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H6 ANAL~S DE LAS ORDENANZAS

Instr1f,ccion [fUe Aa de observar D. Frfm·
cisco Antonio Pere» de ArC8, Director nom
Orado por S. M. de la Posta de España en
la Corte de .Roma.-A. G. (J.-Correos.
1.a Seceion,-Legajo ~O.

Luego que llegue á aquella Corte se ha de
poner de acuerdo con el Excmo. Sr. Carde
nal Yentíbogho, pues debiendo estar subor
dinado á sus órdenes, y á las de la persona,
ó personas, que le suhcedíeren y sirvieren el
ministerio de España en aquella COL'te, debe
tomar y observar las que le diere para la me
jor direccíon y gobierno de la Admiuíatra
cíon, confianza, y exercleio de su encargo, y
que se consiga el mayor servicio de S. M., Y
aumen to ele aquella Posta.

Executada esta dihgencla pasará á entre
garse del oficio de Correo mayor de España
en Roma que actualmente está sirviendo don
Miguel Franeíseo Lozano, tomando Jmbenta
río, y dando recibo al pie de él de 138 alhajas,
y demás efectos que hubiere pertenecientes
á la Real Hacienda para el manejo, ~. exerci
CiD del expresado oficio.

~n los días que es costumbre llegar á aque
lla Corte los Correos de España ha de hacer
el despacho de las cartas con toda puntuali
dad, claridad, y dístíncíon, para que sin in
termísíou de tiempo las puedan recibir; En
peimer lugar los Ministl'os encargados de Jos
negocios ele S. M.; En segundo las ¡¡ua curo
respondíeren al servícro de Su Santidad; Y
últimamente las apartadas, y del público pre
firiendo á. los nacionales que hay)' en ade
lante hubiere en aquella Corte de los demas
naturales de aquel país, y Extrangeros, para
quienes fueren cartas de España, y en la Va
lija de ella, para que cada uno goce de la dís
tíneion que le corresponde.
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DE CORREOS DE ESPAÑA. 117

La misma puntualidad debe observarse en
los días que ha sido y es costumbre salir el
CorrBo de España de aquella corte para que
por defecto de no rener hecho su despacho,
no se atl'ase la partida de ellos.

Los precios que debe exiglr de Ladas 13S
Cartas, Y pliegos que fueren á aquel oficio de
los Reynos de ~spaña han de ser á tres rea
les (le plata doble antigua por cada carta sen
cilla, y á proporcion las demás hasta llegar á
onza, la qual ha de cobrar á duce reales de
la propia moneda, por ser los mismos, que
hasta ahora se han exigido, y cobrado en
aquel oficio, sin que pOI' ninguu CHao se ex
ceda de ellos, ni se minoren, mediante ser
proporcionado en alivio de los Nacionales,
que se bailan en aquella Corte, para tener su
correspondencia en Bspaña tan á costa de la
Real Hacienda, como es la de mantener cor
rientes los seis Pingües, que incesantemente
están empleados en la Conduccion, desde Es
paña á Genova, y tambíen la paga de condu
oÍ[' las balijas de ida y vuelta, desde aquella
república hasta Roma y otros gastos que oca
sionan la mayor custodia, y peraeberaelon de
la correspondencia.

Respecto de que todos los Ministros esta
blecidos por esta Corte tienen asígnacion fixa
y correspondiente para la sarísfaccion de los
portes de sus Cartas, los han de pagar á los
precios que quednu declarados sin oxcepcíon
de persona alguna, excepto las que fueren
para los Cardenales Yentibogli, y Belluga, y
los que succedíeren en sus Miqislerios, y las
quefueren estampadas tal> cubiertas, con el
sello de tinta que comprende las armas de
Castilla para el agente que S. M. diputare en
aquella Corte conla distíncion, de que de unas
y otras ha de llevar puntual quenla, y razon
de 10 que importaren pata al fin de cada año
Iormar relación separada de ellas, para que
estos Ministros para quien fueren declaren al
fin de las mismas relacíones, ser su importe
legítimo y conforme á los pliegos v cartas,
que recíbieceu; En cuya COnfOl'lHidaCl las ha
de rernítír ol'ifctillales el Director 01 Adminis
trador Genera que es ó fuere de la Renta d-e
Estafetas, y Postas de dentro )' fuera de Es
paña, para que pasándolas con su represen
tacion, á roanos del Rey por las míae, como
Secretario de Estarlo. y del despache de esta
negocíacícn, manda S. fll. que S8 abone el
importa de ellas en su Thesoreria general, y
se dé carta de pago. entrada por salida á fa·
bol' del Arquero general de la referida Renta,
como hasta ahora se ha acostumbrado, pura
que por esta razon y por defecto de 110 exe
eutarss ast no decrezca elvalor entero de la
exp¡'esada Renta. Los portes de los pliegos y
cartas que Iuereu á aquel oficio, as! de Geno
va, como do otros países los deberá exigir y
cobrar segun el estilo, y práctica actual; y si
en esta parte hallare alguna desproporcion

segun las distancias, antes de hacer novedad,
lo hará presente al Administradur general,
para con su acuerdo, deliberar lo que se ha
llare por conveniente, así para el útil y ma
yor valor de aquel oficio, como para los na
turales de otros paises, pOI' la equidad, y
buena ccrrespondenola que se les haga, se
valgan del de España y lIO de los de sus na
cionales.

Ha de ser de la obligaoíon de este Director
tener en aquel oficio ltbros en que se siente
el valor entero de cada semana, con diatín
cíou y elarldad de pulidas, para pOI' ellas ícr
mar y remlur al Adrninisteador general rela
ciones mensuales juradas, 'j' firmadas baxo la
pena del tres tunto, en que se declara el va
lor entero: 10 que de el produxo en dinero
segun las cartas despachadas en cada mes:
Lo que hubieren importado las del sello ne
gro que están mandadas dar sin percibir sus
portes: El valor (le las que en Madrid se fran
quearen, percibtendose su importe, como es
costurnbce, y lo que hubieren producido 1<18
cartas despachadas en cada mes, de las so
bradas en los antecedentes.

El Oficial mayor que actualmente es Ó en
adelante fuere debe segun se practica, y está
mandado llevar íntervencíon del producto del
referido oficio, asientos de partidas en los li
bros y relaciones mensuales que se expresan
en el capítulo antecedente, de forma que este
Oficial y el ütrector han de camíaar contor
mes en la operaclou, y despacho del oficia,
1)31'a que so logre el fin del mayor aumento,
y beneficio de la Renta interviniendo en todas
las entradas y salidas de caudales, tasa y dís
tri bucion de cartas, y en los gastos que fue
ren precisos v necesarios, para el despacho
de la Posta eñ que deberán panel' todo cuida
do para evitar y excusar los superñuos.

E! Dírector no ha de poder distribuír cau
dales ningunos del producto, y valor del re 
ferido oficio, sin que preceda orden para ello
del Administrador- general que es, y en ade
lante fuere quien \t18 debe dar en consequeu
cía de las que tuviere de S. ~\I. para las dís
tribucíones, y paradero del expresado cau
dal; en cuyo punto, 'i en todo lo demás
perteneciente al Gobierno, y mejor reximen
del Oficio, y aumento ele la Real Hacienda
debe el Director y ha de observar y obedecer
las ordenes que le diere el Admor . general
exponiendole todas las dudas que ocurrieren,
y reglaudose á sus decisiones.

En fin de cada año, que este se cuenta en
la Renta general de ~;stafeLas, desde 1. 0 de
Agosto hasta fin de Julio, debe 01 Director or
denar, formar, y presentar en la Contadurta
de Intsrveneion de la Renta general de Esta
fetas jurada y ñrrnada, y con la penades tres
tanto su quenta final, con la distinzicn, se·
paraeion y claridad que queda expresada en
el Capítulo octavo, sobee las relaciones men-
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suales; de forma que estas tengan uniformi
dad, con la eonfrontaeion del cargo de la ci
tada Quenta, y por lo que mira á su data, no
ha de comprender ni se le debe abonar en
ella partida ninguna que no sean de las que
adelante se señalarán por salarios, caga y
gastos de administracion 'J las que con cartas
de pagodel arquero de la Renta. intervenidas
por el Contado l' general de ella [ustíñcare
haber puesto en Arcas ya sea en caudal efec
tivo, Ó entrada por salida en virtud de las
cartas de pago que por el Arquero general S8
dieren á fabor de la Renta, de 10 por esta, y
en su nombre por el Irirector de la Posta de
España en Roma, se pagare del valor de ellas
en consecuencia de ordenes de S. M.

Este Director ha de gozar en cada un año
de los que se sirviere su empleo, y para desde
el día que justificare haber tomado posesion
de él, veinte y dos mil setecientos setenta y
nueve reales y catorce mrs. de vellon; á sao
ber, quince mil reales de ellos pOI' su sueldo;
un mil setecientos sesenta y nueve reales y
catorce mrs., que valen novecientos 1. qua
renta reales de plata dobles para alquiler de
la casa en que tubiere la Posta por ser esta
cantidad la reglada hasta ahora ))01' S. 1\:1.
Q1l3tro mil reales al Oficial mayor, y los dos
mil reales restantes al Oficial segundo; y de
más de la referida cantidad se le ha de abo
nar lo que importasen los gastos de oficio,
segun relación de los causados, formada por
este Director. y acordada y intervenida por
el Oñcial mayor de aquella Postal para que
esté bien surtida de lo preciso, y inescu
sable.

Respeto de que este Directorha de respon
d-e-r de los caudales del producto, y valor del
referido Oficio, v de las operaciones y exer
cicios de él, ha de estar á su arbitrio, como
ha estado al de sus antecesores el elegir y
nombrar los dos Oficiales que hasta ahora ha
havído v en adelante ha de haber en el cita
do oficio, pues debiendo ser de su satísfac
cion, y confianza tanto para la seguridad de
los caudales, como para la fidelidad en el
despacho, y expediciou del oficio, se requíe
re sean elegidos, y nombrados por él pero
eon la aprobación, y acuerdo del Administra
dor general, así en la elección, como en la
remocíon de alguno de los actuales, ó que en
adelante sirvieren, para justificar las causas
y motivos, que precedieren: y Sí. son bastan
Les y legítimos, para la segregación.

En las cartas para Nápcles que llegan de
España á la Posta de Roma por moderna dís
posición, ha de despachar sus avisos impre
sos á aquel Reyno; á los Intereaados para que
acudan á sacarlas, pagando su regular porte
conforme actualmente S8 practica.

Para que se consiga el mayor fruto, y valor
de la Renta ha de establecer, que cada sema
na salgan dos listas, una de las cartas y plie-

gas que llegaren, y otra de las que hasta
aquel día S8 hallaren ateasadas, y sin despa
cho, para que los morosos ó ausentes que no
han acudido á su tiempo por ellas, las pue
dan sacar; y esto se ha de executar hasLa fin
de cada mes, que se ha de hacer lista gene.
raí de las atrasadas; -y en medio de la semana
las que quedaren en ser se han de contar pal'a
descargo del Director de la cantidad que im
portaren, 'Y se han de entregar por quenta á
un cartero que las reparta por las casas dán
dole un diez y ocho por ciento de las que
despachare y las que hechas estas diligencias
quedaren sobradas se han de pODeL' en el ofi
cio pOI' A BCD. o á cargo del Oficial segundo
para que en qunlquier tiempo que las paJ'te~
recurean por ellas se les entregue, hechando
en caion aparte su producto el qual ha de te
ner dos llaves, una que tendrá el Director y
otra que ha de estar en poder del Oficial ma
yor, Y Interventor, y al fin del año, se ha de
abrir con asistencia de los dos para contarle,
y hacerle cargo al Dírector del que hubieren
readído y producido con las demas que hu.
hiere despachado el Cartero.

Por experienoia se ha reconocido el corto
valor que en aquella Posta han producido 108
derechos de Ceruñcaciones de pliegos, pues
aunque S. M. dió regla fixa de los que eor
responden en el establecimiento de esta Ren
ta para desde el primero del mes de Enero
del año de mil setecientos y diez y siete en
adelante, no han producido aquellos buenos
erectos que se debían prometer pOI' mala in
teligencia de los que han administrado aque
lla Posta; y para que en lo subcesivo no S8
padezca este perjuicio y que el público, y
particulares, que quisieren asegurar la entre
ga de sus cartas. y recoge!' sus recibos; 10
gran este alivio, y el de la equidad en los
dros. se reatringe al Director el que pueda
encargar ni recibir ningún pliego ni carta de
particular, que no sea del Real Servicio, Ó
con la expresa circunstancia de certíñcarla,
y cargarla en el pliegode aviso, cobrando da
deos. siendo para España un peso de la sen·
cilla, dos de la doble, y tres pesos de la
que pesare onza; y á proporcion las que lle
garen hasta las quatro onzas, pero si fuere
pliego mas pesado como ocurre con la remi
síon de las Bulas, bretes, v otros despachos;
en este caso solo se le ha de llevar á doce
r.e de plata por onza por la oertíñcacíon,
que en sustancia es duplicado el porte, con
la calidad de entregarle el recibo del dueño á
quien se dirise,

Diversos Pliegos se hallan detenidos en la
Posta de Roma, con motivo de exceder ea
mucho precioel porte alos generas, que con
tienen, ~r remiten á. diversos particulares, de
que resulta decaeenniento en el valor de ella;
y los interesados no percibir lo que les pert~

nece p01' la ínconaideracion de quien los di-
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rige. sin que hayan ~astado las prevenciones
hechas por el AclmIDlstrador general, y para
que tengan curso 1a.8 atrasadas, y subcesivoa
se dá amplHud al Director para que todos los
pliegos, en que haya geQel'os~ con asistencia
del Oficial mayor, pueda abrirlos la parte, y
regularse el porte á. la mitad del valor ele lo
que pOI' juicio prudencial se considerare va
ler los tales generas, á cuyo respecto se le
ha de hacer cargo, excluyendo de esta regla
todos los demás pliegos que incluyan pape
les pues estos .se han de reglar segun los pre
cios de la 'I'arifa.

Han de llevar quenta y razon al Director y
Oficial mayor elel peso que tubieren todos los
pliegos que dirigieren á. la Posta de Génova,
y las demás de este Reyno, para la compro
bacion de las dudas, que pueden ocurrir en
las qLlBntas de los Administl'adOl'es, y apu
rarse el valor de los arrendamlentos, y que
"Venga notado, y cargado en la carta de aviso,
el número de pliegos, y peso de cada uno al
oficio que correspondiere.

Lo qual ha ele observar este Director ím
bíolablemente pOI' convenir así al mejor go
bierno, y adminísttaoíon de aquella Posta, y
al serv.? de S. l\L Dado en Sevilla á cinco
de Hen. o de mill set.e treinta y uno.-El
Marq.s de la Paz.-Enero 1731.

(Jopía de una comunicacion 1'eJ~'Y'e1f,t8 al
Á:rrentia;miento de Zas Estafetas de (fO"e08,
A. S.-SecretMía de Hacienda.-.Legaj'o 45~.

Exmo. SI'. En papel de V. E. de 9 del C01'
riente se sirve V. E, decirme, que con motivo
de haber dado quenta el contador de Estafe
Jetas que yo determinaba. pOnEn' en Admínis
tracíon la Estafe~a del Campo de Gíbl'altal'.
con la costa de la qnarta parte de su valor,
maneta el Rey que no se pase á pone-e esta
ádmlnístraclou, y así mismo que las dernas
que hubiere en ádmínístracíon se trate desde
luego sacarlas al pregón y darlas en Arren
damiento rematandolas en el mejor postne.
bajo las reglas, condiciones y dornas seguri
dades con que lo estubíeren las demas to
mando para su Arrendamienros el supuesto
de valor y gastos de un quinquenio y el úHi
roo precio en que hubieren estado arrendadas
todas ó alcunas de ellas, exceptuando de es
tos A.rrendamientos las Estatetas de Castilla
y Italiade ~lnett'Íd, Cataluña, Génova yBoma,
porqué estas han de estar y correr siempre
por Administracton, '! que todos estos datos
los egecute siempre con acuerdo del Conta
dor, y de lo que se fuere adelantando avise á
v. E. procurando los maiores aumentos de la
renta en sus nuebos arrendamientos. Y des
pues de quedar euterado de esta Real Orden
par? su puntual execucion y observancia, no
omíto el hacer presente á Y. E. que antes de

fenecer el arrendamiento de las Estafetas del
Campo de Gibraltar y Zeuta que cumplió en
fin de Julio pasado, hice poner edictos en
ambas partes para que acudiesen las personas
que quisiesen por si, ó en virtud de poder, á
hacer las posturas en el uuebo Arrendamiento
para desde 10 de Agosto, que les pareciesen
combeníentes que se admitirían siendo á labor
de la Real Hacienda. Y habiendose pregonado
y puesto los referidos edictos en las cabezas
de Partido, y corrido el termino de H> días,
que 6S el que se les concedió, como consta
por testimonio que remitieron aquellos Go
bernadores y estan originales con sus Cartas
en la Contaduría de esta Renta, acudió el Re
caudador sohcítando el nuebo Arrendamiento
con la baxa de 7 mil 1'.8 de VD. del precio an
tecedente con motivo de la falta de tropas que
ay en uno y otro parage, á cnia pérdida no
quise combenír sin apurar el efectivo valor
de aquellas estaíetas. por las reglas de Admi
nístraeiou, mediante á que por las relaciones
de valores no guardando la fee debida los re
caudadores, no se podia venir en conocimien
to de el liquido valor. Y hiendo que aquellos
Gobernadores nombraron desde 1°de Agosto,
personas que administrasen aquellos oficios,
siendo estos naturales de aquel Paía y en
trando con el fin de apurar el valor y bacer el
Arredamíento C011 entero conocimiento para
su particular ventaja, habiendo solicitado
persona qne entrase en el Anendamiento de
Zenta y quedado de acuerdo en embiar el po
der; Y no hallándola para el Campo de Cibral
tal' que su valor no LLega a 8 mil r.S dis
puse que fuese á administrar aquella Esta
feta D.n Balthasar de Malina con el sueldo
casa y gastos de la quarta parte de su valor
que aun no llega ti 2 mil r.S pero habiendo
dado orden para que el Contador le formase
el titulo, me respondió en los termines que
V. E. beerá en la copia del papel adjunto, dis
putando la Jurisdioion que S. M. me tiene
concedida para estos casos, como podrá ser
virse V. E. mandar beer en la Real Zedula
de '19 de Julio de 1727 que autentica paso á
manos de V. E.

Es digno de la noticia de V. E. que estando
esta Real Zedula tomada la razon por el mis
mo Contador puesta en práctica desde que
lo es de esta Renta, y viendo los aumentos
tan crecidos que han producido en ella mis
zelosas providencias y reglas con que la
é Admimstrado. Y que en papel de 17de
Abril de este año me confiesa el mismo Con
tador el maior valor de las Administraciones
en el presupuesto que hizo en el año anteoe
dente y lo que es mas que haya abonado y
abone la quarta, tercera parte y otras asigna
ciones maiores de las Estafetas particulares
de Cataluña y Mallorca y aun de las de Valen
lencía en el tiempo que se administraron, y
que no se les haya ofrecido reparo en acre-
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ditar estos sueldos en las cuentas dadas por
aquellos Administradores como consta de
ellas, sin tener otra facultad que la que les é
concedidopor mi nombramíento en fuerza de
la que S. M. me tiene dispensada y para aque
llos sea suficiente la subdelegada facultad, y
en mi se restrinja cuando está tan amplia lite-o
rul y clarala decíston de S. M..

La estafeta de Salamanca se administra por
ordenexpresadeS. ~J. porun extravío de car
tas que hizo el Areeudadoranterior, y se nom
bró POI' Admtn ístrador á D.n Carlos Gregorio
Dávíla, oficial de 01 correo de Castilla con 500
ducados de sueldo que era el mismo que go
zaba en el zitado ami/leo Yse le dio por modo
ele Jubílaoion, y á D. n ~ial1uel Zorilla que ha
bía servido muchos años por correo de á ca
ba-llo se le dio la Plaza ele oficial maíor con el
sueldo de quatro 1'.8 de plata al día. Yno obs
tante pagarse estos sueldos, sin grabameu de
la R.eal Hacienda á excedido el valor líquido
de aquella Estafeta al que tubo en arreada
miento como consta de las quemas. En Su,
Clemente esta slrviendo con títulodell\ey pOLo
los días de su VIda la Admfuísrracíonde aque
llo Estafeta O. n Joseph ,1,lUl'iel con el sueldo
de 300 ducados. Y tamblen excede su valor al
precio en que estubo en arrendamíento. Yen
todas las demas pudieradecir á V. E. los Jus
tos motivos que han precedído para Admirris
traelas, sinó temiera el molestar á V. E. y en
todas se ha hallado un conocido aumento á
rubor de la R.eal Hacienda. Y sobre todo el zi
miento de apurar bien el valor por la regta
de Administl'uoion ha sido la fUlIdamemal
baza de hallar esta Renta en el auge actual,
pues solo el} Aragon á excedido del precio de
Anendam íento á mas de Bmil excudos. Y el
haber hecho que se euborrienden 1')8 partidos
y no la caxa principal del casco de Zaragoza
depende en que no habiendo LL'OpaS que son
las que clan el maiorvalor era dar motivo para
que el que entre tenga suma uLitidHd pues
aunque exceda el precio del valoraetual como
tos arrendamientos se hazen pOI' 4 años ~ no
se les puede despoxar dellos sino es pOI' el
medio de la puxa del quarto no puede dexar
de tenel' utíl, por qué en tan largo tiempo es
natural se nquarteten en aquel Beyno maíor
número de tropas que las que ay ay y que
con ellas crezcan los valores de los oficios,
ele que esta bien instruido el Administradol'
de aque nas EstafetHs, por aberme hecho re
petídas instancias para.que se le arrienden, a
que no é querido condescender atendiendo
al maioe benefi cio de la Real Hacienda que
¿ sido y será siempre mi principal objeto
y no los fines particulares que pueden mo
be l' á los que tienen su Poder y son :ms
Agentes.

La regla que se ha seguido en celebra¡' Lo
dos los arrendamientos ha sido la de haeel'
pregonar y fix.al' eelictos en los Partidos, le-

ner presentes las relaciones de valores, el li
quido de Adminístracíon y aiuetar el precio y
la paga pOI' mi, dar noticia á la Coni.aduria
del benefteio que se lograba, formar en ella
una minuta de pliego, cou las condiciones ge
nerales extablecídas para la mexor recauda.
ciou, y puesLa en limpio por la parte, poner
en ella el Contador, estoy de acuerdo en las
condiciones de este pliego, y rubrícaclo y en
Iuerza de esta nota dar Auto para la admi
sion y que se saque al pregon In postura
asistiendo al remate el Contador ú yo y fir
mar este auto el que St3 hubiese allado pre
sente. En cuyos tenninos berédicos y in
negables podra V. E:. comprender la regula
ridad con que se ha procedido hasta ora y
con los que se un logrado tan crecidos au
mentos.

Nunca he-anclado otra cosa que lo mas De
neñctoso a la Real Hacienda y en este su
puesto todas las Reglas que el Rey y V. E.
tulliere porcombeuíeutes se sigan ziegatnenta
las prncncaré como mas utiles 'i beneficiosas.
y por el mismo caso debo poner presente. á
Y. E. que todos 11)8 años fenecen Al'l'enda
mientas que pnr no haber postor los Subdele
gados nombran quien administre y sabiendo
los arrendadores que yo tengo la precisa or
den de arrendar .sin el advítrío de administrar
que es el que S. M. me concedió, me pon
drun en la precisa constitucion de que los Al"
rendamíentos se los dé por el precio que ellos
pcopoecionaren para su utilidad ó á lo menos
quando no les admita las posturas ocurrir án
al Consejo de Hacienda y con noticia de la
Real Orden ganarun orden para In adrmsion
de que puede resultar el descaecímieutc que
V. E. con su alta eompreension peneu'al'á;
y sobre todo si mi corta experiencia en esta
renta en los 20 años que la he manejado, con
el destnterea y zelo qne es notorio, produce á
V. I~ el conocimiento de gue pod ré decir lo
mas acertado al Real servicie, espero mere
C(;U' á la Beal benignidad y á la honra que he
debido á V. E. se me remitan las proposicio
nes que á hecho el contador y que hiciere,
pues deseando no faltar en un ápize á la rea
lidad veerá V. E.y el Rey con juatiñcados he
chos la sinceridad de mi obrar, y lo que es
mas util '! boneficioso á la Real Hacienda sin
mezcla ele fi nes particulares.

Lo que se servir á Y. E. bacer presente á
S, M. pata que se sirva mandar lo que fuere de
SH Real agrado.

Nuestro Señor Guardeá V. E. m.s a,s como
deseo. Maot'id 1'1 de Septiembre ele -1730=
Exmo. SI'. = Joseph Palacios ---: Exmo. Sr.
D.n Joseph de Patiño. - H ele Septiembre
el€l i 735.
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AIfllSW de t138.

&al CMwJII 4flreg""d~ 4 14 AdmO'll . Gn l .
ih 8Jrr_ el 1«>"", de SíJ/46 de PIJ#I4.
A. G. (J. _ Cl>roM>,. _ t a 811:ciin<. _ !A.
9"¡0 10.

F.l Rey.-Iloo JOI;Ilph de 1'~1aci"" , Ca vallero
de l~ ónlen de r.aI~lfna del Tribln, .l de mi
Contaduria M ~ yo. de Quenlas. y Supcnrue n
dent" f.e~<lMll dn Es t.aleUl~ , y Pos~'s de es~ 's
Reynoa: S<ibed, que esla ndo slompre incl ina
do mi 1l1ll1 hilM :lIlo que lIC3 mayur eenve
niell";a del puhlico, J oomun de mis V3""'
1I0s, m. nde esLahlooer d,,,.,j ,, primero do este
""0,Sillas de I'o<w, desd" M~dri d , á l(),l Stti....
Reales del Pardo. AnnJuc,ll, San Udcrons" y
K~eOl'ial , PU:l'I"Ceste principio, ~ l. s dem. s
prov;dellc,as lomadas, f"c ililasa<ln tlO eubce
sivo I">derlo escocts e en h s priocipal09 ca r
reras de mi Re~no , y conu¡;uinte, que los D'·
ll.rales de <l8101 y 108 [s¡ranJCl'O!l t r'llnaí1.en, y
Clreulon de un"" á om," . sin laa üeuuados
y embarazoa, que hu I,¡¡ ahora la falla de esta,
~ otras provídcooi. s :lI OC3.sioo"do; yaJe"dn
mt'llpomhle este Ramo de ,>,1118 al de las Pos
tas, y coe-ece. I"'r la precisa concx tcn que
tien en, los he mandado O¡(rf4!"ar ~ l~ A dut; n i ~·

tloe ion de e llO/l yqu e los individuos que . <::l o
prec"loSJl"1'1I su ex pedicion, y CO"'O. se nomo
bren, y gocen de laa mismas preeminen c,as,
eu mr i,mes y I'nJrr o¡¡:ll i"as que loo de l)Cll'
d ieot1:8 de 1lI1'.c.n ta de f.8La. f,'LlIs, pue.¡ un os y
olrosestan ernpleedcs en miRe~l l;Crv!c¡o ; en
el co",,,n bcncfici~ de los cor/csl',,,ndencias,
y eomrld idad d" la eausa publica , ''''yo meriLo
los bact\ acr nedol'<'$ de fJ$llI. dial;""i",o; y p3ra
que teo¡¡a eleelO por Real órden mia de ye,ole
y DUO"" de Ellero proximo passadc he re
8"e llo . que loo". l~s p,ooni>nenc",¡:?,ue Oslan
couood idas ¡>Of Real611 Ced ul~~,u ld~ 8 por
los Rny"s mis predoeesso rea, con emadas, ,
~mpl i"du por 'ni, lÍ too..". los Tenientes de
Correr: MO}'or dd lIeyno, OJ; ci~ l /)l; de I¡s F,s·
lafeUs, COrr\108 de á cweu« y de á pl0, N"ea·
tres de Postas, P09ÜUones, y oood'N'loretl de
Valijas. lag ayan de gor",r y teuee 1M U811 n·
tiSlll5, llireelOres, y deruas que 8(' emple~ re u
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S.../drn Ih IoIl'J1lpktultn tk~ es la O~1 .
OH tr deúJe t ." tk Ag08to 1M 1187 !ul4fl " de COlI . i¡¡TJ adones y recom-
JIU'" de t l 3$.- A. S.-Tr ibrt,ru¡l~ 0 ..."*. penso. sobre 1:l R')Ola. . . . . . . 1101 . 'l'i<l- 5
- UgdftJ t .M 3. ImfKlrte de 108 8ullldos de

106 \f i níslros ~' ,Iel"' ndi,' uws
de la rrnla en e.L. COrll1•• • •

Casios " ", l raord ina d os
mandlldOll pagar por S. 111 . . . ~.U4_t6

En1rob'lldo en la Tesorería
general ...!:.~O:I . 99:S -~~

Impor l:l lo DaU • . . . .. 4. t94. 783-!.~
fd. el f.ugo 4 :l 94.183- !5

l¡;ual

A D. José de l' nl:ICI(l/l. Su
perintenJenLe y AdmDr.Il:..~1
de la Renla gor 8u IUcldo
ti.DOO r." '1 1 .000 de St,h re
sueldo concedid ,," por !leal
6rden de tl deKayo de 1131.

Pal':l ¡;:'S1OIJ de C3llri lorio
de la AdmDn. gr. !., Conllldu_
. ,a '1 Aren y el Alquller de
la c:lS3 donde wn ..sUlS ofi-
cinlls Re baila esLablecida In-
dependicn\.e de la Qua de lo.
oñoree de cer-eo•. .. •. •. ••.

A D. JU;ln Fr~ n_ <odc Ull;l' 
le, Cotllado. de la Inte rren·
ctOll , sc le acredilan ~1L8 ha-
bero8"a~ tQ 4 de Julio de 1138
en que fallecio ~ I ....8pecto de
18.00'J r.• de llUelolo anua l .•

A D. lIIanuel GOlUllZ de I.ll
I~ver;l , OOeial mayo, de la
referida Interven".loo.• • . • . .

A D. Man uel de Gano, Ar·
qU6l'O ~neMlI . • • • . • . •. • ' "

A D. Ignacio Pedro de Ar·
W, V'8;l:Idor gene ral .•• , . • .

Al EllCribano de la Benía. .
A n. Domingo de Goonalr.',

Ollelal mayo. del Pa rte . •. ,.
A D. Juan de nesiee, Ofi ·

cial!." de diebo Parte . . • • " .--c~~c..::

R.enl. de Correoo en 01 ./io
dosde l ." de Agoo'o de 17Y,o

hu.. rin d. Julio de '738.
CU Go.

Por re8t<J8 aLrasados de
Ar1'fmd amieows . . • •. • • • . , •

Por rMiL08 del deeto de
la Villa de lIad rid , s iluado
en la R"a ta del Tavaoo••.•

AnLiclp<lclonea tle los re
caudadore8 de F..s t.alela9 d,,1
nerne .

Lo sa lisleeho por loa ae
t'éndad.'I'8lI de las EsL;] r" la8
de denlro del Reino• • • • •..• i. 490 .n3ll-i6

Recaudado en las estereiaa
de es t:l Corte ~ " tras del Rei.
110 y luem de él, que se ad
minis tr'll n por cuenta de b
ROl'IHn ieoda .. • .. • . " • . . . j . ~9 t . lH8-'t8
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cala dependnda dn b~M,pl'""adn Sillal de
1'0'\>' . du lI!e tod l f llie,. po que "'l' ''!II1e-
"''' e n ! II! t rclei)Ol , l que iny",blllf'llIenle
M ol«nCIl , r euanlf:ll :lo 1I1lOl1t, y , otros
depend ientes. en oonsccuPllria .de' este fJo.
creto, ~- en ,;11"" del non,bramltlllO del Sao
pe,;ntendt ate Gr......l de cstt Ren~. ) de nll
tnsladoa"lf'nlieol de 111. nU'ri(lrell Cold nln;
110 obebnte 111. nrdeneo /file It,,\'i~", l'fI Coln·
tr:l rio, por lo q nt oolldute:lo !a<'.iIPt.3r ... ll' t3
u hlociniinnlo , ~ .1 fI.aloe V1Ilol' <1e la Ile" ta ,
q U~ n d <l l'eelo su prtld'lelo en mi R~l lt .eIM·

da, de cuya quentn al' Adminis lr. , C''' n'' in·
l'Oq ,·, r:¡do ~ mi Ilel' f.oron. ; ~ que se lUI';"....
ente ndido en mi Ctln"'lO de H. ......nd~ , 1'. " ! II
obsl!n -an<'ia . ) c llmp" ... ienlO: Y Itn ¡" hdose

r.
" l~ icadO e. él, .... tr. .id<> por 1""" u¡>edi'
~ prdCflUl. p<M' I1 ....at Ol!o _ II/kl /j' ''' eoon'.
1. 1 SUperl lllt.........le G.:oonl <le 1'_ , y
Corrt>os ole _ m" Re y"as y ScIldtlOC lIds
Ia~ ordents" proYld<o'..w.. WodOlOelllOlo pan
e111kjclr Il!lU.bIeci...iI>olO de I:u .....'!l('>O!!w.!i
SlIlI .. de P<l6olu . ) jUra qllll 101. iD<l.ndlUl5
qUll ~ie",ll 001 fol, guua. de lu _ ala·
plw. pretolll.neocia:f /ju" esu.n oo net:did~1 .,.,..
lIli. ) por 1M R,,}'(II " '" pred_ ros llM
dt'P" "d¡elltell 40 1:urtwI, qu" assl In Ienll"
P,ll' bien. ~ luO d u e.b nJi Ced ula "" lome la
tlUln elllo:< lbr". de mi eon¡'¡'durfa 'h¡or dn
Ouenlas, en b . Generales ~e ..,olO'8!, )· {l,s ·
\ r;bueion de mi R". l I" ,d r nll• • l' por e l l:nn
ludor de l. 10Le' Veneion do 10'l rr r"ri,l(lll coe
",J I _ Uada r n el " ..l'Iio 11 veiote y " n~ de r e '
bMnl de mil llele<"enl ' . tre inb y n" eve . 'l o
fII Rey, r or m~ooldo del Rt y nne-Ltn ..cll,,,.,
Don r"rn,ndoTn. ,IIo; TomÍR ' U"" , n la!
CoDhduria~ Genllo':llell de nlo~, y I' i l ll"lh...
cien de la Ili'-tl R~llda _ ' adnd I No te d'"" tu de mil .elf'CioelllO!o' ~nl'" n_.
Ibn .l nlolli<> 1.nfwo1; Saoleet. llDII Il~ I~

....117.0 'll''''le!'O. Tl)III""'" rn "n d, b ~nb 111'
IV 1lI1~. eooent..... las ltfS ropo ."Lto::e
d'llles ,." 1000 librns okt IV Con~,ia Il~ ¡ or
d<! 0 _ 1.8. Il )¡l"'¡~ rlto Ahnl do! TIlilll>lll'
coent05 y " ,n1.t y nuull. IJoon J,,¡i. n CufTea,
11"" S,mon D-~vi'" .

Silla¡ d~ dos rucd.....

E&W s.il lti , ccU' des Ca...ol\o$ para 101" IIn
uielllo, b~1l de uU:.tooor ceee realel de yo ·
lloa poo- IelO"a, COlI oLIi¡::r.cioll de llevat de
~ l.rQ u ro""': De dos :osienlOt hall de
Paca' !reCe re ..lllll de la misma mnllCd l , y
lIel'llr q" .lro ~l'1'< obn' de b ¡a.

fkrli"u, , . i lln de "". , .... ...........
Por ull a«ien1O MIl doa eaw",", eeee r ."

de . cUoa P'l' I~. la,. tron al'l"ObH: poI'
dOl~."" eatoree t .' : lall" '1g:¡1nI ....ffl'"Do qlt.IM r.. nlloo . t\ '~ bI: , por DIl~Olo
diez y nueYt ' ,. de ft'i lt>ol pnt t.pl; bp
cinco . 1'l"Ob\l1: 1'01' d""_IOI _ lila ,. dos
t.' •bro ocho ~rro~s.

De re," r~l\3 ltOlt, ó "",l.~ por UO 1-'<Íl::1l1o
. cinte y qllalN 1't'.1l'$ Vt nnn por It.gu ~. ZI ·
¡::l ocho ' I'ffltllos: POt los oe dns: '"M~ '''
vcinle ~ 'lCh" 1'.' •h ¡;a d,c~ lIrt"bu _

Ad. ,e ' lt'se , 'loe las sillos do dos ruooa..
....kl h~n de lI~r b3Sb " l lullar <le Gna.d.lll'.
r:lm• • y qoe , leooje aih blllll el Real Sitio se
hu .... ,,1;0' <le q" all'O l'Uedas , JIOI' Iu :upero
d<lI Cami DO, } lila}", eoo..oo idad del Nblioo ,
IlCIIeD<lIclJd<);,e. qu.e detd.l r...ad.rr:llll.ll , baw
b pti""'" 1',...13. 'lllol C& la dIl La ' "e.lla de
sa..... r...thalollt. no ee ilu ile dar Sollas de
d,:. Jlul.u.~ lli ClIbf,II"'. ti .... dt &<lis.
Ó a 1.) lIIellOS q". tro. por lo imposi1>iIUbd
qAe ... c:o,lIilleta. el que , 'cDOo el onliAO
Lao _ bt...... lo puedan Innllilal', " AqUóllnl
eaLaU<ll'u u lo ""'0<»; que M han de p.a¡;:l r
i¡"a procJilI que no úlUblecid..,

Pno, • • con cabollno. l. h,era .

LO!I A ~" n l ¡.tal de I'rn;ta~ de 'll' :ldrid , blee
sea en ",l~ f.orte , Ó en el pM"r~ llonde se
c"~,blecicfe, It.n de lI ~"'f 11>\1 derechos dO.
hlll'l de lo<1Q..~ 1". vioi"'! dI' P3I1iclll. I'M. pot
l. "ri rn"... cu re.... como eÍfofllf"" llJ ha "SII
1Idl)., al~""Íf'nd :) a Itl!! c",,'id ... P "" que lIll
lelt~. d" lI l l'O, '! 1 de Il adrid "' la
SltMl.'lI_ .... . 111 Cabllll _ aoI M"Pl'-
lid 10 lIellll _IId:odo ,. el e>pt\ulo q",renl.:l
'! " .... det R"fb-..to

A klI (_ de S. 11. le '" lila de cobra,
po!lf' Iros lbew " , de Post.as • n&>.III de lIÍeIlI
r ..... Yelll)ll pul" Iepa, ........ p'" la carren
'! el oll'll pi ra abujetall

A lIldos iulI t:hr"""", bl.tt..,.,..... que l.raJe•
..,11 la l ..tlU al pecho do ... S<>bcr.11O. se
I0Il ba de ""htar al 0l1:.nl0 1'8lI¡>CCto. plI'"
que ea""r; nlUlI km de 0II1aoq uldad

... 1011 N,h",I'''' , ). d"n,h pcrsonaa que rue
re n dOll ""eha<l'lIl iI de~'ld"oc¡". del lI"al
SCrvid D, eO]) r.lllidad do on o. IN' eSln:¡ • 108
XJ¡;¡¡lroa do " "" U, el Parle, y "" pNlS&l l'Sl:
en ~l e!la tlreuo&Jncia. se l811 ha de cobra ,
al mlsoca precio; pero $i Iln llevaren pllr1l:
hu de paa-~r MOI~ r-~rtoCuLa",,"

" I:I~ dcQlII Pel'SOuas de q...~lqu iftr ea lidad
\lue iC'D, que l':Otnn 1:1 Pr..la por depen4"D '
el" I't"pU, lo! le! ha IIe c:<>brar OdWI rale$
1 nw:dio rIt yell,)Il ¡K>I' ead. leeu-a, :lo !abe!'
los $Ode reales } medio pot la ca rrera, r el
rea l restallte pot .bujetu . 1 P''lt illoe

fJ que eculll .... SIn., pod'" pl'di, lino, e
dot eaball,,*, si neoressotarr, PO'" qve "".
el'Í¡¡dOll le IC<lIllfl" e~n. ! onlo h~ Ile plIlr-'t ;
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quatro reales de Vel10n POI' legua cada Caba
l!o de los que efectivamente le sirvieren, sin
gr:lvarle con otro Cavallo para el Posüllon,
pues el que cuidare de los de las Sillas, lo
restituira á la Posta, sin necesitar del au
mento ni gasto de otro Postillón

Si corriesen Posta en Caballos, dos, tres, ó

mas personas juntas, no han de paga l' todas,
mas que el Cavallo que OCUI)al'C un Postillón
para restituir los demás á la Posta, y el que
cada uno llevare al respecto de quatro reales
de vellon.

No han de tener ohligacíon los Assentistas,
ni Ma¡\stt'OS de Postas á dár Sillas, Berlinas,
ni Cavallos á los Corre)8, Gentiles hombres,
ni otra persona alguna, sin que preceda el
darles puotual satisfaecion, pues ui 11 nos, ni
OLl'OS üeneu motivo para demnrar la paga
quaudo precissamente se les submimstra el
SOCO['¡'o del viaje.

Esta Tarifa han ele tener obligacion de po
nerla patente, y á la vista de tocios, los As
senlistas, y MaosLr;)s de Postas, cada lino en
el parage donde residiere, para escusar con
troversias, y cobrar lo que su :lra~estad tiene
reglado, Madrid 13 de Julio de 1739.

Real decreto autoriza'nao para usar toda
clase de armas á los empleados de estafetas>:
A. G. C,-Oorreos,-La. Saccion.-.Legajo 10.

Don ~Iiguel Fernandez MunilIa, Secretario
de el Hey nuestro señnr, su Escrivano de Ca
rmra mas anüguo, y de Cohierno del Consejo:
Ccrtifíc-i, que el Hey (Dios le guarde] e-in mo
tivo de los insultos que los ladrones han exe
curado de algún tiempo aesta parte á losCor
reos, y Conductores de Valijas, en las cerca
nias de esta corte, y oteas partos, se ha 801'
vido resolver, que no obstante lo prevenirlo
en las antecedentes Pragrnatlcas, promulga
d3S pOI' el Consejo, gocen los Correos, y Con
ductores de Valijas de las EgLflreLa~ol\lin;)I'ias

la preeminencta, ele que en l03 viages puedan
usar, rtt'aee consigo las armas proivídas, á
cuya ün le expidan por el Consejo los despa
chos necessarlos, conforme 10 pidtere el Ad
ministrador general do las Estafetas, para que
conaignandose á cada COI'I'Ot) de los que se
emplean en víages de diligencia, y en la con
duccion de las Valijas de las ~~staretag Ol'dma
rias pueden estos usal' y tener eonsigo en los
viages las Mmas ¡'efer'idas, como ¡)al'cce de la
CXI)['Cssada eesolucíon, p:H'tícipalla alllustr'is
~imo señor Arzobispo de Valencia. siendo
f..obernadol' del Coo!lejo, por el señor Mal'ques
ele 1a Paz, en dos de I~IHWO del Mío passado
de mil setecientos veinte y nueve, que o"igi
nal queda en mi poder; la qll<ll plllJlil:ada en
el ConseJo, se mandó cumrlirj y que en su
eomformidad se Iibl'assen los despachos ne
cess3t'ios :l las pM80nas que constare por 1'8-

tacion del Administrador General de Estafetas;
y de orden del Consejodoy esta Cm'tificacion.
en Madt'id á seis de :\Ial'zo de mil setecientos
y treinta y nueve. ll:JlllUigucl Feruandez 11uni
lIa.=Oon \liguel Fernandez lluni!la, Secreta
río del Rey nuestro señor, su Eserivano de
Cámara mas antiguo, y de Gobierno del Con
sejo: Certifico, que el Rey (Dios le guarde) en
veinte v nueve de Enero del año passado de
mil setecientos veinte y cinco, se sirvió ex
pedir, y remítir al Consejo el Deere to, que
dice assi. Teniendo oonsideracíon á lo indo
tensos, que de los oficios de Correos, Ordína
ríos de Italia, y Castilla, y el Parte de la Cor
te, se retíraran á deshoras de las noches á
sus casas, con riesgo notorio los Oficiales, y
personas que en ellos sirven despues de aver
concluido su Despacho, y á que pOL' conse
cuencia necesitan de alguna arma defensiva
mas que la ESI};)eb, pa1':1 resistlr á qualquíeea
insulto que se pueda intentar. He resuelto,
que desde ahora en adelante puedan I,\'aer los
Oficiales. y peesouas refel'idas en el acto solo
del acoso, y receso desde sus casas á los Ofi
cios mencionados en las deshoras de las no
ches, armas defensivas de qualquiera medida,
no obstante lo que tengo prevenido, y orde
nado en la Pragmatiea últimamente promul
gada, en cuanto al uso de semejantes Armas,
y para que tenga cumplimiento esta delivera
cion, sin que resulte de ella abuso alguno, 1'0
mito al Consejo las dos Relaciones inclusas,
firmadas de O. Juan de Azpiazu, que eom
preenden los !10mbtBS de las Personas actual
menteempleadas en los rerendos Oficios, á fln
de que 1:\ una se entregue al Covcmador de
la sala de Alcaldes, y la otra al Coeregidor do
la villa de ~ladrid, con Orden, de qu-e debe
rán d31' acada uno de los nombrados en es
tas Relaciones, villete, en que se expresse la
permission que se les concede de traer Armas
defensivas. de qualquier medida, solo en el
acto de el aceso, y receso. desde sus casas á
los OfiCIOS citados ha deshoras de la noche, y
no en otro caso, ni para otro fin, haciendo sa
bidores de ello a los Alcaldes, y Thenientes
de la Villa, que rondaren, y que siempre que
se sobstituyesse alguna otra persona, en lu
gar de las nombradas aora en estas Relacio
nes, se lbS dará inmediatamente aviso por el
mismo Don Juan de Azpiazu, para que le dén
tambien en adelante su villele igual, al que le
huvie¡'Cl1 dado al antocassOl', que deber1n re·
coge!', y cancelado, á fin, que no use de él,
otro indebidamente: Tondrase assi entendido
en el Consejo para su cumplimiento. En el
Pardo á veinte y nueve de Enel'O de mil seto
cl~ntos y sipco. Al Obis~o Gobel'nadol' dBl.Con.
sOJo: y ~lVIenclose publicado en el ConseJo el
cilado Heal Decl'el.o, en pl'imel'o de Pebt'cro
del propio Año. Ac.)rdó el cumplimiento de lo
que su Magestad mandaba, y que se passasen
Copias de él al Gobel'nador de la Sala, y COI"
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regid.", de llloorid, lo que P:¡l'OOC se oxccul<\
en \1'08 del mis," CI me" OOmO parece del
enm,ciaf!o R{',11 [locro\<), y 8 U Publieacion, que
"rigioal por 30.'a qucda "n mi poder 1'3r3 fJO"
nee en el Arch i~o del Ecnaejo, ¡ para que
e<)~te , lo Ormé tn lIad r;,j t dIez \' nueve de
t:ner" d" mil selecientos 1" '103renla. Don )1 ;.
ll"cl t'cr nandez )lonHl:l.-l 9 de Enorude 1140 .

&al (:id,. lIJ, dp"~IH1Ifd U el p/j"go d4 1;D1/4i
NiJfI~1 ,..._llUlo fJ01' D. Ditgo Dudn[1~ po....
u l4bi«iaia./.(¡ ú Sltliu IU Posl4I 1 rodu
•• l a.! C4rNrM !,ri7tripal".~A. (J. C._CM-
....,.._:i.· s-w..._kglJjo t .481.

Don "J¡elil"l. fl'lr la g....da de l~ n8 . Re y de
Caslilla, tic Leoo. de Arab'On. de b s ti." Sici·
ri38, de rerusnlcn, de ~hVur"'d, de Gl'llnada,
de T01'1<10, do Va lBllcia. de Galioi. , de lbllor·
ca, de "ovilla, de (...rdn"a, do Cerdosa , de
l:o.....e¡ra, de ' lItre;a, de Jaen, sceo- de Vj.~

caya. y de J) ,,¡¡n:o , & . A to<J o" los COI·regida·
rce, Assisleu16, f.<)v~rn ~rlol'C8, Ah)ald~" MJ
lores , ~ OrdinaL'; 1lI, v Ol,'OS Jue z6., l' J IISI.l .
das quul"''llluier I l ~ i.IId~ s las ( : iud~des, VHl ~"
y L"IlJ'"CS de <>'.108 nuestccs Reyucs . y Setla·
dos, assl Bealengo, r,orno de ~l Torrit<lrio de
13&Ordene", Señario, ~ A b:lden~'ll , Ji qllien 1<>
contenido lJ" esta "ues ~'a carla local'e, y
roeee nol.l nead~ , y Ar.lld ~ ,," n ~ 'lualqu'e. de
Vos en nuestras 1.ugares, ll'stl'! los y Jurisdi·
cionM, salud, y gracra: SaOOd , 'luo ¡>o r DII·
ere'" dO! Jl " O \'l t l'~ H,,.¡I l'et'$On~ de .eio,lo y
nueve de 1'"ero de el año de mil ecteetece s
lleiota y eueve. mand6 esobtecer d<l8lle pri
m~r" de. él, Sillas d" 1'0S\:l, desde M.ad rld ¡,
10ll Si!>os d/ll P9roo, ,\r'l1Ijo..... Min IIdephoo
so, y Ese<lrial, para la ma)·o,' concenrcoe.e
de nueslros V3ss3110s, :l fin de qU6e~ l6 I'rin
eil'i(l !':lei!ilase en 10 sueoaivo IlOdel"l o bac<:r
en Ins prin"ipale. Carre l'l'1.l" <le es tos nuestros
Ileynoo, y se consiguie.'le, que 108 natnralf<>l
y E.sll'angefOll tra nsitase n, y e iNlnlasrn dn
un"'" á erras sin l~ ineOl nooid. d, y embara
:tOS, qlw la falla do nslns pl'{wid('ncin" \"" ha
yi. eonlrahtdo hasta entonces. V hnhiemJ ose
nllC'l rgado uoe l.H&¡¡O Rudoll'h de la ma(l ulen_
elon de rae roreridi. Sillas do Pnsta, con co
chus de seis, Ó'luallu assonros, IJlI f" tos Rea
les Sll.Ios, y demás pa ra ~c" dundf: rJ\$idierc
la fll rte, oon I~ subsIBlenc,. de los. Cavan""
de POSt" , y de el eslablc"lrnienlo en las prin
cipales y rrerns M estos ReyllllS, y liamos
que ooJU pl'eho"dan 138 Ciudades, y I'oblacio
nes C'l'ilalr . de él, de üccbes en dili¡:'mei"
MUIS, Ó quatro assaensos, y poner Hooteria8
a la 01 ....1. ole Fr:on rü é Iu lia, 1'1Ta la III.y" r
eemooid,'d, y convenieocia del Pobhw , con
e1!,reciu, y eOlldiei"lIes que espo0ifieall lO>!
dos pliegü'l ñrmadcs do Don Jl}SIlph del Ca lO'
pIllo, eueeeo Sooret.1riu de Estadu, y de el
DespAcho de la Guerra, Hnd enda, Imllu , y

lIarina.o~ndo e.... oonusion á lo Supe
rintendencia do r.or r<)IJl!, ~ Po01:ls, eon l;l ca
lidad de eetae á 13" eeeenee del nlferiiln lIi
"isl ro; ~r Decreta de ci,1CO de e$lC mes $Il

h~ $O l'Vldo nueslra Real Pe~'lOn l remitir si
nlll':llro r.oU:lf'jo los l'efel'id(lS AssieDlos, para
(I(l e media nte hnheMU!I aprcbadu, eO m(l ten
" Iiles a L1 Cau"" p(l lJl ic:l, lo ten&" entef\(hdo,
)' u .pid3 las r.e<1ulas, r ordenes eorceepon
dienle9 Ji su eboorvancla, en la parte que le
10Cll. y les puegoa, que quedan ci ~.tdoo , di
COn asof'

PIiego primero.

Seiior_ lloo Diego Rudolph, a I(\I! RealM
I'ie~ de v. ~Ia~ . dicc: Que 1'01' 8U .l"' I"3(III I , y
otras de 60 een A3n:l.ll , y aaus f.o"",,O(l, desea
f'Jrlllar en F.spal)~ UII " F."loril lIe31 , la qual
~f\ h~ de encarg ar do est..bleeer en 138 petn
,,;pak . c.ar...~ru de ". Ie Re~ll(l, y 1"" lIaLoOl!
que OO IllI' ,ehend." la . r.iud;¡ des, y PeblMio·
nes Capitales de él COOliM eo diligonl',a du
""Is, y qual"o ..<sie n[G1S, l'ar:¡ oolldllclr Perso·
nas, y Gpneros, y ha d" P'lIlU Hosterias ;i la
m0<13 de Francia, ti Italia, pnrn la mayor eo
moóidaó, y OOD VCD ieDciodel PuhUco, COn las
condicin(lC8 .Iguienlell.

Condicion prim. ...

Que ha de es~'bl llC<l, loo o\!lChM de 8<1i s, ...
'l1l311n assiellfoiJll por todas lal! Carrer as priD'
elpoles del Reyno, los qualcs han do parlir
dOll veces cada MO'ana, assi¡¡nando di,lS Pll ra
"UMlid" Y1I0li"ia de ,,1 PubUc<>, ¡ hall de
tran'¡>orls r Genles, y neeeres, eoe ~ ebt¡~.

ninDde auoar noche, y dia, y de que en velll
te y q''' t' ll b~r.s hall de h~ "er la Jornada de
veinte y dG!ll eguas. y á propceoou d" eaI.a
Milla todns aquellos que "O qU iBie l'{'n viaja,'
de noche, Ii por olro <[ual<[ui,. o':cide nle, que
¡loedo OCU rrir do enformedad, {, tener que
"O/JI" en la,,_Ci(ldade:oo , Villas, Ó Lugarea por
dOlldlllra(l3Jl<lNln, om que se lea pueda obli.
llar ~ otra <:<Jan.

n
Que M~ llStsbl .....irnienln se oblig:J á ha

r.erle la raet<>ri3, Si n perjudicar el curso dll
loa f.s13noos de Cochea, Gal rroros, l:orl'''3I:e·
ros, H3 rr~roII . "i elra persona, que quiera
u.~r del ulll, l' gran(({l ría que le rindier"o R1lS
Carruagca, por que sU animo 118 dirige á la
mayor cnmlJ<! id"ddd l'llbli"e, ~ :l que no.ee 
aulle dolrimenLn de terce ro; bien enlendidll,
que nlngun gsu nco, Dinu. Persona, que Al·
quile lIulaR, Ó f.och~, puo<h pODer P~ l':I.da ~

en l<lll CaminOll m:tll que la f acLorla, ~ quien
$O da es... f~cul!ad.

m.
Que para ,,",w.rt3r el l(ll8l.o, que htI de te

ner la subSistencia, y manutee clon de eslO.
C<Jehes, y 1l0llleriM, con los lndivi<\ n(l!l, que
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'"pa.... el buen 5tl~icio de lo,¡ Cami,,~ni<lS !!I\
neces ita , :Ie lo hilo de agl'fllP ' [as eondcee......
oo.' do Valijas. ~. .lla~8IriJS de "osUs, :i. 'IUO
"..el1m. d.>r salida puntual, sin perj" je. o del
l' ubllCO, y las ayud.. d.. r.~" , que esra n se
iialad:J.s :l 1:1. peesoms qu e I;js lic uen , con
cartlandose esl« punl/l con el Sttp"'.intcnden·
1<1 Gen6ra\ de üorrece, :i '1U;" " V. :11 . ha de
" ...ko.,' se las aplique 1.0<1.. 138 que la Facto
ría pueda uoseml",onr, como e l qM M lo dé
e n arrendamiento, lutlll"o que f<lO"M.n, 1 3~
actuales &st:lrel:ls de '[oIoclo, y Alc:ll:i . ClI11
susagregadas en esta Cor11l, en r.llllismu pre
cio, \- condicionr... 00 q ue aclualmeme Y'\ h o
jan, pal"l e l mas ptomplo .... tohleclm ienl.o de
l iS r..ere-as do r,;,talnñ .1, y Amb lucia , con el
Hu de quo dla rümeDlfl hay:¡ on "SU Corte d e
ambas f.iudades, ('", rroo. y llO(,bc yen te . y
~ininnte, para la lHilidad de es te, l"aquol Pu·
buco.

".
QUA por e.lld . assiMto de los referidos

Coebes ha d o ,,"¡¡:lr la I'or....o. 'lO" lo ocup' 
re a '10' lm "".105 y medio ole v~lIol1 1"" \0
gua, Con lIblig:ll:¡" " , 'IuC ha d o lome. l. f ac 
lona 01(1 dar lo hoopl\i.lage, con un. d ()c"lnto y
""go lar com ida ~ In pagar otro proclallO' esta
eomodrdad, ni por el pMo ¡J" dos eeeot e e de
7.'~. en r.otre. rrhlc~l , Ú ' lll'3 d;s¡~H i ci 'ln en
,/oo llcv. re Su rop' ; y 10 que oseAd;nrn, ha
do p"¡¡;l r rada arroba ~ d iez y .iele ", .,"v'J'.hs
de ~"II(1n po r 1('->:"". ¡ .1 mis mo prl'"lin I",dos
los generes que COn u~ eron; con neve-ten
cin, do '1U " 10ll quo. ocuparon los . asiento"
del Cochl', sigan su clIrso. y "i"~l: sin ;nLm·
mi'a¡oD ; poro en el 0."0 que h h. ¡¡:¡ por
qu"lq ui," ,,,:¡;idenle, han <1" ""lish eer en 1"
,10m>ro los ¡r.I slo.s '1 '''' hid ercn eo cu m"la , y
h"'l l'OIh gc como .'OSa e~lr.<lI·rlin"l·i" .

v
Qne p.,a fa' ,lila, el CIll" m-e io, y la IIti

lid.d del PUlil; "o c"," C<) " VI", irn " i~ de la .'",,_
tnria, n[,'cce !. V. ~1:J¡: , '1u" torIoS a~lI"lIo"

¡:eu ~~" q ou .'l<l "U '''''~l "", ' ' de ,,(¡f11 I'''''S, c~ 

pedicinu, ti V6nL1 :\ la e x prc.'""<! :> .':"'I",i.,
MI.. ¡"", (le I'"~"' po, 'M,Ol> do t''>'nsp....te. f>
r..."dlleCioTl ocho maravedia de ",,110" por
cada arroba, ~. l"!!"a; y pnr la eom;""," d e
oo'''I'"a. c~p,,,liei,,,,, ó venta , lo '1u., [uere
pract ICa en el Cornllrtio, f> se cOll vi"ie"" la
r aetoria e"u I()~ tnteressadns, ~"I\ la nen "5
Ins enC:lrgos do C<llllprar, Ó vender.

VI.
Ouo la l'aetnrb se ohllga ~ t.r:lor, y lIcv~r

t<~l~ lo~ reeados, y generes. ,le ""'" do las
ValiJa" que coo,l L1 ~orcu, que 1" "' ''''' cOTlsi¡:·
"ados, y e o lrll{f.lda~ en h uJ ,,. los O r.d()~ d(,
COTre,," por dond" transita re" los f.nch' ·8, sin
lic,,,,. i otfor<\~ alguno, y COn In ohlig"eIon dc
"''"I'<''',I"r do " 11 ...... , Ódo su valor; Íl Mb"r, lo.

que fuert'JI d el Re..lll sem eio , sin e-..oopeion
de pl\$1I; y loo de Pa rliculares q ue v~n, y vre
nM eo nsi~n",l.~ :i los Ofl " ios, " U ban d o po
de. e-..oode' d e d ~. ". robas en eoda Ofl elo
p. il)l'j p:l l, y enles de,,,,,., , de mooia a rrolla.:
sin que !"'r ni"ll" n caso pueda " I.ac., Di Ile 
V". cart;¡ alg.Jna tmJlOI d" Valij ., ni interesar ·
se en poetc algu"o, ",as que 1'5 facto r"". 6
polizaa am cerrar, para su govie"no, quenUl,
l· 61I.ooi""'",

VII .

Que .ssi mismo se ohliga a lr.ler, y He"" .
eo 108 .flli)n.lna COeIwlll. C<ln l. precaueion, y
reserva que se de be, ). de un parage a ot ro ,
en todas ¡"S r..ll rrel1l " que ilIl e.st;'blooieren,
sin ninguna eu:e¡:>eion, tod o el caudal que
pcr teneclcre é V. Ilag_ s iM d'l en 1:1. d(>S es
pi'.Ili~",. drl oro. y plata, sín llevar porte, ni
otro omg un inte rés; y p""" que 1> h "toria
"0 ,¡"orle ligada C:ln la ohlil;3cion d e resp<lD.
dcr de cstoll caudales , y dn los iTlsultos que
p"ed ~ " acaecer, se alla na i Llevar sin coste,
en unu de tcs aSiienlo. dol OO61>e, y",anvme.
M el c.ruino, a l. Pe rsona q ue nombrare el
11inisIN de n acienda , para el eu idado, enslo·
di•• Ycnl!'ega de oomejantes eoeductas .

