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Pere Segon en la Oort de Barcelona any
MOfJLxo]"a:iij' (1).- Constit'Otions de ()atkalf)nYOJ.-Libre 1. Tit. LXVII.

Pere Segon en la Cort de Barcelona any
MO(JL{))${J)iiJ (~). - Gon8tit1Jtion~' de CathalIonya.-Libre l. tu. LXV.

CAP. iij.
Statuim en aci, volem, e ordenam , que lo
veguera, procuradors, o altres officials qualseuulla, Saigs, 6 bastoners nostres, no entren
de aqui auant en ciutata, vilas, castells, ne
en los termens de las Cíutats, ne de las vílas,
ne dels Castells, ne en altres lochs de aquells
en Catha lunya, qui no sien nostres, per clama,
ne per íadlgas, ne per penyoras, o per exeutions á fer, ne per alguna altre oeasío,
per rabo de son offlci, sino axi com en temps
del sevor en Jacme de bona memoria ca
enrera Rey de aragó pare nostre ies stat
acostumat de fer.

CAP. iii],
Ordenam, queen loalocs, aoque antígament
saigs, o bastonera no han acostcmat de esser
trasmesos. ne essee rebuts, sien tramesos
missatges par Jos veguera e per los altres offlcials nostres; per eitations afer, que sien
nomenats Correus, o troters, e que sie cregut
a ells solament en preseutatio de la cltatlo, e
noen ala: e que portenbusua absenyal del veguer, o del cap de lavegueria, osotsvegueria,
axi empero, que no puxan res destrenyec, ne
penyorar, ne torear: en los altres empero
loes, en los quals saígs, o bastonera antigament hauien acostumat de esser tramesos,
ques faca, e ques 08 aixi com en lo ternps deis
nostres anteoessors se acostumaua de fer.

(1)

BXTUOTO y TBA.DUCCION .

(2)

EXTRA.CTO y TRA.DUOOION.

ManMndo que toe oficiales reates, yen/re elto«
108 snyonBS 11 bosumero« no entren en tierra/! que
no sea-n del Rey,

Mandando se B8ta.blezcan sayones d bastoneros
donde no los haya y que se les denomine Oorreos Ó
troteros,

Pedro II en la COl1.e de Barcelona.
CAP. ID. Estatuimos y asi queremos yordena·
mos que los Veg ueres, Procuradores yútros oficiales q úalesquíerá sayones 6 bastoneros nuestros, no
entren de aquí en adelante en Ciudades. Villas,
Castillos. ni en los términos de las Ciudades, ni de .
las villas. ni de los castillos, ni en otros lugares de
aquellos en Cataluña que no sean nuestros,para
reclatnacíones, fatig,as, ni para imposícionea 6 ejeCUCIoneS á hacer m por otra ocasion ~una por
raza n de su oficio, sino tal como en tiempo del
Señor D Jaime, de buena memoria, hace poco
Rey de Ar!-gon, padre nuestro. era acostumbrado
bacer.=AnCl de l283.

Pedro JI en la Corte de Barcelona,
Cll. IV. Ordenamos que eu 106 lugares en que
antiguamente no fuera costumbre trusmitir sayones ó- bastoneros ni ser recibidos, sea.n trasmitidosmensajeros por los Ve~ueres ó por los demas oficiales nuestros para CItaciones á. hacer; que sean
denominados Correos ó troteros y que Stl crea
á ellos únicamente mediante presenracion de la
citactou y no á otros; y que lleven bolsa con las
armas del Veguer ó del Jefe de la vegueria. ó subvegueria., tal empe ro que no puedan nada deprimir. ni obligar ni violentar: en los otros lugares,
empe ro. en los cuales sayones ó bastoneros antiguamente era costumbre el trasmitirlos que se
baga y que se use segun s~ acostumbraba hacer
en tiempo de nuestros antecesores.=Aiio de 12Ha,

'* Los origíuales de los documentos que forman esLe apéndice se han encontrado despues
de comenzada la impresíon de la obra, por cuya razón no han podido colocarse en el lugar
que cronológicamente les correspondia.
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Alfana $8gan en la OQ,'t de Montúo any
MOCL fl)tc:ciiij (1) .- (Jonstit1)tions de Uataalvnya.-Lilwe 1. Tit. LXV.
CAP.

xxiii].

Ordenam, e statuím, que algun saig no
haja sino sis diners p. leuga, cal' axí fa atorgat per lo senyor Rey en Pere de bona memoria pare nostre.
A lfons segan en la 007't de Montsa any
MOUL x!lJ:cviiij (2).- Oonstit'lJtions de CaeJ¿al'Dnya.-Lib'l'e I. Tit. LXV.
CAP.

ií].

Ordenam, e statuim, que saígs sien posats
en las Corta, hons, e ídoneus, e que sien pocs,
en manera empero, que basten al offici.
Jacme S8gon en la primera Cort de Barcelona any M GOL:ca;:C{]Jj (?).-Cons!itvtions de
Catltal'Dnya,-Libre l. tu. LXV.
CAP.

xvij.

álgun smg no haja per leuga sino sís diners barceíonesos, o quatre diners jaquesos,
la hont corren jaquesos, saul, que la hont
han acostumat meys pendre, quen pren a
menys, axi CDm aqui es acostumat, e lo saíg
qui contra aco rara, que ieca del offiei per
tots temps,

Jacme segon en la tercera Cort de Barcelona any Mi.;Gt: {]Ji (4).-Constitvtions de CatlLalvnya.-LilJre 1. Tit. LXV.
viiij .
Ordenam sobre lo Capitel fet per jo senyor
Rey Namfos, en Ia COI·t general dei\1ontso, lo
qual comen ca. Orelenam estatuim que saigs
CAP.

(1)

JÍ81t posats, &C., que los lnquísidors puxan
ternpear lo nombre dels saigs en cascuna vegueria, e hallia, segons la granea, e pequen de
aquella veguería , 0 ballia, segons que a aquells
inquisidors sera vijares, e que sien punits per
les dits inquisidors a lar coneguda, si hauran
delinquit en lur offici, o tenint lo offící ,

Carta Real m-andmtdo que el Baile del roeino de Valencia entregue Un 'Vestido á el correo Pedro Roig .- A. ele la C. de A.-Gartas
ReIJles.-LefJ. de/. año 1314.

Jaeobus Dei gratía Rex Al'agonum valentíe
Sardinie et Corsice Comesque Barchínone ac
Sanete Romane Ecclesie vexlllaríus Amirantus et Capitaneus generalis fideli nostro Bernardo de Spelluucis baiulo Regni Valentíe
generalt. Salutem grauam. Dioimus et mandamus vobis quatenus de reddítibus exitibus
et prouentíbus baiulie preiliete detis Petro
Roig Cursori CU1'ie nostre vestes videlicet
Capam et Tunicam de biffa de Sancto Diontsío et Calígas albas de panno Narbone. Non
obstantíbus quíbuscurnque assignationibus
prius factís eum ista talía pro aliís sint 801-

uenda. Reeipiendo ah eo litteeam oum apocha de eo quod sif ratíone premissa duxeritis ex soluendum, Datum Ilerde iij Kalendas
Oetobns anno Domini millesimo. cec xiiij.29 de Setíembre de 1314.
Carta Real manilanelo entregar U1t oestido al
correo Martino Vidal.-A . de la a de ..A.Cartas Reales.-Leg. delañ() 1328.
Alfonsua Dei gratia Rex Aragonum Valentie Sardinie et Corsice ao Comes Barchinone
Fideli scríptorí nostro Bernardo de Petra
Aministratol'i generali reddituum et [uríum
nostrorum Salutern el gratíam. Dieimuaet

EXTRACTO Y TlU.DUCClION.

lUTEA.CTO y TRADUC(,JION .

Ordenando que los Sayo'YIiJs cobren. seis dineros por
legua.

sino seis dineros barceloneses 6 quatro dineros jllqueses allí donde circulen jaqueses; solo gue allí
dende hayan acostumbrado ménos cobrar que cobren ménos segun aqui es acostumbrado, y el
sayon que en esto contravenga que salga de su
oficio por todos tiempos.-Año de 1291.

Alfonso TI en la Carte de Monzan.
CAP. XXIV. Ordenamos y statuimos, que sayon
als-uno no haya sino seis dineros por legua, pues
aS1 fué otorgado por el Señor Rey Don f-'edro de
buena memoria padre nuestro .=Año de 1284.
(2) Ordenando se est!lOlezcan Sayones en
Oórtes .

las

Alt'onso lien la Corte de Monzon.
CAP. m. Ordenamos y estatuimos, que sayones
sean puestos en las Cortes. buenos é idoneos y que
sean pocos, en manera, empero, que basten al
oficio. =Año de 12119 .
(9) Ordenando qu e los SayoWls peMciJ.¡an por klguQ
seta' dineros barceloneses 6 t:Uatrc,jaque88s.

Jaime II en la primera Corte de Barcelona.
CA.1'. XVIJ . .S ayon alguno no haya por legua

(4) O1'denando que los l nquisicI.o7"e3 )'Juedtm fljM'
el h Úm8?'O de los SaJ;onea en lt» n8gUBrla8 y sailia!.

Jaime Uen la tercera Corte de Ba.rcelona..
CAP. IX. Ordenamos sobl'e el capitulo hecho por
el Señor RIlY Alfonso en la Corte gener¿l de Monzon., que comienza -Ordenamos y est ltuimos que
sayones sean puestos. etc.,> que los inqUisidores
puedan regular el número de los sayones en cada
una veguería y haBía, segu!! la. .it;lportancia que
tengan y segun qu~ aquellos mqulsldqres ~es p~a2
ca., y que sean castIgados 'Por los referIdos InqUISIdores sI delinquIeren en su oficio 6 ejereienno BU
aftcio.-Año de um.
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mandamus vobis quatenus de peccunia Curie
Alfons ter;., en la Cort de' Motblanc any
nostre que est vel erít penes vos detís M. cOa.:J):J)anij (2). - Oonstitvtions de (Ja,et ..solvatis Martino Vidal cursori Curie nostre thalivnya,-Libre l. ia. LXV.
vestes videlicet capam et tunicam de Biffa de
Sancto Dionisio el Cáligas albas de panno
CAP. xviij.
Narhone; Non obstantíbus aliquibus assignaVolents 10 capitel rot per lo dít SenyorRey
tionibus prius factis cum ista talla peealíís sit pare nostre, en la terca Cortde Barcelona. 10
solvenda servata tamen ordinatione per Se- qual comenea: Ordenam. sobre lo f!apitot jet
renissimum domínum Jacobum Regem Al'a- per lo Senyor .Rey Nanfos, ete., de tot en tot
gonum patrem nostrum recolende memorie esser obseruat, statuim, quel veguer, cort, o
íacta super suís debitis et injuríís exolvendis baile no puxa posar saig, vltra lo nombre
Recuperando ab eo presentem cum apochade per los dits inquístdora ordenat , o ordenaeo quod ratione premissa ei duxeritís exsol- dor, e si contrsfara, sie pumt deaquen, a
vendum Datum Yalencie pridie Kalendas coneguda deis dits Inquisidora.
Octobris anuo Domini millesimo trecentesimo
vícesimo nono.=Sigilletur.=30 de Setiembre de 1.329.
Alfons t8r'9, en la Cort de Motblanc any
M. OC C.a;:J)(J)iij (3).-rronstitvtions de Oatlta·
lw,ya,--Libre l. Tit. LXIV.
A{fons tero en la Oort de Montblánc awy
CAP. xviiij.
M.OCO.axIJxiij ('1).- Oonstitvtions de CaDeaquíauant
las
sagiouias nosien venudas,
tltal'l)'}~ya.-LilJre 1. tu. LXX.
nes puxan vendré per )0 Baile nosLre gene·
rsl, o per veguer, o altre offleíal nostre, e si
GAP. XV.
algunas son venudas, aquellas reUOCllID. En
Los veguera, sotsveguers, corta, halles, seo empero no eutenem las sagionias de Visotsballee, saigs, e altres offieials nostres qui laíranca, e de Fontrubia, com los saígs deIs
de j urisdictio vsan, si que sien de casa nos- dits loes rehan alguna drets nostres, qui en
tra, o no, sien tenguts de fer residentia con- va, 6 en exercici de j urisdictio no están.
tinua, e personal en los loes, en los quals
regirán los officis demunt dits: ajustants, que
aquella de casa costra, mentre que tendran
Bans de Paqesos (4).-A. 111. de B.-.J)eUlos dits officis, encara si a la nostra cort ven- beraciones 1338-1339, fol. 2'2. v.o
dran, nols sie fet compte, ni albara de lur
Ara hoiat tot hom generalment, &e.
quitatio, e a la demunt díta residentia afer,
aquella no resmenys volem esser tenguts, e .......... ................... , ... , ... ,.
ltem ordenaren los dits Concellers e proestrets.
homens que tot corren o altra míssatge quix
sía logat par altre pera esser a sert día en
aquell loch ont será tramés que complescha
(1)
EXTRA.CTO y TR.A.DUaCION.
Mandando qUB loa Oficiale.t Reate«, y entre ellos
los SayollBs, guarden "'esilkncia eontinua donde efer$an sus oficios.

