez reales venir
a salir aquí en sesenta o ochenta por el peso
pero como no es cosa ordinaria no la pongo
por tal mas de pOI' exemplo ele lo que con
este aparejo se puede hazer y haze alguna
vez y se puede de ordínario, todo en des
seruicio de su Mag.d pues es en daño de su
hazieuda Real, tampoco quiero tratar de otra
cosa aunque de mucha consideracion que es
ver si con esta comodidad y apatejo de es
eriuir tantas vezes se escriuia también 10 que
no eonuenia para el seruícío de su M.a aun
que conuenga para los tratantes y el correo
mayor que son solos Jos para quienes esta
bien este ordinario porque para su M.d esta
muy mal de la manera que agora esta pues
no le escusa vn solo correo en todo el año ni
aun quíca desde que se instituyo de manera
que por todo esto se be que el continuarlo
assi es de mucha perdíeíon para su real ha
zienda

queda agora tratar el remedio que esto po
dria tener sin quita¡' el ordinario, pues pa
receque para la comunícacíon de aquellos
reynos y estos y principalmente de la corte
Romana, con que ay tanta comunícacíon y
correspondencía y que conviene Clue lo aya,
no es bien que totalmente se quite, el prí
mero y principal es queningún pliego ni des
pacho que venga para su Mag. d se pese ni
aya de pagar pOI' el peso corno las demas
cartas de particulares pues siendo el señor
del officio y por cuya eonceeion y permision
se sigue al correo mayor tanta hutiliclad no
es justo que sea medido con.la mesma medi
da que lo es el mercader que tanta hutilidad
reciue de las cartas que le bienen y él eseri
ue, y segun he oydo decir en franela 108 Be
yes no pagan portes de ningunas cartas que
traygan los ordinarios lo qual parece razan y
no lo contrario, y quaudo estos años passa
dos se miento en Roma por los hombres de
negocios y curiales de la naeíon que ay allí

de introducir vn otro ordínarío que ellos lla
manan ~or otro nombre, de que en consejo
abra quien se acuerde, el qual se obligaua de
poner las cartas en Roma creo que dentro de
40 días que era lo que bastaua a elloe y pOI'
la mitad menos de porte que agora se paga y
haziendo francas las cartas de su ~Iag.(Í ay
decir al Correo mayor impugnando aquello
que tambien el haría aquello mismo de que
no pagassen las cartas de Su !t1g.d y no es
mucho pues con todo eso benía él a ganar
muchos dineros con el ordinario, y si se di
xiese que con esta C010l' benian todos los
particulares a meter sus cartas dentro de los
pliegos del Rey se podría tomar vno de dos
medios qual seria que se reconociesen las
certificaciones pasadas y que tomando.dellas
no las demás peso ni las de menos, smo las
medianas conforme a estas huuíese de hazer
tranco otro tanto peso con cada ordinario, ..
pues de lo demás que excediese desto se po
drian sacar todas las cartas que huuiese de
particulares y darlas al correo Mayor para
que él por el peso pudiese llenar lo que esta
acordado,

Tambien debr ían ser francos los de los
Consejos de estado y de Italia y los secreta
ríos dellos pues las cartas que eseriuen y re
cíuen son por razon de sus lugares y por
seruicío del Rey pero esto por quitar todo
fraude y perjuicio al correo mayorpodriaser
en peso moderado qual pareciese y por solas
sus cartas mayormente que él agora y des
pues qua se eomeneo a remouer los días pa
sados cierta platica de reformar el precio de
los portes y hazerle cumplir la condícion de
poner las cartas en Roma y de allí aquí en 25
días hizo esentos y líhres de la paga de los
portes a todos los del Consejo de Italia y así
no les llena porte por sus cartas / también
combenia que se moderase y limitase el peso
de los pliegos que vienen para los agentesde
los ministros pues son excesivos en mucho
fraude del correo mayor, hazlendose esto
que aquí se díze, y dentro dellos deben de
benir otras muchas cartas para particulares
con gue acrecientan excesiuamente el peso y
precio dellos en daño de la hacienda real sin
prouecho ni hutilidad de consíderacíon pues
todos los ordinarios que se despachan entre
año no eSCW3an a su Mag.d dos correos 111
aun quica uno y le cuestan mas de doze, y
con esta orden bien guardada se escusaría
este daño, y el correo mayor temía su hutili
dad honesta y conuíníente y se continuaría
el comercio y contratación con prouecho y
hutilidad de los tratantes y no daño de su
Mag. d y si pOI' ventura no quisiese venir en
este concierto; menos mal seria que total
mente se quitasen loa ordinarios y se redu
xíesen a lo que solía antes del afio de ochenta
que no los babia y se pasaba sin ellos, y
con tres Correos que se despachen por el
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consejo de Italia entro año que no seran mas
los de aquel Consejo y pOI' el estado loa mis
mos que agora pues los ordinarios no escu
san ninguno se cumplirá con el seruício de
su M.d con menos de dos mil ducados que
agora cuestan. mas de ocho o nueve mil y
los hombres de negocios para sus comodida
des instituyran otra manera de corresponden
cia o bolueran al que se auia platicado estos
años pasados en Roma o otro igual sin des
seruicío de su 1'rIg.d antes con comodidad y
seruícío suyo como es justo y que se deue y
no lo contrario en ninguna manera.

De que por esto he querido advertir para
que se ponga en ello el remedio que convie
ne y no se continue una cosa tan dañosa y
tan perjudicial y tan poco razonable como
es esta.-(Entre papeles del año de 1662.)

Real Cédula concediendo !ranquú;ias á los
Maestros de Postas, confirmatoria de la de 4
Jig Junio de 16421/ de la de <.22 de Nooiembr»
de '1647.-A . G. C.-Correos La. seeoion.s-:
Legajo {O.

La Reyna Gobernadora-Por cuanto á lns
tanela del correo l\Iayor de estos Reynos
mandóel Rey mi Sr. (queestá en Gloria) des
pachar y se despachó una Cédula del tenor
siguiente: (1)

Y por que porpartede la Condesa de Oñate,
y Yillamediana, Correo Mayor, se me ha pre
sentado que no se les guardan las contenidas
preheminencias, sino que antes se les hacen
muchas vejaciones, molestias, y repartimien
tos, y en expecíal no les dan á los dichos
"Maesf;¡'os de Postas, la cevada, y paja, á los
precios que está mandado, suplicándome los
mande observar por no poder servir sus ofi
cios, ni obligarles á ello;y visto en el Consejo
de Guerra, lo he tenido assípor bien: Por tan
to mando á qualesquíerJnsácrasde estos Rey
nos, y Señoeíos, guarden, observen, y cum
plan lo contenido en la preínserta Cedula, sin
Ir, ni venir contra su tenor en manera algu
na. pena del que assí no lo executare será
castigado con todo rigor, y que qualquier Es
crivano haga notoria la presente, en los casos"
que convengan, pena de cínquenta mil mara
vedis para gastos de Guerra. Dada en Madl'id
á cinco de Abril de mil y seiscientos sesenta
y nueve. Yo la Reyna. Por mandado de su
Magestad , Don niego de la 10l're. - 5 de
Abril de 1669.

(1) En el original se reproducen las Reales Cé
dulas de 4 de Junio de 1642 pág. 56. Y de 22 de No
viembre de 1641, pág. 65.

(Jon lo que de nuelJo a resuelto Vra. MagO..
sobre memoTiales do IJomingo de Asanza quan·
to a los Correos do ItaUa.-A . s.-Secreta
rías provínciales.-Legafo 78.

D.n Carlos &.-Y la Beyna&.-Hustre Mar·
ques de los Balbases Primo Gouel'llador y ca
pitan Genel'al del estado de Milan en ínterím
por la orden que os mande dar en tres de Ju
lio del año pr óximo pasado habreis visto el
asiento que se tomo aqui con Domingo de
Asanza de que despachare COloreo yente y bí
niente a Italiacada quinzedías y la forma que
en esto se había de obseruar sin detenerle en
parte alguna del dia señalado y porque aora
se han dado nuebos memoriales en nombre
del dicho Domingo Asanza y se han intes
puesto oteas instancias sobre la declaracion
de algunos puntos Hauíeudose visto todo en
mi Suppmo. Consejo de Italia he resuelto lo
siguiente;

Que prosiga adelante en el despacho de 108
correos en conformidad de lo que esta dis
puesto y determinado por la dicha mi Real
orden de tres de Julio paseado Que el dicho
Domingo de Asanza o la persona que por el
síruíere la estafeta de Italia en esta Corte aya
de embiar a Italia qualesquier Priuüegios y
papeles pergamino que se le entregara como
así mismo hazer taer a estos Reynos las Bu
las de Roma y Despachos de Italia pagando
sele a raeon de oneas como se pagan las car
tas sin que de ninguna manera pueda preten
del' mas derechos ni para elloserbtrle de mo
tibo el bolumen que hacen 108 dichos Príuile
gios o Bulas que ofreciendose el que para
algun negociante y otra persona particular
aya muchas Cartas sencillas se hayan de pe·
sal' juntas y pagarse de ellas el porte a razon
de ancas y no como cartas sueltas que en ese
mi Estado donde se me ha representado se
detienen algunas vecealos correos vn dia mas
de lo que deuieran esteys con toda adberten
cía de no detenerlos con nengun prexeto sino
dejarlos libremente proseguir su viaje desde
el mismo punto que estumere establecido por
lo mucho que esto combíene para que se con
serbe puntual este genero de corresponden
cia en que estan yruereeados mi Real serui
eio y la causa publica como dexa considerar
56, que dispongays que todos mis Ministros
en ese mí Estado paguen el porte de las cartas
que a cada vno tocaren pues de otra manera
no parece seria posible que el Correo mayor
cumpliese con el asiento a que se a obligado
Yo os encargo, y mando con toda precision
esteys muy en quenta de que se obserue y
exeeute muy puntualmente10 referido en mi
Realdespachocomo 10 fio de vuestra atención
y celo, en que me dare por muy bien serbi
do-De Madrid a <.29 de Henero de 1670-
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Auto, Sentencia 11 despacho .=Recaido entre
los qUIJ si{J1¿ieron el Maestro de Postas de
Illesco« '!J los vecinos dedicha villa lobre que
no se le querían gUO/I'dar las preeminencias
~ en tafconcepto deoía {J0Z0Ir.-A.. G. a.
V09"r8os_-'1.a seccion.-Legajo 10.

En la Villa de Madrid á seis días del mes
de Octubre de mil y seiscientos y setenta y
seis años, el señor Don Gil de Castejon, Ca
vallero de la órden de Alcánlara, del Consejo
de su Mag. en el Real de Castilla, y Guerra,
Juez de estos Negocios. Haviendo visto estos
Autos, que son entre Manuel SanchezSílvei
ra, vecino, y ~Iaestro de Postaa de la Villa de
Illescas, con la dicha Villa, sobre no quererle
guardar las prehemínencías, que como tal
Maestro de Postas debe goz ár, díxo: Que
mandaba, y mandó se de Despacho en toda
forma, para que las Justicias de la dichaVilla
de ülescae hagan guardar, y que se guarden
al dicho !vIanuel Sanchez Silveíra todas las
preheminencias, franquezas, y libertades,
que como tal Maestro de Postas debe gozar,
en virtud de las Reales Cédulas concedidas
por su Mag. á los dichos Maestros de Postas,
y que sus anteceasores han gozado, y les re
serven de cargas concejiles, padrones para
cobrar, los oficios gravosos de la República,
ni se le aliste para soldado, ni tampoco le
puedan embarazar los Cavallos de la Posta
.para ninguna funcion de cualquier calidad
que sea, ni se le heche aloxamíento de gente
de Guerl'a, de Infanterla y Cavallería, assí de
assiento como de transito, ni se le reparta,
ni pueda repartir nin~un trigo, ni cebada pa
ra las Casas Reales, ru se le puedan tomár,ni
embargar sus carros para conducirlo á esta
Corte, ó fuera de ella, y no se le pueda .re
partir otro pecho, ni derecho, ni otras cargas
gravosas de qualquier genero, calidad y con
dícion que sean, por convenir assí al Real
servicio de su Mag. y del bien publico; y que
para todo, las dichas Justicias le manden
borrar, y tildar de los libros del Ayunta
miento de dicha Villa, para que de aqui ade
lante, durante fuere tal Maestro de Postas,
no se le reparta níngun repartimiento, pecho,
ni derecho, y se le observen, y guarden to
das sus preheminencías, y lo demás aquí
contenido, pena de quinientos ducados al que
lo contrarío hiciere, y además de que se des
pachará contra el que contraviniere á lo re
ferido dosAlguaciles de esta Corte á su costa
á hacerlo cumplir, y á sacarle la dicha pena,
y assi lo proveyó, mandó, y señaló. Ante mi
Juan Vasallo. En execueíon del dicho auto,
mandé dár, y doy la presente, por lo qual de
parte de su Mag, exorto, y requiero, y de la
mJa pido, y encargo á la dicha Justicia de la
dicha. Villa de Illescas, que siendopresentada
por qualquíera persona en nombre del dicho
Manuel Sanches Silveira, vecino y Maestro de

Postas de ella, sin le pedir poder, ni otro re
caudo alguno la manden aceptar, y cumplir,
'! en su cumplimiento mandarán queal dicho
Manuel Sanehez Silveira, se le guarden todas
las pcehemtnencías, franquezas, y libertades,
que como tal Maestro de Postas, debe gozar
en virtud de las Cedulas Reales, concedidas
por su Magestad á los dichos Maestros de
Postas, y que sus antecessores han gozado
las que le van aquí insertas; y assimíamo
mandarán reservar de todas cargas conceji
les, padrones para cobrar los oficios gravo
sos de la República, ni que se le aliste para
soldado, y que tampoco le puedan embarazar
los Cavallos de la Posta para ninguna ñmcíon
de qualquier calidad que sea, ni se le heche,
ni reparta gente de Guerra, de Infantería, y
Cavalleria asst de assíento, como de transito,
ni se le reparta, ni pueda repartir níngun
trigo, ni cevada para las Casas Reales, ni se
le puedan tomar ni embargar sus Carros para
conducirlo á esta Corte, fuera de ella, ni se
le pueda repartir, ni reparta, otro pecho, ni
derecho, ni otro cualquier tributo, ni carga
gravosas de qualquier genero, calidad, y
eondícion que sean, que para este efecto
manden borrar al dicho Manuel Sanchez Sil
veira y tildarle de los libros del Ayuntamien
to de essa dicha Villa para que durante fuere
tal Maestro de Postas, no se le reparta nin
gun repartimiento, pecho ni derecho, y se le
observen, y guarden todas sus preeminencias
franquezas, y libertades y todo lo demás aquí
contenido, y que se refieren en dichas Cedu
las Reales, y título aquí inserto, que assi
conviene al Real servicio de su Magestnd, y
de su bien público, y las dichas Justicias lo
manden, y hagan guardar, y execntar assi,
pena de quinientos ducados al que lo contra
rio hiciere, yademas, de que se despachará
contra el que contraviniere, á lo referido
dos Alguaciles de esta Corte á su costa á ha
cerlo cumplir, l' exeoutar, y á sacar la dicha
pena al que lo contraviniere y fecho lo suso
dicho, y los autos que en esta razón se hicie
ren, y executaren, mandarán entregar á la
persona con este Despacho que le presentare,
ó al dicho Manuel Sanchez Silveira , para que
le sirva de THulo ó guarda de su derecho, ó
acuda con el, y sus diligenoias hechas en su
virtud ante mi, para veer si se ha cumplido
con lo aqui referido, y visto por mi, se ~ro~
vea de remedio y mande exeeutar la dicha
pena, y despachar los dichos Alguaciles á
hacerlo cum~lir , y exeeutar: Fecho en la
Villa de MadrId á ochodías del mes de Octu
bre de mil y seiscientos y setenta y seis
años. Licenciado Don Gil de Castejon. Por su
mandado, Juan Basallo.-S de Octubre de
1676.
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El (Jonsejo de Italia da quenta a V. M.
kauerse rematado en Do» Oarlos Maynon el
officio y Posta tic Roma por tiiez años esti
'YM.ndolo del serwicio de V. M. V beneficio pu
bUco. Y que V, NU.ti pueda sC1'1ItÍ7'se dar
orden al Secretario ])0'11, (Jarcia de Busta
mante para que en su Real nombrepaeseaesti
pular este contracto como se ka hecho m otras
occasiones.-A.. S,-Secretarías pro'ViJJtciales.
-Legajo 78.

Señor:-El orñcío de Correo mayor y Maes
tro de Postas de los Reynos de V. Mag.d y el
que por el seruício y correspondencia dellos
se exercíta en Roma es quanto al derecho y
princtpal dominio de V. M. y de la adminis
tracion y vtil del hizo merced el Rey nuestro
sor. Don Fhelipe 3: (que haya gloria) al
i'Ylarques de Tassís para si sus herederos y
succesores, los quales por lo tocante a Roma
se entendió no le dauari el conueníeute buen
cobro y expediente necesario para la eonti
nuacion de las correspondencias (en aquella
curia) de V. l\lg. y sus vassallos y por esto y
porque tampoco satíefacía con puntualidad a
los Acrehedores qU8 sobre los Introytos del
dicho officio hauía con su Real Assenso, pa
reció a los ~mbaxadores de V. Mag. enco
mendar la buena direccíou de la Administra
cion del dicho oficio á otra persona con re
serba dol vtil que deducidos gastosquedase a
los referidos dueños del y sus Aerehedores y
con efecto se cometío este officio de Correo
Mayor de Roma y arrendó por escritura de '28
de 1I1al'zo de 1662 á Carlos Citadin! por diez
años que hauian de correr desde el día que
constase hauer tomado la posesion con calí 
dad de pagar en cada vno de ellos seis mill
ducados de a seis libras cada vno que hacían
Treinta y seis milI libras moneda ele MUan
con las calidades que se expresaron en dicho
contracto Y por otra escríptnra de 28 de Ju
lio de {670 se prorrogo esLe oficio al dicho
Carlos Crtadiní por otros diez años mas que
hauian de contarse desde el día siguiente a
el en que se cumpliesen los diez anteceden
tes por el mismo precio y con las condicio
nes expresadas en la prímera Bseriptura, y
añadiendo de nueuo que embíaría los Correos
de Roma a España durante los dichos diez
años assi en tiempo de paz como de guerra
tomando a su cargo qualqu íer riesgo /

Estando para expirar esta prorrogación
comparecieron en este Consejo diferentes
postores al dicho officio y se puso al basta
hauíendo fijado edictos y hecho pujas y con
vista de ellos en 28 de Jullio próximo passa
do se remató en D.n Carlos Maynon pOI' tiem
po de diez años- que han de correr desde el
día siguiente al en que se huuiesen cumplido
los diez antecedentes de la vltima prorroga
cion con las mismas calidades y condiciones
que oy le tiene Arrendado el Carlos Citadíní

en precio de diez mill quatroctentos y qua
renta y ocho Reales de a ocho en Ol'O ofre
ciendo por seguridad y fianza que depositará
de contado anticipadamente de seis en seys
meses la mitad de dicha cantidad en poder de
Persona abonada a satlsfaeion de este Conse
jo para que se pague aquí a las personas que
lo huuieren de hauer y se le han de dar los
Despachos necesarios en conformidad del re
mate y condícíones contenidas en el.

y Considerando el Consejo ser del seruícío
de V. Mag. d y de conueníeneia publica el Ar
rendamiento del dicho orñcío y Posta de Ro
ma no halla en ello inconueniente y mas
siendo el dicho Ma)'hon buen vassallo ele
V. M. d Milanes y abonado-Y assí es de pare
cer puede V. ~I.d sentirse dar orden al se
cretarío Don Garcia de Bustamante para que
pueda en su Real nombre pasar a estipular
este Contracto con el dicho Don Carlos l1ay
non en la forma que se hizo el antecedente
dErl.670 por el Secretario Don Oeronimo de
Ol'tega-V. M:g.d mandara lo que mas fuere
seruído-i-üadrid a 3 de Octubre de 1681=
Conforme con 10 que pa1'8ce=RubI'ica.

Un VAYA pt1l!'a un Oorreo - A. S. - Secre
taríasp7'O'Dirteiales.-Legajo 78.

Vaya Domingo de ñume Correo de á eaua
110 en toda diligencia yente y víuiente desde
esta Ciudad de Napoles á la de Roma con vna
Balíja en que van los Pliegos para España,
que son del seruícío de su MaO'estad y del
Exc.mo señor lHUl'ques de los v~ez mi señor
Vit'I'ey, y Capitan General de este Reyno, que
entregt1l!'á al Señor Don Antonio de la Plas«
T1terviente de (J()J"I'eo mayor de la Posta de Es
paña en aqueUa Üorte, y del día, y hora en
que lo hícieL'e tomara la certiñeatíon aeos
tumbrada. Parte hoy viernes a las dos de la
larde quenta de España 27 de Marzo de 1.682.
Don Manuel Garºia de Bustamante.

Uopia de los Oapítulo$ que a Justo con S.
M.d ])fYh1,ingo de Alsanfa era~ío de1668 :para
la yntrorJufion ele los hordinarios de Ytaiia.:«
A . S.-Secrett1l!'ias prO'Dinciales.-Legajo 713.

D,nGarcia de Bustamante Cauallero de la
orden de Santiago del Consejo de su Mages
tad Susecretario en el supremo de Italia por
la negociacion del Reyno de napoIes Certifico
hauerse dado a su &Iag.d memoríal en el di
cho Consejo del Thenor que sigue=Señol'
Don Francisco estopani como poder hauíente
y administrador de los oficios de correo ma
yor de Italia YFlandes en esta Corte por Don
Domingo de Asanza ausente=Dice que síruio
V. Mag.d sobre consultadel Supremoconsejo
de Italia de aprouarle la oferta que hico Do-
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mingo asanza de que despacharia Correo
yente y víníente cada quince días para Italia
y tlandes con las calidades y condiciones que
se expresan en el Memodal que presento que
V. M,a. tubo P?r bien de aprouarle=Supp'lica
a V, M.d se sirua mandar se le de certiñca
eion con ynsercion de la oferta y declaraoíon
de V. M.den que reciuíra merced Y ay día
de la fecha desta se acordo dese Certificacion
de lo queconstarey fuere de dar en cuyocuro
plimiento hauiendosc reconocido los papeles
de la secretaría de mi earg» se halla que Do
mingo Asunza a cuío cargo estauan en esta
corte los despachos de los correos de flandes
dio memorial a V. M..d en dicho consejo el
año de mil seiscientos y sesenta y ochocuyo
thenor es el sig.te =Señora: Domingo de
Asanza a culo cargo están en esta corte los
despachos de los correos de ñandes dice que
desde Primero de marco deste afio esta sir
uíendo a V. M.d en dicho Puesto con la apro
uacion y puntualidad que es notoria y consta
a los Reales Ministros de V. ll.d pues los cor
reosde tlandes que en tiempo de D.nOtanio
yD. Fran.co Cassani se atrasauanen esta corte
muchos días y parlen cada quinua días día
miercoles sin dilacíon y vienenquatro o cinco
días antes lo cual ha conseguido el suplicante
con cantidad de dinero que ha añadido a los
correos que la conducen y lo continuara en
adelante conentera satísíacíon deV, M.d como
se experimentara.

y Porque con dichos correos de flandes
tiene V. M.d cartas como ea notorro de fran
cía llandes olanda Ingalaterray Alemania con
tan escaso extípsndío mas que solo el por
te del peso que se le paga al suplíqante a
raeon de cinco ro! y diez ma.e de platasiendo
así que si a cada parte se hubiera de despa
chal' extraordinano es de considerar el dife
rente Gasto que causara a la Real Hacienda
mayormente hauiendo la diferencia tan grande
de tener V. M.d cada quincedíasnoticias fres
cas do todos los dichosBeynos como es noto
rio y deseando el suplicante se reconozca el
derecho que tiene de emplearse en el seruícío
de V. M.á'1 hauiendoreconocido la gran falta
que nuestramonarquía tiene de frecuente co
municacion así por lo que tocaal seruicio de
V. M.d como al bien comun con el estado de
Milan Roma Reynos de Napoles y Sicilia y
deseando como fiel vasallo dar medio para
estoruar el gran gasto que hasta aora ha auí
do de extraordinarios a dichas partes 'Y que
conbiene aya dicha comunicazíon como ba
rreferido le ha parecido proponer a V, Mg. d
para remedio de todo lo siguiente

Que el suplicante despachara correo yente
y viniente a dichas partes de Roma Milan Rey~
nos de Na peles y Síoílía cada quince días en
la nnsma conformidad que a los estados de
llandes a su costa que lleuara todos los des
pachos que se ofrecieren del seruicio de

10

V, Mg.d en toda diligencia y sera tanta como
la que aora qualquíera extraordinario ~ por
esta vía tendra V, M.d Ysus Reales Mimstros
cartas fijamente cada quince díascomo las ay
de los estados de ñandes

Que sin enuargc de ser mucha mayor la
distancia que ay a dichos Reynos que a los
estados de ñandes y por esta causa ser mu
cha mayor la costa qua an de tener dichos
correos para hacer seruícío a V. Mg.d no se
le dara mas que cinco r, a y diez m.a de pla
ta por cada onza de cartas que vinieren de
dichos Reynos para V. M.d en manos de sus
Secretarios que es el misma precio que se le
pagan los de fIandes.

Que V. M.d ha de ser seruída de mandar al
enbajadoe que es o fuere de Roma Gouerna
dar de Milan Birrey de Sicilia y napoles v
otros qualesquiera Ministros que residen en
dichas partes no detengan dicho correo el día
fiJO en que se señalare su partensa por qual
quíer caso que sea dandole al suplicante las
cartas v ordenes que fueren necesanas para
que se la haga dar por sus agentes que tendra
para su solicitud

Que V. Mg.d ae ha de seruir de mandar
por decreto particular a los secretarios de
Italia que residen en esta corte cuma á los
ministrosy Secretariosde V. M.a que residen
en dichas partes no admitanPliegos ningunos
para paniculares que vengan de vajo de cu
bíerta de los de V. Mg. d Ycasso que vengan
a esta corte los secretarios se las ayan devol
uer vajandolas de lo que ymportaren con qne
sera tanto menos lo que V. ~t. mandara pa
gar de los que vinieren por el Real seruicío,

Que viniendo V. Mag.á en lo rreferido se le
ha de dar orden General para que el presí
dente de hazíenda que es o fuere le socorra
con dos mil R.a de plata eíectíuos y que estos
se le ayan de dar en virtud de vn papel o
parte que aya de dar el secretario de Stado de
Italia que es o fuere quando embíare 108 des
pachos de V. Mg.d al oficio del suplicante
cerno se hace quando se despacha qúalquier
extraordinano que sale desta corle=

y que si no se le socorriese con esta canti
dad efectlua el suplicante no tenga oblígacíon
de despachar cada correo pues esto es solo
por quenta de lo que ymportaren las onzas
de cartas q.e vinieren para el seruício de
V, blg.d de dichas partes de Italia y tanuien
por que ha de ser mucha mayor suma la que
ha de dar el suplicante al dicho correo para
su víage como es notorio y se reconoce por
lo que se socorre a los extraordinarios que
parten de esta corte

Que cada dos meses se aya de ajustar su
quenta por el contador de correos o por la
presídedcía de hacienda y darle entera satis
facían. de lo que constare deuersele en las ar
cas de tres Ilaueso en otra parte pronta y que
sino se le diere satisfacion pronta no tenga

{68~



;4 ANALES DE LAS ORDENANZAS

obligaclon de suplir que el despacho de qua
tro correos respecto de la gran costa que le
an de tener pOI' no ser vastante su caudal
aunque fuera mucho mayor para suplir las
demasins que an de ympol'tar además de los
dos mill R.s Plata que se le an de dar como
va rreferido

Con 138 calidades referidas pondra en exe·
cueíonel dicho despacho de 001'1'808 de Italia
que sera de particular competencia al serui
cío de V. Mg.d vien comuny la Real Hacienda
se eseusara el gran gasto que hasta ay ha
auído del extraordinario y el suplicante de
seara se logre eldeseoque tiene de emplearse
en el seruicio de V. Mg d

Y surtiendo efecto lo rreferído tendrá V. 111.
cada quince díasdos veces nctíciasfrescas de
los estados de ñandes y Italia la una de flan
des v la otra de Italia fijamente sin dilaci ón
ninguna como lo reconocerá V. M. y sus
Reales minislros=Domingo de Asanzu=Y su
Mg.d a consulta del dichosupremo consejo de
ltulía de diez y nuebe ele Otubre del dicho
año de mil seísolen tos y sesenta y ocho file
seruido de conceder al dicho Domingo de
Asanza lo que pedía en el rererido memoríal
en ctiya coinformidad se expidieron los des
pachos necesarios . Y para que conste de lo
referido doy la presente certíñcacíon en vir
tud del relerido acuerdo firmada de mi mano
y sellada con el sello secreto de su mag.d en
iladrid a ocho de nouiembre de mill y seis
cientos y ochenta y un años=D Garcia de
Bustamantee- .

Concuerda este traslado con su originalque
voluio lu parte a que me refiero y para que
dello conste de su pedímtento di el presente
en Madl'id 3 treinta días del mes de ~eptiem

bre de m.ll y seiscientos y ochenta y dos años
= y en fe dello lo signe y firme en testimo
nio de verdad=Fl'an.co de Villasante.-30 ele
seuemnre de -i682.

Copia de Decreto desu Ma1'a. Ruoricado de
su Real mano en Madrid á 21 de Jutlio de
1684-diri,gido al Sr. lJuq'Ue de Alb«, p,res
sident« del Conssejo Supprerno de Italia>:
A. 8. - Secretarías pro'OinciaZes, - Legado
2014.

Hauiendosse reconocido que en los correos
ordinarios de Italia es tan grande el número
de cartas que viene para los Miuistros de
esse ~onsseJo Ydeuajo de sobrescritos a los
secretarios con mi nombre, que no todas
pueden ser sobre negocios del Real seruielo,
y que esto importa al fin del año summas
muv coneíderables, que impcssíuilitan la
propta sattsfazion de mi Real hazienda, á
cuya causa la pel'sona oue COI'rA con el des
pacho dl3 los correos, tambien se queja y dfze
no puede continuar con La puntualidad que

hasta aquí; mando que vos el Presidente les
deis a entendel' el excesso que en esto ay
preuínlendoles que de aqui adelante, se mo
deren mucho en las correapoudensías, y que
si en nombre suyo vinieren cartas para par
ticulares. las embien a los Seeretaríos para
que vnjandolas del posso de que dan rezíuoa,
las remitan al Officio de Correo mayor de
Italia a fin de que no se pongan a mi quenta,
y se repetiran las ordenes que astan dadas a
mis Vil'reyes"y Capitanes Generales en Italia
para que en sus Secretarias no admitan plie
gos para íncluvrlos con los que vinieren para
mi en manos de mis Secretarios; y que éstos
tambíen hagan lo mismo embiando las que
llegaren a las suyas al oñleío de correo
mayor, y sino vastare todo esto, mandareque
quando llegue el üorreo, se abran lospliegos,
y se reconozcan los que son tocantes a mi
seruícío, o, para pnruculares.

Concuerda con el Decreto original que se
eonserua en la Secretoa de la negoziaaíon del
Beyuo de Napoles que esta a mi cargo,
de donde se saco esta copia P31'¡¡ dar a la del
Estado de Milan en Madl'Íd a ~9 de Julio de
1684=Garcia de Bustamante=Rubrica=

Copia de aespac}¡,o de su Mf¡. Il de 3 de Ottu
bre de 1684 dirigido al S.'r rJonde de Melgar
1/ cm V'l'dd'lt de que se pus~'ese m sequest1.·o el
oficio de Correo mayor de Milan.

Don Carlos &-llustl'e Condede Melgar &
Con occasion de la muerte de la Condesa de
Oñate han expirado las quatro vidas pOI' que
se concedió a su casael oficio deCorreo mayor
de ese estado, y estando pendiente instancia
Fiscal pretendiendo huno lesion enorme y
cnormisaíma en la compra que para despues
dellas hizo Juan Bau ptísta Serra, Conuiene á
miReal seruícío dal' cobro a-e! en el ínterím
que se neconoeo )1} que ha passado en esta
matada y se determina a quien pertenecen,
y assi 05 mando que en recíuíendc esta orden
deis las conuenientes a las partes á quien to
care pal'(l que se ponga en sequestro a mi dls
posición el dicho oficio de Correo mayor de
ose estado dejando por aora en la Aliminis·
tracion del á lJ.n Francisco Stopañí renouan
do primero las fianzas que dió quando entro a
seruirle en virtud del Arl'endamiento que te
Meo la Condesa de üñate, sin que en esta
dlsposieíon se haga nouedad hasta orta orden
mía; que si acudieren a vos, o, a los Tribu
nales de ese estarlo á Introducir pretensiones
al referido oficio algunos Otl'OS con el pre
texto de ser interesados les haguis responder
que acudan a representar su razon por la vía
deste mi Consse]o Suppremo de Italia, todo
10 qual disponul'eis se execute con la puntua
lidad que tio de vuestl'o zelo avisandome del
l'aciuo de este Despacho que asi es mí yolun-
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tad-De Madrid á 3 de Ottubre 1684-Yo el
Rey-/) . n Pedro de C:ll'ute y líerreea.

(Jopi~~ de 1ma consulta del (Jonsejo de Italia
pMa que cm, el oficio de Correo mayor se mOll~
d81~ separa". 'Y entregar a D, Justiniano Justí·
'nitmi Alguacü mayor, Zas cartas gue le mnÍ8·
ren ae ItaJia en conformidad de lo que lq esta
concedido porsu ntulo eomo se haoe eon los
ikmas Ministros del (Jonsejo '!! 88 practicó con
$U anteusor.-A. 8.-8ec?·etarias pl'ovincia
les.-Legajo 2.014.

Señal' D. JustinianoJustínianíAlguacil ma
yor de este Consejo dio memorial en el re
presenta ndo que con su oficio de AI~u[lCll
mayor le ha concedido V. ~ld. todos los ho
noree iuCI'OS y preaminenclns que$ozan los
demas Ministras del üonsejo, y auplica
a V, M~· se sirua de mandar que las Curtas
de Italia que hnuiete para el suplicante se te
separen en el Correo y entreguen como a los
demas Ministros del

V. Mgd. pOI' su Real Decreto de 27 de Julio
passado se sírulo mandae preuenir a los ~Ji

nístros de este Consejo quese moderen mucho
en las correspondencias y que si en nombre
su\'0 vinieren cartas para particulares las
e.r;bíen a los seceetarlos para que vajandolas
del peso do que dan reeiuos las remitan al
oficio de Correo mayorde Italia a fin de que
no se pongan a quen ta de V. Mg 1. Ycon esta
misma preuencion y adbeeteneia Acordó el
Consejo en 26 del passado se hiciese con el
Alguacil mayor (segun su merced) lo mismo
que con los demás. Y huuíendose pm'ticipado
este acuerdo del Consej') por papeles del se
cretarío O. Gareia de Bustamante al Secretario
D. Juan Taran como Thenlentede COI'1'eo ma
yor, ha respondldo poniendo díücultaden ello,
y assi parece que V. MRg'~. SIendo seruído
puede mandar dar la orden conueniente a
aquel oficio para que se separen y entreguen
al Alguacil mayor las cartas que le vinieren
de Italia como a los demás ~1inislros del Con
sejo en conformidad de estarte concedido
por V. nId. en su Títuloque en ludas los emo
lumentos se le regule como a los Regentes
del y de hauerse practicarlo lo mismo con Don
Benito Trelles su antecesor

V. Magd. mandará lo quemas fuere seruído
Madrid a '19 de Febrero de '1683.- Respuesta
de su Magestad.-¡¡;stá bien y assí lo he man
dadQ,-Y respecto de que sin embargo de ha
uer preuenído al Consejo por el Decreto que
aquíse cita que los'Ministros so moderasen en
las correspondencias por ser excesiuo el nu
mel~0.d.e los pliegos que vienen para ellos,yen
pernnoro de mi Real hazienda no se vee en
mienda en esto sino que crecen cada día mas,
f!lando que quando vengan losCorreos de Ita·
lla los Secretaríos precisamente lleuen al Con·

sajolos pliegosque vinieren paralos Ministros
del, y que alli los abran y que las cartas que
huuiere deuaxo de sus cubiertas para otras
personaslas vueluanal COI'I'eo, descontándose
lo que pesaren de los reciuos que dan IU8 Se
cretanos de los pliegos, y assi se les preuen
dra para que lo executen.