V1I1 ,

Que siempre qu e V, )lag , 6 sus Viuls lJ'oa
onca'll'"ren ,¡ la l'aclor i<o la oom"ra de Trigo .
CeLada, v 1DSde mas ll"''''ro. para lo 111l:lhacc
,,~~, Raciones de "Ia ,i,, ~ . Ú ntros lXJuiva leolll5
(IlOoorr"\ ,,do eSlo.~ ¡lO' assienta, pues en 0'18
caso SIl eo""dprJ de ¡'.rtieula. , y corno ta l
dche pagar) ai",ompt:lllrlole 1(1, ". "d . l0' para
ello, "a IIcYar~ i o lNé~ a l~lln n por la ComiS,
sinn, s:.lo v<" la cond"OI'.i on se lo ha de Va 
1(:" "oclm nl.1'Jvoo" po' ~ rrobo , y le llua , y
su im(lllrtc se le ha de re i"tegra r a la faeta
ria (1ell'rodu r.lO de la R " n ~' de fAlrrnos, (;fin
o,den del Nioisl ' (I de Haciend a,

n .
Qne tod a" las CaI'Nlr.~ Ilrincip~l"s, l'

3j(re¡¡:¡das del . oointo de este l\e ~ no , e n que
es\;¡ 1,I""ie'6 h Fa.clo ria r.ocbes en dil;gencia,
ha de conooderlo V, Mag, la faculbd de poder
PU"M á su modo. y convnnie" cia , ta nto e n
108 LU~"N\S, eomc en lns CaminO/!, y de mas
p:"a~M rl"nde e"n s;der e, las Cas~s qu e ne 
cossila"", pa"" dar salida á su obllgad" n, y
en''''r~'', como " 1que "'l pued." pro veer de
los . IJast"s p"blien~ de 1(1' Lu¡::arp_. m as m
medi;l¡'\~. f> distanIP.s,:\ su MhiLrio , de CLI",a",
Ilnl"" too" gene ro de comestibles, y Vino .
I'a' a el c;'n"umo d e tndas las pel'folmas que
IraMitaren, y fI"e lo¡:rc n, corno sucede e n
l' raor.ia é llal;" , de"".n,o, boen ali mllClo,
l i m~it'ta y "",,,,,,d id. ,' ; bien e nlJmdido, qu e la
"ae~ ll ;a ha de w nlr llmir 000 los derech os de
lI.eol:l" P rov¡ nei a l~ y ""rvicioo de Millo nes ,
ajll"tand (l.... y oonv;llieudose con lo. Roca,, ·
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ANALES DE LAS ORDENANZAS

dadores, ó Administradores de las expressadas
Rentas; y que 3 las Ciudades, Yillas, y LUg'J
res en donde estableciere las referidas Hoste
rías, Albergues, ó Casas, Ó en sus JUI'i8di,
eiones, les ha de indemnizar, y pagar prorea
ta el util, que actualmente sacan, a propor
cion de los Arrendarmentos que tubieren
hechos, y sejustificare por sus Libros; porque
la íntcneíon de la Factoría se dinge a que no
padezcan los Lugares ninguna vejacion, ni
detrimento

X.
Que la Factoría se obligará á establecer

los Caminos en donde tubíere Ccches en dili
gencia, Postas, y conducción ele Valijas, vía
recta, y sin los rodeos, y travessias en que
actualmente se hallan, para el público beneñ
cío, y menos trabaio de su Ganado, pagando
los Passsgeros las leguas que est án estableci
das por el l\egl3mento general de COI'I'eos,
expedido pOI' V. Mag. en veinte y tres de
Abril de míl setecientos y veinte, para que
este utü pueda sufragar al coste, que le ha de
tener la eomposicíou ele los Caminos; con la
calidad de que P;H'3 este fin solo ha de poder
sacar de los Reales Bosques, )' de los Comu
nes de los Lugares, '! de las pedreras mas
tnrnediatas, la madera, y piedra que se neces
sitare, y para las Casas que se reglaren fue
ra de la población: y en el caso d(~ que exce
da la Factoría, se somete á la pena impuesta
pOI' la ley de este Iteyno; bion entend ido, que
su obligaoíon solo ha de ser la composición
de los pasos, que puedan impedir el curso ele
sus Coches en diligencia, Postas Reales, y
conducciones de Yalijas, y los Caminosque se
establecieren vía recta, y sin rodeos; porque
todos los demas han de ser, el tenerlos cor
rientes, del cargo, y obligaciones de las Ciu
dades, Villas, y Lugares, que corresponda, y
cornprehendau sus respecuvas jurisdiciones,
como lo previenen las Leyes del Reyno; para
cuya observancia se ha de servir V. Mag. ex
pedir Real orden al Consejo Real, para que
conforme las Carreras en que se vayan esta
bleciendo los Coches en diligencia, los COI't'e
gidores, y damas justicias de las Ciudades,
Villas, y Lugares que comprendieren, obser
ven las Leyes de estos Revnos, y que no sean
provistos a Otl'OS empleos los Cobernadores,
Corregidores, Alcaldes Mayores, y dernas
Justicias, que no hubieren observado, y pues
Lo en practica esta tan precisa obligacion a su
instituto como util al comun

Xl.

Que para que no se espertmente doten
eion en el curso de los Coches, Pussageros, y
Gene¡'os, que conduxessen , y evitar lodo
f":lude ala R.eal Hacienda en los derechos le
gitimas, que de ellos debe exigit', se ha de
obligar en Madrid, y en todas las de mas eiu-

darles, Villas, y Lugares del Reyno, a cada ln
teressado, que llevare su genero, a sacarGuia,
o Despachos competentes, de los que son y
adonde se encamman para su experl ícion, y
venta; ú en su defecto, que se sellen los Bau
les, v fardos en las Aduanas; bien entendido,
que alas partes donde ; i l ' r' í h ~lt'e n los referidos
coches, no han de ser' obligados a llevar su
carga a 13 Aduana, pOI' el emi);mlzo y perjui
dos que se seguirían, solo sí á destinar per
sona, que en las Casas de esta Faetoriá baga
su registro, y los derechos que se adeudaren,
se obliga á pagarlos, tanto de los Generes,
que conduxessen los Coches, como otras Ca
bullerias, que sean del cargo de la misma
Faetona, mandando V. Mag. expedir sus 01'
deues p:Wf! que los Ministros de Aduanas, Ta
baco, y Rentas Provinciales, ni sus Hondas,
puedan I'cgistl'ar. ni detenerlos, con nmgun
pretexto, de noche. ni de día, en el curso de
su vi:l~e, mediante estar preoabida cualquier
sospecha de f¡'ande, llevando ele donde parten
los Despacbos neoessarios, y ha berlos de re
gistrar. y reconocer el i\li nistro de la Aduana,
qU0 se diputare a este fin, en la Capital adon
de llevan Sil destino, y fenece el vlage.

XII,

Que siendo preciso tomar la Faetona
alg110 tiempo para el mas firme fundamento
de este estableeímiento, deseando abreviade
para que se ex perirnoten sus efectos, tan uti
les á V. i\lag, y ala causa pública, se obliga a
que en el termino de dos meses de aprobado
esto I\ssicnto , tendr á corrien te la carrera
principal desde ~13drid á Barcelona, con sus
Hospedajes, y HoSleri:ls, a la. moda de Fran
cia é Italia; ~' succesivamente, cada tres me
ses, ostableoerá las dernas Carreras principa
les de Aodaluc!a hasta Cad íz, la de Extrema
dUJ':! hasta la Haya de Portugal, la de Castilla
lo. Vieja hasta Irun, la de N3~al'ra hasta el lu
gar de Maya, y la de Valeneia, MIlI'cia. Carta
gena, '! Alioante; y po.. cnnsequencln después,
si le tuviere conveniencia, todas las Ramas,
y Hijuelas de estas Carreras, en donde hubie
re Ciudades, y Pueblos Capitales, para que
todos gocen de este beneficio.

xru.
Que eespecto de ser este establecimien

to de tanto cúmulo, y en que la Factoría ha
de consumir tiempo, y caudales por el servi
cio de Y. Mag. y utilidad publica, se le ha de
conceder' pOI' V, J\lag, este Assíento pOI' doce
años que han de dar principio desde el día en
que se aprobare; con calidad, de que para
I'CS3¡'CÍl'sc de RUS desembolsos, le ha do dis
pensar V, ~Iag , la gracia. de que en 101\ seis
años Pt'iIT,CI 'OS no se pueda admitir puja, ni
mejora alguna, aunque sea la del quarlo, ni
en el tiempo que previenen las Le~ es del Rey
no, porque para este caso las ha de derogar
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Uf: OOfU\EOS !lE &<;PAf!¡\, . '"V. ~,lll" ' Y I",ra 108 dem"s dej arlu en su fuer
,.., 'J V, gor,

XIV.

QIIO si en tiom¡w., 'J oonforme á !le.
recho en 1m; d~"' a ! anos s"n""'>livü<, se echa
re l. pUJ ~ del '1"ar~. M el precio (Jne p<:roi·
nreee la fa ClO riJ de las I'o<U<, oood"ellmes
de \"3 IiJas , 'J den' . , utilidadc<, (Ju e r~8u l¡ure o

á lahor de la Real Llaoieooa , no se le ha de
rod ur desl lOja r 11 la Paccorta do e.le ,1,'15;"" 10,
sin que ¡mmero sea I·cmwg 'ad. ¡J"¡ va lor <Iel
Gau' do, r.ooh"" , r.a, a• .' ." tI,lbles , y llavillll
eoncceatcatcs iI ene nll"' ~ledo, plf el que
h ioie re l. I'uj., ""rnur:1l1dQsc ¡>IJr cada I"lrUl
uu Tass"].'" p" "e tieo en cada mtnisre rfo, ~ e l
Jue_ 011 tercero en d LSr.<>rd llt para le:,:it i", arle ;
v en 1,1 mi.,,," ' fIrma oe le ha de rcinleg-....r de
¡as cx\.ilc uciu ' lue . n Imll;" "n al tinm l~ ' do
fenocer lo. doce años de esw cUIlII'a lO, ü" el
ea¡o do 'lile V. lIhll'. no se. sorvlolo prcreo
lf3.10 eslo aSIGU IU, 5eJ 1m. la Real l\;lc\ünda ,
Ó I"' r la I'e rso na " qllien V. lbg. lO) enea r¡r,l
re ; hien cnle ll J i.-lo, '1""del preC iO 'le h s Ca
sas se ha de tL.'J"' el 'l"e oo,,'cspon<liere a lu
maó nr3. , 'j pi6<lra COl> que ffltubiere n rabr.·
cad.rs, quo sen I:JS qun se oon sider:Jn haverse
vali<lo la Fae40rkl da loa R...alea llo8<jues, y
Ce,"unes d o 1000 I,ovre•.

xv.
Qlle '¡ ~><IO" los emplead os en e"Le A"Hien ·

to , 9 qu e léllll',ln ncmnrarmcrno del Superin
IendenLe r",ne ral de Correos, se 1m ha dn ó i.,..
lle", ar pu. V. )1" :1:. las e xe"'fICiolws q~e 11"0'
san lu' 1J(ll!I!ndiemea de los Correo s, 1'1>S4t8,
y Sl1tas eoo el ree eo Miti iar, :i cuyo Dn se ha
de eXllEl.Ji '· Oroúll ~ I COllocj<> de C' . llll" , Gue r·
ra , y Il.'lciOlw:h, pal'll qll" se de8p,,, ,IJen las Ce,
d ula. oorreepomnemc •.

XVI.

!.Iue ¡>IJr n,ugun cese de mOI'land o(\ d e
Ga'~ldo, penJid~", ni okOll '1nalO/lltuier, aooi 
den lJls, <jue ~norleo ocur rir, ha do tener ~c

e i"" la t'aotllt' a :iI. pedir a la Real lb eie nda
ayuda de WIlIa , m tXra reoo,npCJI"", por ex
POII Urse e n oere AssienlO á las pe rdidas y Ila·
nall", as, e ll in16ligoo",a del valo r '1 ue lo I'ne·
de prednoir.

XVI I.

Quo ha do esta r al ar bilrio, y e tecciue
de l~ raCIOna el nom bra., y I'repon"r I'or:¡o
na" para lotl e"'plllOs de h eto res I",r ticnl a....,.,
y para los de ,,,. s OI in1 ;le rlos , I e Xetc'CIOS,
que seo" 'll"OlCI' U$ , relll ov~d"", y <juiUldo.~ "
s~ eteccroe, con ClIU.'<a, .....in ella; y a las re
ferid ,," pcraonas , qu u as~i nombraren y re 
lIl...viercu , ha de dur el Jn~z Consc rvador a ae
ncmbramientos , a . ",~ la J o~ a la P"O¡¡OOSl<l
que hiciere la c xpru>.'IOlda f ac!ol'i3, sin qllll
plloo..n l:t'1-ar de las l'rellmine ncias , q~e

V, Ih~ . 1 ~8 cul1 cede , ~j n hao,~r c",, ~l:i r csta r
en ellercicin de sus mlPLs leriClS

xvm.
Que para 1, mal ot firmen do e-le ll5--

labk'l:imi" ,,!o, y que se obse r v~l".i n todas l~s

C<lndicioul\S "stlp u l"'¡~s e n IlS IIl I'liegoM obli.
ga la faclnr!a ~ dar, I"' r vla de 6. nza 10000s
[os f:fMlns, Gan3J o, CHa5, I doma. e,, ¡sl ce ·
Olas, y e U!lllrt3, '1ut 1_ l<';m",.let e J la FaelO
na , para que ..u el c.," de no cll mplir COO
eace contrato cu tod3", Ó on algun a de la.
pa rtes que va" menrün.d. ~, queden. v se
aplique!! " be~dlcio dc V, " ,'g. ). d e su Ileal
Uaeienda . •:n cuya e~nside ':lC i"" , y de obii
g-. rse rrSil f)CrMn a. y la !'aclor ia Rea l, y
Genera a r.ll le ClIlableuimleutn, Supliea :\ V,
Mal:. ee s irva mandar ~dlo itir, y aprobar este
r lie¡;o , ~ e xpedir las ord onei eor l'OS lJO nd ie n·
teII iI. su ob&r-"" eia, y cu mplimie"to. }ladrid
lreinla y " "O do t:n<!1"O de ", 11 ~teeiunws y
qu arolll:i y dos . UiO!l"D l\ud" lpb , Su » aKeslad
aprll~ha r.sloe A....ie olo. ¡;ampillo,

Pliega 5< g D~d".

Sellor: ])011. lllell"6 lIudoll'h , á los 1Ifl31611
Pies de V. lhll"' dice' Que se eno",¡:al'Íl de lu
Re.les Postas. ~ Silla" de e<;Ll Cor te, p;ll"ll 108
1\ ~1~..9 S,IWSde San lMephonso, &. n l.o l'llnt n
cl lleal dI'! F.$e<m . l, Ar. ojuez, el Pardo, y las
d.e"" s sa,les :iI donde (uere 1ll eerse, por
uem po e doce a oos , ql.e ban de rlar pr inci ·
piO) d.'sdu e l di. <jue.e ap rúba Nl l'Ot. V. !tag.
estn .' Iiego , eoe las Cnndlcionell sII\U1ento>.s.

C"mJlcian Pr in,en ,

Qen ha de ser de Su ea '}:o el ", "nlenor la8
SiIIJ ~ de I'usta on eSLI Corte para los !leales
SItios I!1I,re38<ldo3. y dema. pa rag¡J8 ¡ dond e
residiere, ca e Coches de .~n," ,¡ quatro as,ie n.
tos, pllra los (J lle los qni, .e ren usar, COIl oun
Il"cion do a nda . horll ~r l"ll ua di. , y nnc be .
y do pagar por euda nssremo . tanto de coche,
eomo dc SI!I;l , Ó Iled",., a clnco reales de
veuon pur lell""a , oon ta o bli¡¡a cinR do d arlell
en el ca ll1 L010 li ...' potla¡e, ecn uua dC!lCnLo, y
rllilJlla r co lo'da , "'Opagar nlro preci o PO' es
ta co mud.d ad , jl i PU" e l peso de dos arrobu
da '"ll"z; IJ'lro s. e l la e xced"'"o, loa n do paggr
coda ar mlla :iI d i"", Y. iele rna ravool8 d e ve 
llo" I'0r leg ua, regul""dosll cu esLl fo'l" . ' La
oosla del vial!"'. 0011 dOil .rrellas d o ""I:a, y
m.lI lMido b8.il~t Sao t1dephnnso, por la rula
de ¡; uw ..rama, que sen die z y seis lc~ults ,

ClI da esstemc oc henta rea les d e vallan. Al Es·
e¡,r i;l! , y Ar" nJ"oz, q"u la d islanria es echo
lel:ua~ , qc aren ta re~¡' ''' de la mIsma mO'lCd~;
y diez rea les 1I11 nbieu de vellon hasta el Sit ifl
del PanJ.., QOl8 "e cl"" ide r:.<ll dos legu ~ s , en
el 'lu~l, I,or lo illDledÍ<' IO , y 5U tW IO ¡¡,m uo
ro. 00 e"eeplua la obligacll m do dude cme ee
~ los Passage rcs.



VIL

Que si en tiempo, y conforme á Derecho
en losdemás años sueeesivos se echare, v ba
xare la puja del Quarto en los precios de
este Assíento, no se le ha de poder despojar
de él, sin que primero sea reintegrada del
valor del Ganado, Coches, Casas, Muebles, y
Havios concernientes 3 este ministerio, por
el que híeiere la puja, nombr ándose por cada
parte un Tassador practico en cada míniste
río, y el juez un tercero en discordia para le
gitimarle¡ y en la misma forma se le ha de
reintegrar de las existencias, que se hallaren
al tiempo de fenecer los doce años de este
Contrato, en el caso de que V. Mag, no sea
servido prorrogarle, sea por parte de la Real
Hacienda, Ó por la persona á quien V. Ma~.
lo encargare; bien entendido, que del precio
de las Casas se había de bajar el que corres
pendiere a las maderas, y piedra con que es
tuvieren fabricadas, que son las que se con
sideran haberse valido el Suplicante de los
Reales Bosques, y Comunes de los Lugares,
respecto de que ha de poderse sacar de los
Reales Bosques, Comunes, y Pedreras mas ín
mediatas lo que neeessitáre para las Casasque
construyere fuera de poblacíon, conforme á
lo esu rulado en el Capítulo diez del Pliego
dado por la Factoría Real para la obligacion
de los Coches en diligencia.

VIII,

Que si sucediere que las personas, que
ocuparen las Sillas, y Coches, amenazaron ~

los M3yol'ales, y Zagales, con el pretexto de
que COl'I';¡n, el que vayan por otro camino del
destinado, vía recta, ó les trataren mal de
ohra, Ó de palabra con oteo qualquíer motivo,
se ha de servir V. Mag. mandar, que las de
claracíones, que hicieren Mayoral, y Zagal,
recibidas por el Juez Conservador se pongan
en las Reales manos de V. Mag. para imponer
el castigo debido á 13s Personas, de qualquíer
esfera, 6 calidad que sean, que faltassen al
buen modo, con que deben ser tratados Iv8
Individuos de las Reales Postas, y Sillas.

VI.

Que mediante el trabajo, y caudal que
necessita para este establecimiento, le ha de
dispensar V. lHag. la gracia de que en los
seis años primeros de los doce de este Assien
to, no se pueda admitir puja, ni mejora, aun
que sea del quarto, ni en el tiempo que pre
vienen las Leyesdel Reyno; por que para este
caso las ha de derogar V. Mag. y para los
demás sucessivos dexarlas en su fuerza y
vigor.

ANALES DE LAS ORDENANZAS

del Exponente se encamina á que no padez
can los Lugares ninguna Vejacion, ni detri
mento.

n.

1~8

JV.

Que se obliga á llevar, y traer de los
Reales Sitios todos los recados, y generes,
que sean para el Real Servicio, sin lnteres, ni
porte alguno; pero los demás que seno para
Criados de la Real Casa, Ú oteas particulares,
ha de poder cobra!' diez y siete maravedís,
por cada arroba, y legua.

V.
Que en todas las Carreras para los Sitios

Reales, que se le mandaren seguir, y para los
demás parages donde estuviere la Corte, le
ha de conceder V. Mag. la facultad de poder
poner á su modo, y conveniencia en los Lu
gares, Caminos y demás parages, que consi
dere á propósito, las Casas que necesítáre para
dár salida á su obligacíon, como el que se
pueda proveer de los abastos publicos de los
Lugares do su iumediacion, de Camas, Ropas,
Comestibles, y Vino para el consumo de to
das las Personas que transitaren, y que lo
gren, como sucede en Francia, é Italia, buen
alimento, Limpieza, y comodidad; bien enten
dido, que el Exponente ha de contribüir con
los derechos de Rentas Provinciales. y Serví
cíos de Millones, ajustándose, y conviniéndo
se con los Recaudadores, ó Administradores
de las expresadas Renms; y que á las Ciuda
des, VílIas y Lugares donde estableeiere las
referidas Hosterías, ó Casas, ó en sus [urisdí
clones, las ha de indemnizar, y pagar pror
rata el util que actualmente sacan, á propor
cíon de los arrendamientos que tubieren he
chos, y se justiñcáren por los libros de su
Ayuntamiento, ú Concejo; porque la tntencion

Que si los que ocuparen los assientos qui
sieren llevar, en lugar de zaga, uno, ó mas
Lacayos a las trasseras de las Sillas> y de los
Cochea, lo podrán hacer; bien entendido; que
cada Lacayo Be ha de regular por el peso de
cinco arrobas; y que el excesso, desde las
dos arrobas de la obligacíon, á las que lleva
ren, lo han de satisfacer al precio que va es
tipulado,

Uf.

Que se le ha de mantener la facultad, que
V. Mag, dispensó á Don Pedro Fuertes, Assen
tísta que fue de las Sillas, y Postas, de gozar
todas las gracias, que tienen los demás Es
tancos do Coches de Madrid, para que libre
mente pueda usar de ellas, alquilando para
dentro y fuera de I\ladrid todos los Cocbes
que le pidieren, por los precios, y con las
demás calidades que ellos lo hacen, dexando,
como dexa, á los referidos Estancos, Galere·
ros, Caleseros, y damas Personas, que se
exercitan con 8US Carruagea, libre el uso, y
grangerta de ellos.
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IX.
Que 3 todos los empleados, en este A.s

siento, y que tengan nombramiento del Su
períntendente Gene¡'al de COI'I'COS, se les ha
de dispensar por V. Mag, las cxempciones
que gozan los dependientes de Correos, Pos
tas, y Sillas con el fuero Milil~lI', á cuyo Iin
se han el e ex pedir las ordenes oonvenientes á
los Consejos de Castilla, Guerra, y Hacienda,
para que se despachen las Cédulas que con
(luzcan á su observancia.

X.
Que las referidas Slllas, v Coches no han

de ser detenidas por ninguna Honda de Ren
tas en el curso de su víage, ni en las Puertas
de Madrid, pues en estas solo las deberá
acompañar un Cuarda, 6 Sobre-estante. en el
caso que haya recelo de fraude, hasta la Casa
Real de las Postas, y hacer el examen, y re
gistro, que se observa, y practica en los de
más Oficios de esta üorte, y se ha esulado en
la citada Casa Real de Postas.

XL
Que en consequencia de lo que vá capi

tulado en la Condicion séptima de esto Plie
go, se obliga a tomar por tassacíon, en la for
ma que se previene, y especifica en ella, todo
el Ganado, Sillas, Berlinas, Coches, Casas,
Aperos, y demás existencías de Cebada, Paja.
y otros géneros, que hubiere en sé]' , pertene
cientes á la Posta de Madl'id, cuyo valor, y
precio lo ha de satísfucer á la Real Hacienda

. en la forma que ü'á especificado, para que la
Real Hacienda quede reintegrada en esta parte
de los desembolsos, que ha hecho para la
manutención de este negociado.

XI!.
Que la Casa en que actualmente se hallan

las Postas, se le ha de dár Y desembarazar
para su habitaeíon, y conservación del Gana
do, oblígandose a pagar los alquileres, que
están reglados, y pagaban los Inquilinos an
teriores, desde el día que se le entregaren
las llaves , con ohligucíon que hace de satis
e3CCl', en consequencía de la condicion ante
cedente) todas las mejoras que se hubieren
hecho en ella, y se justificaren por los Autos,
que hubiere en esta razón, y tassacíon, que
se ha de hacer de ellas.

XIII.
Que se obliga á mantener, y costear tan

lo en esta Corte, como en los Reales sitios, y
en sus intermedios, los Cavallos de Posta, que
fueren necessarios para los víages á la ligera
ele los COI'I'COS Extraordinarios , Gentiles
Ilombres, 1\1íliLarcs, y Particulares, pagándole
pOI' cada legua, y dos Cavallos: á saber, los
Correos de V. Mag. y los de los demás Sobe-

n

ranos, que tuvieren la divisa de sus Armas al
pecho, siete reales de vell ón: los seis reales
de ellos por la Cal'J'CI'a, y el un real restante
p OI' Abujetas. Los Gentiles-Hombres. Milita
res , y Particulares, no haciendo constar que
ván á dependencias del Real Servicio, han de
pagar á ocho I'S. y medio por dos cavallos, y
legua: siete reales ~' medio por la C,m'eI'3, y
el real restante por Abuj etas; pero si alguno
de ellos justificare, que su víage es del Real
Servicio, solo ha de satisfacer al precio que
los Correos; y pOI' la misma regla los víages
que fueren de Particular, exceptuando los
que sirvieren los Cot'l'OOS de V, ~]ag. y los
demás que sean del Real Servicio, han de sa
üsfacer en Madrid, y en Jos Sitios Reales ó

parage donde se hallare V. Mag. la primer
Carrera doble, conforme está prevenido en el
Reglamento de Correos, y se observa actual
mente en España, Francia, Alemania, Italia, y
otros Heynos, por el distintivo de Posta Real

XIV.
Que el que fuere acompañando 3 la Silla,

ó Coche con un Caballo, se le ha de cobrar á
quatro reales de vellón por legua I dandole de
comer, y hospedage, para que assista á la
persona de que vá cuidando: y á este respecto
si se ocuparen mas Cavallos; y en lo que mira
á los Víages á la ligera para otras partes, que

. no sean los Reales Sitios, se ha de estár á lo
que V. Mag- tiene mandado en el citado Re
glamento de Correos.

XV.
Que como síempre ha sido asma, se en

carga de d ár la noche del Martes dos Cava
1I0s, en que se incluye el del Postillon, para
que el COI'I'eo lleve la estafeta de Andalucía ~

Getafe . En las noches de los Miel'coles, y Sa
hados conducir la Valija de Castilla, y Galicia
hasta Cuadarrama, y bolverlas á traer desde
aquel Lugar los ~lartes, y Sabados al arnane
CCI', y sacar las noches de los Sábados el Or
dinario de Valencia, MOI'cia, y Alicante hasta
Arganda, sin obligación de borverle, y todas
las domas conducíones, que hasta ahora ha
sido practica, y del cargo de losdem ás Assen
tistas de Postas, sin que V. l\lag. ni la Real
Hacienda le haya de contribuir por manuten
cion de Postas, ni eondueion de Valijas, al sa
carlas de la Corte, con cantidad alguna

XVI.
Que para soportar ]08 crecidos gastos,

que se le han de ocasionar en este estable
cimiento, ha ele merecer á V. Mag, la gracia
de que se le prefiera en el Assiento, Ó Admi
nistracíon de la conducion de la agua para
las Casas Beales en Madl'id, y quando se ha
llan en los Sitíos, y ausentes de esta Villa , en
01 mismo precio, calidades, y condiciones,
que actualmente se hallan y constan en los
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XVII.
000 en 10 que ""vengare del A$8le,,!e

de la co nducícn, J I.n.nsl'Ol'Ml de I~ " cua
¡»Ira lo~ SiLioo l\e"los, se 311301 a quo .., le
dll."';.H)llle en los cillOO d os Ilrlm61'Ol1 el valot
do 1,. e~bl<' nclu. , enseres de la. l'osb ' • .,
Sill,.. que roeibiMft por quinlaS ¡la",,". oon
10 'lll:'ll '11ted ~ ~ndo '" rcin~ de b
CIInLid~ que lmpo'IIIft'f1

1Y1lI.

Que .... qll3l1l.O t cUr los Canllol 6101 Cot
reos, 1Il,hl3...... J delJlas Partieu l:lf'e', Ill) ha
6e poderlo Iaoer tlill q.e p..-lan " lioe...
eiu, y ""'lul$ltot esl.Iblecidns en el t1l...ee Re
ebmelllO. ... qlUl III obIip , oo.:lTIf eIl
8$13 parte. Yen lu d/lmis que cnn\lMIl tohl'9.....

XIX.

Que por Ml zon do jornada,. llnt llln,:all de
Gnnado, \1 OltOI ""cld''''!M, que I'UN["" ocur
rir, no ha de p'~ler ,w¡,:b., ron pl'f'Lelln de
'l"da de OO!!L, ni oon otro motivG, canO, trlOl
Ilgullll i la 11...1 Hx ¡'md a , PO' expooene ea
"le ,"s ient.. ' la pt ida. y fo! ""nCL1. e n In-
W~ c\olI ni.... q le pu«Ie ,"",laei.

Xl.
üoe ee f'l 0600 d'" 1':1.", de '"drid. f de

101 Reales Sil.ioIlIlO ...... de podlll' ad..¡Ur re
e:l<!o .'::uno dolllNI semao. ni de h rl.lol .
Ill~ p;1l':l que _ I1 V~liill lo lI" vtlp !na
Con'eoa, paet "_"'Mlla "" bo oe "",Jo;r en
elb 1lI~ ('.a11.... Y Pli<l¡''"JJI del Rl'al S6/'Vld o,

1heneOcio OOfIII UO, ,nedianl(l que I<>dlll los
"mas gcnern. , y l'flC~JOI S6 (lh h ga a co"du

cirios 000 In ospooiBe:u:lon que yil dnd arMO,
y ~ re~rood"r lI" ello" y d.JIU yalor.

XX I.
Qoo loa 1l0lP<d~ 1 CllbalJeti~ , 'l llll

lrI:t'Ib aPl':I MI h~" dado 1 los demu A l!..~n
lisW 00 los 1lC:l10ll Silioos, ... ha de ....m r
V. _óll!. IlIlIndar M le a.";¡:neo, 1 01"" . 1 !;u·
p1ic:::1l1le, obli~..IIIIOlOe. C!OfM le oblip, • pa
ear bs mejoru que 111 hune",e ..."'ido flOl'.. """'.

na
OH lIa ci6 e!IÜI' al ' rbiltio , J eleceiooI

del b.POIlll' Le el propone!' 101 Yado"", 1 de·
IÁI~ qM • •,...... en llItlI AaliMllo,

",,,••>Yertos. 1 1JU1t" 'l0l de .. eu'rcil'io, roe
eau.... ,) ...... d l.1 , Y • 1M u..... Pef'l/lollU ", Iu
de ,n r el JIH'J Gon~or los ......br:lllllkoft ·
I.OI lCiu n ptopou.iere el h pomeDte,

lIUI.

Oue ,..... ..ay.... OnnflU dto """'" AsOeftto,
1 olt3trnnei~ de lo t:Jl'itubdo en '1, 1!<l 01lh
ll" j dir nanta ee boen~ ram,., el J u~o

de b S UI~rinLen de ncia de Gorl'floO!l, Ó " " ano.
de V. lb". lo 'Itl.1I':nare, IlaIlla en C:ln tidad de
veinte mil d u,~d".8 de velloo, ~r:I que en ni
caso de nu cumplo< Cóll elllll Con lraw en lo ·
da. OU! p~ rlc •• t¡lIflden ~ bcnoBr io> de V. Mal(.
y uc e« lt811 l ll.1cil\nd~; y se uhli¡;"J ¡(lar es ta
nuu, . prob"la 1_ la jn!<ll(:" , J Y;:ldorell
abonados. en el ter llli n.' de dlll n•.,.u, desde
el dU que e lllpt':Ltre el as" de _ A!l:lien!n.
En coJ' eon.itlcra<'illn; Su l'l~ " V. lhg. se
5Í1"\'3 _..:In "",;tJr. r • .,...blIr _ PtieIO,
J e~ped,r ~ ordellell curre"poad,elltell a s u
a.boerYll..aa, r CII ¡>lill ienID• • " !'id trl!inl.ll
J 11M de f;nero) d mil oetolcientm J qune.. ta
r doe. lloeCO Rlldolpll. Su 11a~ aprueba
el to! A_ll tll . Campil....

\' h:ibil'lDdulle publicadll ee el nllflStrll too·
lej n el ...rllrido R....l Ilft:relll, CClfl IoI pli",!:"",
mencionados, )' ~eoro..clo I UCulllplimle nlo ,
part qlm t/lnf:" ereeto la rel'fllucl',n de nup!·
va Ro:ol h rsom, ac acordó o ~ ped i r esta
nu"..ll"ll f.urja ; 1'0.10 'TIPal 01m~núam(lS ~ Lo
0100, Ycada " n a ~ " Vo... en nUflllrot Lup rel ,
Di.trii.oA, 1 Jutisd iciones, <¡un si"'''''1I """ 011.
l't>tl" eM<\<II, VU li los r li/l("!l J f.rnwl.ciancI ,
qUII q"""'~ n lneorp.¡orados, 1 _rom... i lo
l'lISbelW por nuestn Ik3l l'c l"lOu en d e1la_
dolleerelll de ci lM:O de __• Ias...a-r
~, eu~n1~s, ""'npl~IA, y l'1N1' tfts, e' lo
que IlIIo>ct. y~e. 1 ""'Pilo se 010 
se l"l'll. """'P':', ¡ U .eeulll ~ cnntenido, si.
per1"I.l,ir, n, ,lar u¡;;l r 111 _lI1ofNlp i ene
en .., '"'"' .lru lla; an lM bitn dareil p*11I IS\I
u ..coeoon. , Cbmplimienlll, Lndn las ord e
ION , y pl'Oridell<'d! """ 111 rrqnierln. por
Cll'l "ellir asol , n llC!trf) Real Set-vicio, y OOn
ve niol DciJ dlll " ..Mico, Y "" h.pil\n ronln·
n o, !>'-'n•. de .. nueseea mm'coo, y de ein·
quon!a m.llllal':lvedil paf':l la nll""lrllDmara;
50 1"{j\ul mandnmO$ iI qU.llqu ,". ESI' ri" lnll
que lila requerido en nUll.' !rll f.:I,u, la notifi
que a q"ien comtecga, y dn ello> dé tcllimo-
ni<>.. 'i 01 n",,"!l.ra W>lunUl~ , que al~o

Impre... do e lla ~rmad... del i n fr~!lCrl pl<l ll "cs

teo Secretario, E.'lCrivano de Call1a.. /PI! anoti,......'1 de G...flemo do el n_ro Consejo.
se le 01'; la ""SIU roe, J ol1lll,1II qllll al llril,';.
.,.1. lhdI en Ibdrid i Yeinloe J ....Ilo de Y...
brero de ml1~ntos y qu.. .....!'ta J des. El
l::l..w-I di' . ol;.... Ilnn JostopII ole kI;&a.
m, nloe y te,.0Ls.. üoe Juan de la tur ba. lJoo
Gabrieol ee Oltr.eda J Ai"~~r. hlln T1lomia
AnlOn iQde GUl.m~n S¡l,nob. V" Don ll i¡1Uel
F_ ndM' . uRilla, SecnlI.arlo del Rey n"ea-
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tro SeñOl", y su Escrívano de Cámara. la hice
sscribir por su mandado, con Acuerdo de los
del su Consejo. Regístrada. Don Miguel Fer
nandez Munilla . Teniente de Chancíller ñla
YOl'. Don Miguel Fernandez Munilla.

Ooscesio« del Arrendamiento de la Esta/eú
de Ooiedo y sus agregadas á D,» Juan Alva
rezpor los días de su vida.-A. & - Secreta
da de llacicnda.-lcgajo 455.

En consideraoion al mérito de D.n Juan AI
varez Laharejos Oficial del Correo rnaior de
Italia ha venido el Rey en concederle por los
días de su vida el arrendamiento de la Esta
feta de Oviedo y sus agregadas, en el mismo
precio en que actualmente están arr endadas,
vajando de el trescientos ducados al año que
S. M. le concede tambi én de jubilaci ón, de
los seis mil reales que agora goza, aplican
dose los 2700 r. S de la diferencia á D. Amo
nio Bscrívano de Medina, entretenido en el
mismo oficio de Correo de Italia como pro
puso V. S. en el informe que hizo al memo
rial del referido Don Juan Alb3rez .Labarej os.
lo que participo á V. S. de orden de S. ~1.

para su cumplimiento. Dios guarde &. &.
Aranjuez 9 de Junio de f742=Joseph del
Campillo=Sr. D.n Joseph de Palacios-e-

Real Decreto apro1JfJ.MO el pliego de condi~

ciones presentado por D . .Juan Bautista Lava
ñini para asiento de Postas, Coches, Calesas y
B erlinas á la lige1"lJ, para los sitios R eales y
conduccio« del aqua de la Fuente del Berro.
-Impreso.

SEÑOR.=Don Juan Bautista Lavañini, 3 los
pies de V. Mag. dice: Que continuando su
zelo en el Real servicio se encargara del
Assiento de Postas, Coches, Calesas, y Berli
nas a la ligera, y ~ jornadas regulares para
los Reales Sitios, y demás parages adonde
fuere la Corte; y de la conducion de la Agua
de la Fuente del Berro, pOI' tiempo de seis
años, que han de dar principio desde el dia
que V. l\lag, aprobare este Pliego, con las
condiciones siguientes.

l. Queha de tener corrientes doceBerlinas,
de Posta.quatro Coches, doce, hastadiez yseis
Calesas, y los Cavallos de POBLa necessarios,
assí en Madrid, como en 01 Real Sitio, ó pa
ruge donde se mantenga la Corte, tanto para
correr 11 la ligera en Posta, como a jornadas
regulares, para que no Ial te la provission ne
cessaría para el beneficio publico, y tambi én
ha de tener dos Coches de seis Mulas, y qua
tro assientos, uno que salga de Madl'id, y
otro del Sitio, díariamente, estando la Corte
en el Pardo, Aranjuez, y Escorial, para poder
llegar en el mismo dia, y han de andar ~ ho-

ra por legua; pero en estando la Corte en
San lldefonso, ha~an de salir de dos en dos
días, pOI' los precios siguientes.

n. POI' cada Berlina, oCoche que corriere
la POSL3, a cinco reales de vellon pOI' Mula, y
legua, eotendiendose, que las Bedinas han de
llevar quatro llulas, y seis los Coches, y 8010
han de tener obligación de llevar dos arrobas
de zaga, y lo demás que exceda, se ha de
pagar 3 diez y siete maravedises pOI' arroba,
y legua, como se ha capitulado en los ante
cedentes Assientos, y 1:1 diligencia, o correr
en Posta, es con la obligaci ón de andar cinco
quartos de legua por hora, sin que se le
pueda precisar aotra cosa. por ser la misma
diligencia que V. llag. manda en su Regla
mento exeeuten los Correos de aCavallo a la
ligera: y el que llevare Berlina, o Cochesuyo,
se le ha de haxae del total precio del viage
vn real de vellon por cada legua. Por el Co
cho en diligencia, que ha de andar 11 hora
por legua, se ha de pagar por cada assíento a
San Ildeíonso, tanto de ida, como de buelta,
ochenta reales de vellón, con dos arrobas de
zaga. A Aranjuez, yal Escorial quarenta rea
les de vell ón por cada assíento, con la misma
zaga y al Pardo diez reales pOI' cada Coche
con seis Mulas, y ocho arrobas de zaga ajor
nadas regulares, A San lldefonso trescientos
y veinte reales de vellón, siendo vente, y si
fuere yente, y viníente quatrocíentos y qua
renta reales; y cada dia de detencion sesenta
reales. Por cada Berlina adicho Real Sitio,
de quatro 1rluI3s, con seis arrobas de zaga ~

la misma jornada regular, siendo yente, dos
cientos y veinte reales de vellón, y si yentc,
y viniente, trescientos reales; y los días de
detencíon quarenta reales cada dia, Por cada
Calesa ordinaria, con seis arrobas de zaga, al
mismo Sitio, siendo vente, noventa reales. y
ciento y veinte si fuere yente, y viníente, y
los días de detencíon diez y ocho reales por
cada uno. Por el Coche al Escorial, o Aran
juez, ciento y ochenta reales, si fuere yente,
y siendo vente, y viniente, doscientos y cin
quenta reales, y los días de detención ~ los
sesenta reales citados. Por cada Berlína de
quatro Mulas, también a jornada regular,
siendo yente, ciento y treinta reales, y si
yente, y viníente ciento y ochenta reales, y
cada día do detencion los quarenta reales
expressados . POI' cada Calesa ~ dichos Sitios,
con seis arrobas de zaga, qllarenLa y oínco
reales, y si fuere yente, y viniente, setenta y
cinco, y cada dia de dentencion diez y ocho
reales de vellón; y vltimamente, al Pardo, el
Coche de seis Mulas, con ocho arrobas de
zaga, si es vente, sesenta reales, y. yente, y
viniente ochenta y cinco reales; y cada dia
de deteneion el mismo precio que en los de
mas Sitios. Cada Berlina de quatro Mulas, si
es yente, quarenta reales; y si fuere yente y
víniente, einquenta y cinco reales. POl' una
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Calosa ordínaria diez y ocho reales de velloo,
yente, y si fuere yente, y víniente, veinte y
seis reales, teniendo oblígacíon de llevar
seis arrobas de zaga.

1Il. Para mayor comodidad del publico,
por lo que mira ~ los Reales Sitios de Aran
juez, Escorial, y el Pardo, se pondrán Sillas
de dos ruedas, con dos ~Iulas, (} Cavallos
para correr la Posta, con obligaci ón de dos
arrobas de zaga; ocupando un assíento h ra
zon de once reales de vellón por legua, y si
se ocupan los dos acatorce reales.

IV. Que todo este carruage ha de estar
libre, y exempto de paga!', tanto en los Si
tios, como en las demás partes, Portazgo,
Puentes, Barcas, y qualquíer otro gravamen
que este puesto en los caminos, y se impu
siere por donde transitare.

V. Que ha de poder tener en su casa to
dos los Oficios de Maestl'o de Coches, Iler
rero, Ouarnícionero, Herrador. y los demás
que neeessíte para el curso de este Assiento,
sin que pOL' razón de entrada de Hierro, Her
rage, Madera para la composicíon de Coches,
y los demás goneros que introduxere en Ma·
drid, se le ayan de llevar derechos algunos,
ni ser gravado en otra conu-ibucíon, pues
todo lo que se gastare en dicha Real Casa, ha
de SOl' libre de derechos, como lo está, y
tiene mandado V. Mag. en la entrada de Ce
bada, y Paja, cuya franquicia se ha de conti
nuar.

VI. ' Que se le ha de franquear la Casa en
que actualmente se hallan las Postas por el
mismo alquiler que hasta aora se ha pagado
desde el dia que se le desembarazasse; y en
su defecto se le ha de dar otra commoda, y
en parage acomodado.

VII. Oue en todos 108 Sitios Reales se le
ha de dar avítaeion correspondiente para
los individuos de esta administracion, con
Cavallerizas bastantes para las Mulas, y Ca
vallas que debe haver, y tener la provissíon
de Paja, Cebada, y a cubierto los Coches,
Berlinas, y Calesas, y ha de poder VS3l' de los
Barracones establecidos para la Real Ha
cienda.

VIll. Que ha de ser de su ohligacion la
conducíon de Valijas, en la misma forma que
hasta aora se ha practicado en el precio de
los Assientos antecedentes.

IX. Que en Madrid, y en los demás para
ges que le convenga, puede hacer compra, y
venta de Mulas, Cavalloa, Machos, Cebada,
Paja, y domas que neceesíte para hacer el
servicio; y ha de ser perferido rt los dornas,
por el tanto, sin que por raz ón de Alcavala,
ni otros ningunos derechos, tanto en ventas,
compras, y entradas, se le pueda gravar en
cosa alguna,

X. Que en todos los Pueblos se le ha de
destina!' por las .T uaíicias las Casas, y Cavalle
rizas que necessiten en los tránsitos, con el

simple cubierto il los dependientes de este
Assiento, que se establecieren en ellos.

Xl. Que se obliga admitir todos los Co
ches, Mulas, y demás generos que estuvieren
vtítes, y de servicio, y existieren en la admi
mstraeion, por los precios en que se tassareu
pOI' los )laesLL'os de cada classe, puestos pOI'
parte de la Beal Hacienda, y de la del Supli
cante, como todos los domas enseres, que se
hallaren, a108 precios corrientes, baxada la
tranquicía que nuvieren tenido; y lo que esto
importare, se obliga ~l pagado en los seis
años de este Assiento, y repartidamente pOI'
mesadas en los setenta, y dos meses que
comprehenden los referidos seis años, en las
Arca» de la Renta de Estafetas, al mismo
tiempo que hiciere las demáspagas.

Xll. Que todo el Ganado que huviere en
este Assíento, pueda pastar libremente en los
Bosques de Sitios Reales, como en los Prados
Comunes, exceptuando los vedados, y que
estuvieren arrendados, que en estos vltimos
pagara lo que correspondiere, pudi éndose
subrrogar en ellos pOI' el tanto.

XIII. Que se le ha de conceder la facultad
de alquílar Coches con guarniciones para
dentro de la Corte, en la misma conformidad
que se ha dispensado pOI' V. Mag. a los domas
Estancos.
. XIV, Que se obliga ti conducir el Agua de
la Fuente del BOI'ro ti todos los Sitios Beales,
y en esta Corte, durante la estancia de V.
Mag. y para su puntual cumplimiento se le
ha de dar aviso por los Oficios de Contra
101' de las Casas Reales en principio de cada
jornada, de las cargas que diariamente ha de
entregar en los Oficios de la Beal Cava de
V. l)lag. y de la Reyna, abonandosele el pre
cio, y demás adealas con que se ha conduci
do pOI' Manuel Martin Viñas; y su importe se
le ha de abonar en las Arcas de la Benta de
Estafetas, mensualmente, en cuenta de lo
que deberá satisfacer de las del Heyno de
Valencia, y Carrera de la Mancha, que están
asu cargo, precediendo saca!' las Certiñca
cienes de las Casas Reales, v en su virtud
Carlas de pago de la Thesorerla General a fa-

. VOl' del Arquero de la referida Renta, ~ cuyo
fin se han de expedir las ordenes correspon
dientes ~ la Thesorerla General, y a los 1\la
yordomos Mayores.

XV. Que la Calesa, y Mulas de orden de
las Casas Reales las ba de proveer en la mis
ma forma, y por el mismo precio, que hasta
aora se ha executado.

XVI. Que so dé al Suplicante en arren
damiento, luego que fenezcan las actuales
Estafetas de Toledo, y Alcala, con sus agro
gadas en esta Corte, en 01 mismo precio, y
condiciones en que actualmente se hallan,
como V. Ma~, se sirvió conceder en el ante
cedente AssJento, estando prornpto a hacer
las correspondientes anticipaciones.
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XVII. Que respecto de estar asu cargo el
lll'rendamiento de las Estafetas del Revno de
valencia, y Carrera de la Mancha, que cum
ple en fin de Diciembre de mil setecientos y
quarenta y cinco, y tener conexión con este
Assiento para la reintegracion del importe de
la Agua; y la compra de Ganado en aquel
Reyno, se le ha de prorrogar por el tiempo de
este Asaíento, con la cll lidad de que se dexe
al arhítrio de qualquier persona, que quisiere
echar la puja del quarto, para que lo pueda
hacer en tiempo, y conforme a Derecho en
las referidas Es taletas, y este Assíento vni
dos, sin que se le admita en otra Iorma, pa
gandosele, en tal caso, en dinero efectivo
todos los enseres con que se hallare existen
tes, y los demás, que huvíesse suplido, y an
ticipado a los eonduetores de Balijas , y
Ml'lestros de Postas, y las anticipaciones he
chas por vía de fianza, y hasta ser reintegra
do do todo lo referido. no se le pueda despo
jar de ellas, como el que en el caso de que
fenecidos los seis años de este Assiento, )' no
prorrog ándolo p OI' el Suplicante, sea por la
persona que enLl'J I'C en él, ó por la Real Ha
oíenda, se le ha de reintegrar del valor que
tuvieren los enseres ~ justa tassacion, para
que quedo indemnizado, y sin este gravamen
quando reoíprocamente se encarga, y toma
todos los que ay actualmente existentes.

XVIlI. Que mediante hallarse el Suplí
cante con el Ganado, y Carruages en el Rey
no de Valencia, y ser preciso transportarlo
todo aesta COI'te para la provlssion de este
Asaiento, y su mejor curso, se le ha de dar
por V. Mag. Despacho para que lo pueda
conducir libremente, sin contribucion de Por
tazgos, Barcas, ni otros ningunos derechos,
assí en aquel líeyno, como en los transilos,
y en esta Corte, y que en los Lugares pOI'
donde transitare, se le de ala Gente, que vi
niere encargado de el, hospedaje, y el simple
cubierto, con las Cavallerizas correspondien
tes, por venir destinado para el Real servicio,
y beneficio publico, pagandosele a la tassa la
Cevada, y Paja que consumieren.

XIX. Que ha de ser de su facultad elegir,
y nombrar las personas que necessitare para
el heneílcio, y adrninistraeion de este Assien
to, con la amplitud de removerlos, y quitar
los ~ su elección. con causa, O.sin ella, sir
víendose V. Mag. destinar por Juez, y Protec
tor de el ~ Don Joseph del Campillo, Ministro
de la Real Hacienda, quien ha de expedir todos
los Titules, y Despachos de los individuos de
el, y dar todas las providoucias, que fueren
necessarias para la mayor conservaeiou de
este Assieuto, havíendo de gozar del Fuero
Militar, y de las domas prehemineucias, que
en los Assiontos antecedentes. adornas de las
concedidas :tlos dependientes, de la Renta de
Bstatetas, para que p OI' ningun motivo ningún
Juez, ni Justicia conozca de 8US causas, assi

tocantes al manejo de la referida dependien
cia, como por qnalquiera otras, reservandola
privativamente al Juez de ella, y sus Subde
legados, como V. ~Iag. lo tiene mandado al
capitulo sesenta y siete del Reglamento; y
con calidad de que para servir esta Direccion
con el honor correspondiente, se ha de dig
nar V. Mag. mandar se le despache Titulo de
Comissario Real de Guerra, sin sueldo, pOI'
301'a, y que se le cle el Despacho como á los
demás de su olasse.

XX . Que pueda subarrendar, o ceder el
todo, o parte de este Assiento, quedando
siempre el Suplicante responsable 3 la Real
Hacienda.

XXI. Que para la mayor firmeza de este
Assiento, obliga las dos mesadas anticipadas,
que tiene dadas para el arrendamiento de las
Estafetas en las Arcas de esta Corte, ya que
en el termino de veinte días despu és que se
le huviere dado el Despacho para el libre
transp orte del Ganado, y Carruage, qua tiene
suplicado, pondrá en la Casa Real de Postas,
demás de los enseres, que ay en ella, lo me
nos veinte y quatro Mulas, veinte lUilChos¡
veinte Cavallos, y veinte Carruages de dos, y
quatro Iluedas, todos vtiles, y de servicio,
con la obligacion de su persona, y bienes:
En cuya constderacíon.

Suplica ~ V, }Iag. se sirva admitir, y apro
bar este Assiento, que está prompto 3 cum
plir con todo lo capitulado en el. Madrid ca
toree de Agosto de mil setecientos quarenta
v dos, Don Juan Bautista Laba ñini.
• Real aprobacion. da su Magestad.-Su Ma
gestad aprueba este Pliego, Don Joseph del
Campillo.

El Rey ha venido en aprobar el Pliego ad
junto, por el qual se obliga Don Juan Baptista
Labañini aencargarse del Assiento de Postas,
Coches, Calesas, yBerlmas, ala ligera, y a
[ornadas regulares para los Reales Sitios, y
demás Parages adonde fuere la Corte. y de la
conducion de la Aguade la Fuente del Berro,
pOI' tiempo de seis años, que empiezan ti
correr desde este día: y le remito a V. S, de
orden de su Magestad, para que disponga su
cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos
mi os como deseo, s.» Ildefonso diez y siete
de Agosto de mil setecientos y quarenta y
dos. Don Joseph dol Campillo, Señor Don Jo
seph de PalaCIOS,

Concuerda este Assiento, Real aprobacíon
de su l\lagestad, y Orden, que se expidió por
el Exeelenüstmo señor Don Joseph del Caro
pillo, con los originales, que deholvlal Señor
Superintendente General de la Renta de Cor
reos; '! assí lo certiíico como Secretario de
su M3gcstad, y Escrivano principal de ella, en
CSUJ Villa de ~lad¡'id ;1 17 de Agosto do 174~.
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das vn afizial y vn entretenido a dar lar Car·
tos de la Lista: el oflzial asta las onze de la
mañana y el entretenido asta las doze, para
boluer a las dos en punto á sacar al otro ofi
zial y entretenido que deuen quedar sostítu
ycudolos sin que por ningun motiuo ni es
cusa de hauer poco que hazer pueda faltar
por mañana ni tarde los dos que fueren de
guarda aunque sea el Juebes por la tarde que
es la que hav menos que nazer pues por nln
gun accidente durante el dia a de quedar el
ofizio con vn oílzial o vn entretenido solopor
las malas consequencias que de esto á resul
tado antezedentemente y puedan resultar en
adelante, y asta el toque de la Orazion no han
de quitar las listas ni zerrar las bentanas del
Despacho y a esta OI'a Contaran las C:.H'tM SO~

bradas y hazerle cargo al Cartero maior, y si
algunacoaa ele esto faltaren deuera dar quenta
como de todo lo demas que subcediere en el
relerido ofizio que sea en detrimento de la
renta y buen gouierno de él, el Arlmíuletra
dor Interventor al Escribano de llazlenda
para que ponga en ello el remedio mas Com
beníente quitándoles sus plazas por falta de
obedienzia

Todos los días de Correo han de asistir to
dos los Oñziates a lo menos asta la vna del
dia que es la ora regular en que se á ebacua
do el mayor comulo de Concurso y Despacho
mas vrgente que es el de los apartados sin
que ninguno pueda salir del Ofizio asta la ex
presada ora sin permiso del Admínistrador
Interventor aunque haya concluido con el des
tino que tubiere pues deuen concurrir todos
a un fin ayudándose vnos a otros para que
sea mas soportable ol trauajo beneficioso del
publico y mas aumento de la renta. Y por lo
que mira al apartar las Cartas que binieron en
los Pliegos que se llaman ele extrabagantes
para distintos lugares del reyno, el oflzial, v
oficiales que no fueren de Guarda aquel dia
lo deueran executar luego que se hayan
dado las cartas apartadas qua es el principal
asumpto:

Los Viernes pOI' la noche que se Despacha
el correo de estremadura á do acudir vn en
tretenído altoque de la orazion y a de hazer su
guarda asta las diez de la noche que deuera
venir á sacarle, vn oflzial y el otro entrete
nido y altematibamente todos los domas ofl
ziales pOI' semana, pues para el Corto Despa
cho que es son suftzlentes, vn oflzial, vn en
tretenido y el Mozo de ofieio=

El oflzial que a de seruir tarnbien la Plaza
de Caxero a de ser de su oblígazion llenar
quenta ele los gastos mayores y menorea que
so hiziesen Bn el ofizio con orden del Admi
nistrador Iuterventor, pagar los sueldos á los
oflziales y Henal' una eelazion mensual de todo
á la Contaduría de estafetas para que le ha
gan el cargo y el producto líquido entregarlo
en la Thesoreria de esta renta teniendo el

Adm.r Interventor vn libro de Caxa donde le
haga cargo pOI' entero de todo lo que produ
jere el expresado oflzio cuyas partidas rubri
caran ambos, teniendo carla vno vna llaue
distinta del Al'ca donde se recejen los cauda
les y la abran de conformidad y se siente la
partida sin que ningún oflzíal tenga arbitrio
a manipular dinero alguno para pagar ni eom
pral' cosa alguna aunque :;ea perteneciente al
oñcro pues como va referido a de COrrer esto
por manodel Caxero con aprobazíon del men
cionado Administrador Interventor-e-

El Mozo de oílzio a de asistir a el continua
mente los días y noches de COl'I'eO, auisar á
todos los Ofiziales mmedíatamente que lle
guen los COl'l'eOS, atar los Pliegos, llenar las
Cartas á todas las Secretarias del Despacho y
Consejos, cuidar de las Balíjas, zerrarlas y
abrirlas sin tener mas adeala que el sueldo se
ñalado y lo que le permitiere el Administrador
Interventol'

Cuia regla y gouiemo manda S. M. se ob
serue Inviolablemente pOI' los Dependientes
de la Estafeta General de Castillade esta Corte
con adbertencía de que si alguno de los oñ
ziales faltare en todo ú en parte a 10 que el
Adm.r Interventor las mandare conzerniente
al referido ofizio con representazion suya que
en derechura deuera hazer al Secretario de
Hazienda seran Depuestos de sus Plazas y se
les Impondrá el Castigo segun la calidad de
su Delito (1).-7 de Agosto de 1742.

Tarifa de U>S precios aprohados por S. M.
de los tarruagus que se hallarán enZa (Jasa de
lasReales Postas, assipara los magos en pos
ta, y dílígenciI]" como á jornadas regulares.
Entre papeles ti,/) 4'142.

POI' cada Berlina, 6 Coche, que eorriere en
posta á cinco reales de vellón por Mula, y
legua, entendíendose, que las Berlinas han
de llevar quatro Mulas, y seis los Coches, con
la obligaeion de dos arrobas de zaga, y lo que
exceda se ha de pagar á diez y siete rnarave
dis por arroba, y legua, con la ohligacion de
andar cinco quartos de legua por hora, y en
esta conformidad.

Por una Berlina con quatro Mulas, y dos
arrobas de zaga en posta al Real Sitio de San
Ildephonso trescientos y veinte reales vellon.

Para los Reales Sitios del Escorial, ó Aran
juez ciento y sesenta reales vellón.

Para el Real Sitio del Pardo quarenta reales
vellon.

Por un Cocho con seis Mulas también en
posta al Real Sitio de San lIdephonso quatro
cientos y ochenta reales vellon.

Idem para los Reales Sitios del Escorial, ó

(1) No ha podido comprobarse si lag Reglas fija
das en este documento llegaron á.sor planteadas.
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A l'lI lljll~' ;j,....len loo J 4uarenta re31~ 1 vellón.
•Iem ""n el 1'l ~1 Sllio del h nJo _ nu

h,"W vello1l."'1.... prrcioue deben I!Dll>nder _ dllllde
"""" olb :l oIich'l8 lt t.,ll le. Sitios" 00Il1O deede
eslll$i esta.

I'or el Coelw! e. dll~. que ha de . n
du lrCIU por han le hlI de pape por eada
_"'. 111:1 5an l\dephouo, bllto de ida, _
d.. booella, ....1I~ ....,,¡... de ~lJ<)II coa doII
amlb:los de up; li i n n;\$, J el I'.$oori;, l
q"",",,,ia """lea do! w:l.1(w, p>r ew:. ....111
..... b ..i.u uc:a: J al I':an:\o d;e" reaIea.

Por eMl fnclw, _ ... MuIM, J oclw> If'_

mbu de aca i ,jorn3olbl l'flt1lb rtlS :1 san D
....phnun~IOI;J m lll/l rea le$; J~j)

r-. J ..._ loe q..alr'Ocio':atooJ J quI...... lI. 1
eadI. d.. d.. d<'UlBao >ll _ u telIle&.

I'or eada I\etliu :1 d;"hn lIel1\ Sitio de qn
..... Jlu'U eool tris atTObalI de z:ap i la ...¡SIll a
j<>MIad.I I"llgUlu lrieodo yeGlll do!lcienLlNl J
fil lll\l:lI'MlI..; J Ii 7"" lC, J Tinienl" I~en ·

IrIS .......... J los diloo de delellcioo qUIn:ou
1'l'./I1ft1 por ta<b uno.

r rll'Clda f..ll' ..... ordinaria oon lIeÍl ' lTObu
do ult'l . 1 mi80.un 5;1.10. s;endo yen'" nOVUla
,.,.,.,., y ciento J ve;o!e si fllcreJente. y yj.
nhloll!, y 11)11 d,,,,, ;JII ddeocion ¡Al J ocho
rc'1I'>I 1'0" ..",d. nno.

!'(lr ..1r. ",ho 01 I'.sooril l, Ó 4 l'llnjut:! einnlo
J ochont.a ..nol... oí fue re yento; y siendo
J OB IIl , y vinienl.tl d oscienLos y esequenta rea
1l1li , y 108 dila de detenoon :l. 108 !If'..8(l nta e;·
LldOll.

Por elida l!e r li lla de .. "atro lIIulas l:lrnblen
• j"readll<l I'f'.¡:ub....... ...eOOo :fllnle cje mo y
ee..nl.' realllll; y ~i J ente 7 v;n.e nle cicnlO 1
ochcnlll, 1 c:ocla dla lIIenaon qurenta nl31et.

I'or t:Il<b ca1fl3a :11 d ichos Sil>os ron Mili . ...
",ba$ de Pg:> qllarenb 1 cinco r!"S1e$. 1 si
"'''"'' ",. Ie , Y nleole ...1eoI1a! ci_ . ! c.da' i:lI dI! "".tM<:í< d_! oclKl teales -eUOlII .