Alfonso III en la Corte de Montblanc.
CAP. xs . Los Vegueres, Subvegueres. Córtea,
Bailes, Subl>&iles, Sayones y demas oficiales nues·
tras que de jurisdiccion usan, así sean 6 no de
nuestra casa estén aMigados á tEmar residencia
continua y personal en los lugares en los cuales
regil'án los odcios ántes expresados, añadiendo que
áun aquellos de nuestra casa, mién~ras que tendrán los referidos oficios. aunQue vengan á nuestra corte, no se leR haga cuenta ni cartifl.caciou de
su haber; queriendo se atengan á su residencia y á
ella sean tenidos y obligados.-Áño de 1833.
C2) OrJena-ndo que los VegU/wes. Oortel 11 BaÍZ6s
no P1Mletan 68~ab16eer Sayones aparte d.el 'nÜm6rO ordenado por los lnquisitiores.

Alfonso ITI en la Corte de Montblanc.
CAP. XVUl. Q.ueriendo que el capítulo hecho por
el dicho Señor Rey, padre nuestro, en la tercel"B.'
Corte de Barcelona, que comienza: -Ordenamos sobre el capítulo hecho por el Señor Rey Alfonso, etc.•
de todo en todo sea observado. esta.tuimos que el

54

llXTRAOT.G. y Tll..A.DUOCION.

Veguer. Corte 6 Baile no puedan poner sayonesaparte del número ordenado por los dichos í aquíaidores. y si alguno ccntrsviniere sea castigado
con conocimiento de las expresados inquiaidorés.cAño de issa.
(9) Or/i61.a.ndo

q1e8

las Sagionias no 36wndan.

Alfonso nI en la Corte de Montblanc.
CAP. XIX. De aqui-en adelante las sagionias no
sean vendidM ni ]>~edan venderse por nuestro
Baile general ó porVeguerú otro oficial nuestro, y
si algunas se han vendido las revocamos. En esto
empero no se entienden las Sagitmias de Vilafranca y de Fontrubia, }luea que los S1I.yones de dichos
lugares p.oJ: los derechos que de nosotros reciben
están di~pensados del eiercicio de jurisdiccion.Año de laa3.
.
(4) B.Jnao de Payes8S.

Ahora oid todos en general.-etc.

.. iie~ . o~déñ~~~;; .ios.'e"~~eB~dos' 'Ó~~'¿~li~~~~' 'y

prohom.bres que todo cOJ:reO 6 mensajero que sea
alquilado por alguna persona pan. estar en dia tija
en aquel lugar donde setá trasmitido que cumpla
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sía tengut de eomplír de esser personalment
lo día e la hora que promes haura en lo loch
ont sera trames si done juxta raho nos escusaua e si per raho de malaltía se aturaua en
lo camí o en altra loch que haya de CO del seu
alagar corren qui complescha de esser en lo
loen promes lo dia e la hora promesa e que
no gos pendre letres de negu sino de quell
quil tramatrá sens volentatdaquell quil baurá
10gaL. E Cl.ui contra aco fara pagará per ban
C sols, e si pagar nol pot estará dos días al
castell de la mar en camise e en bragues tant
solament.

.......................................................

Itero ordenaren los dits Consellers e prehomens que negun hostaller Ó trobador de COl'reus no gos pendre letres de negu ne dlrlos
ne maniífestar que corren hí aja per anal' en
qualque part si donchs veritat no era quel
correu y fos per anal' en aquell locb on les
letres serán trameses. Eque de contment que
les letres haja presea los deía donar recepta
segons que promes aurá, E qui contratara
pagara per ban L soIs, e si pagar nols pot estará pres L días al Castell.
E de tots les bans de diners demunt dits
haurá les dues parta lo vaguee e la terca lo
acusador de la qual part del acusador lo vaguer no pusque res jaquir ne fel' neguna
amor. E sí en aquets bans o alguna daquests
los Consellers e prohomens veien que bagues
ops negunda declarado ho interpretatlo que
sia teta par los díts Consellers e prohomens
axi com ells conexeran e que duren los dits
bans aitant com los dits Consellers e p-r'ohomens- conexerán e no mes.
Carta Real mandando p'l'ender ti losque sin
ser Correos Reales usen el iUs.tinti'l'o que tÍ
estos- correspo1¿ae.-A. de la C. de A.-Cartas Reales.-Leg del año13M.

nostris preaentem ütteram ínspecturis et lo
catenentlbus.eorundem salutem et gratiam
Cursores Curíe nostre fideles per terras et
ragua nostea et allorum Regum et Principum
mandato regio discurrentes frequenter et ípsorum relatione pereepimus audiverunt quod
nonnulli et mereatorurn et aliarum personarum cursores et alíquí etiam exillis qui progenítorum nostrorum cursores Juerunt quamvis ad presens ad ipsorum cursorum nostrorum sínt consorcio segregatí fingentes se
regios esse cursores Custiam et regium sig:num íerre propria auctorítate presumunt
dum per dictas terras et regna incedunt predictorum cursorum uosteorutn habitum assumentes lieet hoc per nos eis minime sit indultum Preterea temeritate huíusmodí non
contenti enormes fraudes diversimode comitentes" á judeis ittinerantíbus quos reperiunt extorquent pecuníam violen ter et cotrtradicentes eís dare pecuníam expoliant impie aliquando Dude cum ex buiusmodi Iacínoríbus predictí nostri cursores quiabinde
se insouiessentiuut se ex: hiis videant pluri..
mum díñamatos injuste famam suam purgare
volentes ne per allorum actus Infaustus sínistrum aliquid contra verum adversus eos
imponi valeat seu impingí Ideo ad humilem
supplicationem dictorum cursorumnostrorum
el quía predícta temerarie attemperantes
ommno volumus castigare Yobis dicimus et.
mandamua quatenus quoscumque cursores
extraneos fraudulenter absque nostro mandato Custiam signo regía defferentes prottnus
capíatís et captos ad Curiam regiam remitatis
ut de predictis comissis pel' eos temere. debite
puni-antur. Datum Valencie nonas Octobris
anno Domini millesimo cee .quadragesimo
primo.-A Vicecancellarius.-7 de Octubre
de '1l41.

Petrus Dei gracia Rex Arlfgonum. Valencie
Sardinie et Corsice eomesque Barchinone
Fidelibus universis et singulis officialibus
y esté obligado á. cum.plir de.estar personalmente

el dja y hora que prometido habrá en el lugar
donde será trasmitino. si pues justa. razon no le
ex.cusaba: y si por r·ll zon de enferme-dad se de"tenia
por -el camino ú en otro paraje que hay.a.de lo suyr.
facultad para alquilar otro correo que cumpla en
su lugar de estar en el lugar prometido el dia y á
la hora prometida y que no se atreva á recibir cartas de nadie sino de a:quel que le haoTIi alquilado.
y aquel que contravenga pagará por b'¡nan 100
sueUos. y si pagar no los puede. estará dos díllS en
el castillo de la mnr en camisa y en bragas tan solamente.

..

ii~m' ~~d~~~~~~' 'id~ ' ~:;pr~~~doS" Co~~~ii~;~~"y
prohombres que ningun hostelero 6 tro1Jador de-correos se atreva á reci'lir carlllS d", persona alguna ni
decirles ni manifestarles qué correo haya para ir
alguna parlé. si pues verdad no era que caneo hu-

biese para. ir liquel Wnto donde las cartas fueran
trasmitidas. Y que inmediatamente que S6 haya
hecho cargo de las cartas deba. darlas curso segun
haya prometido. Y aquel que contravenga pagará
p.O!" b~do 50 sueld!>":l, y si no lo~ puede pagar ~stará
presl) cmcuenta. dlas en el castillo.
y de todos los bando! de dineros arriba. ex.presados habrá dos llltrtes el Veguer. Tia tertlera el acusador. de cuya tel'cera parte no- podrá nada rebajarse ni hacerse gracfa. Y si en estos banao8 6 en
al~unos de ellos los Concell6l"es y prohombres
velau hubiese necesidad de ha.cer alguna aclara·
ciaD. 6 interpretacion que se haga por los referidos
Concelleres y prohombres segun ellos conozcan. Y
que rijan loe expresados bCl.ndos por tanto tiempo
como los concelleres y prohombres quieran y no
mAs.-Años de 1938 y 1339.

APgNDICE,
Goóierno 11 Casa Real de los MO'!tQ11'cas tie
A'rafon.-D. Pedro el Ceremonioso.-Ordenacum« fetes per lo mole alt senyor en PM'e
tero (+) lley Darago sobra lo regiment de tots
los of.flcíals de la sua Oort (1l.-Reg. 1529.
Parte seg'lJlll,da '17 Noviembre 1344.
J

Nos en Pere per la gracia de Den rey Darago de Valencia de Mallorcha de Cerdeyna
de Corcega Cante de Barcalona de Rosello
de Cerdanya. A memoria &. a.
é

é

............................. .....................
DELS CORR&us.

Com us dels correus sia neeessar í negun
DOY dupte: car COI' los princeps a diversas
parís del mon hagen lus letres endrecar emolts negocis nunciar los quals per aventura
celeritat requeren: covinent cosa es que
quells qui coreen pus espeegadament quells
altres les coses damunt dítes degen explicar.
E axi ordenam que correus sian ordinariament en nostra cort vint qui les nostres Ietres
trametedores portar degen: guardantse ben
que a aquella ala quals serán trarneses res no
demanen. Denen encara obeyr a nostres canceller vicecanceller protonotari e secretaria
eacrívans.

Carta Real mandando entregar á el correo
García de AlJeroio quinientos sueldos barceloneses para gastos de su matrimonio.-A. de
la C. de A.-Registro 1310, fol. H6.
Petrus &c. Dilecto consiliario et thesaurario
nostro Jacobo Rubei Salutem et dil.ectionem.
Dicimus et mandamus vobis quaterrus de peccunia Curte nostre que est vel erH penes
vos, tribuarís et solvatis ffideli cursorí enrie
nostre Gareie de Ayerbio Quingentos solidos
barchinonenses pro suhportand ís snl matrimonii oneribus grattore cum presentí ducímos concedendos, recuperando faota solucione preseutem apocham de soluto. Datum
Valentíe tercio mensis Januarlí Anno Domini M.Cee.XL sexto,
1I'1atheus Adriani mandabit t. per Franciaeum de Canteeo mayordomo Consiliario,S de Enero de 1346.
lO) Como Conde de Barcelona, B.O; como Rey de
A1'agon .4;0
(1)
'l'RADUCCIQN.
(J'obie"no y Casa ReaZ de los MOflCWCIlS de Aragon. -01'den:acioflell hechas 1'01" el muy al&o 8eñol"
Don FaMa llf. Rey de Aragon, sobre el rl1gimefl de
los oficiales de su Cort8.