Traduciom, aeaj'/Mte hecho entre el Príncipe
de Tassis, y Marques de louvois tocante al
pasage de las cartas de la correspondencia de
España con Inglate?'1'a Bolanda ZelOlltaa. 11
.Alemania. Paris á 1 de Marzo t18 1 .68~.-A.
8.-Bstado.-Legajo 3.974.

Articulas y condicíones ajustadas entre
Luis Bouíllé elel Consejo de su Mag. d su se
cretano, y contratar General de las Postas
de fi'aneia con poder del S.or 1I'Iarques de
Louvois Courtenunux, de los Consejos de su
Mag.cl comendadoe y chanciller de Sl1S orde
nes, secretario de Estado y de los mandatos
ele Sil M:lg.d Correo mayor y Super Inten
dente General de las Postas, coches y cana
llas de alquiler de francia. eo virtud de cuyo
poderse oblíga hazer ratíflcar y aprobar este
acto dentro de doze días,

y Luis AllLhony Escudero, Director del ofi
cio de Postas de la Villa de Amberea, en
nombre y con poder del S.or Prlucipe de la
Tou l' y Tassis Gentil hombre de la Cámara de
su Mag, d Cesarea, Genel'al hereditario de las
Postas del Sacro Romano Imperio, y de su
Mag,d Catholica en los Payses bajos, en vir
tud de cuyo poder se obliga hazer ratiílcar y
aprobar este acto dentro de doze días
1.0_ Ha sido convenido y ajustado que el
n'alado de 28 de Julio de 1679 se mantendrá
y executará en todos sus puntos y condicio
nes
2.0

_ Será permitido al SI'. Príncipe de la
Tour y Tussis hazer pasar en sus valijas pOI'
el R~yno de Francia generalmente y sin ex
cepcion alguna, todas las cartas y pliegos de
cartas de Holanda, Zelanda y Alemania para
todas las Villas de España con las de los
Payses bajos españoles cada quinze días, si
assi le pareciere; si bien con las cargas,
clausulas y condiciones expresada en el ar
tículo 9', o del dicho Tratado de 28 de Julio
de 1679
3.Q- Enccnsíderacionde este pasage de las
caetas referidas de Holanda. Zelanda y Ale
mania para las Villas de España por el Reyno
de Francia, el dicho luís Anthony, por, y en
nombre del SI'. Pnncípe de Tasais, promete,
y se obliga al dicho Luis Rouillé, pOI', y en
nombre del Sr, Mal'quea de Louvois que hara
embíar á sus oficiales y Comises y entregar
en el oficio genel'al ele Postas en Paris, gene
ralmente y sin excepcion alguna. todas las
car~as y pliegos de cal'tas de las Villas de Es-
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paña para las de Inglaterra, y de las Villas de
Inglaterra para las de España, á cuya díspo
síclon se dará princípío desde primero de
Abril de esle presente año de 168ñ.
4,°- Assi mismo ha sido conuenido 'Y acor
dado que el dicho Sr. Prtneípe de Tassis
continuará en pagar al dicho Sr. Marques de
Louvoís los quatro mil florines expresados
en el artículo 10 del dicho Tratado elel año
de 1679 cuya cantidad se paga en considera
eíon del pasage que le está concedido por el
dicho Sr. Mal'CLues de louvois de todas las
cartas de Espana ~ara las Villas de Holanda,
Zelanda y Alemania por rranota
5,°_ Los arrendadores de las Postas de
franela no podrán pretender cosa alguna ni
de lo pasado, ni para en adelante por el pa
sage de las cartas arriba expresadas, sino es
en lo que está concedido al Sr. l\fal'ques de
louvois en virtud de los artículos precedentes

Nos los Infra escritos en conformidad de
nuestros poderes hemos ñrmado el presente
tratado, para que se observe y execute en
todos sus puntos. Jecho por duplicado en Pa
ris á 1. de Mal'zo de 1685, Y este POI' el Sr,
Príncipe de Tassis estavafil'mado=Rouillé, y
L. Anthony=

Copia de la 11/;$tanciafiscal sobre UJs dere
caos deSu iJ:!g d . al o}cio de (Jarreo MayO:1." de
Milan.-A . S-Bstado.-Lega;'o 215.

Ha reconocido el Fiscal los papeles y notí
cias que se le han remitido de la Secretaria
en orden y consernientes al oficio de Correo
Mayor de Milan, y halla que en el año U>99
hizo su Mgd. merced ele este oficio por dos
vidas á Dn, Juan de Tarsis Conde de Villa
mediana, embaxador de Inglaterra, para el y
Sil hijo Dn, Juan de Tarsis, y en el año si
guiente de 60'7, se le prorogé á otras dos vi
das mas para las personas que el nombrase,
y elseñaló en su testamento á los dos ínme
diatos subzesores de Dn, Juan de 'l'arsis su
hijo, en su mayorazgo a quien deapues de
muerto su Padre se le despachó 01 Priuilegío
en el año de f6H y hauíendo cedido Dn, Juan
de Tarsis (a quien motaron el año de 630) á
Juan Baptísta Serra, el fruto y vtil de las re
feridas dos vidas que le pertenecían del COl"
reo MaYal' de Milan Veneflci6 Juan Baptieta
Serra á su Mg d. la perpetuidad de este oñcío
por38,000 ducados de plata a 6 de Díziembre
de 161'7, y en el de 1620-50 le ha puesto
demanda de losion enorme y enormtsíma de
orden de S. Mg d. á consulta de este Consejo
y a instancia elel Fiscal Juan Ruiz de Laguna
en el año de1631 ordenónueuamenteS. Mg d.
al Gouernador de MHan hiciese que los fisca
les atendiesen a proseguir los Reales dere-
chos en este negocio sobre la lesíon enormi
sima sin perder tiempo y esto mismo se con-

ñrma del Decreto de Asenso que por el Con
ssejo de Italia se concedió al Marques Juan
Baptísta 801'1'3 en el año de 1.640 para que pu
diese tenec y gozar la mitad del oficio de
Correo Mayor de !YIilan, en conformidad de la
dcclaracíon hecha en su fauor por Baptistn
Sorra su Primo, en que se ponela clausula si
guiente y saluos los derechos de S. Mgd, Y
sin perjuicio del pleito que pende en ~lilan
sobre la lesíon que por parte del fisco se pre
tende hauer hauido en la enagenazlon del
dicho oñoío. Y hauiendo el año pasado de 84
muerto, la Sra. Condesa de Oñate, en quien
se acauaron las quatro vidas que Su Mg á. ha
nía concedido al Conde de Villamediana, pre
tenden los herederos y' representantes de
Juan Baptista Serra entrar en la posesion y
goze da dicho oficio de Correo mayor, no
obstante el Juicio pendiente de lesíon y el se
questro que de orden de su Mg d, se hizo del
dicho oficio luego que sucedío la muerte de
la Sra, Condesa de Oñate. Y el ñscal dize, que
10 prímero que se deue asentar es, que lo que
se ha vendido á Juan Bapttsta Serra, ha SIdo
solo, la perpetuidad del oficio de Correo ma
YOl' de MBan para después do las tres vidas
que estauan concedidas al Conde de Villame·
diana y sus descendientes como consta del
Real Decreto de 1.7 de Julio de 1617; pero
en quanto ala nueua creaeíon de los correos
ordinarios de España en tiempo de la vltima
vida, que fue la de la Sra. Condesa de Oñnte,
estos, y su vtilidad, es claramente de su 1U d,
no pudiendo pretender los herederos ele Juan
Baptísta serra níngun derecho hasta despues
de esta vltíma vida, aun por lo que mira al
oficio de Millln que fue solo lo que se le ven
dió, y en este tiempo la creazton nueua en el
dominio de S. Mg d. por 10 que será vana y
sin fundamento qualquiera pretensión que
mire á esto, Yla referida venta de perpetuí
dad del oñoio de Correo mayar del estado de
11ilan padece Iesíon enormíaa sin duda por
las claras razones que adelante se represen
tarán, y siéndolo, el contrato es nulo a prin
cipio; conque no tendrán los representantes
de Juan Ba,Ptisla Serra en cnia vírtud poder
pedir posesion del dicho oficio, tanto mayor
mente que los frutos que proceden del están
asegurados en mano de persona tan acredita
da como D11. Francisco Estopani, hauiendo
e-ste dado entera cautela al Gouernador de
Mitan en el interim que esta materia se re
suelue por justicia, y si el sequestro no estu
uieae hecho, se deueria ordenar de nueuo
segun toda razono La lesíon enormisima se
funda por ahora en asegurar el Sor. Conde de
Melgar Gouernador de Milan, que á. Carlos Ci
tadini le ha valido mas de diez mil reales de
á ocho libres, aclemas de la pension que pa
gaua á la Sra. Condesa de Oñate que eran
6,500 y '1.000 mas de donatiuo que en todo
hacen cerca de 18.000 reales de a ocho al

1686



DE CORREOS DE ESPARA. 77

año. Y esto mismo no solo 10 confirma vna
noticia muí fundada, y de personaque lo deue
sauer con indiuidualidad pero asegura ser el
V<I]Ol' del ofleío mas de 22.000 rs, de á ocho,
y es preciso ser así, pues solo el correo de
}li1an que es lo que se ha veneñcíado, consta
de los papeles de la secretaria, valió en arree
damiento 10.000 ducados pOI' todo.el tiempo
que dUI'Ó la locacion que hizo Juan Baptista
serra, á Gel'onimo Arsaso ciudadano Milanes
como es notorio, y hauiendose despues cria
do los Correos ordinaríos de 13 á 15 dias de
España, que son los que mas montan, y lo
que príuauuamente pertenece á Su Mag d. por
no comprehender el Tituloque se hizo el año
de 1599 á D. Juan de TarSls Conde de Villa
mediana mas que el oficio de Correo mayor
de Milan del qual se vendió despues la perpe
tuidad á Juan Baptista Serra, y por lo que
queda dicho vnido todo es preciso que valga
mas de los 22.000 Reales ele a ocho, segun
afirma la noticia mas segura que se tiene, y
cada dia Yl'á en aumento puesconsistiendo el
ínteres del valor en portes de cartas de las
cOl'l'espondencias y negocios que se ofrecen,
es infalible que generalmente son menos los
que se agotan de aquellos que de nueuo pro
ceden, y por consequencia viene á ser fOI'ZO
so que cada dia crezca esta vtilidad como lo
ha mostrado la experiencia y reducida esta
renta á 15 pOI' cientoque es lo que suele suce
der en la redimible, vendría á ser el valor ele
este oficio, cerca de 4150.000 R s . de a ocho,
sin considerar las calidades de eobrarse de
propia mano, las graneles prehemmencias y
regabas del oficio y los Príúilegios y exemp
cienes que goza en dicho estado; y lo que se
ha dado por el se supone hauer sido 38.000
ducados, de cuío real y efectivo pagamento,
hasta ahora no consta, y si se pretendieren
considerar las dos futuras de este oficio y la
vida de D·n. Juan ele Tarsia que le estaua po
seyendo quando se vendió la perpetuidad á
Juan Baptísta Serra, se dice que esto no deue
tenerlugar, hauiendo sido la venta para des
pues de las tres vidas comedidas, y solo se
podrán atender para el aumento de los a8.000
ducados en que se ha vendido, aduirtiendo
para su estimacion que esto ha de ser no se
gun las vidas naturales; si, segun las legales
por estar las tres enagenadas al Conde de Vi
llumedíana y no al comprador de la perpetui
dad, reputando cada vida por el volor de 5
anualidades menos los que se deuíere deducir
POl' las razones siguientes, pues habiendo el
Conde de Yillamediana nombrado los dossub
zesores en su ~IayoI'azgo para ellas, estos fue
ron los Sres. Dn, lñigo de Guebara Conde de
üñate, y su hija D. a.Cattalina de Guebara, con
temporáneos todos tres con no gran diferencia
de hedad, con que no vinieron a ser subzesí
uas pues actualmente corrían á la par sus vidas
y se iban envexeciendn a un mismo tiempo, y

así se reconoze pues en 60 años han muerto
los tres, y no mozos, por lo que estas vidas
se deuen estimar en poca cantidad, lo que
hace mas clara la enormísima lesion; y si se
quisiere dezir que este augmento de precio ha
de ceder a veneñcm del comprador de la per
petuidad será sin asistencia de derecho ha
uerse diferido la perfeccion de este contrato
al tiempo que se acauasen las tres vidas, y
no hauíendo tomado posesíon ni podido hasta
la muerte de la vltíma poseedora de las tres
vidas, tendrá naturalmente lugar la pedida le
sion enormísima. a que se añade que es tam
bien indubitable, porque valiendo entcnzes
en Arrendamiento el oficio de Correo mayor
cada año {O.MO ducados de moneda de MUan
que con poca direrencia corresponden á duo
cados de plata doble de España,estimando el
preeio de cada vida por el valor de cinco 
anualidades, segun la practica de este Con
ssejo vendna á reputarse cada vidapor masde
50.000 ducados sin la considerable eonue
mencía que se deue creer conseguiría el
Arrendador y las grandes preherninencias del
officio que todo se deue tener presente para
el mayor valor y estimándose la perpetuidad
por el valor de cinco vidas montaría solo su
precio mas de 2M.OOO ducados de plata, de
que deduciendose menos del valor legal de
dos vidas por las tres que estauan enagena
das respecto de esta¡' consumida al tiempo
del contrato de la perpetuidad, buena parte
de la que actualmente psehía D. Juan de Tar
sís, vltímo Conde de Villamediana; y en aten
cían a qne a un mismo tiempo corria esta y
las otras dos en que suhzedieron los señores
D.n Iñigo de Guebara, Conde de Oñate, y
D." Caüalína de Guebara su hija por ser ya
entonzes los llamados á la subzesion del Ma·
yorazgo a que estauan agregadas las referí
das vidas; se reconoce la grande diferencia
que hay ele 38.000 ducados en que se venefl
ció esta perpetuidad al de mas de 250.000
que seria su justo valor al príncipio. hauien
dose tambien de considerar que el valor del
oficio se augrnentó casi la mitad mas de lo
que entcnzes tenia, lo que deue ser sin duda
á veneficio de su ftfg. d ni se deue atender a
las clausulas insolitas del contraLo, porque en
el decreto y ressolucíon de su )l::lg.d para la
perpetuidad no se hazen tales expresionesen
razon á la satisfazion de los seruícíos, pose
sion y otras círcunstancías que después se
han añadido. de que se conoze las claras ra
zones y fundamentos que asisten a los Reales
derechos.-Entre papeles del año 1686,
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Oopia d~ Decreto de 8, Mrl., rubricado de su
Real manoen, MallA'id a 19 de Settiemore 1687
dirigido al Sr. Duque de AZua Pressidente en
el (Jonsseio SwpprerM de ltatia,-A_ S.-Se
cretarias pro'OinciaZBs.-Lega;'o 2.0,14.

Conünuandoae el periudrcíal y ~rauoso

abuso de poner deua]o de cubiertas mras mu
chos pliegos de diferentes personas que POl'
este medio dexan de pagar los portes, He re
suelto se repuan las ordenes que en otras
ocassícnes se han expedido u todos mis Mi
nistros de Italia y Flandes para que no per
mítuu que deuajo de sus pliegos vengan car
tas para sus domesticos, conocidos ni depen
dientes y que si vinieren algunas se hagan
voluer precisumente al Correo para que so
euíten gHstos a In Real Hacienda y la persona
a culo cargo esta la expedicion de losordina
rios logre la conueniencia de los intereses-e
Executese assi=

Coucuerda con el Decreto original de S Md
que se conserua en la scriuania de la Nego
ciaoion del Reynu de Napoles que esta a 'mi
C3l'gO do donde se saco esta copia para duda
a la de l\lilan en Madl'id 11 20 de Settiem
hre 1687=Garcia de Bustamante-«

.M8moria para quüm Ita de reparUlr los in
conueniev,tcs que ay eaelofftcío de Üorre» 1M'

YOT áe es/e Reuno, porseruicio del Rey nuestro
señor (que Dios gu. e ) del '{Iu1Jlico, y por los
i1ttereses de la señora Oondesso de Oñate, pro

-pietarú~ de dfeho ofjifio -A. S,-Secretarías
pro'Oinciales,-Lega/o :154.

El primer inconueniente nace de las Postas
de Calahria que fueron introducidas por ser
uíeío del Hey y comodidad del publico

ántiguamente se embiauan las cartas hasta
la Catona POt' las Postas, y desde dicho 111g:H'
hasta Messina con nl!ucas y para este eñecto
se eataulecieroa 29 ~"lestl'oS de Postas, pero
el S.or Virrey de Sicilia no reeiuia los despa
chos sino vna uez al mes 'f por esta causa se
despachauan CO\'re08 extraordtnartos y Ialu
cas con íuteroses grandes de la Corte, '! assi
el Print;lipe Jo chelamar de feriz melllol'in in
tl'odujo que se imoiasen pOI' col'reos a calla
110 y él de pl'opio dinero les daua 20 ducados
10 Seman¡l, y 10 ducados el Correo maYal' de
Sioilia que l'aslde en Massina que entonoes
el'u D.n Vicencio Capnta, '1 con esta cudn se·
mana veman aqni los despaollos y con ellos
las cUl'las de particulares no reparando eo los
int61'eses pOI-que se hiQlese sm'uioio de su
Mg.dy publico=

AesLos 29 Maeslros de Postas se les assig·
no de la COl'te 13ducndos al mespor cadavno,
la mitad le pagaua esta Corte,! la otrA. milad
aquella de ::;icilia; y a fin que los despllchos
do la Audiencia ue Calanzal'o anduuiesen con

breuedad mientras que el correo que llebaua
las cartas llegaua hasta san Blas tierra de C"a
labria ultra, se pussieron a gasto de esta Re.
gia COI'te otras dos PosLas y media que lla
man adjuntas corno todo se puede ver de
la escriuanin de racíon que despacha las
librancas=

El Correo ~layor de los trece ducados que
paga la Corte a los Maestros de Postas les da
once ducados al mes y los dos se los retiene
por su eorretagío a ca-usa que la COI'le no
pllga proptamente y el Príncipe los pagana do
própió, y quando la Corte sausraela quesiem
pre dilata se los retema, despachándose las
Itbraneas siempre en cabeza del correo ma
' ·01', 'i este de Napoles hace las patentes a
Lodos los 29 Mtl8Sll'os de postas no queriendo
que aquel de ~icilia tenga [urtsdiccion en este
Reyno=

Aoea el presente affttador no solamente no
les da los once ducados al mes que son 133
ducados al año, mas solocien ducados al año,
'i alos 00rt'e08 los mismos diez ducados la
semana y los lUaesLl'ús de Postas para cobrar
estos cien ducados necesitan de regalar, y de
esto ha nacido que las cartas de Calabl'iu no
uengan eu tos dins establecidos, pues primero
lleguuun aqui el jueues, ~ lo pobres MaesLl'os
de Postas pOI' no paguraeles oL dinero prornp
tamente no pueden muntener dos cananea y
un postillón como son obligados; Y ay ulgu
nos de ellos que son acrebedores de gruesa
suma, y OLl'OS a quien ban fas cartas como es
el ~laestl'O de Posta de S.n Bias, Cosenza, y
otros que pOI' que no los quitasen han pagado
gruesas cantidades anticipadas por las cartas
qire ele aquí se les embian y ele esto nacen las
quejas que se sienten, y pOI' tal causa no es·
laudo las postas proulstns de cauallos como
p'w lo passudo qunndo de la COI'le se despa
cha correo a cnuullo extraordinario no hace
la diligenQin necessarla y el seruícto de su
~ld. tampoco como conuiene porque a muchas
Postas no hallando cauallos es necessario que
los alnestl'llS ele Postas los afíteu yaya la dí
lacion del tiempo. Y paea verificar esto es
menester llamar los ~Illestros de Pos Las del
camino ele C¡llabl'ia a fin que digan la v~l'dad

del hecho ~r pod61' dar ell'emedio opol'tnno=
El Correo MayoI' de Nd.poles parn su des

cargo puede pI'esenl.3I' hl::¡ pm'tidas riel Banco
por l~s quales parece paga por entel'O mas
effectiuamonte no tienen oh'o que cien dllca·
dos y los mismos ioc.onuenientes naceo en
los p')sLus deL camino de Roma que son de
aqui a fundi: Y (1 este affiLador le ha hech.o la
corLe quinientos ducados de asignamiento al
me.~ en los PesQeptol'es a fin que pague pun
tunltnellte a los dichos Maestl'os de posLas y
en tiempo del PrinC1p~ no hallia este assigna
mlento, anLes andaua a acrehedor de 40 a 50
mil duc3dos que pal'u rocuperarlos padecia
muchos intereses, y a los dichos Maestros de
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postas les pagau~ de pr~pio cada semest!'e Q
fin que el 8el'u1010 de S. Mg d.y de purtícu
tares anduuiese con puntualidad y como re
quiere el ortlcio de COI'I'eo Mayor=

Av otro desorden de tres años a esta porte,
y esque la corte lIespach.a muchos peones
por seruíeio de S. M.d 1.\ díuersus partes del
Reyno, Yel correo mayor por el gasto no
manda los despaches con los Peoues sino
con los Procachos, y cal'~a a la Corte el gas
ta, y ay tambíen 11.1 dílaeion del tiempo que
es lo que mas importa

Tarnbien ay otro ínconuenlente mientras
por los grandes contrabandos que se hacen,
la Adu-ana DII pudiendo sufl'Í!'mss los Iraudee
ha p'uesto vn ortlcial paru que reconozca las
Bahjas de las carlas las quales no se pueden
abril' ni cerrar sin la presencia del dicho otñ
eial, assi aquellas del correo de España como
ladas las otras, y esto es de poco decoro del
offioio y de gran perjuicio del seruieío do su
.M.d porque primero saue el orñcíat de la
Aduana que hu venido el correo de España,
ó de otra parte, que el señal' Vit'l'ey, y assi
saue todos los despachos que ban pOJ' el Rey
no mientras el ha de reconocer todos los
pliegos que se emhian el sallado y el martes,
assistiendo la noche y lo mismo sigue quan
do llegan las cartas de la estafeta de Roma y
Pl'ocachos del Beyno en tiempo que los des
pachos yban en mano del Theulento del offi
cío, y el oficial de íu Ad llana asístía quuudo
partían y venían los Procachos con la ropa
para exigir los derechos que locauull=

Ay otro íuconueniente que naco del arñto
exoruüante que ha hecho Prospero de todos
los Procachos haciendoles paga l' mas de
aquello que pueden frutal', y los Procachos
por poderle satisfacer dicho afOto hacen
aquello que no se deue en gran perjuicio del
publíco y de la Aduana, mientras ha puesLo
pOI' aíñtador de los Procachos de Roma, y
Abruco el Maestro de Posta de Auersa, cossa
que Jamas quiso permitir en su tiempo el
Príncipe preuediendo lo que podía hacer el
dicho MMstro de Posta, Ó, otra persona de
áuersa. Porque la ropa sugeta a Aduana de
constderaeion como son puntas de 01'0, de
Flandes blancas. Milan y otras partes, roque
los de 01'0 hilado y trapos forasteros los pue
den dejar en dicho lugar de Auersa y de no
che lntroducrrlos en Napoles con los canaHos
de la Posta conforme ha hauido reclamares
de la Aduana que se tomo expediente que en
Capua y Fundisassistiese vnapersona de Adua
na; mas no por es~~) han hecho cosa de vtil,
porque el remedio consisteen que geute de
Auersa no camine ni tenga en affito los PI'O
cachos que en tiempo del Pt'inci!)e jamas 10
pel'mitio sauiendo muy bien el dafio que
a~ria p~decido la Aduana y el publico, y ha
Qla CamlDar todos los Pl'ocachos por su quen
la y si hauia vtil se los tomaua y si perdida

Jo soportaua, todo por acertar el seruíeío de
su 1'I'1.d, del Puhlico y buen Gouiol'no del
ofñelo. Lo mismo se podía haljel' aora pues
con ello Cesslll'ian las lamentaciones de alte
raciones de portes y de íalta de ropa que pa
ra poder pagar el afflto assí exoruitante ha
oen mil indi~llidades siendo ClSLa la CrlU::¡3 de
hnuerse perdido 10. feé publica que es la que
sustenta el offlcio de Correo Mayor

Aceren las lamentaciones que se sienten
continuamente por la tassa alterada de las
cartas nose puedesauer a quien entra el vtil,
si al oficial que dispensa las cartas. Ó, á

. Prospero. Vien que se puedo deCit' que si el
fraude le comete el oñlcial , la culpa la I ieue
Prospero, mientras hauíendo teníd-i aquellos
offlciales praeticos y puntuales que hauían
seruldo al Principe, todos los ha despedido
sin ninguna causa solo la de querer que
aquellos le prestasen suma grande de dinero,

.corn o sucedio a Valentino Saluzzo rendídor
del Procacho en Roma que hauin seruido 50
años con puntualidad y quería que le presta
se seis mil ducados, )' porque no se los dio
le licencio. Lo mismo sucedía á Antonio de
Aguilat' que tenia el de Baris, y al de Leche
Andrea de Nicolu , y a Cessare Gaetano en
Cosenza. a Juan üauptísta Sirte en Ripies. Y
aquí en Nnpoles a Nuncio Zecea del qual que
ría 6.000 ducados. Y de Jusepe Venecia vlli
marnente dos mil ducados Aqnellos que oy
sirueo le han dado dtuero prestado con que
se crehé que se hagan SU5 quentus para go
ear en esto el interes del dlnero y retrancar
se!o en tul modo. ~1:lS do qualqu iera manera
el dicho PI'OSptH'O es obligado a Lodos los da
nos que padece el publico, porque cometien
dala el otñcíal es el tenido y si por el se co
mete viene a ser mucho peor y en oonse
quencia mas obligado=

Tocante a la tassa de las cartas se puede
decir lo que se ha pracncado siempre pOI' el
paseado, y es que ¡¡IS canas de España pnme
ro de introducírse en este nueuo ordína ríose
pagauan Tres reales la onza. Pero las carlas
partían de Napoles cada quatro días Quitase
acauado el con ta~io deeste Rl"'yno y después
en el año de 1669, C~lI'lo Citurlini afltador del
oñício de Correo mayor de Milan, introdujo
este nuevo ordinavío pOI' correos-a eauallo, y
su )lg.d le concedio pudiese cobrar seis reales
cada- onza y doce Sl'anos de cada medio plie.
go. E~ pliego entel'O diez y seIs granos y con
CUbtel'w veinte y quatro=

Las cal'tas del Reyno, las de la estareta de
Roma que uieneo el {unes se pagan cinco gra·

. nos la onza, el medio pliego vn gl'ano1 y el
plie~o dos, y con cuhiel'ta tres gl'anos. Las
que se embian el marles a la nochecon la es
tafeLa se tasan en la misma conformidad=

Las del Percacho de Roma de yda y huella
que el vti1 loca todo a esle officio se tasan a
cmco granos la onza, el medio pliego dos grao
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nos y el pliego dos y con sobre carla tres
granos-«

Las del Procacho de Pulla, Otranto, Abruco,
Foxa, Baslllcata, C3Il'pO Bajo y sora se pagan
siete granos la enea, el medio pliego dos gra
nos y el pliego dos granos con cubierta tres=

Aquellas de Mesina se pagan como las ele
Calahria

Las de Palermo y otros lugares fuera de
Messina se pagan vn real la onza, dos granos
el medio pliego, el pliego tres, y con sobre
carta cinco granos=

De Venecia, Milan y Genoua, se paga cada
onea de carta diez y ocho granos, el medio
pliego tres granos, el pliego cinco y con so
bre carta ochogranos=

Las que vienen de la Romaña pagan vn real
la onza el medio pliego dos granos, el pliego
tres y con sobre carta cinco; pero estas cartas
se cobran porelCorreo mayorde aquellaspar
tes, y este de Napoles no tiene otro vtil que
diez ducado por ciento para el offlcial que las
dispenssa-==

El Martes por las cartas de Italia, que se
arriendan a rayan de cinco granos la anca, el
medio pliego paga un grano el pliego dos, y
con cubierta tres granos, y este dinero se co
bra aquí para rembolsarlo a diuersos Correos
Mayores quedandole elvtila este de Napoles=

Tambien ay las cartas de Flandes, Germa·
nía y otras partes semejantes las quales se
afrancan aquí á raeon de quince granos la
anca, vn real va em beneficio del Correo Ma
val' de Mantua que tiene la quenta con el de
Roma y este de Napoles se loma cincogranos,
el medio pliego paga tres, y el pliego cinco,
con sobre carta ocho granos/I

Cornenco el afñto Prospero a H de- Marzo
de 1673 por diez años que acallan a f 1 de
Marzo de 1683. Pago para esto anticipado
30,000 dueados y por el añto 26.000 al año,
de los quales remite 23.000 ducados cada
año, y cada mesla rata que toca de los 23.000
ducados, y 10b otros tres mil se descomputan
año por año. conquebasta la jornada presen
te de 10 de Nouiembre están empoder de la
señora Condessa sietemil ducados supuesto
que para aeauar el tiempo faltan dos años y
y quatro meses Aora se 'lo ha buelto á afñtar
por otros diez años comeneando a correr des
pues de acauados los diez primeros, y ha re
mitido anticipadamente otros 30.000 ducados
de modo que la señora Condessa tiene de
Prospero 37,000 ducados// Entre papeles
del año 1689.

Real OeduZa, CJonfirmando las preeminen
cias, f'l'anq'U'icias, '!J eaeneiones consignadas
en otras anteriores enfa1Jor de loa Oorre08.
A. (j. O.-Oorreos.-1.& Seecion.-Legajo 10 .

El Rey. Mis Corregidores, Assístente, Go
vernadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios,

y otros Jueces y Justicias qualesquíer de to
das las Ciudades, Villas, y Lugares de estos
Reynos, assi de Señorío, como de Abadengo,
y demás personas á quien lo contenidoen esta
mi Ced ula tocare, y fuere notificada, y á cada
uno, y qualquíera de vos, sabed, que Don
Diego de Murga, Caballero del orden de San
tiago, MarCJ,ués de Monte-Sacro, del mi Conse
jo de Hacienda, y Compañia, ha presentado
cierto Pliego, que se apeobé pOI' mi Real Per
sona, para correr por tiempo de quatro años,
que empezaron en primero de Agosto de este
año, y cumpl íran otro tal día del que viene
de mil setecientos y once, por Vía de assien
to, con todas las Estafetas, y Cartas de los mis
Beynos de Castilla, Aragon, Indias, Italia, y
Flandes, Carrera de Postas, que están esta
blecidas, por el precio y eón las condiciones
que se expresan en el pliego referido; des
pues de lo qual por parte del dicho Marques
de Monte-Sacro, se presento ante los de mi
Consejo, en treinta de dicho mes de Agosto,
una petlcion en que dijo, que para que con
mayor ~untua.lidad se pudíesse dar cumpli
miento a lo que fuese de mi Real servicio,
en conformidad del Decreto expedido por mi
Real Persona; en diez y nueve (le dicho mes,
y en fuerza de lo que tenia capítulado, se le
habían de dár los despachos necessarioe, en
la misma forma que se avían librado al Con
de de Oñate, para que los Maestros de Pos
tas, Correos, y Postillones que avía en to
das las Carreras, se les guardassen todas las
cxempciones, preeminencias, y prerrogati
vas, que por esta ra7.0D debían gozar, y les
essaba concedidas j y visto por los del mi
Consejo, se acordó dár esta mi Cédula, por
la qual quiero, y es mi voluntad, que á los
Maest¡'os do Postas, se les reserven sus casas
de alojamientos de Gente de Guerra, de In
íanteria, y caballería, assí de assiento como
de transito, y que no se les pueda tomar los
cavallos, y cavallerias que tuvieren en el ser
vicio de sus carreras, para vagages de tran
sito, ní para otros efectos, por precisos que
sean, con calidad de que los que huviessen de
gozar de esta gracia, ayan de tener por lo
menos, tres cavallos, solo para correr Posta; y
no teniendo cebada bastante para sustentar
los, quiero se les provea da ella, y da la paja
que preaíaamente hubieren menester para los
que efectivamente tuvieren aunque sea de la
que estuviere embargada para rm Real servi
cio, dandosele á la tassa; y les permito tengan
sus cavallos en los cotos, y pastos reservados
que estuvierenmas cercade losLugaresdonde
assístierenlas Postas, para que no se detengan
los Correos especandolos, y assímísmo quiero
no se le reparta oficios Coneegtles; v que á
los Poetíllones no se les aliste para soldados de
~rilicias, ni les saquen á servir á parte alguna;
y as mando á todos, y á cada II no de vos,
gnardeís, y hagais guardar á los dichos Maes·
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Mngestad; Y POl' este su auto assí lo proueío
y fil'mo=A~fonso Perez de Saauedra y Nar·
uaez=l'ubrICa-Por mandado de su señoría
=fdal'cos Luengo=rúbrica-10 de Diciembre
de 1709,

Realcéd1ltla en la q1lt8 8. M. confirma al
Oorvoento de San Antoniode Padua de la Ciu
dad de Toledo, 15.000 '1'S. de renta, en recomo
pe,!"sa del oficio de (lorreo mayo'/' de aquella
C'¿1ltdad.-A. S.-Oédulas de Oon.fitrmacwn -
lcgaio 437. .

(1) Bcatraeto del a6tJumento.
Presentando un título dado p1)r D. Felipe a.o

en 18 de Febrero de 1619pOlo el que const6 que el
Emperador Cárlos 5.· por Real proviaion de 28 de
A~l?sto del de 1918 bllbia. ~echo merced á Bautista
y simon de TasLS del oñcío de Correo mayor destos
Reinos durao.te sus vidas. el cual había pertene
eido despues á Raí~undo de Tasis 'pul' merced del
nnsmo Rey conferida en 8 de ~ovlembre de 1I:i39
confirmad~ por D . Felipe 2· en cédula. de~ de Fe
brero de 1056 a. favor de D. Juan de 'I'aais quien
por escritura de 26 de Enero de 1581 y usando de la
faCilItad que ella se le concedía, n.ombr6 por te
niente suyo para la. Ciu4a.d de Tol edo y Venta de
San Bias A mego de Grijota. quien le hahía dado
41l.000 rB. de VD.., para poder llevar los derechos que
po.resta razon le correspondieran; y habiéndose am
p)is.d9.1e. merced de Corrao mayor en D. Juan de Ta
S18, hijo de D. Juan, por cédula de Felipe 3.· de 4 de
Dbre. de 1598. aquel concertó con Diego de Grijota
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Don Fhelipe&. La Reina governadora por
cuanto con el motivo de la continuacion de
la guerra en tantas partes y provincias de
I!:~paña, y de 10 que prezísaua la defensa de
mIS dominíos para mantener la relixion la Ji
u~rtad y el anal' de la naeiony solíeiuar me
dIOS para la manutencion y aumento de las
tropas, por. tres ordenes mías, de Veinl.e y
uno.de nOYlenbre del año de mill setesíentos
Y,seis: Vemt~ y ~iete de Junio y tre de di
siembre del de míll setezientos síete resoluí
halerme por dos años que cumplieron fin de
Junio del de mill setezientos y ocho. de las
alcaualas teretes Reales zientos millones y
demás !entas derechosy oficios que por qU31·
gUler utulo motíuo o racon se hubiesen ena
Jenado y desagregado de la corona así pOI' mi
cú~o ~or los Re~es mis predezesores en qual
quier tiempo o ztrcunstaneía que hubiere sido
y mande que en el eererído termino se pl'e
~enL3.se.n en la Juntta que determine formar
de m,lU1str?S de m! maíor satisfazion por su
zelo íntegrídad y literatura por todas las per
sonas ynteresadas los príuilexios despachos v
demas papeles que tubíesse cada. uno para
[usññcaclon de la forma en que poseyan es·
tas rentas derechos y oficios a fin de que en
su vista me consultasse gubernatíuamentte lo
que se la of.reciesse y parecíesse. y e~, fuerza
de la espresada resolución se acudió a ella
~o~ parte del. Convento de S. Antonio de re
lígíosas frano íscae de la Ciudad de Toledo (1).