Al Pardn e l Coebe ele srill l ulas ro. oeho
.m>ballldft up, Si el 1cole 5e8Cob rea1e... 1
ni ",ole. 1 ....lIim1le ot.henta , ci_ , ,ead1
dia cIe dcleliCiooo 1ClIe1l1ll \es " 1I0Il .

c.d. lInrt i... de ....atro ba,. si es ~Ie

. n .......1lI ....1<11. 1 f1i ru/lr'C 1Cnle, , ...in"'DIO

....._ 1.1 1 C111Q).
!>nf' lIoa Ca_ ordi ....ria d;ea, 1JCho_!eI

de ~\nn 'Illllll; , . ,'-"" ,cnle. , rinl"" ln
-einln 1 1Ch _le&. ron .. oblipeio. 6e ...
. 1'l'ObU de~.

I"lu'. 1olI """'les Sitios de An nj..u .~
" . 1. , ell"ardo SIl po-elr:l.n Silln do dOll .,..,.
da. COlI dOA . UIM . Ó Ca....11os p:lIn COlTOl' la
ptl(II.a , .....n la lIbl;gacioo de dOA arrobas do
"'ll:l; 0CIl1.• ",.¡0 ., .. UlI1 C1l1n _:11 n.,," de """'"
..... kIs \'f'.Ilun poi' Icl(lla. y SI ow(lllf'e loA dos
~.,I"""" reales.

" 'lu icn Uenre IIc rlilq, ... Coche suyo se
ha de i>:lu r u n ......31 de vence por cad. Itll'l3.

' amhien "" da"'n Carru. gel\ p:lra I0Il plI l'll -

~ que I!#. ofrecie ren eu loe pl"eC~ COIlV....
nl~nletl en dlClLa taM de ta., Re~~ POllas,
sllfl en b C:lUe de Alc:r.1t~~ los CIlrme
IiIlJll llHeal:r.o:.-.

e.:-Ul/!qefJiw.uf¡¡, ' ü .. n 43 ,...
..~.n -..i:W ú P",Ia _ 1J..trW
,JJ-JD..- A. $.-S«v-tUrr. tU Hw:W.
ü.-~_ U5.

h St._1'~ 1:1 Ieoltitud ro. quf!
(Ion el Gre..io de ca~ de ~_
!<>nI r D I J...-t fIor-eaeia • qU>etl lee_P'
~ el ewbl«i..ietllO de rochft NI
"ih~, lI~riu. P<*aI 1 rondlle6on de
Vtlvaaba.....quetb C:l pobl con~ de
D.• LlII1 Oo1il de 1'eIa5oo, ea d..... 6Il.1 ...
..ailO t este DefOOio. lo que 1'. E. d_ el. b&
ne6..io <H la (luSl publ.l.,.. 1 10 que en .. J<>o
l.ual COIIlJl.lIcioo oodil coaducir a b . 'i<>r
cClInodidid d61 R.l IIeI"TJCio, , el P1iblillO; be
lra tadn onu D.n Antonio lb d tl. 1 1).' Frt. ....
DumMi eOeste asu mplO, ... qlMl l1li ob~illl

a estabklollr la Carrors d/ltode aquí a l.ars tQu
onu 6 (lballos 1 cuaLl'O mulas en cada p~
eoe su R"Iteril , dentro d e un mOl '1 dMde
sm t Barcelona en el terlllioo de qu.tro; ,
I\(l teniendo l. m. ior llt'.gutidld de eetoe su
~, ,. que no he podido vcnUOf • qUII
~na nze el $OienlO perso na a bonada mil ofrl)
uon dar eu l.araiO~ a 8alisr~ cion de aquel In
l.Onden te 1 mil duea dee de ft anlU en vlcuea
raiees , esta blece r . nleS que se apruebe e l
\Sunlo, la carrera desd e "'lui , aquella ciu_
dad. obhp ndo 111 pll;Ido, Cochea Y peltre ·
t btlll que n islierell ' I U ml ior ft rl'nllZll 1 _
l llrid»d. '1 aunque 6f.tI1Il0<'l eel de l<:""l'do
0:1. bs de ...at tbodiciooeo. no lil e deleriJl;no
t eJ lMMrt311 bilSl.I q"" enlcndo V. L de esta
proposieHKl ae li rr.l pre.......,f_ eva.to pueda
ooodUClr ,1 lII. ior acierto ,a~o do V. E.
DiooI tu,,,,,,, t V. .:. .... . _, ro..o d~_ . a
dlid U de Kenero t U S. EzI'ItII. 51'.-JoMf
d. Plbcio. Ray .DI rUbi a f llllO. Sr .
1).n JonefdIIl Cunpillo-

Elono. St.-5e:6or.-I:n _U•.-ion'" b
1loDrn que t..e de qll6 IIepIIII t __ de
V. !J ." , qlMl I'eV6I'tIllle t-. .. lJlieao de_""ti ,.n S. •. el que bajo de los jOnefot
1 rond-. qDII el ella se eonlienen me
obll¡o ,~ dende entI Cor1e • " ciudad
de IIra¡ou l.Ddos loa cabillos mu1M J' 00
cbel que se IlllCl!lSÍlen plJ'1I el trIsporte de
val~' de COrTeos. Po$tas t 11 lísen 1 todo
~1>i:II'O d" l'l""IOus que llap o Yis¡e dMd..
iIltha ciudad t es ta Corle y dNde ella t l.
..ent:iuaid l cilldld; como tlmblen .pl'Olll.3r
111 Uoslllri. s c:oI'I'eI(Nlndlcolell ea los1upres
en que d ichos pa8lI~1'OI dev3n bu.et man
sion. (,omiderl ndo que scl'ln llIntal bs dm
wl tad~ que 16 pr<ll'ORdl1lDen el eomn n 00/1
eepto, de I0Il que no esbcn el modo con qce

""
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~t<, "e debe poner por "lora que lo ioLeulm:1II
JIEl l'<u ..d:r impracticable; pa,'" lI acer evrdcme
cOIwcocim'l!O lu de lo :Irr ,'glado, poolble. , f,¡ ·
"il Y bteu premedll;¡, lo que rue en su prm,i·
Li Vll r;rillen 00>1 provecto l:m II1il r conve
ni"oll1 :\ la comodidad do 1116 pasageros 'lile
naveguea por la ca. re.... , y pa.... 1u.. se vea
que por mi parle no pllode hall<! r a!enei. en
el eumpiunieuto de l.) ~"e Le 0ll:0 propueslo
~ S. \l , eo dicha conl,....I"; se anema nueva.
V3111"" W mi,respeto :I hacer llaLen te :\ V. "x.
el mooo faoll en" que "url,rn Sil debido cr"c
lo; I'ara lo que supoo!:o lo s4!:u ;eo~

I' rimer:uneme , que en cada ooa de las d ie~

y Mis I",rada ~ de tres en l.rea leguu,que vie·
neo :1 complellir el nú,no..., do las e mcuema
que d is~1 la ciudad de 1.arag,,,..a de eeu Corte,
!le plllllh-nn para lo pl1:ml" cuatro eaball{ll< y
dos millas, las que 001l dos do diehOll eal>.allo.~

podem so,·. ir para OOtl"nr con los coches la.
U"" I''l):uas de traosito . ImosilO , y roe 'Mu'
d"" para las pos\.as:i I;¡ li ~em . Y au"qno ~o
esU! patt 'l"..ular MI puede of"",oor Is dilicull.lld
de decir: que puede llegar el I';;Iso de que OI'<m
mas d" dos la. postas que lleguen il un mismo
tiempo y que pONlCC 00 "cr suneiente el 11I1
mere de ,loo Cll ball{>S par.. que nu len¡;su la
menor rlcte ncion en su Yiagc se subsana este
incoq.en¡oow, diciend,,: que en i¡¡ual acon
1eeimi(~nt" dcberau corree los eallall()$ desLi 
nados para 106 eoehes, 1'11"" Il3lOS eu r..da
una do las paradas unieao",n l.e esteran oeu
perros en ir y venir seis horas en eo,la uno ,le
los d i ~~ ,1 noches en quu paso ni eoeh" ¡\ ,1"
hida (i de vuelta. Y suu'l"" eallll la replica .l~

dceir 'ln" poeden ve"" dos 6 maa poot,," •
un misu,o nempo en o.;;",iou que las dos mil·
las y dos caballos cor"an con el &Jehe; se
sabsrace oon que prec;) viendo o!lW IlSC')\lo ,m
el ll:ll" t i de la fo<lotrala, 8('. pide, Que este
caso. el de haberse muerto, ó e"rermado al
gunos do los eabañoe Ó lIl ulasde las po rad ~. ,

se les IlUode p,'(>Ci8ar a In. vucinos do h" Ciu
dades, \ 'lIl l :l ,1 Lu ~a" es ,\ 'l"e los alq" iloo pa
gandol," ~I IIreeio regular ~ socstumueado ~

qun • lo dicho se les del", I)recisar por sus
res pecuvas Justicias.

&ltisfcehas ¡ I pa rcocr 1.1S dudas ~ diftculta·
des qll/l pueden acaecer eo el supuesto 3' ltl\·
cedonLe; Ybabioodo hecho patente ~ la supe
rloridad de V. Ex." ~Uil no habrá taita /ln la
carrera p.' derecto ,11' ",ulas 6 eall<\llos' P, sn
~ hazur ilslM sla n, y ,,.ideo\l' maniñesto d,,1
apro\l\u, que ha,'é d,) lud.'", las que para el
surtimiento de ella se oeeesit<lOl para lo cual
supongo qll e son 3. las lillllas y 68 10$ Ca""'·
110.' qu" "" hao m"MIl"r para las die¡ ~ si"te
p:ll'lIdas, hac ieodo la "" onta segu " el anteee 
den te supuesto do 6 eal>.all",·ias en Cllda Ilna
de ~na" , Cu yo apronlo I"'''go en la notoría
COlO prenhen.iun de V, f:x." su me faeil, por
dos medios:

¡,;ll' rime,,), es 'l ile resulta dcl adJ uoto les..

~i' uo n;o por el que consta que p3ra ,cumplí
miento de la contrata que á este lD'smo Iln
hize con \l.n UiOb"{\ 1l'll!u1fo, ."a l!¡lu l~ varia.
bajo difeNl nlM puetos y cood,ciones f/JO dí
ferentes s"'Iletoll paisanU8 mios qU H:nes se
Obl igll ron :l ¡¡oncr, Y"" '1lO resulta de dicbu
Testimonio, haoor aprool.:ldo y ""AstO :l mi
disposicioo lreinta y una mulas que deb'9l1
estar prevellldas i! tod~s horas ,le u i ~ y noche
para lI. ar los coches en d;lJ ¡:,mciu y demas
capitulld o p<>r Iludlllfo; y lo miwlO están
promoe á executae siempre que >le "prneve
el pliego de la I:OOI1"3la; y 0011 vivas in'laocias
Ule lIf!'Weo poner \odas ills que »cceene ti
Séguodo medio que me facilita dicho ~ pronl1J ,

ccnetete en 'luO ll._ Joaef Pui""o, D.n Juan
lI;¡ f1lista :M osle y H.n roser Larra ~ada , 'lIel'C;l ·
derea que ll'll"u eonsíderables r",,¡M ades de
ffi ulu)' caballos liara vender en las Ferias
que ha)' en el R" I'OOde Arag(ln \ Dos dc las
qualee se hacell eo la Vlll~ do SaMñell' la pri
men 01Mieronl.... de C.eniza y la ",,~ u oda el
f).¡m,O¡O de llam(5 ) me 115tao coovidando
000 todas 1.... ca~lleriaa que necesite daudo
1.... de ecntndo la cuar ta parte del imllo~le de
su valor y las Iros rcslilllles iÍ l... , l,luos de
seis iÍ soia mese,; '1ue es el Iratc '1..e regu
l~ rmenlll se ba_e co» dlchce :IIeroadurco siem.
pre que le. ~.ollst:l que el sU lelO que compra
es ebenado y cumplo CUO 0.. Ptaeoe, Por
qualquiel'3 de esoe medios t:lmo. Sr. me /\S
s"m~men1e f.lIÍI y posible el cumplimiento
qoo tou inpl'llclie~ble S& eonceptu~ eo "plllion
do muchoa; Si loion OOOnMu de IlIlena reó ser
artluo empe~" y mcesnaesee do crecidas I U·
masde U""''''', :\ no teoo. el sUll"do '1 110 entre
en MIO sssienlo b s" 1l"urld~d que , ~ o !.enilo de
e u~l qll iera r1e estos rollchos, que ..eodo igual
mente cierlos; on el primeNl no le puede
quedar iÍ V. El .- ~l menor duda por resultar
del T/lSIimoulo (que eon debida veOOrl\Cloo
I,resenlo ) su cerlou; Siendo de lIOta. que
con este solo m,~li o en menos de uo ml\3 le
puse :l Rodulr" para Ol lurtimleolo ,le la caro
rera, no solo l~a Il't\in!a f una mulas do que
hace mend oo dh()_ ¡""lilllonla , si lamblon
doce roas de que ofrezco hacer ju"tir.e:.eion,
haver cJ<Ís\ido. Por manera que le pase bu ta
el nfimero do r.llaronta y treo.

Conalderados tos mediG9 y fundamentos
que doj(l e",pue"to" con la Nl nCXIOIl y Inredl
l:Ida madnrc, con 'I"e V. h .- proeed" en too
dos 10.\ oeg<>d()", l'~reca IIn se puede llegar
en el ctlmpljmiellto de las mula. y (:a hnllOll;
Por tanto nago digr(l$ion a el p3rticular
asumpto d,,1 de loo cochea que deborao "",i8
Ll r 'lO esto ('.or le y la ciudod do 1,,-,~,

pII ra lo que teogo Maestros de c""hUl en di
cha ciudad 'IU" 11$ nacen dandole. de een.
tadc la qu"la I:"lrll! de I Uimporte y lo dem38
~ Plazos , ohil¡:a lldo.'lO O darm"!os hecho.
donito dellerminc de dos meses ,

Por lo lOI-'lInle i! las HoaLetias 'lile me cbli-

"'''
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go a poner en los parages correspondientes
en que deberán hacer mansi ón á las horas de
comer Ó cenar los pasageros: tengo sugetos
que las ponen de Sil quenta bajo las obliga
ciones, condiciones y pactos masútilea y 1)['0
porcíonados á la puntual asistencia, necesa
ría y decente manutencion que se les deberá
dar á dhos . Pasageros segun lo capitulado. Y
para que en las mencionadas Hosterias no
fa lte cosa alguna se les daráá los sugetos que
las pongan, un estado de lo que deberan te
ner en ellas y da¡' de comer á los que en
ellas se hospeden, sobre cuyo particular se
har á especial encargo al Vlsitador de di
cha carre ra que deberá visitarln de quince
á quince días reconociendo las dispensas de
dichas Hastedas, camas, ropas, limpieza y
todo lo conducente III mas puntual y exacto
cumplimiento de lo contenido en dha. con
tenta.

Do todo lo hasta aquí dicho parece resultar
satisíechas cualesquiera dificultades do las
que mi corta comprenhension alcanza, po
derse objetar á lo contenido en la contrata;
para cuyo indefectible cumplimíento me asis
ten como interesados en ella el Liz.do D.n
FI'an. CO Dumeni y de Argayo resid ente en
esta Corte, con su Cunado 0.0 Carlos Xime
nez de Barber, Vecino del lugar de Torrente
de Cinca del Reyno de Aragon cuyos bienes
raíces se justificará valer' pasados de 130 mil
I'.S de v.e , mi padre D.n An tonio Nada] ve
cino de 13 Villa de Belcnlte quien tiene en
Hacienda valor de 80 mil y mas 1'.8 v.n ; D. n
Pedro Ximeno vecino de Yillunueba de la
Huer ba con bienes sitios que valen t}O mil
I' .S y los mios que valen 60 mil que en todo
componen la cantidad en valor de 320 míl r .s
de v.» De cuyas haciendas, la mía y la del
Liz.do n. » Fran .cc Dumeni y D,n Carlos Xi
menez de Barber deberán servil' de hipoteca
y fi anza de los 30 mil r.e que so piden antici
pados en el Pliego; de que se deberá reinte
g l'lH' la Real Hacienda en la forma que en él
se expresa; Y las del referido D.» Antonio
Nadal, mi padre y de D.n Pedro Xi meno ser
viran para seguridad de las contratas que se
hagan con algunos particulares en orden á .
apronto de mulas, coches y demus necesario
para el mas exacto cumplimiento de lo capi
tulado.

Esto es Sr. Exmo. quanto bersa en esta
materia por lo tocante á los fundamentos, en
cuya virtud he pasado á hacer la obligadon
que contiene la contrata, Todo lo cual se
praetícnr á sm discrepar en nada, de lo que
llevo relerído y en que no cabe lo menor' fa 
lencía, si la superior proteccron de V. Ex."
me protexe en la Iaboruble 3\) I'ObaCion que
S. M. se digno hacer en 01 p lego de dicha
contrata, segun lo tengo podido y se contiene
en todos y cada uno de sus capítulos; Lo que
aSS1 espero de la notoria [ustíücacion de

V. Ex.a cuya Ex.ma. persona ruego á Dios
prospere y guarde los dilatados años que mi
agradec ida voluntad desea. Pardo, y Enero f3
de 1743. A los Pies do V, EX ,a su mas humil
de criado O.n Antonio Nadal=Hav una r úhri
e3=Exmo. SI>. Dn Josef del Campillo mi Sr.
=Señol',= Cumpliendo con la puntualidad
debida las superiores órdenes de V. Ex.n el
martes próximo pasado puse en manos del
S,'. Pulacios el nuevo proyecto; el que con mi
asistencia se vi ó ayer Domingo y quedé el e
acuerd o con dh o. SI'. cn quanto a lo que se
debía practicar en el supuesto de la indispen
sab le aprobacíou de V. Ex." haviendosse
acordado, el que para total seguridad de mi
cumplimiento, ante todas cosas pasaré yo al
Reyno de Aragon á otorgar ante el Sr. Inten
dente la fi anza que ofrezco de siete mil Duca
dos de V.U en bienes Bayoes; De cuya asís
teucia y valor se hará constar POl' certifica
ciones fu-madas de los Alcaldes de los lugares
y sacadas de los libros del llepartimlento de
la Real Contribució n: Que inmediatamente
que haya otorgado dicha fianza se me deba
entregar la cantidad que pido anticipida. Y
que para mayor abono de la verdad con que
procedo no se me deberá aprobar el pliego,
ni darsse al Publico, ínterin y hasta tanto que
tenga prevenido todo lo necesario para poner
la Carrera; Lo que ejecutaré en termino de
dos meses y medio, y en el do seis me obligo
lÍ ponerla hasta Barcelona, bajo los mismos
pactos y condiciones que incluie el pliego por
lo tocante hasta Zaragoza. Todo en el supues
to, de que este ha de quedar totalmente 31'

reglado antes do mi partida. Y que V. Ex."
me asegure dc su indefecttble aprobacíon,
luego que conste del apronto de todas las
mulas, coches y caballos necesarios para la
Carrera desde esta COIto hasta Zaragoza, Lo
que con la debida veneracion pongo en notí
cta de. V. Ex." suplicando se digne manda!'
que se me despache con la posible brevedad,
para que no pierda la ocasion de llegar á
tiempo a la feria de Sariñena que es el día 27
del mes que viene para nazer en ella las pre
venciones necesarias de Mulas y Caballos.
Espel'o deber á V. Ex! esta singular honrra
con órdenes de su superior agrado ínterin
que ruego guarde Dios la Exma. persona de
v. Ex.,a los dilatados años de mi desseo.
Madl'id y Enero 28 de i743=Exmo. Sr,=~A

los Píes de V, Ex.1i Antonio Nadal=Uay una
rúbrica eee- Exmo. SI'. D.» Josef del Campillo
mi SI'.=



DE CORREOS D~: ESPAÑA.

Relacio» del Valor que produae la Renta
General de Estafetas 11 Postas de dentro
y fuerade Bspaño; a'N'cglado tÍ W$ ~ue á teni
do en los cinco antecedentes desde A, de Hene
ro de 1738, hasto. fin de Diciembrede 1742. Y
de las canti dadeS que 1m cada »no se deben
satisj azer de SI/, producto á las consignaciones,
cargas de Justicia que tiene sobre si, por re
compensa de los oficios gue Se incorporaro-n á
la Corona, salarios y Gastos de Adm.on que
en virtud de Reales zedulc» , y ordenes está
mandado satisfuser: Del Gasto de Correos eai
traordinorios del Real servicio, segun el cau
sadoen los cinco añoshastafi.n de el de t 141 .
Y de otras asignaciones queen consecuencia d!J
varias ordenes, se pagan, como de Zas que se
libran con Cartas de palIO de Tñesoreria
Gral., de que se Iuue entradapor salida, que
con. dístlncion es como se sigue.-A. de S.
Sria. de Hacient1a. - -Legajo ~~)5.

Arrendamientos.

Aragon. _ .
Alcalá de Henares .
Almagro .
M anda de Duero .
Alcaudete .
Aro .
Antequera .
AJrneria .
AguiJar , Campe ó, Reynosa y

Santander .
Arevalo " .
Avila.. . . .. . . . . . . . . .• .. ..
VillarrobJedo , Alcazar y

Ocaña.. .•• •. ... .• • ••• •
Velez-l\Ialaga .
Vilbao..••..••• •.... . ....
Valladolid ...•. ........ . .
Badajoz '" .
Valencia y San Clemente .
Balmaseda...........••. .
Vítoria ...••..... ..•.....
Bribiesca .
Burgo de Osma. '" .
Baza ....•........ .......
Burgos .
ViIlanueva de los Infantes,

Pinto, Yaldemoro y Oíem
pozuelos.. . . ... .. . ..• . .

Cádiz .
Carríon .
Cuellar , .
Ciudad Real y Almodavar ..
Chinchon y Colmenar .
Ceuta y Campo de GibL'altar .
Carmona .
Cuenca .
Daimiel. .
Ecija .
Fuentes , " .
Galicia " , .

2t9.436-2~

26.22;)
6.405
2.7240- 22

945 - 20
2.000

'16 .546- 29
6.657-12

14.930
0.809- 21

16.089- 1

9.084-12
4.573-11

98.130-15
92.88~--18

18.710-a1
241.1.99

2.018- 4
25.7;)0

023-10
2.300
1... 000

3i.418- 6

'10.550
2·19.043-1.1

2.519
900

3.510
1.200

19 .139 ---19
6.000

H .207- 4,
8~O- 7

21.881-31.
6.988- 6

1.44.819-11

GuadalajaL·a••••.. . . ...• . •
Jaen, Ubeda y Baeza .
Guadi x y Andu jar .
Jerez de la fron tera .
Jerez de los Caballe ros v

Zaft'u '.
Buete .
Ita. .. ... .... •...........
Leon .
Logroño - .
Llerena .
Laredo y Orduña _ _,
i\lalagoll . _ .
Mm'cia, Cartagena, Lorca y

Caravaca . , _ .
~fed i na de Ríoseco _ .
Miranda de Ebro .
Medi oa de Pomar. _......•
~Jé~'ida, Cazeces y Alcántara.
~loLril •. .. . . . . . • . . - .
l\ledina del Campo.. , . . "
Navarra . . . . , - -
Nagera ..
Noves .. .. . •. . ... ..... ..
Oran . . .. . .. .•.. . . .. • ...
Ohíedo y Asturias . .. . . . •. .
Olmedo.. . . . •. .. . . .. .. . . .
Oropesa . ... . • . . . . . . . . . • .
Osuna y Ronda ,.
Orgaz . . . . .• . . . . . . _ .
Peñafíel _ .
Palencia .
Pastrana. . < ••••• • • • • •• •••

Puerto de S.t!\ Mal'ia. . . '" .
San Sebastian . . . .. . ... . .•
Sevilla, Cordova, Granada y

Malaga _. . .. . ..•
Santo Domingo de la Calzada
Seria, Agl'cda y Almazan..•
Segovia . . .• . . . . . . . .• . • •
Sigüenza •.•••.••......• ,
San Luear de Barrameda . .•
Toledo, y Estafetilla de Ma-

drid.. . . . . • • • . . . . • . . . ,.
San Vicente y Santillana•.•
Talavera .
Tordelaguna ..•... .. .. ...
Trujíllo .
Taraneon..•.. . .. . . • .. ...
Tordesillas..• . .. . . . . ' . • .
Toro .
Zamora ' .

Administraciones.

Oficio de Castilla en Madrid.
Oficio de Italia id .
Oficio del Parle .
Salamanca•• . . .. ... . • . . . .
Plasenoia .
Cathaluña .
Mallorca .
Génova .
ROlna . ..•...•.•• •. .... . •

'1143
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8.808- 2
4Li90- 9
8 . 6tO-~8

'17 .041-- 2(;

10.26f- 7
3. 000
3 .644-26

'161 .000
11.5 80
6.B·Hi- ·l '2

'10.614-15
300

¡)8.5'2,i - 17
10. 500

J .4,i)t>-1i
-1. 3:)8-12

26.85a,-2~

3.334- !)
9.700

80 .111- 8
4·.387
2.83:>
9.04~-30

22.831-13
1.000
1.850

-1 9.881-21
3.907
2.400

17 .66Gl- '2
1 .248-25

62.442- 7
33.400

415.514
1.800

16.739- 12
26.325
8. 0'28- a

C;!O.569-t5

64. 20!3-39
4,.4ñ8-i¡!;-;
6.600

706
9.000
3.300
1 .668-H
6.600

12. 969- 28

37B.116- 32
:127.978-1 !>

5 .141. -2(:;
57.900- 31
12.606-27
226.090~19

10.i77-28
119.449- 28
153 .622- 1;\



~.812-·t7

210

7.031- 8

-l6.000

31.000

22.500

2~.800

701.033--25

Importan las Cargas fijas
situadas en el valor de esta
renta, por Reales Zedulas de
S. 1\1. por recompensa y
otros motivos que están
mandados considerar como

t743

66.000

1;).000

11>' 000

499.680

ANALES DE LAS ORDENA~ZAS

248.783- 1. r. s de v.nal año, por re-
compensa de la Estafeta de

22;).989- 8 aquella Ciudad que la perte-
necía , . " ...••..••

·i. 273 .603- 2 POl' otras dos están asig-
nados 7.031 1'.8 Y 8 m.e de
v.u. al año, á D." Cecilia Mol"
quecho flor los réditos al ~

por 100 de vn zenso d~7.~OO
libras Jaquesas de principal
que laJ)81·tenecia, sobre el
Oficio e Correo mayor de
Aragon, que se halla' incor
porado á la Corona ... _: ...

POl' otra estan consigna
dos al Marques de VíIlaft'an
ca de Bebro !.812 1'.8 Y 17
m. S al año, por los redilas á
1) por 100 de otros tees zen
sos que le pertenocian sobre
dicho oñciode Caneo mayor
de Magan de H.OOO libras
Jaquesas de principal .

Por otra están situados á
la Ciudad de Fuenterrabla
-16.000 r. S de v.n al año en
que se reguló el valor que
tendrían las Estafetas de la
Prov.a. ele Cuipuzcoa, de que
anteriormente la estaba he
cha merced y no llegó el
caso de tener efecto .

POI' otra estan consigna
dos al Conde de Seuilla la
nueba 25.800 r. S de V. D al
año por recompensa de las
Estafetas que le pertenecían
en las Provincias de Alaha y
Guipuzcoa .

Por otra están asignados á
D.n Fl'an.co Maria Piquinosi,
y al Marqués de S.ta Lucia
su sohrino-c-t.süü pesos al
año PC}!' recompensa del vsu-
fruto de la Posta de España
en Cenoba que se halla in
corporado á la Corona.....

Por otra están situados
210 r.a v.n 31 año :.:11 Como
bentode N. tra Sra. de Gracia
de Alicante, por 14, líbras,
monedavalenciana, dezenso
que tenia sobre la Estafeta
de aquella Ciudad .

140

Portugal. " .
Las Cartas de fuera de Espa-

ña en Cadiz .

Monta el valor líquido que se considera
produce al año la Renta General de Estafetas,
segun los Arrendamientos y Administracíones
que á hauido en los cinco desde L Q de Rene
ro de 1.738, hasta fin de Diciembre del proxi
mo pasado de 1742.·-4.278.60iJ I',S y 2 mS

de vellón, de cuya cantidad se deben vajar
-83i.911J r. S 2;> m.e de la propia moneda,
que importan las Cargas de Justicia que tiene
sobre si por recompensa de los oficios de
Correos yncorporados 3 la Corona, Salarios y
Gastos de Adminístracíon de la misma renta,
que son las partidas sigutentes

-Consignaciones.-

Por dos R,S Zedulas, están
consignados al año en el
valor de esta renta á la Casa
del Conde de Oñate por re
compensa de las Estafetas
que la pertenecían y se in
COt'POI'3L'On á la Corona, de
rechos que tenia 31 Estado
de Pomhlín, y extincion de
lo que por estas razones se
la quedó deuiendo en las
Thessorerias maYOI'es. . ..

Por otra R.l Zedula se
consignan 6.000 d ucados al
año 3 D." Melchora de Gue
bata, Condesa que rué de
Oñate por sus lexiñmas, y
domas derechos alos bienes
libresde sus Padres que tr:m·
sigió y ajustó con el conde
difunto su hermano cuya
cantidad perciuen hoy los
herederos de la citada D.a
Melebol'a. _.. ' _ ".

Por otra R.l Zedula están
situados 15.000 r. S de v. u al
año, al Combento deReligio
sas íranciscas de S.n Anto
nio de la Ciudad de Toledo,
por recompensa de la Esta
feta de aquella Ciudad .....

Por otras están consigna
dos á los Hijos y Viuda del
MarquésdeBussianos-15.000
r,S de v.n al año para ali
mentos, en atención áhauer
se incorporado á la Corona
la estafeta de Valencia que la
pertenecía , , .

Por otra están situados á
la Ciudad de Granada 31.000
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Queda líquido para S. M. 3.441.681-1.1

Valor de la Renta - . • . .. . • . 4, 273.603- 2
Recompensas, Salados y

Gastes de Administraeion. 8;~1. 915 --2;)

importan los salarios de Ministros y depen
dientes de la Renta en esta Cúrte, la manuten
cion de Postas de. las. Carreras del Reyno
y Gastos extraordínarlos de Jornadas de
S. 1\1.-130.882 r. S de v.n que con los~

701.0~n 1'.S y 21) m.e que importan las Cargas
de Justicia, componen-831.9U; ,'.S y 25 m. s
do von. Y restados de ¡os--4-~n603 1'.S y
2 m.e del valor, quedan de valor liquido para
S. 1\1.-3.441.687 r. S y f 1 m.e de v.ou de
cuya cantidad se deben satísíazer las partidas
siguientes, de las que se haze entrada por sa
lida en Thesoreria general en virtud de
R.s órdenes.

90.518;

\20.33\

I
20.000:

Asignación de que se haze
entrada por salida en Theso

reria general.

Por el Gasto de Correos
extraordinarios del Real
servicio so regula segunlos
causados en los cinco anos
desde 1.° de Henero de
1737, hasta fin de Dicíemhre
de 1i41, que esta liquidado. L08~1.12'23~-HI

Mas-403.200 .r.S que im-
porta la C:onsigoacion del
Real Bolsíllo á el año .. _... -\03.200

':\Ias-f28.249 t'.S del im-
pOI'Le ele la asignacion del
Mal'qllés de S.ta CL'UZ...... 128.'249

Mas--1.200 ducados de la
de D. Antonio Milou, , ... - - 13. 2()O

!llas 20.000 1'.8 que están
asignados al año, sobre la
Estafeta de Burgos á D.n An-
..h'és Perez Bracho. .. . . .. . 'lO,000

JUas -120.000 l'.S de la asig
nación que tiene el Cardenal
Acquavlba sobre la Posta de
España en Roma.. . .. . . . . . 120.000

Mas-33.750 1'.S de v.u de
la de D.nJoscph de Viana y
Eguiluz, Agente de España
en Roma, Iíbrado assí mis-
mo sobre aquella Posta ... ' 33.7M

Mas 11.000 r. S de v.U que
del producto de dha. Posta,
se pagan al Pintor Francisco
Preciado v al Escultor Phe-
Iipe de Ca'st.l'o. , _. 11.000

Mas--G.OOO I'.S de v.n á
D_n JOL'ge Macazaga) Consul
de S. M. en Lisboa...... .. 6.000

Mas--3.000 1',8 que están
mandados satisfazer á Jo
seph l\loresqui, Agente de
Españ<l en Lieboa . . . . . . . . . 3.000

l\las-13t'i.OOO r. S anuales
á D_n Cárlos Brosqui Fari-
nelo '" _.. ", ..... ... 135.000

Mas-18.0001'.S á D.n An·
touio lHontañanB... 18.000

1\138 otros--18.00G ¡'.S á
Juan de San Cárlos Barren-
dero _ _" 18.000

Mas 200 ducados que es
tan asignados á las hijas de
D.n Berna1)0 Berrero, Direc
tOL' que fué de la Posta de
España en Genol)a...... . 2,200

l\las·~7,200 l',S á n.» Ca·
yetano de Arpe, Cónsul de
~:spaoa en GenolJa, por su
sueldo annual. . . . . . . 1.200

Mas-300 doblones de á
60 r.S v.» á D. Juan Joachin
Cornejo, encargado de los

1743

701.. 033-20

831.913-25

130.882

gastos precisos de Adminis
tl'<lcion -701..033 r. S y 25
m.e de von. que se vajan del
valor, COUlG cargas precisas
de esta renta .

Salarios, Gastos de Adrni
nistracion y otros precisos de

la Renta.

Los salarios de
los Ministros v de
pendientes de la
Admon. gral. do la
renta en esta Cór
te, asignados pOI'
R.a ó r d e a e s de
S. M. importan al
año 90.M8 ]'.S v. n
exclusos Jos de los
oficios de Correos
de Castilla, y Italia
por ir bajados del
valor que produ-
zco , .

PUI"a manuten
cion de Postas de
las carreras ordi
narias del Iíeyno,
están consignados
al año, pOI' R) 61'-
den .

Para gastos ex·
traordínarioa que
se causan en las
n.s Jor-nadas de
S. M., se conside
ran, segunlos años
anteriores .
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Importan 2.271.508 r.e y 6 m.s de v.» que
compensados con los 3.44t.687 r.S y 11 m. s
de la misma moneda que quedan despu és de
vajadas Cal'gas de Justicia, Salarios y Gastos
de Administl'ucion que antezedentemente
queda espresado, resultan desombarazados, y
deben entregarse en la 'í'hesoreria general
t.170.179 r.S y 5 m.e de vellón. M.adrid vein
te y nuebe de Mayo de mil settecíentos y
quarenta y tres Franoísco Antonio Perez de
Al'ze-'Z9 de Mayo de 1743,

Orde1WlJ1l1A,$ queel Reymanda OlJSer'DOIr para
desde primero de Diciembre de este año, en los
Oficios de Correo Mayor , de Castiila, y I talia ,en Madrid . - A . G. (J,-(JQ1'1'eos.-1.' Sec
cion.-Legaj o núm. 10.

Ordenama l. Habiendo enseñarlo la espe
rienoia, que las providencias tomadas en el
último Reglamento de 27 de Octubre de 1728
para la subordinacíon de los Suba'ternos del
Oficio de Correo Mayor de Castilla, no han
bastado á asegurar todos los buenos efectos
que se esperaban: Ma'i'llUt el Rey, que en
adelante el Oficial ~Iayor , que es, ó fuere,
tenga dentro del Ofi cio absoluta, Superioridad
sobre todos los demas Oficiales del Numero,

negocios de S. M. en Ce-
nova.... . " . • • . • . • • " .. •

l\las otros 30.000 I'.S á
n.a l\lal'ia Ocono.. .. . , .. . '

~las 165.000 \' , S que están
mandados satisfacer de las
Estafetas de Valencia á Don
BIas Jober . •. " ,.

Mas aD.a Mat'Ía Claudia de
Llamas viuda del l\larqu és
GU O¡' I'U -18.000 L',s mi tad
del sueldo de Consegero de
Hacienda que gozaba su ma-
rido . . .. . , . .. " ... . ...

A los Correos Fr an,co de
España y Juseph Síglel'-::)OO
ducados pOL' mitad, de que
S, ~l. les tiene hecha mero
ced v mandado satisfazer
del producto de la Renta, ..

A los Correos Sehastian
P31a, Fran.co Uribarri, Por
nando Campero , Joseph Cu
tierrez Bustillo, Juan de Re
bollar, Andrés ele Arce,
Angel Gutíerrez y Juan
Fr'an. co Laso- -2'1.98o r.1:! y
3D IlL S que importa la mer
ced de quatro I'.S de plata
diarios, que S. M. llene con
cedidos á cada vno. - . , .. ..

30.000

30,000

16:>.000

18.000

5.!SOO

21,985-30

2.271.008-· 6

v entretenidos, en quanto mira al govierno
[uterior de las tareas, en que cada uno de
ellos se ha de emplear, sin que con pretexto
de si les Loca, (¡ no, ni con 01"0 alguno,
puedan excusarse de obedecer lo que los
mande, porque todos, y cada uno, se han de
empicar segun les ordene. No podr á el Oficial
mayor hacer ausencia alguna de la Corte, por
uno, ni mas días, sin expreso permiso del
Superintendente; y en caso de i nd isposicíon 1

que le impida la assistcacia, se le J' <lt'ticipal'á
por escrito, para que se halle enterado.

Ordenanza II, Con las anteriores faculta
des de Superioridad en el manejo, y Govierno
interior de dicho Oficio, concede su 1\l3g. al
referido Oficial Müyor, que aora nombra, yen
adelante será el privativo cargo, y confianza
de Interventor de todos los efectos, y cau
dales del mismo oficio de Correos de Castilla,
con arreglo, y observancia de todo lo que en
su lugar se expresará.

Ordenanza .IlI. Al Thesorero Adminis
trador, concede su Mag. la privativa fac ultad,
y custodia de todos los efectos, y caudales
respectivos de dicho Oficio de COI'I'eo de Cas
tilla, como que ha de ser unico responsable
de ellos. 1 eouferir á, y acordará er o el Oficial
mayor los medios convenientes, p 31'3 que los
demás individuos concurran á executar todo
lo que conduzca á la más exacta Administra
cíon, y aumento del Real Herario, sin la menor
réplica, ni omission, y el Ofleial l\layor hará
executar á todos los Dependientes las Ordenes
que SOb l'O esto huvíeren acordado, él, Y el
Thesorero.

Ordenanza IV. El referido Thesorero Ad
ministrador aproveebar á el tiempo que le
quede libre do sus ocupaciones privatívaa, en
las domas tareas de lo que OCUI"'¡¡ en el oficio,
segun las circunstancias lo requieran, y siem
pre de acuerdo y con subordinacion al Oficial
Mayor, como á única Cabeza para el govíerno
interno del Oficio, pues el exemplo del The
SOl'Ol'O Administrador producirá muy favora 
bles efectos en la ímitaoion de los Subal
t0l'OOS.

Ordenanza V. Prohibe suslag. la conti
uuacion del estilo introducido, de que el Mozo
del Oficio, aya de ir á Ilamár á los Oficiales el
sus casas, en casos comunes, Ó particulares,
y estrechamente manda, que el Oficial Mayor
Inlerventor , el Thesorero Administrador v
todos los damasOñeiales de Numero, y Entre..
tenidos. entren en el Oficio desde primero de
Mayo, hasta fin de Septiembre, á las seis de
la mañana, y no salgan de el, hasta la una
del dia y que por la tarde entr en á las cinco,
y no salgan hasta las diez de la noche; Y
desde primero de Octubre hasta fin de Abril,
entren á las siete, y media, de la mañana, y
salgan á la una, y por la tarde entr en a las
tres, y salean á las diez de la noche: Pero
perm ite su M3~. que el Oficial Mayor quando

174.1
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lo w~1He poi' oonYllnie.",. e l Ol'\lUHl de esI.:I
~ 1I Oficial d.. !'iD ' r al !.llLreIl'.flidn.
" ue bu, (,:mll de "u ,le p~rd¡1 .......1
Ofk lO ,Irode 1Mdoce di! t.. noche .... ~..11O·
Le. ~'" oe-..... las "lo. .... y U«UIU' lo 01..
IDIS ' I '~ IlnItnI, 1lejl\1" lIC n~hcal'll 1Id.."","'_
y u .... 01 ," Jes~"''', '111C OCllrl'1lll ealN ...,.
IllJIna "''''1'1111 los O/kulm JI Oo r JlIlr~ .le lrelI
ea 10M. .. 0 -.0 In artloll'll! e11.llkU1 .I·'ror.
1Iep. e1.Iü, '~ el __ '1' 11/1 Ilacer , .........0

obli~ JI bolver i el dMt... de Illlll boD
¡...tef...... ible.IHl" le . :\1.....1.... 'lue JI eu~llJ," ....
Oflel s l ,; Su~lle",o .Id 0 11",0, OClltnl l"slO
motivo de ~ U$8l1la~ M I tllIeio p oe O<'u",,
ciUIl .\ uo ve uir ~ el por iu,JjSJ'OS ,cinll qu..
le ':'breycop dcl"' n :lCtId,r, <l avisar al
Ollci.•1 " ay" r. inr" r," ando!" dnl mnl!Y(l. '1"6
lo impide ~Md¡. a l curn l~irn ien l(l de 11" caro
go. \ e n e~ iI" do iIOhd~, r ttcenc¡e ~~I":l Uo.1
rnañana, ,j larde IlOr lII'II' ''l oia a ra vc pa, ·
Ll"u lar. "'-' la oone!.'l"" ; l'l IIn cí"I ll 'lyur, si 1"
hl lll l"" dc hidc.; po", ' i"n,l.. I >~ ra IUI d il CIl·
le...... d~iOlrs oons ul l.:\r~ ' .ntell al ~ll flO'; ll len
den", .Ie b k enta , y ...1"...... atI ..-,lttelOD. Y
11 el Su""llera<.>, OInil iMldo el 'W<lio dl\l 00 
wl _.yor, aoudie re 1I SIIpenolol'lndelllll ji

pedir lieftnea pal't. l u""'ncl a de uno. ú ....a'
01,... d SupelÍuter!d cu!tl "O la 014. lin h.,er
tIÓLIo anL.:s ~I O/lcial '.. l·'.... en easc d.cl md'5
poUaQl\ de ~\gue ~ dci.l. ó Subooltemo, si
... pasare ~ l.res di.os, d~ber:li u~. dfl
eIb "' ... ..-;\0 ~l Supenn~-.deaU!, plIl't. ""'"
pueda l d or8UIr.-e. Y el m""-.;> Oflt'ial1l:l yor
u et>tl.1"'¡ lo .i 'lIl ~ •. lU'lmpre que la ¡lid ........
1lCl0Q ¡oas:>e de un .1" , ~ IIn de hll¡ledir ~o>n

","",j~lll'S pnllC UO!!I ....1.. (.'00., cn L, ""' .
cilol ..~.i'ltl' nm. de b ,J,. ,",.... Y. COI,k:Olde Sl'
1"'~CSboI alOlleial lI"1or . '111(lIlO lOOc.~ 1,):<
_ de I.I....U. "" n Ils,-" Iot IIit:lpen<lienld<
'CIllr.l ' m. el Ollcio , ' b~ 1>OI'~s 'lile vnn es
L:.lh IAd, I ~5, 1'\1'')(1", YdAba 'nllll:l' los eoo 511S
fJensl.. " <l"f hab<lr 'l ile 1"" eo.t'lJ'l'onda '''1",,1
.11 ', ,\ .Iias ~I delinqll,'ulll . p."$3ndo avis" al
S lI p,'r;" ~'noJnnlll para " ti " "lieJa. j" ~ h Cu"
l.il,lll r, ,,. 1'''''' que I<l h,' ~J la b.'Ija al UCIll I'" ,111
su p.' llu $011 otro i n ~lJ'I ' '' '' '' ' I U, '1" 0 el "';<"'0
n i!lO,

()r,ü.._ VI. Pur lJlIsnto ell la onJen:lD
q anlloCedcole qüOOan ...6:11"". la5 h""",s en
que "" R ,le enneo.ri. al Ollo~o l.odolI fIII~ Iln
pll'lIo1i ' ''''''. '! U es 111 01<\ que ed 1.. , l~.uu
qlleolo, ..1 "'¡llIn OfIcin .in n",.IlIl!DCÍ., Ya",l a
la 1I"l1 _lJ'llldesde" ana ~"tciooo"'ll ve
NIlO, y 01...... b IIna ji 1M lreI d. .. lank H\
illne.-..-.. qllC<ka lit ru>'nJi;¡ deolro del 060n
por so. 1IIrwo, doodc el 060:i:l1 M(lI nd.. iGda ·
Iln..... IIl<>••• 06ci.. l .¡'" l'I u.Itlln:>, , oIn> E<\
I""¡""-'kl .. , por ~IU' . ,\ por dlu. ""l¡U0
Irtlolre ..l O/icisl. lI.}o•• a 'JI"ea 101":I11 nLlig:t.
,,,... d:o. '1ucn la <le ItI<lo 1.. qun hay. 'lCIIrri
do, du.... nlc ' u ¡¡uan.l ia; 'l ito! IN dal'l Iie' llpo
desdo: b s doco 11 1. UOI , plIr.l q..e SlI1K"1I ji
00'''''", do lo'I!II , q ue ha" ole qUild•• preci:l:l.

,_ le delllro del 0 6cio. anICI que A llaa Ius
liMnu JI III tonllda . y d er.ll\llO,
~ './1. U _ M I OfIcio. 1I.1\l'

on ri., y ,~ ...."i r ~llfO de la ( .2l!l:l de~, P"''''
l>dn lo '1'''' !,\Ieda :lClOcce . , ,.. b$ d iez dr
I,ooche , b.",~ las $llis de la ,hllll e n Ve·
!'lino, J~Ill las 111""'" dln ~ 11 eeeee
~¡, las AMe r lDCd.. de b ....h .. e ll ,,, .
ner.n. "..... lIa. ole entra. el OIkial linar,
THIoren, 'w,.inlSlrador. y lodoIloI deiaát
Cldciales • InhaJar: Y si 00'V"""'l'$ en dicho
inltmleo.h ' de Lo ooeha ~l11U~ novOld w or 
i"nle, . vis:o...... si n pertl .b ,lo!) iUltolnle, al
06ei~1 :tI.~"r. y e'«lIla r;¡ ro" l. lIIllIma dil i
gencIa 1. 1 onl..nfll que 10 dienJ ; 100ro lIi fu r, re
el am bn do al¡¡IIIIU Valilas de loe Co rr~ 1lS

nrdiaarios, b. roooger:ll ron lodo lo dc mb
que ll'lli\.,':ln. duolrn del OO" ln, ., si eslu viere n
en el el (lO",.l ue Numero. y el ¡;;ntl'(llenido,
que .dllU<'" 'l"edarse de Guard o, 101 d'lrá im.
llled' l l:lmnlll" la noticia dnl orrUIO. par. que
p"(Id~ n ,¡"",br nOliciu. u ,1" lI.lu 10 q ue OOn 
' .lIi l . V luu~lll're bcnd M\ 1I [ ""'00, Cond ue_
10\'. '1.... e hal lo InoJ efec¡jhl' ''''''"le 11 las tria
de la lu llolll e n Venno. J 11 b l lÍdo r _ .
dia efI ¡""'c.,,,", lIeJIIll qllftd..s pr""·endo , p,an
qllll Y<l'l~ a hace r eul~. '! dar I'UOn de l .
VIajO 1I \lIlcial ll ar nr. y n e....-c..... Ail lllin l. ·
u-.MIor. y ,..-, ign.....lIlIn su lIag 'lO!' d l~hn.

COrt'tloI; CoJnduelOftll d e bol \'alop, SUelell ea ·
etrprIC de "he¡:OlI . 'J Olful ~ot, (l(NI 110
~t'3ei/)Q 01" Illlal. ell Inri..... dc tItTVieio
de SOl l eal H:ocieMla, ()N""IIU 111(. CIII<l el
I~ndo «Ido COr'r'fl<l Ordin~"n 11 eaaJquien
de "1 1'1"'1'1I5 oe Jlood n.J. le_psfteo dO!l
¡usrdu, h".1.1 e1", islIlO (11;'1" . "'" pem"llrl"
de n . r.. vall,·m , ul aln ~t)<., . Iru ua en PI
nl" !IOO ,le Sn P...ad~. tanto 01 " ,11.• , comn de
noclte, 1", ~.ual.-3 eslarin p....'senles t la e ntre
p d~ quan l" Lr:lig:l . y ro;¡i.lr.I....n s u r:NIOn••
y ('.:IY:lll"IÍ~ . en peessen..... de l Onda lIa~or .

y The~r" ro ~ tl Lni ni" l!'n¡Jor•." fUn~ oo•• ur.
hallarle .'n .,¡ Oficiu, \) del \1"... ' le ~ I, ~I fuel'"
A dN h..ra; ,le manera, '11'" 110 Sil p" eoJ.n
cometer wll" rior", q tle~ ,a n~ ," ''''I\ Il'A In !leal
llaclonda, enea 'lF' nd,,"u »a ~ . al S uporinlA~n"

J ~ 'l lll de ""la ll.enL:.l , y d i,:.b n~a'l"yn., y
ThMOl"e '" Ad.... inilll'ldoc'. l. nlS1Gr . oh c itud
U ¡. qUl' ri. J IlIber si d i(,ht", dolll f .nDd ucw"!'S
.luan en 1,,.. I.ug'~res in m... lialOS ji I OO rid , .;
snles d" 1I"1t." i la Pullru. l. " 1", avi_ 'In..
tuelu auh\~l"'ne. a¡runO'! l\NaIlos., II E"""~

loa., ' IDO se !t'sts:IIl11u, y ac han inlr'Odu....¡'-'
_ l:l'avosi tIKI de scrvir.lo lUlO, onIellllldoJ
.. bI. qlM! poi' la priwn «Ea te .ul~ JI
d icllCJII CnndIJ<:lOfM, oon la pe" 6e v"¡nle
dueto:l<lol. l~ir.o<:I O!!I JD~ ....-. dO II Itettb
eo UIlI Wl'CenI plIrte, en oln ~ra el deoun ·
clador r en b ~reel't. ~ntr ~I'D GlI$tos de
JIlItici3 d.. l. Superintentl..",,¡ .• , coa perdida
de t<lo:k14 I~ ~d ... qu" "" """oeolrtn " .._
Itniall<W ~ (av".. de t. fle MlI. Y por 1" lIegu,,·
da <:GIl pe"" de ~111, r I"'f'dida d e "..

,m



,,,
Cl....llHiu <In! C<>nductt,r. ~" I,.,..J" su PI'O
,lud o col lJo m"m~ fom>:l pool' lc l'CCr:lS p;ll'lel .
~ rlll . Pa... 'In" en adrLlnle

po".b 11;,(,"'00 al T~rel'!l .\,lm¡"IsI..dot
un <:arvo \>r;¡l. del ¡IfOOllClo de tlII.lI " C"~1.
..... 1111....iduacio~ de lo qllt! eorrt'f'poftIIe •
p..I<j<le~, 1'l"'i 'J8, } ( :1"1."1 . ftl 'll,lll b..-u.
sirio... fle u prootlI!ido .... -.lIS b'malj,d~

'1"" la 'lile " prtlt" Y : 0nle1l.1 i.II JI-'lI. q'" W
valiJas. 1 Paqlle~ Illl se a bra.. tu lo 1Ua:Si.
"",IiDO M rl:li(oci:I~ 0I\ei:01 . a1"'lr ''''er·
....alOr, f beIon'ro Adlllin¡<tI':lJ_...; , '11M!
.-. ' III wlAll lt.o<lo e N ot . inri, 6Il . h.>c:a
"'1)at3NOD....' d:wll M Paq....leo d<> P I,,'~'"
de Cortas doblt:&, de taras de p¡j,1:O. )"de.
IMdIO pi• • , que en eada e1_ OC~II

",.. .,lIIbll>OlILe "-- po>teo colTH¡ d "'''iff.
""P" "' lanfu. 1leI:pu... de eao 001 1.1 .....
,... 11'''"1 '1""CA1ll.eng:. ma da'oSl', J'" Oft.
eíll lh l OT. ' AdlllllliStr....ce T b~, 11;,.....
"ll'Iienlfl en '" hbm. y TItulO, 'l'le le !ú<l'!f'do
l~1 O\'II"rospo>lldi..n!<'ll i ~I U"I, l'~r1I " ". é l
Iil'U el imporl.e 1u4..1 de c.Wa (4 lTOO 'l ile 11..,.
¡;l'e: y l' I'3tlUl'ado .,;1 111 e ~p,,"s.' lo. Be l 'ro·
cedo", en II ¡Il'Ol,ia ~~llCi.. de an.\><Is oon·
i<l\Cutl l'2fUtnlc i • Sell"";>CIQ" de h s Ph"((.""
y Clr ~11 rra 'wM . coerespond.emes • S.'cml~·

ri' 8 dol Oo. ""eh" Univen> l. y do Tr; ~u n. les .

h.lc ion,10 ~'mbiM el "' i"<no Ol iel'll \/"¡·or 1" ,
~'rVeJl h>r H•• ,en l<> en el ~ bro. y T""" ~o r'

ffl"Jl<l"<l ie,,;., do h " 'lue rueren, y ¡l' '''' 'lue
""8e«,". y 1" q on "U'U'"l los por te, . ~ ti" d e
que m~dl. " te ese, y la aoi.eCt'!Joo ltl pro~" I ~n ·

d~. forme la ' 1 11~1ll; " l car~" dclp l"uducto do
C~J r...'rre" J e 1,," rtS,J"ClIv,"l dc>l.mo. que
NI rflO·jhen , .>lOeo p~IOO del imIK.r«, 1~'\I1'

d" Ydd de r1~b..." PlulgvS, )' c. rla" r".nl'as.
"".... p"der ¡OllU ,nllnl.e eq IOdo ¡¡IIln¡l<l ~altlr
... lh l{. rU~n en IR C'.onl:Ul uri¡ Pru~ i\:ll . de
~l que lO ¡;nY:\ el Re"l Hpr:lrio p<.>r dicha
f~bq<';cill . '1lI'" esliMde lo m:l'l pennnae
de la. ' l<le 'Iulere se:J '1 " . "''' ;.Ias. I'Or n ll'o
-". ' 'l''ClIUri """. ¡>rObada la pureA. J 'ide
lioJad flo lO'I OOe~'1es d,sll'ibuidOf"!! . y lI/' ID
lr.ne'MI~n ""n ", .noci"'ieBl<> Jos ""lId.Iea.1
~ 401tll....,.¡,-..d<M'. poss::o~ pI>l'f':\le

". el fi<o cle cacla ntel "" relanoll j" l'\1<b. '1ue
~ sido esWoo• .,...,~ de dicllol~II'

Int . 1 r.oota<l<M' PriDCi,,,11lI'~ RM\.:I . ftr.
INda y UllerveoiJ. por dlC/oQ~1 )l . yOf.
P"~ ...p~ rol lo ""r.-tido. '! ee la 'lile.'
u que !la de tu....a_. oro<'l13o,h. tu 110, .
PO" b .... y<>r .urid:od eG 1uOO, que ...... la
rJ)IlUdulU Prilll"i l'lll "" pon:t"o I'll .,¡ Ollcio
11'01 Lihl'Ofo. r01cadOll. l CeruOe;odvS ..... el
f.:.a\alk1r " " la ,,"...en y últi..a Mja de 0<1.
UI>II, "' ... lituloll...r_llOaol,cIllet I caJ~ .'t4a.
""", que en .'l lllSlIe lleve l~ 'lüCl>.... Yr" 14I1 .
del i ll~l'eIlO. Y ptod u~l<> de r,.lld3 C.,<TeiI d il 
riamellla, d"1d~ '"'r!.:>" fl'll.lt::>". dd de Crrti ·
/\Cad"" o1e rli~S'... . 'f delOl1 lf.'81os de {l1Ici ~.
y ¡>I~">8 4 "~ te h"een ~ los. con,l ueton'! de
V31l,¡:oA. euy"" Ubl'Os . y Partidas. que deberA

i~ll'l'Yen ' r el OIleial . ..) ,Of'. "" h~e de pt'llSe1l'
l.Ir en la r:'lO...,h' na Pn ncipal 1I ftn d,' ead,..,lo,. co n la que ot.:l F llenol, quetlebt:n di, r.l
l h."""",,", 4d 'n'f1iSl~rW. } el r.oflU<lflr tlr
OjUl Reot. llU'"' 1'á ea llu d" c:kla 1010 al Sa·
crel' no dfol De,tpa.eho de E.<bdo••\"il(¡ del 1'" _
IIOne de dicbas ea""" rn lle"'. """ elp........,..
de lo~.,¡ie.all! a cacI.. IJQ .... las pero
sonos, y l n bll"ale1. que S" lb&" lie fW' deo;b .
l'1lI1.......... n eIPpU>1 ~st.a atjllel di.

0ÑfttII_ 1:r, t..ego ¡_lnIellli que ...
aolo' de haoe r la tel"'rac....l de C:ol'tU. Yd..
""'-r b aot.a de SIl inopo<1e, . tlftca l lllaJOr
tathi:lri e04 el )10&0.) del orodo todn 1... eee
reI¡.IOlOl1ienlllS ~ los Sel:ret ...... de l Dtolpacll<1
l,i ui.......l, al ll.ffil'l) si estn.~ .. CorIe r n
)lOOrl4. 01 1001 d<os¡>tchar:l eon P...t.I • 101 So ·
Li()l. Rea\t;a, donde Re.<id l . ,,""<bodo '- lO"'
llirnto .n ello""', ~. Titulo. q.... tor:ore o1e
lu lIue IeóIII "" ra l2da Ser.reu..., del Ileep:o .
cloo Uo....n.:.I. d i1pooieodo p-1rll l>i!oIe 1111 bol·
taIl a PI'O\JOSit-l en el Oacio. con so c. edad".
y d ir.IlolaBlla....., ..113 que N u ra en el OBCI" .
y OI.O'.. . n Ud~ secretaril d el llNl¡»l'ho; 01 ..
.uerte, 'l ' ''' diet,,, Mozo n.. pueda al~. P""
IelIIo de h~ver pe rdidu I lf1lOa. VM ,,1mismo
insl,,,,¡e '1 " 11 h' l'an " do rem llid ,l~ ln ~x pr"...
.a(la~ c..~", s, I'rorederil el OAcial Ih ynt iI ot 
don~ r e l entre¡;o de l~s 3 p ~ rl.a '¡ A S. y lI Ún,,"
~ ow~ a l"JUGO" algu" :l PO' gr:'lj,¡Jo que 41'" ,
qui13odo Sil 11"1\". el abuso ;nlroolu cido uc tlll.
var ,heho ¡Ioito tlol Ofieio 1", f.:lr lDI , y r li.....
1i'0lI r...oeoo. t 1... I'rasident.:!I. Loo~t'8. ris
l l~ i e. , SI'r.tel:lr,05. y todn otro Tri 11 0,1. Y
Persona; por 'l ue los PO'Ill'oa ,lo cad" CO,,
u j" bu de se. ","""",menteo'~ jgad()ll iI in""
• "·~"l;:er ,Iel Ofic io. con lI,rCj'I" iI 1.1 !ll'OV1 
de....." . '1"" en eeu p:l rlll d....o .... Su",,",
ri"n..

Onu ..." I . !'Ion obiarel pujo;d" qlle la
Re:lI IbriN>tb b;o ...rrido el> Jos ""a"",i06 dI!
Prur iu . de C:t1'lóOS 1""'13d,,. oou ",,",mas de
ealOl"M "..ticubres. J _..rci"l>lC$, AIlpn_
IU lb &" - lo f~"ll.:ld de b a rios ' 10<101 1....
cleveOldi""lCI dd Oficio. Ydep' ...il.:l "U eoe
hoza e- el Olleial . ' ~or. y 'fhcsr>noro 4c1..1.
O,alrador p<1nti ...._Ol Ll>. los 'l""1es ~bIe
eera. doc:""- a.... sses. J koa .,.,\ebta.r:ltl toeQlpte
_ JlI'OP""'CiO. ~ la maJor, 1\ 1lIC00l' entTo'S.

polOdeDtl<l. ~"" C0801CIO seeer lot que bu..
e.. '" toc:ooeficio. , pa~J'Id,*, IO"'P'" fOOl
am.. "pICOOO la mibd. 6 ..1 lodo. y "'.....odo
para nte nIDO Ululo> el> dic~ libroo, """
e. pretlioll dll "",.,I<>I, ) t:3ot••b dllll ....e ~He
eo"ltll>ttytO. I"'~ 'l 'te PO' el le ba~a earg"
de c1 1a1 '" la Coo!.adQn" pri .." pal de "~
iL " "1I 1I Tbel>oJnlro Ad"'l u i~Lt'ItI(l"

o..u-... n . No b"....../ldolIe ..."o/ljallo
el IIiebll o nClo r..l l"I mo .." Pbeg<)l . y eaMas
Ccrli nca.h,. que v. o Y VWIlCO. con b ..i¡;j
1" ..... , cu idado, 1"" pidA Lao ""no e..ca rgo ,
del q\lal l><! ndll la Ce I'ubhca: ll"oda sU lb!:
q"" e l OI¡"j,,1 . ayOl, y Th<,~1"(¡ 1'() Ad,,,,niS4l'1.
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dor, con exclusion de todos los demás De
pendientes, formen, y tengan siempre Libro,
con la mayor claridad de todos los expressa
dos PIíI~g03 y Cartas eertíflcadas, que entren,
y salgan, destinando en el Oficio Alacena con
dos llaves, que guardaran cada uno para cus
todia de los Certificados que entren, haciendo
eleccion de Dependientes de la ~rayor con
fl anza de los Oficiales del mismo Oficio, para
su distribución, CObl'O de Podes, y cuidado
de recoge!' los Recibos de los dueños, que el
Tbesorero Administrador recibirá, ':( notará
al margen de las respectivas partidas, ó as
sientes de dichos Pliegos, con nombre de sus
dueños; que deberán estenderse en dicho lí
bro: Y el Oficial )Iayol' pondr á tambi én de su
puño y letra la correspondiente intervencion,
mediante la qual embiará los recibos, que le
entregue el Thesorero, p31'3 dexar solvente el
Oficio, y llevará la correspondiencia en forma
segura, y clara con los demás Oficios del
Reyno en todo lo tocante á Cerüñcados, yen
tes y vinientes, observando con los que s31
gan el mismo assíento en dicho Libro, para
vertflcacion de su producto, y para que se
haga con aclerto en la Contaducia pnneipal
cargo de el 31 Thesorero Administrador. No
siendo del Real agrado de su l\lag. que en
tiempo, ni ocasíon alguna admitan dicho Oñ 
cial Mayol', y Thesororo Adrninistrador, Plíe
gos, ni c~rtas algunas á Certi fl car, que con
tengan dinero. diamantes, llJ otra alhaja que
no sean Papeles.