Nos Don Pedro por la Gracia ce Dios Rey de Aragon , de Valencia. de Mallorca. de Cerdeña, de C61"
caga y Conde de Barcelona, de Rosellon y de Oerdaña. En memoria eterna, etc.

..... .......... .. 'LOS'
D'~

co~~os:

..,

.

Ninguna duda. tiene que el uso de los Correos es
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Pro'DestilJus (JU7'sorium,-A. de la C. de A.
-Reg. 1..HO, fóZ. 6~h. o 11 jO.

Pen-us el cetera. Fideli nostro Bel'trando
de Avellano procuratori Ouhernationís Barchínone salutern et gratian. Dicimus et mandamus quatenus de juribus el redditibus procuratoríe predicte tribuatis el solvatís Francisco Oínestarí cursori nostre Curia vestes,
videlicet Capam et tunícam de bifa de Sancto
Dionisia et Cnligas albas de panno Narhone;
Non obstantibus assignationibus príus factis
cum ista talia pre aliís sínt solvenda el íacta
solucione reeeuperetís rresenLem cum apocha de eo quod ei duxeritls exolvendum. Datum Ilerde prldle Kalendia Octoln-is anno Domini Millessimo cec· Quadragesimo sexto,
Franciaeus de Perhonne
ex-ordinationegenerali comíssarl tenenti sígilla.
Sirailis pra o111.óJ,ibus infrascriptís.
Guillermo de París (fuít tradita Garsie de
Ayerbio, Johanni de Gantur, Martino Vital,
Thomasio Vives, Petro Colomerií.
Justo de Miraveto proouratori Regio Gubernacionis Yalentie. Guillermo Ferrer de les
Avellanes, Jaco de Epíla, Petra Capmany.
Guillermo de Palacio, Fernando de Sarasa.
Petro Gilberto procuratori redditum et euríe nostrcrum et Gubernacionis Cesarauguata
et Serranie.
Bertrando Petro de Curbe, Petra Exinimi
Dasso, Johannis Ivanyes, Johannis marí de
Peralta. Nicholai de Sarrio, Alegre de Barbastro ,
Bernardo Bretoni procuratori gubernationis Gerunde , Salvatori Davella , Paschasío
Guerau, Johanni Polo, Jacobo Barbará, Al'naldo de Caldees, Jacoho Galcerandi, Johanni Philipi de vnicastro.
racobo Navarl'a pl'oeuratori Regio Gubecnationis llel'de, Sancio de Nabal, Raimundo
de Podio, Guillermo Orenga, Garsie de Ayer·
bio, Matheo LaurentiL
necesario; pues los Príncipes tienen preciaion de
dirigir SllS escritus y entablar muChos negocios
Clue requieren celeridad en todas partes del mundo, siendo cosa conveniente que aquellos que más
corran deban trasmitir nuesíros encargos y explicarlos. Y así ordenamos que sean comunmente
veinte en nuestra. corte los que deban cursar nuestras cartas, guardándose bien de recla.mar rem.nneracion alguna de aquellos cerca de quienes les
dirijamos . DebeD, además. obedecer á nuestro canciller. vicecanciller, protonotario y secretarios
escribanoB.-l'1 Noviembre de 1844.
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Petro Trex6ncani, procuratori Regio Ciuí- vestro hospicio tenere panem et vínum et
tate Hosce, Nicholao Ermengandi Eximinio alía omnía comestibilia et vite tam personaMllrtini de Cavalleny t Egidio Socerfís Petro rum quam anímalium necessaria in Hila quantitatíbus que vobis videbuntur eaque tam de
TOl'ralba.
die quam de nocte et taro diclis cursoribus
Procuratori nostro reddítum et incuria Re- nostrís quam aliis quibusvis ad pondera et
mesuras dicte ville libere valeatls quocumque
giorern et GubernaLionis Morelle .
Petro de Torreblancha, Bernardo de Mur. banno seu ordinaüone in COULNu'ium factis
seu ñendís quod seu quam nos quo acl hec
30 de Setiembre de 1346.
tollímus obsístentíbus nullo modo . ~landantes
eadem savia bajulo et mostacaffo dicte Ville
ceterísque oñlcíalibus nostrls et eorum loca('1) A. M.de B.-Delibs.1350-1351,Jól. 38. tenentíbus neo non univeraítatl et singularibus dicte Ville preseutibus et futurís quateAl honrat en P. Bos dels diners de les ím- nus provisionem et eoncessinem nostras
posiciona de la Ciutat de Barna. depart dels huiusmodi ac omnia alía et síngula supradícta
üonsellers de la Ciutat. Donats an P. dez So- rata grata et firma habeant vobisque teneant
ler ciutadá de Bareha. Quadl'agenta solidos flrmiter e& observeut et non contraveniant
Barchnes de terno les quals besLrach pagá nec alíquem contravenire permittant aliqua
a j Correu que en lo tempsde la mortadat ano. ratioue, In CUÍllS reí testimouium hanc vobís
al Senyor Rey de part de la Ciutat e li portá fieri et sígillo nostro jussimus communíri ,
letres en les quals la Ciutat suplícaua al dít Datum Barchínone XVHa die Mal'cii anuo a
Senvor Rey que ti prouebis de ordinari per tal Natívitate Domíni M.O ccc» LXXX.o VUI. o
com lauos en la díta Ciutal no hauía ordina- Francíscus Caeos.ta. = Franciscus Pontibus
ri , En testímoní de la qual cosa fem uos lo mandato reglo facto per vtoeeanceüaríum qui
present albará segellat ah lo sagell de la ditá jam signaverat eam. -'17 de Mal'ZO de 1388.
Ciutat. Escrit en Barchne. sexta die mensis
aprílis auno a natíuitate Dmi. M. cee L primo.
ó

Carta Real á favor de Berengario Fol'guer
y su hi/o delrndsmonomb,'e, huéspedes de Cor -

reos, autorúándoles para tener comestibles y

suministrarlos ti los C01'1'80$ ti cualquier hora

del dia ó de la nocM.-A. de la O. de A . Reg. n.o '1893. Jól. '138.

Nos Johannes Dei gratía, Rex Aragonum, ele. Ilt vos fideles nostro Berengaríus
Folgu8l' et BeL'engal'ius Folguer eius filias
cursorum hospit¿8 cornol'antes in vilh de
Figu81'es que VIlla est in itinel'e pllblico et ad
qUlim nostri cursores pronoslris eL reí publica
negotiis arduis pel'Sepe festinanteL' tl'ansmissi
quando que de clie quando que de noct.e ibidem pel'uta in VOstl'O hospicio tanquam singuIad et aSSLleto eOl'um l'eceptaculo coneul'l'unt receptUl'i pa Ilsatam et cibuID et potum
ae alía necessaría eOI'UID vite eadem omnia
nedum eisdem cursoribus seL etiam aliis quibLlscumque ministL'are opulentius valeatls
volum us providemus et placet nobis vobisque
ot utl'ique vestrum de nostra certa scientia
cOl1cedimus sel'Íe Cllill presentí quod in dicto
BXTRA.CJTO y TR.A.DUCCION.

(1) DoZibef'acion de los Ooncellere8 disponiendo el
pa.go {~ un 001"1'00 por un ,¡)'iodo que J~'iz o csn;a del Rey.

Al honrado P , Bos de los fundos de la.s imposiciode la Ciudad de Barcelona, de parte de los Concelleres de la eX{lresada Ciudad. Entregados á.
P. dez Soler. ciuaadano de Barcelona, cuarenta
MS

Pasaportepara un Oorreo.-A. de la a. de A.
-.Reg.--{389.fóZ. Hñ.

Benrící Colunya.
Johannes &c. Venerabili Dilecta et fidelibus
ÁI'chiepiscopis, Episcopis Abbatibus Prioríbus
neo non comítibus vicecomitibus barouibus
nobilíbus mílítibus eenescaths ceterisque
uníversís et slngulis oíñc íalibus suhditis et
devotis aostrís ubilibet constítutís ad quem
seu quos pl'esentes par venel'int et subscl'ipta
quornodolibet pertinel'e noscantur salutem et
sincel'e clilectionis affectum. Quja nos con·
templatione illusteis Iolandis regme a¡'agorrllm Consel'tis nostl'e carissime et in familiarem domesLicum et CUl'SSOl'elll equeslt'em
nostt'l1m Henricurn de Col!lnya Regni Francie
libencer admisimus vos atLente eo~amlls vobisque officia libas et subditis nostL'lS sub pona
tnillium fiol'enOL'um auri a bonis euiuslibel
conlea racientis, irL'emisihiliter habendorum
rrosLl'oqlle eL'aeio applicando l'!lm. Dicimus
et expl'esse mandaml1s quatenus quando et
quociens dictumHemicum ad pal'tem dOllli·
nationi8 allt Jurisdictionis vobis et JJuiquique
sueldos barcelonesas de tern,),loscuales adelaut6 y
pa¡ró á un correo que en tiempo de la mortandad
fue á llevar cartas al Señor Rey de ]Jarte de la Ciudad, en las cuales la Ciudad suplicaba alexpresa.do
Señor Rey que la proveyese da orclwl.C,Mo por carecer de él entonces la Ciudad. En testimonio de lo
cual os hacemos la presente certiftcaoion sellada con
el sello de la expr<:lsada Ciudad. Escrito en Barcelona á 6 de Abril. a.lio de la Natividad de N . S. 1851..
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vestrumccmissídeclinarecontingeriteundem
illis gratíis favoribus prerogatívis eL inmunítatíbus gaudere permítatis quibus alli famíres et domeetící nostrí sunt gaudere assuetí.
Si vos amioí et devotí nostre nobis complacere cupítís et serviré et vos offlcíales et subdítí nostri penam predíctam cupitis evitare,
Datum in Montissono die Ill" üctobrís anno a
Nativitate Domini M.n CCC.· Lxxxíx Regnique nostri Ill" Rex Johannese-Dcm ínus Rex
mandabi mihi=Petl'o de Bevíure.c-S Octubre de 1389.

Disepte '28 as Febrer ael any 1405 (1).A. M. de B,-Delios. - Voto 1399-'14'12,

¡ót. '105 .
.....

<lo

,

..

Item sobre la supplícatío dada en lo dit
Consell per en Domingo Benet, corren de la
Ciutat, conl.inent que plagués al dtt Consell
darli per amor de Deu en ad] utori ele maridar
una sna fllla de edat ele XVlIll anys Ó entorn;
lo dit Consell acorda que los Consellers ah
promens donen al dit Domingo pel' la dita
rahó CO quels será viarés, com lo dit Domingo
sía bon sorvidor e ho haja mester, e la Ciutat
haja acostumat fer semblants adjutoris 6 gratíes á sos eervídors.

lJisapte 26 de Noembre del arvy 1407 (2).A. M. ae B.-Delios.-Vol. de 1399-1412~

Jól. 107 '1).0

............................ ..... , ......

E mes per ordinacío dels díts Consellers
haja donar lo dit Clavari an Bertran de Tamel'ft Correu per albaires de la bona nova que
apo¡'ta quel estol del Rey de CasLellahavia
elesbaratat é vencnt e en gl'an pal't prés lestol
fort gran del Rey de Granada que tenia en
(1)

E:tTRMTO y TRA.DUCOION,

.DelilJ81'"cionde los Concelleres acordando cOllCed81'
al C()l't'80 de la Oiudad un donal'itlo para. ayuda de
1/Ultrimanio de una. h~ia cuya.

Sábado 28 de Febrero de 1405.