Auto del Oorre!J)ÍIlO1' de Madrid plM'a q1lte
no se detubiese enlas puertas niJuera deellas,
a11Iingwn Correo etetraordinario que Wwiese
'FMa su Mag.d -A. S. - Graciay J'U8ticia,
-Lega}o80.

Auto.-gn la Villa de Madrid a diez días
del mes de Diciembre añode millsetezientos
y nuebe el Señor D.nAlonso Perez de Saha
bedra y Naruaez Conde de la Jarosa Correxí
dor y Capítan á guera de esta Villa y su tierra
pOI' su Mag.d =Dijo que mediante haüarse
con horden de Su Mag.d (que Dios g,de) en
Papel del Ex..mo S.or D.n tl'un.CO Bonquello
Gouernador de su Consejo en quese expressa
que por los Guardas asi de puertos secos co
mo de otras Rentas y otras personas asi en
las puertas de esta cortecomo fuera de hella,
detienen a los correos y extraordinarios que
bienen para SuMag.d tomando para esto al
gunos pretestos eiguiendcse en dicha deten
cíen graues inconuenientes con que no lle
guen losPliegos que traen a manos de Su
Mag.~ con la breuedad posible y para que
semejante excesso se ebite=Mando que en
eoníormídad de dicha horden se notifique a
todos los Guardas Maiores así de Puertos
secos de tuera y dentro de esta Corte que se
alIaren en hella como de especería tauaco
cacao y carnes y los demas que hubiere sus
t~enientes y guardas y a los arrendadoresde
dichas rentas sobrestantes y fieles Registra
dores de las Puertas de esta villa que de
aqu.1 adelante en manera alguna no detengan
a dichos correos ni extraordinarios con pre
testo alguno; y si necessario fuere reconocer
s~ balijas bengan con ellos la persona a
~en tocase asta la parte donde bienen dírí
[idos para que en ella se rreconozea si traen
algun fraude lo qual cumplan vnos y Otl'oS
p.ena de .DuQientos Ducados y que sm'an cas
tIgados se~eram~nte lo contl'aMo haQiendo
por conuemr as81 a el Real seruicio de su
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tres de Postas, todas las exempciones referi
das. sin las contravenir, permitir, ni dar lugar
se contravengan en manera alguna, ni que
dexen de gozar de todas ellas, segun, y en la
confol'midad queva expressado, penade la mi
merced, y de cada treinta milmaravedís para
la. mi Camat'a, so la qual dicha pena mando :1
qualquiet' Esprivano os la notifique, y de ello
dé Testimoíno, Yquiero que á el traslado im
presso de esta mi Cedula, firmada de Don Ber
nardo de Solís, mi Secretario, y Eserivano de
Camara mas antiguo de los que residen en el
dicho miConsejo, se le de tanta fee,y credito
como al original. Dado en Madrid á diez dia~
del mes de Septiembre de mil setecientos y
sieteaños. Yo el Rey. Por mandado del Rey
nuestro señor, Don Lorenzo de Vibanco An
gulo.--10 Setiembre de 1.707,



Señoe.s-Con decreto de ~8 del pasado se
sirve V. M. remitir al Consejo, la copia ad
junta del Oficio que ha pasado el enviado de
Francia, y de la copia de carta, y Memoria
que recibió del il'larqLteS de Torcy: Como
también un Memorial y Papel que incluye
presentado por el Director de las Postas d~
España, para que enterado el Consejo de lo
que estos papeles espresan , tocante á las
Bstafetas de Gerona, y otros Dominios que
V. ~l. posee en aquellos parages, diga lo que
se le ofreciere.

El enviado de Francia, en el oficio que ha
pasado, pide se fenezca la disputa sobre la
pretension introducida del Maestro de las
Postas de España, en la forma que lo pide el
Marques de. Torzy. Este Mlnistl'o expresa en
su citada carta, que es mal fundada la pre
tensíon del Director de las Postasde España,
por ser contraria á los intereses de la arren
dacion del Sor. Rey xpmo., y que mientras
S. M. tuviere un Ejército en el Rosellon
compuesto por la mayor parte de sus tropas,
y mandado por sus Generales, no es posible
admitir en e1 exercicio de las Postasde aquel
exercito un Oficial de los arrendadores de
las Postas de España, como se ha practicarlo
en todos tiempos; ni desde el principio de la
guerra hasta ahora, se ha formado la men
cionada pcetension, no obstante el que los
exercítos de su Mag. xpma. hayan entrado
diferentes veces en Ca thaluña. sobre cuyo
asunto dize el Marques de Torcy al ~nviado,
haga las representaciones que juzgare neceo
sanas,

La Memoria que acompaña la: carta de
'I'orcy , es del Director del Oficio de la Posta
ele Perpiñan, quien dice que Carbonel le ha
bia mostrado una Comision que tenia de Don
Juan Fran.ccele Goyeneche, Director General
de las Postas de España, el qual pretende
tener un Oficial, y Cavallos de Posta cerca de
la persona del General que mandará el exer
cito clel Ampurdam, y Cathaluña, euia pre
tension es mal fundada, y quimericasin duda
porque Oon Juan Fran.ee de Goyeneche íg
nora que es costumbre inmemorial, que en
los Campos, y exercítos, como tambien en
las Plazas, que ay un Estado maíor de Fran
ceses, no se ha disputado nunca al Director
de Postas que sigue á este estado maíor, de
recho tan establecido, en que está compre
hendído el Director de Postas en el Estado
de la COI'te.

D. Juan F.ca de Goyeneche Directoi- Gene·
raí ele las Estafetas de España, expresa en el
Memo\'ial adjunto, que despues de la recupe
racíon de Cerona nombró por. Correo maYal'
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Real Oeaula co,¡¡cedienclo eeeneio« ae aloja- 800r8 1M estafetae 'Y Postas de España de
miento de f/8'lOt8 de guerra ti las (Jasas en que Gerona 'Y otros aomiwios de S. M. en aquellos
esten los dó'l"r80S, Estafetas 1/ Postas en todas parayes.-A. (J.o.-OO'N'8os .-Bstado.-Le.
las Oiudaaes, Villas 'Y Lugares de! RC'!Jno.- gajo ~9o.
A. e, O.-(Jorreos.-'l.a. seccim.-Legafo 10.

El Rey. POI' quanto en el assíento que se
ajustó con Don Juan Francisco de Goyene
che, encargandosede tomar á su cargo, y
en arrendamiento las Estafetas de España
por tiempo de 5 años, que han de empe
zar á eorrér desde primero de Agosto del
presente con diferentes calidades, y con
díeíones, en las quales ay la que se sigue:
Que las Casas en que están las Estafetas, y
Postas, en qualesqulera Ciudades, Villas y
Lugares, sean exemptas de todo aloxamiento
de.gente de Guel'ra; y he resuelto,se cumpla
lo que en la preinseetacondioíon, se dispone:
Por tanto mando á qualesquíera Capitanes
generales, Govel'oadores de las Armas, y de
más Ministros Milital'es, ó Políticos, á quienes
pudiera tocar la observancia de lo referido,
lo tengan assi entendido para su puntual
execucion en la parte que respectivamente
peeteneeiere á cada uno, cumplíendose assí
precisamente en virtud de este despacho, ú
copia autorizada de él, que tal es mi volun
tad, y que se tome la razón en las Partes que
convenga tenerse presente para su debida
observancia. Dado en Zaragoza á cinco de
Junio de mil setecientos y once. Yo el Rey.
=POl' mandado del Rey nuestro ';eñor, Juan
de Elizondo.-5 de Junio de 1111.

cederle el mencionado oficio durante las tres vidas
porque da él tenia hacho merced con obügaeícn de
dar al Conde por esta gracia 6.000ducados y por
cuenta. de ellos un censo de 1.120,000marsvedis de
capital á 14.000 el millar que el mismo Conde y su
mujer juuto con su hijo tenían fundado á favor de
Pedro de Gríjcta, padre del mencionado Die~o; y
mediante á esto y haberle satisfecho otros 7.iO 000
maraveü ís en dinero y hecho oblígueion de pagarle
los mil ducados restantes. quedó perfecto el enun
ciado contrato, y por dueños del oficio los expresa
dos Diego E1rijota. su mujer y su hijo á 2'7 de Fe
brero de 1610,

En atencion á los servicios de Diego Chijota, Don
Felipe S.ole perpetuó el dicho oficio para sí y SUB
sucesores por cédula de 18 de Febrero de 1619.
consintiendo en la referida perpetuacion D. Juan
de Tasia en escritura otorgada en 1." de Enero
de l6'..ro.

EnI6B4. en virtud de nombramiento de D" Matea
Fernz. de Gríjota y D.' Maria Perez de Ubeda su
hermana, religiosa en el Convento de S. Antonio
de Padua de lACiudad de Toledo, sirvió el referido
oñcio D. Alonso Psrez de Uheda, y por muerte de la
D.· Maria, recayó dicho oficio en el Convento de
S. Antonio. el cual lo arrendó a 1) . Alonso Perez
de Ubeda en 15.000rs. anuales. A. la creación de la.
Junta de incorporacíon representó dicho Convento
que en atencion á su falta de recuraoa se preserva
re el oücio de Correo mayor q 'le le pertenecía ó se
le dieren los 15.000 1'8. que percibía de D. Alonso
Peres. ccnsiguéndoseloa en el producto del mismo
correo. como se habia becbo con laa ciudades de
Granada y Alealá.-S. M. así lo mandó á.24 de Ju
nio delilO,
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de ella á Don Joseph Carbonel para que per
cibiese el producto de las cartas que se diri
giesen á aquella Plaza, y no el de las del
exercHo, por componerse de tropas de S, M.
xpma.;á lo qualse ha opuesto el correo m.or ,
de Perpiñan, pretendiendo apropiarse el pro
dueto, assí de las Cartas de Campaña, como
de las Plazas de los Dominios de V. M., lo
que sena muy periudíoial á sus Reales inte
reses. Suplicando se sirva V. M. expedir ór
den para que á Don Joseph Carbonell se le
ponga en posesion elel correo de Ge¡'ona, 'f
perciba el producto de las cartas que se en
eamin:u'en á aquella Plaza, y las demas que
en el princlpado de Cathaluña se recuperaren
l'tlspecto de no perjudicar al Director General
de Praneia la facultad de establece¡', y cobra¡',
el producto de las Estafetas, y Postas de
Campaña.

Con el referido Memorial acompaña copia
de los Capítulos, primero, y séptimo, del
asiento de Estafetas, hecho por D. Juan
Fl'an. 110 de Goyeneche, y aprobado por Y. M"
que sustancíalmente se reducen, el primero;
quese haya de dar la posesión al mencionado
D. Juan Fran.ce de las Estafetas de los Domí
níos de V. M., en España, las de Francia, y
otrasqualesquiera que hayan estado, v esten,
eomprendídas en el numero de estafetas de
esta Corona. Y en el séptimo: que si por
justos motivos, que concurran en la piedad
de V. M. ú otro accidente pensado, ó no
pensado, segregaren alguna, ó algunas, de
lasdichas Estafetas, por qualquíeea motivo
que sea; Es condícíon, que lo que pudiere
importar la tal segregacion, se le ha de vajar
(como V. M. manda se vaie) del precio prin
cipal á que se obliga Don Juan Fran.co I y de
lo primero que debiere entregar, conforme
al valor que hubiere tenido en Administra
oíon, ó Arrendamiento, lo que se segregare.

El Cons.o , enterado de estos papeles, y
viendo aprobado por Y. M. lo pactado en los
Capitulas L· Y '7 . , del asiento del Director
de las Postas de España; Es de parecer, se
cumpla literalmente lo Capitulado para en
qualquiera de los casos que previenense falte
a la observancía de ello.

El Marqu'es de Canales, dijo que esta con
troversia debe dividirse en dos puntos; el
uno de los Pliegos y cartas que van, y vie
nen, de París al Exercito, y de este á París;
Y' el otro de las que S6 dirigen á España, y
de aqutaGerona ydemás parages de la Do
mmacíon de V. M.; Que lo primero no hay
d~da, en el sentir del que vota, toca 31
üírector de las Postas de Francía, y lo se
gundo al de las de España, corriendo cada
unocon la exeeucion de lo que le compele:
por lo qual es de parecer se observe assí, en
quenopuedehaber justa quejade unaní otra
parte.

El Duque de Jovenazo dijo, que es muy re"

parabley sumamenteperjudicial la pretensión
del Directo¡' General de las Postas de Francia
de quererlaa poner en Gerona que se halla ba
jo la domínacíou de V. M.; y antes de pasar á
dar dictamen en esta materia, es de sentir,
se sepa del üírectoe de las Rentas de España,
que convenio, ó ajuste, tiene hecho en los
Uaestros de Postas por donde pasan los Plie
gos que se dirigen desde esta Corte, y otras
paetes, á Gerona, 'f demas parages de la do
mínaciou deV. M. en Cathaluña, y las que vie
nen de allá por la misma vía de Francia: para
que con entero conocimiento de todas sus
circunstancias se pueda representar lo que
se tubíere por conveniente al R.l servicio é

intereses de V. M" que mandará lo que fuere
servido &a -Abl'i11'712.

Un YAYA. pUJra'lJll1, Correo -A. 8.-eracia
y Justicia.-Lega}o 80.

VIl. YA el Correo Lorenzo Perez de Arze
'lente en toda diligencia desde esta Corte a
la de París, con vn pliego del seruteio de
S. Mg.d para Don Félix COl'nejo su secretario
y de la Embajada de España en Franela, y del
día y ora en que le entregare tomará rezíuo
como se acostumbra. Yen hauiendole entre
gado proseguíeá su víage a la Villa de Iltreeht
con otro pliego que lleua para el Sr. Duque
de Osuna, y otro para el Sr. Mal'ques de Mon~

teleon, de que tambien tomará resíuo.
Parte de Madrid oy sanado 23 de Setiem

bre 1713a las seis de la tarde. Y al pasarpor
Bayona entregará otro Pliego que llena para
la Sra. Duquesa de Linares.

Mas ileua otra carta que entregara en el
viage a Madamoiselle de Sera si la encontra
re=Marques de Mejorada y de la Breña-e
rúbrica=

He recívido oy día de la fecha a las siete de
la mañana, el pliego que para mi se cita en
este parte. París 2 de Octubre de '1713=Felix
CornejO=fúbrica=

El gx.ID O S or Duque de Osuna, mi señor,
reoíuió el pliego contenido en este parte, ay
día de la fecha a las dos de la tarde. Utrecht
y Octubre 5 de i H3=Manuel de ZamOl'a=
rúbrica-«

El Ex.mo S.or Marques ele Monteleon mi
S.or reclutóel pliego eonthenído en este parte
oy dia de la fecha a las dos de la tarde Utrecht
y gctubl'e 5 de 1713=Juan de Apodaca--rú
bl'lC:l=

Yuelua Lorenzo Perez de Arze Correo de a
cauallo a toda dílíxencía desde esta Villa de
Iltrecht a la de Madrid, despachado por el
Ex.mo S.r Duque de Osuna Primer Plenipo
tenciario de S. M. C. Con pliegos de el serui
cío de S. M. y del dia y ora en que los entre
gare tomara reciuo en la forma acostumbrada
y los Pliegos que lleua son los siguientes

1713
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Una carta para el S.r Marques de Mejorada
y de la Breña, Gentilombre de Camara de
S. l\i. BU Secretario de Estado y del despacho
vDlbel'sal=

Un pliego Intitulado para el Sr. n,» Joseph
de Grimaldo Gentilombre de Camara de S. l\t
su Secretario de Estado y del despacho Uni
uersal de la Guerra=

Una carta para la la aereníssíma S.ra Prin
cesa de los Ursinos=

Parte de esta Villa de Utrecht ay Viel'nes
veinte de Octubre de 1713 a las doce oras de
la noche=M:anuel de Zamora=rúbrica Va
socorrido a quenta de este viage con Sesenta
doblones de España=rúbl'ica=

Mas lIeua vn pliego grande intitulado a
D.n Juan Biníquín Mayol'domo de el Ex·rno

S.r Duque de Osuna=
Otro Pliego para D.nMiguel de Ibarra caua

llera de el orden de Santiago=
y una cada sencilla palla el Conde de Mo

riaua de el Consejo de S. M. y Thesorero ma
yor de la Guerra==aun que se díze a la buel
ta, que este correo vá socorrido con sesenta
doblones de España, solova con treinta y dos
por no hauer hauido mas en oro de España y
no embarazarse con la moneda de plata del
país: Utrecht el dicho día Manuel de Zamo
l'u=rúbrica=

Mas lleuaeste correo cincopliegos grandes;
dos para el S.r Marques de Mejorada y de la
Breña; dos para el S.r D.n Joseph de Grimal
do, y uno para el Sr. D.nManuel de Vadillo y
Velasco de los quales pliegos tomará recivo
como se acostumbra

Llegó este correo aqui ahíer entre onze y
doze de la noche y por no hauer podido tener
cauallos no continuo inmediatamente su car
rera, hasta esta mañana a las siete. Paris 24
de Oc.tllb¡'o de t 1'13=Felix Cornejo-rúbri-
ca=-

Tambíen lleua este Correo un cajoncillo
añorradoen enzerado para el S.or Margues de
Mejol'ada.-23 de Setiembrede 1113.

Real Ó'l'aen determinando las perso'JUl8 que
han de disfrutar .fr~quicia en la correspon
denda.-A. 6 . O.-Seccitm- i.a-Oorreos.
Legajo 64.

Teniendo presente, que con los abusos in
troducidos en el manejo, y uso de los Cor
reos, se minora su valor en conocido perjui
cio de mi Real Hacienda: He resuelto entre
otras providencias, que desde primero de
Enero del año próximo de mil setecientos 'i
diez y siete, solamentese continúe la tran
quicia de las Cartas, en la misma forma que
se ha practicado hasta aquí á 108 Presidentes,
ó Governadores, Fiscales, y Secretarios de
los Consejos, y demas Tribunales, Ministl'o
de la Guarl'a, y Secretarios del Despacho

Universal, Presidentes, Regentes, y Fiscales
de las Chancillerías, y Audiencias, Capitanes
Genel'ales, y Comandantes Generales de Exer
citos, y Provincíaa, sin que desde el citado
día primero de En~ro gozen, como hasta aquí
de la referida franquicia, uí de recompensa
alguna en lugar de ella los Ministros de la
Tabla, y Subalternos, de los mismos Conse
jos, Tl'ibunales, Chancillería, y Audiencias, ni
otra persona, porque cada uno ha de paga¡'
los portes de sus Carias, de dentro, y fuera
de España, como qualquier Particular, man
teníendoseles la distincíon de apartarselas, y
de que no se pongan en las listas, para que
haciendo acudir por ellas, las reciban con
mas brevedad: Los Intendentes Generales de
Provincias, Govemadores, y Corregidores de
las Plazas, y Ciudades Capitales de ellas, no
pagarán portes de las Captas que recibieren
de las Ciudades, y Pueblos,sujetos a su [uris
dicion en las propias Provincias; pero los han
de satisfacer de las demás Cartas que recíbíe
ren de Otl'OS parages, excepto las de los Con
sejos, y demás Tribunales, y tlinistros de la
Corte, segun la regla que se establecerá ade
lante; y para que los Intendentes Generales
de Provincias, Covernadores, y Corregidores
de las Plazas, y Ciudades Capitales de ellas, y
demás Ministros, de qualquier condicion que
sean, que resíden, y están establecidos en las
Plazas, Ciudades, Villas, y Lugares de eslos
Beynos, no paguen los portes de las Carlas,
y Despachos de Oficio que se les dirigieren de
la COL'le: Es mi Real ánimo, que para que es
tas se distinganentre las demás, 'f entreguen
francas, se estampe en su cubierta un sello
de tinta, que eomprehenderú el Escudo Real
de Castilla , y Leon, de cuyo sello no podrá
usar ningun Ministro, ni otra persona, sino
es tan solamente en las Secretarías del Des
pacho Universal, Presidentes, Fiscales, y Se
cretarios de los Consejos, y demas Tribuna
les, yen la Secretaríadel ~linislro de la Guer
ra, con la prevención de que en las referidas
partes no se han de sellar otras Cartaa que las
que verdaderamente trataren negocios de
Oficio con los Ministros, y Subalternos de
fuera de la Corte, por que las demás que to
caren a Particulares han de ir sin el sello,
para que se perciban los portes de ellas; y á
fin de que aun imitando loa sellos no se pue
dan introducir otras Cartas sino es las de las
expresadas Oficinas de esta Corte, mando,
que las de cada una de ellas se embíen a la
Estafeta de aquí en adelante en pliegos cer
rados, dírígíendo su cubierta al Correo á
quien tocare, y al pie de él se pondrá la Se
cretarta de adonde son, o el nombre del Se
cretario, y se entregaran los mismos pliegos
en mano propia de uno de los Oficiales del
Correo, y las demás Cartas que no llegaren
baxo de esta regla, aunque vayanselladas, se
detendrán, y pondrán en manos del Presí-
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denta, ó Governador del Consejo, a fin de
que despues de haber reconocido de quien
50n me ele cuenta de ello, paraque Yo mando
se haga la demostraeion correspondiente: Y
mando á los Presídentee de los Consejos, Mi
nistro de la Guerra, Secretarios del Despacho
Universal, Ya los Físcalea, y Secretarios de
los Consejos, y Tribunales de esta Corte, Pre
sidentes, Regentea, y Fiscales de las Chanci
llerías, YAudiencias, Capitanes Genel'ales, y
Com:mdantes de Exercitos, y Provincias, ya
los demás l\'li nistros, y personas a quien se
gun lo que viene referido se concede el fran
co de SllS Caetas, no permttan se les dirija
ninguna que toque a qualquier otra persona,
y que todas las que assí recibieren las vuelo
van al Correo para que en él se cobren los
portes, por que lo contrario será de mi Real
desagrado, Tendroislo entendido assí, 'f da
reis las ordenes correspondlentes para su ob
servancía: Señalado de la Real mano ele su
Magestad. En ~Iadl'Íd 11 siete de Diciembre de
milsetecientos y diez y seis. Al Obispo de
Cadiz.-7 Diciembre de '1716.

A'Diso para que D.» J1MIf1, Tomas de Go
1ftmeche, nombrado Juez Supet'intendente y
.Admor. glfal. de las Estafetas de dent1'o 11
~a de estos Reinos, pagase el derecho le
media annata.-A . S.-Dron. del Tesoro.
I7/IVentario 24,-Lcgafo 68. - Negociado de
Oontad.

Su 1lIg. cl (q.e Dios g,de) J?Ol' su Real orden
de ocno de este mes, ha SIdo seruido nom
brar a D.nJuan 'í'homaa de Goyeneche Cana
llero del orden de Santiagn, por Juez Super
intendente, y Administradol' general de las
Estafetas ele dentro y fuera de estos Reynos,
y con. el salario de 3.000 ducados al año, por
cuya razón deue al derecho de la mediaana
ta, mil y quiníentos ducados, que ha de satis
facer en conformidad de las Reglas de este
derecho en cinco Decimas , la primera en
contado; Y respecto de que su Mg.d le conce
de facultad para nombrar vn Receptor r) Ar
quero para la pereepcton de los caudales-con
seiscientos ducados de Salario al año, el qual
le ha depoder remouer y quitar siempre que
le pareciere, por cuya razon y por no despa
charse ULulo al Receptor y auer de seruir con
solo su nombramiento, Ha declarado el Con
sejo deve assí mismo satíeñieer el referido
D.Il Juan I'homas, la media anata que corres
po~de al salario de este Al'quero, a quien po
drá deseontarlo del salario que le diere, la
qual se ha de satisfacer por Decimas: Y assí
mismo por orden del propio día, se ha seruí
do Su ~lg.d concederle los onores del Tribu
nal de la Conttáduria mayor de Cuentas sin

exercicio ni goze, por cuya razón deue al
derecho de la media anata cien ducados de
vellon, que ha de eatisfaoer en contado; Y
mediante estarse despachando en la Secreta
ria de mi cargo la comísíou para la referida
Administrazion y el título para los onores de
el tribunal, lo partícípo á V. m. para que se
reciban en la Thesorena general de este de
recho con la ínterbencíon puesta en ellaestas
tres partidas y la obligaeion para la paga de
decnnas restantes: Y de la carta de pago que
V. m. diere se ha de tornar la razón en la Con
taduria de este derecho. Dios guarde a V. m.
muchos años como desseo, Madrid y Julio 15
de 1.716=Andl'es de Corobarrutiay Cupido=
Búbrlca--Sr. D.n Juan Joseph de Sotomayor.
-15 de Julio de 1716,

Tarifas pa;ra et cobro de portes de cartas de
dentro 1J fuera del Reino.-A. G. (J.-Sec
cion 3.S.-0orreos,-Legajo 1.482.

El Rey ha mandado gue ele las cartas que
vinieren de Indias al OfIcio de Correo mayor
para espendertas se cobren los portes á razón
de seis rs, de plata la onza segun y como se
cobren de las del Correo da Francia. Partici
polo á V, S. de órdeu de S. ll. para su eum
plírniento. Guarde Dios á V. S. m.e a.S como
deseo, Palacio y 9,6 2 de 1716.=EI Obispo
de Cudi~.=Sr. O. Thomas de Goieneche.=
Conbiniendo quitar las desigualdades que á
havido en los portes ele las cartas de dentro
y fuera de E~aña, y arreglarlos aproporcion
de las dlstaneias, y coste de las postas y de
más gastos que causan; y para evitar centro
verstas entro los que las reparten, y las reci
ven, y que esLe ramo de mi R.l hacienda,
tengo. el justo valor, y cobro conveniente; He
mandado formar las dos Tnrifas adjuntas (que
ñrmareis de VI'a. mano) en que se arre
glan los portes que se deben cobra!' de las
cartas así de las de fuera de España come las
de su continente, espresando los parages ca
lidad de pliegos, y precios que á cada uno
corresponden, las que é aprobado y os las
remito para que las hagáis guardar y obser
var inviolablemente en los oficios de Correo
MaYal' de esta Corte, y en los demás de fuera
sin esceptuacton alguna dando para ello, las
órdenes y deapaohoseonveuientes. Executan
dolos assi,==&.=En Madl'id a7 de Dícíembre
de i 716.-AI obispo de Cadiz.=
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Reglamento que seka de ooser1JUh' en la cobranza delos portes de las Oartas de dentro del Reino

De todas las cartas que bmieren á esta Corte del Principado
de Catbaluña..•..•.... " ...•...•....•.. •. ...•.....•. •.

De las Islas de Mallorca y Ibiza .
Del Royno de Aragon..... . •.•.•.•.•...•.......••.. ...•.
Del de Valencia ..........•..................." .
Del de Navarra ,." ". t • • • •• •• • .

Del Señorío de Vizcava.•. ................ . .". • . . • • . . . . . . . .
Del Reyno de Galicia: . . . • . •• . . •• . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . •• .
Del Prineípado de Asturias. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . .• ..
De la Provincia de Burgos y Montañas...•.........•. ..•...•
De la Provincia de Extremadura..................•........
De la Andalucia la alta.•..••...•. , •...•...•.•.•...•......
De Andalucía la baja " '" .
Del Reinado de Murcia......... . .
De Castilla la Vieja..•.......... ................ •.•.. .. ...
La.Nueba " " ~ , .

Carta Carta. Onza de
sencilla. doble. paquete.

N. s , do U". Jlrs.. da !In. Jiu . dDfin.

20 30 40
30 45 60
1.6 24 32
16 24 32
18 28 42
18 28 42
18 28 42
18 28 42
16 24 32
16 24 32
20 30 40
1.6 24 32
f6 U 32
1:1 18 24
12 '18 24

y se previene que á proporcion de las dis
tancias que ay á esta Corte de los expresados
parages, se han de establecer los portes en
108 demas oficios del Beyno; Ypor los pliegos

certificados se ade llevar 10 mismo que hasta
aora se á practicado en esta Corte l observan
dose la misma regla en los damas oficios del
Reyno. Madrid á ~ do Diciembre de 1.716.=

Cartas De medio Carta. 0'llZa. de
sencillas. pliego. d o b l e . paquete,

- - - -
~s. lUun . R!!. d~ 1m. Rs. de ~n . Rs . ds"n.

3 4 6 12
4 6 8 16

2 3 4 9
3 5 6 i3
1 if'j, 2 3 6
2 3 4 9
5 6 10 18
7 i/..~ 10 12 22
6 - 7 i/'i. H 22 'i'!.
8 i2 i-4 24
6 7 tI! 1:1. 22 1/.."
8 12 14 24

Reglame'ltto lJU8 se a de OáS8'l"DtM' en la cooranza de tos portes de Co.'1'tas de ftt!.e1'a aeZ &Y'no,
segwn, sus distancias 'lito que seprMtica ~n, los Domimdos de aonde se dirigen.

De París y Leon á Madrid .
Id. para Andalucía, Galima, Extremadura y Portugal.
De Burdeos, Tolosa y lugares de su circunferencia á

Madrid ...............•. .. ...•...•...•......

~~ E;i~~~ád~~3~~ci.E~:~~~~~~.~: .~~~~i~.:.~~~t.u:.a::
Id. para Andalucía, Galicia, Bxtremadura y Portugal..
De Olanda y Flandes á Madrid .
Id. para Andalucía, Extremadura, Galicia y Portugal.
De Inglaterraá ¡Uadrid.....•........... .. _ .
Id. para Andalucía, Extremadura, Galicía y Portugal.
De toda la Italia á Madrid. .. .
ld. para Andalucía, Galicia, Extremadura y Portugal,

Prevíenese que en la clase de las cartas de
MadrJd se deben entender las que huvieee
para las dos Castillas, Vizcaia, Navarra, Ara
gon, Valencia y üathaluña, mediante que las

mas de ellas las pueden recibir en derechura
cada uno en BUS Cajas por la parte del Rose
llon, Olozoo y Baiona. Madrid 2 de Diciembre
de 1716 .
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Importan los sneldos y gastos de esta. Re
lazíon Duzientos y ochenta y ql1a~ro mill y
sesenta y quatro Bs. de vn. Mude.ld tl'es de
~layo de mill seteaientos y diez y ocho;=
D. Joseph Rodrigo Es copia de la original qne
queda en los papeles de la Sria. de mi Cal'go=
i'lladrid siete de Mayo de mill setezíentos y
diezy ocho=D. Francisco Diaz Roman.-'1 de
Mayo de 171.8.
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1..500

4.680
4.000

6.600
4.200

900

-1.400

7.500
3.300
1.200

6.000
2.200
1.000

6.600
2.800
:1.200
Li00
1..200

10.000
9.000
2.000

28·1-.064

Libramiento de 16.684B» por los mismos
q'Ue importóel reglar las Postasde la Oarrera
desde Madrid a POImplona.-A. S.-Tribunal
de O'U8'Jttas.-Le¡ajo '1.398.

Del dínero que hubiere entrado 6 entrare
en el Al'ca de tres llauee gue de orden de
S. M. esta puesta para perzivir el valor que
rindíere la Renta de Estafetas de dentro y
fuera del Reyno con Interuencion del Sor. D.
Joseph de Palazios secretario de S. M. su
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Al Correo por la obligazion que tíe- Rs. de ven,
ne de pagar todaslas cartas que
se le entregan de que no acuden
los dueños y los pago entera-
mente .. , "" .

ElAdministrador de Alicante .
Administracion de Nauarra,

El Admínístrador ..
El Oftzíal maior .
Para casa v gastos de ofizio .
El Admims'trador de Tudela POl' su

sueldo y gastos de ofizio .•••..
Administracion de Cadiz.

El Administradol·.. , ...• , .
Para tres Ofiziales ..
ParacassaJ demásgastosde oñzío.

Admon. de Vil bao.

'El Administrador••..•.........
I~l Ofizial mayor .
ElOfizialsegundo .......•..•..•
Al mozo que reparte las cartas ..•
Para cassa y gastos de oñzío .....

Admon. de Valladolid.

Al ádmmistrador.....••..•..•..
Los oñzíales y vn mozo de oñzto,
Para cassa y gastos de ollzio.....

Admon. de Salamanca.

Al Administrador .
Para los oñsíales.. .. . .......•
Para cassa 'J gastos de ofizio•..•.

Admon. de Santander.

El ádmiuísteador Ofiziales y gastos.

9.000
3.300
2.200
2.000
1.200

9.000
4.400
3.300
2,650
2.200
2.000

6.600
6.600
5.500
~.750

5.500
2.750
2.200

4.400

11.000
7.700
5.500
4.950
4.950
4-.950
4.400
4.400
2.750
2.200

i2.000
20.334

18 ..000
6.600
6.600
4.400
'1.100
3.300

RS,de van,

Admón. General.

A D. Juan de Azpiazu por Admi
nistl'ador de los Coereos y Es
tafetas ele el Reyno, y los ele
Italia .•..•....•••••......••.

Al Contlldor de la Interuenzion...

~\t~'~u:~~i~~de'l~' C~ntia'¿~ri~~:
Al Escrivano •.....•.•....•....
AVn Visitador..•....•........•

Gastos extraordinarios y de
escriptorio.

Para gastosde Bseríptorlo ....••.
Para fa manutenzion de Postas..•

Ofizio de Italia.

D. Francisco Ruidiaz ..•.•......
D. Miguel Lozano ..
D. Juan Moran.••....•...•.••••
D, Manu~l de Ibarguren.••.....•
D. Antonio Odon, CaJ61'o .
D. Joseph Garzia ..
Juan Alvarez, Mozo de ofizio...•.

Ofizio del Castilla.

D. Francisco Miguel de Aguh·re ..
Do Domingo Roldan ..
D. ~lanuelAguado .
D. Bernabe Renero ...•........•
D. Carlos GI'e~Ol'io Davíla..•.....
D. Pedro Gutiel·t'ez, Cartero mayor.
D. Manuel Martíoez Montenegt·o .•
D. Cal'los Aguado .
D. Miguel de Tarbe .
Pedro Jaurena, Mozo de Ofizio .

Ofizio del Parte.

D. Franeiaeo Eslas, Oñztal maíor,
Admon. de Cataluña.

El Administrador .........•....
El Ofizial maior .•.......•..••..
El segundo..••.•....•. .....•..
El tersero..........••..•.. , ...
El quarto....•...••...•......•
Paea gastos de ofizio y Cassa. ..•.