Orden«l/llUJ, XlI. Sabiendo su Mag. el abu
so, y desborden que se ha íntroduc ído de
venir muchas carlas, y Pliegos de Particula
res, y lo que más estra ño es, tambi én Paque
tes voluminosos, con direccíon y cubierta
para alinistros, v Dependientes de la Renta
de Estafetas, y que juntamente no ha tenido
resguardo alguno en punto de franquicias,
los quales se han estendído contra lo man
dado en Decreto de 7 de Diciembre de 1716,
ordena su Mag. primeramente á los dos Ofi
ciales MaY0l'es de ambos Ofi cios de Correo de
Castilla, y Italia , que desde hoy en adelante,
no entreguen al Superintendente. Contado"
principal, y Dependientes de esta Renta, Pa
quete alguno, que les venga dirigido, y reco
nozcan no ser de Papeles, aunque sea de I'e
cados para su mismo uso, á menos, que con
antelación no les hayan hecho constar de le
gitima licencia de su ~ag. comunicada p~r
alguno de los Secretarios del Despacho Uní
versal, para hacer venir los recades que in
cluyen, debiendo el Superintendente, ó De
pendiente, que tuviere licencia de su Mag.
para hace¡' venirsemejantes recados. exhibir
la original á los Oficiales íI1aYOl'es de ambos
Oficios, y que siempre que no proceda este
requisito, los remitan al Secretario del Despa
cho Universal de Estado, para que dé quenta
á su Mag, de ellos, y tome la pl'ovidencía mas

1~

conveniente: Lo segundo, que si los Oficiales
Mayores -reconocieren que los Pliegos que
vengan para el Superintendente, y Contador
Principal, son muchos, Ú de mucho bullo; de
modo, que pueda inducir sospecha, de que
incluyen carlas para particulares, daran pun
tual aviso al mismo Secretario de ~sladoJ

para que de quenta á su Mag. y resuelva lo
que ~ea de su Real agrado: Lo tercero que
todos Jos demas Dependientes de dentro del
Oficio, sean obligados aahrir sus carlas en
presencia de su respectivo Oficial Ma)'OI', y
del Thesorero Administrador, los quales C:1l' 
garan los portes abeneficio de la Real Ha
cienda, de todas las cartas para particulares,
que vengan en las de dichos dependientes:
Lo quarto, que ninguna persona por grande
que sea, de qualquier classe, empleo, y rna
nejo, en la Corte, deje de pagar los Portes de
Pliegos y cartas, que le vengan, sin distín
cion alguna de personas, á excepci ón de los
Pliegos, y cartas, que vengan diríjidos á los
Secretarios del Desuacho Universal, á los
Consejos de esta Corte en C~lel'po unido, ó

por mano de Secretario, Ó FIscales, que en
cada uno tiene su l)I::¡g. y 13s que sean para
las personas de los Presidentes, ó Oohernado
res de ellos, y sus Fiscales,guardandose por lo
respectivo al Santo Tribunal de la Inquisicion,
lodo lo dispuesto en consequencín de prece-

. dente Real Orden de 14· de Mayo de 1723, y á
todos los Presidentes, Fiscales, y demás
exemptos de POI'Les, encarga su Mag. no per
mitan, que se les dirijan carta alguna, que
toque á qualquiera otra persona, ni alos mis
mos Individuos de Tribunales, y Oficinas, en
particular de cada HUI), y que sí contra la vo
luntad, de su Mag. y suya les vinieren algu
nas oartas , á los Presidentes, y Personas
Iraucas, y las recibiereu en sus Pliegos, las
-manden volver al C01'I'{)O, para que en el se
adeuden los portes, porque qualquiera cosa
en contrario, será de Beal desagrado de su
Mag. Declara su Mag. do nuevo que todos los
demas Ministros de Tribunales, y Ofleínas, de
su Mag. deben pagar Jos Portes de quantas
cartas' les vengan á nombre propio, sin ex
eepcion alguna; Prohibiendo su Mag. como
1)01' la presente Ordenanzaexpressamente pro
hibe, y quita al Superintendente de esta Ren
ta, toda facultad de estender dicha franquicia
con pretexto alguno, á más personas, que las
que quedan nominadas, yal Assesor, Fiscal,
Oficiales de la Contaduría de esta Renta, Ar
quero y Esorivano princípa] de ell~, que por
equidad quedan comprendidos en dicha ~l'an ~
qnicia, bajo la regla dada por lo respeeüvo a
los demas üependientes de ella, reservando
S\1 Mag. en si, toda facultad de concede.'
franquicia ele cartas á p.Cl'sona alguna, Y para
que siempre conste quienes son las pe.l'sonas
e:Kom ptas ele pagal' Ilol'les, se tendl'á hsLa en
los Oficios de Con'eo de Madrid y assiento par·

1743



", A ~ALES DE LAS ORO F. ~A~lAS

Ueulor en la rAma,!u";a, donde dolMJ n parar
In ordenes ,)r¡l:inn l,,~ riel Re~ . y por ella se
e:<oluiran todas "'a fr>onquicl a~, que no esten
conced,d'M COl> ''"te ""'I";SIIO.

Drde"<l nt<l XliI. El Oficial lla¡'or, de
acuerdo CUn el Th(l.'I(lr(lm Administrador, re
{ltarán el maS bre ve, y faeil meth ooo para for
mar listas, d,"trib,,;r la. r,arta/l al publico, l'
oobrar BUS portes. Las l j .• las se encargaran
en quantc 8Ca IlO8ib]" :i 10ll Oficiales de mejor
letra , sin permitir r' m"-~ sugetm de ruel'3 ,
que eeenvan esta, ni olra cosaalguD~ tocante
al (lA\1Kl. Y"rooM su Mag . que dllr.n~ el
lic mpo de a mbo. "p".3C1006'l de forma r dI·
cha ~ l ' I(¡'S, 1 d,slt ibuir ¡as cartas, el Tholo .
Tel'O Ad mmi. !,." d" . , v;~ilc C":Ioto sea pll3ible,
80bre evilar loa ¡""ollvenientos q ue pudiamo
ocurrir en "tn ddicad "s pun t(l~, "",mo depen·
de de ello" la l " \e~ r~ <at"f~ccioo pO"I ;C~ , y
re~,uard() de lO>! 11",,1"8 uateree. r.aM dlS,
al urunpc .te r"ll",rgc i, comer el Olleial Ma
yor, baré """',«"" , ""inO rs eO'l Lu oo bre, todo
01 d,acre q ue bunleee preced.dodel Despaebo
d e aqueua nlaliana. y d~xandn la porcino que
Wvi~...., par bastante p;l "" truelllleS de Mone_
das, re.-.erV<lril t:l resto en una aeca, <\ CnDn,

l é la noohe, In &3""... . y unirJo non e l pro
neto de la La rd" , YI..do "" contani en la

misma roncbo del dia "n 4"n su hnri eren dis
lriboidn las C:ir l.:l8 , y se interve ndré rormal
men18 pnr el u n..;al Mayor . y lo miamo ese
CU~1"', merhanle la devi,b 'lC pal"tcinn de
assreutos, con el rrnl ludo de los ce enneedce
que haya b"vidn Iml"' hacer e<or¡;o form al de
lodo al Th""O,·" ,,, ,~iltnini <t"adOl', en la reta.
cIoo lue p l'tJd""lne." ~n ho <le pl'<1SentM iI fin
do eH a mes " O la C""ladurla l'riuclpal de
6S~1 Be ntn, con 1" l"''''f.ia:' lnterv eueion al pie
de ella pOI' d 011"i8\ \l :l~' or, y i ntli>'id u~ndoll6

con toda eXI"""i" " "" gU te"o/ 01 Lo ~a l im.
p'lrL<) de in'<lr,,"no do VJ l ij ~s. prod u'~la de
ellas, y hajas '¡" (:ar~l n f"mras, 1qUfl nn SI!
bayan dcsl'ilch'1lI0 con arr,,¡;10 a lllIta Moci·
miomo dn a am eccucnte OroManza octaVll,

Ortlt:tw.JUiJ Xlf'. Uavioooo hollado muo
chos per!lOnan ",edi" do t.f,ner sus CRrtas 000
a lguoa anlir:ip"eio", nio n. desaeoe cdo d~

acud ir á las Listas Ilnlft< l1 1ll ucbodumbre d~l

concurso, valiClMloll6 a poca costa de perso
nas OClOOM. qun 000 titulo de üIlrleros , y 1',.., .
tex to de ser ,,( iIM 01mayor d68 paeho de los
cartas, eou o",~a "" han 1,10 famlliarlza",lo,
hasta e ntrar dentro del mismo Oficio para to
mar con prefllL'nnei" las de 811 eO(\1 t'~O, do
cuyo perllicioo" ab,,"o "o siglle manltlesto
dll/l.Clleeimi"uto al l'anl" <lo oparlod08, con
otros l,orjui"¡,,s, 'I"e se d.' ~o n ver: ~l a ndo su
1I~ ~ . al Oficiol lI" vor, '1"" ¡"maa 8ll permita
cnl rar en 61 a <lid,o" f.a ' IOrM, ni $O! $usl,ea
dan las li"~"" "l p'i lJhoo, ron pretexto de qull
las vea n a nl"" en lo intm'ior del Patio, para
SlIelIr los "" rla8 de sus eo". , «O$ ; de forma ,
que las pe"""n... q ue se valgan de dicl\ol!Ol r-

ter"S, e"lameole oousigan el descanso do no
acutur I'"r 8i ~ loe Lisl:ls; abolíendose ¡u nta 
mente 1'''" _ 11 ""Ií. Mn esta prov ide nc ia e l
~bn$o elllll.1ra~u'" de fia r 108 porte a Adicbos
Carteros. y llevar quema úQn 01108. perdion 
aose tiempo oln u tll~l ad a""na del Real Ho
rario; puns se hace bien n ideo18, que lu
p.ersrln ~S , que usan de dicb03 Cal'l6l'Os, 110
dournn 8US tartas eO 01Oficio, y las que pu
diese n inwola r algu n e itl l'9vlo do las que no
$00 suya8. no hallaran medio do prnelica. to
s in riesgo <le en. cogidos en el delito. (l'die...
dlll,1S ¡llI. la l.igta publieamon18: Sobre 'l oo
m"nd. 'IU Mal{. se víva scnre especm cuidadn
deutr(l dol Ofi";o; y en eaao, qued08SplI08 de
p9sMdo el eooeu",," de la distribuelon de
t"'tas, llegllo "lgun Ca rlero é pedir earlas de
otrolO . u¡¡eto<, qu o [.ur 8t 110 puedan acudir ~

Me" rl._., .c 1". IIntreg. ra n en 01 OQ cio, no
pe"mih",,,l ll j"lll"" el Oficia l lIayor qUA lO:!
Ca rteroo oc UI,,,n a los llependlellLe8 con pre
texto a lguTl o, an\e.s, ni durante el ccncuesc
del públieu.

(Jr<klla_ XV, S.hiondllsu J al!, 'luo!l\ n
ren/llJ8Íun ~ lo. llra1l<108 daños, que ha es pe
rimentado OU Real ~rviclo. se admiten por
W<t08 100l dO[l"ndillnle. del Ofioio de Correo
Jb yor de C:iatilla, y dontro de ~l Visitas de
part iculare•• y de todas clases do personas,
l, e qual... emhor, ,,,," á los dependieetee en
e l cmnpl imion!.o do lo Qoe SOn oblilr.ld 08, y
qlle co n nste perjuicio ha n concurr ido o tros.
IIuO mer{lr-ia" cxernrl:l r elI!t¡~: Manda 80
~~¡; _ YI'rohiooe " p"'_mente a \Odas [leI'8(}O
nas de qU:l)' luiera clase, eatsdo y eondicton
quc ,ean, el ;ll~ re88o. eO dieho Ofieio con p,oe·
tes to. "Ignn.., p',,'milmndo IlOlamenle, que eo
los e'MO". '1"" I'''ooa <lO" r.. r de fuera allJ"una
diligeneill , ~ e vado, le den los Interessadcs
por la ,·"utana de la Puerta, <\ Rejaa del mla
lOOMtio en brevcs palabrAs ; y ordena su
llago 111OIlcinl :lI ,, ~ u r, como Caben. quo ba
de ser dn e~tnO¡¡úll, y Jo otro qnalquiorn,que
puooa es e-ce- sus aUgenelU, que jAmJos ad
mit;\o dontro de 61 Jo pe rsona a1ll"una, sino es
al N"oei" del Sanlo Trlhunal de la Inqui si
oion; y caLo solo e n los (\18008, que aeud. con
órden dlll mi.mo sanlo Trihuoal, (lOO alguna
importand o de laa materias S,1¡;r:>das, que se
tratan eo eJ.

OrdmalOM XVI. Manda su lIlag. que en
8us OIiCl'" dc Corroo de f.a:I!.Í lla, y ltaha . no
S\l h'Z:l negociaci"o ulguna de Letras de üam
bio, aunque "",a 1" \0 pretexte d e beneficio, y
oume"tn e la Real ltaeicnda.

ffrde'NJ1Wl XVII_ Or(\lln8 su '!Iall" . que
\ln to<lM los 0,' 80 ' de enfo rmedad, ó auscn
oia prtlCi~" .lel Olló"l Mayor , lo sup\s, y sos'
llLuj' a ,lnr"" tn elb el TbullOrero Mmlo" lr,¡ _
dor, U" tildo lo que no soa inwrvllnclon de
eaudates, 1"''' loe pura esl-a ha de nombrar el
Ofl Clul /Ih yor 8ugelo do eu eon tlanza, de de n,
tro <Iel mismo Olk lo; y rectprocamente en las
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MIer.-ladea, J allae~ pr«baII del TNo- 'M.Iy.... lomuor nuel. Iisw p6f' ahoordario,
eceeeo. le IIOSli\.Ol rt mutlllllH"ote rl dícllo laa '1:"" . le p""dl'h de man ifiesto al Pliblioo
00cia1Jh , or. el lodo k> lpt 1M> _ ClISLod..a 10001 1Pt.d"~ de la SeIlIUI en ~. '10a1rllde\
de ca lldlllM,~ pat'll esko lla de _bnr - tiltu_. r '1..... Iall ...... IObrarell, MI
'lI;:rio de SIl e<IIlllutu el~Ad"';Il. l'flClIIh eolln de el i b Pie1.:a. 'l ite ae desli ·
lr1o(\or. '1 aMi. Ml.t. romo" pnDlero.~ 10- ee pan Iaa Cart,.. atn~• .~ 1'" Al
plJ S. n~;lI.MI 00cia1 lLa,,,,. InLertell- lup• .e dirll . o;kdie...d...., e.. el 06ci0 ll lla
Ior. r"mlnl <10ft C"lp....... de la ._.a.o.6 ea.. ""fnda 00lIdoe. ....'l'tIa, 9ue cJilIIn en
eu rnlHd~, qu" euplMl: pero lIi '~teftI poder ..... ()Ik,al • • f""., Ad"" " iill.nclOl' ne.
la_ en que . ...boa "" hallen inoliapues&oe: -.., en d......1eae iri bec:IIOIIdo el P""J'd uc.
• • .IId. .. . ' 1 ~ el OIkial Sr«uodo~ lo de lu Ca"", ,,, qUll pord icllaa lIu.erM liMas
aente 1'1\ Iodll al pn",""" , <fUe el Irreero .. d""'I»Cu ......, J" 1111 d'" cada _ • • m 
lu pla poi' e\ ThetOreN Aol DI;ni. lndor. de. rin dICha C.u, '1 del.mpol1ol ae ba,.,. a1 r¡()
hiead .., UlI O. f otro dlor ..ueBla ti<! l.Odo lo q ue aepal':IIhl por el OfI cial lIayor .1 Tbeoore ro
_y. oc u"";du i llUI ",l<lrid Oll pnllcipt.l"" 1110- Admllli' II'ld Ol", 00Il b misma rormalMlad , que
f[(l que oomoda mell\.e p""xh n, I'~!'I que se de IO!I d erni! t:lu dt le8.
hallen e nlerado,¡ de toJo , l r~r"rmen lo que o.- Ú ""1I44 XII . Tudas la. ca rla.• ljue
pueda IlIldjr enmiMda. Qllando el AdmillÍ8' queda" "1e n el ()ficJo ,t6llPUl\lI de cumplida
l~ad or 'rhesoeero euvtcee de t l ~~"'r am.cneia , b O..t" na n ~a ~nlooeden l e: ~h n<la lu :11"11 . que
de be uutener liceneja del SUj\lJri nten ile ntt, se rec,ujan eu una pieza, eu, ~. 1I l ve. \.en lla
llII los mIsmos ¡¡'rmin'''', qu e en la Orden.nu el Oficill l Maynr, y 81 AJnliull lrado, T1Ie80re-
I'l'lme l'll ee d ial del Ofidal lbyur. "Y 'Iuando ro Y '1"" • • pnnc:lp io d e Clda aft.o en dia.
el mis,"" Tbeoorero eSll'viore indi. pu('S\(l, lo me nno. <lCul'.J...., el Oficial lIayo. dffi ine au·
parUcip"rii al Olida¡ lIayor , '1~le al ~pe- ll&lof. d" 1OlI 1..di.,.;duOll dl>1 04;1100, 'lile 000-
hllll' ndea le pal'll .... . _ . co rra" e .. dir:lul pieu, y Vil" abrirNlo lo-

Ol"deu... :IVI l/. f... &n do,,] Del!¡dcbo, d.. 18 .....~t!1 (..litas. '_/'VIIndo MlIa
y diW'i b..ejoo de ca'!t' . 1 pllhllllO di' cada 1lll'Q!o' /'011 I IIS mi" ,," os iObm etoentns, Iu
Gom:lo; on:lena su '-Iue 1'1I (Nicár,l a ayor Clr1N. '1 Jot papeills ill ponaolca . '1110 te ee-
... P,&O.¿ del T hlllO Ad ", i. itlndor. qUfllr'ell . pa""qne ... lodow..po an. lullu
bap _ur Iodas'" uru. qlle tobra~fl , Y las hl1llf" y la demn ~rbt. r lIOl:ore
lOOlaoOO iDdi.i.lual ra&<... de en... 6lI ... libro , eoen los,;" illl¡;oo.r1.aocía, III q""mann , y ~

1Mbr1I pasir , J etIlnlp' 1\ ~rI.etO "JOt, lodo lo tefetido asistid _ .... DepeadiellleS
qu.... d.. pood ri , Y l......p ri o", la mlyor de d irbt> Otlcio. el Contador de ettll lIM ta. el
nrila""", b d,slobr-i..n P"l' !)I'IM"", COQ '1Ilal l'>'rotl'!!'I <'O la ú>ulldur1a locMI la.. Ct,·
~""'I'OI de su OOIIII:uua , J aeguridod. ee1all- Ita, J l'apelel illlpor1:lotQ.
do . 'I1Ml PlO diblu fI:IlP nerelci<>. """"'" de 0N0Nt:_ :I:I. Psn e1 liIlCUi' de nia el
la deJD<lt'l re.."lLl, 'I"e Iot d ue~o~ de In abuso iulrod u",ido de habene delldo al ~o-

t..ll1lls ba.. l'\\f'.ibido Olt'.... de lIU~ OOPfCSpnIl- ¡o de OIlrio, y Couduc&orea, el cu idaoo de
d iel llloJ, y 110 las 'luiere" ad mili. , s i¡u.endose b_ la ....p:l rxioo de p1iep, J CI'ITlIr\<)o
, la lienta oon'>Cido perjuicio. Y dicho (.arta· ~" lll'I re~rH"'¡i"". V. lija.., coo la.. ~bidO/l

ro !diyor e e fin de c.,da m..... pl'(,senl.a '" quohr.olot de la lIe~ llbclolld.• . del Públjoo.
nfecl ivJmeole en 118 Areu iod o 01 eaudal J de l h.....or de l mismo Oncio: h nda eo :lla g.
proced ido de Iss cartas de eu e~ '1W. Y VOIWI que de..-t e el Oficial 8ell'lIndo ind is lmla rr.en Lc,
Ti l ' Oficiu In 'lile " Ohaya poo1 jd o despachar, ~ u",d"n pe ~ "m.o.~~ en iodo " In$ d¡". de 83·
p. ra que &e le haga a buno de ." iJll~)"' e en hr Cor.r (ll lln OfiCl~l de S úme ro . y UQ Enlre-
el a..s" olo, J cargi> qu o haya preced'odo oon- tenidn, d esde los dOOll de 1.0 o<>che , qu e se
I~ é l. Ye l On"'ial Mayor le d"r:l Cerlifir.acion re brari.. 1", de"'h , ~ra ""~.... r diebot
"'mul . pera P"""''''''' co n 11 ....lae1oo j .....m rll~tA, '1 Carl:ls, y cn" slgllar Ins cerrados en
del !:Judal. q PII ha.:r." l'f'Od ur.llio la, U N a lu \'~ l iIU ii los ConduclOrll6, pl'C1l nll:lld..-e
dlll.r'iblr'odas 1\ fI.. e lNItlt los "'_ eIl b pan '' ' '101' clarid~. que an. Ol'lcialet r.nlre_
CoclMllru Principal, y ellU"f'tt:1 ~ir.l de ienld..s n nq.... _ .. poroto bao de ""fI(llVr
d,cho uudl l en lit Aral de IlIta Re llla ; ron ....11'1l 1i elle .- de dicblGllOIrdla roD "" de
IperobiltienlO de q..e si dieMc._ Ilayo<' Pl O.......; y por flM -'ir> ee sabrá - P"' de
pan el dia '-Iui_ de ~ ""'" <lO bgYiere qui_ peode todo eJ;l:eIllO, o) eq<li~

J"l"CR1lUd n e.. b Coetadun. 1.:1 IlellÓ<>Il jura· pan ..... debMI.. astil:" al lit~ q1le

da d" prod-. del_ ,,"«Meale. , de- pueolaD t\ICed''''. pro~Ddo el Ofleial
poeitaóO/-e rfl Af\";M, .. le -,enckri s .. l afOl'. q.... Ilu n llt dn ea port.ir an.eon-.
_Ido ....r ~" el tie",l'" que L~rde l'Il ese- hu ta bab8r reeibido b s c.rus , ~I' mlleD
cu tarl o: IJ.a lldaodo tu Ila(. que e ll nada de por el parle. r.debeu prGIoetlUir I tus detti·
todo eslo se Id miu 1IlSl':UA, d ,lad o" , 1M pee- 110I. du..... te 1M"""'" de la Corte en el
1"'10algullO; ~ ..rdena lI(I .~lt . auimismo , !\eal !;IPo de l E':ardo, Y pa'" '-111'" el Ollcial,
"ue de Las Cal't>$ d"v\lclU' ('1ft ft ll d~ t::Ida que -"'~ de Guard ia, 3epo' l,unlO h,,,. si U
11I"" por el Cal1Cro Mayor, hap el .....ocial el parle 21 o) 110 CafU,j par:r. 01 Corroo Ordi-
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nario de aquella noche: Manda su :\lag. que
el Oficial Mayor de Parte, luego que este Lle
gue, disponga que ante todas cosas se sepa
ren las Cartas, que fueren del Sitio para el
COl'reo, y las embie al mismo Oücial de Guat'
día, y que cuando no las haya, lo avise
igualmente por escrito, y basta que haya I'C
cíbido los Pliegos. Cl el aviso de no haberlos,
no despache los Correos, y apunte la hora en
que los despachare, y los Oficiales que hayan
sido de Gu::mha desde las doce de 13 noche
hasta que hayan salido los Conductores del
Oficio con sus Valijas, podránser dispensados
de la assístencía de aquella mañana en el
Oficio, siempre que pareciere conveniente al
Oficial ~layol', sin embargo de la obli ga
cion generalmente impuesta en la Ordenanza
quinta.

Ordenanza XXI. Considerando su }lag.
pOI' bien arreglada la Tarifa, y Arancél de
Portes de Pliegos, y Cartas, que hasta aquí se
ha practicado en dicho Oficio de Castilla, y
estando entendido, de que algunas personas
suelen desconfiar de si es mas, ó monos el
porte de sus Cartas, ocasionando dííérenclas
inutiles, y perjudiciales: Ordena, que la Con
taduria Principal de esta Renta, saque, y dé
Copia cerüücada por el Contador Príncipal, y
en modo apto para ílxarln en Tabla , y que
esté de manifiesto todos los días en la puerta
del mismo Oficio; Aasímismo, manda su Mag.
que en todos los sobre escritos de Pliegos, y
cartas, pOI' sencillas que sean, se señale, ú
escriva el porte, que se deba pagar; pues por
este medio se escusaran muchas alteraciones
voluntarias con los Dependientes del Oficio,
SObl'O semejantes desconfianzas, á menos de
que se les pidiesse mas valor del marcado
sobre cada pliego, (Í Carta. pues en semejante
ocurrencia, se deber á restituir la demasía, y
castigar al delinquente.

Ortktw;nza, XXII. ~Ianda su Mag. que el
Thesorero Administrador, tenga privativa
mente el cargo, y obtigacion de comprar to
dos los géneros que se consumen en el Ofi
cio, con la posible economía, teniendo libro
separado para este gasto, con la precisa Ior
malidad de dar quenta de él siempre que se
necesite al Oficial Mayor, y este, intervenir la
relacion que dé de ellos el Theserero Adrni 
nistrador, sin cuyo requisito, no se le admi
tirán por data en la Contadurla Principal: Y
para que en todo se halle providencia, y
buena orden: Mand~ SU Mag. que el extraer
dinario, que suele darse ;\ 10B Oficiales, en
tiempo de Pasqua de Navidad, con motivo del
gran concurso, y no poder ji' á Comer á sus
Casas , sea de tres mil reales, que destribuir á
el Oficial Mayor, inclusa su persona, por igua
les partes entre todos los Oficiales, y entrete
nidos; suprimiendo su Mag. la adeala, que
con semejante pretexto daba el Cartero Mayor
:i sus distribuidores, porque estos no tienen

peecission que les impida de ir á comer á sus
casas.

Ordenanza XX[[l. Las Caxas en que se
hecha el dinero del producto del Oficio, ten
dran dos llaves cada una, que guardaran el
Oficial ~layor, y el Thesorero Administrador,
respectivamente sin manejo de otro nepeu
diente alguno. Y en quanto á los Pliegos, que
suelen liarse á Escrivanías de Cámara, y otros
Sugetos: Manda su 1I1ag. que desde el dia de
este Reglamento en adelante, se extinga este
abuso, para evitar tareas inut íles sobre quenta
de ellas en el Oficio, y solo ú las Parles, que
justifican ser Pobres de Solemnidad, se daran
rrancos sus processos, como hasta aquí se ha
praeuoado.

Ordenanza XXIV. Deseando su Mag.
oviar todo extravío de Jo contemdo en las Va·
lijas. yentes, y vinientes: )Ianda pOI' la pre
sente Ordenanza, que no haya mas llaves, que
dos de cada una, las quales unieamerne han
de existir, es :í saber, tina, en poder del re
íerido Oficial Mayor, del Correo de Castilla, y
la otra. en 01 del Administrador del Correo
de la Cabeza de Partido. en donde se abro v
remite cada Valija; Observandose esta mísma
regla en el Oficio de Correo de Italia en Mu
drid, sin que el Superintendente de esta Ben
ta, ni otra persona alguna por distinguida
que sea, pueda tonel' llave de dichas Valijas,
sobre que pondrán la mayor vigilancia los
Oflcíales Mayores, de unos, y otros oficios,
dando aviso á su Mag. dA qualquier leve ex
cesso, que en esta parte averigüen por medio
del Secretario de Estado.

Ordenanza XV. Haviendo sido siempre
Irequentes los clamores de que algunas per
sonas pOI' enemistad, 6 malicia suelen ín ter 
ceptar cartas agenas en los Oficios de COI'
reos, con grave daño de la ree publica: Manda
su llago que sobre este exceso se vigile por
el Administrador GraL y sus Ministros, y De
pendientes dentro, y fuera del Oficio, querien
do, que adenias del castigo impuesto por de
recho contra semejantes delinquen tes, estos
POI' el mismo convencimiento de ser reos, y
aunque sea pOI' una sola vez, incurrirán en la
pena de diez años de Galeras, si fuere Pleve
'Yo el delinquente, y de diez años de Presidio
cerrado, si fuere Noble, unos, y otros con
condenaeion de gastos processales, y perso
miles, y demás penas arbitrarías al Juez Su
perintendente de esta Renta. haci éndose pu
blicar esta Ordenanza, \{ poniendola patente
en una tabla en los ondos de Correo de den
tro, '! fuera de i\Iadl'id, á fin de que nadie
pueda alegar ignorancia; y las personas que
Re hallaren defraudadas de SU8 Cartas, dar án
puntual avisoal Superintendente, y dentro del
Oficio, para qne se practique esta Providen
cia, en quanto huviere lugar.

Ordenanza XXVI. El Mozo del Oficio ha
de tonel' habitaeion precisa en quarto dentro
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de las Casasde él, sin poder quedar fuera no
che alguna del año, para responder a todos
Jos lancea. y urgencias, que puedan ocur-rir.
segun ~'a queda insinuado en In Ordenanza
Septima, para recibir Jos Correos, y tendrá
obligación de tener siempre barrido, y decen
te el Oficio, y estar á sugeto al 0f1ci?1 MaY?l'
ínmedratamente en todas sus operacrones, sin
distraerse á otra cosa alguna fuera del Oficio,
á menos que proceda su tícenoia, sin que di 
cho Oficial ~iay ol', pueda emplearle en reca
dos, ni otras diligencias particulares suyas,
ni de ningún otro Dependiente.

Ordenanza XX.YII. Estando informado su
Mag. de que nunca se han cortado, como de
bian , los abusos de llevar los Ordinarios, y
arrieros cartas de Correspondencia, de unos
destinos á otros, con notable perjuicio de su
Real Herario; Manda, que el Superintendente
renueve eficaces providencias en este partí
cula!', y haga poner los Edictos correspon
dientes ; con apercibimiento, de que si alguno
de dichos Ordtuarios, y Arrieros fueren cogi
dos con mas Cartas, que las oorrespondíentes
de aviso á los 'dueños de las .cargas, y geno
I'OS, que transporten, á mas de SOl' castigados
segun derecho, incurrirán irremisiblemente
en la pella de cinco ducados por cada Carta,
que se les aprehenda , fuera de las expressa
das, Jos quales se aplicaran por terceras par
tes á los Delatores, gastos del Juzgado de la
Superintendencia, y Real Herario.

Ordenanza XXVIII. El Superintendente
de esta Renta, celará con el mas exacto des
velo, que todas las Ordenanzas contenidas en
este Reglamento, se observen literalmente.
sobro que le hace su Mag. estreehi ssbuo en
cargo, y el Oficial Mayor, como Cabeza inme
diata dentro del Oficio, las practicará inviola
blemente, y hara observar á todos los domas
Dependientes, dando aviso puntual á dicho
Superintendente en todo lance, y ocasion que
alguno de ellos falte íÍ obedecerle, por leve
que sea la materia, y segun fuere la f31ta, Ó
exceso hura 01 Superintendente descontar al
delinqueute los días de sueldo, que juzgue
conveniente; pero en caso de reincidencia de
la misma culpa cometida, ó otra igual, ó mas
grave, dará precisamente quenta á su Mag.
por medio del Secretario del Despacho Uni
versal del Estarl o, para que tome la mas seria
provídencia, ~' mandará da!' el correspondien
te castigo á más de la nrivacion de Empleo,
en que irremisiblemente incurrirá el que e~

cediere, Ó faltare en cosa grave, Y manda su
Mag. que este Reglamento tenlSa la misma in
violable observancia en el OfiCIO de CoI'I'CO de
Italia en aquella parto. que hasta aquí no se
haya practicado; de forma, que no se ha de
hallar diferencia Substancial entre ambos Ofi
cios, sobre sn govierno y Manejo .= Declal'a
s u ~Iag, que estas Ordenanzas han de cmpe
zar á tener cumplimiento desde el dia prime-

ro de Diciembre pr óximo en adelante.e-San
Lorenzo el Real diez v nueve de NOVIembre
de mil setecientos quaronta y tres.=El 1\131'
ques de Yillanas.

f118trwxion, y reglas, "'1M se debe» obser
va", y practicar por el S'uperíntendente, Aa
mú~tradorGeneralde la Renta de Esta /eta«,
Contador, y Arquero de ella, y por los Admi
nistradores, y demos Individuos de los Oji
cios de Correo de Üasti lla, Italia, y Parte de
Madrid, y los de Cathaluña, Roma, y Geno
va. tanto en los arrendamientos, y en las
Admini,~traciones particulares de los Roanos
de esta Renta, qU<J,nto en las Cooraruas, cus
todia, y destinos de 81J,producto.-A. G. U,
Correos,-La Serxion.-Lcgajo 10.

Superintendencia, Contaduría y Arcas,

Ordl!'lU1lMAJ, Primera.

Su Mag. conñrma, yen caso necessario,
de nuevo concede al Superintendente, Admi
uistrador Ceneral de su üenta de Estafetas,
la omnimoda, y absoluta autoeidad, poder, y
jurisdicion, civil, y criminal, política, y eco
nomica, que basta aora han tenido y usado
los Superintendentes de Correos, en confor
midad, y consequenoia de las Cedulas, Orde
nes, Despachos, Autos, Sentencias, conces
siones, y declaraciones hechas, y expedidas
desde 28 de Agosto de 1318 hasta oy, sobre
todos los dependientes, y Subalternos de la
ltCIIt~, y Comission do Estafetas, de dentro, y
fuera de Espaüa, y sobre todos los C<lSOS, co
sas, causas, y negocios Civiles, ó Criminales
de la misma Renta; y para su Direccion, Go
víerno, y Administrac íon, con inmediata,Y
privativa subordinacion á las Ordenes de su

.Mag. que el Secretario de Estado le comuni
care en todo lo Governativo, y eoonomíeo, y
con la obligacion, de que en los casos pOI'
derecho prevenidos en el uso de la [urisdi
d on contenciosa de Juez de primera instan
cia ha de otorgar las Apelaciones :í. la Sala de
Justicia en el Beal Consejo de Hacienda, co
mo hasta aquí se ha practicado . Y declara su
Mag. que si entre las Ordenes, ó Sentencias
dadas desde el año 1;)18, hasta ay, y estas
Ordenanzas, huviere alguna contrariedad, de
ba passarsse por lo que aora se sirve resol
ver, y mandar.

Ordenanza II.

Quiere su Ma~, y encarga, que el Superin
tendente Administrador Gene¡'al, y elContador
Principal, pongan siempre todasu atencion, y
voluntad en caminar de acuerdo, y unifor
mes, en todo lo que pertenezca al aumento,
y resguardo de la Renta, y al cobro de Cau
dales, y pagas, assí pOI' razon de lo que se
librare por la Tbesoreria General, como a las
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recompeaeae, )' <la l'Wls de Justicia, que estan
siluadas sobre ella. Y quando ocurra algno
pu nto do aleu na Imporlan"'3, y d u,cOI'<Íaron
en 10 8 dictámenes, pet -an exponer 13 duda a
su .hg. por ",,:dio del Soore¡.a no de 10:813<10.

Orde&.¡""" U / .
Establece au Mall. por regla inalterable <'11

todO" I;em pos, que jama, 80 adm ita" Pliego!!
de Arl'l'AldamienlO, sin conocido 3bOl'" p;¡rn
resgnSl'do do la Real . " aciend", ni celebren
Am:mdamienlos de distintas C:lllez:l8 de Par·
tid o, y diw,1'$O" OficiM de f.orn)(1 en un mi,..
mo Sugeto . '! por nna Nlnlidarl sohre lQdilS,
y si ecla mc rúe haciendo PusLura sepa,ada so
bre elida " " Odo dichos OOniM en r>a rticular,
y . dmiliand""" lIls PUjas ce n ....¡>arnd on se 
¡¡on lo prevenido por derecho, )' COmO se
P"Cli<)ll en todas 138 demits RaD ias , csla l~e·

Oliendo Al tiempo do 1011 Arrendamien l.o3, deg·
de primero dla del ofin. haslll el ultimo de él
eo que IlSpil'tl 01contrato tle Arreudamlento,
y sacando sei" mOMll lI nlOl$ ~l Pre~on las
Renllls, sin que con P""l.el!to al¡;uno el Su
porintendente pueda ~\llll'ar esta re¡;la n.on
prorro¡¡'dciones, ni un Olra forma alWlIln, 1
IOOOOS q uo su llh l:. lo disp&ose por justce
motiV"", que plledan ocurr ir; dentarando su
Mag. dA&l" aom pan en IOdo futuro tiempo,
por nulas, y de ol"gIln valnr. lodas, y cuak s·
quier pror!'O&n"iqMS, q" e ruoda haoor el Su
pe rinlúnde nt.e COn su Ileal aprobo",on ¡lor la
via re8erv ~da, a me nos , Ilue p"r la f.on~'lIIu ·

lÍlI se baya pUC8~' en m:m05 del Ruy, l'Or
medio del Sup"rinton,lente una oorlilkacion,
en que consle, qlle eo l(>do, y por LOdo se ha
eDm plidu exectemcm e esta Onlonanza.

OrdMl<l'1Z5 ¡ Y.
A excepcion de los Or.eiOll de C8slilla, y

1\.3l ia, tm Madrid, del de Barcelona, Gt\llUva,
}' Ilumo, qule" , sU M ~~ , q"o t<>d ,," lu" dumM
de 8111 Reyoo;>il, y Dominios, se Arrielldeo
eou I:l expret;,¡ada separflcion. YO" 1", caF;/lS,
quo 00 huviere I'oslór, que á lu menos pon
ga cada Oficio de CaooZ;i de Partido en el
mi<m" valor doll'recedOlIW Arrell<i1mieoLO,
Manda su 11l3 g. qoe el SUl"'riotendeol.<l Admi·
nistrador Genm'l\\, le r.on""IW pElr m,,,lio dol
Seere13l"io de I'.slado, y pl'OpEl Og:l Sugeto que
Ad 'lllnis lro , seguu se dispond L'it mas exprés
semente en la Ortlonanza decim ~ qui"U1 si"
que pElr esL(l se dexo de sacar al l'~ll too
dos los años, haalll \l,ue h, Yll Po. lór i de
guol'tt', qlle la Admin'8Iracilln, nllOca _
perpetua en sm neja nLes casos,

OrdttW""" Y.
"Ilnds sU M"\/:. que dicho supennt enéente

Ad rnill;str:ldor Genel'lll, jom~8 celebre Arre n
d3mient1 algunu, sin 38sisLOncia I,ets(lnal del
Contador I' rincipal do 0813 genta, ni 'll' al Ele
00ri sieml,re <IlI8Ilgurar la Real l1acionda, en

10,1 010 que lICa posible, 10010 eu lus aumen 
10/1, como en la ClI n"'l>d, y qualidad dn la.
ftanz.as, y ohSt'rvanela d o las de m ás SOLe mOi
dades, SCf:1In , y eo me se praolica en Is9 de
mas ll enUl~ de 8U Mal:. y en caso de aUil<Jn·
cia , 6 enrormedod del f.(lnt<ldor Principal,
supliri sus voces el Oflciallolayor de la Con.
"',Im'ja d,'. i'J;13rel~s, el q1l al oer;i reepensablo
en tolloa los caSIIS, que no l'e"ll'uaroare l>
Rf;lIl llaeieoda.

Ordtlr<~"... Vi.
lIsnds Su Mag. que dowe el dia del pre

senle ReglamenlO eo adelante peepetaamente
no puod ~ el Superintend"ot" Adminislr. dor
Gooeral, y Arquero admitir pall'3" de Arffi nda
dores, Ol a nudad al¡¡Ulla por le ve que sea de
loa Ofl d os que oo••,," en Adminialrncion, sin
la /lnll~sa concurrencia, y ~S:;¡8t<'llci a del Con.
tndM Princil',l de esm Reola; por q"" qUlere
su llb l(. que cste se halle sie mpre l,reseote :l
tedas las entre¡aa de dInero, y que se Ij uenw
y ponga en la Arca de t<"Os llave. , qoe:l este
fin SIl liene, OC el ml< lIKJ acle, de la entrega,
~. ¡la(( ' . Y 6U las miSlOM especies 'lile nstas
se b. gan, qne.dando c«<la una de dicha. lla
ves en poder del Superintendente, Cen\.a,lo.,
y Arquero, para que aunea se pueda usar , J
exlr. Cl' c:.<n l.idad al¡¡n lla sin 00llO ulTeneia
I",'sonal de todoa ¡unloa, J nn mismo acre.
y pl"dClir..ado a 'lSi lo referí u en ponto de en·
lreg:.-, 00 de.' PlIohn. illl los ecr.... . pondientes
f.a""'. dr Pow,¡ ji raVl>r de 103 ""tl'llliddore.•.
LIS quales illwrvend' a dicho Conlador Princi
pnl, y se las dado formales rara su reeguae
do, y abono 60 la. q"enUl. que dubaa d:lr;
'~'n npereibiminnlo, 'p ll! s i en utra fcrma se
p.aclie...",," los 1"'l!'(IfI , no 1lOdr:i . bonariolS la
Cootnduri. con pretexto ~[g u no a los d"ud n
res, y ent!'6g'ldores de dicha! m nlidados, :I
quieues 5l: oomuuica,-a por lo f.onwduria el
lenor de esta Ordenanz. , 1l3,-a q1lo ai en otr o
modo hieieren P'lji:0'I de cautldades por levOl<
qeo .'Wan, pr<ldu"'eo,lo ncenoe del Supeno·
Lenlloole Adminisll'3dor (;.onerol, y Al'1Ill~"" ,
Ú de qualquiera de ellos, sepan, que 00 lo.
'll\rvlr~n d o descargo ul¡¡uno, y "Or:in teoi dos
por de oingoo valo.r, ni erodu ; probiviendo
' u M ~ il . come por 19 presente Onlenan. a
proh1ve, todos, y quelesquíera arbilri"", y
f"rm ~s de pagos, que h~"1.a aqui ,¡¡, puedan
haver practicado. \' p:l l':> en ca""'! de auoen _
cea, ó enfaru,ooad, ti legitima '>C lll"'ciull oul
Superinlflnoente, eoau aoe, ... Arquero, per
mil<> su l ug. que cada uno \lueda liar su lla·
ve ~ su quonlll ,}' nesgo, l:I nto para la e n
trada, q "~ nt-> pa l'"l ,. salid. do caudal",,; ."J
SuperlnlC odonte;\ qualqutera de 108 dCl8 011 ·
erales ~h y ores , 6 Segundns de C~s lil l~, ...
Halla: El ConLador al Ofl "ial Mayor de la COn.
Ladnria; ~ el Ar'l"e r" 91 Suoolt>!rno 'Iue ruere
de su s~¡;.I3"Cion: F,slo eo ~tencion A que ui
a los cntM¡¡'adorCl se diLal:l el Recibo de los
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caudalesJ pueden ocurrir inconvenientes per
judiciales á la Renta.

Ordenanza VII,

Manda su ~lag, que el Supermtendente Ad·
ministrador Genel'al remita á la Contadurla
todas las ordenes, que legítimamente se li~
bren para entrega, y pago de caudales, saña
lando dia, y hora en que se deban practicar
los pagos, para que el Contador, y Arquel'o
concurran con sus respeeuvas llaves; y en
presencia de todos tres, y nunca separados,
se bagan dichas entregas, y pagos de cauda
les interviniendo el Contador las Carlas de
Pago, v Recibos formales en toda debida for
ma, yen el mismo acto, para que quede exo
nerada la Renta, y pueda dar con puntuali
dad, y claridad los estados, y avisos, que se
pidan á la Contaduría, permitiendo su Mag.
que el Arquero pueda quedar con algun cau
dal privadamente en su poder,:i proporción
de lo que por el Superintendente, y Contador
se consíderare preciso de una Semana para
otra, á fin del despacho de Extraordinarios, y
otras urgencias del Real servicio; y el conts
dar deberá llevar de estas entregas interinas
el assiento necessario, para que en la Semana
siguiente se vea si es preciso darle nuevo
socorro. Y para las pagas de astgnaciones,
cargas de Justicia, y gastos de Administra
eion, que tiene sobre sí esta Renta, señalará
el Superintendente Administrador General día
fixo en cada un mes, para que se practiquen
con la misma formalidad, é íntorvencion de
la Contaduría, como queda prescripto para
las entregas de caudales, en virtud de legiti
mas ordenes de su ~tag.

Ordenanza VIII.
Todas las Semanas se formará, y remitirá

por el Superintendente Admínístrador Gene
ral, como está mandado, un Estado, firmado
pOI' el Arquero, y intervenido pOI' el Contador,
de los caudales que huvíeren entrado, y sali
do, y de los que quedaren existentes en M·
cas, y fuera de ellas: y al {in de cada mes
otro, que comprenda los de las quatro Serna
nas antecedentes, dando su 1\'Iag_ facultad al
Contador Principal de esta Renta para citar á
intervencien de caudales en todos los casos
extraordinarios que reconozca convenir por
díohos estados de Semanas, y meses, tanto en
entradas, como salidas de dinero, y poniendo
notas en el Libro de Intervenciones de las Se
manas, y meses en que no se hayan ofrecido,
para que siempre conste la claridad, y pueda
dar las noticias con la puntualidad, y claridad
que se requiere: disponiendo el Superinton
dente, que al mismo tiempo se hagan Arcas
para la mas peetecta averiguacíon de los cau
dales, que entraren, y salieren en fin de cada
mes.

Ordenanza IX.
QUle¡'e su Mag. que no se permita, que por

el Arquero, ni por Ministro ninguno de la
Renta se libren en Letras, Harebuenos , ni
Cartas-creditos los caudales de ella contra los
Becaudadores, ni Administradores; pero que
en los casos que convenga para aplicaciones, ó
gastos del Ileal servicie, y no en otros se li
bre á los Arrendadores en Cartas de Pago
formales, y intervenidas por el Contador, con
declaraoion en ellas del fin, ó aplicacton para
qué se dán; y por lo que mira á los caudales
de las Estafetas en Admínistraeion, si los Ad
ministradores de ellas no tuvieren disposieion
para embiarlos á MadrId sin daño de condue
oíon, ó cambio, se les librará apagar en los
mismos parages en donde están las Adminis
traoíones. en Cartas de Pago formales, y in
tervenidas, ó en Cartas Ordenes del Superin
tendente intervenidas por el Contador, para
que recogidas después con Recibe de Pago
pOI' el Arquero, dé este la correspondiente
carta de Pago á favor del Administrador, que
le exeeutare. Y manda su Mag, á los Admi
nistradores de Estafetas, que actualmente
existen, y que en adelante existan. tanto
dentro, como fuera de Madl'íd, que en prin
cipio de cada mes embien al Superínten
dente la Rclacron de Valores formal, COl'·
respondiente al cargo, y data del mes ante
cedente; con apercibimiento, de que si el
día quince de cada mes no huviere reci
bido el Superintendente, y paseado á la Con
tadurta dichas Relaciones de Valores (á ex 
cepcion de las de Genova, y Roma, que estas
deberán remitirlas con el primer Correo de
cada mes) el Contado!' multará á beneficio de
la Renta. por la primera vez al Administrador
que hubiere sido moroso, en la cantidad de
sueldo que le corresponda en aquel mes, y
si reincidiere en la misma omision , se le
multará en doble cantidad por la segunda;
pero si aun fuere cotumáz en el cumplimien
to do su obligación dará quenta a su Mag. el
Superintendente, ó el Contador, para remo
vede, y poner oteo en su lugar, pues sin
la puntualidad de dichas Relaciones de Valo
res formales, nunca podría tener su Dlag.
la noticia cierta de los caudales efectivos de
esta Renta, ni practíearse las expressadas-pro
videneías para recojerlos, y conducirlos a
Madrid,

OrdenaMa X,
El Superintendente, y Contador Pl'OCUl'lI.rá.n,

que los caudales de las Estafetas en Adminis
tracion no estén pOI' ningún modo detenidos
en poder de los Administradol'ce, ni que es
tos los paguen, y diviertan, sino es en la for
ma que queda referida en el Capitulo ante
cedente, por Cartas de Pago. u Ordenes inter
venidas: Previniéndoles, que lo que en otra
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rorraa l"'i""".. . l, d;'Il"iLuJereo . nu lea ....,,¡
aeredi tado. 111 abollado ee 3U8 'l ile,,""'; ql>t!_
riI'ndo 111 . ac. qDl'! ee todo ,. _. '1 ctIO.

'1"" "n Ad''' 'lIi1tndOl'' _ eo<> re"ddo de "'"
_ eo en. """""YO el eaudal~ SOl (\1"1".
,¡ p"rte de 6 . por lne 3'''"1 que eea, por el
",lllll>O heebo le l. pri V<! da Bu Ad...,nillll'llei" n
irre-isible4aellle. ,.«I"llle _ lla. que el
Superinleoclull!. ,j d Cnll\ad<lr de ....la !\f nll
luIr.in 1 Bu I~&. ,,,,n es pte8S.Í'>ll d..,1... ll'AVIU
de r,mdall"1o. '1"" lIC ay" ~er'r,CllIIo r.onlta ,,1
Admini! trad<lr.

Al Arquero d... l. Itf.lIla . Iampocll ll6 h. de
I.Gl erar d"mQ.a " n la pre&cntlci ..n d" gil!
QueOlas ll"ne~l,,~ . ~n Les lIien, manda Sil
.~. " ..e cu mplido el añu , ~ den tro d.. lo/¡
81115 llll!IK'8 pnnlrl'Ol d"l ligu ienle. las pI'&
se"lc en la Co..t..l urlo de e.st.a Renu , I no,
de que por el Coot8dllf", "" li ",rkl". ,,_o
y passe eoe 100"" 108 ¡II,"",llII'n t08 ungí....l""
de ... j..,.c,,1\cacooo al 1 " 1>0....1ele b Conud .....
rIa 1b)'Ol'. par8 quee. o!l!le~ al f>Id
eonto"" e i 0nJ<0, ••0""~. y Reales Orde_ .
_ M48 ",andado. y . loa~o baua
aqul . Y 111 denl.... de loa_1eiI1II~de
b P"f"Il!n~.foII de b Q~III1 ~I':ll. Yde lB.
p.lIl1.Ieu la...... el CoIItad..... !lO hllbienl d -
c~ por lo qUl' toca .i su Oficio. e l SUperi....

'!')jAU S IIE LAS OR [I[NA~lAS

tl'OOenle Le obI,& ~e,. ello. JICM' ,,!..ribo b ml .
qlUl r"""" _ CoH'l'eSpI.Iadit'me.
~... XlY.

1.01~ 1 po5U<~ <pe ... h~
p"1"ll bl<.~tlIlf't>l en AI1'eIl.b ... .enl n, ~ adllli
lir.~. 11''' el ~..perinLeDdeflle . o:nn ~uM'do

dd Cim&ad0l'. orb o.... lino. 1-.lJLIe eR
~to ti' fflII"'~ r.l a\llllellltl que M ancne al
y"lor rle la Renl~ , y el reS¡(Uardo de elb. en
el seguro de 1"" llU2u dl dol"l!s. p>1'll la PUII
tuallda,¡ p~p dol procis" de . .." Arrr nda-
mion~. a 10001,\a~'," de )!""" da•• ~' r"n::iOll.
qu.. !lOl .....tipul.l'9 .. en lo. f.IIcrlllll'l ' de ..bit ·
¡rJeion. y '1"" assl corno hallil "'1'lI ><e h l o
hecho PO'" I~~ dc.'<de A¡¡oAl(l, a J uli,), se
e~ee""'n pan dMd.. aqul e'fI Idcbl'llll . df:~"
t:"l<l to, • DICwm bre. igua lan do I ""ti P"" po!'
ci<..~ i0oi delllU " ITllA,J.o",¡". W , '1.e 110re""". " \tI ~ . • pl~ud"'"" elli_po par.
qll4l lOd... esu'e bn... d"~ m' '''''1 regLoo .

~.X'.

Lo$ arTeadaml enltlS de , ...la""tas, al) "" "1_
n . ...... " mil la 8OlMJlnodad M ' re¡:o
""'lahl«>doe jWlI"I el primero, ~ndo. r blli 
mO Remate , aotmiliend "", "'-' o 1,. f<ll'lJlalidad .
que ., 4eb& las llIejOf'all pal1kulal"ell , 'l IJe "l'
hicieren en ¡o. IlI"I ml'roI l ' reiO n~8 , } las de
ll,cl,rn''", y m"d,lle. lliel,mos, M J, .. 8erundoa,
)' laR I'lIj~ s dd Quarln. d(O<pLle& d.. celebrlldo
el 5e¡undo, y nllimü I\p.m. lt\, )' " n ellennioo
de ooveol$ di . d, '1 0.-.0 In d rcu""L.;¡ooi"" PI'&
ve nid~8 por ''''Y''''~1l""'¡Mdo '1 a~isLie ll.
'\0 I 1<0. Relll~leI el SUperinltnd.'olt, Cool:l '
do)<" 'I l.Krivu n de la RK1óI . e..-.. yl 'loOO~

dle~. '1 lIIanda su 'lila¡¡ . por,.."u lija pll'I
.... 100"" ~~'poI, 'lU" .. " " bnbie~ I'os&ór
""«1'1'0, q... a los__ ...., el .iMoo .... Ior
.... que ""r-l'OrI'idll la flcnu . '1"" IoIl luya de
R_lIr, N wapelda el Rr lllalt! de ella. y.,
_He ... ... p« ri Sul'"'i..er.adelllt!, '1
CoGlador• • i oonvil'lM'. 6 ..... I"""'"'der al Re·
male di' la ullima Posl.llra . 4."jon, y en
ca&(l q.... le .nc.....,.. al 4 lT'ltidamtentrl, s in
em~"I" de la blIu , o fal" de ~umento en
1", VlII"!'f'I, " ' l'O ngan In ntüllflS; y en callO
q Uft M inelinrp a la Admi..illlrocion. II mbien
" 'pOl'I",n l o~ MOli,-.>!! qUl' nnC1J<' ntnm; 'j el
Su¡¡en nl<'m d" n16, 1 )!'Qp<lod r~ . 1 'O>8mo l.em·
po IM'"",na abonada ~I':l la 4dminisl.ra_
cioo. Y ei r l Supa intellO lM le 'ti ,,", d" '10
dlCl.IlOO'I , y d Copiador ~ .wo. cada UIlO
...polIdn el . uyo, Jal':l ll"" el Ill'y l'I'SIIelv:I
\o mas JnfiO, y glil. Y158' IIl Laroo mallda $U
Jbc-qllOl celoI'!M'ado r.ooo a-<ale de 1:8t.aCetq"
el Sg{le'iD~nlt! Ad", ini3Uadnr e-enl,
.- lnflecl.aulllenle ano<! ror-l, ¡lile,.,..
aiOO por 1'1 CoDudor Pri .al"'l al SeerMaria
de [ sudo. _ ~1I del ln-eolo. qve
hays loltr1odo ee el Remalfl b ~It.... qee le
....~. ill'ft!1Idad... Y del va...... que loa\'Ílll.enido
en el AI'f'llIld.",ienlll anteeedenl<'l

o..u......... IlIJ.

UrdnuJ._ XI.

JII~nd8 su )¡tall. 1 encarga muy r .tl'llcha
maule.l Stil"' rinv ndenle .td lll;niav-.Jo' Gll '
""""'1., Y Coolldor Princ.i 1X'1 de ea&a Ilenll .
que coa la 1D''1(M' vi~la llClll ""ten. ' l'oe 1Oo1•.II!l
loa .rtell<bdorea de .:..Lo~ VDpll Pu-
IU. v boepeold\ell"'"~ en 0'1'11; COlt .P"'"
eitlimle1-"-" de que ~ el fl.c.al k.....ao. " el ptI-
blico uperl 'u re ale"l ulJ'Ivio de Plie-
p . oS Cal'b!l dMOriIee. ~ re lardodon ...
... d isll"ibueioll• ....,1I ,,",""pon...¡'\e8; ,le qual
quien blla de _ (NoP""dielllN. J '" IH ....·
\ilPrt a proporol" l1 d'" n _ q.... se aya
el~rimen L:ldo.

Qri_,... I ll.

A loo A.l n'¡n i~ lrado""" de I .~ Ea~,r" l". 'I"C
quOO" n seii"ladoBl'i'ra Ad lllilli. l",cion , o.. llt!
h de 161e,'"r d,I"",oo ul¡:una " 11 In l' ,oo"" l.1 ·
eioo de Su! " UCII La S a nu~ I8S. ~ por que eslf.
!lII .. n " unlO de la ",ay(Jl' impon u ei• • ""'....1
r e ... " ag. gener. l",,,,,li'. '1"" q..alqlliera Ad·
ministrador de Eat:lreu .~a de Jlt$"entar 3US
quetlla. dcl " lIoa nteetden le. detlU'O del ...".
de f~brel") del año .~'Uil':IIe' '1 q""1Ii aMi
10 lo llieioeff'I , el r..~ d.-Ie el li la ptt-
lllDl") de • •~ dtaparhe prno que ~

oosu del Ul Ad......ial.ndot' . '>1'0&0, a
_rIe la q....llla. Ya In« el alea_. Yque
neve de ...lario IoIlÍl doead.... de \'O\1lon .1
4¡a, de loA qlltl Ir! oenp;o~ en ;':13, ""I.ad¡,. y
M Ilo..

'"

''''
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En ellllillllO d ia. qu e se U8eulO!D. I0Il se
'u....'.. J "lu- Re.-la, Ili de d.ir p""i
<J.ellCU el SupenllleDdell lft. pera q...... pon
pll en el Ara de 1m U..ves. J ea diooro
á eeu, .., CDll lul.e.....eDci..n del CoIll.adG/'. el
illlpor1.o'! ele l. anliripacM>oel cle JI.¡ :las, o
Tt rciol . "IUfl le Il ieilftll ~ra 1I~ . .... J "'P'
ridad ti.. los "'......ndllll ...nlol..¡ poota qUfl el
r.scnnnu-.i D. de,,,on " '"JUN ....'M ba.:&
cril.arall de oblIgariM . J JIIllM ' Conladuria
.. 11 1,aotn au lOl'iudo. pi .... q... e n ell l se 1I\e
C"!ell k.o< A5!.ieut'>5, que c<lrT'flSplllldffi .

0"--'_ X VI/.
El Stlpe rlnt~ nde nlll, r ConUdor oolarlin,

'106 10_ Arrendadol'lll, no lOnlf<l ll at raeso P. II
1:" pagus de 108 prectes di' IUI ArrendamiclI 
lOS a1M p[¡¡ZOS a'lupulad'lIII /la lal K. c.U.u..... ,
o:lcan d ll d Contad!)r de 1011 A$lIIen lll . d '" 5U.~

Ubm , M utro Jo qnin"" <J iU pr imel'Ol 51
",;enl"", al cumplimienlOde q" 'II'I,,iera pb
10. \as reiM:i<..."". ó IlOÜciaI CODdu<lenlCll j¡
este /In, pan que en su (l<)tI18q,lt'll('ia el Sor 
perln~odcllle d~ pro<JI p~U prori<,lcnciu, p<,ra
qllll! Iot ....'elld;>d"rel que hubionl JI""*,, en
las paca'l. c. . plan _ de~ (D1I lIl.IlI obli
~ "se les poop In!en'.....('fOll nleS
q..e .... tU"'~ol?S Iiem",>s t que tol"l'I!SpOII -
del! las aob.(:Ip.>ot><>Ilcs. SI que ... !'eCO<><)-
c:MIrol, q... _ ~..t 1'0" quiebra. ó
por ol/'tIS moti..os. que p1'(lfho perjodic:ar s la
l\e llUo.