, 'ii~~ ~~f~~~;;t¿ á,' i~' s~pti~~~ion' h~~h~ '~i ;éf~~id¿
Consejo por Domíngo Benet, Correo de la Ciudad.
Mnteniendo qu.e pluguiera al Consejo darle por
amor de Dios una. a.yuda de matrimonio para casar
llnn hija suy&. de unos diez y nueve años de edad .
Dicho Consejo acuerda que los Cm:reelleres y prohombres den al referido Domingo por la razon ex·
puesta aquello que les pltrzea, atendiendo que el
referido Domingo sea buen servidor y lo haya. menester y la Ciudad hayA. acostumbrado hacer semejantes (lonativos ó gra.cias á sus servidores.

lestret de Gibl'altar~10 florins=Acorda lo

Ccnsell que totes les dites quantitasofos~en
preses en compte al dit Clavari e que lin SIen
tetes canteles bastante.

Los Oapitols de la (Jonfraria aels (lorreue
de lJOIrcelona.-A . ae la (J. ae A.-Reg. 2587,

fól. 120 «:

Nos Alfonsuset cetera. virtutum Theolo-

galíum que a vero príncipe scílícet Verbo

summi Patria lumine Domino Jesu-Christo Deo
et homine trahunt ortum caritas exístít preeípua exqua plurime alíe vírtutes tanquam
de vera foute plures riví dírívantur quí clausis ingreesibus et exitíbus eorumdem própter
feces quoque lmpedíuntur quía ex vero fonte
non auriunt aquam eís neoessariam Í1ll.0 reclusís ípsorurn deoursíbus exsioantur nisi per
diligentes ministros et operarios emundentur
Curo ígitur ut pro parte vestri ñdelíum nostrorum proborum hominum societatis COl'reriorum habitancium et declírrancíum in
Cívítate Barehiuone Iuerit nobis humiliter
supplicatum temporihus antiquís fuerít ordinata certa oonfratria que et ínter per vos homines dicte socíetatls que per tacíatís longum
tempus interdictos currenos extituít observata el oh culpam aliquorum hostalerium dietorurn curreríorum qulbus incumbebat onus
rnanutenendi dictam ccnfratriam fuerit in
desvetudínem adducta et sic totaliter deperuít
opus pcius jam inceptum, et vos cupiatis admodum ipsam confratriam reduci in statum
pristinurn et primerium et etiam in quantum
in vohis opulencias augmentare et revivifacare bonum opus [amdictum. Et propterea
obtuleritís coram nostre presencie Majestatis
capituta que secuntur. (3) COIn los prohomens
de la Campanya deIs borreus habi"tants é
declinants en la ciutat de Barchelona aite(2) .Delib81'ctei-tmdelos COnCeU6f'6S acora."cmdo co*"
ceder albricias al cort'eo B6ltran de Tamerit, por la
bUB~~a nueva que traJo ds haber d8rrotado la flotlJ dsl
R8y de Castilla á la del Royde Granada.

Sábado 26 de Noviembre de 140'7.

..Ad~iJi¡;: 'd¿~~ i;¿~ ~~d~Ji.~i~~· d.·e' 'l~~' ~ipr~s~~s

Concelleres haya dado el Clavero á Beltran de Ta·
merit, Correo. J'!Or albl'icias de 1a buena nueva que
trajo de que la. dO'f;:;. del Rey de Castilla habia deS"baratado y vencido. y en gran parte hecho prisionera. la poderosa flota que tenia el Rey de Granada
en el estrecho de Gibrnltar. 10 tiomes . Acuerda el
Consejo que todas las referidas cantidades aean
tomadas en cuenta al Clavero y que le sean.hechas
cautelas blUltantes.
TRA.DUOOION.

(ll) Capitulos de la Cofradía !le los Cot'rBOIJ de
BOh'cslona.

Considerando loe prohombres de la Compa.ñía de
los CorreoB habitantes y declinantes en la ciudad
de Barcelona que el proveer á Dios es regular y
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nena que provír á Deu es. reguar. E qui en
los darrers díes de la sua vida natural casqnn
soIameni sen parla ab si les bones obres que
fetes ha ah tota lur diligencia entenen vullen deu míancant redresar tornar la companya
piadosa almoyna que en temps
passat solien hauien acostumada tenir en la
Capella apellada den Mal'CllS díns la dita
Ciutat de Barchelona construida sots invacasío de la humíl verge madona sancta Maríe mare del saluador de tot lo mon Jesu
Cripts la cual almoyna per negligencia colpa
de algunas hostes de Correus molt ha de
temps ere del tot perduda. En pamordaeo en
nom, laor, gloria houor de nostre 8enyor
Deu lean Cripts e de la dita gloriosa verge
madona Sancta Marie mare sua e de tota la
cort celestial 108 dits prohomens de tora la
dita companya deis Correus habitante e declinanta en Barchinona que en aquesta Sancta
almoyna esser 6 entrar vol ran hara de nouell
fan bot 6 promíssió á nostre senyor Deu Jesu
Crispt la dita humil verga madona Sancta
MarIa mare sua la qual en cap pa trona e especial aduocada rol' de aquesta Sancta almoyna e elegiscen e prometen fer almoyna de
tota lur vida e de les lurs sucessora en la
dita companya e almoyna qui en asso strenir
se colran humilment e de vota en la díta Ca·
pella den Marcus la qualantiguarnent es stada dotada e ornada molt gloriosament per
lurs predeaesors correus habitants e deol ínants en la dita Ciutat segons a hull clara experiencia dernostra. E prometen de tata Iur
vida en la díta Capella tenir lanties e cirís
quí cremen a honor de nostro senyor JhesuCripta e de la. humil vel'ge roadona sancta

Maria mare sua. E no solamentfaran almoyna mes enquare altes coses píadoses les
quals inten en escrit ax.i com de deval se segueíx á tots aquella de la díta Companya e
almoyna e a tetes altres personas que en la
díta almoyna entrar volran e quels platía que
tot observen a o complesquen si donchs neeessítat no hauien que no ho poquesen fer
tal qui rahonablement deguen fossen escusats primerament que tots aquella qui volran
esser en la díta almoyna si meten en scrít ab
CO quels plaza de donar á la dita almoyna al
servey de las lanteas e círes e de las altees
cosas piadosas en la íntrada e que placía a
quascun de la dita compañia e a altee qualseuulla persona qut en la díta almoyna uolra
esser Ó entrar qui en la dita intrada do o
pacti a la díta almoyna en tal forma que pus
copiosament les coses piadoses de la dita
Companya e de les altres piadosas coses pusquen han millor edifftcassio e comenearnent
e mes pusquen esser cumplidas. ltem que
tots aquella que han en la düa al.moyna donan
tots díumenges un diner qui sia mes en la dita
almoyna per cornplir les cosas piadosas de
aquella. Item que caseun de la dita Companya quí ha en la dita almoyna se tengut per
tengut per cascun viatge que rera del qual
rebra de tres ñcrins fins en deu que dona la
díta almoyna sis díners. E per cascun viatge
que fará del qual haíe deu ñorins o mes que
don á la dita almoyna un sou o mes segons
li plazará ni haura en denotío per tal que las
cosas píadoses e obres de Caritat a lahor de
Deu e de la sua beneyta mare sien pUB abono
dosament complides. Item que eascum de la
dita Companya se tengue per tengut de fel'

que en loa últimos dias de su vida. na.tural cada
uno lleva consigo Bollmlente las buenas obras que
haya hecho, con to.da su diligencia entiendell y
qUleren. DiDs mediante, volver y reformar la
Compañía y piadosa Hermandad que en pasados
tiempos solían y era c.o.stumbre tener en la Catlilla
apellidada de Ma.rcus dentro de la expresada oiudad de BarcEtlona, construida bajo la invocacion de
la humilde Vírgen Madona Santa María Madre del
SalvadOl' del Mundo Jesucristo, cuya Hermandad
por culpa. y negligencia,de alguno~ hostes de 09rreos, hace ya mucho tIempo ha.bla desaparecldo
llar completo. Y es por esto que en nomOre. loor,
g-loria y honor de Nuestro Señor Dios Jesucristo y
de la referida gloriosa Vírgen Madona Santa María
Madre suya y de toda la Corte celestial los indieados prohombres de la expresada Compañía de los
Correos habitantes y declinantes en Barcelona que
á esta Santa Hermandad entren 6 quieran pertenecer, hacen nuevamente voto y promesa á nuestro
Señor Jesucristo y á la referida humilde Virgen
Madona Sllnta Maria, la cual es cabeza. patrona y
su especial abogada. asi que de esta Santa Capilla,
que eligen y prometen congregarse en ella por
toda su vida y la de sus sucesores en la expresada
Comp'añía y Coúgregacion con ejercicio devoto y
hUmIlde ellla expresada. Capilla de Mnrcua, 111. cual
EUti{ruamente fué dotada y ornada de una manera
glonosa por sus predecesores Correos hahitantes y
aeclinantes en la.indicada Ciudad, segun muy claramente la. experiencia lo demuestra . Y prometen
durante toda su vi.rl.a tener lámparas y cirios en-

cendidos en la expresada Capilla en honor de
Nuestro Señor Jesucristo y de la humilde Vírgen
Madona Santa María Madre suya. Y no solamente
formaran cOllgregacion si que tambien otras obras
piadosas cuyo intento por escrito á continuacion
se maniftesta á todos aquellos de la expresada
(jompañía. y Congregacion y á. todas los que en la
misma querrán ingresar y les plazca todo observarlo y cumplirlo, si pues necesidad no habia que
les impidiese hacerlo. segun razonablemente debiesen fuesen dispensacfos. Primeramente que
todos aquellos que quiw:an pertenecer á la referLds.
Congrega.cion se i.n.scriban pOI' aquello que dar les
plazca para servicio de las lámparaa y cirios y
y demas objetos piadosos y qua á su entrada plazca
á todos y cada unO dar 6 pactar con la expresada
Cofradía de manera que los objetos piadosos de la
miSma "puedan tener más fácil comienzo y ed.i1l.cacíon y puedan ser más completas. Item que todos
aquellos que pertenezcan a la Cofradia den todos
los domingos UD. dinero para los objetos piadosos de a.:¡uella. Itero que cada uno de la expresada Compañía se tenga pOl' obligado á ceder á
la misma por cada via~e que haga q,ue le produzca de tres hasta dlez florines selS dineros.
y por cada. viaje que haga de diez ó mAs dorio
nes un s'leldo Ó máil, .seg'un le pL.uco.. con el
objeto de que los fines piadosos y oDras de cn.rido.d
en loor de Dios y de su Madre bendita sean aten.didos más cumplida. y satisfactoriamente. Item que
cada uno do la l·epetida compañía se tenga por
obligado de dejar una manda en su úLtimo tests-
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lexa en fen derrer testament a la dita almoyna segons deu e bonaconciencia li metran en
son enteniment, Item que dassi auant cascun
any en lo dia de la festa de madcna santa
l\laria del mes dagost sie comanada la admínistratio de la dita almoyna per los companyons de aquella qui lauors seran en la dita
Ciutat o per la mayor partida de aquells a
tres prohomens de la dita Companya e almoyna ca es a aquella en qui les mes veus
dels elegidors se concordarán la qual administratio dur per un any. Itero que eascunany
en les primeres vespres e en la missa mayor
de la dita festa de madona Sancta ]'¡laria dagost tots los companyous de la díta almoyna
qui lavors dios la dita Ciutat halen e sien
tsnguts esser personalment ensempres ah los
dits administradora en la dita Capella den
Mal'cus per hotr lo díuinal officL E si ni haura
alguna quí noy vullen esser que paguen
quascun de aquella quí esser noy volran si
donchs[ust impediment no han dotse diners
de pena los quals sien de la díta almoyna.
ltem que tots aquells qui seran comanada la
admínísteaüo de la dita almoyna deia convertere tots les díners que reebran de la dita
adminístratio en seruey de la dita almoyna.
Co es en los eiris lantes e altees coses piadoses de sus scrítes. E daeo haien e sien tengnnts a retre bon o leyal compte als administradora que a ells sustehiran en la dita
adminístratío. Est pee ventura ni haute algun
dels díts adminístradors qui en la dita adrnínístratío no pagues rahonablement entendre
axi que bagues justa escusa qui en aquella
eors substiuys en loe seu un aUre de la dita
almoyna que ho fes per e11 ab caneen empero e volver de les a1tl'es dos sos campa-