Admon. de Valenzia.

El.A.dministt'auOl' ..
El Ofizial maior ...•............
El Oflzlal segundo .
El Oflzial terzero .
Para casa y gastos de oCizio ...••

DE CORREOS DE ESPA'RA.

Remion de los sueldos señalados al Admi
nisltrador de ¡na Oorreos Oontador de la In
teruemion Ojiziales 11 dsmas dependientes de la
Adminiswacion General de tUntro 11 fuera de
la Oorte:-A. S.-T-rilnllnal de Ouent48.-Le
gajo 1.398.
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Contador de Título ~ de la Adminístrazlon de
dicha Renta. Pagara Vuestra merced, diez y
seis mil seiszientos y ochenta y quatro reales
de v.on que ha importado el coste de reglar
las Postas de la carrera de Pamplona desde
esta Corte, señaladamente los treszíentos y
sesenta R.s al Maestro de Postas de Adradas.
mil duzíentos y sesenta R.S al de Almazaa-e
Otra tanta cantidad al de Zamajon-mil tre
zientos y veinte R.s al de Hinojosae-mil seis
zíentos y ochenta r .S al de Agreda-erníl y
cinquenta R.s <11 de Zintrueñigo = la misma
cantidad al de Baltíerra-eotra tanta cantidad
al de MarzBla-mil y quinientos r.s al de Tu
fal1a=f.los mil y quatrozientos r.S al ele Men
divíl; dos mil y setezientos R.a al de Pam
plona por lo oblígaziou que cada vno hizo de
mantener y servir la Posta de su villa 611 vn
año y los mil y cinquenta y quatro R.s res
tantes, a D.n Pedro de ill'ze que fue a ejecutar
los ajustes por el gasto que hizo en veinte y
nueve días que se ocupó en esta dilixencia
Todo lo qual a~l'ovó S. 1\1. á representaziou
mía en l'eSOlUZlOU qUI3 mepartizípó el Sr, Don
Miguel fernandez DUI'an de su Conssejo se
cretario de Estado y del Despacho Vniuel'sal
de Guerra y Marina de doze de este presente
mes que orígínal esta en los libros de la reíe
rida Contaduría de Intervenzion que con
thestimonio de las re íer ídas oblígasioues
carta de pago otorgada en ellas a fauor de
V. m. 6 reziuos de la cantidad.en que haex
prexado se combino cada vno y este libra
miento de que ha de tomar la razou el dicho
S.r Secretario D.n Joseph de Palazios se hará
á Vuestra mareed buena la expresada canti
dad en la quenta que diere de los caudales
de su cargo en la referida Contaduría de In
teruenzion sin mas eecado--Nadetd treze de
Marzo de mil setezlentos y diez y nueue=
Juan de Azpíazu=Rúbrica=Con mi Interven
zion=Joseph de Palacios=Rúbricu=SI'. Ar
'TUero D.nDiego Garcia San Roman-13 de
Marzo de i719.

ReaZ orden sobre Certijicados.-A . G. C.
(Jorr8os.-Seccion La-legajo 64.

Enterado el Rey de.los abusos, que se han
introducido por los ~nistros de fuera de la
Co..tte, precisando á. los Correos 1\'[ayol'es á
que certifiquen todos los Pliegos sin pagar los
derechoscorrespondientes, ha resuelto su Ma
gestad se dé orden general á los Intendentes,
Presidentes, y Regentes de las Chancíllenas,
y Audiencias, en los termines que espressa
la Copia adjunta, que de orden de su Mages
tad remito a Vmd. para que en su inteligen
cia prevenga lo conveniente á los Correos Ma
yores. Dios guarde á Vmd. muchosaños como
deseo. Buen Retiro, primero de Septiembre
de mil setecientos y diez y nueve años. Don

Joseph Rodrigo. Señor Don Juan de Azpiazu.
Teniendo presenLe su Magestad los perjui

cios, que se siguen a la Real Hacienda, de
que los Ministl'os, que se hallan en las Ciuda
des del Reyno, quieren precisar á los Caereos
Mayol'es á que certíñquen todos las Pliegos
que embian á los Oficios, sin pagar los dere
chos que están reglados con motivo de que
son del Real Servicio, y de causas fulminadas
de oficio; se ha servido su Ma~e8tad declarar,
que los Correos Mayores del Reyno, reciban
los Pliegos que les entregaren los Ministl'os,
y Justicias de él, dando recibo de que quedan
en su poder para la direccion, y nctandolo en
el Oncío de su cargo, entendiendose esto so
lamente ele los Pliegos que fueren del Real
Servicio, y que necessitaren de esta singula
ridad, sobre que deberá estár V. muy adver
tido; pero que todos los demás Pliegos si so
licitare se embien con esta distíncíon. r) Cer
tificados, los paguen á los precros que están
reglados; y aseí mismo pa~uen la Díeecctou
de las Causas á las Chancillerías, y Audien
cias, y de estos aotros parages, cuyo im
porte se ha de satisfacer de los Caudales de
penas de Camaras, y gastos de Justicia al Cc}\'
reo Mayor, lo que de orden de su Magestad
participo á V. para su cumplimiento, y para
que dé la correspondiente á él alos Corregí
dores y Subdelegados de su [urísdíccíon. Dios
guarde á V. muchos años. Buen Retiro veinte
y nueve de Agosto de mil setecientos y diez y
nueve.-1.° de Setíembre de i7'19.

Retacum de los gastos etetraor¿linarios que
se Juv¡¿ causado en las Jornadas que sus
Mag...ias hízieron al Reino de Neuarra 11 R,l
Sitio del Escorial en el año de 1719.-A, S.
-Tribwnal de (Juentas.-Legajo 1.398.

Por orden de S. M. se me pre
vino embiase á Cariñena vn ofi
cial de el Correo de Italia para
separar los pliegos a cuío fin
destiné a D. Juan Alual'ez Laua
rejos, el qual salió de esta Corte
el día i6 de Maio de 17i9 y sub
sistió en NaUal'l'a hasta 30 de
Agosto del mismo añoCUlO tiem
po comprehende 107 días yassi
mismo passó al mismo fin al
Real sitio del Escorial el dia 4
de Octubre, y voluió el día 18de
Noviembre que hazen 46 dias y
juntos con los antezedentes como
ponen 'J 53 dias que al respecto
de 121'.8 V m.e en cada vno los
siete reales y medio para el y
los 5 para vn mozo que le asístíó
que es lo mismo que se ha prac
ticado en las antezedentes jor
nadas importa lo que ha de ha-
uer 1.9'12 1'.S y medio de v.U •• • L 912-i / 2
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Importan los gastos extraordinarios que se
causaron durante las Joruadas que su l'rI.d hi
zo el año de -1719 á Nauarra y el Escoi-íal
quatro mil setezientos y treinta y vn R.s y
medio de v.u de los quales es nezessario
aprovazion de. S. M. para satisíazerlcs del va
101' de la Renta de Estafetas y que en su vir
tud se le abone a el Arquero General ele ella
en sus quentas, ~lac1rid 22 de febrero de 17~0

=Juan de Azpiazu=Rúbl'ica=

Represen.tacion hecha tí su Magestad para
que los (Iorreos del Re1Jno 1J sus casas sean
francas de pechos, monedas 1J de todos los de
rechos y huespedesJ 11 que se esceptae á los De
pendientes de.l donativo de Quarteles.-A. (J.
(J.-Oorreos.-1. a Seccion,-Legaj'o 10.

Por Real Cedula, expedida por los señores
Reyes Doña Juana, y Don Cárlos su hijo, en

12

A D.n Francisco de Esles Ofi
zial maiordel parle que.fue sír
uiendo con sus Mag. cfes a las re
feridas Jornadas hubo ele hauer
en los '18-1 días que se compre
hendieron en ellos. los 128 en
la pl'imera desde 26 de Abril
de dicho año que salieron sus
Mag.des de esta Corte.h~sla 31
de Agosto que se restítuíeron a
ella, Ylos 53 restantes desde 2
de Octubre hasta 25 de Nouiern
hre del mismo año al respecto
de 7 r,s y medio al dia que a
sido siempre estilo goze el que
ha sirviendo dicho empleo 1357
R.s y medio v.n . . . . . • . . . • . . . ,

AGabl'iel fernanelez el menor
que fue sirviendo en dichas dos
jornadas de mozo del ofizio del
parte al respecto de 5 Reales al
día que ha sido estilo darle en
las jornadas antezedsntes hubo
de hauer en los 181. días que
antes se expresan, 905 R.s ....

ADn Gabriel fernandez Caro
pero que quedosobstitu íendoen
esta üorte en el ofizio del parte
por ausenzía de! Oñzral maíor
por ordenes de S. M. se le han
pagado en las [oruadas anteze
dentes inclusa la de Nauarra a
razon de 10 1',8 Ymedio al dia y
se le deue lo correspondiente á
los 53 días de la [ornada del Es
corial que importan 556 r.S y
medio de vellon por lo que se le
acreditan aquí como se ha prac
ticado en las antezedentes jor-
nadas .. , ........ ...• , .•. ..•

905-

556 'l/~

4. 731-{/~

Zaragoza, á veinte y ocho de Agosto de mil
quinientos diez y ocho, entre otras preemi
nenciasque concedená los Correos del Rbyno,
se incluye la ele que sus casas sean francas,
y libres de pechos, monedas, y de todos los
deeechos, y huespedes como consta por el
tanto autentico de ella, que remito á V. S.
cuya exempcion, y las demás, que por otras
repetidas Cédulas estan concedidas, las tiene
confirmadas su Mag. y mandado se observen,
de que el Escrivano dá fee en el cítado testi
monio.=En su consequencia estan gozando
de sus preeminencias los Correos Mayores de
las Cíududes del Reyno, sus oficiales. y de
pendientes, Maestros de Poslas y Postillones
y conductores de Valijas, sin que por ningun
caso, se les haga contribuir en los reparti
mientos, donativos, ni las demás ordinarias
contribuciones, por que siendo exceptuados
de estas todos los Mimstl'os dependientes de
Rentas Reales. con mayor razón deben ser
exemptos los de la Renta de Estafetas, pues
laobligacíon do aquellos. está reducida á exi
jir de los pueblos los interesses pertenecien
tes á su Mag. y la de estos se estiende, no
solo al beneficio, y aumento de la Real Ha
cienda, en la exacción de la Henta, sino tamo
bien redunda su aplícacíon en utilidad de la
Bepublíca, pOI' ser entre los Vaseallos tan
precisa la corvespoudencía, para que el co
mercio no se halle barado, como sucedería
sin esta providencia. No obstanteestas orde
nes, y motivos que concurren, para que los
dependientes de la Renta de Estafetas sean
exernptos de las contribuciones ordinarias, y
extraordinarías, ha despachado el ~larqués de
Vadillo, Corregidor de esta Villa. un Execu
tor ala Ciudad de Alcalá de Henares á Cobrar
el donativo de Qual'teles; yen el'Repartimien
to que ha he0110, ha comprendido al Correo
Mayor. de aquella Ciudad con veinte y quatro
reales, con cuya noticia di órden á Don Diego
de 1'01't'e8 de la Cavalleria, Superintendente
de Rentas Reales, y Juez Subdelegado ele la
de Estafetas en aquel Partido, para que dís
pussíese se observassen inviolablemente las
preeminencias concedidas; yen su execucion
proveyé Auto, para que el Juez Executor, y
Procurador General de aquella Ciudad tildas
sen, y borrassen del Vecindario hecho al Cor
reo nlayol', y demás dependientes en su Ren
ta, y que no paesasse á la Cobranza de lo re
partido, ni á executar diligencia, ni apremio
alguno, con apercibimiento de que se daría
quenta á su Mag. y sin embargo de haberse
les notifleado, como constadel Testimonio ad
junto, expressa Don Diego de Torres en la
carta que va con él, que el Exeeutor ha ame
nazado públicamente al Caneo \\layor, que de
1)0 dar aatísfaccíon, le pondrá en la Cárcel
p úbl íca.e-Deseando evitar disputas, y con
troversias en materia que su Magestad tiene
decidida, y siendo preeíso se ofrezcan en los
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demás Lugares de la iurísdtccíon de ntadl'id,
en donde resídan Correos, Maestros de Pos
tas, postillones, y Otl'OS dependientes de la
Renta de Estafetas, me ha parecido de mi
obligacion bacer presente av, S. convendrá
el que para que no se les inquiete de la pro
fession en que se hallan, se sirva su Magestad
expedir orden al Corregidor de Madl'id, para
que 88 los despachos que diere para cobran
za de el donativo de Quat'teles, se exceptúe á
todos los Dependientes de Correos; pues aun
que estos no tuviesen otea prerrogativa, que
la de tener su Magestad mondado que sus ca
sas se reserven de todos alojamientos, como
consta del Testimonio adjunto, siendo este
donativo para exímír á los Lugares, y aus ve
cinosde los alojamientos; 'f estando relevados
de esta carga los dependientes de Correos,
quedanexemptos del equivalente, quepor ella
lia interpuesto Sil Magestad. Lo que se servirá
V. S. pasear á su Beal noticia, para que mano
de lo que sea do su Realgrado. Dios guarde á
V. S. muchos años como deseo. Maddd quatro
de M.Ul·ZO de mil setecientos y veinte. Beso la
mano de V. S. su mas atento servidor, Don
Juan de Azpia~u. Señor Ma¡'qués de Grimaldo.

Resolucion de S. M. Ha venido el Rey en
eonfotmarse con lo que aquí propone V. m. y
queda expedida la órden conveniente al Cor
regidor de M<ldl'id, de que participo á V. m.
para su notlcía. Dios guarde á Y. m. muchos
años como deseo. Madl'id á once de Marzo
de mil setecientos y veinte. Mal'qu6s de Gri
maldo.

Reglamento general wpedido por su Mages
tad. pOlra la Direccion, y (Jo'Oi&rno de los ojl4
ciosde Correo Mayor, y Postasde España en
los 1Jiages que se hicieren; y 8aJencíones que
kan de gozar, y le« están concedidas á todos
los Dep8'ltdientcs de ellos.

El Rey. -Por quanto conviniendo extinguir
enteramente los abusos que hasta ov se han
practicado en el Oflclo de Correo-Mayor da
España, y que la experiencia los ha maniles
lado, á causa de no averse establecido una
regla fixa á los vlages, ni á los derechos que·
legitimamente se doben satlsracer á mi Beul
Hacienda, de que se han seguido notables
perjuicios, respecto de que estando al arbitrio
de las persenas' que manejaban el Oficio, el
reglar el importe de loa viages, y de los de·
recbos, se halla variedad de precios en los
soecrros de los hechos á unos mismos para
ges: de que se deduce, que conforme á estos
exemplares, pueden loa que al presente le
govíemau, proporcionar su dictamen al pre
cio mas crecido, 6 limitado, segun la ad
herencia, ó aversión que tuvieren con los
Correos que hacen los viages: no Riendo me
nor el detrimento que se ha seguido a mi

Real Hacienda, de que en todos los Oficios de
las Ciudades, Villas, y Lugares del Beyno, se
hayan governado en esta materia sm regla,
ni metodo , pOI' carecerae en unos de toda
noticia, y por valerse en otros del estilo que
ellos ó sus antecesores avían impuesto, como
se ha reconocido, (le que utilizandose los 'I'e
nientes de Correo-Mayor. de la decíma parte
de los víages, han excedido por lo regular en
los precios, sin considerar que las cantidades
que han supercrecído, las ha gastado miBeal
Hacienda; procediendo esta falta de regla, y
perjudiciales abusos de aver estado segrega
do de mi Real Corona el Oficio de COI'I'eo-Ma
yor, y en poder de Recaudadores hasta pri
mero de Agosto de mil aetecíentos y diez y
seis, que mandé se admlntstrase de mi cuen
ta; he resuelto establecer una positiva segura
regla, para que los Ministros, Tenientes de
Correos-Nayores, Ccrreos, Maestl'os de Pos
tas, y demas personaa, la observen puntual.
mente, cada uno en la parte que le tocare,
sin exceder en cosa alguna á las Ordenanzas
siguientes

TITULO 1.
Viages por la posta.

1. A todos los Correos de la Corte,que ht
cíeren vtages desde ella a las Ciudades del
Reyno, que sean des~achados para dependen
cias de mi Real servicio, y vayan en diligen
cia, les señalo ocho reales de plata nueva POl'
cada legua, sea, ó no de travesía, esto es
siendo yente. Pero si el víage fuere 1jente y
viniente, solo se le ha de socorrer al Correo
á .síete reales de plata moderna por legua. Y
los viagesde particulares se han de regular el
yente a nueve reales de dicha plata por le
gua, y si fuere yente y víníente á ochoreales
de la misma moneda; y si por accidente en
el Parte s-e expresare que el viage es solo
yente, y el Ministro, 6 personaá quienfueren
díngídos losPliegos, considerareconducenteá
mi Realservicio, el que el mismo Correo huel
va despachado con las respuestas, u otra de
pendenciaque pueda ofrecerse,eneste caso se
ha de regular por el precio de yenle y vi
nients, por ser efectlvamente el viage de esta
clase, y no de la que en el Parle se enuncia,

Il. Los Correos que fueren despachados
para dependenciasde mi Real servicio, de las
Ciudades, Villas, y Lugares del Reyno á otros
parages, se les ha de socorrer por el Ministro
de cuya orden hicieren el víage, si fuere
vente a ocho reales de plata moderna 'por
cada legua, y siendo yente y viniente á SIete
reales de la misma plata; ~' losParticulares á
nueve reales de plata por legua siendo yen
tes, y ocho reales de la misma moneda sí fue
re vente y viniente.

m, Alos Militares que corriesen la rosta
para negocios en que se interese mi Rea ser
vicie, nc se les ha de llevar, como mando no
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V. Los precios que van reglados son los
que han de percibir Los Ccrreos, siendo de
cuenta de estos el costear Sll trasporte en las
embarcaciones que necesitaren. Y en el caso
de que estas estén prevenidas de mi Real
cuenta, o su coste se saque dJ~ mi Real Ba
eíenda, mando se les descuente del importe
del viage lo que esto montare, y no pudren
dose veriflcar se les ha de reglar el viage se~
gua la distancia del camino de postas, a razon
de diez reales de plata por cada legua; y en
cada uno de los días que justificaren aver ea
tado embarcados, se les ha de pagar á tres
pesos escudos de plata para su preciso gasto.

VI. Siendo impracticable tener' presente
todos los Lugares de fuera del Beyno, adonde
se puede ofrecer despachar Correos para re
glar el precio fijo de cada víage; y deseando
establecer regla general para que en lo futuro

se les lleve decímas del importe de los via
ges, ni que los Maestros de Postas regulen
los caballos como á los Gentiles-Homhres;
sino que les lleven los mismos precíos que á
los COI'l'BOS, PUI'[\ que logren toda equidad, y
conveniencia, en la forma que irá prevenido
en la Ordenanza de los Correos MnYOt'es, y
Maestros de Postas, Y en el casode que á es
tos Militares se les 80COl'ra por el Oficio de
Correo-Mayor, se les ha de reglar el importe
del víage en In forma, y con la eieeunstaneíaa
que á los Correos.

IV. AlosMilitares, y Oficiales de mí Exer
cito, que corrieren la posta ti. dependencias
particulares. y no de mi Real Servicio, se les
han de regular los caballos al mismo respecto
que á los Gentiles-Hombres, y cobrar las de
cimas como viage de partícular.

Viages de f1M1'{f¡ del R8yno.

DE MADRID
Á

Roma." ... ,.,
Parma. , • .. ,"
Genova.,., " "
Paris... ,., " "
Londl'es" ., .. ,
Haya.". ,. , . . ,
Bruselas.•.. , • ,
Turin."". , .,
~Ii1an . . , . • . . . .
Napoles . • • ' ...
Viena •.• . , .•.•
Sicília. , .• , .. ..

.... .....1 .... ..)
........... t:I ... "'I« .... L· t:I "''''.o'S'S' ~.~ CD ~ ,"".~ ~'(1) COI

<q ~'.;~ g'" S ~g Po g rn S
(1J C1l ~ ~c.et f: ...... Q) a;-~ I
~(1) &>«. eJ'd O> <'<i
g¡ :l.g- : ~.~ : '" e¡ -: ...g;

~~:ne~ ~e ~ d'O:e:c~d:S I II
de oro.

iOO 200 I 116 232
70 1nO i 90 180:
70 140! 86 17~
70 140! 86 172

100 200 i 116 232
100 200 i 116 232¡
90 180 I 105 210!
70 140 I 86 172:
76 152 90 1801
11~i~ ~2o i 131 262 ;
1~5 250 ¡ 14ñ 290¡
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no se ofrezcan ningunas dudas, mando que a
todos los COL'I'eos que fueren despacbados a
otros distintos Lugares fuera del recinto de
España, de los que quedan enunciados, se les
socorra porcada legua que hubiere de distan
cia a diez reales de plata moderna en los vía
ges de Ida, y buelta.

VII. Respecto de que acaece que a los
Correos que van despachados convíages yen
tes, .y vinientes, en el parage a [{ue van des
destinados por defecto de los Mimstl'os, o por
accidente que ocurra para la expedieíon que
se les encarga, se les detiene sin horberloa a
despachar: y no siendoJusto que la dilacion
que en esto interviene, la padezca el Correo,
cuando no esta de su parte; ordeno que cada
día de detencion se le regule a diez reales de
plata moderna, para que pueda manteuerse.
y para evitar el fraude que de esto puede re
sultar, se ha de prevenir en el Parte, como
siempre se ha practicado, la hora en que sale
el Correo, y por el MinistL'o la en que llega, y
lo vuelve a despachar, para que se venga en
conocimiento ñjo de los días que mediaren en
su detención.

TITULO u
Viaoes de los Correos de ti pie,

1. Los Correos de a pie, que sirven los
víages, que llaman á las veinte (y bien en
tendido se obligan á andar veinte leguas cada
veinte y cuatro hnras) cumpliendo con el
encar~o, se les ha de pagar a cuatro reales
de vellón por legua. Y si es el víage yente,
papa restituirse al parage de donde fué des
pachado, se les ha de dar á real de vellon
por legua; pero siendo yente y viniente, se
han de regular las leguas de ida, y buelta a
los espresados cuatro reales de vellón.

Il, Los viages de á quince leguas se han
de pagar a tres reales de vellon por cada
una; y si fuere yen te, se ha de considerar al
Correo para restltuirse a su casa un real pOI'
cada legua; y si yente y vinlente a los tres
reales de vellón, que van señslados.

III. Los víages ele á doce leguas se han de
satisfacer a real y medir) de vellón por cada
una; y si fuere yenre solo se han de conside
rar a este respecto de las leguas de ida, por
que las de vuelta se le han de pagar a real
de vellon P01' cada una; y siendo víage yente
y vín íente, a razon del citado real y medio
pOI' cada legua.

IV. Los viages de a diez leguas se han de
satistacer a doce reales de vellón, así de ida,
como de vuelta cada diez leguas.

TJTULO IU.
Correos de a pie para fuera del Reyno.
1. Los viages que se despacharen para

fuera de España, se han de pagar: el de las
veinte, a cinco reales de vellón por legua,
siendo yente y viniente; y si fuere soloyente,
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se ha da regular la ida a los citados cinco
reales por legua y las de buelta a real "Y me
dio de vellon por cada una; y el de las quince
leguas para dichos parages, a cuatro reales
de vellon por cada una, siendo yente y vi
níente, y no siendo mas que yente, se han de
considerar las leguas de la ida a los cuatro
reales, y las de la buelta a real de vellón.

Il. Todo el tiempo que estuvieren deteni
dos los Correos de apie, por defecto de las
personas á quien fueran despachados, desde
la hora que entreguen Jos pliegos hasta la en
que los vuelven á despachar. se le ha de
considerar a siete reales y medio de vellón
por cada uno de los dias de su detención.
Esto se entiende en los víages "lentes y vi
níentes, porque en los yentes no tienen otra
obligacíon que entregar los pliegos, y tomar
recibo de la hora en que lo ejecutan.

TITULO IV.

Viages de Moneda 11 GaaJones de C(JJ!'ta8 de
Indias.

J. Siendo conveniente que para los viages
de moneda, y cajones de cartas de Indias, se
destinen Correos practíeos, y de la mayor
confianza, mando al Administrador general
de Estafetas, que teniendo presente a los
Correos mas antiguos, nombre seis aeste fin:
los cualeshande alternar en los víages que se
ofrecieren, para que en todos igualmente se
refunda él beneficio; previniendo, gua en las
vacantes que hubiese, han de suhíntrar los
Correos mas antiguos; y que los viages de
moneda se han de regular, como siempre se
ha practlcado, que es de cada mil doblones
un caballo de ventaja, a razon de tees reales
de vellon por cada legua; pero con la obli~a
cion de que los r.orl'eos no hayan de viaiar
sino de sola sol, y por camino Real sin trave
sia, y que deben informarse si hay seguridad
en el camino. Y en el parage donde hubiere
álgun recelo, deben pedir a las Justicias que
les suministren la jente que necesitaren; a la
qual debe pagar el Correo su trabajo, POl' ser
obligacion suya; arreglándose en todo a la
Instruccíon ele lo que es practica darles por
los l'Ylimsh'os en viages de esta calidad; y de
no ejecutarlo en esta forma, seran castigados
rigurosamente.

Il, Atodoslos COl'yeOS Estranjeros u otras
personas, en el caso de despacharlua desde
Madrid, o el parage donde residiere mi Real
persona, no se les ha de dar mas 80COI'ro que
a los Correos de la Corte, mediante ser igual
el precio que unos, y otros satisfacen en las
postas.

lu. Los Correos Estrangeros que fueren
despachados por l'Ylinistro de su soberano, no
deben pagar deeíma del víage, sino sola
mente la licencia de caballos, que importa
dos pesos y medio; y esto se ha de entender

por cada uno de los Correos o personas que
hicíeren el víage.

TITULO V,
Ojlcio del Correo mayor de esta Corte.

l. Siendo conveniente el que se "pongan
todos los medios que conducen para evitar
los fraudes que se esperimentan en el despa
cho de los Correos de a caballo, 1J de a pié,
en que sin tnterveneíon del Oflcio los despa
chan algunas personas, de que pueden origi
narse repetidos inconvenientes a mi Real ser
vicio, teniendose con anticipacion las noticias
en otros parages, 'i debiendose graduar las
licencias, segun las personas, y ocasiones en
que las pidieren; mando que no se pueda des
pachar ningún correo de a caballo, ni otra
persona alguna, sin que precedalicencia mía,
ó se les de el Parte por mis Secretarios del
Despacho Universal; y que los caballos no los
puede dar el Maestro de Postassin la orden,
que debe intervenir del Administrador-Gene
rat de la Renta de Estafetas del R.eyno, como
siempre se ha practicado, sopena de conñs
cacion de bienes, y que será castigado rigu
rosamente. Y en los Correos de á pie bastara
el que de la licencia el referido Administrador
General sin que otro Ministro, ni persona al
guna se pueda entrometer en el despacho de
los Correos de una, ni de otra clase; y si lo
executacen, les impondré el castigo que cor
responde a la parte de observaneía de mis
Reales ordenes.

n. Que todos los Correos de á pie 6 de á
caballo que llegaren a esta Corte, Ó a qual
quiera otra Ciudad, VIlla 6 Lugar del Beyno,
donde hubiere Oficio de Correo MayOl", han
de tener oblígacion de ir {¡ apearse en él y
entregar todos los pliegos y despachos, que
llevaren, de dondese han repartir á las partes,
pena de cien mil maravedis por cada vez de
las que delínquíeren: los cuales se han de
distribuir pOI' tercias partes, a la Renta, Ad·
mínistrador Gener~l, y ~Iini8tl'oS que hicieren
la denuncíacíon, como esta prevenido y man
dado POI' los Señores Reyes mis predeceso
res, pOI' lo mucho que conviene el que en el
Oficio del Correo-Mayor se examine a los
Correos de á caballo, y de a pie que vienen de
fuera, para que inmediatamente se me de
cuenta 6 á mis Secretarios del Despacho de la
novedadque ocurriere, y que no se entreguen
los pliegos de particulares hasta cr,ue preceda
orden a :fin de evitar que las noticias no se
den al publico antes de llegara la mía.

Uf. Que siempre que yo resolviere hacer
[ornada, ha de pasar con mi Real persona el
Oficial-Mayor, que es, Ó fuere del Oficio de
Cotreo Mayor de esta Corte para el despacho
de los Partes, Correos y Gentiles Bomhres,
recoger los pliegos que han de llevar y entre
gar todos los de oficio que condujeronlos que
llegaren al paraje donde yo reoidíere, quien
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ha de estar a las ordenes de mi Secretariodel
Despacho Universal, en todo cuanto se OfL'6
eiere, ódelMinistro que yo le ordenare.Y para
que no se esperimenteatraso en el breve des
pacho de todos los üorreoa que se ofrecie
ren, ha de suministrar el Maestro de Pos
tas de Madrid los seis caballos que está obli
gado en el parage que residiere la COI'te: con
la calidad de que todos los partículaees que
corrieren a dependencias propias, y no de mi
Real Servicio, le han de pagar los derechos
dobles de la primer carrera por los gastos que
se le ocasionan en la mantenoion de los ea
ballos fuera de su casa, y no haberselede dar
recompensa alguna por miRealhacienda, me
diante estarte asignada la correspondlente a
este gasto en el ajuste particular que tiene
hecho.

IV. Habiendose esperimentado en lo pasa
do graves inconvenientes, de ~ue el Oficial
Mayor del Parte, tuvíere la regaba de destinar
losCorreos para que sirviesen los viagss, por
la irregularidad con que se hacia el repartí
miento, y perniciosas círcunstancias que in
tervenian para la preferencia de unos, y es
clusion de otros; y conviniendo que todos
i~almente alternen en los viages que se oree
ciesen, ygozan del alivio que les tocare: mana
do al Admor. Gral. de Estafetas, que por sus
antigüedades haga sentar en un libro todos
los Correos que actualmente hubiere destina
dos para víages estraord íuarios así del nume
1'0, corno supernumerarios; y que ácada uno
se le aplique el que legítimamente le tocare
para que BU esta forma no quede perjudicado
y. la utilidad se refunda en todos. Y respecto
de oñ-ecerse algunos viages de no se puede
fiar sino a los Correos de quien se tiene en
iara satísfaocíon, mando que en este caso
estéa arbiteto del Administrador-General des
tinar el mas agíl, para que no se atrase mi
Real eervicio: reeom pensando en otro de me
nos entidad al que le tocase, por que no es
perimente mas peejuicio que el que le oca
siona el no estar apto para que se le ñen los
víages de consideracíon.

V. Conviniendo que haya regla en los de
rechos que deben pagar los Correos en el Da·
cio del Porte de esta Corte al Oficial que les
satisface el SOC01'\'0, mando que por razón de
cobranza, faltas, mermas y otros cargos que
tiene la personaque corre con esta incumben
cia, se le de por cada víage eetraordinario
dentro de España siendo yenle, siete reales y
medio de vellón, y si fuere yente y viniente
quince reales de la misma moneda; y por
cadauno de los víages de fuera del Beyno, se
le han de satísfaoer los derechos dobles, con
calidad de que no pueda pedír, ni llevar a los
Correos otros emolumentos, como se les des
contaba en lo antiguo; y de averiguarse, se le
impondra el castigo correspondiente,

VI. Siendo los gastos que ocurren en la

mautencion de Postas de la Corte, y subsís
tencia del Oficio del Parte de consideracion
para poder subvenir á ellos, y que no se es
periments atraso en el breve despacho, he
tenido por conveniente que en Madrid y en la
parte donde residiere la CorLe se lleven las
decimas de los víages que se hicieren por los
paeticulnres como se ha ejecutado hasta aho
ra, relevando de este derecho todos los que
sean de mi Real servícío, ya se hagan por los
Correos, u otras personas.

VIL Cada uno de los Gentiles-Hombres
MilHal'es y Correos, que salieren despachados
en diligencia a dependencia particular y no
de mi R.eal servicio han de pagarpor la licen
cia de los primeros caballos, que la ha de dar
en la Corte el Admin ístcadcr-General de Es
tafetas; yen las Ciudades, y Villas del Reyno,
los Tenientes del Correo Mayor dos pesos y
medio: cuyo importe ha de recaer en beneñ
cio de mi Real Hacienda en las Estafetas que
se administraren, y en las arrendadas en el
de los Recaudadores, á cuyo cargo estuvieren;
á reserva de que en la Corte 108 derechoa de
cada licencia se han de aplicar, los dos pesos
para mi Real Hacienda y los cuatro reales de
plata reetantes al mozo del Oficio del Parte,
por no tener asignado otro salario, y ser de
su cargo, y oblígacíon el que se lleven los
caballos a la hora, y al parage donde los pi
den, para que los partes no esperímenten
atraso en su despacho.

VlII, Habiendose seguido la regla por el
Oficial Mayol' del Parte, siempre que se ofre
cíere algun víage de recoger el Parte original,
despachado por misSecretarios del Despacho,
u otro Mi nlstro, y dar eertiñcacíon de el, para
que en virtud de ella lo sirva el Correo a que
se destine, y en muchas de las certificaciones
notadose por mis Secretarios del Despacho,
el que se acredite el importe del viage; y de
duciendose de este hecho la confucion que
puede mover al tiempo de tomarse la cuenta
en la contaduría de la lntervencion General
de Estafetas , de encontrarse en un viaje el
Parte original, y certíñcacíon de él con la nota
de que se abone, y que para conseguirla se
puede pretestar el extravíodel Parte original;
y deseando el que no se duplique níngun pa
gamento, mando que solose abone en la cuen
ta lo que importaren los Partes orígtnales; y
que las certificaciones de ellos que á los Co.e
reos diere el Oficial MaYal' del Parte, solo sir 
van para saber si cumplió, ó no con el viage,
asi en la entrega de los pliegos, como en las
horas que lo debió hacer, sin que puedan
producir otro efecto, sino en el caso en que
conste en la certíñcacíon haber sido de vuelta
por el Ministl'o a quien rué dirigido: pues en
este se le deberá descontar lo que hubiere
percibido a cuenta, y abonarle el reslo.

IX. Por las licencias de los Correos de á
pie no se han de llevar derechos algunos,
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sino la decima del víage; y el Correo que lo
sirviere solo ha de pagar en el Oficio al que
le snminiatrara socorro, cuatro reales de ve
llon siendo yente; y si fuere yente y viniente
ocho reales de la misma moneda, esto es por
el tl'abajo que tiene en la cobranza del caudal
'Y su despacho.

X. Respecto de que están regladas lasho
ras en que cada Correo debe servil' su víage,
y que de no preolsarles a la puntual obser
banoía de lo díspuestc, resulta un conocido
atraso en las diligencias y descuido en los
Correos, y pal'il que se eviten: mondo que ano
tes de satisfacer a los Correos el todo de su
viage, S6 conozca si lo sirvio en las horas pres
criptas . Y si hubiere alguna de atrazo y no
constare con testimonios autentícos haber
precedido por detencíones de Bios , molos
temporales, robos, u otro legitimo impedi
mento, se les descontara al respecto de eua
tro reales de plata nueva por cada hora, esto
es no llegando el atraso mas de ocho horas.
Pero si excediera de ellas se les ha de des
contar a razón de ocho reales de plata doble,
notandose en el Parte la rebaja que se le hí
eíere, para queen todo tiempo conste. Y si el
descuido fuero de eonsíderaélou, Be depondrá
al Correo de este ejercicio, para que a vista
del castigo cumplan los demas con la obliga
cion en que se hallan.