~.... XVIl/.
)bada IU I :a¡¡:. que el s.uperl"lCU<lellb.! de

NU 11<>..13 , rem,u indil l",nublemelltl! si " .
nilU" de Esudu eUel lllOlde f eLrero de eada
UO l ftO, ' mas llI n ln, Un~ rolilcion inlerve ni.
da por nI Con tlldllr, en q"n coU!I'n disl.i nlll
memo v..los los Arnmda,,'¡enlol, y Adm l ni~

IratlOll l)ll del ano aUi.Ccll<l.mle, y lo que calla
uoa ) cada Uno du por l:Ii hao pruducido en el
millllo 8fto , y10 que ee ha coLl'tldo. y lo que ....
eete , cun esprcsewn de quien lu debe , y IlOr
q uó moLi vo 111 ha . ufrl do 811 al l':ólSllU. A$S1m i~

" OIlIand.:l au .ag. que al propio lietnpo . J en
la propia rOI'l"a l'erRJ Ia "na l\ el:K"~"' . en q"e
00ll dlotincion C<IOSIeO Ind...., loa t1o>hilllS, qllC
aJI' úl>orde la Re , " ''''(101,' 11100_,
~ w¡:radoro de ~. , c>alida-
ckI , I arlieodu IlOta de blI düigl.'lW"ias judicia
les, q.... ell el aoo anleee<Jen\tl .... baJIIl beoobo
...'" la eobranu. Tambólln llUooa .....:a¡¡:.
que .... le erabMI n la ".>n'N, r u.-poeitados
" " Planto, 6 E$bdo {;cll(' l':óI l del producto. ear·
pa y ;:>sl.oI u llivel'A~ dn la ulilo,na ¡ "" La
en el a1\o aDll:C<ld.eole. dillioguieDdo cada
d.aIo$e. pa'" que con bre 'l'edad. y clalicbd
\lUeda 811 )l'@:. quedar ('n~ndo del esl8do ell
queJa U1tr1ma Reo... qu....tare Jllll':ól el . fto en
wn~ corrie nlC.

'"

~_nx.

hn .....r las~~ ~e l llSti<-t., ¡ q........
4" ",ra _IIf:nao'JloOollell "" p"e_ , que •
• ¡>al! U mbn lo geoenl , o pal'\lal lar d&
<!al.1 l\eolll: Xallol.l IU )1.... q..... ada qUlltro
1IIl'S1!S , lCl ' >nIelI. '1 l'elllltal .t ... 1\La~
_ poi' b Se<7eLaril de r..ldo dos l et.
__ dlSliabs, ...a de 1M "'''Pa doe JoosU
cia. r Ol.n de b a consilf'llCin'l('I¡ r q"" t ll
cad. un. le ponga.lI loa ...,ml,"". r ca 'lllda
del de eao;b. ol.ClWldor, poi' lo~\"O " k>a
misnl.lSqu.llfo _ , ó' loe q.i'II COI'n'SlIOll
da ,~ p. p. \' que por nin¡uu r.a... ....esecuie
ellA, bu'" ' I"O eu )lal:. hiJa ,"alld~d o ee
bolverlOl ro n e1 perm i8S6 currespo ,odlCllb.!
pan ~u uti.raceiOll. Y rroltiVll "" ."¡..11 Su'
pcrinlcndMW. Arquero. ~. a <lIra qoal' l" ier.
per'!lIna, qn ~ .,ia lo. ''''rood '' r< I~ de JUllticia.
ni 11<>5 Coos!¡:nal.a l'io., lit pul'lle dar , ni dé
pce 'l'ia de aocllrro, ni , buena '1 t1 ~ n\.ll 1",rcIOO
¡lIUna , JI'O" clIrla qne oca, 1m '1M par;o darla
ha, " I'~ed"l" IIni cn r .pl'e$:l otr su . "l:. Y
..and. I U Xog. .tl Coo tadQr, que ea. (o rue.".
que en 1.. InlerYeneionll$ que "" lticiel'l'n, 110
Id .. ila 01 ...._ al Arquero ~n b.dad all';"un.
dada por 61 , ó ro llaelltidl,uf a otro; '1 que 111
oblip<l a que 1""'1" jW I rale el l lllporloe
p;¡n ellCelTOlie ea bs Aras; fIU_ lodo ..tll
Il lltaon iomlO, 11 8OCOn'\l ha de 11" del fI:lludal
pwpoo~ que \ro dieN, {o ...1I<breda.rle , J ISO
dd de " IIefIUI.

~II.

II_pec&o de qu.. 100'" iotArreldad"",,, por
eapillllacio.a que debll bn er ""p- pan
ello nn ni tAeriu' l'n . eIlin uNlpdOll " po
nl'l' el proci" d...... Arrend. m""ntaa .te SU
qoonLa Lr ri""l:llen dmero electIVOell lII adrid,
r en el Arca de l.n'l5 llaves de la Renta . 1111.
premio, ni inlel'éll al¡¡uoo I"'r ,."lOn d" een
dlld"" , d e~" el Superintond cnw, '1 COII I:odor
Inll" r (ran cuIdado para que ~Mi ee oh•esve,
y IIJ ecUle, oin diopen",cloo, nI Lolll ranrja 11.
l una.

o.-uu_ IXI.
r.1Super1atl'.odente u nd....especial cuidado

para que .... CcI'l'Em Ord,nano. de la eorl'flll_
pondo·neta de 'l.tdrid. 1lep~n , 101 OI~
_ la fIlayor nliei.paeloo que MI poIible,
""",",",aoo I lodoo: "" OAeiIklI de """"
0fIci0I 11 'loe acnd.:lll , en... 11 Iu b<lras.
""" loe lea ..,/lala ea w Orden....., pllrtitllll.
....... becbls para 101 00ci0I de CnUIl:l,}' !&a
lía, ""e aepa l'3lb........\l:! 18 di_, ... ra qu y
,,"'peIlIll*Iiata~le tod.. ' baee, el 1\eIs
p;I".i>o, ,(le de que el Xia:-.,no Lf!np 110.
p"lIklalidlld, r ,, 11. el BlellOr a lra~ ~ Car·
\.1.1, r~, '1 qlIfI eIl'ul.ico lW.ih. las
I U)·as, en twmpo, '1 le teo~ para reopo<>der
I ellaa ee el ml~lD U C'lrl'llO, vor fllI!ulur de
~"'" lUI" ""...,Ari(¡. ~ " UmeRl<l á la Rt-~l"";

O H
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Celand(l l.8m~iC B ""lo..., la fidelidad, y llureza,
que \I><1os 1tW! Oficialesdeben tener en el exee
dci(l, y mando M sua Emploos; .v 'lllcd iana_
menle se eXOCUle,) , comoesa mandado, los
A~entos do lO!! \-::11<11"6$, '! Produetus en '0(1
Libros, que anualmente l'a8ss.-'¡ para dIo a
]()$ ....,ruridos Oficios d Con~dor , Certificados
y rebncsdos flO' él, sobre cuyo punto "eoo
"e1ar ["mbien el COllUldor pSI'a reconocer si
sS5i se ollserva.

rwbll4 lffi¡ xxu.
El Superint.endentll dellCr:\ celar COn 1.00(1

euaíado en la mejo. forma , y di!pooicion so
hrc la .:onduciun de las Valj j as de los Correo!
Urdin ar ios, y que los Condn ctol'f's sea n de la
¡¡"el idad , y con nanM qu e requiero la cu aL<> ·
,lia. y ,'csg uarno de olln, '! pilr. la pUn!usli .
dad en la cc nducton de las Valijas, y 8U arri .
h(, i lo~ Ollei08, lrlnto de ~bd rid . comO) de las
demás parles ,lel [lo¡no, purque ,le eH" (Jo·
I,,:mde el mayor bio" 01Real Servicio, bene
floio, y oonflnn><a d/!I Puhlio-O, y uli' idad rlo la
Ilonta '

o..d<!M_ XXIlI.

A5S1 misID" debe vigilar, y celar con wdo
ouidado el Sllpoeriolcnde nlc sobro el mOJo r
cs Lable&imiento de la. Parada. de POSt1. en
l ,,~ Carreras ,Id Rc~no; y 'lu6 las Pers" nu
oblir-"da8 8 Su ffia nu lcnclon, $C~ " ~lra. , y
dfl oonflnnM, y con possilli li<hd para WMr, y
mantener en " ll ~ s lu" .,,¡valln. oOIllP(jtoows, y
do buena cali(Jad, ecn . 0' aparejos , y mo?""s
flolll$, qnt> 'i rv3n de Poatiltcnea, para que 1'0r
'~"Ia rc~la se coosi¡:-a , quo ~ "AAi 1,," I:orrcfos
b .lrMI'thnarios dol Hea l "" rvicio, y Genti lo••
hombrell, q ue "u de.' l,. chare o . enolleulrr n on
Sil. c....·cras la huella a.aislf>ncla, y comodj.
' " J"e Sil req uiere 1'3f3. la puntu al dil i~'m'
eia e g Ol' vio¡:es; y que en ellos no se les
n,olive neaeso. ~i menos d..ensiünc3 pOI· fa l·
~, de ClIvallOll, Ó ~. la InutIlidad rle OSln._, y
mal~ d;~l""'i rion , Ó providomcia dlllos a »ee
Iros d" Po3~1.', y. SIIS I'ü';ldlon,'.< ; celando
Iil mbje.n. q ue qoaod o estos eum plan con ~"

nh l;g:winn e n tener prornplM, y bneres eov.·
llros, '1"" los Corre" .<, y Ucntilna-homhres ,
que so I'rop;l"", ren ;í menOllprcclar ld, y ul·
Il':ljarlcs, tanto de palabJ'1l . como do obrA,
""" " "" l're ndldos , y C33liltnd"s , dand o qll r llL~
;í su Mall". si lo I'idiore el caso, (> sucesso, qu e
0'0 este puntn rueda aCOnleCtlr.

n..dm4nm xX/v.
En la ca.,. , que su llbg. tie ne m.nM do so

alquile para la Admim,trdci"n, Cotlla<l uria ,)I
Ar(XlS, w separa rá y dcsti"ar:\ esLatleia en
donde estén ~on lOih segu ridad, y resguardo
I"s eaudales <l e la. Arca., y ~l "'"'10er" con
dllSllo"lh('I,'{I, y callaciilad para la percepckm, y
p~ga do euoe. V otrn compoLeDLe , y cap1z
"" MI la decencia do la ConLurlu rla ,}' re S¡;IlM·

do de . us Libros, y inm6di ala ;í la de las A. ·
ene, para las ellnlin ua$ notici as 6 pruvidenciu.
q ue por el Cün~dor se deb"n da r al Ar'l"erO,
!·03le comunuicar al Conlador; y una y otra
esl ancia en I"'rs¡;e á dondo la8 l'I'rlo8 puedan
entrar libremente..y sin cmba r~ 'üs 1 ped ir, )·
tOlDar rUon, y noll eios de lo que se lee o rree
ca, y á e xecutae los pagos, y percibir lo que
tuvie ren que CObra l·.

o../kIJa.us UV.
El tODlarlor con AU' Ollci31c8 illodr:ln IlUD.

tuaLes, y eomemesios Lillroll, p~r:l dár bas,
y eegueae nouclas sie m~'o qne ee le pidan
~ "l estado <1 e l. ncnta. y su. caudales; y
I'3n que 00 80 delell ga o les reneeimioo tosde
1., quentas <1 0 los Ad lllioj' lradDr"" , y Arque·
ro, ni las pagas de los Arreud ad<H'es , 1'",,"8n·
do a l s"peri lltomdcnte lod. D!ss noLiClas, que
oonsiolera re 1"'. convenicn tes , 1\ fin ríe que
apllqul' las providencias nOCll ssarja. al cum
plimlenlO de 108 e nea f¡OS, y obl i¡¡:wion~s d e
los Mmlnis!nldol't"' , y Arnlnd adnres, y:\ q ue
linos. ¡otros pongan e ll b n A rc<l~ 108 eauda
1M de producto de 8n8 E.'IL~retas, y se logre
por este medio el quo no haga ~ lr:t."o cn su
percepción.

Or.kfw_ XX VI .

AS"' ,ul!mo ha d I< ser del ca rlt" de la Con
taduria el di ~poner las Ca rias, que ee ,leooo
escrihir, y l1'~llOnd " r, que ha d e firmar el Su.
¡>llr ill1omdenle, as.qi llora lo. Admioislr~ Joros ,

Mmo I"ln Arrewl adofflS en todo iflSumpto
de que n!a! . y caudales; porque f\\odamon·
¡a n rl ot~ ! con el L'1J"ooiml"nLo lixo do Los
a8s ienLos de 1"/1 LIbros , vayan con la segun·
dad, y fMID a . que AA req uie re, pO !"rl 61 eu m·
plimi"IIlo de lo que por t ll.. se ordenare. Y
e n todos 100 caSOS de auseecla, y enfermedad
del SnporiulJmdon le, SUFti!":l 8u8 veces el re·
fe l 'l~o ¡;ont;¡dor Pri "cil'~ de OSla 1Io,,1.s, co rnu
en \a rorreSj)llnde"d a oon lodos sce demh
llocpe nd i e n lc~ de ella . sin qlle el Su¡¡crinte n
<lente pueda , " bdeh'pr en olra persona en
C3 "l:O alguno de l",'abrs, ni por esen io de
'luanto res[lCL1 a esta 1\ont:> , salvn e n la en·
lre¡:n d " la llave de las Areos en los 03800, qae
Illlodall e.'Jl'leifiead08 eo la OT1Ienanza S1,,,la.

~Qnt(l, XX YIf.
El ConladO!' ha dll len ,,, preeeure el Lod o

rle las l'fl¡¡:\as , (loe !'Ilr est:11rl slru eclon , y 01',
dena,llas se m,nda observar, Jl~ra que on lo
'lile hallaro haver rana, , ..1 por 111 Arqllero
de la 1I.001.ll , como por loa Atl rllinisl rad nrea , y
.~ \'rcod arlores de e ll:l. lo comuni'lUO c,," el
Superintendente, ~ tlo de que 9phque L.sp«>'
videncias , quc SIl tuvi ere n por convenien tes
para el eemouo de 1.1. rtI lL:ls , qu e ;e expon 
mentaren.

tUJ
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OrdenaWla XXVIIJ.
El Contador dará al Arquero de la Renta,

Copia integra Certificada de estas Ordenanzas,
para que pOI' falta de la inteligencia de ellas,
no la tenga en su observancia.

OrdeM1tZIZ XXIX.
Estando enterado su 1fagestad de que el

ESCribano de Dihgcncías de esta Renta, suele
actual' pOI' si, y que ante el se celebran algl~
nas Escl'ituras, se sirve ordenar, que inconti
nenti se le obligue á 'p0nel' lo,s PL:otoC';olos .de
todas ellas en el Oficio de la hsc rlb~ l1I a Prin
cipal de ella; y que por ante el Escr¡]!ano PI'O
píetario, que es, y en adelante íuere, se
celebren, y otorguen todas las ESCl'ltUl'3S,
Contratos ':! demás Instrurnentos, única, y
pnvatívamente, sin que dicho Escribano de
Diligencias pueda entrometerse con pretexto
alguno á actuar en cosa que no sea diligen
cias fuera del Oficio, salvo en casos de ausen
cias, y enfermedad del Escribano Principal
Prop ietario; y en es tos ha de continuar los
Protocolosde dicho Propletarío por su orden,
y nunca extraer, ni llevar á su casa original
alguno; con apercibimiento de que si exce
diere dicho Esceibano de Diligencias en el
todo, ó alguna parte de esta Ordenanza, será
despedido, y severamente castigado, supri
miendo su Magestacl al Superíntendente toda
facultad de arbitrar contra el tenor de esta
Ordenanza en lo mas leve de quanto en ella
queda dispuesto.

Orilenanza XXX.

}landa su ~ragestad, que pOI' el Contado!'
Principal de esta Renta se Ilrrnen Copias de
las presentes Ordena nzas, y de las d i?puOSL~)S

para los OfiCIOS de Correos ele Castilla y de
Italia en Madrid, las quales comunicará el SIl
perintendente de su Real orden á los Admi
nistradores de los Oficios de Barcelona, Ge
nova, y Roma, para que en ellos se arreglen
;i lo que se practica en ~ladl' íd 1 dando a los
Pliegos, y Cartas fuera del It eyno el valor,
que segun peso está en pra ctica, precisando
les el quele dén puntual qnenta del progresso,
que vaya experimentando la Real Hacienda
por el zelo, y vigilancia que de ellos espera
en sus manejos. Y el Administrador de Bar
celona cuidara mucho de dar los possíbles au
mentos, tanto a su Oficio. como a los demás
del Prtneipado de Cathalu ña, conformandose
en los Arrendam ientos que haga, a lo que
queda prevenido por lo respectivo alas demás
Estafetas de Espn ña ; debiendo ussí mismo el
Contadoe de esta Renta dar Certiñcacion ínte
gl'a de estas Ordenanzas a los Adminístrudores
de r~Swfet3s. que interinamente se pusieren,
al mismo tiempo, que se les despachen sus Ti
Lulas, precisando siempre, que a los Arrenda
dores se les inserten las 'lue tes corresponden

en sus Escrituras de Assicnto;y á estos tilles,
se imprimirán, y autorizarán todos los exern
plares , que al Superintendente parecieren
bastantes, y se Archívarau en la Contaduría .

Oráenanza XXXI.
Permite el Rey que el Superintendente Ad

minístrador General de esta Renta, pueda
proponer a su 31agcstad por la Secretnna de
Estado, Sugctos babües, fleles, y de sufi
ciente robustez en todas las re/nociones, v
vacantes de Laci os los Individuos ernplados en
la misma Renta, dentro , y fuera de Espa ña,
guardando á los vencmentos su antiguedad
en los Ascensos regulares. Y en casos, de que
no sean debidos los Ascensos á los que por
la orden regular, habrían de obtenerlos, ex
pressará con justiílcacion los motivos, que
haya juntado, y tenga por bastantes para la
novedad. Y porque la justificada voluntad del
Rey, se inclina a dotar las Plazas de los Su
balternos de los dos Oficios do Castilla, y Ita
lia, en ~ladl'Íd, con la proporcíon debida al
merito de los que las obtienen, y al zelo , y
víglbncia con que su l\:lagestad viere, que se
dedican al mas exacto establecimiento, y
practica ele estas nuevas Leyes: Declara desde
301'a su jJagestad, queel Reglamentode Suel
dos de las Plazas de los Subalternos de los
dichos Ofleios, que se sirviere hacer, ";y' con
signar, ha de SOl' tenido en lodo, y pOI' todo,
como una de estas Ordenanzas.

OrdC1w,nza XXXI!.

Finalmente, manda el Rey, que siempre
que en todo, Ó en parte. sea combeniente dis
pensar algunas de las presentes Ordenanzas,
el Superintendente Administrador General, lo
proponga a su ftlagestad, insertando la Orde
nanza, que te parezca digna de dispensa!'; y
consecutivamente expressandolas cansas que
tiene para pedir la dispensacíon, para que en
esta se expresse Lodo, con aperoihimiento, de
que no pracucandolo asst, aunque su Mages
tad conceda la dispensacion, sea en si ningu
na, y de ningún valor, ni efecto; ordenando
al Contador de esta Renta, que es, ó fUC1'C,

no dé cumplimiento a la dispensacion, aun
que le sea presentada la Orden original de su
Magestad; pero quiere, y le manda, que luego
que le sea presentada la dicha Orden dispen
satoria; pOI' medio del secretario de Estado,
represente asu Magestad, todo lo que sobre
Sil contenido, y practica se le oñ-ecíere, y pa
reeiere.

y reservando su ~lagestad en si toda espe
cie de ínnovacion, y interpretacion de estas
Ordenanzas, manda, que pOI' 301'3 se obser
ven en todo , y p OI' todo, como en ellas queda
expressado. San Lorenzo el Real, a diez y
nueve de Noviembre ele mil setecientos y
quarenta y tros=EI Marques de VilIat'ias. -i9
Noviembre de ·1Hit
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3.300

18.000

rs.eno

4.400
3.300

('1) , •.• _.. '41Il f ••••• o ...

Correos Supernumerarios, que se consideran
á propósito para obtar en las vacantes

de los de exercicio.

(1) En el original so expresan los nombres de
los 82 individues destinados tí este servicio.

(2) Siguon en el original los nombres de los Z'I
indlvíduos indicados para este servicio.

(3) Sigilen igualmente los nombres delos45 in
divíducs eomprendídos en tal aituacion.

DATA.

Importe de los sueldos de
los Minist.ros y dependientes
de la RenLa... . 68.M8 8

Consignaciones y recom-
pensas situadas sobre la Ren-
ta •.•.•.••.•..•• " • • •. • . • 637.440

Gastos extraordinarios... 129.123- 8
Entregado en la Tesoreria

general 3.46~~_~04-20

Importa la Data.. 4.300.518- '2
Id. el Cargo•..•. 4.300 .5t8- '2

Igual.

Reglamento para 'Ciages a la ligera de den
tro, '!J fuera de España.-A. G. (J.-Correos.
_3.& SeccirJn.-Legajo 1.481.

(3) , o ..

Plan de los Correos que su Magestad aprueba
para viages á la ligera de dentro, y fuera
de España, y de otros que han de emplearse
en los destinos que se previene en este

Reglamento.

Correos para víages de moneda y Partes
á los Reales Sitios

(2)..••....••.••.•••...•....... , •.... .

Observaciones, que se han de practicar sobre
el exercicio de dichos Correos, nombrados
para dentro, y fuera de España segun se pre-

viene en la forma siguiente

1.

La primera observacíon, es, como ya se
establecía en el Reglamento de 10 de Octubre
de mil setecientos y treinta y siete, que los
Correos comprendidos para Viages, dentro, y
fuera de España en las dos nominas prece
dentes, han de exeoutar en adelante los Via
ges de diligencia del Real Servicio de dentro,
y fuera del Beyno, que se ofrecieren, SiD al
terar el turno, que cada uno lleva señalado
en su lugar, y quando todos los comprendi
dos en dichas dos listas respectivamente ha
yan Viajado en las diligeucíaa del Real Servi
cio, para los departamentos que van nombra-

1.000
9.000

5.~OO

3.300

2.748- 8

68.M8- 8

Oficio del Parte.

A D. Domingo de Goenaga,
Oficial mayor•............

A D. Juan de Hesles, OD-
cial2.o ............•......

A D. Manuel Perez de Ca
mino que fué nombrado Ofi-
cial segundo del Parte para
ocupa!' la plaza del anterior
si vacare, y reemplazado en
ausenzias ó enfermedades,
Se le señalan, hasta que
ocupe plaza definitiva 4 I',S

de plata doble diarios - Le
corresponden en dicho año>

-----~

Sueldos de tos empleados de Correos en esta
Corte en el año desde 1.° de Enero hasta fin
de Diciembre de 1.H3.-A. S.-Tribunal de
Cuentas.-Legajo 1417.

A D. José Palacios, como
Admor'. gral. de la Renta, le
están asignados para Gastos
de escritorio, Contaduría, Ar
cas y Alquiler de la Casa
donde se hallan establecidas
las oficinas, independientes
de las Casas de los oficios de
Correos•.•....• " . " .•...

A D. Fran.eo Ant.0 Perez,
Interventor de la Renta y pa
ra un Oficial que deve tener.

A D. Julian de Bermosrlla,
Asesor de id.•..........•.

AD. Manuel Gomez de Ta
lavera, Oficial mayor de la
Contaduría de lntervencion..

Al Arquero general .
A D. Ignacio Pedro de Ar-

ze, Visitador gral .
Al Escrivano de la Renta..

Renta de Correos desde 1. o de
Enero hasta fin de Diciembre

del afio de 1743.

CARGO.

Por restos atrasados..... 2.049-.025
Anticipaciones de los Re-

caudadores de las estafetas
del Reino................. 108.241- f

Lo satisfecho por los Re-
caudadores de las estafetas
del Reino..........•...... 2.668.348-31

Recaudadoen las Estafetas
de esta COI'te y domas del
Reino y fuera de él, que se
admínístran por cuenta de la
Real Rae.da L52L878--t3

Importa el Cargo. 4.300.518- 2
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dos, bolverá á tomar el turno el primer Cor
reo de cada Lista, y continuará la escala de
los Viages de los demás, por el orden que se
le siguen en la misma forma. Y cualquiera
de unos, ~' oteas Correos, para dentro y fuera
del l\eyno, que solicitare Invertir esta regla,
por empeños, ó de otro qualquier modo, que
dará por el mismo hecho despedido para
siempre del Real Servicio; y lo mismo se de
clara para cualquier caso, que alguno de
ellos, sin legitima causa, se excusare de ha
cer el Viage de su turno.

lI,

Para mas claridad en In practica de lo que
queda prevenido, es, que los COI'I'eos nom
brados en la primera nomina han de oblar en
todos los Viajes que ocurran a la ligera, den
tro, y fuera de España, y los contenidos en la
segunda. solo han de tener turno para los
partes diarios :í los Reales Sitios, '! Vinges de
Moneda, sin que los do á la ligera puedan
mezclarse de modo alguno en estos ultimes.

1I1.
Q.ue los Correos Supernumerarios inclusos

en la tercera Lista, hayan de conducir preci
samente desde la fecha del presente Regla
mento en adelante la Estafeta del Correo 01'
dinario de Andalucía, ínterin, y hasta tanto
que baya vacantes, y entren en exercieio.
para el cual serán propuestos en ella precisa
mente, sin introducir nuevos sugetos, hasta
que todos los dichos Supernumerarios hayan .
entrado en número.

IV,

Que si sucodíere, con el motivo de ofrecer
se el despacho de muchos Viagesá la ligera,
dentro, y fuera de España, faltar Correos de
los destinados en la primera Lista para exe
curarlos; se hayan de nombrar de los Super
numerarios contenidos en la tercera Listapor
sus Turnos, segun el orden con que van pues
tos para que lo exeouten.

v.
Que todos los referidos Correos á buelta de

su Viage presenten inmediatamente los Hoci
hos de quantos Despachos hayan llevado, y
traído al Oficial del Parto, para que este 10
execute en la Contaduría de Intervencion Ge
neral de la Benta de Estafetas, por lo qua) se
les hará el desquento acostumbrado de cada
hora, que hayan perdido en su diligencia. Y
si se reconociere, que 61 referido atrasso sea
excesivo, lo participará el Contador con indi
vidualidad al Superintendente de ella; y este,
sin perdida de instante alguno, al Secretario
de Estado, para que su MagesLad tomo la pro
videncia mas conveniente á su Real Servicio.
contra el que delinquiere en materia t:Hl
grave.

VI.

Que en casos do íudísposicion, ó por otra
legitima causa, que alguno de dichos COrI'e08
no pueda hace¡' el víage que le lOC3l'O, se
avisará de ella con justíñcaeion al Secretarto
de Estado, que le ha ele despachar; y POI' él
se encargara al Oflei31 del Parte, en caso de
juzgar legíumo el impedimento, que el ('..01'

l'CO siguiente en nomina, supla al que esta
impedido, el qual bolverá á entrar en turno
luego que se habilite.

VIL
Que jamás se consienta á níngun Correo el

ceder, y benefícíar sus víages á otros Correos
en esta Corto. ni fuera, como se ha oxperí
mentado hasta aquí, sino en el caso de enfer
medad, Ó caída de cavallo, que le impida con
tínuar el viage, de que quand~ suceda, debe
rán presentar á su vuelta Testlmonio autenti
ea. v fee del ~I edjeo, 6 Cirujano del Lugar
dúíldc les fUOI'e preciso quedarse: Sobre todo
lo qual han de zelar los üñciales del Parte ;
v ni que contrabiniero á esto, y consintiere
én ello, se le depondrá inmediatamente (le su
exercicío.

VIII.
Que ninguno de dichos COI'I'COS á la Ligera

. pueda recinír mas Pliegos, Cartas, ni Paque
tes, que los que se le entregaren del Real
servicio, notados en el Parte, que diere flr
mado el MínisLl'o de su MagesLad, que le des
pachare de su Real orden: Prohíviendo Sil
MagesLád desde aora para lodo tiempo en
adelante al Superintendente de la citada Ren
ta, á los Oficiales del Parte, y á otros quales
quiera Individuos, de qualquíer classe, Ó con
dícion que sean, el dar, ni encargar a ningu
no de dichos COI'I'COS Paquete, ni Carta algu 
na, so pena de que qualquiera Contraventor
incurnrá en la Real indignacion de Su Ma
gestad,

IX,

Que ninguno de dichos COI'I'COS pueda en
tregar Paquete, Di Carta alguna antes de lle
gar al Parte, en el qual las entregaran todas
con quantos Paquetes, y Recados traygan al
Oficial del Parte, quien 10 llevara todo al Mi
nistro, que en primer lugar venga dirigido al
Correo. para que desde allí los dé el destino
conveniente al Real Servicío , y ordene, que
las Cartas particulares, passen tí los Oficios
de Correos, y en ellos se adeuden 8US Portes
á favor de la Real Hacienda, con expressa de
claracion, que el Correo que detnbiere algun
paquete, ó Carta, aunque sea para el Superin
tendente de la Renta, ni otro sugeto alguno,
será severamente castigado; y los que usen de
semejante arbitrio, ínourrírán en la Real tn
dignacion de su l\1agestad.
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X.
Que el Oficial del Parte deba presentar en

las Seoretarías del Despacho, al Correo que
le tocare, al tiempo de recojer los Pliegos,
pOI' si al Míuistro que le expida se le ofrecie
re hacerle algun encargo verbal.

Xl.

Que experimentando la Real Hacienda que
branto, y perdida de tiempo en el rodéo, que
los COI'I'COS (que su Magestad despacha de los
Reales Sitios) hacen passando por Madrid
para proveerse de dinero, manda su Mages
tad, que el Superintendente de la Renta tenga
siempre caudal suficien te en poder del Oficial
del Parte, que sigue la Corte, desde )(1 qual
los Correos tomar án sus Bentas en derechura.

XII.

Que igualmente, para evitar que los Cor
reos, que precisamente tengan que passar por
aladl'id, no padezcan la meno!' retardación,
con pretexto de tomar dinero , ni por oteo
alguno, tenga dicho Superintendente caudal
en poder del Oficial del Parte de l\ladl'id, para
que este no permita al Correo salir del Oficio,
sino es para continuar su ruta, la que no po
dr á ser revelada á otra persona alguna, ni
tampoco al Superintendente, ni a otro Depen
diente de la Renta, á fin todo de que no pue
da introducirs e Carta, ni oteo Recado verbal
alguno por medio del Correo, ó personas de
dentro, ó fuera ele estos Beynos, mas quo
unica, y precisamente al Ministl'o, 6 Personas,
ú quienes fuere dírígido pOI' su Magost;¡d, so
pena de que el contraviniere desde la fecha
do este Reglamento en adelante, será severa
monte castigado.

XIII.

Que los viages que se ofrezcan de particu
lares, para dentro, y fuera de España, los ha
yan de servir pOI' sus turnos los Correos que
van expressados en la primera Lista, sin que
los viages de esta clase se puedan despachar,
ni entrega!' los Pliegos, que traxoren, sin dar
parte primero al Secretario de Estado.

XIV.

Que ba de ser de la obligacion de los Ofi~

ciales del Parte, al tiempo que lleguen los
COI'I'COS al Oflcro con los Pliegos que traen á
Sil cuidado, el reconocimiento de si son los
mismos que declara el Parte COl! que se les
despachó, y en el caso de faltar alguno lo
prevendr á al Correo. y dará quenta del que
que sea al l\nnisll'O Secretario del Despacho
de Estado, para que pueda tomar la províden
L'ia conveniente.

XV.

Quü ha de ser assí mismo de la obligaci ón

del Oficial del Parte á quien se entregaren los
Pliegos por los COI'l'COS que llegaren, pregun
tar á estos á su arribo qué Instrumentos traen
en justiílcaciou de las detenciones que en el
viaje hubieren tenido, recogíeodo, y uniendo
al Parto los que le presentare; de forma, que
no puedan extraviarse; y en el caso de no
entregarle alguno, lo notar á, y rulmcar á en
cl Parte, y esta conformidad, y no en otra le
pasará con los Pliegos á la Secretada que COl'
responda, en la que se pondrá el recibo de
ellos, el mismo día, y hora que llegaren.

XVI.

Que tambi én ha do tener ohligacion el Ofi
cial del Palote a la llegada de qualquier COI'·
reo, que traxere dos, ~) mas l~xpedi(;lOnes,

de tomarle declaracion jurada ele los Parages
en que las recibió á su transito, y de los mo
tivos que acontecieron para encargarse do
ellas, cuya deelaracion ha de sentar en 01
parte del COI'1'CO, que no pudo seguir, firman 
dala el que oxecutaren la entl'cgade sus Plie
gos, hacicudola presente al ~linist\' :) que cor
responda, á fin de que se note en los recibos
de ellos lo conveniente, para que no se pueda
abonar mas cantidad por el viage de los que
quedaron en el camino, que la que importare
hasta el parage donde hizo In entrega, sobre
cuyo punto manda su ~lagestarl se practique
toda fidelidad, y pureza, para evitar el daño
que hasta aora ha padecido su RealHacienda,
y servicio con la omísion do estas declara
ciones; y si se averiguare, que se executan
con falta de verdad, serán castigados severa
mente, y depuestos de sus empleos.

XVlI.

(luu luego que se hallen fi rmados todos los
Recibos de los Pliegos, ':/ Paquetes, que vi
nieren declarados en el Parte, que deber á
solicitarlo el Oñeial á quien se entregaren
en el propio dia que lleguen, sin mas dilaci ón,
al siguiente ha de ser de su oblígacton el pas
sarlc á la Con tad11 riu de Interveneion de la
Renta, para su ajuste, 'f Iíquídacíon, sin que
tenga el menor atrasso, ni ornission; y SI el
Contador la encontrare, assí en esta parte
como en lo demás que queda mandado, lo
prcvend['á al Oficial para su enmienda, y no
ieniendola, dará quenta al Secretario de Es
tado, á Hu de que aplique la providencia con
veniente al puntual oumplimiento, escusando
por esto medio las detenciones que hasta aora
ha havido en la presentaeion de los Partes, y
(;0 11 ollas los motivos de dudar en la legitimi
dad de algunos Instrumentos de justiflcacíon
de las detenciones, passando estos á la Con
taduría muchos días después de la llegada de
los COl'I'OOS en que puede ocasiouarse grave
perjuicio; y siendo justo corta¡' tan malos
abusos, so manda que desde aoru en adelan
te, no se admitan, ni abonen en 1,1 Conta-

1744



DE coneeos nF. ESPAitt .

du ri.1 de. la /lenta ma ~ lIlstru menWS para l~~

t.1 1e< ju"lincacione., que la. que IIcompa,jan
~ 1". Parles 'lue so h3n de prellCnlar en ella,
con la IHmlu.1 lidad que 'lue,la p...wen¡,J", y ,¡ i
en estce 86 enll'll.l'Il al{(UM que ~II ilegJlimo,
.lO ,lo,tendrá d ajuste . l' dar;; qU<ln l:1 d C"n
tadcr, para que demis' de <¡"",br exclu idn
el Correo, seo ea.ti; a,l',, :i rMw".clon de su
delito.

XVIII.

Ooe teme na oee no li~ ia de que lus oncmee
.lel Pu te "o l..n oh'6rvado, cum" debian, lo
I>revellido en el ropilulo !.1 del flegl:"n ~ o lo

¡;eneral de C"" roo~ olel año de mil eell\cimll.OS
y dirz y ocho;>, quo tr:lt, ~br(lIM dorechM,
<lile estos deben I':lg~ rles, po r eaeo n .le co
hmnzll ,fallll s, mermaa, y otros cargos, de qne
,'esutt;l c,mocidu I~)rj u ~io, aBsí ~ lna mismos
(¡(\ti. les. como H loa f.orr,,,,,¡, y no sieo,lo
JUSI.o lul eo'ur l. comj,,<l ar; oo de .'Uínotcdren
cia, m",,<la S" Ih ¡:fflL1<1. qne deMe "Ora ,m
adel''"le "uml'lan inviolablcmll"lO el ellado
C.llpituln, na admitielHlo de los f.or"""" m~.

,le"", hO!\ de 1'>4 que G" halb" 801l.I:ld08 " n
Al, y estos solo de los viagCll Hqne sean dp~"

paehadee ro e sus rcspecuvos OnCi08, pues do
los que lIellar..n ~ ellos de Glra8 pUIOS no
han de cobrar m"'avIl<J is algun<Js. l>"'"O1""
re~ se b" praeticadG; y de IVCl;¡¡Uarse lo
ount.... rio, no soto se r~n depaestni! inmedia..
l.amenlo de 8us eml,\eoo, si"o <¡uo se IoUlari
la provIdencia co"rl\llpoodicnle:\ eaangae su
1lIC6S<) •

XIX.

l1 uo exI)f)ri mml.lo ndos" que 108 Co;>rrees que
paesan por Madrld se detienen b:l.unú., tic",·
pe, con m"tivo;> de retardar.e en llevar al on_
do 1"" Eavallos de ['o. ta, manda Su )jal:ll8tad,
que 01 MMslro, 6 '\sscnli. ta de 01\a8, luego
':loe sea avisad" p.o,. el Uneial dd Pll ,.¡e, COn
KiIq"ela que deben flrmar, y sin ,!ne no0088;16
ma. urd"'l, ni req"'.~i to, los o.m"io inmedía
tamente: non apercibimienoo de quo si ass! no
lo e~ecul"re, y cumpliere en" to< la punluali.
dad, lHl 111 i.np" lHI ri elcastigo quo e l rres p<lll'
,]a al atrassc , que originare en p',rjujo:io dd
Real Servicio.

xx.
O'''' ba" do sor ohl i~"dos todos los f.orNms

'lue htcíeeen Yiages poo distintos para¡¡esde
lol! que otro<! lo~ bayan w(ocnlado, á presen
l;lr cert iJlc.aeioo de lo~ !Il inlslros dc su . ap·
tad, en que consten las l"lJU:ls es!~,lIolas, qun
bubi" ren "~OJT}d" . y las de 1<1.\; rodl>Os que ""
causaren, para que en su vi rtud se les abo
n<'n ; y falLalltl.o l)6 l.:l jusLdllXleinn, se su ~pen·

deMl poe 01Cootadur el "jllsLe ,101 viiljo.

XXI.

Quc para corl:lr de miz el dllS¡>ach<> de l' lB

CO<T'llOSque !le ofrecieren {"ssi del ll(,sl ~er·
vi cio. r.omu <lo particubre ' \ que no sean de
los oomhrados por su \lagestad, segun SU"

eb >sllS; y P"l'"d que oolr.o cst Oll 'l"ede repM'
tida la utilidad de los v'"gcs. se 'oa"da á los
On cial~< del Pu le. '1'Ji! si en el que se tes
prll"'lntare para el desll!'cho;> de alguno vieren
ncnnnadn ~ olro, '1Uf' na sea el 'lue eoeree
p.o'l']> 1'0<' turno. 110 lo despacbe, sino es en
ni e.so ríe '1"e 'eenirr¡;¡ue Or<lM l"lr¡ ello
por esceu o del lIi",slro Secretario del Desp¡_
cbo. v 11 0 de "Ir", la 'Iual ha de res"r var en
.11el lllicial para ~u resguardo;> e" el caso de
quexarse el Corroo á qllien corresponda el
yiagil; y de no cumplirlo en esl:I. rm'ma, seMI
easllgad". y rlepuestu <le su emptcc.

l" ultimamcolól , l>a ra '!UO ~ ""'i>S ..,a n'lll>
rio lo que 911 ~ ag03t.1d manda ob9<',.,.. r en
eslc Rc~lameuto, y '1"0 no puedan alegar i¡¡·
noroncia. se imprimirá n, y onlre¡¡:lrh ,le ~ I

los ¡':,emp1ales, 'lUO sean precisos, assi ea
b a secrrLuJa. del flespacho, como ~ los Ofl,
cial". del PU l.<', YCo'·I·CO. ullmbrad... , y 'lue
se oomh, . reo, eortlfle:.do!< {IOr el f.onladnr
de l. ln¡" ' ven"ion Goneral de la llen1.:l de [~

lardas, '1uadanol" este oril(i nal en In., Lit,ros
de la Col,ladaría de ella con la ua preslon, que
se c~eco l:lrtl; y p.'" sn intclígl'ncla, J cum_
ellmplimil'lltO 00 las I",rles donde cOl're8{10 1I '
do Il rmo de Su Rr-... I orden !\lile Reglamento,
en '" Real Sillo de '\rsojuez a veiole y tres 018
de Abril do mil "eleeienlOti q"arenta y q"a
Iro._~llbr<l l>e. de \' ,ll.u i3S._

ll<>n Fran.eo Cald'\l'(}n, Corroo loaio, de la
PI3U, y ~¡ud ad M Ol'll n, puesto ~ los Realo~

Pies de V. 1II . diM: T,ene la EsLlíeta en "ro
l'On<la miento ['O r quavo a~"" Y . iet<'l meso. ,
S en precIO .In t O.500 r," de veuon en cada
8110, que emp"zó ~ e or ree en primoro de Ju
nIo ¡j~ mjl solee.l.O" y 'ju" reaLl y sels, se
con,;no i I.Om ~rla " " la lnteligenc,a, que el
Mi ni' lro (le ":l rlen,la, Thesorere, y r.onta,lor
pagasen sus cartas, y no ruooen lihr08 de
portes, sl solo d ¡:omsnda,,1O frimeral ; y
aunque á n. Fean."" lInrtado, MiniStro de la
!leal ".ei,mda, so lo hall m". lrado;> l.,. rel"' 
tillas onleoea de V. 'l., nO ba querido pagar
,'l l1 i" islrC> de lIaciend.l des<to el dia t." de
Junio dn 'lua"'"ta y dos asla el pre,¡.,n ltl que
como paeceeríc qnenla [segun redas de C<lO·
roool devo lOa. d.. t 50 peso.; Todo en per
juicio gr"ve ol e la Renta pretextando, que
. anque OC> tienen selle 11.('.<11, SO'1 de oñcto
las ('.arias, que l'eoCiV6, que c:lda corroo !l,,_
l(il ll.:i m.... de ccbenta poi' '" que Suplíell il

{H.



1Ug 1oo-.l<o ,..,.. d_.,Id~.u

la (.,.~.u1Wia._A. (J. C.
a.-. 3.- .«<dn.-u,.~ U M.

1.ll eoaDd......ble boIja qn e de aip_lf\I>!I:I
eIlb pi,"", se ha esperimenl:>dol ea 101 nlareo
6d OfIcio de ltalu , v la .-;dI<! de MeJlCIer
t 1.. obhpno_ ile Juol.ici. J carpo de la
lDisoIla lienta. precis:I t komar Iaa -did:D
OOfl'K:ni..ott!& .al med io d e uno y 0Ir0 dlllo.
EA CI\I I W"""",, l$IIcliIJ ..J !\liJ. 'loo e.1a
Col'l'eSpOndencil de EspIn l :l lllba r IU re
lor no llll observe n las regl as lir¡u ll'nlel.

l H lI

110 A!l'Ur.c; hr tA!; OPi Ill':/'IAI\'lAS

V, 11 . "" llilVll ..a ad~r d...pao:ba, MI ffiI! ee- .., dO! únlefli Doa [ roll••e<> tillnaoJO para que
d~ll, • 6,. c¡ue D._ Fra n .co 'loll'\ao lo Com." 4.J 1 PIje"", d/l nIIe;., que ,,,.wre .,.¡ el colll'l""""* 'f .!linistro de lI~a ,.ague lo) que: T-..o y ~l.ad<wellClIlJeGdO qUf) d••
CO""laUe lelulimalll.I018 .,.un ~rie,,"'f), se- papt de 1u o udal, se Oe.<l qveutll NI ~
1'"~DI4. J qu e ell adeltdl.fl ¡in repugu._ Gool>,hlta de lo 'l ile im.............. _ pnriel,
cia a!pea. (o U OCII!.e "" II I:os qo~ I.tnp. ea y~a tri. 1114_ llfl ha"" ~~ de In que
el. r_; fN"lS de \o _1'6nO !lO pa.edol "'_ " f llC librea fl"los CaIlCl.¡J" de I<llMl lb
ea..ph r el .opl;c.nl.ll COO ." pad.ad) ! esu- T~ plf':> 'l<Je ni IW'U f"lI.-..tna con eJl.a
I"'bJo; usl lo esperlI de b 'teJIiga oobd J Carp. al el Ilal scnioio p;>deICI oruliioll
IlIl liflcacioll de V. . . rn I0Il deteuenlllS lpIlllMl 1D1"'''f''iI "'"""" ..

lIar¡tlD.-t1pmu que ""De el> llftoda - Jo. I\e:d lllieo lllol. 111d e"u dll \eDe, C111'l1O 1...
....."10 I:l [ dlIfo1a de Oro.. ea precio de mah'ri.. do nIk:í<> 'loe poMall _ m . , ....
t O.5Oll r.' do ~1l1l01l al ano, )' 'l ile bnieDdola que oc ...nril'll , ' . (.. b.af.,;" p..·.senll' .. S. J _
tomado M la ;nlebJenci. de qun !lOl1l el C<>- pan que 1lU00e \o " 1Hl M::II de tu \I.~
mand~ Dl.e Cral. Cr;l rn ".'O ole la '~,,- 3:;rradu.
deIll'J"Y 1>0 ollo foer... ni Mini. tro alKUDo. f.on! iSl.it:ndo 11 inotl nci. de eslJl Reca uda ·
el de R. cien~ a que e~ " 1 fllmi..rl" dc ,; UIl;·" d' lr ~ que ~e le,. mande I"lt i r loe 100rl"" i (0:1
Don Fr~n.oo Ilurtado no ' Iuie ra pogar lUl1 'lue eo eol::in r.ll<:epluad08 con l!l I"' ere l.u f.....
p lrt<," ,le las ¡:u; " ~ e~r·uJ:,n do.'l!l con d"d r ner" l q\l" r~ ¡\l oq"" gc"~ li , ' ''d e 00 "hlij!~ ·

que I UI ,,,,rj¡¡s tool"" ." n de " nei" a u",¡ue ~u r~o~ . 6 qUIl 8u im¡mrle 8Il kl roi"ll\i:" I. lle
OI l,m .d l~ d~8 con 61 seno de tinta e h. par....o 'lo C ",' les acurede al Inllln' leuv.,
116.11... Arm ~8 de CMlllla '1 1.000 . ie lll1o ass( ·r hCll<,fflro. y Conla<!or la rr;,nQuÍ<:l1 CO n la
que puan de ochepLJ lu que recibo eada restriCClilll prepul"la. 0, que S. 11(. .., lim
eceree, r pide que T1lSjlCeto dll no ha vor ór· mandar paftu>o SU! pones por no le ner
den qlll:' lo nceptUll y qne O!IU; d....i oodo ~n'peion . .n t¡Ue se st'rrir:l .... k. paur t
orla d e t'.o P'-""" CUllIO p'reoce de la.¡ a"'¡CR. nOlí.'" de S . 1I _pan quc l'eSlleln lo que _
toJ ee los hb 01'"~ ... lo ...1Sde qltt ee .. Reol t(ndo._ H' ¡' u'" Rubrica.-5&-
IlItislap lo q Co~re de botr""«lIn d ichoe ilor. Correo _~ ior , la P1au y Ciudad
IIISierllBl. y QIItI NI ad....n... 10 ,,'u,e. le si . de On• .-supp."" ~ V. M..-a.-hocioll ._
ttpujundl por Q""de lo CtJ nll'anD 1\<) pool.." !'Iu l1de(ooll) t9 de Julio de ti B ._ A Do'lll
"1..... rtnl)oJad.or a u. ptir .-a lo fSlí polad.o JCIMlpll de h bt:ioL-LaLendo ~ ..,., ,u b
lIIl "'1 e.-<criplon ...... lo que min' \os pll;oS lDSlaQ(:ta de f\o)n r _ Caklel'Oh. \ltlc.auda-
qu'l de"" ......... , la lWlaI H:oc t h . COII papd d(ll' de la t:&Wd.l d<lO aobnI qlle el _i.
de! de Ap to dt'I d o pp.""' _ """ ili6 d" lIliall") de Haei"llda de . q......1I rtaa pape
6r<leIl de S. /11 . ... Sur. lbrqllft d~ la Enseu· las ilir ias q.... l-IIviere ciDel ..,1lo RMI r Laa
dt pan Qoe i.,ronni se onll'3 ru de InG Die- quep<H' 1'3\1 n roD debie re bl !lll aoqui J de
10 IhU de \' elaSl'l<l que l iN i'" d e lnlendenle lo que \' $. lnrurma en p.¡>el de 14 dell'OlT.te
ae aquPlla ¡ b EII , y e n !I del mI' ''''' e~p"se lo m. ndl qtle d a tM!n llh nietro ..' iaf:lp 1M
IÍgu ienl ". ~mo . ,;,0,.-110 rtltUnocid" esta porlJl' de t:I """ que ltIviere . in r;clkl. y Ia~

Cut. de Don OiejtO IJ"'~ . Y VellN:<l 'l'''l rué í que J'WC!lla l"lton d~bi ere por no qoerer
Ora n :l " ullm de r e n la~ ,na¡" r;ude llacienda S. :II. h:¡Y I ",aS esemlo, ¡I" p"I:'J rll... . qu"
llIle rip que se hiM on mp'l'lI<ler en la Corte 101 oOlOnp rec ndidQ'! "" 1... 11" . "'rdonBS ~ll'l"d i .

al r...m;" rio de GOler,·," 11 . •'rm,.o. n o rL~,tQ d~ " ~ e'~ ' nn po eessta SoJcr"l" rl~ . 1' . rciCl p"lu
qun "'.... ha " nlend illndll e n el1 09, y SIl lo hi7.0 :l V. S . ,101 eu soberana Mdo n p"rI q ue en 8U
r"S(ilU ir ultim amen te ~ aquel ,lo' Cioo, 8U intd Lllonda 1,) avise a l llec:ll"ld" . ~ h ~vorse

oool.e1tll se redu ce 11 Hr...~r ' llle el CoOl.a · ¡r.¡Ra<1o ~ La Soo"',IUI3 de UA&. <lo Ilol.ieia dn
olor de 3q~ella !,laza le plI~ l1dOC 'M ~ta Re..,lueinn. p, ra q\le I"' r IqU~1l1 vil 10
U*,III¡lO de l"," purle8 de ca rlU por 1.... P li ~· pfflfCn¡:1 lo CtluvemeOle a l cibdu Cja illlro dc
lrO& para dC'leueotos qlUlle boI11 que lOD n do 0 1'1 11 . DioII llIIC, 6:.&_ '!9 JuliO) 1741.
Oficio, Yque YUnque e l TollO."", '1 el licueo
~ para i::-I I 1iOIit:ilnd . Il(l las enntMI·
pb de l:lIlla~:ld .

~ill_ha'W'de que bIIu_~de ......·
leII de~ que by dadas i dlVc,,- oq~)S
_ ......ee..10 pefj llditUw.. a la lteallla7-iell
di por lo que _ ¡)I"t'&eIW de 1'" plit-good"
oIno dt'í","<b. la RC'fIta ;n\t'Oll ucifood,o ...
I'ITtiallar corresl~>lldeneil. Y1011 lu de otrolI.

CoMiderando lanIbiea 11"'" Iaa . alelUs de
0/1<10 M lendran e u!'S' •• ni lIlI d ari I"'rad...-o
:1 101 R&l1l:lll iale~ si I(OS ll 'AIIilro8 Iuu de
Qntl!tlbnir de sus hatw-re l con los porlea me
ltllrooe 'l l>e pan evilar IOdo incomoon;cole
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El Oficio de Italia do Madrid se considera
Caja genü1'3 1, de todas las Cartas de los Rey~
nos de Castilla, de Leen. v sus advacentes
para Génova, Boma, y su ta['['8['a. En el se
formarán el pliego, ó pliegos convenientes de
Lod1S las que huviere para Oenova, se conta
ran, pesaran, y abaluaran, y se encaminaran
al Director de la Posta de España en aquella
Bepublica, con una Carta de aviso del Oñcial,
mayor en que le advierta el número, pesso,
y importe de ellos, y que le queda hecho el
correspondrente cargo en el OfiCIO, dando
quedará asiento semanario, y la obligación de
pasar á la ContadUl'Ía de la Renta noticia for
mal al fin de cada mes de todos los que en él
quedasen hechos. Para que este cargo sea el
mas justificado y exacto sin perjuicio alguno
de la Hellta, ni recargo con exceso á aquel
Director'; deberun en el Oficio de Madrid, se
pararse, 'j contarse, todas las Cartas sencillas,
y formando de ellas pliego, () pliegos, distin
tos, hace!' el cargo conformo corresponde á
su número, segun el precio prevenido en la
tarifa de aquella Posta. De los Paquetes, y Cal"
tas que. no sean sencillas se hará el cargo C011
forme al peso que tubíeren los pliegos que de
ellas se formaren. Separadamente, y en los
mismos términos, se formaran los pliegos de
tod as las Cartas, y paquetes que en el dicho
Oficio de Madl'id so Juntaren para Roma, enea
minandolos también al Director de la Posta
de España con aviso igual en todo, y por todo
al que queda prevenido para las de Cenova,

De las cartas que hubiere para los Reynos
de Nápoles, y Siciliase separarán las que sean
para aquel Ministerio, y se Iorrnaeá de ellas
pliego. separado con expresión de su peso.
De todas las que no sean para el l\1inisteI'Ío, se
haran otro, Ú otros pliegos: y toda esta COI'·

respondencia se dirígit-á también al Director de
la Posta de Roma, dejandole hecho su respec
tivo cargo y asiento á que deverá responder
en los términos que se expresará en Sil par
ticular; entendiendose así mismo para con
este Directoe repetidas en todo y por todo las
advertencias expresadas para con el de Ge
nova.

De todas las Cartas que se juntaren en el
oficio de Barcelona, de la Corona de Al'agon,
Lugares del tránsito desde Madrid, y otras
partes, será de la obligación del Dírectoe ge
neral de las Estaíetas de Cathaluña formar los
respectivos pliegos para Oenova, Roma, y Na
polea en las mrsmas oircunstanoias que que
dan espresadas para el oficio de Italia en 1\13
drid; passando también al fin de cada mes los
avisos de lo que en cada uno importen los
pliegos que de aquel Oficío encaminare, asi
al Director de Cenova, como al de Roma.

Para que el púbhco logre la mayor pl'onti
tud tm la conospondencia de Italia conducirá
desde Barcelona Ladas las Cal'tas aun del COI:
roo ordinario, el extr'aOl'dinal'io que se des-
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pacba todas las semanas á Nápoles. El Correo
que fuese no podrá S3C3r' de 13 Corte, Barce
lona, ni Genova, Carta, recado ni Paquete al
guno fuera de las Valijas; y todas las que re
cogiere hasta Barcelona, las pondrá de mani
gesto á aquel Di 1:ector general para que las
incluya en tos pliegos que debe formar. Con
las que recogiere el Correo desde fuera de
Barcelona hasta Gcnova, exeeutará lo mismo
con el Director de aquella Posta, siguiendo la
misma regla con las que reciviere desde Ge
nova hasta Roma. Si al salir de la Corte se le
encontrare Carta, Pliego, Paquete ti recado,
Iuera de las valijas, pOI' la primera vez, será
multado el Correo, en cinquenta pesos, y se
le quitara el víage dandosele al que se sigue,
y esté pronto; y pOI' la segunda será privado,
de Oficio, sin remisión. Lo mismo se observa
rá respectivamente si en Barcelona no entre
gase inmedíatamente los Pliegos, Paquetes,
ó recados que hasta allí hubiere recogido e11
su tránsito: y así mismo si en Cenova, y Ro
ma faltare en algo á lo que queda prevenido.
Qualquicl'a Correodeberá precisamente apear
se en el Oficio de Correo mayor de Barna.
executando lo mismo en Genova y Boma;
aunque lleven pliegos sentados en el parte
para Mil1lstl'o. ó Ministros del Hey en aque
llas Capitales: pues la entrega de estos será
do la obligacion, de aquellos Directores como
se espresará en su lugar. El correo que en
esto faltare, pOI' la primera vez le sacará el
Director sin necesidad de nuestra órden, y
pOI' el mismo hecho cien pesos; por la segun
da igual cantidad, y adenias la pérdida de su.
pinza. En las mismas penas incurrírá siempre
que qualquiera ele lo;; Directores averiguare,
que antes de apearse, Ó después de haberse
apeado, ha llevado pliego, Carta, ó Paquete,
sentado, ó no sentado en el Parle en cassa de
qualquíera MinistL'o del Rey, ó en la de otra
qualquíera persona. Si los pliegos y valijas
íueren de tanto peso, que los precise á tomar
caballo de ventaja; en la ocasión que así 3COll
tezca, se les abonará fll costo de mi caballo
desde Barcelona hasta su embarco en Antivo,
y no mas, porque se considera que dejará en
la Posta de Genüva la mayor parte del peso;
y porque en Italia no está limitado con tanta
escrupulosidad el que hayan de llevar los ea
valles de Posta como en Francia,

El Director de la j)osL"a de Cenova luego que
reciba las valijas, separará y hará entregar el
pliego ó Cartas de Oficio que el extraordina
do eondugese sentadas en el Parte, 31 Minis
tro {l persona Ú quien.se dirija Iiespues sepa
rara los pliegos de su inspeccíon, los contará,
pesará y haluará y confrontará con el cargo
que de ellos le hin'! hecho en los avisos del
Oficio de Italia de lIad rid y Barcelon::l. Si el
extr:lordin31'io Uev::Jro algunos otros pliegos,
Cadas, ó Paquetes que haya recogido en el
e,mlino desde Barcelona; se hal'ia cal'go 8spe-

1745



16! A:'lA I.ES DE I..AS ORm:I'I ANH.~

cial de 1<>5 1"e fuesen dellin3dos a 3q"..Ha
I'o... w: y de os que fuesen V.1r3 Rema, y :'la
"OIM, J"uUlndol3s con las que se bayan '·eco
¡(ido en aquella Caja. har!< unu, Ú mas Plie
gos, L)s po3arj , y valuara ro,,",atld<> assi"',It,
M su Importe. y dos avisos . uno rara el m
rcctor de la Poata de Roma, dsctendore los
'lile 80n Sil valor, y el cargo que le q"ed a be
eho; ¡ 011'0 para la Contad ,,')a dc la ncnra en
los l rminoa , que queda prevenido para el
oac¡o de ~hdrid. Con lodos los plipgos . as¡
tos díngidos de :lhd r,d f lla"eelan" corres
l'O'l(l icnllls al Co,re" o'·dma rio, como con los
que se rormnren cn el mismo (;en"H, deved
des pachar :'Quel Di,·er; tor al ¡';üra'lI1li"~rio

coo la mayo" hrcvedad po'iLI&: pllCS por este
ml'dlo se an ticipa la co'Tespolldcocia, y su
escusa el coste <le la eo"docc'M ,}" reeon duc ·
cinu del Corren IIro l a ~r io qu ~ has!.;J aho", su
ha pagado al Direclúl' d o la rn<la do la Ile pu
blioa.

El DirtlClor do la Posta do ~:.spa rl a en Geoo ·
1'11 deve rll resllOndor al todo ,Iel c.;¡ rgo que
,~u llc por 103 avrsos de los Olimos de M ~d rid

y Barcelona, al i"'llO"Ul de los pliego. quo a l
CGrreo recogiere e'l S" tl"Jnsjlc. V corno no
se ha de entende r franca de porl e c:lr!.;J algu
na de lss que no vayan 8ao ~1do s 00 el p"rlt '
de letra d el Olleial de la Soerelari. (Jl'O le
despaohare: 0010 se le 3dmilirao eo '~lla di
noro , 'i Carta.loobrantes de las qLlo 80 ~Mden ,

ó despachan e n aque l Olido. 'i para con los
I,liegos de Venecia, y OI.M porte. do lI.a lia
QIlO se hayan de separo. en aquella Caja Gl,·
neral, 01CCUlará lo mismo Que ha de bido ha
cor hasta a'l" j, para justiftc.1r los 3dendoo.

El Di,'oclor ee la Posta de l spafia 00 Roma
Obse r~31'á en su Ofieiu todo lo que queda pl'6
vemdc para con el de Senova. f.o tre~~ r!< las
Cnrl:Js do Ofie,o que vayao Sl.'nladas en e l
Pa rte por s i, 6 persona de su salisfa~¡nn,

Illel(O .que U~gue e l l;.o rreo; eUl/h udo d e 00
¡>e rm;I,r m disl mul"r e l que se apee en otea
I'Mle, ni que antes ni despues dI! ha~e r8(l

"p'",do e nlregueD Carlas, P]je ~'f)g, Paquetes,
UI recados ~ persona alguna aunque sea n Mi
ntsteos del Rey; esecuraado con e l mayor ri 
11°1', Ypun tu. lid ad I. sl'ena. impuestas oo" tra
el Curroo que ralle en qualQu,era de UI08 ar
liculos: putlJl la volDn~'ld detRey es que se
siga, .l' cbsewe ec eBIQ la prao.;tica de la (,or
le, "10 emhar go de qualQui. r OIIt, lo 6 cus
lu mlmJ qUI! en lo pasada b"y a hav,dode d ,ri
girse, y ape3!"se los Corroo. en Cal<a del lIi
nislrll.