nyons. ltem que los dits tres administradora
durant lo temps de lur admínístratío puxen
torear miganeant algun ofñcíal Beyal ab tots
aquella remeys que fer se pora quascun de
la díta almoyna que pague tot 00 que permes
hauíe a la dita almoyna e totes les penes en
los presenta Capítols posades si en alguna de
aquelles han incorregudes per no voler preseruar les coses en los presenta capítols contengudes, Item que coro se es devengnt que
algún de aquella qui en la dita almoyna no
han acrítes pas desta arda 6 muller ó infant
a pare o maee de aquells que tots aquella de
la dita almoyna quilavors han presenta en la
dita Ciutat hi sien personalment si donohs
[uxta excusauo no haíen que noy poguessen
esser. EL que les platia q,ue en consentíment
hi sien con lo eors se dela soterrar. Item que
si algu o algunes de la díta almoyna deñallíen
que no fosen presenta en alguna sepultura
pus fosen dintca la dita Ciutat que pach de
pena quascuna quí hi fallirá si donchs just
empatxamsnt no hauía, (\0 es per quascun
cors sís díners. E per quascun albat tres
díners, E tou asso sia de la dita almoyna.
Item que a quascun cors ques convenga 000rit de la díta Companya e almoyna o muller o
iníant Ó pare 6 mare de aquells díns la dita
Cíuta] de Barchelona que en continentlos adminíatradors de la dita almoyna ha deguen
denunciar a tots las hostes de Correus per CA
que tots los companyons hi puxen esser. Item
que peraíen de quascun eors quí morrá de la
dita Companya e almoyna sien celebrades en
la dita Capella den Marcus a en altre part
coneguda deIs dits administradors de la dita
almoyna sinch missas per ablacio de les quals
sien data deis diners de la dita almoyna sinch

mento á. favor de la misma, segun Dios y su buena
conciencia le induzcan á su entendimiento. Item
que de aquí en adelante todos los años en el dia de
la tiesta de Madona Santa María de Agosto sea encargada la Administra~ion de la referida Compañia
por Los compañeros á. la sa.zon presentes en la expresada Ciudad 6 por la mayor parte de aquellos á
tras prohombres de la misma; eslo es, á aquellos en
quienes los más de los votos recaerán. El tiampo de
su Admmistracion será. el de un año . Item que
cada año en la.s primeras vísperas ó en la misa
mayor de la fiesta de Madona Santa Maria de
Agosto todos los compañeros que radiquen en la
Ciudad estén obligados á asistir personalmente
Nnto con los administradores de la Capüla de
Ma.rcus para 011' los divinos oficios. Y si hay ulgunos qne no quieran ssistil', si pues jus~o impedimento no alegan, que Faguen <ioee dineros , 1Ds
cueles sean de la refenda Compañia. Item llue
todos aquellos á quienes sea Confiada la adminÍBtracion de la menciGnada cofradia deban invertir
todos los dinel'us que reciban de 1'1 uropía administracíon en servicio de la misma. Esto es: en cirios,
lá.mparas y otros objetos piadosos á continuacion
expresados. Y de ello hayan y estén obligados á
rendir buena y leal cuenta á los administradores
que á ellos sustituyan en la expresada adminiatraoion. Y si algun.o de los menci,onados administradores no 'pudiese razonablemente entender en la dicha.
admintstracion y le abonase justa excusa. que le
sustituya otro compaiiero dela rapetida Compañía.
quien harlÍ sus veces, pero con e[ consejo y buen

entender de los otros dos administradores. Item
que los antedichos tres administradores, durante
el tiempo de su administracion puedan obligar,
mediante el apoyo de los oficiales Reales y portados
los medios que estén á su alcance. á que todos los
cofrades cumplan y satisfagan á la Co.ml?añíll.
aquello que hayan prometldo y al cumplimIento
de todas las penaJ! en los presentes capítulos mar~
cadas si en al guna de ellas hubiesen incurrido por
no querer acatar las disposiciones en los mismos
contenidas. Itero que como se ha prevenido. si
alguno de los cofrades no hubiese inscrito en esta
órden állU mujer ó hijos 6 padre 6 madre que lo
haga sin demora si vive en la ciudad y si justa
excusa no pudiese alegar en contrario. Y que les
pl'l.zca que con su consentimiento puedn.n sus
cuerpos ser euterradOfl, que si alguno o alg1J.nos de
la expresada Compañía falleciesen en la Ciudad y
no hacian presente su sepultura, que pague como
pena, cada un!> que fallezca. si pues justo imp~di
mento no habl&, esto es. por cada cuerpo seis dineros. y por ca.da. aUlat (1) tres dineros. Y todo ello
sea de la referida Compañía. Item que cada vez que
fallezca alguno de los cofrades 6 mujer 6 infante 6
padre ó madre da a.quellos dentro de la Ciudad de
13o.rcelon8o. que en coutinenti los administradores de
la referida Cofradfa.lo denuncien á todos los hostes
de eorreos con el objeto de que todos los compañeros puedan concurrir al acto. Item Clua por cada uno
que fallezca de la.expresada Companía sean celeb rar
(1)

Cadáver de 1111 lIillo.

1.417

APJmDICE.

432

solidos barcelonesas. Itero que si alguna de
la dtta companya almoynavenia a .IJobresa
Ó fretura axí que nos pagues prouehír en sos
necessaris que 1i sia donat e secorregut de la
díta almoyna una vagada a moltes aconegudes dels dits administradors que en aquell
any admlnlarraran la díta almoyna e dels altres tres prohomens de la díta companya e
almoyna, Et en cas que passas desta vida y
no 1i bastara lo seu afer la sepultura que en
aquell cars los dits administradors li deguen
fer la sepultura dels diners de la dita almoyna a lur bona coneguda e deIs dlts tres prohomeus de la dita almoyna. Item que tots
aquells de la díta companya quí han en la
díta almoyna scrits deguen e sien tenguts die
per anima de cascun cors de la dita almoyna
qui passa (}o desta vida X páter nostres e X
salnas de madona Sancta Maria. E si no volen
Ó no poden íer que en aquell cars paguen
un diner a la dita almoyna per anima del
defunt e asso sie en earrech de la lar anima.
Item que si algu de la díta almoyna será en
quelque part e nostre Senyor deu feya o fes
voluntat den que tots de la díta almoyna sien
tenguts pus lur sie notorí de dir les dites oracions per anima sua e que li sien dites e ce·
lebradas les dítes V mises ax.i coro si fos ñnat
en la dita Ciutat de Barchelona. Itero que casqun any en la vigilia o lendamá de la festa
de madona santa maría dagost per los adminietradors qui lavors administraran la dita almoyna sía fet aniversari de la díta almoyna
en la dita eglesia o capeBa de madona Santa
Mal'ia den Marcue álla on los plaurá per- les
animes deIs defunts de la dita alrooyna e de
tots feels defunts e tots los de la dita almoyna
se tinguen per tenguts de esser hi presents

en lo dit anlversarl E per aquell a fel\ cajustar
se deuotament en loen en asso destinant ben
e ordenadament segous que notWicat los sia
per los dits administradora o per part de
aquells E que cascun de la dita almoyna se
Lingue per ten~ut de donar a ta díta almoyna
en lo die del dít aníversari Tl'es diners per tal
que lo dit aníversarí e lers coses piadoses de
la dita almoyna se puxen fel' e eomplir pus
copioeament E si algun o alguna de la dite
al:noyna hi deíallíen pus sien dios la Cíutat
de Barchinona que pach cascun qui hi fallirá
si donchs just impediment no hauíen t!'6S diners los quals sien de la dtta almoyna. Item
que si algu de la díta companya e almoyna
vindrá a pobresa o sea pres per infells per altres enemichs o gens stranyes o per alguu
eas fortuit Exceptat que no sía pres per homey o per furt o per altres crims o delíetes
píxors que en tals cas e en cascun de aquella
li sra ajudat e soeorregut per los díts adrninistradcrs dels beos de la dita almoyna ab voluntat empero e consell dels dits tres prohomens una vegada ó moltes e tantes coro a eUs
aia ben visL fabedor. Item que si algun de la
díta eompanya e almoyna sera malats o sia en
períll de mort que los dits administradora ordenen que al dit malalt vagen vellar duas o
tres personas de la dita companya e almoyna
onestes les quals sien sollícitas e curosas a
vellar e servtr lo dit malalt per vna nH e que
quascuna nit los dits administradora deguent
muda r les dites pel'sonas a vellar e peusar les
dit malats pel' 00 que ab menOl' trebal1 se
puga sostenh' E asso eontínuen los dits administradOl's de fel' tan é tan longament fins que
lo malalt sie passat de aquesta vida o baie
presa via ne millorament E que en eco algun

das cinco misas en la. Capilla de Marcus ó en otra
parte conocida, en pago de las cuales se darán de los
fondos de la Cofradía cinco sueldos barceloneses.
Item que si alguno de la cofradía padec.arupobreza.
6 indigencia. no pudiendo proveer á sus necesidades, queaea socorrido de los fondos de la misma una
y muchas veces eon conocimiento de los administradores y de los otros tres ¡¡rohombres de. la
Cofradia. y en el caso de que deJare esta vida y.n.o
le bastaran sus medios pan el J?a(§o de la sepultura. que en este caso los administradores deban
costearla de los fondos de la Cofradía, siempre con
su conocímiento y el de los tres prohombres de 1&
Compaüía. 1tem que todos las inscritos en la Cofradía estén obligados á. reZal por el alma de cada uno
de los que fallezcan diez padre nuestros y diez
ave manas, y si no quieren 6 no pueden hacerlo,
que en este caso paguen un dinero á la Compañia
para el alma del cli.funto, y esto quede en cargo de
su alma. Item si alguno de la expJ:eSada. compañía estuviese ausente y Nuestro señor Dios hiciese
voluntad de él. que todos los compañeros estén
obUg-ados y les sea notorio rezar .las antedichas
oraCIones, y que les sean dichas y celebradas las
cinca misas como si hubiese fallecido en la ciullad
de Barcelona. Item que todos los alias en la vigilia . 6 al dia siguiente de la Virgen de Agosto, dispongan los administradol'63 se haga el aniversario
de la. Cofradía en la iglesia 6 capilla de Madona
Santa María de Marcus, allí donde les plazca para
las almas de los fallecidos de la Cofradia y las de
todos los 11eles, y todos se tengan por obligados de

asistir á dicho aniversario para. celebrarlo. deberá.n
congregarse en el lugar para estos actos destinade bien y ordelladllmente, segun qua notificado
les sea p01' los mismos administradores 6 por encargo de aquellos, y 'que cada uno se tenga 'Por ob\igado de entregax á la Cofradia en el dia del aniver_
sario tres dine-ros para celebracion del mismo
y pe.ra q1.1e puedan cumplirse los demas objetos
pia.dosos .de la Cofradía mé.s á s.a.tisfaccion. Si alguno 6 aliO'unos de la expresada Cofradía fallecian
dentro de a ciudad de Barcelona, que llague cada.
uno, si justa causa no se opone, tres dmeros. que
seráD de la exPresada Compañía. Item que ai
algl..lnO viene á. pobre 6 resulta prisionero de infieles, de otros enemigos ó gente extranjera., ó por
alguncaso fortuito, exceptuando que 10 sea por
homicidio, hurto ó por otros crímenes 6 delitos
peoras. que en tal caso y en cada uno de aqlieUos
sea ayudado y socorrido por los administradores
de los bienes de la Cofradía. á voluntad, empero y
consejo de lbs tres prohombres una vez ó muchas.
y tantas como sea menester. Item que si alguno
de la expresada Cofradia estuviese enfermo 6 en
pelig\~o de m.uerte , que los administradores ordenen vayan á velarle dos 6 tres personas húnel:ltas
de la propia Hermandad. quienes sean solícitas y
cuidadosas para vell1l' y servir al enfermo por una
noche, y que cada noche losadministl'adoresdaban
eambiar las llel'sonas que hayan de velarle. para
que con ménos trabajo pueda sostenerse, Y esto se
continúe tatl largamente hasta que el enfermo
haya fallecido 6 entrase en vías de convalecencia.