TITULO VI.
Maestros de Postas del Re1lno incVusos los de

Na'Vl1Ir1'a, Aragon, Yale1Wia 'U (Jataw,ña
1. Han de tener obligación de dar los ca

ballos que fueren neeesarios, precediendo la
licencia del Teniente del Correo MayOl" y no
en otra forma: por lo conveniente que esta
regalía se mantenga en los Admíuisfradorea,
6 personas 3 cuyo cargo estubieren las Esta
fetas; por hallarse ligados con la obligacion
de responder a todos los viajes, y de no dar
licencia a persona en quien pueda concurrir
algunasospecha,

n. En llegando a cualquiera de las Postas
Corl'eo, Ú otra persona que vaya corriendo
con caballos de la antecedente se les sumí
nísrrara prontamente lo que necesítaeen.
"Pero si los diere algun Maestro de Postas a
quien no los llevare, luego que se le verití
que, se le conñscaran sus bienes, y depondrá
de su mímeterío, y se pasara a proceder rí
gurosamente contra su pers~>na, y a casti
garle por malas conseouencras que pueden
resultar.

IlI. A cadauno de los COfl'eos (quese han
de distinguir con el Escudo de mis Reales
Armas que han de llevar al pecho) solose les
ha de cobrar por los Maestl'os de Postas á
rasen de siete reales de vellon por legua, los
seis por la carrera, y el otro para abujetas
de los Postillones. Ylo mismo se ha de prac
licor con los militares, y damas pel'sonasque

fueren despachados por mis Ministros, a de
pendenolas de mi Real servicio con calidad
de mostear estos a los Maestl'os de Postas el
Parte y esprcsarse en el esta circunstancia,
eseptuando de esta regla por lo que mira á
derechos las carreras de Postas de los Rey
nos de Navarra, Aragon, Valencia, y Cata
luña, que por ser en ellos distinto el valorde
las monedas, y no poderse proporcionar a
las de Castilla han de observar la practica de
pagar los derechos que hasta aquí.

IV. Los GenLHes·bombres, y demaspersc
nas que hicieren víages para dependencias
particulares, han de pagar ocho reales y me
dio de velloa por legua; los siete reales y
medio por la carrera, y el otro para las abu
jetas de los Postillones; y habiendo de pasar
por los Reynos de Navarra, Aragon, Valencia
y Cataluña, obseebarau el estilo como vapre
venido en el oapituto antecedente.

V. A todos los Correos Eslranjeros, que
traen las Armas al pecho de su soberano, se
les ha de cobrar al mismo respectoque a mis
Correos, para que esperimenten esta equidad.

VI. Si alguno de los correos, Ú otra POI"
sena fuere en alcance de OLI'O, en las Posta
donde lo enCOD u-are no ha de pagar derechos
algunos por razón de caballos, aunque pre
teste el ~laestL'o de Postas que entre con
ellos en su casa, pues no ocupándole los su
yos no hay motivo por donde adquiera dere
cho. Pero en el caso de tamal' caballos ha de
pagar la carrera entera, aunque encuentre a
la persona que va en su alcance en la mitad,
ó principio de ella.

VIL Los Maestros de Postas solo han de
cobrar a los precíos arreglados los caballos
que ocuparen los Correos, Genttles-hombres,
y demas personas en los víages, con el que
llevare un Postillon preciso para restituir los
caballos a la posta de donde salen. Bien en
tendido que st fuere solo un Correo, han de
pagar dos caballos, que han de ocupar él, y
un Poatillon: pero si fueren dos, o mas las
personas que corrieren bastara un Postillón
para reatituír' a la Posta los caballos, y no
tendran que satisfacer mas que los que ocu
paren. airviendoles un Postillon para todos.
En cuyo caso han de cobrar los Maestl'OS de
Postas por cada caballo de los que ocuparen
mis Correos o personas que fueren despacha
das a dependencias de mi Real servicio a
tres reales y medio de vellón, que es la mí
tad del precio que va reglado por cada legua,
y carrera, que se compone de dos caballos.

VUI. Sucediendo en algunos de los víages
que sirven los Correos, iL' destinados a Luga
res donde por su poco, 6 ningun comercio, 6
está en parage de travesía no se halla hasta
ellos establecido Postas; y siendo preciso
que sigan la carrera hasta donde las hay, 'J
después en la misma Posta usen del medio
de alquilar mulas, 6 caballos para fenecer su
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víage; ordeno que en la ultima Posta no haya
de ca'usar derechos, ni se le hayan de pedir,
sino en el caso de que ocupe los caballos.
Pero ha quedar al arbitrio del Correo ó
Gentil-hombl'e el usar da ellos, o del medio
de alquilar otras Ca?all~l'ias, segun lo que le
tuviere mas convemencia.

IX. El Correo que fuese al alcance de otro,
pal'a la justificacion del parage donde le en
contra, y que a proporcion de su distanciase
le regle su víage, no solo ha de traer recibo
del COl'reo del luzar en que le alcanzare,
SiDO tambíen del Maestro de Postas para evi
tar los perniciosos abusos que en esto se ha
esperimentado, de suponer que el alcance
fue de mayor distancia a fin de que el im
porte del viage super-crezca en detrimento
de mi Real Hacienda: en cuyos recibos en
cargo a los Maestros de Postas satisfagan a
su conciencia, y a la confianza que de ellos
se hace.

X. Si algun Gentil-hombre, ú otro particu
lar corriere la Posta a dependencias que no
sean del Real servícío, aunque se agregue á
algun Correo) no por eso ha dedejar desatis
facer cada uno, segun su clase. Y solo gozará
del beneficio de que haciendo el víagejuntos,
se eseusen de un caballo, pues un Postillon,
servirá para los dos; y si fuesen separados,
era preciso llevasen cada uno el suyo.

XI. Los Maestros de Postas ó sus Postillo
nes que entraren en Madrid cocríendo con
Gentil-hombre particular, ó Correo, que no
se vayan a apear al Oficio del Correo ~Iayo:r,

y entregar en el los pliegos que trageren,
han de tener obligación de observar la casa
donde los dejaren, para inmediatamente pa
sar al Oficio del Correo Mayal' y dar cuenta
en el de la persona que le ha traído, en que
calle, y en que casa se apeó, y del parage
donde viene, para que se de noticia a mis
Secretados del Despacho, o al l\tinistro que
Yo ordenare, del motivo de su viage,

XLI. POI' ningúnMaestro de Postas se han
de dar caballos a la persona que no los neve
de Madrid, 6 del parage donde residiere mi
Real persona, aunque presente parte de al
guno de mis Ministros; pues por el mismo
hecho de no llevar caballos de la Posta ante
cedente se evidencia ser simulado, y mali
cioso Y lo mismo se ha de practicar en las
cercanías de las plazas de Armas, ó en las
íronteras, teniendo oblígaciou las Maestros
de Postas en pídiendole alguna persona caba
llos, sin traerlos de la Posta antecedente, de
dar (menta a la justiciapara que se le asegure
y se justifique su delito, a fin de castigarle,
segun la clase y círcunstancias que en el
concurrieren.

XIII. El Maestro de Postas de Madl'id)
bien sea en esta Corte o en el parage donde
se estableciere, ha de llevar los derechosdo
bles de todos los viages de Particulares por

la primera carrera, como siempre se ha esti
lado; atendiendo a los crecidos gastos que se
le ocasionan dentro, y fuera de Madrid en la
subsistencia de sus caballos.

XIV. No han de tener obligacíon losMaes
t1'OS de Postas de dar caballos a los Correos,
Gentiles.hombres, ni otra persona sin que
preceda el dar la puntual satísfaccíon: pues
ni unos, ni otros tienen motibo para suspen
del' la paga, cuando precisamente se les da
el socorro del víage.

XV. Síempre que alguu Correo ú otra
persona siguiera su viage en diligencia por
la Ruta de Postas, han de tener oblígaeíon
los Maeslros de Postas de llevarlos al lugar
mas inmediato donde las hubiere establecidas
y que se apeen en la casa donde estuvíeren;
a fin de que tomen los caballos que necesita
ren, sin que el Correo, ni otra personapueda
usar de otros que de los que le diere el
Maestro de Postas; por hallarse este ligado
con la obligacion de mantenerlos por el usu
fructo de 1M carreras, en que no debe ser
perjudicado.

TITULO VII.
Correos,

1. I?l excesivo numero que hay de Correos
de a caballo para los viages estraordlnarioa,
y de moneda, ob1i~a á que todos experímen
ten una total imposibílídad en su subsistencia:
y deseaado que logren algún alivio, mando
que el numero de los Correos para estos via
ges, quede reducido á sesenta; y que los de
mas actuales sirvan de supernumerarios, y
vayan ablando en las vacan les del numero
que hubiere, á fin de que quede reducido el
señalado sin que basta que se estíngan los
supernumerarios pueda proveerse en otro
plaza de Correo de numero: con cuya provi
dencia se logra el que los Correos se hallen
asistidos, desempeñen sus cargos con mayor
exactitud, y no haya mas de los precisos.

ti. Todos los viages que hicieren los COL'·
reos en diligencia han de tener oblígacíon de
servirlos Q treinta leguas pOI' veinte y euatro
horas, que corresponde a cinco cuartos de le
gua pOI' hora, esto es siguiendo la Rutade Pos
tas, Pero si pOI' el parageque fuere 00 estuvie
ren establecidas, en esta caso soloha de ser de
la nbl ígacion de los Correos el caminarveinte
y cinco leguas en veinte y cuatro horas, por
las detenciones que puedan intervenir en el
apronto de los caballos, Y no cumpliendo con
esta ohligacíon se les ha de rebajar del ím
porte de sus víages la cantidad que va seña
lada en el articulo diez=tttulo quinto de este
Reglamento.

IU. En todas las Postashan de pagar pron
tamente el importe de su carrera, y ahujetas,
por no ser justo que teniendo los Correos tan
efectivos los 80COI'ros, se atrasen en la paga
de los derechos que deben á los Maestros de
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Postas, y ocasionen las quejas que se han es
perimentado hasta ahora.

IV. El Correo que fuere despachado al al
cance de otro, para In[ustiñcacion del paraje
en que se hallare, ha de traer no solo recibo
del COl'l'eO, en cuyo alcance rué, sino también
del Maestro de Postas, donde le encontrare,
para que en esta forma se le pueda regular
lo que legitimamente le corresponde a su
viage.

V. Para que todos mis correos se hallen
distinguidos de todos los demas que corren
la Posta, así en los precios que han de pagar,
como en las preeminencias que deben gozar,
y les tengo concedidas; mando traigan al pe
cho el Escudo de mis Reales Armas, como
anteriormente se ha practicado, sin que otra
ninguna persona, que no sea Correo pueda
traer este distintivo; y de averiguarse sera
castigado severamente.

VI. En todos los viages qne hicieren los
Correos ú otras personas por la Ruta de Pos
tas, deben usar precisamente de los caballos
que se hallaren establecidos en la Carrera, y
no de otro algun particular; y solo en las tra
vesías tendrán el advítrio de poderlo ejecutar
con calidad de que su viage lo requiera y no
en otra forma.

Vil. Siendo tan repelidas las quejasde los
Maestros de Postas, ooacíonadas de que los
Correos, y otras personas que sirven los vía
gea en conociendo el atraso que por su de
fecto, descuido, 6 mayor comodidad experí
mentan en la diligencia, soliciten recuperarle
a costa de los mismos caballos, de que se si
gue el rebentarlos, ó estropearlos con nota
ble perjuicio de estos interesados; y siendo
sus caudales tan limitados, que esta pendiente
su mantención de la existencia de ellos; man
do a los Correos, y domas personas que hicie
ren víages en diligencia tengan especial cuí
dado en cumplir con sus encargos exacta
mente, por estarles reglado tiempo suficiente
para los víages, sin que su descuido de moti
vo á apresurar los caballos y que los Maes
tros de Postas queden con este perjuicio Y
para que se evite ordeno al Admor. General,
que si al~un Corl'eo Ú otra persona por su
defecto dejare imposibilitado de servir algun
caballo ó lo rebentara justíñcandolo el Maes
tro de Postas con declaracion debajo de jura
mento que ha de preceder del Postillon, haga
que tal persona, o Correo le reintegre de su
justovalor.

VlII . Teniendo dadas las mas estrechas
ordenes, para quelos Correos no introduzcan
en la Corte, ni en otras Ciudades del Beyuo.
ningunos generes de contrabando, y no ha
biendo tenido efecto, sin embargo de 1003
apercibimientos y penas que se les han im
puesto, deseando estinguir completamente
estos fraudes, mando al Admor. General de la
Renta de Estafetas, que en justificando que

alguno de los Correos introduce [eneros de
contrabando SiD manifestarlos en las Adua
nas, y pagar los derechos que pertenecen a
mi Real Hacienda, por el mismo hecho, sin
uecesítar de mas autos ni diligencias le de
pongade BU egereício, desterrandole cuarenta
leguas de la Corte, Ciudad, Villa, o lugar
donde estuviera sentado por Correo, En cuya
obserbancia espero pondrá el mayorcuidado,
para que el castigo de unos sirva de ejemplar
a los demas a fin de que eviLandose tan per
judiciales abusos se consiga que mis Reales
intereses no queden deteríocados con la Con·
tlnuaeion de estos fraudes,

TITULO VIII,
Tenientes del Correo Mayor 11 Admi'tldstradores

de las estafetas del Reyno.
1. Han de tener y les concedo facultad

para que puedan despachar todos los Correos
que pidieren los particulares, cobrando la
décima elel via~e, y el derecho de licencia,
con la prevenclOn de que han de tenel' espe
eial cuidado en no concederle a persona que
no sea muy conocida, y en quien no recele
sospecha de delito, porque si le hubiere, ha
de ser de la obligacion de los Tenientes del
Correo Mayor, y Administradores de las Esta
fetas responder del perjuicio que ocaclonare
mediante quedar a su arbitrio la regalía de
dar el parte, en donde ha de prevenir es 'Vio.
ge departicular, para que a proporcion satis
faga en las postas los derechos cocrespon
dientes.

n. En todas las Plazas, yFronteras de Es
paña. siempre que llegaren Correos extraordi
narios, o se despacharen han de- tener oblt
gacion los Tenientes del Correo Mayor, de
dar cuenta al Capitan General, ó Gobel'nadOl'
de aquella Ciudad para que tenga puntual no
ticia de donde es despachado, 6 el parage
que se destina: por lo que puede convenir a
mi Real servícío, que con anticipacion la ten
ga el l\linislrn que alli estuviere destinado,
para dar las providencias que requiera la ur
gencía.

IlI. Todos los Correos que se ofreciere
despachar de mi Real servicio por los lfinis
tros de fUBI'a de la Corte, ha de ser enviando
el parto, y el importe del socorro que neceo
sítare segun esteReglamento al Teniente de
Correo MaYal': de cuya obligación ha de ser
dar recibo de él, nombrar el Correo que sirva
el viage, darle la licencia, y despacharle. ca
brandole solo los derechos de licencia, bien
sea Correo, ó Militar. Pues siendo del Real
servieio, y previniéndose en el parte, no se le
ha de cargar la décima, porque estos ha de
quedar relevados y excentos de ella.

IV. Respecto de que el caudalpara el des
pacho de los Correos hade entrar en poder
de los Tenientes del Correo Mayor. han de
tener obligacion de recoger los partes erigí -
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nal~s de los Correos, reconocer si cumplió
con la entrega de los pliegos que se 10 encar
garon, si el víage le sirvio en la hora que
proscribe la Ordenanza, y a su proporcíon
ajustarle la cuenta, y poner una nota en él,
de las leguas que se le pagan y lo que impor
tan al precio reglado. De cuya cantidad en el
mismo parte ha de dar recibo el Correo que
hubiere servido el viage para que entregan
dose al Ministro por quien fué despachado,
pueda solicitar este en virtud de esta juatiñ
eacícn aprovacíon mía, para el abono de este
gasto y el Teniente del üoreeo Mayor rece
gel~a el recibo que interinamente le tenia
dado.

V. Alos Correos o 'personas que se des
pacharen por los Bmbajadores, l!'.mbiados, ú
otros Ministros Estl'anjeros que recidieren en
esta Corte, 6 en otras ciudades del Reino,no
se les ha de llevar decima del víage por los
Tenientes de Correo Mayor ni Admimstrado
res de Estafetas, sino solamente el derecho
de licencia, que ha de ser dos pesos y medio
pOI' cada persona de las que corrieren la
posta. Y esta salo se causa en la primera
Posta, que es donde se da la licencia,porque
en las demas solo ha de pagar los derechos
como üorreos, segun se previene en las Oe
denanzas de los Maestl'os de Postas.

VI. Teniendo la [uridicíon cada Teniente
de Correo MaYal' de nombear en su dístríto
los Correos precísos para el breve despacho
de los estraordinarioá que se ofrecieren, y
habiendo habido en lo pasado algunas dis
cordias, por la mala correspondencia que
han seguido de unos Oficios á otros, uníea
mente con el fin de que sus Correos logren
toda la utílldad de los víages en perjuicío de
losdemas, y conocido atrazo de todos: de
seando evitarlas, y que igualmente logren
del beneficio, mando que asi en la Corte co
mo en las demas Ciudades de Reyno, obser
ven precisamente, que en ofrecíendose des
pachar Correo a cualquiera Ciudad, Villa ó
Lugar del Reyno, y a la sazon subsistiese
alguno en donde se despacha del parage á
que se destina, 6 inmediato á él se nombre
para que sirva el víage el Correo de fuera;
peeñrlendo este a los de Oficio, para que los
gastos de su auseneía no le sean mas gravo
sos, y puedan los demáslograr esta reciproca
correspondencia cuando se hallaren fuera de
sos Oficios. Y en el caso de que a un tiempo
haya dos, tres, ó mas Correos de un parage,
y se ofreciera viage pata el, se ha de preferir
al que hubiere mas tiempo que llegó despa
chado a el Oficio; y pOI' esta regla se ira gra
duando a los demás. Y al Correo MavOl' que
no despachare con esta j ustíücaciou; le doy
POl' condenado por la primera vez a cincuenta
ducados de multa, aplicados para mas au
mento de la Renta, y por la segunda se le
depondra de su mínísterío .

!3

TITULO IX,

Ministros y J1~sticías del Reyno.

1. A ningunCorreoque fuere en diligencia
se ha de poder embarazar sn víage, ni poner
preso por los Intendentes de Provincias, Go
bernadores, Ccrregidores, y damas Justicias
del Beyno, sino en el caso de que el delito
sea criminal, y en este debel'an prontamente
dar providencía de nombrar otro que sirva
el viage, para que no se atrase mi Real ser
vicio.

Il, A iodos los Capitanes Generales de
Ejercitas y Provincias, Comandantes Genera
les, Gobel'nadol'es de Plazas, Intendentes,

. Presidentes, Regentes de Chancíllertas, y Au
diencias, Corregidores y demas Ministl'os de
esta clase, concedo facultad para que siempre
que convimere á mi Real servicio, despachen
los Correos que la urgencia precisare¡ con
calidad de que Sil Inspeccion solo ha de ser
el dar el Parte, y enviarle al Teniente de
Correo Mayor, de la Ciudad, Villa, ó Lugar
donde recidieren con el socorro reglado: de
cuyo cargo ha de ser nombrar el Correo, dar
la licencia para que le den caballos, y despa
charlo.

1lI. Los Correoa que seofrecieredespachar
de Particulares fuera de la Corte, han de ser
solo con Partes del Teniente de Correo Ma
yor, ó Admol'. de la Estafeta¡ sin que en ello
tenga intervencion ningún Ministl'o, por lo
que conviene a mis Yasalloa logren de este
alivio siempre que le necesitaren para el
breve curso de sus negociados: ecepto en 1M
Plazas de Armas, Egercitos, y Fronteras, que
antes de despachar los Tenientes de Correo
Mayor han de dar cuenta al Gobernador o
Ministl'o que residiere en ellas tomando su
permiso para darle la licencia.

IV. En todos los Partes que dieren los nJi
nístroa á MiliLares, ú otras personas, han de
prevenir al margen, si el víage es de mi Real
servido, ú de dependencia particular; para
que a proporcíon de esta nota, puedan cobrar
los Tenientes de Correo Mayal', y Maestros
de Postas, los derechoa que les eorrespon
díere. Y para que no queden perjudicados
estos interesados, ruando a los l'Ilíl1ístros pon
gan el mayor cuidado en veriñcar de cual
de las dos clases procede el viage; para
que no haya fraude: en que espero practica
ran la mayor exactitud, porque de 11.0 ejecu
tarlo y [ustlñcaese seran castigados.

V. Siendo tan importante que se de parü
clero al caudal que ·se distribuyen en e so
corro de los Correos que despacharen losnti
nístros fuera de la Corte, y que estos se ar
reglen a Jo prevenido en estas Ordenanzas,
mando a todos los Alinistros que en despa
chando algun Correo a dependencia de mi
Real servicio embien el Parte al Teniente del
Correo Mayor conel SOCO\'ro correspondiente
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para el viage; tomando recibo de la cantidad
que fuere, mterín que vuelve despachado, y
se le ajusto la cuenta de lo que legtümameute
hubo de haber por su víage; que lo ha de ha
cer el Teniente de Correo Mayor y poner una
nota firmada de su mano en el Parte original,
para que en su virtud, y recibo del Correo.
pueda entregar este instrumento al Ministro,
a fin de que con el recurra a solicítar orden
mía, aprobando este gasto, con lo que reco
brara el Teniente de Correo MaYal' el recibo
que en ínterin le tenia dado.

VI. No han de permítir las Justicias de las
Ciudades, Villas y Lugares del Beyno, que
ningún Correo pueda usar de otros caballos
que los de las Postas, sino en el caso que
sea Lugar de truvesía, y no las haya estable
cidas, en el cual ha de ser de la obligacíon
de la Justicia el que se nvíen prontamente, y
que á sus dueños pague el Correo los dere
chos reglados en estas Ordenanzas, por no
ser mi animo que mis Vasallos queden con
ningun gravamen.

Vil. A todos los Tenien Les de Correo !'iIa
YOI' del Reyno, Oñeíales de las Estafetas,
Correos de a caballo y de a pie a losMaesLL'os
de Postas Postillones, y Conductores de Yalí
[as, mando que se les guarden todas las pre
emineneías que les astan concedídas por los
Reyes mis predecesores, confirmadas por mi,
de quien tienen repetidas Cédulas espedidas
a su favor, para cuya obserbancía hago espe
cial encargo a lodas las Justicias, por lo mu
cho que conviene el que se les mantengan.

VIII. Ocurriendo en algunas de las carro
ras en diferenres ocasiones, ser continuados
los Correos, y Extraordinarios que transitan
por ellas; y que aunque efectivamente el
Maeslro de Postas tiene los caballos de su
obligacion, no sufragan para el pronto des
pacho de los que se ofrecen; y siendo preciso
dal' providencia general que remedie el
atrazo, ordeno a las Justicias de los Lugares
donde sucediere, que apronten los Caballos
que necesitaren; pues pagandoles el Correo
al precio reglado, (en que les encargo lodo
CUIdado) no resulte níngun gravamen a los
vecinos.

IX. En los lugares de travesia, y los de
mas adonde no hubiere establecidas Postas,
que llegaren Gentiles hombres, ú Correos een
certiñcacion del Oficiall\1aY.Ol' del Parte del
despacho dado por mis Secretarios del Des
pacho, ú otro Ministl'o de dentro, ú fuera de
la COI'te, han de tener obligacion las Justicias
de aprontar los caballos que se necesiten, sin
que en ello haya la omisión que hasta aquíse
ha esperimentado: con la ca'ídad de que han
de pagar los derechos regulares. Ysi se ve
riñcase alguna demora en las Justicias en ma
tería que puede ser de tanto perjuicio a mi
Real servicio, tomare severa resolucion; para
que el castigo en los que se esperimentáren

omisos, sirva de ejemplo a los demas y ase.
gure el pronto avío.

TITULO X.
Del Juez Admill1Jist'l'ador Geural deEstafetas

'Y Correos.
1. Por misReales ordenes tengo mandado,

que de todos los negocios y causas que se
ofrecieren, tocantes al manejo de la Renta de
Estafetas , y sus dependientes conozca previa
mente de ellas con inhibicion absoluta el Juez
ó Admor. General que para su Dirección ten
go nombrado y sus Subdelegados. Y teniendo
que no obstante; ellas con distintos motivos y
pretesto se han íntrodueido algunos jueces,
y justicias en esta j urldicíon en perjuicio de
mi Real Hacienda , procesando CIvil y crimi
nalmente de los Ministros y dependientes
conviniendo el que los Tenientes de Correo
1\1ayol', oficiales de las Estafetas. visitadores
Maestros de Postas, Postillones, Conductores
de Valijas, y demas dependientes del manejo
de esta Renta se hayen indemnes de la [urt
dicíon ordinaria en lo civil y criminal, para
que el sagrado d~ la correspondencia y ~on
fianza de sus mtníateríos no padezca m su
puntual asistencia como se puede recelar si
se hallasen sugetos a ella en alguna parte;
mando que todos los negocios y causas que
se le ofrecieren, asi civiles como crimlnales
pertenecientes a esta Admon . Ó sus depen
dientes tanto en la Corte como fuera de ella
haya de conocer en primera instancia al Juez
Admor, General de dicha renta, y sus Subde
legados inhibiendo, como desde luego inhibo:
a todos los Jueces y Justicias de estos mis
Reynos, con apelacion a mi Consejo de Ha
cienda, y no a otro alguno.

Il. Prevíníendose que en la misma con
form ídad que van regladas las leguas que ay
de distancia desde la Corte de Madrld á las
Ciudades, Villas, y Lugares del Beyno parael
socorro de los víages se han de establecer por
el ádmor, General de la Renta de Esl.afetas
relaciones puntuales de las distancias que ay
desde los Oficios principales del Beyuo a los
demás parages de el para que en ellos se
tenga lazan positiva del socorro, que a. cada
víage corresponde; las cuales mando se ob
serven inviolablemente como si fuesen como
prendidas en estas Ordenanzas en que no se
incluyen por no hacerlas difusas.

Ill, Por tanto y para que tenga entero
cumplimiento esta segura reglaconforme a lo
que queda preveoído en las referidas ürde
Danzas aquí insertas, mando a todos los i\'H·
rustros y Justicias de estos mis Reynos, Ad
ministradores Genel'ales de las Estafetas y
Postas, Tenientes de Correo mayor, Correos
de a caballo, y de a pie, ~Iaestt'os de Postas y
demas personas a quienes perteneciere se
arreglen a esta disposícion, y Ordenanzas y
las observen, cumplan y ejecutan puntual-
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mente cada uno en la parte que le tocare sin
embarO'o de qualquiera otro establecimiento,
practica ú ordenes que aya en contrario: las
cnales han de quedar anuladas y desde luego
las anulo y doy por de ningún valor ni efecto
porque as! conviene a mi servicio v procede
de mi voluntad. Y ea su consecuencia he
mandado despachar la presente ñrrnada de
mi mano y refrendada de mi infraacripto pri
mer Secretario de Estado y del Despacbo.
Dudo en Madl'ld a 23 de Abl'il de ,1720. Yo el
Rey. o. Joséde Grimaldo,

§ 111.
Declaraciones del Reglamento antecedente.
L° Habiendose ofrecido duda sobre el ca

pítulo tercero de este reglamento, y el 3'1 en
razon de lo que debían pagar los Correos por
los eaballos en los Oficios de Postas de Na
varra Aragon, Valencia y Cataluña con motivo
de la díñcultad que promovía el intendente
de Cataluña sobre el real (le plata nueva de
aumento, que se cobran en el principado con
exceso a las de CasUlla, Se sirvio S. M. con
fol'ffi3l'Se en que se observace la paga del ci •
tndo real de platn de aumento en las cuatro
provinciaq en consíderacíon a la variedad de
monedas províncialea que entonces eorriau,
y otros motivos: de cuya Real deliberaelon
diú aviso en Balsaín en 3 de Octubre de 1720.
El Sr. Marques de Grimaldo al Admor, Gral.
D, Juan de Azptazu.

~.. POi' otra Orden participada en Aran
juez a 2. de Julio de t7:s4 por el Exmo. SI'.
D. Ricardo Wall á D. Pedro Símé siendo
Admor, Gral. se permitio continuar a los
Maestt'o~ de Postas cobrar un real de vellón
de aumento por cada legua de todos los que
se sirviesen de las postas en la conformidad
que se habia mandado por el tiempo de seis
meses en el año antecedente de f753. Advit'
tiendo que aquella providencia avia de durar
por todo el tiempo que 00 se diere orden en
contrario.

3.° En eoncecuencia de lo dispuesto en
el capitulo 2.u tit. '10 del reglamento prece
dente en el que se mandan reglar las carre
rasó distancias que hay de los oficios prin
cipales del Revno a 10R demas parages de él,
se han estendfdo las Cnrrflras de Postas a los
princloatee puertos, y Frontera con sus tra
vestas. para que quede esta suerte siempre
que se ofrezcan viages a los particulares, o
del Real servíeío entiendan en los oñcíos,
con uníformídad Jo que se debe regular.

4.° El capitulo del Reglamento que impo
ne a las Justicias la obligaeíon de aprontar
109 caballos bajo de los precios regulados es
el nueve=tit=9 de la Ordenanza, pag.a xlvii]
y- esto se debe entender en dos casos. El pri
mero euando en el parage no av Postas mono
tadas de cuenta de la Real "Hacienda. El
segundo cago es cuando en las carreras

montadas faltan al Mllestro de Postascaballos;
bien sea por tener ocupados todos los de su
obligacion y contrata, ó por algun caso im
pensado de haberse desgraciado alguno ó
enfermado: pues en otros que provengan de
culpa suya por no cumplir con el asiento,
debe ser el Maeslro de Postas el responsable
a su pago y asl la Justicia podrá dar cuenta
siempre que los 1l1aestros de Postas no ten
gan los caballos de su obligacion.

!i.o En el capto 6 de aquel titulose habla
de lo mismo, añadiendo a las Justicias la
prevencíon de que no permitan que ningún
Correo use ele otros cabnllos que de los de la
p-osta: lo que se entiende igualmente de los
particulares que corren en diligencia, por ser
esta una Regalía privada de la Real Autoridad
con que se manejan las Postas.

6.° En 26 de Abril de elite año se pro
mulgo una Real pragmattca renovatoria de.
108 bandos que hablan de las Armas cortas:
co~ cuyo motivo se consulto a S. M.d por
el Juzgado de la Renta de Correos en 18 de
Junio si aquella pragtnatíca derogaba las pre
eminencias de los dependientes de las Postas
y Correos en este punto: sobre el cual en
R. O. comun loada en Buen Retiro a 19 del
mismo mes de Junio de 1761 por el Exmo.
Sr. D. Ricardo Wall se sirbío S. M. declarar
los siguiente:

7.o Enteeado S. M. del todo y compren
díendo como deba ser que la citada pragma
tica de 26de Abril no deroga de modo alguno
ti. los denendientes de las Postas y Correos el
privilegio que disfrutan de llevar las Armaa
cortas que necesitaren para su propia de
fensa quiere que esto se entienda segun an
teriormente lo tiene declarado i'fl, qjlcio qfl
ciando y no en otro tiempo. Y Mando se in
aertase en esta obra la noticia del uso de las
armas cortas, como asi se hace de su R. Or
den para la inteligencia de todos los depen
dientes del Reino.

Testimonio de una esc-ritura por la qm se
obligaoan varios sugetos á 'mantener paradas
de postas elt (as4ridte, Antequera 11 Málaga.
-A. 8.-Tribwnalde Cuentas.-Legajo 1398.

Yo Antonio Sanchez Escribano del Rey
nuestro Señor' y rezeptor del numero de su
Cortte y Reales' Conseejos doy fee que ay dia
ele la fecha se exiuié ante mi por el Sr. D. Jo
seph de Palazios del Consejo de S. }L su se
cretarioContador ele título v de la Interuenzion
y Aclministrazion General'de la Rentta de es
tarettas y Correos de todo el reino, paradas
de Postas puestas y que se pusiesen en el,
dos testimonios dados por D. 'Francisco Mon
taña Serrano y Mesa Secretario del Rey nues
tro Señal'y su escríuano publico del numero
de. la zindad de Anteqllern SUR fechas de qUR-
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tro y diez de Septiembre proxímo paseado de
este presente año por los quales consta ha
uerse otorgado ante dicho eseriuano scripttu
ra de obligazion por D. Alonso de Igueras
MOl'eDo Lheniente de Correo maíor de dicha
ciudad en que dijo estar comuenido y ajusta
do con Joseph de Cordoua vezino de la villa
de la Puentte de D. Gonzalo en que el suso
dicho se obligase por dos años que empeza
ron a correr desde quatro de dicho mes de
Septiembre próximopassado de este presente
afio en adelante por si y por su quenta y ries
go a mantener en el lugar de Casaulche que
mediaentre las Ciudades de Ezixa y Anteque
ra quatro cauallos de buena calidad peltre
chados de todo lo nezesario con sus postillo
nes para correr con ellos todo el tiempo de
dichos dos años la posta desde dicha CIUdad
de Ezixa a la de Antequera y desde ella a la
de Ezixa, hauiendosele ele dar en cada VD año
vn mill y ochozientos Rs. de vellon de Aiuda
de costa, bauíendosele do entregar antízípa
dos los de este primer año, como con etecuo
se le entregaron al dicho Joseph de Cordoua
por hauer acepttado dicha seríptura y obliga
zion de mantener dicha posta los dichos vn
míll y ochozíentos rs, que corresponden a
este primer año antizipados de que el suso
dicho dio Cal'ta de pago a fauor de D. Diego
0..0. San Roman Arquero de dicha renta de
estafetas y üorreos y del dicho don Alonso de
Hlgueras de cuia mano la recíu ío, y hauíen
dosele de dar los otros VIl mill y ochocien
tos Bs. el dia primero de Septiembre del año
que bendra de mill seuezlentos y veinte y
vno, por la Real Hazíenda. Ypareze que por
el testimonio dado pOI' dicho Escriuano de
diez de dicho mes de Septiembre se otorgo
ante el scriptuea de oblígazion entre el dicho
D. Alonso do Igueras 'j Alonso de Santtos ve
zino de dicha ciudad de Antequera por la
qual se obligo el susodicho á mantener ele su
quentta en dicha ciudad de Antequera que
media entre la de Malaga y lugar de Casart
che quatro caunllerias maiores, dos cauallos
y dos mulas todos de buena calidad peltre
chados de todo lo nezesano con sus Postillo
nes para correr la posta por tiempo de dos
años que hauian de comenzar a C01'1"81' desde
dicho día diez de Septiembre paseado de este
presentte año en adelante hauiendosele de
elal' en cada vno POl' la real Hazíenda de Aiuda
ele costa vn mm y quateozientos rs. de vellon,
antizipados los del primer año y los vn mill
y quatrozientoa del segundo tamuieu antízi
pados en el dia seis de Septiembre en el año
que vendra de mill setezientos y veintey vno,
cuiaPosta hauia de lener corl'iente desde <li
cha ciudad de Anlequera al lugar de Cosari
che y desde el a eliclID Ciudad y con las di·
chas mulas correl' la Posta de dicha ciudad
de Anteqllera á la de Malaga y desde .ella a la
de Antequera en cuia vírtud reduío dicho

Alonso de Santtos los referidos vn míll y qua.
trozíentos rs. antíztpados del primer afio por
raz ón de dicha Aiuda de costa de que dio
carta de pago á fanor de la R.1 ffazienda y de
los dichos D. Diego G.a San Boman como tal
Aequero de la referida renua de estafetas y
Correos y del dicho D. Alonso de Igueras de
cuia los reciuio.=Y asi mismo se exíuío ante
mi por el referido Sr. D. Joseph Palazíoa vna
scriptura otorgada en la Ciudad de l\lalaga en
veinte y veinte zinco de septiembre passado
de este año por ante Marcos trujillo Escl'iuano
publico por Xptonal Varela y D.e Maria Ruiz
de Zé'lCra su mujer de mancomun por lo qual
se obligaron por dos años que empezaron a
correr desde ocho de dicho mes de Septtcm
hre de este presente año en adelante á mano
tener por su quenta y riesgo con quatro mu
las de buena calidad y los demas peltrechos
nezesarios la Posta en dicha Ciudad de Mala·
ga para correrla desde ella a la de Antequeea
y pOI' dicha razón y todo el tiempo de los dí
chos dos años consta hauer reciuído los suso
dichos antízipadamente de Aíuda ele Costa
dos mill y ochozientos rs. de VD. ele que dan
carta de pago a favor del Sr. D. Juan de Az
piazu como Juez Administrador General de
la rentta ele estarettas y Correos y de S, M.
(q. D. G.) Yde D. Antonio Fran.ca lauandera
de cuia mano lo recíuíeron Correo maior de
dichaciudad de Malaga yde quien mas com
uenga.=Como todo lo referido mas pOI' me
nor consta y pareze de los zittados dos testi
monios y scriptura de que ha fecho menzion
a que me reñero y para que conste y obre y
y valga los efectos que haía lugar en derecho
de pedimento del referido Sr . D. Josepb Pa
Iazios a quien bohu a entregar originales di
chos Instrumentos de que doy fee.=Doy el
presentte en la villa de ~lltdl'id a veinte de
Octtubre del añode mili aettezíentoe y veinte.
-20 de Octubre de 1720.