Ilel>Cl'á responder 000 d ine"". y Ca rL."ls sr,..
h,gUleS al todo del f.ar¡:o 'loe r"s" l(2 een ll'a
el de los avisr-s oe M ~d rid , Barcelona y l;e"o
va 1'0" lo. pliegos que sean p,1\'g Ru"," 1 de
h. que el Cur, eo hoya rect'gldo desde 1:0110
va por el asiento (lile de e llas de be r:i ro-mar
se eon separazl<.>u pan 'lile la determ inada
rescjucícn do S. '11. es de que solo se enuen -

rlan esc ml'lM ,le l'Orle las CJlrl:l. que en ti~l "

n l:or su" de OAI';" y ..omo L~le8 ir:io sentadas
en el Par IR. , ~ I[lIe aun lo. Ministrus Audilo·
res y 'lu. lesqLJier:, olra. lle rs" na", Sill exeep
don du ninguna , ~¡;"'''' los Il<Jrl.<'s ,11. las
'Iue por no .!lO r de. o n"",. }' dcl mem, ~ mme·
dl:lto ~er\"lC'" de S_ l[ . U'J r"eren "e.. to<I:.- ell
el P,,, ~ , .

ll¡ri ~i rJ ,¡ Xal\Oles C"I\ el ex tr",,..lina.io 1""
.' Iiegos de Oficio Sl'n Wld". en el l'a,'le , y ~'s

<1moa" que 1" '" ~qll"l lle~· uo, y el de ih ciha
le enviaren de 1m OIi";'~. <Iü M..lrl<l , Ilal'('''¡''
,,~ , ~ I:eoovn, y ni 'lile fermnre con ras CM L1 ~

'1"e el (.".,...,0 reccgteec dm"k " '-la " II;ma
1'('Sla: "oI~i rti ood " 'I" e el l,lie¡;o de "lid", 1
1M 'I" e se va~·nn para el llinisler; n d" "~llel
Sol ,e,'ann ball <le ellte"de. su rr.noos; 1"""
108 que e" ni.e n¡:an ......lrL'J8 p"I"J part ic" l.ues,
1"8 ha de enoami" "r al Coot"l" r M l. I'ost.
de lhl,,,les para q" e col",a",l"la, . esp.c.mda do
su hnl",ru., al ~,na ndole p"r ...\1' eoeargn,
y trobnjo lo que c.'Il,v¡eNl p.o pracuca, y ad 
mili"n rlnlo lamhi,)n en daL'l la" ca rtas 80bran 
tes. He moon Q"e pa", I"C.SI~)Il,le. a l c:lrgn
'lul: le r"ere heehll, I,,,r lo res pe,:tivo ~ 1".
I'li"gos du N"l'0les, y Sicil;a . delw,r:' el (¡i
rector de 1Ioma completo. el t<>l:;l 'Oln la8
partidas Biguienle:l: Pliegos para 01 Ninisle 
rin, IraoCll>! eo" " "I'I'(''/\i'JIl d" Sil pf''/\o, y 0"
Oler", PliogUJl do parlim, ',m", mmilJdrn; a l
Ecntadcr de Napclea: d,oerll que este h ~~a

puesto ee su pOOer l"'r 8\1 imp"r\r,: lo que so
lo huh,ere ajonad o por 8u dMp;leho, J las
qlln le qUI>'I"", ," IIObr.:mtell, rle que oIeoo1'3 da .
ram ll c,¡¡da qu.Lro mOl;O.', Mil Var~eularecta
de las que P,lI ellos des\J"ch~re de las que en
108 anlcc>ldenlR.s haya d"ll o 1"" atra.",,'¡u .

A1" vu"I '3 de l. c....rre"l;'Ont!nnei3 de Italia
sera de ko obhg:¡cinn de l I'" oolt>r de la Posta
eu R"",a In. mar pliegos 000 la mlsma sopa
d "u, y métlxln diri,w ndn 108 'lUIl sean para
10.. Rei.....,s de f..stilla . Loon 'J su' .dyaCf'o tes
al oOeio de U"lia de M~d r ,d C(," su .e.pocti
vo ~viso dol número, pesso J valor, y car¡:u
q"~ por ellos le d'· JI> h""ho no Sll3 l~lJr"" en
vlando :l b «¡otad una nolicio fnrm.l al fin do
e~da mea de lo qoe iml"'rten los remitidos
en el.

Bajo de L'llI mismas reglas e oc,:¡ miaara al
fli fl.\CW r dll ¡: a ~11 " ñ a los Pliegos C<lr"""l',m
dientes , :I aqu~1 PrInci pad o, y tod~ 13 Coron a
de Aragno, observ3!1dn 1" prevenid" p:!l"a ce n
,,1oficio de l:astilla en I<Is avi,,,", l" r¡:M, y
,,"I,cla nwoSllal á la Cllllll/<lnria.

1.0 mi.m o deherá cxec.Ula r en todo, y por
10,10 ro" I~'eti.amcnl.C eon las Ca,t:ls '1"" W
'llnwo ell '~"d ofici" para (;rll"va .

~: I llirector do CHia r us la "l""'rva ra las miK"
'Ms rc¡:1:I<, para eoU 1". Cartas , pliegos y 1':1
'1"¡'le8 'l"c. se Junt aren eu S" Ollci" para es 
to. Reynos.

En el ütlcio de Bar celona se separ:lrao 108
pliegos qoe sean para "'l " el Principado, y lo
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¡(are" de la Coro na de Aragon :1 que deban
'eparlirse : y In" dclO;;' se ,h ri¡;ira n con el
mi'IO" blr:lOnlin~ rio ~ la Corte, p~'-' que
'('I"""das hl.< ,1 ,,1 :'¡iois l" rio, p"od"n pO!.S:l r
la. resbnlft~ ,""IO'ld ,a l;tmente a l Otie,o de us
lia de )I"d rill, a Iin du que los rcci b~ el 1'0
hli,,,, e" o l. may'" I'ro nlO hnl pos1l)lo. PMa
con e,le Ilirt~lorlld>l'n eoleode ••e l'CpelJd's
:\ la vn"¡ ~~ de 1,", 1:O,·" cos rota s las adverten
r-ías 'Iu~ ,[,u'd30 hr",h.. 1'0"" 13 ida al mismll.
al de ';e""V:l , y al 01" lIum". eo q"antll, ' l.
, ,,p,,,aci",, , 1'''''<'' , ahah," , )' recO "oel mJ~n IO

dI' I"s ph" ll'" '. que lr",~a n p:"'~ aquel Ohmo,
y 'l ItO ""OV-S!,," en vlrl" "'ln .los eaegos que
res II U,'o de lo" rc' lJ<1ct' \·os a\"S,II8 de los 111 _
..,,·V>rC" ,1,' l;enova y liorna.

En e l oticio de ~I ."h'id deveran prlloticar
la> ",¡ . mi" ,1iI ih'e n"ia,. "n el supuesto de que
!lol o ,",""" p:o rlid a ~ de Oa t,~ , !'lioero, C:orl.ls
sobrnntea, y I~ que en ~1¡;"r1 l:spl'cial easo se
maod.l ra ""lr"H"" fl ':mca: puos por puol" ~o·

o",al "' ~n<l" S. ,1. 'I"e en la~ r.,lrl,lS de fnma
111'1 Rnynn nio¡;:"o presntcntc Se"re'~rio , r ..•
e-al, oi 0ll':J p"r.nn~ "I¡::una do qnal'l",cr ro·
"k\oJr. "" Iidod, ~ rmlOhr l,," que sea ¡;:oze
frao'l"i"i ' , . io "m bargn de quo la hay~ len il10
ha~l:l anora p"r coslumhrc , 6 c~ v"md de
expresas R~-:ll es nm"""s de S. !\I, reduciendo
c~la :i solas la" (,artas qun ve.ng:m para 108
&l ~ ol'l)n &CreLarios ,lel !'len¡>:lcho. 1'.1 Pa, do
U de. Il:lroo dc li45._.:1 Marques de Vi·
narias_

&IIl (Jid.u. -..hriJOlM á D. J~,' u oo
Nj<l1 '1 1~1Lr Sr<pni..tn ulnde gtMral d4
FOJI<u '1 C""",,,.-A, G. C, - & l4do.- ú ,
' ''J'o I .O! H.

.., Rey.-h.~ Jooephde Carvaj.a l yunea"lIlr
mi .ioi!llr<> dc F,¡¡lado, llAc.a nn de esl.e Consejo,
Goveroador dd S" premn d e 13slnd ia8, ('resi
dente de ,. Juo lll ol e f.omerc;o y I\l l)ned ~ .

Gen LiI bnnlbre de mi Camarllenn e~reiclO, y
SUI""m !ellde nl.e geueeal de 138 PO!ILa!l, cee_ ¡ !.,L~f"las <le de ntro y fucr a de España.
Ya sa J<1is que aLendi,,"do yo a l de r,oro con
'I"e es coe-csponde exeree- 111 encm-gn do lal
S"pe. inllmolenlll ~en era l dc Pootas y Corroo s,
assi para que ""'Ior mil l><>dalS se rvir con los
im¡}Ortantl!s mancJo, que J". llI mOllle he fi ado
a vueslro ceroso euid:od n, como porq 'm YQ{IS
1m3 rcl evanlCS qünlid"des he r-e<:lJd~s y ed
'lu ¡Molas os hacnn d igno de 1:0 " ,nas parhenla
res d l~\illd<)ne" ' ten go resuelto q ue vse'" y
c"c..~:o ia r.l.a sU llrl',n tcnd i~ M soto en las
f"~I,l~,d lJ-'l, I'rOl'ro g-atlv"" y ju,·i$dlciones.que
ha'la aqul han v~", ln, y nxetcldu l o~ lll" is ·
tI" '" :i cuyo ca..:o:i corrido eldela Inreccion,
y g' "'i erm' de p"" t:Js , y r..orreos ~ sino lambien
m il el privat;v' " y yniye ,.".,1 ",,,"Pjn, ~ d"tri ·
¡",cine,ju 1",10 #1Im,. I",,(o de la Rc"1;t dc Es_
taM;,s; y con In p"¡vati va ""bOl"¡ i n~cion y

segeeion ~ Vlle! tt'll persona del Adminl'llra ·
do' gen eral; de iOdos los empl Mdos, y Il<l.
f'C"dieotes, y de lOdo" 108 Ilrod ucto l d e la
misma Rent a, con Inbi"icioll de todos lo~ tri ·
bunalea, Jueces ~ lhllistro$, segun la for ' lla
d e lae ceeceeícnes M ales. )' Ju ra que esla
de(.P.rmie~eion IImga Cllmplido efecto, venge
en declarar PO' esta mi Cedula. que mi vo
lunl.ld es que YII S 01 dicho n.n Joeoph de
üarvarat y Lancaster mi lh ll;~lro de Esl.lldo ,
acae Superinlecdenle lleller31 de COrf()¡)~ y

~.~;"~~I~~1~1dea:~Sy~~::e~~~e~~~I~io: ~:~;
den tro y fuera do España, cOQ todaslaa facul
l.'Id os, ~' n uloMda d ~ s '1'le os he eener,olido , y
con las demá s prehClnlMn cias, esempeienes,
live rtados, y pri ~lleglo~ , }' Jurisdie;ones ei"ll,
y cnmlnat, contenciosa, y guvemativa, que
e l Rey mi Sor. y Padre, y los d ~Oll a .~ Ileye..
uUC!lreS glor lO808 pNJgenil'1/'CS, eonceateecn,
dec lararon, y confirma ron á lo~ ~ i nis Lros que
ban govern~d 1 la reutn . y á todos lo" que se
b~ n empleado en b dirccd oo encargos ,. de·
pendeod as de la, 1'·'8(;1s , y e'lafel:ls ~e·den·
teo y fuera de f..'lpai\a deene el dia 28 de
A~"'11O de m1l q" ioientoo y d¡I)z }' ocho en
que 108 sei\'JrCil Ro"es D.~ Juann y D n I áeloa
su hijo e,,-p idle,o n l a primera eednla de pre
hemmenctas ~ faver de llau p.l~ Ma loo , y Si.
mon de ta si~ berm auos. b~s ln el dia de l falle
ctmiento del Rey mi Sor. y Pad re: por quo
rodas las concedidas declar adas y cooO,ma_
d . s por roda vno de aqlloLle-s Monarcas mi.
p,ogon iteres, t,>da" íos oonoodo, der.1arQ y
coeB.me ii vos D.mJcscph do Carvajal OnU fa
cultad pAra que en la par te eorresp"nd , ~. po
dais comun,carlas á iodos y ;i cada voo do
108 que en vi.tod de vl'as . enl ooes, nombra
mientos, ó dcs¡J:lchos me alevieren r.n la Su 
periotendonda de POOl:J8, Cor reos , y f.sl.:lte
Las , y en la adm, ~ u heneflcio, y euidado de
su' caodalea . rec las, y cncrnes. En cura
eensecconeía (l~ do~ pleno, y amplio poder y
raculUld para que ...empee que os parecie re
ro nve/lleolC á .ni R.I Sl'rvicio, 6 a la vtllidad
de la misma ren ta, podats proponerme la per
sooa. o personas (Iue fuere n de vra , saUsfac
cion, P' '''' 01 oml' eo de Administ rador l:"ne·
tal ol e C<>!'re'06, y f.slafel-as de Es-paña; y para
<¡Ol) con 01 despacho , (, lItolo que lo maoda
eere " ,,-pedir, 0"-0"'" el empino, vsond n lihM,
y enteramente de todas las facoltJde!l, y Ju
ri~d icione~ , q ue le hubiereis deleg~do en e l
mislIlo dMpaehn , Ó en otra s o.r'den r~ (, des
paehos. postenoeee Y il ecurnerc alzulIa 010 
da con qu:o lquier a de mis MinisLrM. " tribu 
nal~,", sobre la mas , ó mOnOS extansron de l~

SIl riWic<:ion\ y a Lllorid ~ d , que hubie reis sos
tilul,lo al Ao.miIUM~ador g~JI. 6 :\ 1<>8 otees
S"bdele~"dos inferiores de rueee de la t 01'le,
quiero y >lI"ud o ql,e Sil eslé y nase por la de
eJa'-Jcion 'loe vos blcim'elS \' assnnismn os
doy ign ~l p..>der y autoridad para que p",hi.
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nom bra", ~ J'IlrnOVOf I.Odas las vr.~r.-'1ue qui.
siere i., sio exp licar ca UllaS a lJ)<I,... M rn r.
reos , na~" re; , JuOOf:S , Subd elei;adoo, Adm ,
nislr~dores , COo~1<l(lreS, tosore-oe. ,~ r'lue ros,

onci~l e~, correos del numero, l1a(:!M'JS de
postas, th" " ia,)les de eoereos "'ayore8, COI'·
eeos de AC:loo\\O, y de ap ie, \'isil.1¡] ore s, Eo;·
criva" as, y (l.l L'3S '1"nlesquielll (lCl'!I'lDas que
con q"n'qnic r encargo, destine, (\ titulo CSlu·
bíerene"' I,lead'Js " b" hie''f!u de e mlllcarse en
negoetee ó aervidumbrcs de la Renla , (\ de
8US Ofl':;II'18, dnda l'",ul<l como d"daro, que
LOOoo 101; assl numh!'ad08 por V'lll, han d e
queda r sU~lOs , J suho rdi nad"" rl'iv~liva

me nte ~ vos. y a vllesLra Juri3dwion al lenor
y fOl'ma ,1.1 las CO lle".,ionM cit a,l" hechas
por el fley m) Sor . y Pach'e, y p"r los de mas
tl c~-.;s IIUMlI'IlII glori"""s aute(;(',.!Io" ",. Y para
q" o a tod os 1M que assi no mbra reis 108 po
dala ocñal. 1' loo su.,]d(l$, 81 tu:do.., gl':'l hflea
crores, (\ ~';' l ldaa de cos La que o~ lla,'OCie reo ,
por vU" V"Z, Ú pOI' m,,,,haa. aUIlIl'u L;¡ndll, y
minoran de spre. filiO lo jIl Z~rc l~ ",,"vonie" ·
le . y para 1J;ue 108 l8i~LLI(IS a 'l uillullÍs nombra
....is . ~ dll5tm ar llla [Io1l'a em llllJOS y eo misi" ot)8
de la S" j\erintendeneia y l\ ¡' roooi.• dar y
de is el ~"oe de 1'13 rrnnque" ls, exempetones
cu needida" hasta oy, y que e n . ,Jela nle Y'\
co nec.:liere :lo los dcp ,'ndIMt6s de l. prnl" ~

SU¡>erintc nde ncia y re nta : e nt6ndirndo3e qu e
q ueda :i VUl18lr(l pmdmltc y libre al'vitrio
concederbx onlel':lmon le a cada vno, 6 limi·
ta rís s :i algunos se~"~ viereis que "s vIii ;;
la ren ta. precrso al e mpleo , (\ 6nc.~" de que
se trate , y mM08 g.....v"~,, al p"cLJlo en qu e
111 nom brado bu billl'll de l't'.sidir <\ exe"C<Jr su
OC\tpacinn. Ypara '1"" ~ cadaveode 1,,<quea5i
nombrarers pudaia so, liL nirlos <\ sub<lel "sa rlo.
loda la autoridad, Inanol" y ju rÍ>l!l ieion, que 0"
parecie l'e neC<'saria l' enrrospond i""le pal'll el
perfecto \'SO dol euCllI'gI), ,\ mlnisl.crto para 'l"c
l03desLi n.rei~ _ Y pa ra Ilue por el buen g<w ier
no de 138 ol1 e¡ n~ s de la Superinlem]M eia gene
ra l, ! dr la Admin istra"i"n geoeral,)e h Renta.
para 11m " h" lOs de C" <till ~ , \' Ital i" ell la Cor o
10, P:L1'" I ,,~ delpa rte en la torlle,! en 1000B i.
lioo <\ 1131"l1:C!I en que ~ r" Ó a lgu u~ olta persona
R. l no!! b. llare mos: I,ara la~ p'llll.:ls d" d08, Y
qn3tro rllnd.. : ps", 1", ol1rin< ,h, Curreo"
mayo"l\Il ad ministrarlna; y \le" c" ,lonenle para
todos los ,le dentro y ¡u,~ra de [!.'I"Hla podai s
r(lfma,', y mandar qae se <Jb&e r.IIU todas I.s
Insltur:cionCOl , U y..,., Ordenanzas, y dispooi
eíones 'lile os pa -eeic-en eonv.\... reformando
en Lodu, ó en par le las que ny ,,~ iSll)n, y se
<' \lservan. y para '1' ''' en eousoqaollcia de 051.0
pod,,¡s ~ vues tro ar viLrlO.rrendsl·, <\ adm in15·
Irsr [' 3Ilell, y librClnetll.e quatesquter K'Lafe
!:la , Posl.a-. , f.urreoo, COn l~$ oondir io'lcs, pla
sce I'rcáIQS, y tpo. <T uc os ¡¡¡¡"lei,m,": 1lI3n
d".r,oo",ar y liquidar todas IlIs qu"n las de Ad·
IIl rll l8!,a"'''ll1S" y d" Arrolldllmlunh,s , V I'ro ·
codor ;,1Clllnl~lI n i"lllt> ,Id lo Q:;erlt.ur"do, ! ~

la f'l'ga d e l.oda deuda, y .Icaoce liquido por
todo rigo. dO,deroot.o, v8.11>do par:!.1'l10 de
vuestra JOrloo,eio n ,te Superintend elllfl sin
»eceen e e11e otra ~lgno~, basla que cjecuva
,n6llle S" h'~' ~J1 en lr;" lo en las An ,as d e la
Roula , ,\ e n el ra~'ge '1"0' -011 halli e .ei, man
dado, las pcn;iones SO!rC q Ull hayan recaidn
vu~Ll'3 de le ,'minaeio n, <\ ni Juicio, y cl a p.e
mio. '" l'3 r:!. que poda l8 hacer todas 1>s mi
noraciones . <'> rcm isionesdll devttc•• a la Ren·
la que baila reis eee jll 'l:lS, 6 d " conoc ida
equidad. ~' por:!. que I,,>daia ma nda r paga r
pu ntua\onl~ntc en 108 pl.~'18 Y[u.lIla que os
pa recie re todos 1M ",,1' l'ios, gra tifir,acio n6$,
y ayudas de COIllll. J gas los de A(lo ninis l.l'3
cion de la Ronta, y e ",,, depend icl1!es y em
picados , y toJos toe l::lS~'" ext no, r<l r¡:as . y
dev itos de ju<tieia de la In i8ma renta, v sus
pende r 1:1 paga de aquella. que fUeMn -d udo·
""S, ú por re rlo el 1"'1'00(>101'; ú P""Iue vos
teng:I!s p.' joSto CUlIlLO.r los tilall l.S lll';mor ·
d iales de oenenenc:« , o d e euccesten ~. [Io~ra

que tod"s 1< os res idlllos de la Rcnta 'l \lc que
daeen h lll'('''&, y .sob ,."h~. dC81'u OS de pa¡r.ldas
1.o1l1as las ClIrgas de Just icia , \las tofl de Admi
nistr:lL~On , ~ ,lo Co.rllll!', y t<Jdas loo dornas ,
CIII" saUst'a"eillll cor rr'l' ,mrlien.. 1'0' ' u ea
tura leza ,¡ la »uema R"'lla , los hagJ is ioter·
ven ir y reservar en ""SArcas, eons"rv.lldo_
los integros , ~ dlndomo qllen ta dn su impor 
In '1u", idolu hubie reis p.ol' ccm benlen te , para
qoe con '"' ordenos ~u" yo ns cnmunJCQI'8
vP.rva lmeLltr. i o~ pochis ,,,,, ploar , ! d i' lribuir
ell los nn~" que 00 h "IoiN e permi Li, lo. V para
qlle as.Sl para la hrevcdiJ, c1lmodida d, y _
lil" ridad do Ill.~ P08" " dn aeavaue . y roBCla9
nomo In. vah¡,s y eoe-eos ord in.;¡ri08, podais
lII anda . '1'" "1 tenor d ~ lo p'ev"ni~,) rol' las
IC ~M dr. ""los 1I0~n,,", I'l'ag lllaticas tU l'
¡" ' trace," Lle" de lulcod' ''llos, y Corrci;idore s
se elllnpong:ln , y manteng-dn eo rri /lnh15 los
eammoe ]lllbliCOll que 0 1' ay , 1- se a brl Ud e
nuevo los que en a<lol> cl.o flle.ce necesa
rios, se¡:; un vues tras ¡,ruvid e,¡eia8. ",¡st.;¡ de
loS Puebios, y dema" por....na", ú com ulIida·
des obligad." con 1fI., roedos que te" ~.,, este
ClIib"', Y c<ln los dem as que voo, M n apeo
vaz.O. mia dl",tinar eis , y nu evas aV"r1otas
110 eamiDo, se bul':"U l~ >r los 81l!(,108 que vos
destina reis, y con tce ordenes y n<tmceione.
'Iue los dle ress, con s" I"" 'di naciun absoluta ~
vuestra [1M'800a , s iu >" aS iOIO,volleion, Di
Mncurso d e los lnt,1ndeo tes, CO....'l:ido res,
Alcald es , oi de 105 olNS J"m>cs , y 1I1 inislros
que prelclldcn tener eOlwcimicllto e n esto,
que aquel '1"" vo~ 'lUÍ8iMOil danos l'n l' ,-U(\!!·
Iras ortl ..ncs: de moh 'l u" sirmVre 1J;llLl vos
dC8~o a l'els personas para la oomp<>Sl ci"n (1

a r crl.tlra de <¡ualqul era c",mino , O c"'. reter.
para correo" o Poo!as; y las personas ncm ,
l" aJ l s por . .... exivillren, v"ostro dc,' r :l"bll al
Juez ,\ NJllI' lro de ' li1• • •tnrio aqU:e ll l<lc.lrn
d;ll'lll cII,nphlllicnte, wlo con ltl exi vido>J,

{ H.7



De COI\ IlEOS DE E.'\PANA.

(loe ha de oonatar IJOr l oJ~limoll io de E,¡eM",,·
00 si le hubicI'Il , y sino por eceunc.rcton del
mismo que \e ex iyiel'll: "ul:nlo Ysu bordJnu ~
\'1'0, mando al lnl(,odeow, C', rl'€gidor , 41o,a\
de~ y Minialros que lubiMeo o) pretendiere n
Lenllr en todo, v en parle nbligadon,)" aolo'
ridad para eompouer , allanar mantener 6
abrir de nueve el caminu, u r.arre lera publica
que vOS hubiere is 'M odad,,: l' liI mblCll SU¡(Ato
y ~ub)rdi no a voestro malldo (lllalquier !Jodo
o caudal, '10" "'1tun I" YAs, I'ra " .n a llca ~ , y
Instrueciool\il deb,Affl sc r e.npleaao en aque l
destin o, Y por <j Ll" ,,~) 3 l>rnilosieioo vuestra
he elC¡idO y nombrado por .1.,1 ,nioislrador se
neral e E.lafetas, I' I}S~I ', y CorrclH, ti D "
Pedr o Shn,), Ll i pu~ldo r."mi><1rio de :lliIlones ,
que ehimam.te ha si,1 l porla Corona de Ara
:{OO, y eepeeo que en Sil. operaeiooes cor res,
pondera. pleuameote ~i la conña nea que vos
3W'$ hecho de ~u I"' Nona; M permito quo
podai. ~ ohsti lui L'le, y ~nl>del.'l:" rle tooa! la s
auwridades, y j-uM!lIli,"oooo, que 0$ concedo
¡lOr MIO IJosPM 10, 11 10 pule de ella que vos
tulliereis pIl" ""60 ;"nlOs pora el vso de su
mnplM de Adm ini51rador .K.'Oel"al, ~on derla_
r:lc,on, 'Juo la s IlM~IOW'''' !lo ",a s amplie, q ue
aora hiCIerei s, no ha de servir rl e exempla r A
lo. Ad mioiolr:ldor". ~enMal')s que suOO<!Jeren
a D_Pedro SilO l , ni 0' ha ,le <¡uiLar la libor.
L:l d de restrio¡:irla ,¡ a mismo. sicln pre que
lo t u bieroi ~ por cl}",heuicow , Ypara quetodo
lo contenido en este Itesl.:w bo, y todo lo ane
so, y depecdtente, y ""~'r••oMll l"olf<' cocic,
y efectiva cumpli,nion¡o. mando al üover
nador , ya los do mi Co OOO¡O, a los dernaa
CooscJotl, y tl'ibuuaios do m, Corte, ~ 6IIpe
cedmentc a loe d6 mi R.l lIad m,da , que os
aya" y «lnguo por lal Supenníeadente gene
ral do Correos, r 08las y f.s.t:l re l:l s , de dentro
y foon de E..'pafta , y lIS b31f.1 n goa rd3r y
cumplir, y os cnml'13 0, 'J g ual'lhm cn la p~rle

qno lea we<t ro lodas, y "",da vna de las. pree
ro¡¡a tiva ~, oulorida,jes , exernpciones, liberta
des y jurisdic il}'"'o 'Iue o. c',n""do para n :l.
persona . ~- rrA~ p~liv" m , to 1""'" wdos los em.
pleadoe, de ~e'ld 'e " ~''l , y .j rvi~ .HcS de la rea
la , a quicMa VI)~ I",r vlleslr"" n'lmb,'amien·
tos, despacboe y nnkoes l:ls ''''lDu niC3rAi3 un
todo, 6 en ~a,'w; sin emh" "go de quaíesqutc
ra teses, Pragmalicas , lle"relos ~ resotueo
nes mias. y de los lIey.", mi~ anlCCI'"'orcs,
aunquo para su revocacion pidan espúC;al y
expresa mencion o1"'l'f[ulI """orl o. como vso
oJo mi Ilodor s0 I''''''"o Y absoluto , lodas b3
l'eVOOO , "a811, y anulo e.. qLlan to sea prociw
pa" ~ que esrc nes¡><id lo lcnga m'tero curn
plim,to doj3n dob~ en "" fllerzo y vi¡:?r para
todo lo demas. 19ualll"''' le mando a m,s ehan.
cillol138, y Au~," V:l lo" f.aI',l:ln05 i ener. 
tes, Goveroadure., lo tefldelll.e5, Ctll'regidorcs ,
\lcaldes mayores , l' urdiua,j(>8 , y 3 todosles
J" ~eoo, Minisl.n.. . A Yll n ~,,,,im'~l" y pe rsonas
" -rmen lo *lui c l)lIloflidu I..",IW, o) pudiere

to"ar, y "eti"I,l rl omente al Admi oi.~ll':\d()r groL
<1" P''''las, f.<:lrre~, l' t:;Il.:Ireta~ , '1"0 es, o r"e
re , :i lus Coolll,I(O..es, T el" rero~ , AI'<I ~c ro. ,
f.om'os moy"'..., Thaoiellles, Or. ,,;.le", J'le
ee' s"b< Io)legado8, Correo~ de Apie y de ,\ c,,·
1';l UO, Mao. tros de POSt.1S, V,sil.Sd".e. , y otro~
quates qniora empleados, d~pend i elll~~ Ú oir ·
vJCn l.es dI! la ront:!, que cada VIII! .,11 la parto
que 1<1 tocare vea, cumpla, y e ltOcutA, y ba¡;:o
oumplir, y 8Jloc,ul.Sr todo lo que eo M i.fl Des
p.1chQ MIW.ooQ, encargo y ordeoo • V (l.S el rli
eho ll , ~ Jo~,.h rl e Carvajal y l.aoca"ter, mi
Mini. lr l} dc Ph'<tarlo. y SlIpor;'ltendeo lc h'C AC 
rai ,1 " l'Q-'llaS y Correos de denlro y rllero de
ES I~1¡la. d:1I1,loos para LOdo, y paen cada parle
de e11" el rallO' , y aaxn¡o que los pi,l", r"is, J'
necesitareis VII', (1 vros, Subdelegados, y f.ú·
mis,,.ins. y cumpliendo ,\ bacien,lo eumi,lir
veas. ",'Ilcnes,)' licspacl1os, s in qae en ,,"da
O' r"llea oi pormitan faltar , Y I ~)rqll" ha.tl
aora 80 h, ob<ltlt vado que do loda. 1,. "p", la.
clon". del Juzgado de 13 SUporiolend"ocia de
f.n .1'flfl!I eoon. "a privativa,nentll Illi f.,OOll<ljo
de Ilaci"nrla mandG' vos el dho. D, ~ J"",,p lo
do C.arvajal y L'meas ter, 1j 110 en r O" """lul!oc,• •
~ ,""'(Grmida,1 de lo d""I.radG por mi a mi
ennsrj:o de IlaciM da en Deetelo do Il do lla ·
}-O prollllllO p3""do, bagais cumplir Sil eoole
"i,ln al Admini' lrador gral. dc PU81. s y co-.
l'eOO, '1'''' es, o ru.ee, respeclo de que ante
IJI, )' nil,."Jn "onforme a derecho " O vir lllrl
<le vra. ""hdekg~eio n , se bao d" "" ~lI i'.. }'
se nt"nrior I",k ." los Je icio! loCa otll.~:\ la Su ·

I"' Mllil"" I. - V lambico manda '1"" ,J,) este
lQ>lpa,'h<> SIl saquen dos ""'pias eerli lk~ld.Js :

de las (lno!os la Vll ~ embiare is vos mismo al
Obisl'u d" Ovir,do G(Ovornaoor del f.on..ejn, y
18 otra ni Ih rque s de S." Gil, G<J yernado r del
Co DsejO de Hacionda, pan que VilO, y ulro
tribno. 1 lo r.., ,,,plan, y h'¡¡:ln cumplir 00 la
pa'lI! 'l ile I()II teca. Y ulüm am.te m,1ndo '11'6
este Llc' 1'3Ch u or i¡¡inal !lO Arcblve ,.o l. Con·
tadurl" t;e ,wral de ('.<:lrreas , y que se imprima
Coll l., C",iLlla. y dcclarac;uues de preh emi·
,,,,,, ,,io<, y o"Ll "' Jw;ioQ e~ que basta aura cst;11I
c" of:l,¡jid,lS" b Henta, ~ a Sus rl el"",d i('nlll'=
llar:, 'l"e a 1:1. copias impresss , nrm3J ~ ~ por
,,1 A,lin;o¡' lr., lnr ¡:eneral que es, o fuere,
ceruncua,e 11lI" <'1 mismo CooL:l dnr o 3ulori·
zadas de ~;.eri va o u publieo. se dé eo ¡,od as
parws eOk,"a m, y c redüc, y se cump lan cn
lodo, y por tooo, siempre qoe se prc....ntafflu
00" vece. despachos. v ordenes, pan looer.lC
tos. y I1nM qU() f"lr V06 tao-e n "" ti. ladu• •Que
,"si e. 1\11 volnnl. rl. [)Jd" en AraoJuP..., " d ie"
y siele de Junio de mil Sctecientoa <juarenla y
Sictr , y" d IIcy, D. ~ CIloon de SOUlooe,-ill. ,
-11 ,h, JII",o,l " 1'141 ,
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Títuto de Administradorgeneral de Postas
Correos y Estafetas de dentro y fuera de h'.~
paiía, expedido por D. José CarMjat y Lan
caster á f'aoor de D. Pedro Sim6,-A. G. C.
-Estado,- ·Le,qajo 1.028.

Don Joseph de Carvajal y Lancaster, ~linis.

tro de Estado de S. Magcstad, Decanode esto
Consejo, Governador del Supremo de Indias
Gentilhombre de la Camara de S. ~1. eo~
exc rcicio, Superintendente gral. de Postas
Correos, y Estafetas de dentro y fucra de ~;s :
paüa. &.a Po,' quanto el Rey nro. señor , se
ha servido expedí,' Ú mi nombre una Cédula
del tenor siguiente: (1)
l •• • • • • ••• •• • • • • •• • . , • ••• •••• • • •• • • • • •

Po,' tanto usando de \a preeminencia, au
toridad, y libertad con que S, M, es seruído
distinguirme y honrrarme, yen consecuencia
de la eleccion hecha pOI' Su ~lagcstad , {¡ PI'O
posicion mia por Decreto señalado do su
R.l mano en este sitio á onze de Mayo de
este año, en la persona de I).n Pedro Simó,
del Consejo de Su Mag.d su secretario, y \lí
putado comisario de Millones que h á sido
por la Corona de Aragon, para que sirva el
empleo de Administrador general de Postas,
Correos y Estafetas de dentro y fuera de Es
paria, con subord inación absoluta, y privativa
a mi persona, como tal Ministro do Estado y
Superintendente gonoral de Postas, COI'I'OOS,
y Estafetas: por el presente sobstitnyo en el
dicho ll.n Podro Simú, las facultad es, autori
dades, y Jurisdiccion civil, crírnlnal, conten
ciosa, y guvernativa que necesita para cimas
perfecto uso do su cmpico tic tal Adm."¡'
gral., y señaladamente lo sostíluyo todo el
poder necesario para el conocimiento en pri
mera instancia do todos los negocios pen
dientes, y que en adelanto se cansaren y
pertcnecíercn al Juzgado de la Suporintcn
cia genera l de COI'I'COS, como efecto de la
Jurísdiccion concedida por los Señores He
yes, gtoriosos progenitores del Hoy nro. S,or
D.n Phelípe Quinto, que esté en 01 Ciclo,
couürmada por S, M, en quantas ocasiones
le fué suplicado, y vltimamente revalidada
pOI' 01 ncy su hijo nro. Señor D,n Fernando
Sexto, en los terminas y con las amplitudes
que constan de la R,l ccdula inso,'ta, Y por
quanto S, ~I. en I)cc,'eto de onze dol mismo
mes de Mayo, expp.dido al Consejo de Ha
cienda, fué seruido participar a aquel tribu
nal la eleccion hecha en la persona del ,'efe
rido D.n Pedro Sim6, pa"a el empleo de
Adm.or g,'al. de Postas, COl'reos y Estafetas,
añadiendo que pOl'qne 01 eonocimieuto de las
apelaciones de la ln'ime¡'a instancia del Juz
gado de la Supel'intendeneia, y Adrninistl'a·
eion general ha sido hasta ahot'a privativo

(1) En el o riginal se rep ro (luce la Real Cédula
d. 11d. Juniodo n 11 (pág. IIi8).

del mismo Consejo, declaravn y mandava
S. ~1. que en lo futuro se observ a y practique
lo mismo que en este punto se hava deuul»
observar , y practícar; mando estrcchumente
al Adm.or gral. D,n Podré Simó, que en todo,
y para todo, se arreglo cumpla y execute la
citada determinacíon, y Decreto de S, Ma
gestad, Y pOI' que en él fué ser uido S. M. se
ñalar al expresado n.n Pedro Simó, Veiute y
dos mil R,' de v.n de sueldo on cada vn año
por tal Adm .or gral. de Postas, Correos, y
Estafetas, y Ooze mil n,s más para alquiler
de casa, y para los otrcs gastos uoostumbra
dos: declaro, y mando, que vno, y ouo, se
le deve satisface¡' desde el d ia diez y seis de
Ahril de esto año, en que se le comunicó el
aviso de la elecció n hoeha pOI' S. M" y que
la paga se ha de hacer a los plazos, v en la
form a que quiero so paguen los sa1;'rios de
los dependientes de la Admiui strncíon gral,
en .ladrid, Y pOI' que esporo del zolo, mte
gr idnd, y inteligencia dol dho . n.n Pedro Sí
ru ó, que mediante la íldclidad, y aplíeacion
de los subalternos que inmediatamente ha de
tener a sus ordenes, se aumentará el valor
de la lienta, y al mismo tiempo tendr á tal
conducta, que ni se cometer án injusticias, ni
se tolerarán fraudes, y si lo contrario suce
diere lo castigara con la correspondiente He
veridad ; le concedo, que precediendo apro
vacion, asenso, Ó permiso mio pueda nombrar
y remover a todos los Dependientes de la
Renta, y sus empleados fuera de la Corte:
esto es, a todos los Correos mayores, Jueces
subdelegados, Administradores, Maestl'os de
Postas, Thenientes de Correos maYOl'CS, Vi
sitadores, Eserivanos, y otras qualesquiera
personas que con qualquier encargo, desti
no, o titulo estubieren empleadas en la ücn
ta, sin que tenga obligacion de hace,' constar
de mi permiso, Ó aprovacion ú ninguno de
los que con ellas nombrare ó removiere íuera
de la Corto: y porque igualmente es justo
hacer díferencla entro los dependientes do
fuera , y de dentro de la COI'te, reservo en mi
persona el nombramiento absoluto, ó la olee
cion; y la remocíon, ó deposicion de todos
los dependientes de las oficinas, y Juzgado
de la Renta, establecidas en Mad,'id, conco
diendo co-no concedo al mismo n.n Pedro
Simú, fanultad para que ma proponga los su
getos que le parezcan convenientes, sin oer
juicio de la pl'eemioencia que me compele de
nomlll'ar ot,'os fuera de su prollosiOlon . y
asi mismo le concedo la licencia neeesa";a,
para que tanto p.a los dcpendientes, y em
pIcados en la COI'te, como fueo'a de ella, pue
da p,'oponel'me los sueldos, ayndas de eos~1,

y !JI'atincaciones que unos y oll'os deviel'en
gO Z3l' , Y pal'a que de la multiplicidad de
eilcutos, y esonciones snelen resulta,' IICI'jui
cios de considCl'az.ou al comun de los pue
blos, pOI' el mal uso flue algunos individuos
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hacen de sus privilegios: sien,lo mud lO.' los
'lue eeren oonceddos 3 1M d"pendienWl <le
la Il.ta y Ira:lCendieodo a casi todo 01 Ileyno:
mando al dho. D.B Pooro Si,o';, quc dool,'o
du .oi8 meses, eontsdcs desde I~ r,,"ha de
este ücspacnc. me pN'_",ote vna I'Claoion en
que eoruten todos los empl<,os, o~cio", lIi
III steriO$ y ocup;lciooes de la R.t.o y quien los
poo.éc, sirve, y eeeeee adua lruente, ell:pli
cando el lr, p r de la residenCIa de r.ada veo,
y la nooe!udad que ay de conlinuar el Lal em
ploo, ... .mr..;¡rgo: paro que ~o pfl,.Ja .....,I.., r
y maodar la oool.IO UOOlon " r.eSilr. on, como
tuviere p se " l~' con ~o",e n ltl . Y para lo .Iutu
ro lo prohlvu, que am e. pmsa nro . mm 00
m~ni C'1da por eserilo; a mnguu depcndlonte
lle la Renla conceda uempt,ioo"":ll~ll oa", y le
mando, que al liempode propon"rme lus sugc
tos que aysn de g07..;¡ rlas, me n. pliqllc e\ ,"Jr·
go, ú comtsslun que ban de lIev.1r y SIlS 0~1i ·

Iil"l'eiones: ellugar de la resid"nda , y la n,,,,,,, i·
dad que ay de tal ca,!:e, Y(1"" eXetll lwinnM,
~lllo rjdadea v Jur;sdicr ion 1" (xm "'"l'on(I,' n. y
en el Di~~paeho ti urden (l" ~ "" ,liM,, :i la lal

¡'e1'llUlla se hall de ex plica ' la. n~ l"n IWio ll~" , y
uri. diccion que ya le hubiere (>1 o"(,,lillo, 1".•

qnalas, y n.)Olras ha de Ií'", "r l cacecer . ~'

por quantc S, '1, me da r,l"nlt:ld para ha"nr, y
mandar cbseete r, y eump'ir 1'.. fn~la"ll"n l " s
y Inalruccionoo que Lubiu eu p,r r.onvo", on·
tea para el yoviertlO de la rün ~" y '1"" h:,a¡a
¡,a.nto ee mnue~e por la" '1"" ba"l:l ""l 'a e.li",
dadu por la Secretaria dnl Ilesl,a"ho umvee
sal de EsLadu: mando á 11. - l'edl'o Si","', lluO
en etinterin que cumplo 13 orll, lln Sil :Ii,,
ll""slad , se arr"\tle, Yhall"-' orro¡:la r en lodo y
IX'r Lodo lilas coladas <'Il'dellee y ln. trll"Clolle"
"ll:pedidas por la Secrelaria de t;stadu, en
quanlO na se opungan a las fanulLades qu" mn
OlliJo eoneodldaa por el Rey e11 la Cednla in
aerUlt , ti a las ordenes que en su virwd, y
oonsequencia bubiere yo da<l a, y di" rc en
adelaoLe, (o s" incluyan en "s te Do."""I>n. Y
pnNlue vno de los mas priucipales enr., rlW8
que deve tener el Adm.'" g<al. , como priva·
uvu de su oaoe, es el l'rocurar por todos los
medlOs da equidad y ooonomia el alimento dI!
1<lS val<>rcs de I ~ nmLa, la l'CC:lu daeiun de sus
ronüce. y la puntualidad .le LlI<la" sus ''''r¡¡''~;

8CI~tiluyu plenamnnle nn l. pe1'llona del m;s
me D,n Pedro SlmL\. 1.000 el poonr y Jurisd ic
don quo ~ide en mi persona pal'3 que pl".h
eonünuaelos arrendamientos , arlntini<traeio_
nes, y tratados pendienw., y re"!",rli v:ltnenle
fen<Jcerloa, l'C3Cimlll"lml , <1 mu, arha, s,,\,: un
eorrll81"'0diere por dro. I'nr coslumbro, ti púr
la naturaleza de los mismos coniralM; y para
que, ~I'\I In (UllH'O plJ r..la assi" l i.~m" arn,,,·
dar Ó adminisLra r fran"~ y lihrrment" q "~hll;
quiera Ealllrotas, Poal:ts, y COl'M<>II, con las
eoodieioues, praeoe. precios, y poe el liemllll
que le paeecleee, y p~ 1'1l qUtl puod~ m""lar
tomar y liquidar todas las qaentas de Adnli ·

uetracíonee y arrendamientos pasados. pre
"" nles y flllur<lS, y proceMr al cumplimiento
de lo csentueado, ~ que se eserilore ,; pac
~'I'C, y a la paga de todJ deuda y aleaeeelt
,\"'do por todo rigor de dro" hasla que eree
t1vatllellW se hayan puesto en las II. rcu l3S
porcionC6 '!Ob re que b.yan 1'ecaidn el juicio,

¡ el apremIO, abl'\lfldo en todo conrormc á
el'CCho, gtl. rdando pur aara las orns. d»d. S

Ita" la oy I'ar:l eeioe a.!untos, y en te futu ro
103 reglamenlos y deter minaciones que yo le
wmuoir,. .... Y porque para la S3 lisfanci(lll de
8'lla. ioo. gaS\(lS de admioislr"JeiOIl y ca~n

de ¡ustiei. , conviene que a ) ~ provklencia nj~

qno ..eguór, maodo a D._ Pedro SiIO Ú, que por
lo res pl"Clivu a ca'1l"8", ti cofl s¡go~eó" nffl de
Jll, licla, cada lerein, ti eada medio ai\o, ee
gun el esmo cs tablecido, me presente tea re
la",orws, ti oomiaas formales, para que yu
tn~"d e p:lgarl." Y por lo respeeñvo a toe
~a <t". ord inariosd" admtnlsteaelon, y 8 los
. al:";,,s de I.odns los llnlpleadns deneo y fue·
ra ,1,' la C(lrm; quiero 'lile por aa rn se ¡¡"ude
la ,,,,,,lnmbr,, Ifue aya en qUlnlo A1011 llernj'}t18
y fo rma de la paga. Yatendiendo l\ la ncees i·
,1 ",1 ' l U " " ~ <le que todo el producto de es ta
fin..113 se 11O"~:l y ecnserve en para¡:e seguro.
y la,nl<lrlo para que yo pued ~ dar Ii 80S cau 
,lal", 11 .. dcsllOOScoeecspondtentes a la men
to de Su \iago'slad; mando quo lo<lO lo que
I'rnd" gnren 103 ofi cio' de Madrid, y IGS de
afLlB ra. ,a ",m ¡lO r adminislraeion. ya sea por
ar read" ,oielllo, se MII'e ecmanarlamente ea
l~" Al'!'as que dehe haller en el oftnin, }' que
eu \a3 enlrallas y sa1jd a~, se gunrdo y ollacrre
esae li.im ,"nenttJ la lnlervenelun escuecda,
con<e rvan<!o esd a vno de toe lnlervenl.o rea
nombrados la 1J ~ 'e qU\! lB toque con obliga·
eion de """llImdor e:ld. vno, y tod(l:'j j lllllos ,
de qllanln ncun-a, y sea propio del oñetc de
talcs tnteeveiu o -ee: dn mudo que cada serna
ea se ba de hacer lowrvonciou de entrada; y
do salMla se hará sI"'" que para ello Iya oe
dne . <\ permiso miu, p<II' esce no y no de utra
(orma. Y por quallUl el Roy se ha servido
concederme Iaouhad pal'"J qlJe hag:¡ oompo.
ner y abrit de nueve todos los camiQOS que
me parecieren precisos, y uutes para la 00
mndidad y se¡¡o.idad de las posLaS de acasa
11 0, J de ruoo ~s . y de las !Ialijas, y oo~reos
ordinariO!!, y \'01,. es to ca mui eonvenjcnte
qne yo me hal e oon looa la Instruccion q<te
solo I'uooca dar les mismos ('.orreus y Poslaa:
nnr..;,rgo y mando a D."l'ed.o ~imtl. que Cuide
mu"hu de inforularse y mandar, que een tcoc
cllhh d" sn vea, y eKnm;"1l quanlO pueda ser
eundurente u Ml.C Importante na, y que me
lo rel""srnle con las ü. plicacioues, y exten
.ioU('s pN'Cisas, para que yo tome l.a preví
Mn"',. ' lue me parecieree mas epcrtuuas, y
cl mislll" 11.- Pctlro Sim1, CUIdarA de eum
plir, y hac<:r que se cumplan l~s que yo pu.
slcre ~ su cuidado. y pare que lo eccterñdc

nn
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en este DfflIp~chG 1C"g:l p" ,uual y efectIVO
cu ", pl i ",l~nto, segun es la ¡"Leuelo" y volun.
rad J~ S. M., V9aodo de la" antorrdndes VJu
rtsdicclon que se 11;, s".,,;(io cnnCtldcrnw
m~n~o á toda! las pMson". de qualquicr:J ea:
hdad, l\ m¡"' .terio que sean , "quienes S. )l .
"ubord 'na 3 mis GrdO""" en lus puntos roll
lenitlos en la cedula inse rta ; a los (.onladorel\
de la IU.ade CorreOll. The..oreroa, A. rqur roo,
llmJctorei. Correos ma yoeea, Tbenientes, Oc. 
dall'>l. Jueeoa Suhde1" g:ldoo, Corl'OOl! de "pie,
y ,le """vallo, jtaestros ,le Postas, Visil:ld,,·
T!\S, A,hni'llsITadoTcs, .~ I·r"ndad,) I'(\S . y ni"*,
'lualeslf ulcJ'lI emplead,," '/"I.... .,dienl.es , ú si,..
vietllllS de la Renta que ayan y leogan al dhu_
n. n 1'''01''0 Simd, 1"01' lal Admm;l U'ad<Jr lI,al.
de PnsLos. CQrre03. y &l.aC.>Las, y cumpla"
mis ordcoea y I'e8Oluc iollo5, y las sp~·u pn
~ ua u lo 1" Ollc&r¡¡;O, y l,auililo , eo lOdo lo '1" "
d" hco y '00 nbligado. ""d:o voo de la Imr!"
'lun le t.esre. Ya,i mi'm" ", ,,,,dn que de "' 1"
ti"sl'ad.o se lomo 1';)1;:", " n la Cm1lnduri " He
,,"ra l ,In la Ilenta de r.<wr,,,,", y que el COUl".
dor dentro do vn mes contado desdo oy, sa
que, y I"'SO a mis maoos bs dDll copias ioln
gr:ls , y a utr>ri~ads' de ... COO ola Real que
original se le enlrega r-:\ COn eIIlC üespaeao,
para q ue quedo arehiv'1I1. en ella, oo~un S. '11 .
se ha ""rnido preverur v ",""da r, ~ pora fir
m"""d" lud" he maod" 'l<1 eXI)¡xh r el presoo" ,
lirOlad" do mi mano, sellad" con el sello de
mis Ar"" lS, y ref,·.."dado ,lel infrseserito mi
Sl'C""lario. liado en Ar""Jlln1. á diez y "onve
de Juni" do mIl Sel.OC i""loIl 'l"a"",nl.:l y sie l!>-
Il.D JMcI,hd e Cllrvaj:o l y I.:llle:ls t.er.- 19 JImio
dn n·n.

lieg l:l", eoto, en que SIl ""pr_ n las cnndi.
e i", ,,,,, oon q ue en "AIO"'''l peneia dol articulo
d,m; detteusdo celebr'.od o 1'0 ArnnlUel ji pri .
mero de Mayo de milt<eoocwnl.oll euaten!;¡ y
cinco) ~o lre el Rey de .' ranc ia, el de las do.
Si"ili's , y la S m. Rq lli llli'"' dlt Gónova viene
S. M. " JI quitar el Olid o de la r oer« que
llIall tiOll~ en aque lla Ci", l"d .

l." t:n co nsecue ncia ,Id dicho ArUclIlu
d illZ del YraLado do Ar.oj llcz tOOu la8 Cnrl.:l••
y f1"'luelR.ll d o PliegOll, que vayan de 1011 Rei·
n.... de España, '! sean par. la f.iud:>ol de rol'
nova, ¡ lJominios de aquella Ser .m. Ik ~ubli

!".J, so abran do enll"l)j:ar al lIircc lO r de "U
Pus 'a , que laa d isl rlbulI'a , )"" 'que no ha do
quedar 01\ aqueHa C"l' ilal 1II en otrl parte d.,¡
llu'lIioio de 11 Ser .ma Ii" l", hhea , olra 1'0; (;. ,
11 ; Ulid n. Ili ORcial de co-ecoe que los de la
,nhm. lle pública. Y I.:Imbieu .C entregaran
01 mls,nu Di rector de la Posta de Genova tu·
d<lS loa pliego. y Cartas d e la corees poertee -

cia o rd in8 ri ~ que scan para las Pl'Ilvinci•.< y
Ciudades d e Italia y 'l"e se d irigie rell I~) r la
via de Getluva.

1.° Para """gmil' al Oílclo Gener"l d" I,s
Po'bl ! do r~l'''f", la sollislaccion del illll"'r le
de las ('.a ,'[.;js 'l"" 1I"~llell :l mallOS del Dl rec·
lor de las Postas d e la Ser ,m. República, 00
ot,,¡eryar . el método s iguiente:

se encam;nar:\n . 1dicho Ilireclor 1' 8 r.ar 
la~ l· Pliel!'oB, con d,¡s avtsce, UIlO del Olleio
.re l i.a l i ~ de "IIa,lr ;d , en que se j lloL1 0 ¡,ldas
las r,:'~tas de lus Re) !ln.< do Clls lllla y I.e"o ;
y otro del Oro ei\> ti" une etooa, el> el clI,,1 se
I ·c,~eo las de la C:"r<\!Ia de Ar'~l:"'l , ~ los
qlle cl CO,~o lumam " n su lr:\nsito desde la
Corte ¡¡ RH ce\(ma. '{ en ambos avisos M es
presa rá elnu.ne ro ,jelas Cartlla sercmse, y
el de los PHcW'S de pese, qno cada una re
ulilr, y lo qlle illlj>orla "aúa cl:lSC ar r< '~ I ", lo
al I'orle d...... i, r..,,¡"s de vcll~1I pO!' csdn
,," rL1 scncilla ~ 01' '' $I''',' lo de '·<l j" le ~ .tcs
~ mcdtc reales ,le vdl"" por caun 0 11. :1 de
lag de peso, enlC!l, l i"lUlo~c por s",,,,iUas las
que no Ilei'-'0 . 1¡¡.es" de " 11 cua rt" de u".a .

; ~: A esee "..argos de ben re.~poOlI"r el
ll;rector de la &lr."' . Rep ubhc..a cul>ril1ndo su
impor\('l enn dio" ro 'J las f.nrtas qlle huviesen
quedado IlUbru lllp., Slll despacbar, rcmuíeedo
en lelr 3s de e.1 11l~iu al Ollclal moyur del Cllr.
reo de IL11ia de Mo,lr id al 11 0 de e"<la 10"<,
las reee e uarl..ls p'..tes de lo que ""'''1<' 11 , b
eOlrepndols' el\ (~""OV¡' ;l I~ persona q'w cr
dicho Ollel. l mayor lIl ' il : l l ~ re, co , ,,s recibos
han de lIOrvir de cmora seguridad al lIi"""lo r
de l. Ser. "'. l1ejlúl~ iea; el qual de qnalro en
qP~tro Dle 'lell dar:\ UD. l'llw n puntual de las
C.orlas sobranws , y al fi o de l ~ iln o(ra, eon la
expreston de h. 'l' ln se b~biC8cn de,p:o r.hado
dc laa all':l sadas. '{ ellloncc~ .~ d:or' per e l
Ofi cio l(~ ne ra l de lo, Co~r(lOJl de F.~ r" ñil ~l

Iliree to. de l~ S.:r .mo li0'púhlica una ."'la de
Im llo formal, para fi niqUito de lodo lo MrreS
puodlenln al año prCl'lldeo.te , ~nos¡i"od o y
ClIncelando I.-.:Ins lUII Re6100il de a bu ~.oa

"",col.:l .
4: r.nn csto mel.odo se i l:lja eetcraor entc

todo e l perju ;cin qlle pudie ra ocurrir ..", t r>l
uu:! Ó otra pa rw , 110 'l" odando el IlLr' .'Lo' do
!:o &lr. "'. I\~pOblica responsoble "' ... G'I" :l
1", C,, ~ta8 eh'li.,~ "" ," lo distri buid"s co n ..1
d;ooro y w n 1", 'lile existau sin d" "I"'c1' ar
manifcatan dclas, y re mil,cndo1a:l al f1 f1 cl" de
v.s¡nl'ia coando 00 le pidao nI fin del auo.

5.' Al Di.lle!or do l. Sor."'. Ii" pública se
abon arJo en -cccmpensa de su tralxljo , ~

gaste, doce marovedis de vellon por r-" da
,,:o ' la, Ó pliego ,Je lo. que se remilan desde
F--"paña, y dcsp'oharr , sean sen nlll:os h , r_11"
I.:IS, Ó de pesil los pli.'W" , s in 'l ile 1''' 00' pe.
di .· olra rotrihllcioll.

6: En Ile~andn ~ (;r oova la m:o lrL> de b
eorrespcnccnesa ord inaria, por ro,;r el Pali'llll
del Pingue, qU8 se conside ra Corroo enea r ·

o sa
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gado de ella, será acompañado de dos Guar
das, ó Soldados del Ofleio de Correo de la
Ser. ma República, en donde entregará al Dí
rector del mismo Oficio la dicha maleta. Y si
viniere pOI' tierra, el hombre, Ó el mozo, que
desde las puertas de la Ciudad llevase la di
cha maleta de la Correspondencia ordinaria
practicará el mismo metodo entregándola en
derechura al referido Dil'ector de la Repúbli
ca, á cuyo Oficio será asimismo acompañado
como se ha dicho. Yasí el Patr ón del Pingue
cuando la maleta de la correspondencia 01'

dinaria desde Genova venga por mar, como
el mencionado hombre encargado de ella,
quando venga por tierra, iran al Oficio de 13
Ilepública para recibir de su Dn-ector la dicha
maleta, y serán respectivamente acompaña
dos, como arriba se expresa , hasta las puer
tas del mal' Ó de tierra, pOI' donde saldrán de
la Ciudad. Y podrá el Director de la Ser.roa

República sellar 1a dicha Maleta y hacer re
conocer la integridad de su sello á la frontera
del Dominio, si fuera por tierra, ó al embar
que si fUCI'C pOI' mar. Ni á nadie sea quien
fuere será permitido llevar cartas para Geno
va, 6 su Dominio, ni extra erlas de aquella
Capital y Estado. porque todas han de ir en
la mencionada maleta, y se han de entregar
al Director de la Ser .ma Bepublíca.

7.° La franquicia de Portes de cartas de
que gozan los Capuchinos, y Recoletos Fran
ciscanos deberá durar solo por el tiempo que
S. M. fuere servido continuada, y mientras
tueren francas no deheea abonarse por ellas
<Josa alguna al Director de la Ser. ma Repu
blioa.

8.° Si en cualquiera de los dos Oficios de
Madrid, ó Barcelona se franqueare algún
pliego, 6 carta de las que se dirigen al Di
rector de la Posta de la Sel,.ma República,
irá descontado su importe, pero se les abo
naran tarnhien pOI' las así franqueadas los
doce maravedís de vellon que pOI' las otras.

9.o El Director de la Posta de la SCI'.ma
Bepublicano podrá aumentar el precio de los
portes de las Cartas, y Pliegos, sino exacta
mente observar la tassa arriba establecida,
ni podrá añadir exacci ón, ó gravamen algu
no de los no practicados hasta ahora al tiem
po de recoge¡' las cartas, y pliegos que sean
para estos Reinos.

10.0 El dicho Director deberá tener for
mados todos los pliegos para España, así de
las Cartas de aquella Capital, y sus Dominios,
como de las que vengan de las Ciudades, y
l~sLados de Italia para donde se dirija la COI'
respondencia pOI' aquella Posta, á fin de que
así de ida, corno de vuelta no haya retardo
en la expedícíon.

B.O El mismo Director de la Ser.ma. Re
publica deber á formar dos pliegos, incluyen
do en el uno los que sean para la Corona de
MUgan, y en el otro los que sean para los
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Reynos de Castilla y Leon dirigiendo aquellos
~I Director General de las Postas de Cataluña,
y estos al Oficial mayal' del Oficio del COI'I'CO
do Italia de l\ladl'id, y observando en cada
uno de los dos avisos la numeraci ón de las
Cartas sencillas y expresi ón de las de peso,
en los mismos term ínos, que de uno, y OL1'O
Oficio se le dirigirán las cartas, y pliegos que
baya de distribuir. Yal fin de cada mes de
her á remitir al Oficio general de Postas de
~lad l'id una raz ón de lo que huvieren impor
tado las Cartas ~' Pliegos dirigidos en aquel
mes (Í los dos Oficios sobredichos, con la
misma individualidad y espresion que los
avisos de cada 00 1'1' 00 lo habr á ejecutado con
calla Oficio de Jos expresados.

12,0 La Sel'.IDa Repú.blica será responsa
ble de todas las Cartas, y Pliegos, que se di
rigieren en la forma y términos expresados
al üírector de su Posta, y así mismo será de
su oblígaoion hacerle cumplir con lodo lo que
se pone á su cargo; como igualmente se cui
dará pOI' parte de España de que los Correos
se arreglen en todo á lo prevenido, y se im
pondrá el castigo correspondiente á qual
quiera que faltare á lo arreglado. En Madrid
á once de Setiembre do mil setecientos cin
cuenta y tres.

Reglamento, qtle se ka de obseroor en la (ti
reccion de las cartas del Norte, y de las de
Madrid á la Ciudad de Cadi«, para que logre
aquel comercio todas las oentajas, qlM le aS8
gura la aniicipacion. de sus correspondencias
segun lo conoenido en el mismo.-A. G. G.
Gorreos.-La. SeuWn.~Legajo f9.