é
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de la dita companya o almoyna no deguen eun any complesquen totes les obras píadoses
contradir ne eseusar se en earrech de sa de sus dites E reLen comple tots anys de Cio
anima E que.si ho feya que pach xvííj díners que hauran reebut e despes o en altra manera
per caseuna vegada que y contradírá. Entes adminístrat per la dita almoyna a. aquells quí
empero que si lo dit malalt haura amichs quil nouellament ser án electas per administra¡' la
vullen vellar o peusar e novolrá que altres ne dita almoyna E als díts tres prohomens de la
halen treball que en aquest cas los dits admí- díta companya e almoyna E axí mateix que
nístradors no ni deguen algun ordenar afer
si moneda sobraua en la dita ahnoyna que de
vellar aquell ni peusar. ltem que si algu de la aquella los dits admínistradcra puxen comdita companya e almoyna maurá baralla ab pral' qualseuol censos e rondes sobre qual
altre o haurá alguna contesta que en aquella sevol vniuersítats e singulars persones los
quí administraran la díta almoyna secreta- quales ne puxen esser assignats en propietat
ment e per aquella millor manera e que pu- ne perpetúal pensío a esglesíes e persones
xen tracten ae íer pau entre aquella quí han- ecleslaaticas sens licencia del Seuyor Rey o
ran lo contras e auenirlos e aco per maior de son balle general.
malt asessar E que per la dita ralió supplíItem que lota persona de qual seuol condiquem e requirem los ofñcíals Reyala qui los cio o stament sia qui no sía de la díta almoyna
orcen de fer pau E reccrreguen als Cense- e en la derrera fin se volea lexar a la díta alllera de la díta Ciutat quey fasen prouehir per moyna que haia a lexar e donar á la díta allos dits eíflcials per los remeys acoatumats a moyna trenta solidos g que lauors a aquest
fer lo fer la dita pau hor encara ab sagra- aytal la díta almoyna sía Lenguda de fer teta
ments e hom.enages si necesaria hi serano aquella honor que es tenguda a fer a quascun
ltem que los dits administradora haien plen de la dita almoyna. Item que quascun any en
poder de reebre collír e leuar.la dita almoyna la díta festa de madona Sancta maría de agost
e las laxas heretats e altres bents e drets qui CA es coro se íará la eleottó deis dits adrnía la díta almoyna pervendran es lexeran E nistradors sien allí puhlicats los presenta eaencara aquells ab consell empero dels díts pitols e ordínations per CO que tots los Comtres perhomens de la dita almoyna vendra panyons de la díta almoyna sien certs a que
transportar cambiar e alienar per aquells son tenguts ni streta per ratio de la dita alpreu o preus que a eUs sía vist fahedor en moyna. ltem que en tetes missas e altres
enquant puhlich. E los preus rebre Eapoches obres piadcses ques taran de la dita almoyna
fer e fermar E possesíons luixar e los beDs sien aculllts com participants lo senyor Rey
de la dita almoYIla obligar. E par aquen fel' e la senyara Reyna e tots los lnfants. Item que
fermar totes e sengles carles sCl'iptures ne- ladita almoyna a lesprohomens e companoyns
cessaries e apPol·tunes segons a ells seria hen de aquella puxen fer e tenir caxa de la dita
vist fahedor, E los pL'eus o quantitats que daa~l11oyna segoDs ya hallien acostumat en la
guen L'abran meten e contesquen en les coses dlta Capella den Marcus o aUa on los plam'á.
e obres piadoses de la diia almoyna. E quas- En· la qual caxá daqui auant haie tres elaus
.y que á esto ninguno daha contradecir ni excusa.r-

se, so pena de resultal'le en cargo para su a.lma. Y
si lo hlciese, que pag-ue diez y ocho dineros por
cada vez que contradiga; entendiendo. siu embargo, que 81 el enfermo tiene amigos que quieran
velade ó cuidarle. y no quiera que otros teng:m
este trabajo, que en este caso los administradores
no dllban ordenar velarle ni cuidarle. Si alguno de
la Cofradía moviese querella con otro ó tuviese
contestaciones. los administradores secretamente,
y por aquellos medios que estimen mejores , que
procuren hacer la paz entre GQU'3l1os y avenirlos
para evitar mayores males. Y por la razan expresada. suplicamos y requerimos. á los oficiales reales paTa que los obliguen hacer las paces y acudan
lí los Concelleres de fa referida Ciudad que manden
])l'OV6er por los dichos oficiales, mediante los meaios acostumbrados para lograr la paz, aun por medio da sacramentos y homenajes si necesario fuera.
Item que los referidos adminlstradores tengan plenos poderes 'pal·s. recibir. guardar y llevar cuante
se refiera á la Cofradía, así como sobre las mandas,
herencias y damas bienes y derechos que á la misma
correspondan. Asimismo puedan con el consejo y
pa.recer de los tres menclonados prohombres, venaar. trasportar, cambiar y enajenar todos los bienes
por aquel t>reci06precios que les sean aceptables en
pública liCltacion y recibir el importe: hacer y firmar
las Apocas, censar los posesiones y obligar los bienes; y para esto hacer y firmar todas y cllantas
escrituras seat'. necesarias y oportunas; qllg puedan
adeudar, recillir. guardar é invertir los precios
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y cantidades consiguieutes en los objetos y obras
piadosas de la refel' idad Hermandad , y todos los
años cumplan con los fines ántes mencionados
y rindan cuenta de cuanto hayan recibido y gastado ó en otra forma administrado á aquellos que
nuevamente serán elegidoa para administrar dicha
Hermandad ó Cofradia.. Asi tambien que puedan
de los sobrantes comprar cualquiera cansos, y
rentain obre cual CI.u ier Universidad y p'a.rticulares,
sin que puedan aSlgnarse en propiedaa ni pension
perpetua á i~sia3 ni á eclesiásticos sin licencia
del Reyó de su BaIle general. Item si alguno.
persona de cualquier condicion ó estamento, no
perteneciendo á. 1& expresada Cofradía. desea en
SUB úrtimos momentos hacerla algun legado, siendo éste de treinta sueldos, la Cofradía estA en el
caso de hacer para su alma toda aquella honra que
está obligada áhaeel' á cada uno de los oue pertenecen á la Cofradía. Item que todos los años. en
ocasion de la fiesta de Ma.aou8. Sa.nta Maria de
AgoRto, al procederse á la eleccion cm los tres
a<fministradores. sean publicados los presentes
Capítulos y ClrdenaciOlles pllra que todos los compañel'os de la. Cofradía sepan á lo que están sujetos
y obligados perteneciendo á ella. Item que en todas las misas y de-mas objetos piadosos que se.
haga.n . sean acogidos eomo particlpautes el Señor
Rey, la Señora Reina y todos · los I1lfantes , ltem
quela. expresada Cofradía y los prohombres y heJ:ma.nos de ella 2uedun establecer su Caja segun
habian acostumbrado en la Capilla de Marcus 6
allí donde les plazca. de la cnal Caja en losucesivo
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o mes de les quals Lingue un~ quascun deis
dits administradors e la altre tíngua lo Rector
o vicarí de la dita Capella o aquells qui a18
prohomeas de la d~ta cor;npany.a e almoyna
pleura. E puxen axi mateíx tenir en quascun
hostal de Correas segons als companyons e
prohomens de la ditá Companya e almoyna
sera vist fabedor vna oaxeta a la qual les
cornpanyons de la díta almoyna quant pertiran per o vendrán de algun vialge puxen
metra CO que clonar lur plaurá el la díta almoyna. Supplicant molt humilment al mol
alt senyor Rey que per reuerencía de nostre
senyor Deu e de la dita humil vergé madone
Sancta l\'Iaria mare sua don acerca als probomens de la díta almoyna, companya deIs
Correus licencia e facultas que per los fets
tocaru a la companya e almoyna damunt dita
tan solament pus sien lieíts e honestes se
puxen Ier tostemps en la dita Ciutat tantea
vegades com se volean eexpedlent los sea
ajustar congregar e aplegar se lla on los
plaurá e fer quaL seuol ordínatíona o Capitols
e talla e tallas e aquellas exegír e leuar tantes vegades com la neeessítat de la dita companya e alrnoyua requerra a lur bona cone-

dicta vestra eonfratria et eUemosina in futurís
mandantes expresse et de certa scieneia Gubernatorí nostro generalí eiusque vices gerentibus neenon vicario et consiliario ae probis homínibus civitatus Barchínone ao altís
vníversís et singulís otñcíalíbus et subditís
nostrís adquos spectet et dietorum officialium
loeatorum ~l'esentibus et Iuturis sub ohtentu
nostre grane et íntercedis quantum omnia et
singula in preinsertía supplícanone el eapítulis et eorum quolibet expressata presentemque nostram provisíonem et conflrmatíonem teneant et observent tenacítur et ad
vnquem et obseruarí facíant inviolabiliter
per quoseumque el contraveniant si de nostra confidunt gratía et amere. In cuíus reí
testimonium presentem fieri [ussímna n08t¡'O
sigillo pendenti munítam . Datum Valentía
Décima die Septembrís anuo a Nativitate Do;ninUl°CCCCOxvij.- Regni& Signllm= Alfonsi Dei gl'atia Regís Aragonlln, Sicilie, Vnlentie,
~Iaiol'ichal'um &c. Reg Alfonsus.
Testes sunt: P. Archiepiscopus Tarazone.=
Infantes Domini Begis Iratr ís: Alfonsus, Dux
Gandie.=Bel'nardus de Casearia el Johannes
de Luna milites,='lO de Setiembre ele 1.4'11.

guda.

Tenore preeentts ubique et perpetuo valíture at snpplicatíonem per humilern pro parte
vestrí dictorum proborum homínum nobis
tactam díctum opus prius quod per desvetudinem et incuriam rectorum eius Iuerat in
obitum reductum nunc intuitu divina malestatis et ob l'emissionem nosll'ol'um peceatol'um revivificare eL ad plenllm exercitium
reducere cupientes et inde ipsum pel'ficere
ut in sede ipsol'um capitulorum que vidhnos
pel' cxtensum latissime continenLur ¡pea capitula eL unnmquidque ipsorum · et contenta
in eis et quotíbet eorum laudarnus apPl'obamus ratifficamus autorizamus eL hujus aosLl'e
conJiL'rnatione pl'esidio l'ObOl'¡.unus ed etiam
concedimus taro. pl'O mlS qui nune estis quam
pl'O aliis hominibus et smgulis qui el'unL de