Don F'l'a;n,cisco de HssZes.-T'1"asZado a8t
título de Su Mag.G rle Oorreo maior de la Ziu
darl de B1/1rgOS por su 'Vida C01t 200 escudos al
año. -A. S.-Despacaos c[J)traordinOll'ios.
Legajo 354.

El ReY.-POl' quanto atendiendo al merito
que vos D.n Fran.co de Hesles haueís hecho
por espazio de t¡'eynta años exerziendo de
Correo al que actualmente estáis haziendo en
el empleo de Ollzial mayol' del pat'te, y pal'ti
culal'lDente a la ex:perienzia que teneis en el
manejo de la Renta de estafetas he benido en
conzedel'os por los días de voestt'a vida el
em pIeo de Correo maYal' de la ziuc1ad doBur
gos para desde pl"imero de Agosto de este
año que cumple la escritura que hizo de Ar
rendamiento que hizo pOt' cuoteo años D.u Jo
seph Gallego Perez concalidad de que en cada
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VD año hayais de pagar treynta mm trezientos
y zincuenta R..s de vellon en lugar de 108
treynta Ydos mill quinientos y zincuenta en
que actualmen te le tiene arrendado el expre
sado D.n Joseph respecto de hauerse de bajar
de ellos Duzientos ancados de vellon al año
de que he rresuelto hazeros merced por los
días de vuestra vida consignados en la tefe
rída Renta de la estafeta de Burgos y por la
mitad del sueldo que actualmente gozáis de
cuatl'ozientos ducados en cada vn año con la
plaza que seruis de Ofizial mayor del parte y
su cuyo exerzízio haueis de zesar desde el
rera;'ido dia primero de Agosto de este año.
y concalidad de que para ello haueísde otor
gar Escl'Ítura de oblígazíon en la forma y con
19.5 condiziones que la hizo el expresado
D. Ioseph Gallego Perez exzepto que la ánti
zij)azion que haueis de hazer por fianza y se·
guridad del ofizío a de ser solo de VD terzío
y que las pagas las haueis de hazer por mesa
das. POI' tanto mando al Director de la Renta
de estafetas de España que luego que hayaía
hecho la rreferída escritura de obligazion con
las eondiziones referidas y la antizipazlon del
valor <Jue haueis de dar por arrendamiento y
admimstrazion de la refenda estafeta de la
zittdad de Burgos desde el zitado día primero
de Agosto deste pressecte año y que se os
guarden y bagar guardar todas y qualesquíe
ra fueros, exempcíones. Priuilegios y liberta
des. que os tocan y dever guardar como tal
correo mayor y arrendador de la dicha esta
feta de la ziudad de Burgos que así es mi vo
luntad; y mando que de este titulo se tome la
rrazon P01' Los Contaderos de las Contadurtae
generales del Cargo y Data de mi Real Ha
zienda. Dado en Aranjuez a diez y siete de
Mayo de mill seteeientos y veynte y dos Yo
el Rey-D.n Joseph de Grimaldo.-·17l'dayo de
172'2.

])on Francisco llfaria Piquinoti y el Mar
ques ds S.ta. lucia.-Traslado de la zedula de
S. M. para que se les satisjaciesen -{,500
pessos en cada '1111, año enrecompensa del qji.fio
delCQN'eo despaiía en Genoua que pertenecia
a su easa.-Á. S.-Despaclws e~t'1'aordina

rios,-Legajo 354.

el Rey.-Por quanto hauiendo restablecldc
la Posta de España en Genoua para la COI'I'es
pondíencía de Italia pOI' Mal' poniendo Vil Di
rector español en aquella ciudad para que
por su mano se reeiuau y dirijan las cartas,
y justificado al mismo tiempo D.n FI'an.cO
maria Piquínotti y su sobríno el Marques de
Santa Lucia ser propio de su casa el oñcío do
Oorreo de España en Oenoua comprado a la
oassa de Oñate en quareuta y cinco mill Pes
s~s y que aquella republíca les daua cada
~no vn míll y quinientos pessos pOI' el mane
JO y V8ufruto deste oficio por orden mia de

tres deste presente mes de Julioy año de
míll setecientos y veinte y dos He resuelto
que manteníendoles su propiedad se les pa
guen por recompensa en cada vn año del
producto de aquel oficio y desde el día que
se empezo a dar cartas por el Director espa
ñollos mismos vn mill y quinientos Pesaos
que antes les daua la republiea, pOI' tanto,
Visto en mi Consejo de Hazaenda I He tenido
por biendar la presente pOI' la qual mando a
vos D.nJuan de Azpíazu Adminlstrador ge
neral de las Estafetas de dentro y fuera de
España y al que adelante lo fuere deis las
prouidencías y ordenes que correspondan
para que el Arquel:o Depositado y otra qual
quíer persona a quien tocare den y paguen a
los dichos D. Fran.co maría Píquínoti y a su
sobrino el marques de Santa Lucia los dichos
vn mill y quinientos Pesos en cada VD año
del producto de aquel oficio con el goce
desde el día que justificasen auerse empezado
a dar cartas por el Director español en la
íonna segun y como queda dicho y con la
calidad de recompe-nsa del reíerido oficio
manteniendoles la propiedad del que con
cartas de pa~o de los dichos D.nFl'an.cOMa
ria Piquínoti y su sobrino el nIarques de
Santa Lucia v de quien sus poderes tubiere y
traslado autentico desta mi cedula en las prí
meras pagashsuiendose tomadolaracondella
en las Contadurias generales de Valorés y dis
tríbucion de mi Beal Hacienda y por el Con
tador de la ynterbencíon de las dichas esta
fetas mando se les recíuan hagan buenos y
pasen en quenta a los Avqueros o Deposita
nos que los deuleren satisfacerlas cantidades
que les pagarerles por quenta de los referr
dos VD mill y quinientos Pesos cada año en In
quedíeredes de vuestro cargo siu otro recau
doalguno que así es mivoluntad. fecha en Bal
saína diez v ocho de Julio de mil setecientos
'! veíute y"-dos=Yo el Rey-Pol' mandado
del Rey nuestro Señor Irau.00 Díaz 1'011lan=

Tomé razono Por las Contadurías grales.
de valores. y Dístribuzlon delta Real Hazlen
da. Mndl'id ~8 de jullio de 1722.-D. Antonio
Lopez Sa8Z= Es copia de la origmal rú
brica=

Reglammto que en consequencia de la or
den de S~ Magestad, de catorce lie Mayo de
mil setecientos 11 veinte 11 tres, S8 ka formado
de acuerdo del Vansejo Sup¡'emo de lnqu·isi.
cion; '!I de la Superintendencia GC'J1J8ral de
Correos, que se ka de prevenir por ((¡moas »ias
á los depentilientes de S1J¡ ,fuMsdiccion, para
que lo obserie» i?tviolaolemmte.-A. G. (J.
Vtm'eos.-8euion l.&.-Legaio 64.

Lo que se ha de observar en los Oficios de
Madrid.

Toclos los pliegos que vinieren para el Con
sejo de Inquisicíon, y Señal' Inquisidor Gene·
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ral, se han da entregar sin pagar portes al
gunos tanto en los Oficios de Castilla, como
cm Los'de Aragon, y Valencia, Cataluña, Islas
de Manorca, Canarias, Reynos de Indias, v
Portugal, Italia, Inglaterra, Francia, y los de"
mas Payses Estrangeros, por estar exemptos
de pagar portes de todos los Pliegos, y Cal'.
Las que vinieren al Consejo, y señor Jnquisi
dor Genel'a1, sin excepcíon alguna.

Tambien se han de entregar francos todos
los Pliegos, y Cartas ~ue vinieren para el
Señm' Fiscal, y Secretarios del Consejo Su
p¡'emo de Inquisieion, sin pagar portes algu
nos de los Reynos de Castilla, Aragon, Va
lencia, Catnluñn, Islas do Mallol'ca, Canarias,
Indias, y Portugal, y solo han de satisfacer al
precio de la Tarifn, reglada por su Mogestad,
los portes de los Pliegos, y Cartas que vínie
ren de Italia, Ingiateera, Francia, y los demás
Pavses Estrangeros.

Tambien se hall de dar francas todas las
Cil.l'tas, y Pliegos que vinieren á nombre de
la Inquiaiciou de Corte, y del Señor Inquisi
dor deüa, de 108 Re~JOos de Oasrilla, Aragou,
vulencíu, Cataluña, Islns de Mallorca, Cana
rias, Indias, y Portugal, considerando las
mnterlas de oficio que están asu CUI'gO, co
mo Inqulsidor Regentede este Tribunal: pero
ha ele pagar los portes de las Cartas de Italia,
Inglaterra, Francía, y los demás Payses Es
trangeros.

Todos los Pliegos, y Cartas que tubíeren de
dentro, y tuera de España todos los demás
~lil1istros, assí dependieutos del Consejo, co
mo de In lnquisicíon de Corte, las han de sao
tístacer á los preeíos de las Tarifas ¡'eglada¡.;
pOI' su ¡Ylagestad, segun. las remitidas con
Real orden al Consejo de Inquísícíon. sin
exceder pOI' ningun caso ele ellas.

Lo que se ha de observar en las Estafetas de
las Ciudades, y Villas de España.

Todos los Pliegos, y Cartas que fueren di
rígidos á nombre de las Inquisiciones de gg
paña, y estos Beynos, no han de pagar por
tes algunos de las Cartas, y Pliegos que reci
biecen de las Inquisiciones de estos Beyuos,
y Portugal; pero si, de las que tuvieren de
1talín, Fl'ancin,)' demás Payses Estrnngeros,
porque siendo reanco el Señor Inquisidor
Genel'al, deberán venir pOI' su mano.

A todos los S0110res Inquísídcres, que sir
ven en los 'I'rihunalea destos Bevnos, en ca
lidad de mas antiguos, por considerarse co
mo Regentes, (1 Preaídentes de aquellos Tl'i
hunales, se les han de dar todos los Pliegos,
y Cartas que tubieren, lihres ele portes, assi
lns de dentro de España, como lns que vinie
ren de los Reynos de Indias, Portugal, Cana
¡'jas, y 1'1anol'en, y lo mismo se ha de pl'acti
cnr con losFiscales, y SeOl'etaríos delSec¡'eto
de los l'eferic1os Tl'ibllonles; teniendo obliga
eiOll cada Tribnnnl de embial' aviso ~ lOil

Correos Mayores de los que sirvieren, y ocu
paren estos empleos, para la distincion de
esta franquicia.

Los demás Señores Inquisídores y Minig.
tecs de dichos Tribunales de Inquisícíon, á
excepciono del mas antiguo, como váexpres
sado, han de pagar los portes de todas sus
Cartas, y Pliegos, al precio reglado en las
Tarifas de su Magestad, expedidas á los Oñ
cios, á cuyo fin se entregan al Consejo copias
oertiñcadas por el Contador de Intervencion
ele la Renta Geueeal de Estafetas, excepto
los Comissnríos del Santo Oficio en todos
los Tribunales. que estos no han de pagar
portes de las Cartas, y Pliegos que las fueran.
de oficio; y para distingllÍl'los que ]0 son, se
han de sellar por eL Consejo, y los Tribunalefl
cou el Sello del San to Oficio, sobre la oblea,
ó lacre; previniéndose, que todas las demás
que no fueren con este diRCÍntivo, para los
"eferidos Comisa ríos, los han de satisfacer al
precio de las Tnríl'as regladas, como los de
lllriS particulares.

Todas las Cart.'\s de Itolia , Ingln terra,
Prnncía, y los demás Payses Ex teangeros,
excepto las destos Reyoos, y el de Portugal,
las \1:'111 de pagar los Ministl'ofl de los Tribu
nales, sin excepción d~ ninguno, a los pre
cios reglados por su i\Iagestac1 en las Tarifas.

(.lile pOI' el Consejo ele Inqulsíciou, y por
la Superintendeneía Geneeal de Correos, se
han ele dar las ordenes correspondíentes a
sus dependientes para la observancia de este
reglamento, y que se eviten las disputas que
sehan. ocasíon ádo hasta aquí. por 110 babel'
habido regla. Matllid a quatro de Junio de
míl setecienros y veinte y tres. Como Cense
[evo de Inquisiciou, y en virtud de acuerdo
del Consejo: Don Luis ele Velasco y Santeli
zes. Como Superintendente. y Admíuistrador
General de los Correoa ele España: Don Juan
de Azpiazu. Como Contador ele Interveneíon
General de la Superintendencia de los COI'·
reos de dentro, y fuera del Reyno: Don Jo
seph ele Palncios.-f. de Junio de '1723.

Renta ite Correos itestU 1.a de Agosto de
17~H aaf;iajin de Julio de 1723.-A. 8.-T'J'1
lnltna.l tk Ouentas.-.Legajo '1399.

Cargo.

POI' restos atrasarlos de Arren-
damienros .. , " •. , . . . . . . . . . 21 .083» :>
Anticipaciones de los Recau-

dadores ele las estafetas del
Reino, .. • . , ... . ~ .... , . , . 41.1 ,898))'18

Lo satisfecho pOI' tos Arrenda
dores de las e-stafetas del
Reino , desde L° Ag.to 18~1

hasta Julio 182'2. . . . . . . . .. i. 333,663,,28
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Recaudado en las estafetas de
esta Corte y otras diferentes
Ciudades del Reino que se
admínístrau por cuenta de
la Realllacienda, id. id..•. 1.840. 6'1l»)18

Satisfecno pOI' los Arrendado
res de la Estafetas del Reino
desde Ag.to de '17~2 hasta
fin de Julio de 1723. , ...• , 1.693.307»33

Id. en la administradas pOI' la
Real Hacienda, id. id...... 1.858.'197» 1)

Importa el Cargo.. 7.164.766» l$

Data.
Importe en los dos años de los

sueldos de los Ministros y
dependientes de la Renta en
esta Corte...... ......... 303,806))'17

COlIBignaciones sobre la Ren-
ta...•... , • , .. , •. • , • . . . .• '1.307,132))2·1

Gastos extraordinarios y ma-
nutencíon de Postas en el
Reino ... .. , , ... , , . . , . . . . 147,307)19

Entregados en la Tesorería
mayOl' de S. M..•.• . . , ..• 5.300.469»3 -1

Importa la Data . . . 7.058 .710»23
Id. el Cargo •... " 7. i 64. 786» 1)

Diferencia •. . , . . . 106. 049»16

que con los 5.300.469 rs, y 31 urrs, que in
gresuron en Tesceeria, dán como producto lí
quido de laRentaen los dosaños5.406.M8-47
-Agosto de 1723.

D. Joseph. de Villacampa y Pucyo.-Tras
lado ael Título de S. JI. de Admi1~ist1'ador

general de las estafetas del reyno de Va
lenzitt.-A , S.-J)espachos 8fDtraO'rdinario3.
Legajo 354.

Por quanto atendiendo al merito que vos
D.nJoseph de Villa Campa y pueyo huueís he
cho en mi Real seruicío con diferentes em
pleos ya el que actualmente estáis haztendc
en la Admioistl'azion genera; de las estafetas
del de el Reyno de Valenzia, en virtud de
nombramiento de D.»Juan de Azpiazll Admi
nístrador general de los COI'reos y estafetas
de mis reynos; he venido en conzederos pOL'
los días de vuestra vida el titulo de tal Admí
nístrador general de las Estafetas de el reyno
de Valenzia para que desde aora en adelante
airuais con el, y el sueldo que os está asig
nado la reíerida Administracíon sobre que
continuareis a pagar en adelante, como lo de
ueis azer, llar mesadas en la Thesoreriade el
exercitode el reynode Valenzia, todo el valor
liquido de el Producto de la renta de las ex.
presadas, en la forma, y como lo hauels exe-

entado hasta Mora v con la calidadde que os
aueis de estar subordmadc en todos tiempos
a las hordenes de el Administrador general
de los Correos y estafetas de mis reynos que
es ú fuere para la mejor administrasion de las
que estan a vuestro cargo; POI' tanto mando
al referido Administrador general de los COI' ·
reos y estafetas D.n Juan,de Azpíazu, y a los
que suzedieren en este empleo y a los Capi
tanesgenerales, Comandantes, GOlleL'nadores,
Intendentes, Con-ejidores y demas Juczes y
Justicias á quienes tocare os ayan y tengan
pOI' tal Adrnlnístrador general de las estafetas
de el reyno de Valenzia y que se os guarden
y hagan guardar todas y qualesquiera esemp
cienes) fueros, priuílegios de libertades que
os tocan y deuen ser guardadas como tal Ad
ministrador general de las estafetasde el Rey
no de Valenzía que así es mí voluntad Y que
se tome razan de este titulo que os conzedo
en las Contadurlas dondecoubenga-Daclo en
Aranjuez a nueue de Juniode mill setecientos
y veinte y quatro Yo el Rey D.n Juan Bap
nsta de Orendain.-9 de Junio de 1724.

Bl Sr. D. Juan :Rap./a Orenaain Remite
de orden dei RC1J un proyecto presentado por
eZ Embudador de Alemaaiia pora eetaolecer
una e[[)pedicion de Posta en Posta desdeMa·
drid (Í, Barcelona que ka de conducir los plie
gos que de 1~ en U; días se deberan despa»
char.-A. G. (J,-(Jorreos.-3,fI. S,» -Legafo
-1482.

Señor mio. Havieudo propuesto al Rey el
Sor, Embajadcr de Alemania, seda combe
níente, á esta y aquella Corona el establecer
una drsposieion que á costa de menos dispen
dio que el de un correo extraordlnaeío se
consiguiese cl fin de lograr la corresponden
cia ele una y otra Potencia, con igual breve
dad que si se (1 espachase expreso: Ha venido
S. ~I. en aprovarlo; de forma, que havíendo
me mandado de su Real órderi el Sor. Mar
ques de la Paz expidiese yo las providencias
convenientes á este fin: he prevenido á todos
los Maestros de Postas de la Carrera desde
esta Corte á esa Ciudad para que la espedí
cion que se hará cada -lo días una vez por el
espressdo Sr. Embajador y otra por este Mi·
uisterio de ~stado la conduzcan de Posta en
Posta en toda diligencia; Yhaviendo de tener
CUl'SO la Yalijilu en que fueren 108 plíegos,
por medio del Pingue que á la sazcn se hicie
re á la vela en ese Puerto para Italia con el
despacho de estos Reynos, deberá Y. m. COI1
CUl'fÍ!' con su aCel't.da conducta á dirigil'la á
Genova, á D. Bernavé Yenero en el supuesto
de que igualmente doy á este orden para que
luego que la reciba la eutregue al Ministl'o de
Alemania en aquella Repúblíc3 si fuere la es
pedicion de este Sor. Embajador y si es hecha
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pOI' este lUinisterio de Estado la despache
luego por sí con un espreso hasta la CIUdad
de Revoredo, en donde hacíendose cargo de
ella el üirector de la Posta de S. M. C. la ha
de conducir á Viena, en la forma que le esta
rá prevenido; Y esta misma disposicion se ha
de observar á la buelta deAlemania áEspaña.
Lo que prevengo á Vm. de orden de S. M.
para su inteligencia y que ha de advertir á
los Patrones de los Píng.e que en el caso ele
verse en riesgo de ser apresados por embar
cacion enemiga lleven preparada la valija con
Pesopara arrojarlaal mar yhadeser dela oblí
gacion de V. m. el cuidar de pagar cada seis
meses lo que se considerase por este trabajo
á todoslos Maestros de Postas de ese Princi
pado que se ejercitaren con este motivo; Y
me dará V. m. aviso de quedar advertido do
todo.e-üíos G.e á V. m. m.e a.s como deseo.
Madrid 20 de Diciembre de 1726.=801'. Don
Juan Hernz. Calderon.

Breveeo;pZicacion de laforma conque:J!Utde
establecerse la E:npedicion de las Estafetas.=
La Estafeta conforme ya se dijo en el Proyecto
no es mas que en lugar de un Hombre ex
preso que corra las Postas, con 105 Despa
chos, se embía con estos un postillon solode
cada Posta de la UDa á la otra de suerte que
en qualquiera hora que lleguen los despachos
¡) fardito con el Postillon, sale inmediatamente
otro, tomando los mismos despachos traídos
y los lleva siem pre en toda diligencia á la
otra posta, y assí se continua hasta el pal'age
que deve ir la espedicíon.eeLa Guia que se
entregará al Postíllonque saliese de la prime
ra Posta, pudiera formarse en el modo que
esta en el papel adjunto, y como en cada
posta, se devera notar el punto, la hora y el
día en que llega la Estafeta, yen que vuelve
á salir, se conocerá inmediatamente, por el
principal Director de las Postas, en leyendo
la nota, si la diligencia se hizo puntual, ó en
donde se detuvo el Postillon, para castigar á
este ó á su amo, por no haver cumplido á su
oblígaeíon y haverse detenido mas de lo que
devia. Esta íorma se usa en todos los Domí
níos de S. ~Iag.d Cesárea y aun los particula
res en caso alguno de mucha importancia de
sus propios intereses, tienen permiso de es
pedir Esl.afeLas; y S, M. CaL.ca pudiera esta
blecerlas en todo este continente, con grande
ahorro de su R.l Hacienda.=Proyecto de
Gwia de consigna'fse á las Bstafstas.e«

MADRID. 1'126. BARCELONA.
Parage Año en que sale Paraga

de donde sale. la Estafeta. á. donde vi.

Aqui M siguen todas las Postas.
El Director de la primera Posta, pondrá su

declaración de la manera siguiente: pOI'
exemplo.=Oy 20 de Diciembre ti las tres 'Y
'fludia de la tarde, sale de órden del Rey, una
Estafeta para Barcelona con un plicgo seña
lailo . ..4. M. Aqui sefir'f'lur. el director de las

Postas. Llegando la Estafeta á la segunda
Posta: EllUinistro de la misma en aquel para
ge pone debajo de la declaracíon de la misma
Guia como sigue: Llegó á 20 de Dteiembre á
las q'Uat1"o 'Y media de la; tarde, la sobredicha
Estafeta, y sale á las quatro 'Y tres quartos
del mismo dia 'Y tarde. Aquí se ji'fma el
el Maestro de aquella Posta.=Y asi continua
en todas las demas Postas. &.&=Deseando el
Rey establecer una disposicion la mas breve
y segura, p.a.la dírecciou de Plie~os de .su
Real servicío que de quince en quince días
quiere despachar desde esta COl"Le á la Ciudad
de Barcelona me manda S. M. que á este fin
dé yo las providencias mas convenientes, y.
atendiendo á que la Real Hacienda tenga .e!
menor dispendio que se pueda conseguir:
Hallo por el medio mas acertado, que esta
espedlciou, se conduzca de Posta en Posta,
con la circunstancia de que en cada tránsito
de loo que hay destinados desde ~Iadl'Íd á
Barcelona; sea de la obligaci ón de todos los
l\iaestros de Postas de esta Carrera, el despa
chal' un Postiílon en toda diligencia con los
pliegos ó paquetes que de la antecedente s~

le entregaren á la ida y vuelta con la forma-o
lidad de que cada uno baya. de poner a con
tinuaelon del parte que llevare, el día, y la
hora en que lo reciba y la en que sale.de su
Posta de manera que con esta precaucion se
averiguey sepa el que hubiere dejado de cum
plir Sl1 oblígacíon con algún atraso, á fin de
darle el coreespondíente castigo; Yen quanto
á la satísfaccion del importe de este trabajo
se pagará conforme á lo que está puesto en
esttlo en esta forma; á todos los MaestI'os de
Postas desde Madl'id á Fraga, en la Ciudad de
Zaragoza queaquel correo m.or acudiendoáel
cada seis meses consus reeivos, y á los de la
carrera desde Fraga á Barcelona por D. Juan
Fernz. Calderon Admor. de loscorreos de Ca
thaluña en la misma forma: Lo que prevengo
á V. m. de érden de S. l\L para que pOI' lo
que á cada uno Loca lo execute ymbiolable
mente dandome aviso á continuacion de esta
de quedar en su yn teligencia , y advertidos
para la primera espedicion qua será luego.
Dios G.e á Vm. m.e a.d M. &."-17 D.bre del
'l726=31'es. Maestros de Postas de la Carrera
desde I\Iadrid á Barcelona.e-Sor. mio. De
seando el Revextablecer una diposicion breve
y segura que facilite la correspondencia de
este Ministe¡'io con el de Alemania lÍ costa de
menos tpo . que el que se gasta por el Correo
ordinario, y escusar parte del crecido dis
pendio que originan los extraordinarios, me
manda S. l'/l. que á este fin de y6 las preví
deucias cond ucentes; y en su yuteligeneia
pl'evengo á V. m. que la forma en que se ha
de hacer estaespediclon se reduce, á que cada
1.5 d ías se han de despachar Pliegos una vez
por la Secretaría de Estado, y otra por el Sor.
Conde de Kinísceqg, devíendo V. m. entender
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ClU6 quando se hagala expediclon por este úl
tuno ha d13 entregat'V. m. al jílnlstrode S. M.
en esa Republica la valijita separada que á
este fin se destinará, y remlurá en el pingue
D.Juan Fsrnz. Calderon para que con extraer
dinario y á su costa la dirija hasta la Ciudad
de RoV'oredo, en donde se ha de encargar el
directorde aquella Posta de oond ucírla á Viena
lsegun estará prevenido) y lo propio se ha de
pl'acticai' pOI' V. m. quando le tocare nuestra
expedicion por lo coerespoudlente al avío
desde esa Ciudad á la citada de Bovoredo;
Cuío método devera observar asimismo á la
buelta de Alemania aEspaña siendo de la oblí 
gacíon de V. m. el suplir el gastoquecausare
el reterldo espreso de ida ~7 buelta, de que lle
vara queota formal para que al fln del año se
le abone en la que diere del producto de esa
oficio. Lo que prevengo á V. m. de órrlen de
S, 1\1, para su inteligencia y cumplimiento y
que ha de advertir a los Patronea de los Pin
gues que en el caso de verse en algun riesgo
de ser apresados POL' embarcacion enemiga
Ileben preparada la vaLijH con peso P31'J. arre
jal'la al mar 'f me dara Vm. aviso de quedar
advertido de todo.=D.s G.e á Ym, m.s a. s
como des.G~ladt'id , 2,1 de Dbre. do 1726=501'.
D. Bernabé Venel'o.=~U'f Sal'. mio: Sausfazo
á las dos muy apreciables carlas de V. 111 . as
21 del cadente, dlciendo que no han arrívado
todavía los pliegosdel despacho de Italia pero
tenecíentes aesta semana, cuyo retardo es
sin duda que le ocassíona lo rigurosso del
tiempo que si no se muda es cíeruo no pod rá
llega!' a hora que no ocassíone falta, y para la
espedicion de mañana quedapronto á hacerse
á la vela elPingue del Patron Salvadol'Arca.=
Quedo enterado de la nueva dispoaicion que
V. m. establece de órden de S. M. para que la
üorreeponüeucíade essa corue conla de Viena
se pueda lograr con Igual brebedad que si se
despachasse espresso lograndose en esto el
ahorro de un gran gasto, y luego que se em
pieze á practicar procuraré Yo por mt parue
contribuir con el mayor cuidado y desbelo á
que se consiga el desseado ñn, reiterando á I

los Patrones los mayores encargos á la mayor
diligencia y hacíendoles nuebamente, la pre
vencíon de que en el casso de bel'sse en riesgo
de ser apl'essados de EmlJurcacion enemiga
Beben pI'eparada la balija con una pessa ó
balas de cafion pal'a al'rojal'la al Mar; ResLi
luyo á V. m. el despacho que dio sobre esto
mismo á los Mros. de PostaR de toda la Car
rera qlle se hatlan ya pI'evenidos, y yo pOl' lo
que respetta íi los de Cataluña, les repetlire
la orden conbeniente para la mnyor diligencia
quedando á mi Cuidado el sattisfacerles lo qLle
les C':Jrresponda por esta conduccioll segun
Vmd. me lo ordena.=Queda en mi podel' el
memot'ial que Vmd. me debuelbe de aquella
pobre viuda del madoo que Matt3l'on los de
Villafl'anca de Serisa, y Lo adberf.ido del mo·

'14

tivo por que Vmd. no se intteressa en que lo
gre el alivio que desea. Vmcl. me tiene á su
obd.e COQ8eg,l'~ buena ley, y deseoadequeSe
ñor g.e á Vmd. m 8 a.s =Bal'ce!ona 28 de Di
ctembce de 1726 B. L. M. de V. md. su m. B

oblig.do 801'.= Juan Fernz. Caldel'oll=Sor.
D. Juan de Aspiazu.= Deseando el Bey esta
blecer una disposicion la mas hrehe y segura
para la Iríreccion de Pliegos de su B.et11 Ser
VIcio, que de quince en quince días quiere
despachar desde esta Corte á la Ciudad de
Barcelona; me manda su Mag. que á este ñu
expida yo las providencias mas combenien
tes; y atendiendo á que la R,l Hacienda tenga
el menor dispendio que se pueda conseguír;
hallo por el medio mas acertado que esta ex
pedicion se conduzca de Posta en Posta, conla
clrcunstancía de que en cada tránsito de los
que hay destinados desde Madl'id á Barcelonu
sea de la obllgacíou de todos los Maestros de
Postas de esta Cal't~l'a el despachar un Postí
Ion en toda diligencia con los Pliegos 6 Pa
quete qUA de la antecedente se 113 entregaren
a la ida y buettn, con la formalidad de cada
un') ayade poner acontlauací m del Parte que
llevare el dla y la ora en que lo recibe, y 13
en que sale á su Posta, de manera que con
esta precaución se averigue y sepa el que hu
hiere dejado de cumplir consu oblígacion con
algún atraso á fin de darle el eorrespondlente
castigo; Y en quanto á lu satísraccíon del ím
porte de este trabajo, se pagara contorme á
lo que esta puesto en estilo; en esta forma; á
todos los MaesLl'os de Postas desde M<Jdrid
á Fraga, se les satisfara en Zaragoza pOI'
el eorreom.cr acudiendo á el cada seis me
ses con sus eecivos y á los ele la Carrera
desde Fraga á Barcelona, pagara Don Juan
Fernz. Calderon, Administrador de las Esta
fetas de Catcaluña en la misma confunnídad:
Lo que prevengo á Vrnds. de órden de S. 'M.
para que pOI' lo que á cada U110 toca, lo ~en
gan entendido y ejecu ten ymbíolahlemente,
dándome aviso á coutinuacion de esta de
queda [' en su ynteugenoia y adbeetídos para
la primera espedíoíon que se hara luego.
Dios g.e á V. mds. mu.s a.s como deseo. Ma·
drid 18 de Diciembre de '1i26.=Ju3U de I\Z
plazu.e-Sres. !tlaLL'os. de PosLas de la carrera
de nadl'id a Barcelona. (A continuacioll fir·
man jumndo obedec6l' la 6rdeo pl'ecedente
los Maestros de Postas)=Proyecto de como
pudieran e.~ta])lecerse 1::)5 Estafetas 6 sea el
modo de Despachar ex.traol'dinal'illmente de
1;$ en 15 ellas las espediciones de esla Real
Corta á la lmpel'ial de Viena, y recivil'las
do allá con conSIderable ahoJ'l'o de las res
pectivas Haciendas y con el mismo beneficio
de segUL'ídad y prollgtit~d como si se embia
ra spre. un Correo ExJ.l"lO.-Primeramente la
EstufeLa {que conSIste en que de una Posta á
la otra vaya un Postillon fiado de la misma
Posta en un Cavallo en toda diligencia, lIe-
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Bl S,»: Ma'!'q .s de la Faz, aoisa de orde«
de S : M. lo que se de·l>e practicar por el
Adm.or Gral. y Contador de la R.ta.!ara que
88 proceda con toda regularidad B'l~ e manejo
de su Admi/niatraz.on-A. G. 0.,--001'1'e08.
s.- Seccion,-Legajo 1.482.