Las Cartas de Francia, y de todo el Norte,
deben llegar á Madl'id los Viernes de cada se
mana: y este mismodia á las tres de la tarde,
ó antes, quando se pueda c ómodamente sal
drá un correo extraordinario, con parte del
admtnistrador general de Estafetas, el qual
conducirá todas las Carlas, ~' Pliegosque para
Cadíz hubieren venido por la Mala, y todas
las que en Madl'id se Iranqueasen para la
misma Ciudad. El Administrador general ouv
dar á de emplear en esta Carrera los Correos,
que no solo cumplan con la diligencia, y fide
lidad á que son obligados POl' el Reglamento
general de Correos, sin admitir Carta, ni Plie
go alguno, mas que los que expresse el par
te, sino que tengan acreditado su celo, y
puntualidad en no contentarse con lo que es
de oblíga cion precisa en uno, y otro punto.
y como el fin único de este nuevo estableci
miento es abreviar, y anticipar 31 Comercio
las correspondencias; será igualmente de la
obligacion del Admimstrador Ceneral hacer
que en las Postas haya el número suficiente
de Caballos, y que sean de la bondad, v cali
dades correspondientes, para que pOI' su de-

H54



t 10 AI'IAL!S DI lAS OIUl tNAl'I"U.S

rtdo:l..,~ el -.01' ~lnlIo"...,..;,so EsplIIt~. de lu IfUllmod~ llIUI nLr:oOl'lb
del Po.büc:6. I,hiniudode dio "' J~~_ "";0., M , .. de ~r ea r.¡,dil-.ta J d..
brntell~' 1(11 . >eslrooI de ,,_ . J eu l.i. quartot; \1 6Mcit'lllllS q'lI3rell~ J "" 110~
caad0 _ Cr:llllCllIe ' 1oI 1f11~ (¡lb..." 11tu,.· , ...J i:! de 'l'ellon, J 1""" o da OIlU .... pli••
pliJllielllO de su ol>llpcioa en !lO u ner el 06- ..moLa 1 leia r." de. 'I'clloll ; r ' esltl ~.pec lo
mero, 'J calidad de Clbal los. '1,1tl deba ll. 6 por ¡oo:wha 'ID" rue:s.e. de peao. !'ero la. CaMI
b _ 01 l"O..pli l lld lIIl se ... ir ron el1.o1. die- franquead.... que conolur-fllIle CorrM 4clI.
"'11 oeasioa. \1 CIllA de 'loe ... "'Larde...... de Ibdrid, p*e>rin por .bura el . ;s.o por\I!I
Cor'rflos. _."'brado bl.'<ta Iqll!.

Pan bcllibr ea todo \o posible I:110(l'(l de Pan que los eo../!rcil nlet, , d"",u Veci.
este El lab!et',mienill, luellOque 11l\gue ' MI . nos de Cadíl eo n~iwm l., ml Yorea '"t nUjas
drid l. )(~'a . ~'J'a~du. yen lrl · ~ :"I •• lasCur- "OI~ brovoo~d de sus wr~'po"d "'l"ia., no
u s, '1',11 tra~('l'o I~ Ml ni Iih nist" r1 n cui<i.l r!ln ,¡ojo oe pondrá la lllay" r diligencio en que el
los ()fil;i ~l e8 <1,,\ oncic de llalia d,~ cepa ' a' lile cxtwll'd inaM Iltll:ue Mil toda la Anl;cíl,aC10D
Cartal , y f'loc¡;("" de l Norte , ~U" "",la O d,a """",bit , )' reciLaI' CO" igual pl'()m¡.>tiwd IIIS
vinieren ell la lbla' l 0011 ellas , , la. (le I~ ( art.ls , como u pret'Cllído: Imo '100 se les
lilo. que tstubie""" ottenidas, poi' no babel' dan n""9ot bO/'1ll mal de tiempo P>" Iol'1llu
lltpdo i Iienlpo de diriJ:tnu por el ordl na- ' U!1~bI roo _ d _ batn'l; , assI ,
rio,lol1Iu rlo e 1""IfO. oonla ""p;ll'1~;QlI. cael' aunqun Inie'l ... li.I r l Akanc:e 00 cad í) klt
U. , a o!olodn aoo>IIUlllbndO. el l'li l'go pan el. Ilu io'll ' 111 l.tes de la unJe, lhora <\elleri
Ad lll inistnd Olf' del. Olkio de ~"I. COlI el sali t el .. ialDO di:l :i lal dooe ee la Moohe. Y
an.o~po>Ddifnle. por '" Clr1alI. que qniliet&D ditigl. por filie

Todos los qu e .....ien. dlli¡;lt ck'aJe .~ód Ak:a_ pan r"""" rh iepa lla. ... deben_
•• ea.... por ..e ealtaOl'dil1rio, \o podran bta.....1N Jl ara\'ed¡" alp~ pero las que
ejec.u1.1t. obIcc'nDd0 4ool eoDS: La pnlllCl1l, r...,..,.. pln .adlid., J oltol' qualelquien
lIae Iaa enll't1:UMI el! el O&cio do:! Il:lhl, In w PueLlOl del Re, eo, dPberi n JIII lpt 1.. m'5lllO
de In doce del d 'a del VieMll'a d" e.da se- '1ue bnu aqul, quandoqul el'll D ('ftC1.monu lal
mana: I?uca dc"'l' ''U de d idl3 ho.o , nO)ll hI (lO/" d alClDce, ó n lr:lordJnario.
de admitir C>t' 3 3',unl , p3ro ,lor hrmpo eu- F.8la, como " pl,,,vt nido . d ~bel"á salir de
liclente ~ formar 1"" Plie!lT's . , a ~ i_, s in Ca,Ji" loa NarlOA~ la" doco de la l,oc he , , ee-
alra5lllJ de la IIxpcd icion del nll''alltdma ri<l: Kuir eu eu l'fl .... rn d iligt od a buta alean~r
y la seg uoda, II U'1 et ue eepo do nnW ¡:ar 1.. al Conduclor de l CoITOO ord ioa"o; , por cada
ca rUl5 , , PliegOll en dic bo Olicio .sil IUl I,a , 1l'8 legua do \11 d e ~ll vUgll , IRIda, J de la8 qlle
hao de rl'anqur;" p:l¡:Jndo por c:lo013 rarU, y h ir.i~ re en d lliJl,ncia a la vlIoI1.3 , ha,"a alc:ln-
PlIego otro l.:In lo como ~ra.... n s i fClClbieat n ""1' al CorTen onlinar in. se le loonari In P"'"
de Cad.. los Ph~. J Ca rtas que quie ren . "1,"10 e n el ll"l: la,neolO, baxo las reglas , y
rnoquear. u-nlOS, J con d rreíbo del "'d mi "i~ttI.-

Loeeo que loe tllle13.1M del. Olleio de Ual ilo d <)/' dri Correoelecad.., J ju"'r....... cee pre-
IIlllpn becb<., r cernd<Is los dOlI PlwCM ele ""," idae. f'ef'o pln e Yila.r q lAlquillnl __
Cu1.a5 de Iuen del Rer-'.' de 1,.. de lI~rid dil~. que ... fraode. J¿:~~ de 11
pan Úolm, ""'" ..... a_. J -..paneiotl OOI'~ R~ podillfU ~Ulr Iot , alean
rt&p"llditnte, lo ball'lo ...ber al Ad.... in\$Ll'a- z,ndo al (;I)adad<>r del Ol'dilllno. i '03JM
dor ,enera !, l'l'n qoe di!.pong:a la .allda del d i!; La ocla de l. que les OOl'l'IIpontb en UII

ulraonllllario , "0 delllocion a1t::u lla; J po- c', mpulO prude llC~ l , oe 1M debe";' adverlir,
d rin , J debe":'" ..mpeu. , reparll r la a I l tl1 s que solo 1(1 lea abooa";' la d ,I'I:',ncia desde
del No, te. que la lIlala bubir.nl cond ucido f.adiz h..... Con1on, ,jnnde deberiln, quando
pare JI :ldrid , ro la rorma qu" "'lIJi prevenida , ,nu la rde, hab6r alt:aopdo . 1 ord inario, J
J lila.¡ conviene JI'l" el buen 1;l1rvirJo dol 1'tI. eolmgarlo lu r.arta e, J Ploegos , '1"0 eoeuu-,
b1ieo, y beneücro do IR Reol.:l quo ea oon I1 gore,,; y ~¡no IDhubicl'(lO010.0...010 ro aqueo
ma. e8crup" lo"~ fid el id~d. y 1:' [».lyar proml'- 11 . t iud~d , os13 r., ,, "hli¡;adol :lo '''' lIlj" " u IU
Ulod poell~e. ( . ,mtl, hMla 31c;1ozarlc, JlIII'() aio q"o pot

El extraonlo n rio, que cood u~1'll IIs11 COt- las lPlluas, que hu~.e desde Conlov~ :.cia
ffIIpnt>dellcia :!o f.,.Jis. hl de hace. !oda la di · :.d, le 1111 lboce 111" que qual l'O ......101 de
lisrn.cia pouible para llec4. lo all!t:l que pue' n lloo por ead. 'IIa;, eaUl .~ cantidad
da: pero aloempm ka de lI!r dlI ......k>, 1111(1 el de qUllIl'O l'e31e1l de Yel\oll. l'IIl" d..bel':i .abo-
. artes por b ...aI.a.. pcaeda. dblriholl_. J un porkd~ bs qllt~,.. dr8de Cnrd<>n :lo
I'8pattí lW tod.. Lu Carus ..o el Ofteio de liI.>drid, , 'tInitren :!O puso. y en rofIl¡>alJl
aqaell.a ( il'd .. I, de l&Od l). qlle..., pn..n toda s del CoIldllClOl' ""1 ord'~no,
1" boralI po.v.Iloln' rabo. d.. 1"" CotB6rci.Il' T.odOl 101 11"1.01 de l!1I1l npedlcioo i 11
tel. para q"'l I~D el IllU l iclllpo J'O'iblll id~.1II U l.rlonliD;lrio ell d ili,eDci2 :lo r..adj!.
pan e~r aUl nrpcinr;, J ....poodet aill 1011 ~ lu 9IIdIa en 11 lIlis... _r_ idad,
ptrdlda de Correo. lASIa . lean..r al Condudor del ComlQ ordi-

...... cada er.l'Ul 1ellC.llla do 1all de fu,,", de lI¡ario, M ban de entende. on1n. .. ismM &ér-
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minos (fue las expediciones de los demás COl'
reos extraordinarios del Servicio del Rey: y
se ha de satisfacer en virtud del Parte del
admínístrador General, y los recados COI'l'CS
poudientes. que justifiquen haber cumplido
con su obligacioná este extraordinario lo que
corresponda por ambos títulos sin necesidad
de nueva orden mia para el pago.

Si pOI' qualquier accidente inevitable LU
bíere atrasso la llegada de la ~fala, se pondrá
la mas escrupulosa diligencia en adelantal'
sin pérdida de momento la expedícíon todo
lo possible, procurando que la actividad de
los üñolales del Correo de ltalía en la forma
cían del Pliego anticipe el Despacho, y encar
gando al Correo que procure avivar su dili
gencia en la Carrera, para que ayudándose
todos. se supla el atraso, que se hubiere pa
decido en la salida, y se asegure el fin de
este establecimiento, que es la ventaja del
comercio en la brevedad de sus C01'['CSpúl1
denotas.

Todo lo qual se procurará observar con la
mas puntual exactitud, y para ello se eomu
nícarán pOI' el Administrador General de COl'"
reos las ordenes mas precisas, quedando :\
su cargo zelar, y atender muy particular
mente a que tengan el debido preciso cum
plimiento. Ál'anjuez diez y seis de Junio de
mil setecientos cinquenta y quatro--Don Ri
cardo wsu.

Oa1'tet en que se hallan los precios qu~ se
c06ran en Oadíz por las cartas que se dirigen
por et extraordinario y ordinarios--A, G. O.
-00'l'1'e08.--'1. a Seccion.-.legajo 20.

Don Juan Antonio ele Madal'iaga, Director
general de los Oficios de Correos, y Postas
del partido de Cadiz, &.a Hace saber al PÚ
blico de esta Ciudad, que el Exmo. Sr. D. Ri
cardo Wall, Theniente General de los Reales
Exercitos , Primer Secretario de ft:slado. y
Supetíntendente general de Lodos los Oficios
de COITeos de S. M., por resolucíon comuni
cada con fecha de diez y nueve del corriente
mes, y año, se ha servído mandar: Que para
facilitar'. al comercio de esta Ciudad mayor
tiempo en las respuestas de su importante
correspoddencia del Norte que se conduce
desde aquella Corte con Extraordinarío, que
sale de ella los Viemea de cada semana, y
llega á esta los Muetes por la mañana, volvien
do á partir este mismo dia á la media noche
en diligencia hasta Cordova; se detenga ahora
en esta Ciudad hasta el Jueves al amanecer,
en que ha de salir en la misma, y continuar
hasta aquella Corte, adonde llegará el Domin
go POi' la tarde: Que pOI' cada Carla sencilla,
que no llegueá quarta de onza do las citadas
del Norte, se cobren en este Oficio de mi Di-

reeeion einquenta y un quartos. en lugar de
1~8 sesenta y dos, que actualmente se sa
tisfacen; y por cada onza de I:lS de peso, em
pezando desde dicha quarta, doscientos f{ua
renta y dos quartos, de los treseiento« y seis
que ahora pagan: Que mediante la baxa, que
se hace ele once quartos en carta senci
lla, y sesenta y quatro en onza, se quite la
franquicia concedida en el Reglamento de diez
y seis de Junio ele mil setecientos cinqueuta
y quatro, de no pagarse cantidad alguna por
la íntroduccion de díehas C:H'WS de fuera de
España en esto Oficio, como se hacia antes de
él: Que pOI' cada Carta sencilla de las referí
das del Norte, se cobren trece quartos, y por
la onza de paquete sesenta y seis, sin escep
tuar de días; porque en todos precissamente
se ha de eontribuír a la entrada con lo referi
do: Que pOI' las Cartasque llevasse el extraer
dínario para Madl'icl, se cobren assí mismo en
esta Ciudad de Francatura seis quartos por
las sencillas, y doce pOI' cada onza ele dobles:
y que con esta oompurtíoíon de precios que
da atendido el Comercío con equidad; pues
aunque en el todo de los precios, que ván se
ñalados se recrece alguna cosa en la entrada
de Cartas, á lo que antes del Establecimiento
del Extraordiuano se CObl',IVa, con todo, no
hay con él, para compensar á la Renta, los
indispensables gastos, que ha tenido y tendrá
en el establecimiento y á hecho de las Pos
tas de esta Ciudad, y la Isla de Leon, de las
leguas de Carrera, que por esta razon se han
aumentado; refuerzo de Cavallos en otras, y
el de hacer ycnte, y vlníente dicho Extraer
dinario, con lo qual logrará procissamente
este Comercio las ventajas, que se dexan con
siderar, y les tacílita otras providencias, que
solo aspiran á su mayor adelantamiento, y fo
mento de sus intereses.

Cuya resoluoion se pondrá en practica des
de el próximo Jueves veinte y siete del 001'
siente mes: Advirtiendcse, que hasta la una
de la mañana de dicho día, se3dmitit-{j n todas
las Cartas que traxesen, sin distmcton de des
linos: Y que las correspondencias, que han
venido hasta hoy dia de la fecha, como que
son del tiempo anterior, deberán sarisfacerse
á los precios que hasta aquí, y las que ingres
saren en el Oficio, á los citados en este nue
vo establecimiento. Cadiz veinte y cinco de
Mayo ele mil setecientos cinquenta y seis.=
J. Ant.o de Madal'iaga,=
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P H O V I N'C IA S ,

Re.iJ1arlU'l¿ttJ qae de orde« de lu SUj:erím'idad se observa e1¿ Cadie, !J está en pr ácüca para el
p Ol'!e de Cal'tas.-A. G, C.-Col'reos.-L.3 Seccion.-Legajo 20.

Reglamento que esta en pra ctica SOb l"C Portes de Cartas , as s t de estos Re vn os . como de los
Extranjeros, r se obs erv a puntualmente en este Ofici o de Correo de Cadiz , de orden de la

Superioridad: á saber;

w ~~RTAS 1, FR::~ATLR .~~~"""---=-~I

D EL REYXO . 1I L t:NES. " MAHTI>SYMIEnCOLE S. iJ
==-..=.::::=--_-=====:..~--J!.._ --_.=__=_:~==___=:..:= ' ====.:::..::===-.::".:..=.::=:::::::. ::::...-==: ! ~

s~ncill¡¡ 8 .!, On za:; .--- ! rS~ncillas . ¡ Onzas . SeM illas.! Onzas. jt
iI I ,1

11- - - - -------11--·-- ---- - ·-¡- - ---:'- --.----¡ - --._ -- ---- _·_- ------1'
Ma r1l'ic1. .. , , ... , 3 ;-¡ ((.t o;;:,\ 10 q.tús:i U : U ~ 1$ ((.tos :H2 f1 .tos !i
Estremadura '" " . 1(( 1) id. . ¡ú 10 id. 1/1 ~ t!2q .toS!¡. <Í 1) qtos ú;) id. á 10 id. '¡'¡
,\n dall] úÍas v Mancha.. Ú -1 id. iú 8 id. li:l ti i u ú 2 íd, á·i id. I
C alslil1 ~, Ay'¡:agon, YN,a. 1, .! ,

eneJa , lzcaya,. a· . i l I

varra, Mmcia y Mon· ¡ '1

1

¡ . I!.~
LaITas •. " ......... ú 6icl. iát2.id. 1{1 3 id. laGicl. á6id. ú12id.

CaL!l3!llfia v Galicia . . , ¿ 7 id. [a '14 id. '1'!:1:i t/2 id. i ti 7 id, Ú 7 id. {l '14 id. ¡
~I.allOl 'ca .. ~ I(! 9 id. ¡Ú 18 id. ¡á 4 t/~ íd . ;[¡ !:l id. á9id. á18id. 1

LIsboa, . ... ......•.. a 16 id. iá32 id. ilá 4 íd. ¡á 8 Id. Se ~iimi '1'n cunlquíer dia , [

.-.- -- ._.- -- Pol"l,es ontaros. ---'----'----~:dio~~ Portes. ó Fl'ancntu:a.-.-1

1

1

Revnos Extraujeroa.. .... lcadasencilla .. ,. . . 51 q.tOSjLa carta sencilla 13 q,tos i
• La onza de dobles.. '142 id. La onza de dobles 60 íd. I

L;;;;;;==="". ""._=,¡;;;;~;;OJ: :="".~~_ .........,(
Está l'ubl'icado.-25 de Mayo de 17~6.

Eetracto del e::vpedie7tte empezado á formar
1m el año '1750 pa1'a la construccion de UtTUt
nueva casa de Postas y 0(l1're08.--A. G. 0.
iLl1 Seccion.-Oorreos.-Legaj o 1.481.

.. ... . a • • • • .. • .. • ~ • • • • • .. •• ..

Real Orden .

Para que la oñcina do COI'¡'OOS ele esta
COI'He esté con la comodidad y decencia
corre spondiente, y el publico servido, sin
13S desconveniencias que hoy SUfl'C á el 1'0
coger las cartas: Ha resuelto el Bey se .haga
en el mismo siuto en que 31 presente esta,
un edificio el e la Hermosura, amplitud, y cir
cunstancias proporcionadas :i los fines ex
presados: para que tenga efecto estta resolu
cíon sin perjuieío de t81'Cel'O, quiere S. M.
que se compren, y paguen las doze casas que
ocupan aquella manzana, satisfaciendo ú sus

'dueños su Justiprecio, rebajadas las cargas,
y Censos, á que estuvieren afeouas para que
la ltentta de Correos los pague entretanto, que
no se rediman sus Capitales, y habi éndome
authorízado S. M. con Lud as 13s facultades
necessuas para el entero Cumplimiento de
su soberana dettermínacion esttendícndo :i
esue efecto, y con las mismas circunstancias
las que me tiene concedidas, como tI Supe-

riutendente Gral. de las Postas y Correos de
dentro y fu era de España: Las Subdelego e1l
Vmd. para que llamando á los Dueños, y po
sehedores do dichas Casas, aiustto sus pre
cios, haga que le exivan los utulos de porte
nencía y que otorguen las ESCl'ipt.uras de
ventta y demas instrurnenttos que sean con
venientes á favor de la Renta de Correos sao
tisfaciendo el precio de conttado ü los que
tuviessen eorríentes y en devida forma todos
los titulas de pertenencia, y haciendo depo
sitto y consignacion Judicial del que Corres
ponda á los Posehedores que no la justifiquen
enteramente de modo que declarandose ha
ver cumplido pOI' su parte la renua do COI'
reos, no puedan percivírlo hastta uanuo que
hayan exhivido y enuregado los títulos y do
cumentos que se hecharen de menos para 1:1
legitima Justiñeacion de 8U pertenencia; y en
la misma conformidad ouorgará Vmd. los re
conocimientosde ]OS Censos, que est én im
puestos sobre las doze casas entadas para
que la Itentta de correos, quedo obligada, á
la paga y sattisfaooion de sus rediuos mien
tl'~S no se rediman los Captuales en los mis
mos ttermtn os. que los acuuales Posebedores.
Dios gue. á Vmd. muchos años como deseo.
Buen Retiro veínte y nueve de Septiembre
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de mil setecientos cinquenta.e--D . José de
Carhajal , y Laneaster.e-Señor D. Pedro Simó.

Norificacion y Nombramiento.

En la Villa de M<1drid :'t seis días del mes
de Julio año de mil setezientos cinquenta y
seis; Yo el escrivauo el e Provincia notifiqué
01 autto antezedente al Licenciado D. Jose
llenito Barros y Puga Abogado de los Reales
Consejos, Fiscal de la Bcnta de Correos y
Estafetas de dentro y fuera del Beyuo, para
su contenido en su persona quien dijo que
por lo que toca ti la Benttu desde luego
nombra para la medida y tassa que se manda
hacer á D. VenLIW) Rodríguez, Teniente ele
Ar-ruitecto mayo» de la obra del nuevo Real
Palacio y Director de Arqu ítectura de la Real
Acad emia de San Fernando; esto respondtó y
1I,'m¡} doy fee.=llenHo Beleña y Acostn .=
Jose Benito Barros y Puga.

Real Orden .

Heconocido el Tel'ecuo que ocupan las Ca
sas ya compradas Y las que restan que com
prar en la manzana en que está el Oficio Ce ,
neral de COLTeo de esta COI'LlcJ se ha visto
que pOI' 10 irregular y estrecho del Terreno
no puede construirse en él, edificiosuflciente
y aproposito para el servicio comerlo del pu
blico v oficinas que para ello, se requieren.
y enterado de ello el Rey á resuelto, que sus
pendiendose pOI' aora la compra, mand ada
hazer, de las Casas, que restaban en rl ieha
manzana, en que oy está el Oñcío Gonel'''! se
compren luego todas las que hay en la Calle
de 1;1S Carretas desde la Casa, que llamaban
de 138 Rejas y hoyes de D. Franco Barranco,
exclusíbe hasta dar la buena porla misma
calle. Puerta del Sol, y Callejuela de la Paz,
hasta encontrar con la misma Casa de fiar
rauco. y para que no se alimente el precio ele
dichas casas, con obras nuebas, quiere S. M.
que haga Vm. notíflcar á los Dueños y Admi
nistradores, que no las hagan y Zesen, haun
el! las empezadas, citando al mismo tiempo
para la efectuaoíon de la COmpl'[\ en yguales
té rminos, que para las de las antes compra
das se previno fl Don Pedro Simú, en Iteal
orden de veinte y nueve de Septiembre del
:1110 pasado de mil seuecíentos y cinquenta
pues S. 1'11. confiere á Vm . las mismas facul
tades, y repitte las mismas prevenciones, lo
que de Su Soberana órden prevengo aVro.
pClI'a su cumplimiento: Dios gtte. a Vm. m.S

años como deseo: Buen Hetiro cinco de Sep
tiE.Illlbre de mil setoeionto:3 eincucnta y seis. c=
Don Ricm'do WaH.=Sol' Don Diego Nanglc-

Notificacion , aceptacion y juram en to de Don
Ventura Rod riguez.

811 Mndl'id dirho di:. uurvr-: ('1) Yo el eFS
cribano hize nouorio el nombramiento pre
zedente- á D. VenLUI'a Rodríguez en el con
thenido en su persona: y enterado de el
orden y aullo que le motiva: Dijo que acepo
taba y acepté el espresado nombramiento, y
est á prompto á executur In medida y taSS:1
de las cassas (11lO se refiere dicho aullo, para
lo qua! JUI' Ü pOI' Dios nuestro Señor y á una
Se ñal de CI'llZ :l11 Lc mi el infrascripto exe
cutarla segun su saver y entender> sin agl'(l 
vio de parte alguna; y lo fi,'mó de todo lo
qual doy fee_=Ventu1'3 Rodriguez.=Ante mi,
José ~lontaño Gomez.

.. . .. .. . . .. . . . . ... .. .. . . .. .. . . . . . . .. . .. .. 1 .

l'rooidencias dadaspara cortar los aÓ-USOSJ

de 'liarías personas, que acuden. tÍ sacar Oar
tas del Correo, formandose las Listas por
orn , Alfabetico. Y otras 'f'elativa.f tÍ asegurar
la confianza p~~ótica '!I facilidad en la distri
bltcio''it de las Coruis atrasadas.e-Jue«: Rl
Sr. D. Diego Nan.r¡le.=.Es,no pral:Mazo,
A. G. 0.- Correos. - 3: Seccion. - Le!Jfl,jo
'1. 481.

Auto.=En la villa de Madrid á siete de Fe
brero de mil settecienuos cínquentta y seis:
El Señor D.nDiego N3I1gle Juez Adminlstra
dor pral. interino de la Renta de Correos, 'i
Posttas de denttro y fuera del Reyno: Dixo
tiene, entendido, que i) las Iísuas, que se
ponen en el Oficio de COI'I' OO Gl'al. de esua
corue, para dar las Carttas de correspondien
cía, concurren á pedirlas, y sacarlas por par
ticulae negociaz.oo eonttra lo mandado pOI'
S. M en las Ordenanzas, varías personas no
minadas por el vulgo, Cartteros haciendo de
esto enmercio: Lo qunl ha ocasionado y oca
siona facilidad de inttercepuaciones en las
Caruas, lí attrasso a los ínteresados en recio
virlas, por hallarlas ya sacadas, quando acu
den a la Lísüa; á que se añade que estos C::.Il'·
ttCI'OS príncípalmente, 8,'U~,H} aquellas. De Cilio
despacho, tienen seguridad, descnydando, eu
las que p OI' no acudir los ínteresados, á la
Lista, devian poner su eficaz diligencia en re-

.partirlas, para el adeudo de sus porttes, y
mayor extension de la correspondíencia del
Reyno : cediendo este abuso en detrimeruto
de la Real Hacienda, y del Publico, para su
remedio: Dovia de mandar y mandó se noLti
fiquo a r.todas, y cada un3 de las personas,
(fUC concul'1'cn eon el pl'etesto de Ca¡'UeJ'os,
a sacal' InsCiWtt3S del Coreeo genCl'al, Sfl abs
LLcngan entlel'amente de sacarlas, "Y de ~on 

cut'rit', al sitio, ó parage, donde se ponen las
LisUas, con ningun pl'ettexto en los días de

m Setiembre de l'ía6,
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Corroo. Lo que obsMven punll ualmenle pena
do d iel ducados de nmll¡,¡, que oe les sararJ o
CfIn ex ecucicn por el,d . "oz 8plicada 8 l~ wr·
Ct'''' par le DI denunciado,'; l e11 caso de rein o
cid,mci ~ se pMcrd m, \ a la ,mflo~ ieion do mas
graves peeas, y la m i~ma se Impundr:i ~ [,'s
'1uua sab iendas leo> ooad yubcn en esle " l ee
se , I"' r oomoonlr a'll al servicio del Roy, y
del Publico. Y para que ven p il nollit.," de
IOdO!! , y nadie alo.gue ign,¡raneia , malldó u l
mismo se me por FA1,eto en los pRra¡:"" pu
lllions y aCOltumbrad o~ . Y por 118le su a Ullo
astlo peoveío y mandó. con acuerd o del !>oro
l.i".doD.1I. !"edro 1\00riguoz üampcmancs Aloo ·
gad... de los 11.. ' r.omlcjl>S, Su AsseM r._ lliegu
Na'llll-.tss(lsur-l.,,,.<Io D." Pedro i\OO ri ~ "e~

f.ampolllan_Frdn.OO f.<lnz.• del ••"'-
(1) _, • •• •• , • • • • • • • •

Etl la Villa de Madrid a d ie~ y lIeis do .'c
brerc, de mil $Ot<'CiMt08 cinquentll y se io. [1
Se~or ll . ~ [liego N.1ugle Juez Adminis ll'lldor
l;e''''r:l l de la nenn <le vll'l·eOil . y Posl:u de
ESII:l ~a , de den ll"" y fuera del RUl no- liijQ:
Que en auU.o de buen r;"v'erno de a R"'lla ,
proveído por su on,'d . en steue del oor rinnLo,
dió la peovtdencta C<lm ~eniellU<l par> corusr
c l lbnf!O de la dnltan<::ion en las Listas, por
caUS3 de IOlI CarU,,"o8, 00'''''' . -'$1 mismo de
'1M cst~ no &:IC3:ll' n f.arttas, ~.a m. nUen....
la con fian...., y wgurjd ~d pos'ble en el r.c••
roo, y que les q"e acuden, ~ pedi r las coe
ri ,~nlle s las hallen I'r ',mi't:1S; y aoea eu con
sce llrlncia del e¡tado P"ov"¡o¡o; d~ de _n
d..... ' malldd: q ue en la sucesrvc para r.omu·
didad del Pllblicn, se ¡urmen las LisUas de
f... uas oorrienl.le.'l. por orden Alrabelioo, del
non,brtl propio. s in dislincion de Caxoo. Ó
I'ilrtid ilS eumo hasUl aqul se ha observado,
para lJ.u e aeudi"n,lo cada inlerosado. ~ la le
lira inicial, con <1\'" emp;ez~ 8U nombre. pue
da eoeonocee las Lisüas , en su~p,'ctiva Le
Ura. s in necesidad de b~rlos emoram.we"'''"
se II~ hecho has ta a' l" i. d imanando de ay, el
em ~:""llze recrpeo co e" lo! concurrcntle".
para la lectura de Llsuas, '1M 00 sucedo''''
"'l'lI r!id.,. cada IlRO por ....s Lelt n s, con euia
d islri b,~ion, se ebvian d l'08. inoonvenien li'..a.
y para que conste al l'uh1iw, y dewe III'lI':fl
s<, observe, mandl\ igualmente Rxar nn"v"
~)hcto, en toe p;lr:l~"~ acustumbrados c<,n ill'
scrcion • la Leura de 0, '11» aulto, y qne oln la
fixacioo se ponga d iligo""i" . y p91lll uua ""pi"
auuentüca, para 'l ile oon sl~ á D. Juan AI"" so
Rnjd i ~! . mrecucr dol Cor"M , tcnteedo pn n
cipio dba . pro l'1deooia desde e l dia veintle 1
lr<ls de este mes en adelalltll'l. Y por esíe Sn
auuc asl lo Inan<ló y Urmó (lOO acuerdo rle l
!>oro Lic..... D. Ped ro R.ld rigue! f.AJnpomanes ,
A1J<lg:ldo de les R.s Ccnsojos, Asesor Ilral. OlA

(t I AIIl ~.n ... el o, i g u, . ].I.. dilliO"ne i. do h~_

"",..., n}o.do lo. odiclo .. Y "'" not' De&Clo....de] A"to
~ lo . llom.do, "".te_.

la Renta-/'Ianlll_A&IlSOl'-L1e. " C9mroma .
1I~..a-Fran . ,," r.<lnz.• del !Ila~o-Oi ,,"c e toeu
monic en n del ml8,n(l mes y año y se nxó
F.diClu
A"II~n la Villa do ~ad rid á '1"alro dias

del mes de Marzo a ~o de milMl.I)eienUOll cin 
quenLb y seis: El Scñoe D.n Diegu N~ogle

Juez Adm inistrad or I\T'lI. 10Ulrinu de la .entta
de cceeeos, 'l Postt as de dellUro y ruerd del
Re'lOOde E6paila. á eo nsequeacta de loo pro ·
veld," de sreue, ydi"z y se i, de Feb rero pro
llime, para pre"over, por lodus medtna , la in_
tcrcepllacwn de ( "rilas. y monlmwr un el
Correo, la co nfia ll 7.a l'U ~li~ /JUIQ: l"w ia man
dar. y mandó, se ñxe nuevo Edielo hacie ndo
savcr, :l lOdegenero de personas que ronenr
ra :l Sllcar Catl.L:lSdr~ Corret>. que por ningu oa
manen cortte de la Lisu.a olniUn I'I.llIglon de
los quo com p....hnnde la Ltolta, aperci bido de
que por el mero hecho se le s",~ r¡io d iez
due.e de mutua, sin perjuicio de l' ''>c''dc r :l
lo demas, que ha;" lugar ; )' 6e pe rmute qll!l
para mayor facilidad de los, q ue tuvieren mu_
cllaa Caru.aa que saca r, de su eerr<"lpoOOen·
ela, puedan oorll:l . los nllmeros. dejau,lu in
Lacios los oombres, Y~ju de la pena expresa
da, para que de eeua eceruc III slll"0o "" in ·
le reeptta en Bu~ Carllas halle teBl.Imonio de
el lo, en la mi~m. l.istla, y se pueda preceder
~ la posible averlg uacion. Y para que van¡r. ~

netici a de todos, 8/) fi xe Edieto en uodos tes
paral(6ll pnblioos, ,~" iuse re ion a l. te ura de
u ta previd cnfi :o . YPO' este su ame asl le
mando y firm.\ "on acuel'tle del Sellor D. Pe_
dro Rudrigue7. Campomanes, A.bogadn de lus
Reale1l CcnsejO!! . A8CIl'lI' p-al. de la misma
reota_Na"g1tJ_A~ \.ie •• Ca,npnman<lll
-I'l"lln Gooz.• del .aro-
(t) .

Allu._ f n la Villa de Madr,d • '1 "i n"e de
Mart.u de mil seuecreeuc ectnquenna y seis .
El Seftu. D. OLtJg<> Nangle Juez Adm.ut gral.
de l. 1Ieo l:l de Correos, y Pe8~lS . oln E"ll"t\u
de d<lflltro , y fuera <1 ,,1 Reyoo, Pixu: QU<J para
evitar eut.e"' ,"entA el dcshu ro eo ne que nadie
GO.Ue, (\ l'lI'lll ue loa nombres de la. Lis l:ls en
los Corroos. y ra-ue de esta Ccrtte , y '1"6 eo"
mas ['lCilidati ll6 pueda desco ~rir al Cnnln
YOnllOT dcl Vando publicado, aviendo quier,
le cenue p,'<)ml'l:omeulte, dovia dcel o..... , y
, leclaró. que 1" ",,, Il.3 de d'ez du,""lns, en
pUMita eo a"Ito do '1u'llro del oor.ienlll', pu
bucada por Edi"ln;; , 'l ile COlista haberse (jn·
do en loo paragcs puhllcoa. se aplique la ¡er
cera pllrlte al denu"d ado. , 'l el l'AAlto ~ la
1\enlll peocedeedose cn Su exacctoe de I-'laoe ,
y por apl'llhension rea l, del beche, pl'll(ll'ldillo
du queeue de l. aprehensle n, qU<J se h"{l1l,
fijándose con las Ltsua s copia autl'rnltlaa ,lu
CS~~ proyjdel~~ ' , y d ,~ las Grdenünzaadeci",. ,

(l) Bu el ""¡1ft...., .."".--n, I~ di];W" O'''. ,lo h. _
b...... lIj&do lo. ,,'he\oo )" e ' !.<lxto d. el l....
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' lor.IIrUa. J "" esl... qllia lu . de b l por qu' se
6ef'fl GovenAt el olIcio del ComlII di! . 111
Col1UI "prunel. ,.. S. .. t;Il T$ll o...p._de
diel J nue_e d.. /'loo1e lllbre de lIlil ...uoeien
I~ qllal'('lUlI J~Asl mie"o pon que
el pIIbbco. J~ que DO ''''''''''''..0_,
_ P II pen.- .. q\liell n lorse ~....__
cer lu L"tl:l. III DOflIb.... Ji redro r ' '''II:[III1.
por 11 npcriellcia. '1 fidelidad. que se b. 1"&
OOIlocidll en Su P""'O nl. P' l'll que p.."'h l_
b . LisLa•• • 111. que l eudiese. j d la•• J nO
f upieren It,lIlr. \'ar ~ que MI'e, por ~ i mllma.
acuda " a &:ICIr •., r.arllu ro<I'~LiV:l". f in CIliO
el e il.do Palomino pueda por . 1 ~lCa r mn
¡una. Vljl) las pIInos impu,,"tas en el . ..u.o de
ueue de f e bre ro de cate arln; r la pI'll Ye O.OI
du que no ¡ollenle ninlUna pnlfereud a M la
t.eel~.. dI LisU.~ ell perjuicio de los dernll,
qlle acude.. lo ellas, Di qH 11 ue'P ua..paco,
la!I pel'Sll"" 'JUese nli"",,, delluandllo .~1':lI
el rlll'JOOIJeI .... III.o. Y lncl.ul':ll d. LfttlA, por
1M esto. au lInWlo Pllea'l:". Ji bellel d o det
p-blico. i ieoMIooe M el (" lIdo esu pro-
rid." qUl -ra a oouicil de 1Od0ll .
polltend de ... tuciondilipllcialX>lIlO en
loIullOOedeotes, y be;eodooe SlVN por \o
_peetLi'f<l i e3 l.1 ullima palie, ...,.. 11\1 l nk\
lip<lci . Ji d lln. ra ln"' ino . ..10' 110 mando con
Icuerdo y paTet" ' r dlll S.OT Ue.do n. Pooro
Rod rlgue . l:'ml"'llI aoca, Aho¡t,do dillol R.•
f.nnseJO!I. y A$OIHJt IOral. du la RenLa._ fhn_
1:111 - A8~.O' _ I.io,o Clm¡l(>mllfle! _ r l'l n,oo
Gonz.' olel t(uo.-
ti ) • • . . . ... . . . . . . . . • . . . •. . . . • . . . . • . • . . .

BiJit:UI._ O._ 1'1t«O Nall¡;le JIlCI Mlllini..
tndnr mI. inUori"" de la Il.ene.t d" r.nl1'&Oll .
y I'oell~ dI! dellum , r fllH:l del fto!yno. tn
n r1Ud de Real on1M d o $. Y. de trtinll , lino
.... oetubre 4fI.~ .etec.• ciDqlJMu.a y ci_.
qoe _ eoo:Illnio:l\ el [1..- s... 11. It ieardo
Wall. r.ome_d.1dot de h ¡¡a· l1tf1ncle. III b 01"
dOIl dIO ~Oltilp!. , ntn;"nll! ( t ll<'ll"lll de bs
R.· Kl.w tos . ..... Coosejo dd S• • . 1M fl:"'i
$._ de Esbdo. y 8uJl'M'i nt..llden¡,,·GMltnl
do ll "'''I'"'.uds 11Mb de~. y r ust tat .
do " ae e l inrn""til'l.u Esctivano pn L do e lla.
da fec:-.f'ull OV,la r por lndOll llH'rl i... la in
te rce l'la,jn n de ClI rllls y ,nanle.....r lln el roe
I'110 la oollOanla IIIlhliea: ma »do, 'fu" nIngu n~
persona de q.. lrl"ier clase, que sea , y een
eueea lÍ .....ea" Carlll". nocort.e dll la U-U ren
«'00 alguno, de ~'" q..~ oomp rebllooll, l per
c ibldo de q uo por ..1 bllCho de la t<lntrlYe n
eiOll le ... s¡r,a"'''l ""'" N IlCUciOD dil'l dueatl·...
de nlulll. la 1Ilroera par al OODllneiadt>I', ,
". l'USIO, ~n_,.-.r.u to oo la Ru .... JÓn
¡'l&rjuicin d e pl'Oeld&r. Ji lo demas. 'f ile haya
lu¡ir. r _ il iend""!l anlo. qll' ¡»n JII'JOf'
OOIDodid :;o::l. de ..... qll(l w biC$A" lIluebu f.ar.
l.u" de eotl'eSjlfJOIdetlciI. puedal """"'r Iolo
nllmef'l'lll, deull<1<l inl.lc lOS los IIGnlloret njo

la misma pella, para que de eIIl1lOel'l8, Ii bi
a1i"0 se lote""'p"' re " su c.f'\:!:1 halle TlIlI
li~ ea b .isaa lJsta J M JIMdoI jeoee
de t Ji .... ","i~ a~rilJll~ . Y 1'3.... q llll ne
fIH. Ji ROlida dll lod... J lIill rullO aLerat ill'
.0l'I1lCU 10 In el presente: DraOo ... Madnd
Ji d"", dI! kpl.if-.btfl d e ..il ~tos ci ...
qUInua y .111'. _ DIct:o Il:an¡lll _ Por ""
",and.•• _ Fran .... Gonl . ' del Mu o_ Pal':ll
q u~ ","¡¡unl pe rsona , qUI COIICUIT.I Ji lIllellt
Cut... deJ CoN'OO 110 corte I'lluglun IlgulH,l dll
la3 I.i~ la ~ ._

(t1 .
A . lo._Eneouunuaeton de lo. aul n3 de 11M

viden1.' I'$8fICCI.lVU dd Ollcio g. al. del Cor
reo de Cll la Corlte; pal':ll pode. dar llll corree
pondiente¡ en punttn d ~l enelo de ca l'1.ero
..ay(W'. r ea"t/lfOI Subaltern<le. d llSliud Ol al
M¡l3l'1illl •• de CarUu: Se po. " Iesl.illKHlio
el! l"l!IacioIl • llOItlilluaeioII de este alllo de lo
ruuella por S. E. ea oro.... de d.00I! de AlfO'"
\O de ll$Ie d o. UlI. re pt'Clellul.- de ll'e:ldel
.,;s.o _ . , lIrdo le tnlp Indo. pan
cumplir po. tualm.... 1o q .... S. t . .... IIda: f.l
SI'. D. 11 ,"lIO lhegle Joez AdlDloillndor Gn l .
illl,l.olnllO de .... R~ Qla do~. lo lIIu J o
coo _ rd.odel S." Uc:.• 11. Pedro Ilodri¡u"ll
Campo.... n... Abog._ de loa ft l Con&ejoa
AlotSor Itra1. de ~lIa en lIhrlrld • ~"i. de Or.
tubee de mil sclcz,. cinqucnla y I!e~N.n 

¡¡1e-Al<lS<>t _ Lle,o Caml"'lIlanllll _ Fnn.""
GOOl .' d nl 11 •...-

Tu j i "'l>Ilio.....f.n exC<lucion y eumpHmien
l/) de lo qU11C In ~ lld . en el alllO antec edenle:
Yo r l'lln."" Goau lez del ' n o , E.,- del I\I!y
nro. ""Atlr. J pro!. de b SOpcrlnll"ndenci .
""l. ,1.. b R~La d. f........... r l'oW5 qu'"
~. )l . 1_ !knlffl. , fllCl':lI del ReJ "'" ..eetec
de esl.a .. ." de ll.ad licl: [lo, lee , quoN repte
_tacif>1 dlllte:l de Agosl 'l de Nloe 1110. be
cha por cl Sr . 11. IIi "ltll l'hn¡te J_ Adlll iois
IndO!' ,..al. ;nl<"riM de la reDI.I . al !:11M.
Sr. 11. 5t rd.. Wall, ColIIendador de Pei...
U"" lII'le 1:1 llftl"'l de SanuIIl'. n e nlen lt'
ltenN'a1dtl Iút R._ E..ercilOl del C..n",jo dc
S. at o"" pl'Í ", ,,r 5l'Cl'elllrio de t~L:tdo, y SIl_
perinlftodenlO grai. de la exprouda Re nla :
f:nl f'll ll\n' eOlIas propu"" ~ S. K. le p.arec¡.
oomte mente 1.. "I' proaion de 1,,1 0 1l1'; ()9 llera"
rado•• ole Corren de Alcal:! J Tolo~l o, eo esta
CorILe. vnim...l ....., a el Gt>n eral. y q ue llilll li 
CUQ a ~Ie en p~ se par:adu, , en luga. de
los l~ ppri "" dll8. se ptalltitiCll$oll eo" benr.· d ~l
l' ubliM y de la Ro.·nla . Un pcqullll'l ...ncto. eon
tl lilUlll de Cart.enl lDIy<>t'. OOQ ua Ad lll 'IIif,.
lnJ dos tscribient..s , l. l o... qee r.ui-
o d~ 61, .,.jo de w "-el.... que para 50
buell fflIl'Í lIItn N "",blecK:I! ..., ,,,10 de so
careo, e l n .... do Caz1laI IObtllIll.fl&, J'Un-
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3.
Qwl del ."mM), ti i lllplll1ll de la 1:Il1'b.

qM qued.u l eada 11I&1 I l .....dOlOl• .., 016 t r."
cip"- del _ eiruienlll III1ll ",br.io.' 1&
/101'4d..init lndet~oenl, llm:>d, del U ..i.
nblrador <leI 06ci0 de Cartel'O·• • ,or, qa~

da.do l!IIItI _ e n dllplicldo pan" forIa.>
0QIl de <ll,llIIl1»-, )' eomprobaNGa de !al q\lll
oIiere.

6.
Que et pel'ctbo de ClrI" I lt'MOMtu del r oro
~ 1ul de ser de Cllell la del Admi.
lIi~ pal'Ül"alu do MIll Ramo. qu6 por
tiempe rileN. Mm" ante. lo ..... dl\l r..rtefO.o
1 . )'01', '1 110' lla mismu rorlJlalodJldt!l. ~ra
h:toOlll1e el Clr¡:tI; eie qu e po.II" IDI Ilflr:a a'll una
los ClI rLCl'OI puedan en de rechul'I u car pnr

"'6

••Que l. qllllma de carlu. w nf(H'lJIn t lo p""
, en,do e n el ArUnu lo anleced nnte , III bap
dl'l'pUll8 de un ..ñn c.omploto. 'IOIn NI ellio", 
po OlOlimado pnr la oro o01ln:&:l: lltlndH:l o, qun
ya nu ea croible pueda dC.lpac baf'S/l. n, ee rvir
e.1I(;¡ d e tanlo aira.... e c quamo ~ lo que M
corl't'~pull dllDcia .

el mas pUIl LQal. fiel , J !?MillO ol""l....:bll t las
fl l1aIIde ltI i.....11 l11tw-ncU1: de . ..""n que tIIl
aoo'«"reel beMf\cloplibheo. J ni au_ lo de
It Reau.. Y i , &:u fa de ir ",",RieIMlOe. 100
'-¡-olo qlill la u paieaei a uya t!ieYusM.
d~bla lIIudar SIl cuaf'dea ad eUlU de b. O..
dn u nua pner:aIea de ti Re llta '" pu..u cv 
111ft, qlill llGllsl.l" e a llSlOI 4u&o. de Pron
dea<U, pa", 'o COIal SIl ealt'epolaa TNli__
1110 6e~ 1I Ad llli..islndor Soead-.

••QlIe en el Oficio se dén tod"" le. di. a (n 
et'JlLo el OocDillb'O) ........ b. Reja IlIS .,.,rIU a ira .
111<I... qUIl anLes llC ponin en lista J dabln
e ll el OlIe1o-G<>nN'II el )UIl' lIC. )' Viel1lllS dn
eada llfOmu a: pUCIllo '1. \011 e1 princi¡>a1 ,,1~ eltJ

M r;o(!lIi l.lr co n IIII)'or eOlllod i~hd de l pOblioo
el ,leYl"'cbo dn "JItas ca rtaa.

••Quo ae pongan en esta lisIa d"~ ru e. de q""
~ ,~ c..l'lel'Ol le! dcbuelva ll. Il',r "o haber po
dido d...pacbtrlts por In ea.....

3.
Que au pe"" ., Cflbl'll _ arft!«lo t laa T3"tIA.sin I lImento al¡u1lO II1I.CI'pln e l qual1o,

de 'lllll tdellntl! se lrlll.lri . Que e n la lisu.
pene , _ a la c:al'tll Iln.$Idu pM eapaeio
de de. 1Il.'1lU, lIT.poeIU.I l l PtiWico; , pa.
..... 1M eolftales Illl pne(lIl eoa aepva
cioa ele -. Ollf'nIdaa _ " .... Un e, """
deberlo lelllll' el Ad lllioitll'ador de Mte 0fl00
1"'l1Mll\o. , olr.I ll"'e \.IIIl(!ri "¡ pri_ !:Icri
booIa~ en ClIIcbd de Itlle~DLor, pa ra que 11
lfICO l'eIplId.l1'O del do '¡lIl ielLl.C De "Y3_
q_ ado, _ "'""" t I1 Ordeaalu del a60
de 1741. pnl(ft:I ielldo "aoerir> ....... l ' pol.b....
1:0, ' IIllpIrar la qun ClOIllOOpn AuLoa, ti h ·
pele••

ladas; , que med ia nlol! no _ de cum ua de
la .u tta. ilIlll1tisfaa.- a 101 tartnroa d l$/.Ii
bu id.ores de t U., por la. Cuas ea MtlOIIlpotll
la .se .. l/'anxo ee IN podn. penIIiUir , q.•
-.leau d..1 pode w""bdo pOlI' ... Tu ibs.
ppd~ ~r un quatUo de l umenlo u
eadl IIU . el mi slI'I (), que po••bnsso I(llllln
len . ; adeoDu de lo '1 1M! ...p n la rea ll&. Y
pGf 1'flI<lI1Iciocl6e dbo. b ._ S.- ~ ~
iIeI eilado .es: rue .enido _lIMir• ee elt
labloOeM el o6eóo do CatIMJ IIUJfI1' tIl ..
lQnnl Upre5lldl. JlOlllhtt.l'ldo por Admmi&
tr:ador " 1). Frlll.... S:>tVlMl or de StleIdes.= por
06ci. ....s. " 0._ AnIBniIJ 1orrill l . y .i [l. " lila
nuel lIodrigue. do " Oll:u : Y~rI Yow . lo Jo
oeph M. lo de Moliu; p....pullSloII, """ va.......
! ueldos, que aman de recibir "". d.. nI di.
q .e empezase n lo seni r. 'J que l iMdo 01 priD.
eip~l m"livo deste ~:~t~htocl m, to nI 'lile 01pu
blicc . ". mejor !crVilln rocibjendo con mayor
pr01l'1,(IIOO , y 8e;ll rid ' l~ 1031 Cartla8, e ncaro
gil " :lo <lho. S.O' Adll\;nl sU'lIdllr 1I1':1\., que 1Il
...millu .G11 de Cal'Uem8. y distribuidlM'tl$ de
ell :ll1. le h:Cie&e """u.ndo la mil'3 "~nr
el n preudo 6n; to m:lndo 111 prerauClo_
IlOlllbo, nie n l/la, para ~fi~n zar e n cad3 UOl) el
d_IIII"'''' de tu eOO3~, , la pa.rbciod de
100 'l..... rindieae el qU3no "llS, qU6 ..re. e l
Pot '\fl ue de ~r porealb ClIrtb 0111 bol ql'e
dlJl&l'iblly.ln eoeo ' Riel 1'el:On~ <M MI
lrlIn1l0 oIeela.'Udo i b U plftldOll 1l/)fI'lbn
00. J 3 1011 ClIrueroe qae MI eh~. por de
pend.'" d<! ti renlU. ....ra el rceee, y Cl e lllp
cóoeea , q.e eooIo U;I~ d oml ll goz:>r . y uo
. ..edo las delDu proYidetlClfl. ClMS'-ÍI"IIIes,
Ili MeJUr:ar d 1tl3J or 8lI"ieio dftl publico,
replrtb . ",nlo d e 'uCl rUl ' . d lfolriboeioll de
ellas, ,mUre 1"" ClIrtt<'ffl!I. Ilololidad . , dl'ltem·
pell<> d o eslOa e n SUl OlIcios pan a"';:un r el
Do de que eslé ,",,,.Mto rvido el vubl ioo
unlMd n . (\li le loa adol301.llm .\oe .le la Renl.l.
S6guIl, que uodc 10 ."r..rido l'fll5 uh.., J parece
de la ei ~"b repreeenu.•d o... J fll....tucton d6
S. l . puosla a1 ma'l:" o, ti.• ur iJllnal de bolvl
, d bo . S.O' Adm,M ~ra1.. y luoo pr~.$ell te

pa ra da r UIe lUlim." 'l..• 10/ 110. , 1l rmo e n
lIad rld i sei. d6 OCt.'" de mi toUM." e inq .__
y lIIi-t'AU 1Ii1" ..x-f r:ane." GoIlL" del
l u o.

Orcltu u .... quc dtt><,. I ve rdar . 1Admi.. istra_
dor, t;. n ibicn , C..,e...... J Mouo cIt, Olid o
de úrt nte. de U.tn de Madlid. nl ,-""

do ú ..n .........yor.

Aulo.-ue_ t dllhido efedo ti l"eO!JOlu
~ de S. Il de d\lOe d e AJO"'O paado de
lISIA' a~n, coolllnid.. ra el 1eKi1ll0llin I nl__
oIenLll . 7 e n su e.lII...~ltf'~. med iu te CJI1.l1r
Pl..liilc.adO ¡-t el OfIl:III pl'qUello. J ...primi·
d O$ Ios d,.. e A\Qli . 7 Toled o. e l Adlllini.
lndOC'. Escribin leC, 1 _ de O/lcio, , r" l16
roe diBtribuid_ dll cam a pul' laa canea. ,
Cl II' )'1 r1iculaTe& oc "ros1clI BIl todo a dar
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sí oartas con pretexto alguno del Oficio Oe
neral.

7.
Que consiguientemente á esto la entrega

de cartas á los Carteros particulares, ha de
ser pOI' mano del mismo Administrador del
OfICIO de cartas atrasadas; y asimismo lo ha
de S8l' señala!' sus Quarteles 3 los C~H'l.e1'OS
para la distribuoion, y aun de mudarles el
Ouartel siempre Que lo hallare pOI' combe
niente ; poniéndose de acuerdo con cl se
fíor Administl'adol'-Genel'al, quando sea por
motivo de quexa, ó de utilidad al público, ó
á la Renta: como asimismo ha de SOt' de su
inspeccion zelar en que dichos Carteroscum
plan con fidelidad sus encargos, por lo sagra
do que es en el comercio, y sociedad huma
na el repartimiento de las cartas á sus ver
daderos dueños,

8.
Que asimismo ha de correr, como Admi

nístrador de este Ramo, con el manejo, cuen
ta, y razón del producto , dando su cuenta
mensual en la forma que hasta 3QUI ha debi
do hacer el Cartero ~layol', sin que losdos Es
cribientea, y el Mozo de Ofício tengan en cau
dales mas manejo que el diarto, y preciso de
lo que vaya produciendo el despacho de la
Reja; pero el primer escribiente tendrá la in
tervenoíon, y llave correspondiente de dichos
caudales.

9.
Que los dos Escribíentes, y Mozo do Oficio

han de estar subordinados á este Administra
dar, ayudándole en la separación de cartas,
Iormacíon de listas, asistiendo al despacho
de la Reja, ajustar las cuentas particulares de
Carteros, y la mensual que ha de presentar
el Administrador en la Contaduría de la Ren
ta en la forma regula!'; guardando en esto, y
lo demás que ocurra del servicio sus ordenes
inviolablemente, como que el expresado es
su Geíe, y responsable de su conducta; y
debe por lo mismo tener la autoridad corees
pondiente ácontener acada uno en su deber,
y encargo .

10.
Que la entrega del caudal, que produzca

este Oficio, como Ramo, y Adrninistraeion in
dependiente del General, ha de entrar en la
Tesoreria de la Renta con total separacion,
para que sin confusíon se reconozca el verda
dadero producto del Hamo.

H,
Que las listas de cartas atrasadas $e311 por

orden alfabético en la forma que las cartas
eorríentes, para que con más facilidad se pue
dan leer y segun se ha practicado de algunos
años á esta parte.

U.
Que pueda aver para las atrasadas un Lec

tor distinto del Lector de listas corrientes;
por que éste no puede tener tiempo para

23

ocurrir lino mismo á ambas partes, y gozará
de las mismas preeminencias, fuero, y prer
rogativas, .que los demás dependientes, y po
drá repartir Cartas, Ó sacarlas pOI' sí de estas
atrasadas, pOI' no .militar la igualdad de cir
cunstancias, que movieron ti prohibirlo en
quanto á las cnrr íentes, pOI' el Auto de 15 de
Marzo de este a ño, que esta en su fuerza, v
vigor, Yel nomhramiento de este Lector P:ll'~
la lista de cartas atrasadas se hará pOI' el se
ñor Administrador-General 3 propuesta del
Administrador del Oficio pequeño; y lo mis
mo se observará con los Carteros de calles;
aunque el despedínes ha de ser dando cuen
ta á el señor Administrador-Ceneral.

13,
Qne el número de los Carteros de calles

para el repartimiento de cartas sobrantes,
por aora será de doce, de cuyos nombresse
pondrá á contínuacíon una Lista, flrmada del
Adminísundor del Oficio pequeño: los quales
Carteros harán jura menLO, y los que les su
cedieren de cumplir fielmente sus euoargos,
sin hacer dolo, ni fraude á sabiendas en en
tregar carta á personas á quienes no porte
nezcan.

14.
Que para mantener la inmunidad de sus

personas, y que nadie los pueda ofender, ni
turba)' en su oficio, gozar án el fuero de COI'
reos, como verdaderos dependientes de la
Renta, así en las causas que tengan conexión
con ella, como en las suyas particulares, sin
que puedan ser procesados 1)01' otro Juez ci
vil ni erlminalmenie.

1~.

Que pOI' el trabajo de las que repartieren
lleven un qU31'tO mas de lo que Sl33 el porte
conforme á la T:I['i1~I; el qual irá I113rC3do en
el sobreescrito de la carta .misma, con aper
cibimiento de que si excedieren en uno, Ó en
otro serán castigados, y despedidos de su
empleo.

16.
Que la distribucion de cartas se hará pOI'

Quarteles, ó Barrios, como se ha practicado
hasta aqui. Y tendrá mucho cuidado el Admi
nistrador del Oficio, en que las partes pre
vengan á sus correspondtentes, que en las
cartas se pongan las señas de la casa, alto, y
calle, para la mas íacil.dístríbueion, en que
tanto va á adelantar: el público, previnien
doselo á todogenel'o de personas los C31'
Leeos .

17.
Que los Carteros que se nombren. y se ayan

de nombrar en adelante sepan leer. y escri
bir, para que mejor puedan cumplir; y sien
do h ábiles, y de fidelidad sean promovidos á
las plazas del mismo Oficio, en que se PI'OCU
rará atenderles, para que con esperanza de
este premio, se encienda en todos la loable
emnlacion del mas exacto cumplimiento.

i756
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lO.
QuG" al üem po de di&U'ibu ir las cartas se

hubMlN:. ausoentad<> de b fA>l1l:l Iool iDlemIa
do&, .'-e~u'" a do)llde te apn llnClIIRi oado.
p.41'l1 d lli¡irleo de olleio ~ o rlas mpeeti_
vu d. .... 1\I3(!lIt..1' Iof, para,¡e!; doode fue
rea' parir; dn olvielld.- ~ pu llwalldad
por r l Admi.i&lndo;w del Ol\cio pl'qIleiio al
f.eMrl1 pv.II b d.l'elll:iolI.

ti.
Que tlldmini, lrad or tu id.>'" qneead.1 C3 r

tero VlVI den lro de ladeIRl reaeioll de .... B.o.
no . 6 Qu.rId ....I"'CUw. ~ fuere posiblfti f
en todo CllKl lf'.adri una liola 11.. ,. babibcoon
dI! lodos ron $f>~lla. punlua\ea de C3!N1 , f
1',, 116, por lo que pueda """ . .. r; y 11 mi.ma
li . l.1 Ctlnl<lndr" la d..ma!'C<\" i.." de Quarlcl u.
do r.adl CI ,·Lero ~or .1 hllLi"re al¡¡un quoxa,
para pode t ..,mnd'arl. ron prtl "lI lod.

y 1"'1'll qee lenwo n ~l d"b,,'o eumplimie8lO
la. ¡mleCOOenles Orde nanza. , >10 haran ..1001'
~ 1". lnl/!res:"lo<. y dari r' ''li!IC1Ieioo e..OBU
in"" n:lon i ca.la 0 110 pal"l <n colll pli", i~,,")
Wl b parle q ue le, toque, LI qual la. se roirll
de Tilulll, } de ~rdo para i!l gom del
l\tero;~ieod., e. qunlo al .<no de 00 
('tO. Leo:\l) , d.. h~, , Ca.......... dlllln bt,ido
tN. qlJll hapn el juraIReo lO ,lo lldel1dlMl . 'loe
... ~loio en "" " rbCIlIll .....lIIOW'Cero de
.. rr-leDleS" _'<OC:Iod<:>l-. para 611011;
Juall parücB la., plIll ieodoM de IOdo b (!11M'

tNfloll(loeo'" dil if;eqeb. ~,óII) con 'lista
"" Autos, " 11 r.onfoMllidad de .. eilalb ... .
....UC1OII. OOIIIunic:ad. ro' '" h ll.- Señnor
n. Ili,:;ardo W. II , Caballe... Comoodador de
r fll\:l -WItI.Jft flIl b On:Iea de SaIlU~, TII>
nien~n.....l do los 11..._ Ea~IOIa!;. del
f.onsr.jo de S_ !l . au prirMl'~mlario de ,..
!;Id.... ~ Superinlendenie ·l;""",r,¡ de la lIe nll\
,lo CI">TTOO3, ~ r 1J(;1Il8, ni f;t'lI...r Ilon Diego
Na" lIle , l ile, Atlmin is tratl ..' ·G""o....1 inlcri no
<In la mi~lIla Re nlll, eon aeoe rdo, r p3~r

dnl se nor Li ....neíedc \l . r oo..., Rlldri!:o"" y
r,mnporoanes, Ab')¡¡3d o de l.-.s Ilel les r~"" e·

J"", " selIor l~ellera l de olla " n hdrid a sieto
,1" Oct ubre ti" mil II(ltee i.'n l'l\ cinq" en¡a y
... iII._~ar'RIe.-"_r: Lic. campOlnaoes._
Y"',...'iteo c.on....... d.,l . :w>.