Arljunctio Jeta den

JOka1L

Peris de Jl1aella

Correu an Bert1Y1In de Tamerit (1).-A. M. de

B. -DeliOs.- Vol. 1433 á 1437., f6l.60.

Divendres a ij del mes de Octubre del any
M.CCCCxxxiíj los honora. Consellers de la Cíutat de Bal'celona ab ConseU deis honors. en
Galeeran Cal'M, Guillem de Solel" Johan de
~Iarymon Pel'e dez Torl'ent, P. Grau, P. Pellicel', Anthoni llrocard, notaris, per ells en
aeo elegits aLtanent queo Bel'tran de Tame·
rU, COl'reu de la Ciutat es ja ven e quasi ina·
bil a treballar e per poe que vage (ora la
Ciutat ha anal' caLlalcant de que vltl'a lo seu
salal'Y coticUa done e erex despeses a la dita
Ciutat pel' yO tots concol'dablement Lant com

habrá tres llaves 6 más, de las cuales tendrá una
(J)
IU:XJUOTO y TRADUOCION.
cada uno de los administradores, y la otra el Rector ó 'Vinario de dicha capilla 6 aquel á quien deDeliberacian. de los aonC8l26~t$ dll la ciudad dIt
si~nen los prohombres de la Compañía. Y puedlln
Barcelona. acordando dar un addunto á" Beltrcm ds
consiaSImismo en.cada hostería lIe correoi'!, se
TameMt, Gorreo de la Ciudad .
deren los compañeros y prohombres de ye1ln
¡. CompaViernes á 2 del mes de Octubre del año 14B3los
ñía. tener un cepillo don de piledan dt'posíta:r los
compañeros, al 11' 6 volver de su"s viajes, aquello
nODcrables Concelleres de la ciudad de Barcelona.
que sea de su voluntad. Su:plícando muyb.umildeeon consejo de los honorables Galearan Car1:Jó,
mente al muy alto Señor Rey que por l'everencia á
Guillermo de Soler, Juan de Marinon, Pedro dez
Nuestro Señor Dios y IÍ. la humilde VÚ'gen Madona
Torrent, P. Grllu, P. Pellicer, Antonio Brocard,
Santa 'María Madre suya. acuerde á los prohombres
notarios·. para este asunto elegidos: Atendiendo
que BeltrDn de Tamerit, correo aeIa Ciudad, es ya
de la expresada Hermandad. Compañía de los Corviejo y casi inhábil para trabajar, tanto que por
reos, licencia. y facultad para que por los hechos referentes á la Cofradía, pues son lícit.OB y honestos,
poco qlle salga dflla Ciudad ha de ir cabalgando,
lo cual hace que su salurio cotidiano se aumente·y
puedan llevarlos á cabo tantas veces c:¡mo sea meocas-ione gastos á la Ciudad, 1I0r esto. todos de
nester y en todos tiempos en la expresada ciudad,
autorizándolos para ajustarse, reunirse y congre· . acuBl"do, resuelven qUB miéntras viva el 't'eferi40
BeUran
le dan por adjunto á Juan de Maella, SIn.
garl>e allí donde les plazca 1. para estipular cualesperjuicio elel s8.lario ordinario del expresado Belquiera ordenaciones ó capItulas y reformarlos. y
tran de Ta;nerit y sin que se dé salario á Jllao de
a1terarlos cuantas veces sea necesario para couservacion de la expresada Compañía. -Tenore, etc.
?{aella, si pUBd no e't'an v iajes Iarlfos los que tuví.ese.que na.cer, por ·ser mejor mdlcado que ot.ros,
lO de Setiembre de 141'7.
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10 dit Bertran visque li donen peradjunt en
Johan de Maena lo qual sens prejudicí del salari ordinarí del dit Bertran de Tamerit e
seas algun salari que no síe dat al dit Johan
de Maella si dones no eren anadea grana las
quals bagues afer per millar mercar que
altre 8e~ons eU matex si ere ja offel'it aydas
a sosteníc los carrees que el dit Brentrau ha
com a correu de la Ciutat e que en continen
que lo dié Bertran haje ñnats sos dies e are
per lavarasíe Corren el provehíren de esser
Correu de la dita Ciutat ab los carrecs e emoluments acostumats de feL e haues per lo
Corren de la dita Ciutat, e les dites coses Ioren acceptades per lo dít Johan de MaeU3 ab
humil acoto de gracias,
IJelib~ració de 7

!Voemore del a,n,1I 1436 (1),
- A. M. de B.,-Delios. - Vol. 143:H437,
fóUQ 136 '!l. o

.. jt~n; .&0 ' fl~~i-¿s' 'l~~ '¿¿alg' i~;eri 'cio~~t's' ~~
Johan de Mllella, Correu, lo qual apees quel
dit mossen lo Comandar fou vengut de Genova, ana ab letres dels dits Consellers a la
dita Ciutat.

. ..................... ,

.

J)eUof7'aeió de 24 Abril del a,n,y 1.437 (2).A . M. de B.-Delibs.- Vol-o 1433 á 1437,
¡ól.60,

Dimecres a xxiiij abrildelany M.CCCCxxxvij
los honorables Consellers e la majol' part del
Consell de la setmana constítuíta dins la sala
é. lo cual él se ha ofrecido y á sostener los cll.rgos

que corresponden al repetido Beltran como Correo
de la Ciudad y que In continenti que éste termine
sus dias y ahora para entónces sea.Correo y propusieron fuese Correo dela expresada. Ciudad con
los cargos y emolumentos acostumbrados de hecho
y ha.hidos por el Correo de la propia Ciudad. y dichas cosas fueron aceptadas por Juan de 'MaeUa
con humilde accion de gracias .,-2 de Octubre
de 1433.

(1) Delibs'racion ds los ConcellIWs8 de la oiuaati ds
BlWcsl()i$a, "CDrdando una. rdmuntlTamOn á .Juan d8
Masllo. pot' un lJiaje qus h.{.:ro 11 G~nO'l>a.-.Delibera~
4ú>n delr¡ ds NOUÍ6mbre dsl año 14ll6.

.. ii~m 80' jidri~'~¿ ~'u:~ fue~~ti. 'e~t;~g~d~~ " Juan de
MaeUa, Correo, qUlen una vez llegadll de Génova
el señal' COIr.enclador, fué con cartas dejos Concelleres á la expresada ciudad.
(2) .D61i'let'a.oion de '10& Ooncsll8ru de la oiuda/l de
Bal"cslona.soll"e el salario d/ll OOt"'l"eo.

Miércoles á 24 de A':lril del año 143'110s honorables Concelleres y lllmayor parte del COD6ejo de semana, constituidos dentro de la sala del Consejo de
Cien Jurad01l'porlas razones expuestas, deliberaron
y concluyeron que Juan d.e Maena al ir á cualquiera. de las torres establecidas más acá.de las-de
Andres Bosquet, Jaime de Gualbes, Fen'llr de

del ConseU de C. Jurats per Ios esguaeda dese couclougueren que lo
dit Johan de Maella anant a qualsevol torres
constituídes de ca les torres den Andreu Bosquet, Jaume de Gualbes l Ferrer da Gualbes e
Johan Llull a semblantmen e les dítes tal'res
lo dit Johan non haíe algun salan mes anant
a qualsevol torra o torres de lla les prop dites haíe per casqun día 2 SOLlS 6 dínes,

BUS dits deliberaren

Ordinacions .letes sobre loa hoste« de (Ior(3).-A. N. de B.-Ordenaciones.-1433
á 1.445, pág. 183.

r8US

Die martísxx mensís Julii anuo a natívitate
Dni. MOCCCCxxxx VO ffuit registrata iu curia

honor. baiulí Barchne. p. paulum gordiola not.
Ara hoíats tot hom generalment peemanament del honorable moss. Benet Splugnes Caualler Begent lo. Vaguaria de Barehna. de
AgaIade de Valles de Moya e de Moyanes e
del honorable en P. dez Torrent Baüe de
Barchnavco es de quescun dells tant com se
pertany a sa [ursdlccio ordenaren los Consellera e prohomene de la díta Ciutat per estirpar molts abusos quis fan per los hostes de
Correas e altres persones de la díta Cil1t~t
príncipalment en gran dan de la mercadería
e dels exercints aquella pee conseruaeio de
la cosa pública de la dita Ciutat que daciauant
qualsevol hosta de Correus qui haurá carrech
de apatxar algun Correu per alguna part haie
a donar auiament de tot son poder a aquell
díns la [ornade quel haurá nranat partí», E si
per qualsevol cas no puínent per culpa o
tarda del dit hoste aqueUa jOl'nade lo dU CorGualbes y Juaa Llull, inclu~endo estas, no percíbael expresado Juan salario alguno, y 81 va. á.
cualquiera torre más allá dalas referidas, que perciba por cada un di!!. 11 sueldoa y 6 dineros.
TRA.DUCOION.

(8)

Ordenaciones hBCh48 8ob't'tJ loa Host8ll

LÜ Olw-

reos.

:Martes 20 del mes de Julio, año de Nuestro Se-ñor 1«5. fué l·egístrada. ete.
Ahora oid todos en general por mandamiento del
honorable Mr:n88n Benito Splugas. Caballero Regenta de la Veguería da Barcelona, de Igualada..
Valles. Hoya y Moyanes, y dél honorabla P. aez Torrent Bat18 de Barcelona. por lo que á e1]os pertenece y á su jurisdicoíon"se ref!.et'e: Ordenaron los
Conce11ere8 y 'prohombres da la 8'J:presada Ciudad
con el objEtto de extirpar muchos abusos que f38.cometen 'Por los Hostes de Correos y otras personas,
que redundan prineipll.lm~u.te en grave daño de la
mercadería. y de los que la ejercen. atendiendo á la
oonservacion de la cosa pública de la expresa.da
Ciudad, mandamos que en lo sucesivo , cualquier
Hoste de Correos que hB.brá encargo ds despachar
algun Correo pa.ra. alguna parte este obligado á dar
expedieion á todo 1(1 que tenga en su poder para dichO Correo dentro de la jorn8.da ~ue le ha.brá. mandado salir, y si por cualquier aCCIdente 6 por culpa
ó tardanza del referido Hoste no podia aquel Correo
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reu no podíe partír si algun aprss valía donar altees qualsevol persones sobre los Correus
letres al dít hoste o altre per e11 per portar o que spatxarau e lo exercící de aquella ha entrarnetra aquellas a aquella part per han lo tes eropero que los díts hostes se puxeu-redit corren sia stat manat que abana que les metra los vos als altres los Correus per ca
prengue lo dít hoste hale adenunciar u aquella que los mercadees ne haien millor recapte.
ítem que si algun Corren portara letras ab
que ti volran donar tals letres que aquell
Correa es aquell que ía abane hauía manat e VD o dos auantatges e axí matex ne aportara
que encare no era partí] asi que aquells qní seus auantatge quel bosta de torreus sia tenvolran tremetre altres letres per decepéío gut primer donar las letres qui vindrán ah
del dit hoste o per ignorancia no tremetren auantatge o auantatges, a aquell 6 aquella
letres dobles de VD auis per j matex Corren. aquis dresseran ahans que les altres qui vínItem ordenaren los díts Cousellera e probo- dran sens euantatge Empero si Vil mercader
mens de la dita Ciu tat que algun hoste de vol íer j gros euantatge al COI'r0u que lasta de
Correus no desligue ne permete que peraltre Correusno do les letres deis mercadees sino
sía desligat algun plech de dues o moltes le- en tal temps com lo Correu será vengut per
tres qu! vagen o vinguen ensernps lígades aus ser [omadés cal' no es rahó que si lo mercatot frau cessant haie a donar aquel! plech del' o altre persona vol fer la desposa de Ior
cuitar lo üorreu que no puxe tenír les letres
ligat,
Item ordonareu que algún boste de Correus en tal temps com lo Corren deu venir per ses
no pusque aturar vers si alguna quantítat de jornades si fer o vol lo mercader.
aco que haura reebut deis mercadees o altres
Itero que algun hasta de Correus no gos
persones per letres o correus que haura spat- donar m fer donar letres sino a aquell o
aquella a qui serán dreaaades , o en lurs babia
xats per algu ans tot frau cessant haie atenír
e seruar la carta per ells sobre aco fermade taoions o a acompaya que habitas en casa de
e tates e senglee coses en aquella conten- aquells aquís dressarán no gos permetre que
algu tíge letres qni no dressen a e11 toL frau
gudes.
Item que algun hoste de Correus no gos cessant,
asignar posada alla on los üorreus han anar
Item ordenaren que negun hoste de COI'
ho han aposar si donchs los Correus qui han reus no don loch ni consenta que Ietres que
anal' per lur motíu o hauis nols demanen de portaran Correus remanguen per lo oarní e
posades e la donchs e no en altre manera los apres sien tremessee per altres Correuso sien
dits hostes los ne puxen dir lur parader e dades per perdudes ans si lo baste dels COl"
enquín hostal hauran millor recapte e serán reus sabrá que algun Correu bagues feta tal
cosa que de continent que u sabrá ho hage a
millos seruíts per lasta.
Item que algun hosLe de Correus daciauant denunciar a aquell o a aquelles á qui tals 1eno sia o stigua pactat ligat ni gabellat ab a1- tres jaqllides se dressarian. E si no sabia
tres hostes de COl'l'eUS de altres parts ne ab aquis dressasen no haie adenuncial' als Consalir el dia ,Preñjado y alguno quisiera darle cal'tas al mellclonado Hoste ó á otro cual~uiera para. el
mismo punto para donde el Correo debla haber salido, que ántes aeaceptarlas, este el Hoste enla obli·
gacion de avisarles la demora ocurrida á fin de evitar que se remitan carlasdobles de un mismo aviso
por un mismo Correo.
Item ordenaron los referidos Concelleres y pro.
hombres de la expresada Ciudad que los Hostes de
Correos no desaten ni permitan que -porotros sean
desatados los paquetes de dos 6 muclias cartas que
vayan 6 vengan atadas; ántes bien, cesando todo
fraude, deben entregar aquel pliego segun esté
atado.
Item ordenaron que los Bostes de Correos no
puedan ~ardarse cantidad alguna de las que hayan recibido de los mercaderes ú otras personas por
cartas ó Coueos que hayan expedido, ántes biell,
cesando todo fraude. esten obligados á atenerse y
conservar el resguardo por ellos firmado y todas y
cUántas cosas estén en el contenidas.
Item q,uelos Bastes de Correbs no se permitan enlo SUceSIVO asigpar posada á los Correos en su tránsito 6 destino, si pues los Corr.eos. no la reclamaran, estando éstos relevados de indIcar su paradero
y en cuál hostería hallarlÍn mejor acogida 6 serán
mejor servidos por el hostelero.
Item que los Bastes de Correos en lo sucesivo no
estén en combinacion pactadO!! ni confabulados
con Hostes d.e otra.s partes ni con otras cualesquiera
personas respecto á los Correos que despacharan ó
l},l e,jerciciode aquellos. Sin embargo, queda enten-