Oonde de Kinigsegg Embajador de Alemania
presentado de orden de su Corte el proíecto
contenido y explicado en los dos azjuntos pa
peles sobre el establecimiento de estafetas
que de posta en posta puedan despacharse
cada 15 días con las cartas que por este Mi·
nisteno y por el del expresado Sor Enbaja
darse causaren para Viena; ha aprobado
S. 00:. el methodo que en el se propone y ha
resuelto se practiquen en adelante confonns
á las circunstancias de su tenor estas expedi
ciones altemativas esto es, una por el Sor.
Erobaxador, y otra por mi y en su consequen
cía lo participo á Vm. de orden de S. M. á fin
de que hacíohdose cargo distintamente de sus
circunstancías, de Vm.: las disposiciones, y
providencias que fueren neceaariae para la
facilidad de su practica, y si en ella se oree
ciere á V. m. algun reparo, quiere S. M. pase
Vm. á verse con el mismo Sor. Conde de
Kinigsegg, que está dispuesto á resolver qual
quíer dificultad que pueda ocurrír á V. m.
para la execucíon de quanto en el referido
proyecto se propone; y assí lo tendrá Vm.
todo entendido para su cumphmiento. Dios
g.e á V. m. m.e a.e como deseo. Palacio á 13
de nío.e de 1.726 =Juan R.ta. de Orendainz.
=SOt'. D. Juan de Azpiazu.

vundo el Pliego 6 fardíto que saliere de la
Corte ó viniere desde Barcelona el modo de
la qual estafeta se esplíeara en papel aparte)
salga de aquí de 15 en 15 dias una vez despa
chada por el Sor. Mal'ques de la Paz, y otra
por el Sor. Embajador de Alemania, de suerte
que llegue á Barcelona á tiempo que saliese
el Pingue ordinario de la Posta para Géno~

va.=Ll~anclo á Barcelona el pliego 6 lardito
bien -cubierto de tela encerada Ó aun en una
cajita si fuere menester y bien sellado tendrá
el director de aquella posta el cuidado de di
ríjirle a Genova sobre el mismo. Pingue con
toda seguridad al Ministro de S. M. Cat.ca ó al
de su Mag. Ces.e en aquella República ele
quien de los dos fuere el áobrescrito para que
sea allí consignado sin gasto alguno.e-Luego
que esLe Pliego, ó Fardíto llegue á Genova
despachará el Ministl'O á quien fuore dirijido
un sugeto de su satisfaccion en toda díllgen
cía con dicho Pliego ó fardito hasta la ciudad
de Rovoredo Dominio del Sr, Bmperador
euio director de la Posta estará prevenido y
tendrá todo cuydado de encaminarlo hasta
Viena para consigna-rlo al Ministro üesareo Ó
Cat.ca á quien fuese clirijido.=Lo mismo vice
versa se peactícarácon las Estafetas que des
de Viena se embíasen a la Corte ele España,
pues en llegando á Rovoredo saldrá de allí
üorreo Est.rio con los Pliegos hasta Genova,
en donde será consignado al Pingue de la
Posta, que sin gasto alguno deverá llevarlo a
Barzeloua, y el díreetor ele esta Posta inme- I

díatamente con Estafeta 10 remitirá á quien :
fuere dirigido en l\'ladl'id.=En quanto á los
(i5astos de las Estafetas y üorreos Est.rias para
Igualarlos en ambas Corouas tomará el MInis-
terio de S. M. Cat.ca á su cargo el hacer los Para que en adelante se proceda conla re-
de las Estafetas de ida y venida de MadL'icl á gulandad que cornbíene y es justo, en el
Barcelona de qualquíera que sea SIl expedí manejo de la Ad ministracion de la Renta de
cion Imperial ó Cat.ca y de la misma suerte Estafetas, Correos, y Postas de dentro y fuera
á cargo del herario Ces. o serán los gastos del Beyuo y la COI'te 38 ha servido el Re,:!
desde Rovoredo de ida y venida haciéndose . de resolver lo siguiente. = Que los nuevos
la quenta que no habra una ni dos postas de I AdminisLl'adO-¡' General, y Contador de la in
dífeeencía desde Rovoredo á Viena 6 desde I terveneíon de la Renta nombrados aora por
Maclrid á Barcelona..-Los Gastos de los Ex- . S. M. Iíquidei; y pongan luego en claro lo que
traordínarios de Genova á Rovoredo, ó de se estuviere devienclo á la Renta general por
Rovoredo á Génova correrán pOI' quenta de arrendamícotos y demás dependencias de
quien despachare la Estafeta ó quien la reoí- ella hasta el presente día; y que proceda con
viere como declarar á el sobrescri to del Plíe- interbeucíon y noticia de la Contaduría el
go, ó fRl'dito que se expidiere de manera que Adminístmdor Gelleral á la pronta puntual
los 1I'linistl'oS de España, Ó de el Imperio en cobranza de los atrasos que hubiere pOI' 118-
Genova á quien de los dos tocare saLisfaran gli!Seacia ó deaouído, dando noticia formalde
los gastos (le dichos Extraordlnarioa, sea que todo a S. M.=Quo el Administrador General,
les despachen 6 que les reciban, y las cortes y el Contador de la íntervenoíon se encar-
respectivas corresponderán á dichos Ministros guen del mas exacto fiel cumplimiento de las
el reembolso de su importancia. = De esta obligaciones de estos sus respectivos em-
suerte que parece, la mas fácil, podría exe- pleos, adminietraudose la renta (como quie-
curarse ele quince en quince días y quando se re y manda S. M. que se admínisteej sobre el
ofreciere una cosa de suma importancia en- mismo pie y reglas que 8. M. tiene dadas en
tonces 8010 se podrá despachar un Correo su establecimiento del año de mil setezieutoa
EXPL'esO con los Despachos conforme hasta y diez y seis, sollcítandose siempre por la
ahora se tenia pI'acticado.=Habie1tda el Sor. inteligencia y celo de ambos todo aquello
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que oondujere a la mejor admínistracion, y
augmento de la renta =Que los arrenda
mientos de los Oficio:'! de Estafetas, COL'L'eos,
y postas, se hagan en adelante pOL' el Admi
nistrador General en la publica forma preve
nida pOI' el derecho, y pOI' S. M. con ínter
vencion indispensable de la Coutadurla de la
Renta, Yno en otra forma; y que el Adminis
trador general dé quenta á S. M. de los ar
I'endamientos que se hicieren y remataren
en adelante.=Que se restablezca y ponga en
pl'ac~ica como tiene S. M. antecedentemente
mandado la Arca de tres Llaves de esta renta,
y que la una Llave tenga el Administrador
general, la otra el Contador, y la otra el Al'·
quero,=,Que todos los pagos que en adelante
se hicieren, como qualesquíera entradas ó

salidas en Arcas del producto general de la
Ren~a, sea en especie de dlnero, Letras, ó
CaL'tas de pago, se ejecuten precisamente con
inLervencion de la Contaduna; de modo tal
que en esto no haya jamás omísíon alguna,
pues qualquiera entrada 6 salida que se haga
sin una tal formalidad, manda S. M. se tenga
por nula.=Que quando se pida razón a la
Contaduda, pueda y deva esta darla puntual
mente, de lo adeudado, de lo percibido y sus
restos, y de lo librado ~ satisfecho segun or
denes de S, M., y existente del producto de
la renta,=Que satisfechos todos los gastosde
administraz. on y cargas de Jusucia de la
Renta, cada. una se~uQ su grado yantelacion,
y teniendo bien asísnda la oonsignacion de
los Correos Ordinarios y Extraordinarios con
toda la puntualidad que combiene y importa
al Real Servício, el resto del producto de la
Renta deverá estar efectivo y seguram.te en
la Arca de tres Llaves para dístribuirlo con
forme las ordenes y Cartas de pago que se
consignaren segun resoluciones de S. M., co
mo se ha practicado hasta aora, interbiniendo
en ello la Contaduría y no en otra forma .=
Que no pueda el Administrador Genel'al li
brar Ayuda de costa, ni propina alguna, ni
conceder abono por ninguna razon á los Ar
rendadorea, y individuos de la loen ta, sin
aprobacíon y orden precisa de S. M-Que
respecto de tener resuelto y mandado S. i\l.
corran por la Oficina del Despacho de Estado
las dependencias de Cocreos y Estafetas de
dentr ó'Y Iuera del Reino y la Gorte, se dlri
jan en adelante por ella, como se ha echo
hasta aora las repeesentaciones del Adminis
trador Oeneral sobre estas dependenciaa.ee
Que el ádmintsu-ador Gen.l pl'OpOD~p. en
ad~lante, al Rey sugetos ele la integridad y
satlsfacClon que combiene para Directores de
Postas de España de fuera del Reyno, Admi
níetradorss de Estafetas de dentro de él, Ofi
ciales y demás individuos de los Oficios de
Itaha y Francia, Castilla, y el Parte, y el
resto de la Renta, en las vacantes que se
ofrecieren, para que sean aprobados por

S. M.=Que como ha sido practica y costum
bre en lo pasado, deva vivir en adelante el
Oflzial mayor del oficio de Correo de Italia y
Francra en la misma Casa donde se halla es
tablecido este Oficio; y por esta razón manda
S. M. que el ádmlnistrador General viva en
otra Casa distinta, y establezca en ella su
Despacho, C0m') tamblen la Contaduría, y la
Arca de tres Llaves de la Renta, para que
esté todo junto y á la Mano, separado del
concueso y bullicio de los Oficios de Correo,
por mayor beneficio de las partes, y la bre
vedad del Despacho de sus dependencias y
las de Oficio.=Que el Contador tenga la re
galía de proponer a S. M. los Oficiales de su
satísíaccion para que sirvan con su Real
aprobación; y que el Arquero elija Sugetos
de solo su aatisfaccíon para el desempeño de
su Comisiono Todo lo qual manda S. 111. S8
tenga entendido por el AdministradoL' Gene
ral, y el Contador de la Renta, para su exacto
cumplimiento y puntual observancia, toman
dose razon de ello en la Ccntaduría de la
Renta. Palacio 14 de Junio de 1727.=Juan
Bap ta de Orendayn=

El. S .oY' .D."" JU(fIJt Baup.to. Orffldai1t pre
'Viene: Que el Rey se ka $C1'1)ido 'YI1.a1tdar semo
deren los portes de las Oartas del Rey'!w de
Aragon en el sig.te Arrendam.to reduciendo
las Oartas sencillas (T, f2 dín. s 'Y las demás á
proporciono -A. e. C.-Correos.-3. a Sec
cion.-Lega;"o '1.482.

El Rey ha resuelto I se moderen en el Rey
no de Aragon los portes de Cartas, redu
ciendo el de las sencíllas a doce dineros de la
moneda corriente en el actualmente y el de
las demas cartas y pliegos á peoporcion for
mandose para ello nueva Tarifa porlo respec
tivo á aquel Reyuo, Él fin de que con ningún
pretextose exceda de ella en la exaccion de
los portes de las Cartas de dentro y fuera de
España, observandose en la de los de fuera

. del Beyno la regla que posteriormente se ha
llare establecida. Partlcipolo a Vm. de orden
de S. M.a~.d para que con inLerbencion de la
Contaduría de la Renta de Estafetas disponga
Vro. su-cumplimiento. Dios guarde a Vm, mu
chos años como deseo, At'anjuez ·18 de Mayo
de 1'l27.=,Juan Bap.ta de Orendayn.=Señor
D. J.uan de Azpiazu.=

Con papel de 18 de este mes participé a
Vro. la resolucíon que el Rey hacía tomado
de moderar los portes de Cartas, y Pliegos de
dentro de España en el.B.eyno de Magan; 'f
aora prebengo a Vm, de orden de S. M. que
la Tadfa que se formare y reglare segun
aquella deliberacíon. deverá ponerse en prac
tica en Aragon desde el proximo nuevo ar
rendamiento que se hiciere en las Estafetas
de aquel Rayao en adelante, y no antes que
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Representación á S. M. para la Real aproba
cion de las tarifas mencionadas en las ante
riores Reales Ordenes.

bubíereoumplído el tiempo delaotual arrenda
miento de aquellos Oficios de Correos y Estafe
tas. Dios guarde á Vm. muchos años como de
seo. Aranjuez 23 de Mavo de f727.=Juan
Bap.tade Ol'endayn.=St'.b. JuandeAzpiazu ,=

Sevillay Granada, Galicia Asturias y Extre.
madura se consideran ~ 14 Dineros. las Gar.
las eencillas de estos Purages, 10 din.s las
do Navarra y Rioja, y a 8 las del mismo Rey.
no de Magan, peopoecionando en esta díver.
sidad de precios, la que ay en las distancias
dexando a los 12 Dineral'! que S. M. IDa oda
las de los demás parages que contiene la Ta
rifa; acuia proporzion 'f siguiendo las ¡'eglas

Señoro--En cumplimiento de orden que V.S. extabtectdas para la Administrazion de la Ben-
se sirvió subministrara mi antezesor en ,18 de ta va señalado el Porte de las Cartas dobles
Maio proximo pasado en que S. M. mandó re- y el que se deve exigir por cada Onza de caro
ducir á doce Dineros de la moneda actual v tas, en cuia forma logran los naturales de
corriente del R.eyno de Aragon los portes de aquel Reino el beneficio en la cobranza de
las Cartas Cencillas y á prcpoezíon las demás Podes de mas de una quarta parte manos de
de las Estafetas de aquel Reino, Iormandose los que ay se exigen; y por consiguiente en
para lo Respectivo ~ el; nueba Tarifa ti fin de estos primeros años será igual la Vaja en
que con ningun pretexto se exceda de ella aquellas Estafetas paradesde primerode Agos~
en la exaczion de portes de las Cartas y Plie- to del presente por cumplir el Arrendamiento
gas de dentro de España, Respecto, de que en fin de Julioproximo.~ deseandoel maior
para los de fuera del Reino no se ha de ob- acierto en las Reglas que se díeren; y que
servar la Regla posteriormente extnblecida, sean establecidas conforme a la Real menta
he Ionnado corr asistencia d-el Contador de tu- del Rey, si este tubiere a bien aprobar esta
terbenzton de esta Renta la Tarifa que orígi- Tarifa espero que V. S. se sirva prevenir-
nal paso á manos ele V. S.: teuíendo para su melo para poder en tpo. dar los providen-
execueion presentes las Ordenes y Extablecí- cias que combengan 3 SI1 observancia y cum-
mieutos expedidos sobre la exaczion ele Por- plim .tc Di"ls G.e aV. S. muchos años como
tes segun las distancias ele unos parages 11 deseo. M"dl'id 27 de Junio de f727.=Sr. Mal'~
otros, y por ser las maíores que mi las de qués de la Paz.

Tl1II'ifa que se rsgla para la cobranza de losportes de '!al'tas y Pliegos de dentro de España
en Zas Estafetas del Reyno de Aragon formada erJ, mrtud de Orde» de 8. M. que pa?·ticipó el
SeñorJl1arques do la Pazda SI/¡ Consejo ,fleC'retaria al!Estadoy áel Despacho Uni1Jersal enovtssoae
18 ele 1l1ayo passado, 11 resoZucÚJn que 'u,/timlMrwnte se ka servido tomar en su aprobacion q'U8 se
participópor la misma Via en nitro de 2'2 de este mes la qual 88 establece 'Para ilesasprimero de
Agosto proeimo en adelante q'Wll C01b rlistincion de las Zeneillas, Dobles y Onzas 8S tm lát forma
siguiente=- .-

Carta zencílla.
de UD pliego La. dobla que La onza de

con su cllbiertn. 110 llega á. onza. Cartas.
---_.._-

I
Dm61"O$ de la Moneda qU6 eu:tualmen¡.g. carr.

61ft el Reyno 4e A.ragofl"

De todas las Carlas de lIad"¡d, Caslm.s, la~ I
NUBV-d y la Viej:1, Valencia, Cathaluña, Anda-

12 18 24lucias Alta y Vaj~, i\Imeia t Galicia, AstlÚ'ias,
Extremadura v VJzcn \'11. ,. , , •• •• •••••••• , •

De las de Navarca y RiojH., . , •.•••••• - .•. , .. 1 tu 16 20
De las Ciudades, Villas y Lugares de dentro ~

II ~t:asRe.y.~~.~_~:~~~..~e. u~~~ ~1~~I:S.~
8 12 -16

iI
....=e=:::sa___== =o

Cuia Tarifa se ha reglado en cumplimiento
de las zitadas Reales Ordenes para que se ob
serve desde el referído día primero de Agosto
proxhno de, este año. Previníendnse que ast
mismo manda S. M:. que todos los pliegos de
Iuera de Bspaña que llegaren y se dístrihuíe
ren por los ofiCIOS del Correo de Aragon se
exijan sus portes, observando J:-a Regla que

actualmente se halla establecida sin que por
ningun caso se altere: Y que en quanto á
zertiñcacíouee de Cartas y Pliegos se observe
en su cobrauza las Reglas practicadas en aqueo
llos oficios hasta 301'3, ~1adrid veinte y tres de
Julio de mil setesíentos y veinte y siete=
D. Jph. de Palacios-eñon mi intervenoíon-«
D. Juan Fran.CO de Ugarte 'f Hereño=
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Real aprobación de la Tarifa que antecede.
El Rey ha visto la repeesentacíon do 20 de

Junio pcoximo pasado con queacompaño Ym,
la Tarifa que segun lo mandado pOI' S. M. en
iS de Mayo antecedente regló Vro. con asis
tencia del Contador de la Renta de Bstaíetas
para la exacción de los portes de Cartas en el
Reino de Aragon, y aprobando S. M. la ex
presada Tarifa manda se observe con preven
eion de que los portes de cartas de fuera del
Reino de Aragon, y aprobando S. 1\1. la ex
presada Tarifa manda se observe con preven
cion de que los portes de cartas del ueíno do
Aragoll y parages que expresa la Tarifa, se
han de reducir para evitar dudas y dificulta
des, a doce dineros la sencilla; diez y ocho la
doble, y veinte y quatre la de onza, á ecep
oíon de las Cartas de Navarra, 'i la Rioja que
han de quedar regladas al poeta de diez di
neros, diez y seis y veinte corno Vm. propo
ne, y lo partíclpo de su R.l orden á Vm. para
su cumplimiento. Dios g.e á Vm. m.e a. El

como puede. Madrid 21Jl de Julio i 727=Juan
Bap.ta de Orendayn==S,ol' D.n Joseph de Pa
lacios=
Circular á todos los Then. tes de Correo maior

de) Reino de Aragon.

Señor mio: Ateodiendo el Rey con su pro
pansa venignídad al alivio de todos los natu
l'ales de ese Reyno de Al'agoUj se á servido
S. M. moderar los Parles de tas Cartas que
recibieren tanto de fuera como de dentro del
mismo Reino desde 1.0 de Agosto proxino
de este preseute año á los pl'ecios que por
menor consta en la Tarifa adjunta la qual re
mito aVm. para que en la parte que á Vm.
loca peeteneoíente 0.1 oficio de la Estafeta de
esa Ciu. d observe Vrn. imbiolablemente Sil
contenido sin faltar a lo mandado pOI' S. K,
y también para que haga Vm. que en ese Ofi
cio se ñge en donde sin embarazo ninguno la
puedan Ver y Leer los que quisieren. Y l'es·
peeto de que an fin del presente Mes cesa el
Ar¡'endauüenLo que S6 tenia hecho de la R.ta
de Estafetas de ese Reino y que se queda pu
blicando uuebo Arrendam.rc para desde 1.°
del cítado mes de Ag to próximo encargo
á Vm. que desde aquel Dia administre y lleve
quenta aparte con toda distinz.on y claridad
de lo que produgere esa Estafeta para que
quando llegue el caso de dar el nueboárren
dador Ias providencias que le combeugan a su
recaudas.en no encuentre embarazo ninguno
en I~ quenta que Vm . le ~ de dar por lo res
peetívo al tpo. que Vm . la hubiere Adminis
trac1o=Dios G. a Vm. m.e a,s como deseo.
MadrId y Julio '26 de i 721=

Circular a varias Estafetas.

Señor mio. Atendiendo el Rey con su pro
pensa benignidad al alivio de todos los natu
rales de ese Reino de Al'agon se ha servido

S. M. moderar los portes de las cartas que re
civieren tanto en esa Ciudad, como en las de
masVillas y Lugares de él. desde1.. de Agosto
pl'OX.mo de este pres.te año, a los precios que
pOI' menorconsta en la Tarifa adjunta, la que
ha de hazae V. S. publicar y que se ñxs un
t~a.do en partes públicas mandando que im
biolablemente se ObS81've su contenido sin
faltar é lo mondado pOI' S. M. a culofin dÍl'Jjo á
ese Adm.or otra Tnrifa Original, y á las dernas
Estafetas de ese R.eyno, con orden á los Coro
reg res para que practiquen igual dilíg.s y de
hav.ía V. S, executado me dará aviso con
ocas.es desu serv.?en que acreditar miafecto.
Dios &.=31'. u.Jaime ll.ich yVeran Á1.cafiiz=
Albnrracín = BarbasLl'o=Calatayud=CaL'iñe·
na La de las Cinco ViIlas=Daroca y Teruel
-Fraga Huesca=Jaca I'arazonay B01'xa=

Título de J?m 8uperintsndeme de Correos
á D. José Palacios.-(lmpreso)

El Rey. Don Joseph de Palacios, mi Se
cretario. Atendiendo al zelo, y iniegndad con
que me aveis servído hasta aora en los em·
pleos ne Contador de Resultas, y Retator de
Quentas de la Contaduria Mayor, Oficial se
gundo de la Secretaria do la Superintenden
cia Genel'al de mi Real Buzienda, mi secreta
rio con exercicio de Decretos en la segunda
mesa de la Secretaría del Despacho de ella, y
vltimamente de Contador Interventor de la
Renta de Estafetas, v Postas de estos Bevnos:
POL' orden mia de -Y"einl.e y nueve de Junio
proxímo paseado, he vellido en conferieos el
empleo de Juez Superintendente, v ádminta
trador Geneeal de todas las referidas Estafe
tas, y Correos de dentro, y fuera de estos
mis Beynos, y la COl'~, y Carreras de Postas,
puestas, y que se pusieren en e1105. en que
Don Juan de Azpíazu ha cessado ele mi orden,
con el sueldo de veinte "i dos mil reales de
vellon cada año, con la jurisdieion, y facul
tades que en su ereacíon del año de mil seLe·
cientos y diez y seis concedí ~ Don Juan Tho
mas de Goyencobe, y baxo de las reglas con
que este admínístró, y establecí entonces con
las apelaciones a mi Consejo de Hazienda , y
reglandoos a la Instruecion, y ordenes que
posteriormente ha mandado expedito por mi
Secretaria del Despacho de Estado, para la
mejor admlnlatracion de la citada Renta y ~
lo qua en adelante crdeuare por la misma
vía, afin de que cnídels de su administra
cien, beneñeio, y cobro de todo lo refel'ido,

. en la forma que se hizo por vuestros ante
cessoree, C0111a ¡acultad de arrendar, b ad
ministrar, como sea mas conveniente, nomo
brar COl'reos MaYOl'es en las partes que pa
reciere, Correos de a cavallo, y de a pie,
Maestl'os de Postas, Visita.dores, y otros Mi·
nis~ros, que cuiden, y denuncien ~ los que
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repartieren cartas, que no sean de las Esta
fetas, y demás que delinquieren contra la
buena admintstracion de ellas, Escrivano an
te quien actuar, y otorgar los arrendamientos
que ocurran, 1 los demás dependientes I'e
moverlos, 1 quitados a vuestra elecciou, y
darles los títulos necessaríoa , 1 nombrar
otros de nuevo, y suprimir las plazos que
considerareís no son precísas; siendo de
vuestra oblígacion cuidar de tener corrientes
las Postas en 108 parages, caminos, y carre
ras que estan destinadas al presente, y con
viniera poner, debaxo de los ajustes mas co
modos; y en todo lo referido, y demás que
dependiere de esta adminlstraeíon haber de
proceder en primera instancia con [uriedic
cían privatívá, dando quenta de lo que se
ofrecieee, y ocurriere por la vía reservada
de- mi Seceetana del Despacho de Estado, y
solo otorgando las apelaciones de los AuLos,
y sentencias que dieredes en los casos que
aya lugar en derecho para mi Consejo de Ha
tienda, por aver de quedar los demás con los
Juezes, y Justicias de estos mis Reynos, in
hibidos de su conocimiento en todas instan
cias, manteniendo el Arca de tres llaves,
establecida en esta Corte, para que entre el
producto de esta Renta; de la qual aveis de
tener la vna vos, otra el Contado)' de la In
tervencíon, y la otra el Arquero quehuviere,
y en ella se han de panel' los caudales que
produxere este negociado, con intervencion
del Contador que la ha de tener; y la. quenta,
y razón de todos, y de su distríbucion, y en
tregos que se hízieren en la Tesorería Gene·
ral, y tomar la cruenta final al Arquero año
por año, y pasearla 11 la Contaduría Mayor
con los recados correspondientes, para que
en ella se vea, y reconoza; y los expressados
veinte y dos mil reales de sueldo que se os
assignan cada año los aveis de cobrar del
producto de la referida Renta; y aseimísmo
mandar pagar todos los gastos ordínarios, y
extraordíuarios, y sueldos que deben gozal'
todos los dependientes de dentro, y fuera de
estos mis Reynos, arreglado ala Instruccíon,
y ordenes, que corno queda expressado he
mandado expedir posteriormente por mi Se
cretarta del Despacho de Estado, y ele las que
en adelante se expidtereu por la misma via:
y visto en mi Consejo de Hasíenda, he tenido
pOI' bien dar la presente; por la qual convi
niendo tengaís el Despacho necessario para
la observancia de la dicha mi Real orden en
la mas amplia forma, teniendo presente vues
tra actividad, v zelo de mi Real servicio, os
elijo, y nombro pOI' tal Juez Superintendente,
v Administrador General de todas las Estafe
tas, y Correos, dentro. y tuera de estos mis
Reynos, y Carrera de Postas, puestas, y que
se pusieren en ellos, por el tiempo de mi
voluntad, cuidando, como mando cuídeís de
la admmístracíon, beneficio, y cobro de las

referidas Estafetas, y producto de ellas, en la
forma, y como se ha hecho, y debido hazer
en las Administraciones antecedentes, y con
la facultad, que por la presente 0& concedo
para q~ las podai& arrendar, oadministrar ~
'VUestra eleccion, como tu1Jieredes pormascon
»enient», nombrando COITeos frlayores en las
partes que os pnrecíeee, Correos de tl. cavallo,
y de !l. pié, Maestros de Postas, Visitadol'es,
y los oLl'OS Minis~ros que juzgaredes conve
nientes, para que cuiden, y denuncien f:t los
que repartieren cartas que no sean de lasEs
tafetas; y demás que delinquieren contra la
buena adminístracton de ellas, y Escrivano
ante quien actuar, y otorgar los arrenda
mientos que ocurran, y los demás depen
dientes removerlos, y quitarlos con causa, ()
sin ella a vuestra eleccíon, y nombrar otros
de nuevo, y darles los titules necessaeios,
señaland-o los salarios correspondtentes, en
la forma que queda expressado, y suprimien
do los que no os pareciere precisos; y para
que gozen los que sirvíeren los honores, y
preeminencius que les tocan, y corresponden
aempleos de semejante ccnñanea; las quales
mando se lea ~tla l'den inviolablemente, te
niendo expecial cuidado en la observancia
de las ordenes que están dadas para su res
tablecimiento, y CUl'SO; y que no se cometan
fraudes, poniendo el remedío conveniente en
los oue se hízíeren, o intentaren, substan
ciando y determinando conforme a derecho,
las causas, y denunciaciones que se hizieren,
y fulminaren, determinando con acuerdo de
A.8sessor, las que fueren de Justicia, y otor
gando 138 apelaciones que de vuestros autos,
y mandamientos se íuterpusíeren en loscasos
que tuviere lugar en derecho para el dicho
mi Consejo de Hazieuda. y no para otro TI'i
bunal, Juez, ni Justicia alguna , a los quales
inhibo, y doy pOI' inhibidos, para que no se
puedan introducir por vía de excesso, re
curso, ni BU otro modo, porque en virtud de
la presente los inhibo, y doy por inhibidos
del conocimiento de todo ello; y assimismo
aveís de conocer, y mando connzcaisde todos
los negoeíos, y causas que ocurrieren, y se
ofrecieren dependientes de esta administra
cion. 'f contra qualesquíer personal) de qual
quíer estado, calidad, '/ condición que sean,
por causa de la re íer ída administraeíon, y
demas que se ofrezca, tocante al buen cobra
de ella, anexo, y dependiente, sin limitacion
alguna, determinando , como queda dicho,
las cansas de Justicia, con acuerdo de Asses
sor, y con la ínhibíeion referida, obrando en
todo 10 que conduxere a la mejor adminis
tracícn de las referidas Estafetas, Postas, 't
Correos, lo que iuzgnredes por mas conve
niente, arreglandoos a las ordenes dadas, y
practica que se ha tenido. Y mando ~ los del
mi Consejo, Presidentes, y üídores de las
nns Audiencias, y Chancillerias, y a todos los
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Corregidot'es, Assistente, Governadoree, Con
cejos, Justicias, y Regimiento'} de las Ciuda
des, Villas, y Lugares de estos dichos mis
Reynos, Y señonos, y demás personas a
quien tocare, y ante quien esta mi Cedula, Ó
su traslado autentico fuere presentada, os
ayan, Ytengan por tul Supeeintendente Ad
ministl'ador GeneL'al de las rererídas Estafe
tas, y Postas, y que como talos traten, obe
dezcan, y respeten, y os guarden, y hagan
guardar todas las aonrus, franquezas, excmp
cioues, y libertades que os debenser guarda
das, sin que se os falte en cosa alguna, de
haxo de las penas, y condícíones en que
caen, é incurren los inobedientes amis Rea
les ordenes; porque mi Real ínteucion, y vo
luntades, que en virtud de esta mi Cédula, y
comiesion. seais tal Juez Supertntendeute, y
AdministL'ador General de las dichas Estafe
tas, y Postas, y que como tallas administreís,
y eobreis con toda la autoridad, y plena po
testad que os compete; y asaimísmo os con
cedo, v doy facultad, para que podáis subde
legar esLa comíssíon para fuera de la Corte,
en las partes, 'i personas que fuere conve
niente: Para todo lo qual, y que en esta se
expressa, qualquier cosa , y parte de ello, y
para que nombréis los Ministl'os, y personas,
con los salarios, y en la forma que quedaex
pressado, regtaudoos lt la Instruccíon, y OL'~

denes que posteriormente he mandado expe
dir por mi Secretaria del Despacho de Estado,
os doy, y concedo poder y facultad en la
mas amplia forma; y mando al Governador,
y los del mi Consejo, Contaduria Mayor de
ñaztenda, y demas Presidentes, ó Governu
dores de mis Consejos, '! 'Pribunales, Audien
cias, y Chancillecías. os ayan, y tengan por
tal Juez Superintendente admínistrador Ce
neral de las reíeridas Estafetas de deuiro, y
fuera de mis Reynos, os den. y hagan dar
todo el favor, y ayuda que huvíeredes me
nester, y de mi parte pidieredes, y como tal
os traten, y reconozcan, y os guarden, y os
hagan guardar todas las llamas, gracias,
franquezas, libertades, y exernpciones que
os tocan, y deben ser guardadas, y se obser
van, yguardan a los demás mis Superinten
dentes, y Administradores Cenerales de mis
Rentas Reales, sin dismlnucion, ni límítacíon
alguna; y ~ qualesquier Alguaciles , Bscríva
nos, Carceleros, y OtL'OS Ministro8 de Justicia,
cumplan, y executsn vuestros autos, y man
damientos, cada vno en lo tocante asus Ofl
cíes; debaxo de las penas que de mi parte
les ímpusíeredes, en las quales les doy pOL'
condenados lo contrario haziendo; y las aveis
de executar en los que remisos, einobedíen
tes rUel'en¡ y por la ocupacíon, y trabajo que
en esto aveis de tener, aveís de percibir, y
llevar los dichos veinte y dos mil reales de
vellon al año, cob.randoos del producto de las
Estafetas, como costas, y gastos de Aclminis-

tracion de ellas, como también los demássala
rios señalados, y reglados en la referida Ins
truccion, y ordenes dadas posteriormente
por mi Secretaría del Despacho de Estado, y
el residuo que quedare liquido despues del
dicho vuestro salario, y los demás que se
expeessare, y las situaciones que tengo da
das. ha de entrar, y lo aveís de entregar de
la 'l'esoreria GeneL'al; con cuyas cartas de
pago, y queutas que ha ele tomar el Contador
de I~ que ha ilUl~ort.ado cada año, y las certi
ñcacíones de ñuíquíto que este diere en la
forma que hasta aquí se ha peacueado, le ha
de ser bastante recado al Arquero, () Deposí
tario, el qual aveis de nombrar; y declaro,
que vos, ni ellos no debeis cosa alguna al
derecho de la media annata, por ser conce
dida en la Iorma, y con las circunstancias
que el ano de mil setecientos y diez y ocho
se hizo con vuestrcs autecessores. Todo lo
qual quiero, y mando se observe, guarde,
cumpla, y execute, assi precísa, é lndispen
sablemente, solamente en virtud de esta mi
Cédula, ti ele traslado autentico de ella, en
forma que baga ree, avieudose tomado la ra
zon de ella en los libros de mí Contaduría
alayor de QuentL1s, y por los Contadores que
tienen la General de mi Real Hazíenda, ~ por
el de la Iutervencío n de las referidas Estafe
Las, que assi es mi voluntad. Fecho en Ma~

drid a diez y seis de Julio ele mil setecientos
'f veinte y siete. YO EL REY, Por mandado
del Rey nuestro señor. Don Oeronymo de
Yztariz. I'omóse razón en las Contadurtas
Generales de Valores, y Dístribueion de la
Real HaZ¡ellda: li'Iadrid diez y ocho de Julio
de mil setecientos y veinte y siete. Don An
lanío Lopez Salces. Don Pedro Estefania Sor
riba. Tomase razon de la Cedilla. de su 1\la
gestad, escrita en las seis hojas con esta, en
l0S libros de su Contaduria ~layor de Q.uentas :
Madi'id diez y ocho de Julio de mil setecien
tos y veinte y siete afias. Don Juan. de Echa
varria. Don Francisco de Oeusco. Torné la
rozan de la Cédula de su Mugestad escrita en
las seis hojas con esta en los libcoa de la
Ocntaduria de Intervencion de la Administra
cíon General de la Renta de Estafetas, y Pos
tas de dentro, y fuera de España, de mi ear
go: En Madrid ~ diez y nueve de Julio de mil
setecientos y veinte y siete, Don Juan Fran
cisco Ygarte v Hereño ==Concuerda este tras
lado con la Real Cednla de su Magestad, que
para este efecto exhíníó ante mi el señor
Don Joseph de Palacios y Santander, del Con
sejo de su Magestad, su Secretaría, y Juez
Superintendente de la Renta de Estafetas de
dentro, y fuera del Reyno, la qual bolvt ~ en
tregar, de que doy fee; y para que conste
donde convenga, yo Pablo de AL'izcol'l'et.a,
Eserívano de su l\1agestad, residente en su
Corte, y Provincia, y de las diligencias de
esta Superintendencia, doy el presente, que
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signo, y firmo: En la Villa de Madrid á diez
de Octubre afio de mil seteztentos y veiute '!
siete. Pablo de ArizcorreLa.-19 de Julio de
1727.

Oopitt dewna comunicacion referento al re
conocimiento que deoían practica» los emplear
dos del1'e8g1~ardo en lospaquetes que lleg(u;e-I¿
pO'l' el Oorreo.-A. S.-SeC'l'etaría de Haden
da.-legaJ'o 450.

lllmo. Sr. -En papel de ayer me previene
V. S. E. le avise luego si tengo alguna orden
posterior del Rey que impida la egeeucion de
la de S. 1\1. que Y. S. G. me previno en '12. de
Sep.e sobre el reconocímíento de la Mala ele
Flandes en la forma que en ella se expresó
para venir en conocimiento del motivo porqué
no se permitió esta dihgenc ía el día 22 de
este mes.

Deseando con la mayorhrebedad satisfacer
á Y. S. E. antes de exeeutarlo me es preciso
hazer presente á V. S. E. que la orden de 1'2
de Septiembre consiste en que para cautelar
los fraudes que se podían cometer en la Mala,
había resueltoS. ft1. que los ~lillistros del 1'68
guardo de las Rentas fuesen desde la Puerta
acompañando al Cocreo que la conduze hasta
el oficio en el qual hiciesen su reconocimien
to y llevasen {¡ la Aduana los geueros ó Pa
quetesque hallasen con probable sospechade
que incluyen cosa que eleva pagar dros, bien
entendido que los Paquetes que incluyesen
para la Reina nra. Sra. se han de conduciren
derechura á Palacio zerrados segan llegasen .

Esta orden la empecé á practícar con la
mayor beneracion en el día '11 de Septiembre
que fué el primero en que llegó la Mala á esta
Corte, sin embargo del estilo que había ante
ríormente de embiar ~o todos los paquetes a
la A.duana a excepcion de los de la Reina.
Nra. Sra. que sin la menor detencioc se dírí
giall á Palacio con las cartas de Oficio del
Sr. ~Ial'qlles de la Paz para que con la mayor
antícípacion se pusiesen en sus Reales manos
y en este primer dia concurrierou al oficio el
Escribano de Remas, un sobre estante, el
GUaL'da y el Escribano de esta renta; se hizo
el reconocimiento de paquetesy Valijas y aun
en su presencia se sacaron los pliegos y car
t-as, no obstante la atencion con que se debe
mirar el sagrado de la correspondencia del
Realservício Ministt'os y el publico, :se lleva
ron á la Aduana los Paquetes y uno que ve
nia para la Reina nra. Sra. se dirigio inme
diatamente al Sr. Marques de la Paz con las
cartas de oficio en la forma acostumbrada.