Noli6<..,;o... 1). Yn nc;""" SoIT.dor de
Seud....

f"" 11 Villa da . &d ril! i ocho de ()c(ubre de
Tlil aeleZ.'c:i"'lllt:lla f lOli$: Yo d &l....... le ,
, .. letra , , lIque el . '''0 t t ) d<l b r..;a
."lMdets!O, pa 1011 rieeblque compnl-
llo-lId.. . D. I'I:I~ Sallo.doe' de ~leJ

....~.IO de elb, y Adro.- de el ollcio ......~ño
de (.anuo may,.,..., (ea~""ia d e b . Anll>
nlo lorrilla. y D. • anlllll. Rodncwea~ 0.,,_
pa. "w!es de ..JI en . .. pel'!Il\'la q UleD 61. .

!erado do su conte n....o-Dijo: quedaba enle
ndo d<l qlUlMO OOIIlhiene. , eIIUI pronllO •
cumpli, e u ,cUTlell(n eon lo q.... . Ie m. ... . ;
e<1O~io, , 6...0 de quoc d01 retJ __
f ra . .... Sal..... de 5ec.;¡dO$ _ r"'Il.00 Cou.o
del )tun-

". -. .... ¿" 1M ti CW,.".., fI;' trVniU·
.. IÚ e-1Ju ~. r ..-1tla .-.~idalM1'lle

ddlodia. _ . , a60; r.. ...pbe...... D. ' 1'11 11.-
Salbad,,, do 5ecades Adlllillj~,-" del " lirio
de r.arlet'O »ay....., 00II 10 pn:orplu-.fo c.n .,j
ClpilUln dec:i__t.erc:io ¡ t i dol IU\.O do ,.
rota . ollll d<l eJl.I , por ante ..i el r.ae." pral.
blzo " _ iucioo de lo. dlW:l Cartnl"llS, d u. 
lrl oo}dorea por Qun te lell de las CaÑ. so
branles que se rel¡oro, oo n uprosioo de 3U8
O ~In \¡l1Ie , y .pell,dos re s~tinlnenln ; en l~
forln a _1 ~uiMlI! : Fra n.ee lIa, roquin: »u heo
Vo rn" nd,,~ de lloja, : r ed", t·".n~nz. : Joa"
An ~'n l" dlll C. ", po: Fr:m «1 <:o",'ah..: 8ernar ·
do s..,yjM: .1larcos llllorLa' Juull lll rl cndoz: Ig
nacio 1~ 'IZ!A1:J'''''' l'h f.~ rci " f.:lllUn : Ilalh,a_'
Fe r"! . : y ual do l.arnnfll : ~ lo. quales
pitI'l que poe e !ieiior Adm,nh lt. dor ~8Ile,.~ 1

de .... RllIl" . 111\ ...aade da' " cada UDO de
k>ac ~d(ttl Ca~ d ;, lrib. l dorM, el COl
teIlpoooheelO te:slJ ......nio ~ra . u ""J1l3rdo,
_ in...rci oll • la leln del np~do .ulo:
EllO~6, ,. Ii........ Yde ello do , fe6
fra o_1I Sah.or de s.:.ead-rra. ,ooeo.u...•
tIf,¡ .a... _ 8 l1d.ubre de! t1 5&.
"., ..lo ¿" J/aIho SMf. u R_ r

t ll l. \'olla dll Madrid ' eeee de octwbrto de
111.1 O<'t<"-S' ci _ la , aets: t:Ma lOdo eo u
r-Ia de l S Sec.o D.a Ped ro Ilodrigue.
ea"'.............. AI><JCado dn loa 11.' Con&el" Y
A_ .:nI.de b Ilf'll4:> de r.om>UI , r ......'
Com~mci6 • •u prcsellcla . athl'lO Snchl."
de 1["Jao uoo de los do"", CarLWros Ilombra
d()lj 1,",'11 la dlltri hu, ."" d e las r..:lrUA . Ita... ·." r," r.. lle" , y ('.;¡.a.; del qo . l ;¡ lIOn08lluon.
ei. , e lo I'ffl""ntdo e n el Art'~Allo dnclmo tor·
cio, d,,1al>lo de siel<l desle mI" . P'" etue mi
el ~:. , o . p·'~1 reciviu j uram~lIUo por n,o.
0",'. 1... s.e~Qr , y :i lllla :wnlll dn I : ru~ eo rlmna
de dh.., C.p llu lo, y dom as f!I 'nll'nido an 0'1
ciLotlu a uto Jl'l.... 01 mejor de!\C, n pc~ o do 3U
""""!'\lo. Y lo IIrmtk t ' obrieo\ ..l ~ Asest>.
dfI '1ued" y~llobriead.-II.•11\Ilo Sand....
de "' ~a_AnLe ml _ Vn" .... ~• . d..1
1.." (t) t t de Odollnt de t , ,06... .. . - .
OnIoo.~ Re~nueioll de etIOrt:oe del
~-..ao\a v_. , ..._io del Al&I.O
jH o,eido.. tieUldll 6etu~ ~.ITIO . nu>
rior. 00fI .cu erd.. del .ue- (...nenl de la
Ilu ..d<l~, en el qtll l .. UPlO"U'"
obl,pcionetJ dd Adm'Ili.BU'adoI'" FAeribiell 
lnlI dIlIlIllevo 00ci0. <'lA1Iblecido para b di<-
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tcrial , que les ocas ione el ma~or número de
P r"vi.n ci~a , Ó Ad'Di ni ~ll':J ci nn e8, <¡u ~ rU cele
¡u\er'n , y pllr este acanleeun ,uoLG se le
3Krt'gueu; y t.eniend'l presente en el repar ti
miento denr ~ b :II Cl<II pri me/'ll , en que
asstsre el Or. r.i ,l >,I ayor , en di' p"Ric ion do
acud' r á lo ill(lireronte , '1"0 s iempre á ol'a
corre Bpoodc, y de des[lar. l:ir en ausencias, '!
onrermedad r..ll por su Jer~, s in omitir la pre
vcoc,,", de pnd er el Conl"dor en todo tie milO
cometer parLi"ularmente ~ qualosol,,¡,,'a de
13s Mt'SII' , 11de sus Individ uos lo qUf de ca
(",,,rolna ri.. 00 la OrrelCa, f[Uandl , y como
11) I~lre¡ca c(Ill>"en ir l,a rJ uulldad lIel fleal
Servicio , y mayor desempeñe de "U en
eal'fl'J. ,-

ue qüalquier cmislon que el Conl,v lo r re
CUOOle¡¡ ten" r 1..... Adlll;oisl radores !ln la re·
mi';'lo, ó peesemacron de las Re lac iones de
Valor es en el Liemp<J preve nirtaen 0"1I' lIanaaa,
dar:l nut, eias al Adminbl....doe ceneeer , p ~T3

que comeqlliell ha de firm." y d irljir la" m-de
ne,.,.y Carl.:/8, y usa" d6J'roeodlmiell lo., por
mcd,o de 1"" SubdelA¡:a as de cada parage
.0 lo baII' cu mplir, y lo ",¡3m'l s, oon lgüa l
[luut uahd. d, !lO re m,¡;omn, 6 p...."" "ta reu
las Qüen!¡l~ 0 0 el que p ~ra esto tambiú n las
di,:ha! Orden.n I"~ res señata n, 6 en el que

r.;:"peren to rio en al ~n u par¡'cu l. r easo ee
"" ba~a OXIdo, .quil ba de ser siempre oon

el preceo a pe"",bimieo\,(l dI) que de lo con
lr;leio 8'l les sa,:a" á por alc. oce IIqui tlo loo'l
e l monto de . " cnego, Y procedo e<i al e-<}bro
hl'lwe, y .",nari.rn nnlo, p"ra quo si diMen
lugar 1 ello, J1o"d a en su r.on"cqi\ooci. p... e
lif-3rnil, COl nn cn efecto so ba de pracueae
a""1. Y oonr<¡r mo CO fue rza de esl..18 diligen
d,s. ó sin l' II:1Hse fuer en Tcmilienrtu "l Ad·
", i n i~lrador r...ncea tlas n,,:nciooa.das rel ~ c!o·

nllS, y Q(lI\U ~", las onlr""" rá {exigidas que
5O\:lOlos alCll Dllea ccnressados, que de suya
traen a parej ~"a elccueillo) al ( ontldo" :i fin
que ul nntaud'l . 111 ol dia 'toe las r''''ib." las
pase la M,,"a ~ que l"'I'H,n , P""' q"c sin
lwrdida de l.Jcmpo, ee ap iqnen tes Olici:llca,
q ue la corn[llmon, 1 8U reconocimien to, y
eompeubaelon, guardando el ¡'¡ro en de foc"""
de la~ misma s en tregas , y o,npelamlo por el
r0l'aso d~ sumario. , que en tocb. dd... ha·
curse des de hll\llu, pcrque SI eonuenen "'" un
defeew , que produzca l!Ia y'lr deaeubierto que
el f[ "e ftguren I"s resumenea. se proceda al
cobro d e igual modo, que po ' el alll:lIICC eon
rns..... do au tos de entear on la liquid.d on , 6
inspocclcu principal de la Qilenta. pnssandü
~ este inLcllto el Conl.l"IOl' rasen por eserno
del crece, (j hllYodad bBll:ort a en las ~Om "" al
,\.!lmo., GCllee~ l , Ó sea r.crl.ifieaciau formal ,
si para oon"-'{\l.ir el pa ~o llocesi lar<' u""r de
]lrocooimicu!l'" judiciales: en i ntelige ne' ~ de
Ilue.i púr la lar daDI«l de esla Rtlvisi<ln de
Suman08, Ó por anlolJlone r, ó ",,"pone r el

17 ~R

...
ModiaJl\ll we eQnform~ :\ prácücs , y muy

¡,tiloque para <'1 examen tI~ ll elaei'l 'ws, li·
quidaeioM' dr. Qlicnta3, Sumarios, y dnmas
Operaeinnes de Domeros, en que enl.ienden
l." C'lotllduri"s , M neml'"J Udas pe."onas á 10
menos. ¡lOI' la" eqll ivor.1"ioo ~.a ~ que de lo
centra rlo o"k'\lI expuestas: di~polld r:¡ el Can ·
tadcr (s i ya nO lo "ubiero exeeu tadol, q ue
1\11 cada !Ilesa d e esta haya dos OIlm.los,
" aciend o Cabr"," 0 11 elt. d mas ¡:raduado,
""I(U II el OM"", y Clllülall de los "...,,,bra ·
mientos. .."

Arreglad as assl las Ilesas, oonlp. rtim el
r.outada r cn lre ol133 ol ll':llmjo de lod... lo que
:\ l. ConLlld urla toca H " l'ul:lr en el ing"<l880
d" 8UOUM",,,, . dJ3lrib uycud 'lselo por flcynos,
Provinc ias , 1\ Administr,.cio llcs, y IU>por neo
¡:olc 'a.ros ; de suerte q ue C<Jtri end o I\n cad .
mo."a SIlS dos Oficiales 00" la exped irJon de
la earrm ¡l<J ndenoia , é [nrorm es, Cerlifir.aeio
u"s , Rellre..mL:leionos, Ex:\men de lIe1~<1io.

nes , Qi\ent"s, y deraas ocu rrencias ['"sl'oetl
vas á Conl:ldutla de las Prov incias, q U'l se le
ruparlao , 1'S4ll11 lodos act uallO\l en el lod'l de
los asunlos del J)esp~ cho , y si se oreeoe mu
,h r de Mes" , ,1 suplir UU'lS VDr mros eu on
fermodad. Ó 'Ill[lodtmenlo de alll""oo, no ten
gan d,f1cull'l(l en lo l:S"ndal, U\ encuentren
maRn'lvoo.d que e l amReoto de 1r:I~ ma-

lribocloo de las c:lrt as a tr:l~adn, y 13s de 105
d<>ce Carler08, que ban de emplea rse en re
¡:>:lr!irlas pOI' las caeaa, ( (.010 eo compl imienl.O
do I~ orden comunleada An este ¡l<lrUcular
r.oO feclJa de dooe de Ag08l.O á llimo . Yente
rad... de su rm' Lcnid o a¡>rucbo dich o Aulo y
las Ordenam,Js en 61 extcndtdaa, en cuya
elccucioo se asegurara el m~5 [lunl llal, )'
fiel IlCrYicio del publico, y el benellcio de la
Renla en la mas f:lcllsalida de las e:ll1:ls sera
""das, y buen a quenia, y raxen de 5 0 impor
te y asi enc;,r¡;-u 1 Vro, cuido de Su cumph·
mienLG, da nd... en las oc" I""cs que o", url"dll
1:>0 ordenes, qu u os limill'l' maa . pro]lusil.O
pata couseguirlo, y laa d emas pr Ovidenciaa,
q'Hl j\la~llre ....nduceu l.eR:i consegui r, y fael
hl.a r olmejor se rviclo 01,,1 I'ublioo, y bren de
la llenla. tnos guarde a Vm. macnos 3aOS
Coma dOilll<J. lIuco-Retiro y~iule do Enoco do
mil &etQCienlo.'l cinquenla y siete._ floo Ri·
", ro'l Wall.= Seaa r DO<l Diego Nallglc.-iO
oI~ E'l@l'Qd" l1!i7.

lUg14-.1o del _ tAod<> l/lOe '" de o......... r
La (J1J1Wad..rl4 p,.¡lfrlpol. 1 Ad. ...ul~
de fu Pro~;71cia.s. ,.,..... 1,. f~, , li·
q"UIJci(m tk Q iMlIt41 d. ¡,. llt"/lJ1U Oo~.
- A. (J . U-Comm,- l, " SuxllYlt. .-Lq9r
j o 64.
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UlI_ ., J despacho d... lilas lIel~ 6 U III¡ . islra60r Golne~l ... lo d1rifl (>m 1,. ad-
(lefnw ji"",....,.Uepre t 1l.ett1e 1'-';01. 1.'118 YertNlcÍlI , 11 .percibim ienIO. de q..... dflftll'O
el dtJUdor. 110 __ 11$" rt!tP'nsable al __ de !nIllla dial. roUados d~e el e. que le
nealltioellloO el tonudor. ' qttie1I .. _ti, el r1lei"-, " qae por ml"djo dn S"W~t'pdo dOl
tod ·, de esIOI euidad.... qdl' 101 Olk ialea de aq"'" plInge, le l\I",..., en lro'pdu. dt wl ilb •
la )lesa ee que ee ~1IIl 1:a _1SioooI. el*; potqlM dr. lo rooolr,llio ... le pa_Pi t

l o" eeeeee "O eo<tsiodenciofl de t:l1et plrtidU
~nse N. embll"" ea b IillIII ~ repll'1ld-. r •~ "", _ lin-.:.\e 1I

aqll<'l'- ell qllt' ha~ rerrlo dfl quiehru. ra- eebro dl!l alel.llre. que ee ftla IorfalI Ie reolll.
ltll(:l;ll. IDUbClOlI. el remocio. , ~ otro ur¡eJl1t: I&rf ; 4euAd",11 dtll'f:clw> . eal.o. pan. ql>f:
1IlOli.., ""'~.M que bo d i . pN'tl&- 1I.."I..Hd"" pa('Seo..nleonn~np ' ...10011
ditlltMu iso del Contador al Adm iniMndo. ...leWl .. I'ractic:lll'i; si dunOIc \01. U¡>reaA
Ge.......l, ú on:k\n dfo eslfl • aquel, COOl e.- doe ll'eilll.l Gil.. el i R~do nn ......nditte.
p,,"-"ion de la e;,UIla que (l/>Ii ¡ a ~ 110 guanbr " por 1'1"0('",'1(10r, 6 pe"'''lJa en 111 IlOIIIlore
COIl ellNo la a,,~~edad . o) fL-eba de la en"""J"~ lHl llnMIiere' l'!VlOCUU los rer..nd Ol!l reparos;
e " ~quel p:"1i~\lhT C"W. ~ en b . que tu",,,· 11ll l'l) pl'OC"'d lendo en 'luIl'l"iuo <l e e.1OS CI-
Ten u"a n,i.ma n.",d lr :l l" i'M to ~ l• • de ml _ 1\0& b_rlo el C"nladu . prl*lnto VOl' escri to
yc r q ll~ lIlia. y ll881 "vlloq lJ~d.s Afl roIoeariln ~ I A<1 mlni' lrsdor GeM Tal. pl l'll que co n su
en 1,," libr .... 'l ile oorreAp""da , don,l" , iem. Ilocmto, Ó AU IlI 'lue.le rol"tnalb ",la la Prov,-
pee ptlrullntl,e:m: II'"rq'''' una vn1 que l:l den..",.
Qtl enl.il &O cnlrellUe en \o Con tad "ri. &O ~ ~ 7.'
d e otwlrvn r la I'~elin.:l d o que ninguna 'lUd- So aUllflutl loe inle~ Tl"lJ00da n . ó
V3 • ",,!ir de ell~; nn I'l'(IN\Oj ielKlo ónien de acud~n. "" l\Ie1'l" la ""¡Ilc",n . Ó .aU.r"'X ion
S. al. ó '1" " sea ,,1 d upUeao1o dI! In M I Tcw- <¡UII d le ""o. ~ doouDlcnlOll que p_nU,...,D
l'llt'O . ' 10" recadOll PO" b Il.nrUio. peeve- 1lUl\r14'1l1ell:l JUicl.. del t.()llp<!o•• pon cl ab:l-
nida r O Onlenaoza"; pGrll"e ",.. !odu lal no. 01 adlDi.oion de I;¡¡ p3rt id31 ",paradas. \o
d_ ocurreacias., Ó~lI."'''UlIl ¡u.h- 11... prelICDlIt por esen io al Ad..i.. ...l.rIdor
culta . ... nlnjudirilllet '1ue se ~n. f.enel'll . ICOdI pañ.lDdo los milmOf rread"".
bClll.:o qDe d COUlad Cel1ilicacioa.... ro- ¡wa '1110 eIl COIlUCim....to oWl las na-M, r
pia de \lo. partid::a&. 1ll8lJ"wlntn lOll cood.- ri,,",nstIftcias en que se fandan poe<b eee-
ee....... d irioa,ó __wfU:siloju.,. re ... " no.,

5.. ó pan <1.... al~ de .a\ll ...,- ......\MI .
Qu~leoqui.......rna. '1_ Il~"e la ton ta- "'... otg> ~lI"llIalmen!tl 1l!ll jutl.ieaa l' r iec:al .

duna el! ba QUeol.U. 'lile ..,reo .....o al _ '1:1 bI h l'lM; lIrilal:a.oo t W.;DO
lbod.. ee SIl f.........eion. 6 '"'""''''''''''' . 1..... rreciMa. para "",«"ir. , ..- n ' u po'"-
oOIl,,'nicool'3 a1'dlllin ¡~"r 1:.eIWl....I. pua d 1el>lea. r Lili{:ios. con el lporcibitll ieu...
'1' '''' :Ild'l'Íf'l'tlt loe '1"" l:as die. el lIWl(\o d.. mio""' " prirbea d.. P'f"O"l!d;mleIlIM. ""'''
"I'!'Ch"'"rb. '1 coide d ~ '1u" tod... leo;an ror- 1 oon ~ .. OD1 is!lOS ca la pl'C3llnlllcioo de
molano !>ten ciroun.uollt,illdo. '1Utl por llU Q nl'lI . r llOIllMUe;on al piler o de l'fll'lros
t.ll ri,b d no esté "'l!"~1O i 10Ut.lWIOO"• • p,ar:t vi pTllven,do. 11'0 furm. 'l'la 11 deu ndoles
que '~en 100 adulanl" (\I!\'o. tl'o~je1.Q.'< . y 00_ loe ., W l""tlid"3 co nw nclOSlls co n reserva
1'" '1 ''''1 "dminislr~dores el uniforme methodo de eu doreo:ho, SlIlo se a pro~I'"han de IflS
"<.ln 'lil e han de I're"" nl~rl a ~; sie ndo lndta - term i ll~ qu e se les oonooda n L,ara " 'Muar·
ptll\llllt~'l nllfu i. ilo e n ladaa 01 que hayan de In. ; '" si 108 evacuan , glos:md nlu , ya"""vl l " .
vemr Jura,la. con la 1'..00 ol..l " ""· lalllO. '1 "" ,10;>1,. • lo 'loe ~ II ..".on W ,Iel"r mll'" r '·
d iSJIOoe I"'rlI. q"a nta& P""IOl" ooeo al Real sando :l _ lIo e l E1ped...nu: orielnal la
r.ra rill l.l OnJe on"u 01,,1 ~lIur non l'be lipo f,ool:lol un a. l. Q;ienla!\ll fenezca , y 1'1 cobro
otlflundo. f<>ebn en la Corub elatin d.. IS::.4 de loe alClIl«lll 00 lIC retarde.
que ptW"Illat>e«l inn olable ; _pecio 01" '1"" 11 ,·
~Z3a Ol/':l RellU dehe olJrar CO<l m:oa ADIH lIl" dilo' la &onlad"rja certillcacioB

• que .. tlIola. qINl comida N lo del ......... ieDwde aue.la :al,.. :1 ..... 1lI .
rn""ipa.1 :i b fe" de tns '1"" l. _bramo "" tHeeadot. paaal'i 11 Admin ilU'sdnr r"'llIra l
__ ~ IDIlCha pal1e 1IlU"OCIl~ 105 " .. t8'l'l'" loIor-e iDolTriclul de .. W...,
tA'fOI . que IIIIS mis"'.... Il""aei_ de \"110). .....ubdo.~ de Iu II(lveo;tlliN qoe &11
.... ...oticias. r QUenua. ella. por el 6rdell 1Ilw.. ¡>I'C"ellldtl. te ubie·

S.' ~ hectrlo:>. '1. le qtIf'Cb algua OU'O ClfIO.
IhI.lllrol el ar:cidentalee. qull ae ltallaren 'loe as litfar>o!,r. 11 replITO '1"" efKOl.; para

fllIlaa (lilM1a&. III deslIarall por la C"_ lad,- '1"'" 110 lulrilla6ole. l'l!l':Irp 11 ..-Iocioo.. ...
rtI. como l>fl'I'IT'Ieion propi. de . u ln.o;.1ilulO; df\Ct'Mil 4el Adlll inlslrador Gene... 1 d n . pro-
r NI W '1"" baya d\llb • • 6 1'eopIl'OI. :i 'loo booeiOll si_ lollIoeíwd. ,~.. _
10& lnlefolls:ldOll neoes."lÍ\eII ..tie1_•• I'orm. ri basta aqul de dispendios bs h rv.a, r se l..s
~litll". dC6poll9 de roooloeidM , de todos los d~ par e l milmn f.ont:od or Cel1illcsciea. de
que e n la Qü.en U se of~l(:IIn . p3ra " ue el ~ardo OOl'l'l"JeIlOI ienlO en CIlIO de pe-

l ;~
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dída; cuyo nombre, y calidad, y no otro han
de tener todas las de esta naturaleza: inclusa
la del Tesorero de la Benta, mientras que
evacuada la Hevisícn prevenida para esta ~tl

Ordenanzas, sea, y pueda llamarse la Cel'tlfi
cacion, que se le despache de finiquito.

H.
Lo mismo que en la forma dicha corres

ponde executar al Administrador General en
punto de Qüentas por el mando que exerce,
ha de practicar el Coniador principal quando
acontezca suplír pOI' el en aussencíat enfer
medad, ú otro legitimo impedimentode aquel
Ministro, 6 por vacante del Empleo, como ha
sucedido, y es regular: en fé de que aunque
el de Administrador, yel de Contador son
incompatibles, no se verifica assí en este
Negociado, y Renta, porque se d ánombre de
Administrador General al que hace cabeza, y
regenta el referido mando entre los Depen
dientes de ella, sin tener inclusion, uso, ni
manejo alguno de caudales de que responder,
ni dar q üenta; y solo habrá la novedad
quando el Contador supla, de executar por si
aquello en que había de l'CCLlI','j¡' al mencio
nado Administrador General para las provi
dencias: y qualquíera de los dos en su oca
síon me darán noticia de las particulares
ocurrencias que se ofrezeau , y de que con
venga tenerla en el assunto de que se trata,
Villaviciosa á 26 de Noviembre de 1758. Don
Ricardo Wall,

Orden.

He hecho examinar la minuta del negla
mento, que V. m. me remitió para ei mejor
gobierno de esta Contaduría. y como la pero
sana á quien cometí 8U examen, merece por
su conocida esperiencia en estos assuntos,
ha extendido el Reglamento que acompaño,
y que yo he firmado; encargando á V, m. le
haga observar con la mayor puntualidad en
todos sus aruculoe.e-Dios guarde la vida de
V. m. muchos años. Villavioiosa á veinte y
seis de Noviembre de mil setecientos cín
qucnLa y ocho. Don Ricardo Wali. Señor
Don Lazaro Fernandez de Angulo.-26 No
viembre 171)8.

Reales resoluciones mandando que los em
pleadosque sirven solopor fJage:~ y sin tener
sueldo asignado, ,flozen de Zas preeminencias
concedidas á los demos empleados de Postas y
üorreos.e-A, G. C,-Bstado .-Ler¡ajo 1.028.

Consulta.
En vista de representaclon del Contador

General de las Ordenes Mili tares, con motivo
de la competencia subscitada enLI'C elConta
dor de la Mesa Maestral del Partido de Llere
na, y el Juzgado de la Renta de Correos en
esta COI'Le, sobre el conocimiento que se si-

gue contra Joseph MilIan l por haverse escu
sado a la paga del Diezmo de trigo que debe:
Representa a V, ~l. lo que se le ofrece, y pa
l'ccp.=D.l\ Joseph Rivera.

Rl. Resoluci ón.

Como parece al Consejo, en quanto a que
los Cond uctores de Cartas, Ó Balijas, y otros
qualesquiera dependientes de la Re'lIta de
Correos para gozar del fuero privilegiado de
ella, deban tener título, y nombramiento de
sus respectivos encargos: mando, que estan
do en actual, y verdadero exercieio, aunque
sirban pOI' los Gages, goze de preherninen
cías, diez pOI' ciento, o ayuda de costa, sean
en todo iguales estos empleados, á los que
tienen señalamiento fijo de sueldo determi
nado, para que se les guarden las prehemí
nencias, y fuero prihatívo de esta Renta, el
qual no se ha de extender a los que por qual
quiera motivo no estuvieren en actual exer
cicio . llacienda á 24 de Julio de 1758.-Acor
dada en 19. -Hesulta en Aranjuez el 28 de
:l\Iayo de 1760.

CO'lUJ1tlta ti V. M. la falta fi.e ooediencia que
Ita tenido el Subdelegado de Correos de el
Reyno de Galicia ti las detC1'minacwnes, y
despacitos del Oonsejo. .

1'Ie conformo con la absolución de la crí
minalidad ocurrida en Bivadeo con motivo de
establecerse allí la Estafeta de cuenta de mi
Real Hacienda al cargo de n.» Joseph Perez
Villamíl, y declaro pOI' punto general para
COI'Lal' dudas que todos los empleados en los
Correos, Estafetas, y Postas de mis dominios,
que verdaderamente sirban, aunque no ten
gan sueldo señalado, deben gozar de las pre
hominencias concedidas por Jos Reyes mis
antecesores, y est ár subordinados a la priba
tiva jurisdicion en prímera instancia del Juz
gado de la Superintendencia gon .t de esta
R.ta en todas sus causas criminales, y civiles;
estendiendose esto tambi én a que l íbremcnte
puedan establece!' el Superintend.te ó Admi
níst.r general de nuevo estos oficios, donde
lo pida la utilidad publica, ó mi R.l serbicio
sin q.e sobre este liSO de mi Begalia se les
pueda poner impedimento ni a sus subdele
gados, ó Comisionados. Y prevengo al Con
sejo que en las apelaciones que en derechura
vinieren de los Subdelegados de las Provin
das, antes de pronunciar sentencia pida in
forme al Administrador general de COl"'COS
en la forma que se hace con los Administra
dores Generales, () Directores de las demás
Rentas, y siga al Fiscal del Juzgado de Cor
reos d ándole te.do para que defienda mi Rega
lía, y ponga presentes los hechos, reglam ,tos
ordenanzas particulares, y estilo de esta
Benta.
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Hacienda en Justicia 19 de Nov,re de -1759.- I

Resulta en Aranjuez el 28 de Mayo de 1760.-
Las dos Resol. n eS anteriores se publicaronen
el Consejo el 31 de Mayo de 1. 760.

Resoludo-", para establocer el segltnaocorreo
de Francia y los demás del Reyno.-A. G. (J,
_1.0. Seccion.-Legajo 86.

Exmo. SOl'.=SeñOl'. Con el ejército auxi
liar que ayudó á la toma de Barcelona, vino
un Director de Postas Francés; este se man
tuvo en dicha Capital por algún tiempo, y fué
necesario pasar algunos Oñcios para hacerle
retirar. El año de 1715, S(~ trató entre el Ad
ministrador de Barcelona que era entonces
Don Juan Fernandez Calderon, y el Director
de Perpiñan, que mediante la corta distancia
que había desde Barcelona á la Frontera las
cartas de toda Cataluña para las Provincias
Estrangeras , se entregarían en ella francas,
que los Franceses harían lo mismo, de las que
se causasen para Cataluña, en las Provincias
de Languedock, Bosellcn. y Provenza y que
las de todas las demas Provincias de Frnncia,
Olanda, Inglaterra, Alemania &.a había de sa
tisfacer el (:01'1'00 mayor de Barcelona ~i los
Franceses un equivalente al mayor gasto que
les tenía la conducción hasta la frontera, y
sobre este principio establecícron sus tarifas
que se observaron pOI' algún tiempo.

Apocos años se desazonaron los dos Diree
tores de Barcelona y Perpignan. Con este mo
tivo, el primero se llamó á engaño, y no qui
so observar el tratado. En vista de esto los
Franceses, establecíeron la Irancatura en sus
Dominios, esto es, que los Particulares que
escr íhian a Cataluña pagasen el porte de sus
cartas, hasta la Irontera, quedando á salvo,
el derecho del Adminisll'adol' de Barcelona,
para cobrar de estas mismas Cartas franquea
das hasta la frontera, el porte á su arbitrto.
y con efecto se han cobrado siempre las que
pasaban, con arreglo á nuestras tarifas, y
corno sino hubiesen (Jugado nada en Francia,

D. Juan Fernandez Calderón, estableeio á
los principios, como por vía de represalia,
otra Fraucatura en Barcelona, pero la expe
ríencia le hizo ver que mas perdía que gana
ha la Renta. Los Franceses continuaron sin
mtermision, en exigir su rrancatura. Ó porte,
basta la Junquera. El Dírector de Perpígnan,
se quedaba con las cartas que no la habían pa
gado, y despachaba unos avisos Impresos á
los Partiéulares, dándoles noticia de que en
su Oficio quedaba, una, dos, ó mas cartas que
devían el porte hasta la raya de España, 'f
que si las quería, ó le convenían, que diese
providencia de pagar el tanLo que adeudaban
segun la clase de la Cm'la, 6 pliego, y la dis
lancia de donde venia.

Estos avisos no se entregaban nunca por el

oficio de Barcelona, con la idea de hacerla
fOl'zosa á los Franceses, de que á vista de la
pérdida de tanta mulütud de Cartas que que
daban sin franquear, y el malogro del pro
ducto de sus respuestas, desistiesen de su
trancatura poro no se logró el fin.

No sé. si pOI' que entendieron no se entre
gaban dichos avisos, ó con que motivo el ac
tual Director de Perpignan, se puso de acuer
do con diferentes comerciantes de Barcelona,
y otros particulares, y llevándoles quenta de
los portes, ó francatura, que su eorrespon
deneia adeudaba hasta la raya de Francia, les
obligaba á fin de año á la satisraccion.

De esta novedad se resintió Don Luis Ortiz
de vetasco, actual Admor. de Barcelona, hizo
su reCU1'SO á Don Diego Nangle, este repre
sentó á V. E. en el asunto y escribió al Inten
dente general de las Postas de Francia, pi
piendo quitase la íranquicia: Este respondió
en substancia, que no lo podía sin orden de
su Soberano, pero que como entrase en el
establecimiento de segundo Correode Fran
cia (que lo está ya hasta Bayona, y San Se·
bastian en Guipuzcoa) har ía el empeño con
S. ~l. e. roa con provabilidad de conseguido.
que en otros terminos, ya conocía no le esta
ba bien proponer un desmembr ó, sin hacer
al mismo tiempo ver una compensacion en la
disposicíon del. segundo Canco pOI' Bayona.

No hay nouoía. de lag razones que pudo
tener D. Diego Nangle, para no entrar en un
partido tan ventajosode la Renta. Soloconsta,
que en vista de la negativa del Intendente
general de las Poslas de Francia á suprimir
la francatura, mandó al Adrnor. de Barcelona,
la cobrase 1)01' su parle de todas las Cartas
para Francia y Provincias Extrangeras, cuia
practica se continua, en grave perjuicio de la
Renta y del público; lo primero por que las
Cartas que quedan detenidas, por no haver
sido franqueadas, ni acá ni allá producen
portes, ni respuestas, y lo segundo, por el
trastorno que padecen los intereses, y nego
cios que tratan las parles, En este concepto,
y en el de que no tan solamente no vamos á
perder sino á ganar en el segundo Corrreode
Francia, y que MI'. Jannel, no pide otra corn
peusacion que este estahlecímiento, para qui
tar la Irancatura de Lodos los oficios de Fran
cia que tanto embaraza al Comercio, seria
muy conveniente que V. l~., se sirvíese soli
citar o) consentimiento del Rey, para hacer
cesar POI' nuestra parte la ultimamente esta
blecida en Barcelona, y me autorizase á mí,
para llevar á debido efecto el establecimiento
tanto del Correo de Francia, como de todos
los que faltan poner sobre este pié en lo inte
rior del Reyno.

La franquicia que exigen los F)'anceses,
respecto á las Pl'ovincias de Cataluña, Va
lencía, y M3\1orca, está en el caso que la que
en España se COhl'a á los PÚ1'Lugueses, de to-
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das las Cartas de fuera del Beyno, esto es,
que aquellos nos pagan pOI' cada onzade Car
tas ext rangeras sea de donde fuere, á 9;>0
reis moneda portuguesa, que corl'espollden
á unos 19 Rs, de vellon pOI' el gasto de con
ducirles y reoonducirles esta corresponden
cia, desde la raya de Francia, á la de aquel
Reino, quedandoles el dro. á salvo, para car
gar ellos los Podes en su dominio á su arbí
trio, y Pon cuanto 3 las del Continente, se les
entregan en cambiode las que nos retornan.

1...3 utilidad del establecimiento de segundos
Correos, en todas las veredas del Beyno es
tan de bulto, que no ha menester mas demos
tracion que la esperiencia , y cuando no tu
bieramos la de los antiguos en Castilla la Vie
ja, Provincias de Vizcaya, Bioja, Salamanca,
y Reyno de Valencia, nada prueba tanto las
ventajas, que logrará la Renta como conten
tarse los Franceses, por compensaolon de lo
que les vale 1::1 trancatura, de las Cartas que
entran en España pOI' Perpignan, con lo que
ajustan, les ha de valer la segunda ospedícíon
por Bayona, a que se añade la libertad con
que recíprocamente girará 13 corresponden
cía, quitando el embarazo de la tal franca
tura,

Una de las razones, que al propio tiempo
me muebe, á solicitar el permiso de V. E.,
para proceder á este Establecimiento y 108 de
ladas las veredas del Reyno, son Jos reitera
dos clamores de los Maestl'os de Postas: Aes
tos no se les puede sobstener de otro modo,
que aumentandolescon segundo Correo, Ó sin
el sus ayudas de Costas, porque los víveres,
y todas las cosas han subido á unos precios
que no pueden soportal'; Y en estas cireuns
tanelas parece exige la buena economía, que
se les SOCOI'l'a, promoviendo al mismo tiempo
las ventajas de la Renta, esto es, doblando las
expediciones de Franeía y de todas las vero- 
das principales del Reyno.

El nuevo Correo de Francia, llegará á Ma·
drid los ~Iartes por la mañana y se despacha
rá los Jueves en la noche.

No se hace novedad en el que actualmente
llega los viernes por la mañana y se despacha
los lunes.

He anticipado este pensamiento al Correo
mayor de Portugal, por medio do non Fausto
de Macazaya, y es regular que el comercio
establecido en aquel Reino, prefiera los se
gundos Correos de Tierra , al Paquebot que
viene á la Coruña y aun los mismos Ingleses
en tiempo de Paz. .

En lo demás, tengo anticipado oondícional
mente muchos contratos con los ~lacstros de
Postas do las Carreras de Beyno, y espero las
órdenes que V. E. fuere servido comunicarme
en vista de todo, para llevar á devido efecto
este establecimiento. = Dios gue. á V. E.
m.e a.e como deseo. ~radl'id 7 de Febrero de
1760.=Exmo. Sor.=Señor.=Lazaro Fernan-

dez de Angulo.e-Exeelentísimo SOl'. Don Ri·
cardo Vall.=

Márgen.=l)eviendome toda la atención que
se merecen los puntos que Vm. toca en esta
Bepresentaeion porque su practica promete
probablemente mayor facilidad en el Comer
cio, y más ventajas á. la Renta> me conformo
con el todo de ellos, y prevengo á Vm. em
piece á travajar desde luego en las medidas
que corresponden á que el establecimiento de
los fines que se procuran; pueda verifloarse
en los termines mas sólidos, y convenientes.

Del embarazo ó embarazos que puedan
ocurrir en el CUI'SO de esta dependencia, me
pasara Vl11. en tiempo los correspond íontos
avisos, para providenciar 10 que pareciese
preciso; no concluyendo Vm. POI' sí particular
alguno de los que la COOlponen sin solicita l'
antes mi aprobaciún.=Dios gue. á V. m. mu
chos años como deseo.e-Buen Retiro 18 de
Febrero de 1760.=llicardo Wall.

11 de Ahril f760=Mllv Sor, mío: Con 01
papel de V. m. de 8 del presente he recibido
la carla q.o acompaña su fecha 26 del pasado
y demas documentos que devuelvo á D. Juan
Antonio lIadal'iaga Admol'. del Correo de Ca
diz que tratan sobre el estableoimiento de un
segundo y semanal COI'I'CO ordinario para to
das las Andalucías sobre lo cual me ordena
V. E. diga lo que se me ofrezca para que á la
Renta no se 13 perjudique en manera alguna,
punto bien díñcultoso de conseguir porque
toda regula,» sin esperíencias prácticas es
contingente digo esto porque me persuado
que el Plan hecho por el referido Madal'iaga
carezca de ellas, mediante que en su carta
no lo cita y drrii íenoo yo mi animo á el acier
to, y teniendo presente en quanto pueda; evi
tar todo perjuicio que se pueda oeasíonar
contra la Real Hacienda, libertad y beneficio
del Público espongo á V. m, lo sigo te:

En primer lugar he reconocido la Carta, y
dictamen del Admor. de Cádiz la que me pa
rece muy bien, por ser dirigida á que aquel
oficio no padezca quebranto en su valor, para
lo cual hace sus reflexiones y propone sus
medios, que contemplo inutiles entablar in
terin este negocio no se trate con aquel Co
mereio, assí como yo traté el año de 54 el
establecimiento de el Extraordinario que de
aquí sale los viernes-con las-Cartas del Norte,
pOI' cuía raz ón, y la de lograrlas con mas de
cuatro días de antieipacion, entraron bolun
tariamente en pagar dichas cartas á treinta y
seis R.8 pOI' onza en lugar de veinte y dos,
que antes pagaban de culo tratado creo se
hallan bastantemente arrepentidos, y deseo
sos de tenermotivos de abolirle.

El que ahora se les proporciona, con el du
plicar segundo Correo Ordinario que lleve
ygualmente segunda espedicion de Francia es
cuanto pueden desear, para quedar libres de
la Carga, que voluntaríamente se pusieron
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acion por" nUlidad del Comercio de f."/lIlia
., m rtar b traftCll tu ra de 11 m 6fl Cablallll,
_ pootClOO!lO debe IiolL'pcDd.._ 8$.b Pl:ml.iJl
caeion por la dllleneion del Correo 1113) Or de
Porto",l. ll.biMdo la t, ndada ellperalUl de

"..
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q...,oo l.:lrde ull<iieilarlo lllis1ftl) porel lllloCbo • .~ Jan!M'l d~ 'infen . Jl'lI l\I h_frft:llr la
e~'''''''¡ll de 1.1,,00:II , J el Puet'1O. J Inque ¡m· In llCll lun de la, "='l'l.u qu.. ""1' '" , u.de J'er.
¡KIfU ~ los COIDe rcianln tener t ¡;""'PO fU' p1(l1.l11 iu p.l.1"lI Call rull.l, \'alencia ~ Ih·
~Ioollditttciu, r tII lodo caliO '" pon el 11ora. 1o ella' oo pua.... . b Ilutftilupli .
(A tt!mo. de ~tu l'lI b tllOO.....,>M _ e:teIolI y Nrleti'n_1e ka """"'''icaOO.\ Pi
'lite rfribili , . Ml'TeSpoadil'ncildr¡ JCOl1& por fflC"'.de J'Hpt¡:o~n es la ónIr .. ea los t""- i
1l>~'''IlJ . ,dd led iQdia por !'e1"¡ll ~llal\. 11(4 JIU . tllle(óneo5 euia rol';.' me illclu)e en

A h de 'l"" 00 le hil¡;:a rn.ooe ,1.. loII por- ti 111111" 1 o:arlll d/\ 13 de ese lRlll, por ,,,,,ue-
les de ('Jodi. que ll(Hl maS lIubid(l$q \Hll"" de l':I que l!llIle uunlO t*a ¡ llau do poi' lo 'lile
Madrid , recit>;nn<lo los eom erei a nIM de ca· mira t la YraftCtl, ji los 1'1..... tl ll'3nltl'ms
di_ f~"w con ~"l; ,o rta de f(lme""¡.1,,ltl. d.. :1. dondo' lI4\ ha dml'ido \(l$ 3vi,.., ~ ci reu l " rm~ n:
lilJdri,I, bar l, "h.,'tV3 r "" el CoI'I'I~' du ell" le del ""~"'ld() f.orroo sem.II,II'Il'll t ,sl'0ii3.
Corte la pro el"'" 'loe hoy <" II~UP. I)"" el e ~ ' Enlr" (lIras OO8:1'.'le $ir.e V, E' lll'll,olllrme
Ira"n1 i n ~ ri~ rJ ~ n" MIM"" . C:lrlat I':ll lr1n¡e- " n la prim Ara mllOlurj(lll , y rppIllirmA en la
r:u , 11..1;1 que ....lim deol"'ch~d~~ ~ r...rl il lO· se¡uDlh , qUIII' se ofrecie'll': a lKlIa3 dirku ll:ld
hee 103 q ual, 1I , ~ l.edldo Sil d ;eúmc 'l á 11)5 Di· sel a 1I3~a presente.
~Iores de e.1IM d"s onc~ lkJn JU311 AI(lD$ll Ea lo l,""eipa l no 1I~ oeurrido I lflIII~ pon
Ruirl;a¡ , J D. J'lan A¡.I." .. io ee Madariall;~ . et.I.1_ aoord8II JI_ ur blll...1 fllle lldc nle

V"nsiear Ju """ ea • de este _ esctibe r.eMnI d<l tu P.lISbs de fl':lor.i~ r ~. "" qvtl
Itoo.hi d¡¡bs b~ óflittl.... en el inle rilM' de el RPeY/l Co!Teo a ldri de 1':1"" el d'a 5 de
rl'"~ IIci:I . J' comunicados los I~ ' 101 Pa J" Julio """,lli".o , , O \elIJO d illl"'tIIto qu~ iII
"" ~~lr:Inre_ de ".a""!ll"a , qtHI el In 5 ~'~1I 1e nl""d ÍClOol, ..~ ee úd,¡ el
de h ilo pI"OJi_ Parta de ra... la aob !"I de l u. -. De Ibdrid el 4 del Julio, r ",,_
Val... di l"lildl al 0I\ci0 d.. _""nd l<lbrfI qlll! pIll':Iin_1fI ea \os delJlH 0ftI':KIII del R"YDO ,
mio l'5pel'llbo mi re!pU~ y como anlef, d" pal'll <I'M' pueda llepr t &'OIla ftI 'bliell 9
llCel'l.n)-o esla propoIIiei..n IItllle'iIO la apro- d"l ..i,,,,,, Julio .
blOIOfI do V. 1\. oiemprtl w Jn de l Su,lur.stode C<ln fIOIll eelablooilJlieonlO 1lflIIlI. k. Alello.
qun el D,nxtM íol'!neMIl dr. las p~~ r Col'. ees de Cad i ~ pUIll qoeda red"c ido , un ""'l:U"-
reo~ rle Fl'lI ncia ha de qullu ; y aboli , la r-an- lIn ol'llj"ar io ~&nl~ n ~l.

eatuea po r PMl'i¡:nan il otro q ual'l"i"r Oncio En ~I "" ~1I 31 "";''0 ordinario que Ilc¡:".l •
de n'I''''1 lIey"" :1 este, lo hallO I'r,'. ente j nquclb I ' I:J ~~ los lunes j la m,,,lulla , y hllp.l1le
V. t:. P~''lI 11"0 meeeeie ndc 9U al,n, lIacioll j pa rti r l,,,, I"'o pios lun Ol j In..,ha '!OOhn. 90
I'u,"¡a yo en c""""'l uencia de ella du l. , dis- 11_ la ...to nov~,hd de dar un d,a mOl •
~cioml$, y a.i..... Cirr~1ares :l 1"" Onei/)!: aquel P" tolioo. pu a que loop liempu suñoen
del Reyo." y .1 1~ 1ITeO )I:lY'.'" de Puri"1II1por ¡" de 1't'"l"'nd er • .totIa su cor"'~ponde" cia, 'f
med.o de 1I'lCStro Coasul b . Fl lIsto dll ll aca· asl 110 lfI .-p¡o.d,rt hnIa e l lb l1lll t ..eo!q
Dp.-.flKJs KU".' v. K. .... . .' _ eesee. IlOehe.
• ad:id. n de "'bril de t160._ i';J;1Il/L Sor._ El *"«Olido ordinario lJo" le I(>~lu )e .1
St ilc>r _ ' u u u .·~ I'AI . de AIIIl'Ilu- b.ftO. .leaace. ó h¡""tmllllano """",l. llepri sI
Sor . 1I0Il Rl<l:ln1'1 W.II-)Ia~_lle YÍ$ltl propio r~., ioI j lfClea t .. lnlI!\Ioa ! ~ve'"
eualll.o l' ... ..,.,. U fI5I.1 I't'p_~. • par"" loo 1'>erA-.'.edi:o _JM.
'1 _ Rdo. cw-, V.... le SllMde _ que EnI Oll .m..o. di."J Ilnr. que. ea r.ad~ lfI
ClI"n kK roll doblllllN de ay uda lit r....u . 1001 recibirin '! dElllpll'Jla rin e. ll adrldloo Clrn>Oll
11 ' '' <1'''''' d e ... ..laS d& la r...rre~ d.. F/'lI ncia de Aod. h'r ia.
IOgHr:\ el Rll"19Or.-teiO 1.. 1'~nlai3' ~lIe se '" Las (.arla' que no y VlMe ll actualmollle
I'roc... nr:\n y e l Co.mún el eum:l9po n,h ellle te- de t" d ril! r And~llIcia pol' oIl1llioo ordinario
""fi",o, aproeho esle y I"s dcmu I,articula· 9""nanal, no pag-Jn frallr.. lu"" arj ni alli, yl a
res q.' V.m. !o<"' , I' rtl\'illicn,lo Al ' ,' '' . lrah~je que MI;l ~" l:Ibloci J,. en C9La r~'rLP en Cad.. ,
fll' I ~ c"nclus joll de aquellos que aun la nece- y otros ,,11"'(1& de A ud .l~cia , "" &(110 dp. aque-
siuo y me I'rolJl,"g~ las /lruvidoor ia8 que ha- llaa Carl.:l. que Va n y venee Mn e l alcance , (,
liare pueda ooove nir se ""I'id:m II"r mi pan extra,;nlinario.
el m, . S<llido ~131~eeim;e nlO dellooln t't part e E.'ltol J'llmo ll!I de 1>IlClI ron~~l eneion en 111·
de ellos. Dios I"arde • V.m. Illuclins 1/1.01 d rid, en !'/Inl", 'l(a l ~ga , y oln>a Olldo& Subal·
_ o eesee. Aranjlllll !6 Abril do 116(1- It'rnos de Andalu.,ü , pero lit de al¡u n.:l .... el
D. Ricardo W..lI. de (.adiL Si qn<ldan gnndalll!l UlUs ea el

h lftO. Sor._~f.n mpresl'nbo:ioft d~ oegulldo nll&'f'O Correo, _ la rraMllll,ll':l "' Is-
7 de f ebrerA p"h iODO paoado prnp n.... .i V. I\. II'IJ. qu<" boy ee P"'l:" ee el e . lnord.nano, 1
el l'c\lablfoeimlOfllo d& un~ndo C"rTeO de u el /l'Í1ItCf'O 110. re&ll lla ri CC><UO le ""f"'"-
fnnci:l y en otnI de" de Abril. di eueo.... .-..:lJlUl ea el día qllllllluye.do de p3pO' rn ll·
.i 'i . K. del es&ado de esb~. ea....n , 110 flSMbiri el poibliro pnr elleW''''''''

U S n'lSOl uCÍOllell • ellu de V. E. _ del t 8 CIlrreo "..,.. en 00 easo urvn"'. y le illdina·
f e )¡mro y t6 de Abril. r:i Dlas al pn lllero, e n que DO '" COIUI ri nadl

P:lra qne tuviese erecto esta ide¡¡, l!/IoTlbl ~ bedur lu carW e n el OOlTOO; '" qua l OClllio-
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\laM3 rargar las Valijas del pt imer l>rllil'llio,
y hUellr rorus las üoeeespondenetas <.1el se
gl,ndo.

Sobre IlSI.a dincullnd, y á no de hallar equt
veteme á la rrancarura eatabteclda en (ad jz,
he ptd ido val'ias oOliciU r eonsultsdo mUI'
d~ propl>SIIO al Admor. de Cad,zll, Juan AII Le
de ,\h dariaga ~' como aHi no hay buzou ,1
agugo,'O ¡' todas las cartas 011 ordinal'io v ex
l"dordi nario so redilen á la mano, hemo' ha.
liado el medio íérmlno, á eaver:Quo tedas las
Carilla panllas Prcvinctas extrangeraa, con
Iribu yan en ambas expedicio\le.~, en C~<.1 iz,

Xeroz, Puuto y Sanluc:lr, rAm la francutura
q lle esl.:l J'Oi(luda y que por lo que mira ~, las
<.1e Mad rid y Pro v,ncias dol Reyno, soexija en
ambos l>rdins ,'ioa. en dichos Oficios de Cud i••
XeNz, Puerto v Sanhlcur, una mllad de lo
que hoy pu¡¡u." bs q ue vienen con alcance ,
esto os, la que adeuda sois qua rkls que ,(uede
00 Ires y ni las domas: slíad iondo que mo·
dianlo eslar gl"..vadas las dobles para Ma<l rid ,
Mhl'll el pil! de seis reales do vellon, por on·
sa, con el nn de precaver que en ellas, no
incluyan los Comorciantes las <.le sncorr('"pon_
d,eneia p • las Provinc,as K~ll'a ngeras, en de
ll'i'n6nto de los derecboade la Renta , r.ues en
f.adil, PU1)l'10, Xerm: y Sao loo~r, pag:¡ n fr:ln.
calum y en Mad rid no, y en e l II\I putlSl~ de
q"~ la ccerespondencta de Anda lucia no se
d istr ibuya en ~I ad rid , bas ta después de h~ be r

partido los Con eos plIra Francia , es de sent, r,
y yo con el . que se aumente un quar l.O en el
POM de la.. ClIortas, que de Madr id se reciben
en cacte,

Ilo este arreglo deben quedar oomprendi.
das las Estafetas del J'ucl1O dc Santa N~ria ,

xeeee, y SanlucAr, as l por se r agregadas ~ la
de ClIodiz, corno po!'lJue de lo eontra rio , quo
daria u 'la puer ta ab.erta al fraude eontre los
n lorcs del OOcio de ClIodiz. y de la Renta en
General.

Pe ro por lo que mira á Sevilla, .Halag'd y
ot ros OfiCIOS do Andaluoia , mo ~re('.Il que sin
bacer novedad en quanto ~ ~U Carlas para las
Provindas ex trangeras , conviene qniUr la
Iraucatuea sobre las Carlas del ioterio r de l
Rcynt>, ooomnl:lndola en un qua rio de sobre
porle 60 las carlas que vayan i plIrar ¡\ aque
ll os onocs. Y como en Madrid qualquie ra DO
vedad por,ahora, !'eria o(!iOS8, me parece que
~ra facthlar la correspondenrd~ , eonvendrte
supl'imir la r""llt'll lnl'll que se paga, en 01 ex
traordi oario que va á C3di. , sobre las ca rla~

que on l adrid se eohan para aqllella (.i..dad,
sm aumonlar Md a en o, porte por est a raeon,
Esla fr:meall,ra en e l dia produce doze mil
l'll;I lfl!I , poco mas, ó monos a l an.. ; pero es de
esporar que las veu l:1jas do la lIuphcacioll or o
dinaria de l:or~os allnlorior, v oxterior del
ReyO", y el aumento de la cor.'CS poodeoc;a
que roUuya al CoI'1'l\() ~noJ'llI de Wadrid , io
dcmnize 113U suprBsioo; adcmaa de esta r

~ ie tn l''''' "" tiemt" ., l''''''¡ ;"' I'''oe. ..1 1" 1";\'''·
lellle sobre loo portes de las t a rlas <¡\le lle
guen al Oficio ~e ileral ,1" ~hd rid . c u ~" P"" I.< ,
se dchcl '" Hamin,. c~" ro"s .'Ooooi (ll ie n l~, \'
expcric lle i,1 ' I,,, ,,do se traln dd :1 . 1'''-1;10 gc",;.
r~1 d,! las Ta.if~ s ;!t que " 0 se puedepmcNler
pcr al\",.a b, sta ¡l<I rfeccio"ar la ri u l'l;r,al'~' r,.

Wll le",,<.Io tos gnslllS y Il.~d uc l() ,

Como l'~ ri ' lila 1l0,-edad <le esta natUraleza.
por jos~' qoe sea, 00 ",sid" en mi la ""lo ri(lad
necesa ria , b;lS:" prr_~n le (\ V. f:. 0"100 1" ' 1;.
enta ros, p~ r" ' lile usandll ,le la 'l ile elll" y le
at ribuye corno SU I""ill lend"n le gcnornl M
Estafe tas l' " lendid~s las Nl lOneS que llev"
C~t",est:ls Sll si" ,,, riele. ", inar <'O este "Sl,nl')
1') qUII tubí""" por o", s co"voO\ionl.<' al Sl,,'vi·
cio del R~y, 01 d" 13 causa píll,liea l' aumento
de la Renta , en el e...",,,pto tirm" de que es ta
providencia en oada I':"""a al púW;r.(l, y solll
vari" la ¡ünna an ler ior, para snhstillll. olra
llueva, n(l su¡;eta ¡\ fraodes .

y es lo úmco que falla pa"" dar la u\tima
mu" " al nueV(l ost.ahlori(lli"nto <lc la "upiiC3
eren del Conoo de . 'ra"d a, Y"" t:il'l1ulacion
al inwlio. nol R e~'oll, q.• pueda tener docto
desde principios de Julio, seg un C" loy wn
veniJo CO n el Intenden !c d n Postas de 'Ml Il·
ciJl,_ Dios gu", ~ v, E. mueh"" añO!! con",
deseo. lbdtid!6 de U.yo de 1 1 f.o,~b"'Il ,

Sor.-&Iior-l.azaro 1'1II'1" Il,l"z de AlIb'll lo ,
Exmo. Sor D, Ili"" rdo Wall,

M<Í'1....~lle co n fnrOl O 000 cuanto VOl , ex 
p"ne e" esta Representad o" , <li ril....¡d~ al flS
tabledm ,l<> qu" Vm, me tie ne proPIIOSto de
un sc~un<lo seman~1 f,(lrr<~ pano I'ra nr~a, ,
para dlSlintoa otros paragns (le ""tos Re}n" "
vajo las c iroullsl.a"cias que en dicha Rep"'"
scn lllcÍlln se CIp.nsan; y en su eenaeeueecia
provenga ~ Vrn, e-.pida M-"<le lue~ y en los
té rminos qne me insi""a las pro\"idmlC;as M r
res..,,,d .eates i\. quo SI! verifi'{uen los cceee
,,;cutos fines i\. quo mira e l ." Lado e.o La bk~c i

miellto ,~DlOs llUO_ :1 VIO , m.s a,o oomu dll
-.Araojuez :lOde UB I·Ot1611._ D. lIi".rdo
W~Il,_lIad rid 3 1 de Ma y" t16ll.-tllmplasc
esta rcsolu<:io n ~ se M n lo,. ~visoo COrre..s·
pond,l<R :i loo oaoroe quc oo.responde,...-Mn_
br i<l3do._
N~licúJ iU l'vhli(»,~Se hace saber al pu~

bueo que deseando facililar la oorrr.spondon .
d a de I',spafla con 1t>S ra l""'! ""\rango.os, irán
v Vil"drá n lod..~ I..~ ..,manas drwl<l e l dta
j ueves 3 M Julio de este año de t1foO <los
COTI'OOS en cada una, en hlg'dr d,,' unico '1"0
babia hasta "'tul á ""'001':

00 H;¡¡lrid s:Jldrá el pri mero ,,1 .,nnes OOm"
lIas ta aquí, ~ e l St'l(un<lu JuC\'C\I para t·l"dncia ,
y lO<I as b s Provineias d,,1 Nllrte por la via de
Boyon. , y holver:m el nuevo co -reo los lIIa r
tes a,,1es ,lo m<:tlin <lio y e l ant i{;llll II).~ vie r·
nes i\. b misma hol'll 00 habiendo nieve". ti
otro grave impedi mento que lo embaraCll.

Para el correo qll,l v;l :\ 1.al",11:01,ll. y üarcelo
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DE CORREOS DE ESPAÑA.

na, se podrá escribír desde 1\ladríd por las vías
de Oleront y Perpignan á las provincias me-
ridionales de Francia, Saboya, Suiza, y Cer-
deña otras dos veces á la Semana á saber: Los
~iél'c()les y Sabados al mísmo tiempo que á
Aragon, Cathaluña y su Csrrera, y las ['es-
puestas llegarán á esta COI'te los MUL'Les, y
viernes pOI' la mañana.

A Cádiz v los quatro Reynos de Andalucía
se escribirá desde )Iadl'id, y dirigir á la CO\'

respoudeucia extl'aniSc¡'u los I~lal'tes y ViCl:
nes v con aste motivo cesara desde el día
-1(j Zle' Julio en que empezará á llegar á Madrid
el nuevo segundo Correo de Francia el Ex
traordinario, () Alcance que se despachaba el
Viernes al medio día, scbsütuyendose en su
lu gar el segundo OO1'I'eo ordinario del Vierues
pOI' la noche.

Las respuestas de Cadiz y Andalucia se dis
trihuir án el martes y viernes muy temprano
para que se pueda responder con comodidad
en los mismos días.

Desde 01 ~) de Julio en que saldrá el primer
correo nuevo de Paris para )J.ach·id cesará de
GOI)l'~Il'Se en los Oflcios de Cathaluña, Valen 
cía y ;\lallorca la Irancatura que se exigía so
hre las cartas Extrangeras que se dirigían pOI'
la via de Perniñan, mediante haherse supri
mido por la Admón . General ele las Postas y
Correos de Francia para desde el mismo día ñ
de Julio la que se cobraba de las cartas que
por la vía de Perpignan venían para dichas
Provinoias de Cathaluña, Valencia y Mallorca
con arreglo á las ordenes reciprocas dadas 3
este fin.
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