Esta misma diligencia con igual formalldad
se ha practicado en Jos días 24 de Septíem
bre, -L°, 8, 11> Y~2 de este mes, como lo ha
llará V. S. E. patente en los testimonios ad
juntos y se ha continuado el día de hoy de

que claramente se viene en conocimiento de
mi rendida obediencia ':1 ser equívoeacíon lo
que Él V. S. E. han supuesto de que el día 22
no se permíttó este reconocimiento, pues á la
menor iusluuacion de V. S. E, [quanto mas
precedíendo órdenes de S. M. que con tanta
resígnacíon venero y cumplo) se hubiera
practicado el mismo reconocimiento maím-,
mente quando en el día 8 de este mes vino
entre los demás un paquete rotuladoal Señor
Mat'ques de la Paz para la guardaropa del Se
ñor Princlpe (como ha suzedido en otras oca.
síones con este desñno v habiendosele lleva
do á S. E. me previno se le entregase 31 so
bl'eestr~nte para que lo pasase á la Aduana
con los demus (como se egecutó) y que lo
mismo practicase de Lodos los domas que en
adelante viniesen á su nombre y al de los de
mas exceptuando solo los de la Reina nra.
Sea. segun ':1 como se prevenía en In Realor
(len que V. S. E. me tenia subministrada y
que he obedecido tau ciegamente por tantos
títulos, sin que yo me hallecon otras órdenes
en este asumpto

Pareciéndome he satisfecho á los dos puno
tos que contiene la orden, no omito hacer
presente á V. S. ~. que siendo público que
en lo anteríor cometían los correos repetidas
extracciones de moneda y introducciones de
géneros ilicítos como me lo acredito la expe
riencia de tantos años como serví la Contadu
ría General de esta renta v me lo conñrmó en
su carta el admiuiatradorde la Aduana de Vi
toría, lleno de zelo, y sin reparo á la fatiga
de una empresa tan importante, logré esta
hlecee el que la Mala se condugese de ida y
vuelta á Irun, extinguiendo los Correos que
la üevahan en quienes se recelaba el fraude
y subrrogaudo en su lugar 30 Maestl'os de
Postas para que la diversidad de manos y no
babel' mas llaves de las balijas que en esta
Corte yen Irun asegurase la extíncion de los
fraudes eoo la orden expresa q:ue me previno
el S1'. M.3l'ques de la Paz dirigiese al Director
de Irun para que ni en las balijas de los plie
gos ni en la de los Paquetes, admitiese nin
guno que contubiese género, siuo tan sola
mente los de los Reyes, Serenissimos Seño
res Príncipe, Infantes é Infantas la qual se
está observando y de ella resulta no haberse
experimentado el menor fraude, como mas lo
caññca las siete semanas que hecho el reco
nocimiento por sus mismas personas el sobre
estante y el Guarda de la Puerta de Foncarral
en que no han hallado la menor cosa que deba
derechos ni el mus leve asomo de fraude.

No es esta la sola providencia que tengo
dada pues en todo ei Reino ay destinadas par
SOllas de satiafacciou que vigilen que los de
mas correos, conductores, nfaestl'os dePostas
y Postillones, no introduzcangéneros de con
trabando y que SI lo hicieren los retengan y
me den aviso como lo han hecho de algunas
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leves cosas y con la deposiciun ele muchos he
logrado que los demás M contengan por no
ex.poner~e á perder sos empleos.

Vien se prueban estas disposiciones de la
conocida experiencia de que eo17 meses que
ha que sirvo el empleo no se ha encontrado
la menee cosa defraudada á tanto dependiente
como neue esta renta y trañcan POl' el Reino
y fuera de el, siendo así que en lo anterior se
vocea heran tan Irecueutea y continuados los
Fraudes, lo que me eonstlnue en la mayor sa
tisfaccion Ygloria de haber logradoen tiempo
de V. S. E. extinguir un daño que servía de
tanto descaecimiento al Real Patrimonio y
deteriOl'aba el Reino por las eetraccíonea.

Aunque de paso no debo dejar en silencio
mi aplicacion al mayor' valor de la renta pues
aunque V. S. E. tiene otras experleneias del
zelo con que me he dedicado, sirva de me
moria y señal lo ultímamente egecutado , pues
estando destinado el valor de este año he dll.
do á V. S. E. con el aumento que he conse
guido á beneficio de la Real Hacienda, treinta
mil excudos de vellon para el bestuarin de las
Reales Guardiae y cemposiciou y reparo de la
Real Casa de Campo. Y como en todo nada
apetezco mas que desempeñar mi obligacíon
.y obsequiar á V. S. l!:. espere me franquee
sus órdenes para obedecerlas con la misma
resignacion y beneraeíon q-re basta ahora lo
be practicado, haciéndome la honrra de per
suadirse :i que no tengo orden que derogue
la que recibí de V. S. E. en 12 de Septiembre
para el reconocimíentodispuesto, ni se puede
dar á ella cumpliento mas exacto que el que
yo he dado, siendo pOI' consecuencia muyin
cíerto lo que se hubiere asegurado á V. S. E.
contra esta vel'dad.=Dios gu.e á v. S. E:. m. s
a.S como deseo, Madrid 22 de Octubre de
1128.=lllmo. Sl'.-Josephd~ Palacios=1llmo.
Sr. D.n Joseph Patiño.-22 (le Octubre de
1728.

Oopia ae un me-morial 'Para tornar en arren~
damiento lasEstafetasdelR.ei1wde J1ragon.
A. S.-Secretaria de HacienrJa.-Legajo 455.

0,0. Joseph Portalot en la meX01' forma que
haia lugar en drecho ante Vmd. parezco y
digo: Que mediante cumplir en veínte v nueve
de Octubre de este presente año el térmíno
para hechar el quarto de la puja en el arrea
damiento de la Estafeta y Postas del Reino de
A.ragen desde luego hecho dicho cuarto de
puja y me encargaré de el Arrendamiento de
dha. Eatafeta yPosta á empezar desde primero
de Diciembre de este año de mil setecientos
veinte y ocho en el precio y con las condícío
nee siguíentes-«

1.
Pnmerameate, me encargaré del oficio de

correo maior de la CIudad de Zaragoza y

15

demás ciudades villas y lugares comprendi
das en el Reinode Aragon así por lo tocante
á las cartas de dentro de España como de las
que vínieren de afuera y se dirigieren por
esta corte Ú OLl'OS parajes para todo el rete
rído reino por tiempo de cuatro años conta
dos desde primero de nícíembre próximo de
este presente año de mil setecientos veinte y
ocho hasta fin de Noviembre de mil setecien
tos treinta y dos, obligandome á pagar por
precio fijo en cada uno de los referidos cua
tro años ciento setenta y siete mil quinientos
Reales de Vellon, incluso en ellos los cinco
mil seiscientos y cuarenta y siete l'.s y dos
011'S. de Yellon que antiguamente se pagaban
pOI' el correo maior de Aragon por la conduo
cíen de balijas '1 pliegos de dho. Reino des
de ~ladrid aZaragoza, euio parte se á de sa
tisfacer por el oñcío de Italia de esta corte
como se- ha practicado en los últimos arren
damlentos de dho. Reino.

2.
Que para la paga de los treinta y cinco mil

quinientos reales de Vellon que importa el
quarto de la puja, los que se han de entregar
dentro de las veinte y cuatro horas , como
tambíeu los catorce mil y quinientos Reales
más hasta el cumpllrníento de los cincuenta
mil reales para que quede asegurado el ar
rendamieu Lo por 1'3Zt)!1 de fianza 1 está pronto
en hazer dicha entrega, con la condioíon de
que para ello se me ha de admitir en cuenta
y pago del depósito un crédito de ochenta y
nueve mil (poco mas) Reales de Vellan que
me esta debiendo In Real Hacienda, de canti
dad maior que presté ú S. fU. en dinero, que
importó quince nnl pesos para pagar las tro
pas de Andalucia habiendo cobrado \3 res
tante cantidad y para la saueraccíon de los
dichos ochenta y llueve mil ros tiene S, M.
expedido su Real Decreto para su pago, re
coxiendo la carta de pa~o que presentaré; Y
lo quesobrare del referido crédíto, hecho el
depósito desde luego, de los einquentamíl r.s
se medeba admitir en parte de pago del pri
mer tercio o tercies de dho.arrendamiento;y
para las demas y subsiguientes pagas de los
tereios de los quatro ~ñOS, se me debía admí
tiL' los Recibos del Real Almac én de Bestua
rios de esta villa de los paños que hubiere re
cibido, en virtud de tener convenido y aíus
tado con S. M. el asiento de treinta milvaras
ele paño, Yllenando con ellos los expresados
tercios se me debía dar carta de pago en
ionna con los espresados recibos de la en
trega del Vedo¡' del Real Almacen de esta
Corte. y por niugunmotivo se me puedapre
cisar á hacer ninguna paga en dinero sino en
el caso de faItal' Yo á la entrega puntual de
los paños y en esta forma me someto y obli
go en el dicho caso, Yno de otra manera á
pagar dichos tercios en dinero efectivo: Y en
cuanto á los cinqueuta mil Reales que del
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que me obligo á pagar por este Arl'endamiento
por contígenclas algunas sino en los casos
que se huvieren practicado ó que las leiesy
el dro, tiene dispuesto

1.0°
Qne he de poder ceder y renuncíar eale

arrendamiento en el todo ó por partes de él
en la persona (5 personas que me combimere
subrrogandosele por el tiempo que me pare
ciere bajolas mismas condiciones con que me
encargo de él

B .O
Que si durante los clichos quatro años falle

ciere ó me ausentare, la persona ó personas
que suhzedieren en mis bienes y bacíendn
lian de continuar en el Arriendo aziendoles
pagar de lo que se estubiere debiendo y adeu
dure en adelante á los plazos estipulados, y
no hazíendoto (ademas ele que se les ha de
poder apremiar á ello) á de quedar Como
queda á eleccíon de V. m. el disponer de este
Á¡'l'endamiento como sinose hubiere ecbo con
cuias condiciones me encargaré del arreda.
miento de las estafetas del Reino de Aragon
y para que tenga efecto:

A V. m. pido y suplico admita este pliego y
por los térmlnos de la ley se pregone y no
habiendo mexor postor se aga á mi fa bol' los
remates dispuestos por derecho que estol
pronto á entregar la auticípacion como llevo
dicho en los capitulos de este pliego y otor
gar la escritura correspondíente al cumplí
miento de lo estipulado para resguardo de la
Real Hacienda, y hecho se den las érdenes
oportunas al Intendente respecto á que los
pagos se han de hacer en esta Corte en que á
más de ser justicia recíbira merced-e-Joseph
POt'talot=(Hny una ru)wica .)=Remito á V. m.
de orden del Rey el memorial adjunto de
D.n Joseph Portalot para que sobre su conts
nido informe V. m. lo que se le ofreciere él
parecíeee. Dios g.deá V. m. m.s a.e como de
seo. Palacio 13 de Octubre de 17:i8=Joseph
Plltiño=S¡'. D.n Joseph Palacios = Ilmo. SL'.:
En cumplimiento de esta orden he reeono
oído el memorial de D.n Joseph Purtalot y el
pliego que incluye y el contestode uno y otro
se reduce a querer ñmcasticamente y sin las
reglas de derecho suponer hace la mejora de
hechae la puja del quarto en las estafetas de
Aragon desde LO de Diciembre de este afio.
intentando que un cr édito de ochenta 'i nueve
mil r,s que expresa tiene y el asiento de
treinta milvaras de paño que está sin peto.
feccionar le sirvan para la fianza del arrerida
miento y para la sátisfaceion ele ciento setenta
y siete mil y quinientos 1'.13 (le v.» de su pre
cio cada año. Comboqué á este ínteresadn
por si podía lograr el reglar el pliego á ter
minos justos sobre el pie de que10s ciento y
quarenta y dos mil L·.S del precio en que oy
estan arrendadas las estafetas de Aragon y se
pagan puntualmente los havía de dar en di-

17~8

mismo crédíto se quedan por via de fianza y
por el quarto de la puja, estos se me deber án
admitir en pago de los últimos tercios del
árríendo.

3
Que demás del precío pral. de este Afl'en

damiento á de ser de mi cargo mantener y
B01'Vil' á mi costa en los dichos quatro años
las Postas que se comprenhenderi en el refe
rido Reino de Aragon como ha sido estilo y
costumbre, y conducir las balijas desde Za
ragoza á Navarra, Jaca y demás patages don
de asta aóra las an conducido los arrendado
res que an sido de dhas, Bstafetaa teniendo
para esto las Personas, Caballos y recados
necesanos.

4
Que no llevaré ni cobraré dros. de Dezimaa

de los víages ele oocreos extraordinarios que
se despacharen del Real servicio por los Ad
mínístiedoees de S. M. que residen en aquel
Reino y solo los he de podee percibir de los
que se despacharen ele particulares en la for
ma que se ha practicado arreglado á lo últi
mamente mandado por S. ni.

5
Que en la cobransa de portes de carlas de

dentro de España no he de exceder de la ta
rifa que S. M. ha mandado formar moderando
los tocantes al referido Reino ele Aragon para
desde1.• de Diciembre en adelante reglanrlose
á lo dispuesto en ella para lo cual se han de
entregar oertiñcacíouee porel contadorde in
terveucion de dha. Renta, tanto para la esta
feta de Zaragoza como las demas del Reino

6.°
Que he de entregar francas de porte todas

las cartas que llebareu el distintivo del sello
de tinta de Castillo y lean y las demas que
fueren para los lllinistl'os ti. quien POt' Reales
Ordenes está concedido por S. M. esta íran
quicio. asta oi, obserbando también lo man
dado en el Reglamento expedido en catorce
de Mayo de mil setecientos veinte y tres por
lo tocante á las cartas de los Ministl'OS de la
Inquísícion, sin que pOI' estos motivos pueda
pretender vaja ni descuento del precio ele este
arrendamiento. Pero si S. M. concediere otrus
nuevas gracias y franquicias durante él se le
á de abonar la cantidad que [ustifleare haber
importado con recibos de las personas á quie
nes se conceda. la Expedicion

8°
Qlle rematado de segundo y último remate

no se ha de poder admitir puja ni mejora que
nosea la del quarto sobre el tododel preciode
este Arríendo en cada uno de los quatro años
porque me encargo de él: Y esto dentro del
término y con las clrcuustaneías prevenídas
pOI' las leies del Reino, sin lo qual no se le ha
de poder despojar del Arrendamtento

9°
Que no pediré baja ni desquento del precio
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llelacion del Valor que se considera tendrá
la Renta GeneraZ de Estafetas de dentro 'Y
jwra de España , en el año de t 729 Y de lo
(jU8 q1ltedará líquido para S. M. vafadas con
signaciones Jijas, OfM'Uas deJusticia: Salarios
'!I Gastos de Admon. de que se dC'rJe}¿awr en
trada 1'01' salida en Thesoreria mayor por lo
(Jonsignado tí, Particulares sobre esta Renta.
y de lo que, pagado esto, quedará dese'Y/tbara
'taito para librarse en el referido año.-A. S.
--Secretaría dd Hacienda .-LeIJa}o455.

nero pat'a la paga de ccnaignacíoues y el ím-
oda de la puja le quedaría para reintegra

~ion de sus erédítosjustificando la lexitímídad
de ellos; pero no ha querido convenir á esta
re~ulal' proposicion. Y teniendo positiva no
tícía de que este interesado tiene muchos
acreedol'es ;¡ ningun fondo y que aquellos
despues de haberle tenido preso se han ha
llado precisados á darle cuatro años de espera
conlas demás circunstancias que verbalmente
be echo presentes á V. S. E. Soy de.d~ctamen
ue no se de asenso á esta peoposicion por

¿onsiderarla muy perjudicial al Real servi
cio. Lo que se servirá V. S. E. poner en noti
cia de S. ft1. para que mande lo que sea de su
Real agl'ado. Dios guarde á V. S. ffi. m.e a. s
como deseo. Madrid 1.° de Noviembre de
17~8 Illmo. Sr .=JoBephde Palactos.v-í ," de
NoviembL'e de 1728.

»

210
6.941 6

85.647 2

22.500
16.000

981.57633

74.400
20.334

10.750

7.621

113.105

113.105
868.471 33

59.062 1.1

868.471 33

Al Marqués de S.te. Lucia, y
D.nF1'an.OO M.a Piquinotí. .

A la Ciudad de Fuenterrabia .
Al Convento de N. tra S1'3. de

Gracia, orden de San Fran-
cisco de Alicante. , .

A D. Juan Fernandez Calderon ,
Al Convento de Religiosos Agus

tinos Calzados de Barcelona..
Al mismo cornbento se le tienen

librados nuevamente por ze
dula de S. M. de 3 de Diciem
bre de 1728=66.38~ rs. y
24 ms. de vn. al año, por
tiempo de quatro desde el de
1788 eu adelante, por cuía
razón no se saca aquí par-
tída , , , .

Ala expresada D.a. Zezilia Mor
queclio, tiene S. M. mandado,
por Zedula de 1'1 de Nouíem
bre de este año, se la satis
faga su recompensa, al res
pecto de 5 por 100 desde el
dia en que se yucorporaron á
la Real Corona, las Estafetas
del ~eyno de ÁL'agou; y no
hauíendosela pagado mas que
al 3 pOI' 100 desde 1.0 de
Agosto de 1707 que se hizo la
yncorporacíon, hasta fin de
Julio de 1728, la corresponde
en los 21 años-ñ9.062 1'S. ;¡
11 ms. que se la deuen satis
facer de producto de la renta
en el año prócsuno de 1729..

Total .

importan los salarios, manuten
cíen de Postas Conduzion de
valijas y gastos extraordína-
rios de jornada..•. , ,

Que juntos con los. , ..•••....
-----

que importan las Cargas de jus-
ticia y consignaciones fijas
com ponen ambas partidas un
total de... . , . . , ......• - . . .

Salarios, manutencionde Postas,
Conduzion de Valijas, y Gastos

de Jornadas.

Los salarios de ministros y de-
pendientes de la Renta en
esta Corte " ..

La Manutencion de Postas., .. .
Las conduziones de valijas de

Murcia y Alicante.. , .... , . .
Los gastos extraordínaríos de

Jornadas segun el año 1721 .
-----

Total .... , ....

2.200
42.~OO

7.031 8

66.000

15.000
31.000

1!S.000

539.680

Rea.les Vil.Valor entero.

Segun relación del por menor!
de los árrendamlerucs y Ad
minístracioues de esta Renta
dada en 9 de Dbre. de 17GJ.8
alSe. ü,» Antonio Lopez Sal-
zas, del Consejo de S. M. y\ 3.760 233 18
su Contador gral, de valores .
de la Real Hazienda, se con.~
sidera tendrá de valorla ren-
ta general de Estafetas y
Postas de dentro y fuera de
España en el año de 1729...

Cargas de Justicia y Consigna
cionesfijas.

A la Casa de üñate.... . , ... ..
A D.a l\1elchora de Guebara,

Hermana que rué del Conde
Oñate .••. , • • •.••..••• . •.•

Al Convento de religiosas Iran-
ciscas de Toledo , .

Alos hijos del MaL'qués de Bu-
aianos. ..• , , ..

Ala Ciudad de Granada ...•...
Al Comisario gral. del convento

de Su. FL'an. oa <le Indias. , ,
Al General de la misma orden..
A D.1l. Zezilia Morquecho . . . . • ,
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40.000

403.200

120.89918
13'2.000

9.000
21U9222
5384

600.000
929,76'1 1

ó menos, losquese vajan del
reterldo caudal desembara-
zado , ..

~-,-,--'-=--

-En cuya conformidad quedarán
totalmente desembarazados
despues de satisfechas las
cargas de Justicia, Consigna
ciones fl.ias, snlartos y gastos
de Admon. y las situaciones
dadas parrícularmente doque
se haze entrada por salida en
Tesoeería maícr y el gasto de
Correos exteaordínarios-c-rs.
Vll • • • •• • • • , • • . •• • . • .. • '. 929,761 1

que es la cantidad que ultimamente resulta
desembarazada para librarse en el préximo
afio de 1729=Madrid 18 de Dízíembre de
1728=Juan Fran.cc Ilgarte y ñereño.

156.000
120.000
72.000
24.000

120.000
7.200

Quedan de valor líquido para
S. M •···•· ·.· 2.178.656 19

para los quales se tienen segun
órdenes deS, M.consignados. 1..248.89518
en las partidas aiguientes-«

Consignaciones de que se haze
entrada por salida en Thesoreria

maior segun órdenes de su
Magestad.

Para el Bolsillo de S. M.••.••.
Para la Casa de sus Cavalleros

Pages .
Al Sr. Duque de la Mirandula•.
Al ~~. ~iarqués de Grinaldo y su

hIJo ..... •... ....... •. ••.
A D. Troiano Aguaviba ....•..
A D. Feliz Cornejo.. .. ..
A n. Domingo Arguelles .
AD. Bernardo Ezpeleta .
A D. Caietano de Aspe .
Al mismo pOI' resto de la extm-

cionde sueldos atrasados que
tubo consignados en Valen-
cia .

Al conde de Sevilla la nuebs .
A D. Antonio de Salcedo. " .
POI' los portes de cartas de los

Sres. Cardenales Ventibollo v
Yelluga; de las del Agente eñ
Roma y M.tro en Eluezia ....

Consignaciones aumentadas
en el año de '728.

A Domingo Vizari, natural de
Pa1ermo. .. 3.019 '12

Al Convento de San Francisco
órdendeprsdíeadores deTor
tosa 1'1.000 1'S. al afio hasta
la extíncíon de 50.642 libras
y 11 rs. moneda valenciana. 1'1.000

Importan las referidas H; partí-
das.. . 1.248.89518
de que está mandado hazen
entrada por salida en Tbeso-
rería maior que restados de
los 2.778.05619

quedarán desembarazados pa-
ra el précsímo año de1729.. 1..529.761 1·
de los que con antelacion á
todas las expresadaaIb par-
tidas, está mandado satisra-
zer el gasto de Correos ex-
traordinaríos que se despa-
charen del Real seruicio, así
para dentro como fuera de
España; y segun el que á ha-
uido en el presente año de
17'l8 se considera importará
este gasto en el de 1729-
600.000 I'S. de vn. poco mas
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• • ... Dqll llIl t 6Ot••• ••-tONDlCIONES entre"'~ IIIlIJ_ de &pilla '1 ' ''''11.

hrid. d a • . • •. ' ' •• • • • • • • • • • • • . •• • . •• • • • • . • • . • • • • • ••• • . .
9 M _ & .. l 60t ••- SOORE la perpellw:ion del.olIllio de torTeo 1II1JOf de IU _

Madrid . polet "' fl_ de D. Jan de Tu is• •• ••••••• •• • • • • • • •
t 9 .. n:aaJIIO. t 6ll3 •• • -COlC~Il LTA 4elCoa. de~ lObre Ioqoe el DIIlIM de

ValbdoI id . Se-.. esait.s ' So 11. _ dfll. deoórdell q lNl bar el b
eor.-- IWI)'_ de Ibrrdou J ValelllCia ea Jo. onI iaa-
riOl de .IU pol1I~••• ••• . . •••• •• ••• ••••• •_. ... ..

te ....nm MI 1801••• • •---Ulr IA de una &de. \OQBLe ' des~ de Comlot "111
Madrid. Ja lia • " •• • • 0 , _ • • • • • o • • 0 •••• , _ _ , • •• o • • • •••• •• o •• •

• •••••• ••• •• • I G07r ••••- CARl A11 RlIglln to C'.osbI nzo IIObre los otd iurioe dn Itllli¡,.
l .· .... JO"'O PK1608. _• ••-0)1>1.\. do una llrdllo lOOllnLe 11 dll!pacho do 1011 Correos

VcnlOSílla. p:l I'll IlIIlil •• •• • o. , •••• •• • •••• • • • • • •• • •• •• • • • • •• •• •
1 DIC _.azo "" 1609• •• •• -CONSULTA del CoIl!lOl.iO do Eslado IIObre 011 (llImino que

. )d.rid. deben haool' los torr&ool de nalis • ••• •• •• • • • • • • • •• •• •
3 .. JUl.DO" t 610•••--tARTA del Conde M Cawo' S• •• .-obre el o/Icio de Cor-

Roma. l'OlO NJM de Roma••• •• ••. •• ••• • . •• • • •• .•.• • . • •. ••
t .· _ a n O _ 16tO•••••-C\.RTA. de 1011 J..ndos de ' alenci:ldloedo vae'as aIBeJ por

' a1ePcia. ballet' i11Itol1Kldo b Ialareta ea IqlOlllb eapilal. •• ••• • ••
t _ ...__ 16H •••• •-rnl:LO de~ . IJM lid ReJ~ de A.ngolI~ioJe

Iladrid.. , A.ll1.Oolio " 1 Inndo. poi' _ ilUciool de J..... TWI J
""' n.lla • ••• • • • • • • • • • ••• • • •• • •• • • • • • • • • ' •• ••• ••• •••

!O .. roe...... DI< 16tJ .--4lLnll4 le-U1.t1n. omciia CaNOl'ltos pro flmílit de ,....
rJ Pardo.
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tNDlCE. '"'~.-
••• ••• • •• ••• •. •• t 6'!tf .-Rt U CIO:( de lo qlIe ba puado cerca de la propiedad del

oIIcio de Correo mayor de l'fipolea _. . . . 39
• • •• •••• • •• . • . •• t 6'!tf. _ .lDVERTiNOAS para que ea el. escritorio del TInlYde l'fl-.

polet MI puedaa pre~llir 101 tbu._ del ollcio del Correo
IDlyOl'..... .. . •••• • . •• . •. • .• •••• . • •. • . • •• • •• . ••• . .&(l

1 Da lICm&IlIU 111I IS!3.--COPlA de Ulla 6rdeu locaute' l!espachOl de CotTeell pul

lIadrid. 1l31ia.... ....................... ........ '"
t5 DII -.TO . tm•• • •--COPlA deórdell de S• •. IObre aeftalar diae llj08 para que

Madrid. paliao 108~, Iu lía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
•. • •••• • . •• •. . t 6'!'n •.•- LA FORIIA, coDdicioo y d_bol! C01l qlIe 58 hu Utuyó el

ordinlrio de Italia. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. ~

8 ~I IUUO »l t 630•. •• .-GO~5ULTA del Coneejo de Italia IObre el paiU de porte.
Madrid. de los pliegOfl que paft loe I\egeoles de ~I tMljeseu los

Extraordinarios . .. .. ... . .. . .. .. . .. . . ... .. . . . . . . . . . 45
t ti DI lUTO DI f636. • •••.-eoNSULTA del Consejo de EsLado sobre la forma de dea--

llhdrid. padlJ.r los COrreoll . .. ..... . •. . •.•. . . . • 46
5 b.I ..,0;0 11I: t 641 • •• . .-llRD&N de 5. H. al lIafquéll de Leganéll acerca del onciode

Iladrid. Correo mayor del tatado de lIilan •. . . • . ..• • ••• • •. • •• 061
.. .. . .. . . . . . . f6311• •••-REUOON de loeabusos IlllJ'OducidOl! en el o&ío de Co~

1'00 mayor de Ni pola •••• • •.• • • • . • . . .• . • . • • . • ••.• • 4-8
'!3 M ....TO D& t 639. . • •• •_mULO de Correo IDl)'Ol' cooeedldo i la CIudad de Pael!-

Ma.drid.. \el'1"lbla . .. . . . • • . • •• • •••• •• • ••• •• . •• •.. •• ••• • ••• •• 56
06 \l& milo ", t M'!•• •••- RLU. ereuu e"limie!ldo' loe)blllltroe de Posta del eee-

Cae_. M Ode aloj;tmieuc.o.)' ottol.. 56
tt ... uw. \l& t 644. • •••- DtC.RETOdel Tesorero de la CillWll A.postólica Ojudo el

Roma. precio de las etfUe di Espada ....... ... ... ....... .. 51
ti ... 0CTD.U.Il DI tó46. •. - TlfVr.o de GorTeo mayor dll ReJllO 00 Galicia , D. Alnfo

l.araco~. de Tarieo:&O)' 1I'etft. . . . . . . . .. .. 51
11 01 JlllnIJOU 11I: t 6-l6-.-TITOLOde corree ma)'or di la Ciudad de Salamaoca al

Zaragou. Conde tle OuaUl ' " 50
t'! DI JlOVWlBU DI t 5061..-REAL C~DULA concediendo rrauquieiaa i loe Va6ll lrQll de

Iladrid. Posta! , cccñemetcría de la de • de Junio de tSU . . .. . 6S
f9 01uno p t 5S'!•••. •_ CARTA del Duque del lnl'aotlldo sobre el oficio de Correo

Roma. mayor de Roma . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 66
• .•• •• •• • • ••••• .t 6S1!. - !l.ElIORU L de D. Felipe Femo de A1e:;lte, Correo mayor

del prioeipado de Catalulla, pidiendo M perpet4e I I1'U
asa dicho oIlcio.... ..... .... .. .......... .... ..... ü4

... . .. .. o•• ••• · . t 631f.- PII.01&5TA de D. Felipe remll, Correo Ill~ JOf de Ca.talull.
eooln. el oombnmiooto de 101 Tuis pan IMIl"rir dicbo
ollcio l Ol. Co)l'Olla de Al'qQo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~

•• . •• ••. ••• •• • ••t65n .--sllBRE 11 ollcio de HOIte di CotTeoa del prioeipedo de Ca--
taht1ia . . • •• . •• • . • • •. . •• . •• ••• . • • • . . •• . •• . • • • . •• . • 48:1

'! DII OC!'\IU.IIII t 66'S . • .-RtAL CJ!.OULA coulll'lll:ltoria de olr':ls1l1~ mandalld.o
Jladrid. M observe lop~otdo nI$p&eto de preem.ioetlCiu 00....

cedidas:l.loI CorreDI )' laewo. de PosblI. . . . . . . . . . . . 66
•• • . . • • . . . . . . . . . i 66'!f.- RtcllEROO sobte el Ordiou io delWla " 68
5 11I: 4U.IL01 16&9. . ••. - RtAL CJ!.DULA collceditlDdo fl'l.oquicin , lo, M,8SltOa de

),Iadrid. Postal , conllrlllatoria de la de 06 de IUDío de i SU y de la
de '11: de Noriembre de t M1 10



lNDiaI. _.
t9 DI' _ o al (6"/0•••• •---45RDEN de SS. IX . al Gob$rudof de lñn IObre el. de...

l adrid. paebo de 101 r.orreot dfl ILal~. . • • _.. . . . . . . . . . . . . .. .. 1G
8 1>& OCI'VJU DI (616• • •- AUTO. MIl\encia 'J despllCbo roeaido t llt/'e lOlque '¡¡ Dieron

l adrid . el lilaMtro de POlIlU de mescu J los vecinos de dicha
Villa sobre que 110 se le queriao ¡ uardar lal! preemineo.
ci~. que fin b l eoaceptc debla ¡out . ••.• • . . •• . . . . • • • lt

3 DI' OCTuau DII t6at . ••-CONSULTA del ColIMjo de l talla di odo euell~' S. '0d.
Iladrid . baberee felllaLldo lllI D. Ciriof; 1'11011 el Olido J Pos&a

de Roma por di" aliOlJ••• ••• ••• • •• • • •" • • •• •• •• • •• • l'
t1 DII .....a¡o bII: t63t . • •••_ LlI V.l.Y" pll'lI 11 0 Colreo... ........... l!

f(lipoMee..
30 DI: R11IIQU DII t 68! ••--COPU. de 101 c:.pltu.10f qoe ajustó COIl S• •. Dom.illgo de

l adrid. Asann fin el d o 1668 para la Introouccion de los ordi.
oarlot de u.aUa.•• •• • • • •• •• •• • ••• _... . ' . . .. . . . . . . . . ,.,

'9 na roLlODI' 168• ••• •• •- DECRETOde S. • . mandando que loa IfÍllLrtI'Oll del Conl6jo
l adrid. de Italia 1& mooenlllD. ee 10$~poodeuciu . ... . . . '1"

3 . omrua . t 634. • •-COPlA de Oll despICho de S. l . ds 3 ds Octubre ds t 6U
bdrid. diricido llI. sdor toads ds lelpt 1 coo 6tdea ds qu.s ..

pllli&ae ea. lIl!CUeIIll'o el~ de Comlo mal orde l.i1ao. '1"
t 9 De nAnO N t 685•• .- COI'lSULU del Cooaejo de 11Iolia .abre uu mlNllorial del

I ldrid. . "'I¡oaeUmal 0r de dicho CoU511jo I Del que pids que 1..
carlal que "engaD para él IMI le . parten 1 entre¡uell en
el corren•• •• • •• •• • •• •• • •• •• , ••• • • •• •• • ••_. . . . . . . . '1'&

t." N IU.JlO DJI t 685•• ••- AJUSTE hecho entre el Prlncipe dll TUis 1 el lL1.l'qu.é3 de
PlN . Loubots Loc:mlll l l p:ISIje de 1..carba de Eapelll con la .

cilterra. Boll lKla , tlbDda 1 A1emania. . . . . •••• . •••••• '1'5
•• •• •• • •• • • ••• •• t 6861.- INST..MCIA. a-t .abre el derecho de S. l . al o4do 011

ColT'eO ma)"Or de l ibll. .... ..................... .. . '1'6
t9 DI M'IlDl~ III t 63'l'••- DItCaETO de S. l . , .os .hoiaLroll de EapIAa J Flan-

lladrid. dea pan que ee pen!litan qoe debajo ds .... pli&¡oa;
yeo¡:all cartas para .05 dorn él l1oo8. cooocid03 1 depen.
dienle.. . . . . •••• •• •• •• •• • •• •• ••• •• •• • •• • •• •• •• • • •• 18

•• •• • •• • • ••• •• • •t 6891._MEMORlA para quíen ba de reparar 101 illCOO V6 nielltMque
ha) eu et oficio de torTeo mlJor de MillOl. . . . . ... . . . '1'8

9 Df;.-ro Df; t 696• .• •-JURAIENTOque preató el Sr. Collde de Ofta lll 11'''' deMlll·
Ibdrid . peGar el caliO de torreo ml101' de l ra(OG . •• •. • •• • . • 480

tODa . ntIllIJII Da t7O'l ••-R&.\L ClDULAconfirmando Ju pl'$eJlliDeDcillS, trallqUicill
Madrid. y 8Xencill~ COllllignadal en olrlll anterlorel en laYor de

101 Gorre03•• •• •••••• •• • ••• ••• •• • •. • •• •••• •• ••• •• •
tO1l& D1C1DSll.ll 11.1 t'l'09••-AUTOdel Corre¡idor de Ibdrid para que llO se delu";..e

ladrid. eo In Plllll'lal; ni fuen de ellas' niO¡Oll Corroo ed ,..·
ordinario que ";lliae para S. l .•• •• • ••• •••• ••• • . • •• .

«N lVIOO N n to -RlALClouu eo la que S. l . coo4rma llI. COlIyeolo de Sil
l adrid. ADluOlo de Padlll de la a ndad. de. Toledo 1$.000 tNl.

de I'tlIIIa eo recolllpellsa del olleio de torreo IlllJOt de
I qilella ciodad •• •
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!ladrido cen! de Eltarelaa de deoLro J tnen de Eapada en el

1115 de nes .. H5