dido que los referidos aostes puedan remitírselos
Correos los unos á los otros. <te manera que los
mercaderes resulten mejor servidos.
Item que si algun Correo lleVAra cartas con una
6dosvsntl.ljas, que el Hoste de Correos esté obligado
á entregar J.,lrimero las cartas g.ue llegueu con Ilsntaj(J 61lentajas á aque1l1s á qUIenes vendrán dirigi~
das; e1:>1.o es, ántes que las que lleguen sin 1l8ntaJ'a,
y si uu mercader quiere hacer una ~rnn ventaja. que
el Boste de Correos no entregue las cartas de los
damas merca<1el·es silla en tal tiempo, como si el
Correo hubiese llegaclo por sus jornadas acostum·
bradas, pues no es justo que si aquel mercader ú
otra persona. cualquiera quiere hacer el gasto para
la mayor rapidez nel Correo no pueda recibir ias
cartas con la antelacion necesaria, si tal es .~u voluntad.
Item que los Hastes de Correos no se -p8l:Ill.i.tan entregar ni hacer entregar carias sino a. aquel 6 á
aquellos á quienes será.n dirigidas 6 en sus propias
habitaciones, ni consienta que nadie se atreva á
leer cartas que no le sean dirigidas. cesaudo todo
fraude.
Item ordenaron que nin~un Hoste de Correos dé
lUlfar ni cOtlsienta que se lDtercepten cartas en su
trausito para dirigirlas luégo po!' otros Correas 6
para darlas como extraviadas, áñtes bien si el Hoste
ae Correos tuviera noticia de que algun correo Qll.bieBe cometido esta falta, inmediatamente deberá.
denuncia.rlo á aquel 6 á ~<!,u~llos á qu"ienes lal! Cal';
tas (allída8 resultaran dirlgidas. Y Sl no supIese a
quienes iban dirigidas, deberá denurtciarlo á los
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801s de la mal' de Barcha. tot frau cessant e les hostes de Correus q.ui ara son e daqui
si algun mercader 6 altre se clamausque frau auant serán en la dita Cinta! CO es a aque1s
algún o prejudíei li ros stat fet sobre les qui ara son dins VIU [orns primera vínents e
sues letres queL dit hoste de Correus o lo cor- aque!ls qui daqui auant seran hostes de COl'reuque haurá portades les dites letres haíen reus en la díta Cíutat abans que pusquen vsar
auírar (7) tata bora que requests ne feraen po- del dít offici o ministeri de hoste de Correus
der dels díts Gonsols que sabrán sobre los díts se haien a obligar migenoant sagrament e hofraus J prejudicis quispretendrán esser stats
menatge de tenir e seruar les presents ordifets en les dites letres aesl que la justicia hi nacions e cascuna de aquellas e no permetra
pagues essel' administrada.
en alguna manera que por los Correus o alItero que negun hoste de COl'l'eUS no gos tres persones sien en tot o en part Infrigides.
scriura o fer scriura en lo dos de les dites leRetenense empero los dits Conseüers e
tres que sia donada quantítat alguna al COl'- prohomens que si en les dítes ordínacíons
reu sino ab licencia e voluntat de aquell qui hauie ree scur e duptos que ells o lurs succetrametrá les Ietres,
sors ha puxen interpretar e declarar tota vaItero que daei auant qual se vuUa persona guada que aels será vístIaedor.
de qual se vol eondició o stament sia nos retínga vers si letres algunesquí vingen en son
poder ab qual se vol auantatge o sens auanOjlicium Hospitis taoeUa1'iorlllm in.(Ji'IU·
tatges mes auaut del ternps en lo damunt dít tate Ba1'cltiJMn-e pro Jokanne EUcsen .-A. de
capitel speciñeat lo qual temps passat haie a la O. de A.-Reg.-2.600,fól65.
donar afer donar aquellas a aquella qui les
deuen hauer tot frau cessant ae do Ioch o
Nos Alfonsus Dei gratía, Rex áragonum,
consenta que sia fet res en prejudici o dero- Sicilie CH1"l et vltra Iarum Valencie, Hierugacío de les presenta ordinacions.
salern, Ilungaríe, Maioricaruffi, Sardinie et
Les quals ordinacions dessus dites totes e Corslce, Comes Barchinone Dux Athenarum
sengles se halen atenír e seruar sota han de et Neopatrie ac etiam Comes Rossiliones et
xv liba. Barchns. a oascun e per cascuna va- Ceritanie , Ad non nullorum familiarium et
gadaque hi será feL lo centran de les presenta domestlcorum nostrcrum p~r humiles ínterordinacions e de quascuna de aquellas dels cessua Necnon de flde probitate atque animi
quals bans sia adquísida la terca part al oñí- eiucerítate vestri ftdelis nostrl Johannis Eliccíal quin fará la exequeio e laltra terca part sen qui per aliquot tempus officium hospitis
al acusaador e laltra terca part ala obra dels tabellaríorum in Curia Serenissime Begine
mLU'S de la Ciutat,
consortís canssíme et locumtenentis generaI~ pel' ca que les presents ol'dinacions ab
lis nostre vt fidedignol'um l'alacione habuimos
m~ior stabilitat sien servades ordoMren les
optime exercuistis plenarie confidentes offiConsel1el's e pl'ohomens de la dita ciutat que cium hospi'is tabellatiol'uffi in Civitate Bal'Cónsules de la Mar de Barcelona. todo fraude cesa.ndo, y si algun meroader ú otra persona cualquiera reclamase por habérsele u'rogado fraudes ó
perjuicio en sus cartas, que el referido Hoste ó el
Correo que las haya conducido estén prontos á acu·
dir á cualquier requirimiento de los Cónsules pan
declarar cuanto Bepanacerca dl310s fraudes ó perjuicioR ciertos ó pretendictos para que pueda la justicia debidamente administrarse.
Item que ningun Hoste de Correos se atreva á escribir 6 mandar escribir en el dorso de las carlas
que sea. entregada cantidad alguna al COl'l'eo, sino
mediante la licencie. 6 vol untaa del remitente.
1tem que en lo sucesivo cualquiera peraona de
cualquiera cundicion no retenga carta alguna que
negue á su poder con 6 sin ventaja mas allá del
tiempo fijado al efecto en el capítulo anterior ('j, ánExi sten otras Orden aciones publiclld68 el 'lila anterior
Mayo de 1444) que BlIlIqmJ igualcs en el fondo vulan
ell la tOl'mll du la expreBion, habiendo pretllrldo las que se insetlan pot ser BU rtd.a<leion milS 4lara; sin ambargo, se traduce
de aquelllll el cap[lulo que concuerda CaD el presente por Gbscr'1arBe entre D mbos alguna dlrerencia esencial:
(Ilem O%I~neron los Coneellerel y prohombres de la dicha
CiutiBd que d8 aqul en ndalante tlUlllquier JlIlrsona de cua'quier
eonulc ion Ó ostamenLo quo acodt' 1lrbre I'se/bi r 6m:u.rgo de 611I..cgll l' cllrta! no reLenga carla algu lla que Ue.6ue 1\ 111 poder
con venLnju ó sin ella 1IJ!1I111lrJ. d~p tlr& do Iralcll,'rido 1m di·.
¡¡al/.ra t; y d.e/llro de la.t &ei. ho,'tu /tulu de! .lg11io,.Ic estén
obligadOB ~ entregarlas Ó h.nccrJas entregar á quienes llehll
recibirlas, y todo frnde eelnndQ no consent.!r.lu que nada S8
(")

(17
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tes bien deberán entregarlas á. quieD.f'.-5 las deban ha·
bel', y todo frac.de .cesando no consentirá.n que nada
se intJnte eJ;l perjuicio 6 derogacion de las presenteS" ordenaClones .
Cuyas ordenaciones todos y cada uno deberán
atenderlas y observarlas ba.jo bando de 15 libras
barcelonesas á. cada une. por eada.vez que se proceda á su tral'lgresiO"n en todo 6 en parte. Del ba.ndo
se adj udícsrá una tercera. parte al odcial que pro..,
oederá á la ejecucion: otra teroera al acnsador. y la
otra se destinará li la obra de los mUl'OB de la.
Ciudad,
y para que las presentes Ordell&Ciones con mayor
es.tabiiidad Sean. observada,s. ordenaron los Coocellares y prohombres de la ex.presada Ciudad que los
Rostes de Correos que lo son en la actualidad ó en
lo' sucesivo lo sean dentro los primeros ocho dias
que trascurran, y aquellos q,ue más adelante serán
HoBtes de Correos en la prO¡lla Ciudad ántes de que
puedan usar del referi~o ofiolo6 m..inisterio de Hoste
de Correos deban obligarse mediante sacramento
y homenaje á cumplir y gllardar las presentes Dr·
denaciones y cada uncl; de aquellas, y no permitan
en manera alguna que por los Correos ó otras per~
sonM sean en todo ó en parte infringidas.
Resen"ánd()se eml?ero los expresados Concep,erell
y prohombres que SI en fas expuest;as ordenaCIones
resultaba algo OSCIUO Ó dudoso puedan ellos ó sus
sucesores interpretarLO y aclararlo cuantas veces
lo juzguen. conveniente.=20 de Julio de 144".
inlolDt', en perjuicio ó IIel'qg.cion lie lu presellles Orde na ciones.
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chinone pe¡' obitum Bertrandi de Loro Hlius Begnorum nostrorum Triceaimo Sexto=Rex
vltimi poasessoris ad presens vacans vobis All'onsus=
eídem Johanni Elicsen quandiu vitarn duxeDominus Rex mandauit mihi Arnaldo Foritia in humanis vosque bene ac ñdelíter nolIeda visa per Regii patrimonli generalís
gesaeritís ni eodem cum oneríbus, honoribus conaeruatorv--f de Diciembre de [401.
ao etiam salariis emolumentís obuencionibus
[urihusque et pertinentiis eidem offleio juste
et debite pertinentibus et spectantibua presLito tamem prius per vos ad sancta dei quatuorEuangelia [ueamento de huíusmodi offlcío
Alfonsus &c. Serenissime Regine Mal'ie
fideliter legalíter atque bene exercendo in eonsorti caríseíme et locumtenentí generalí
posse baiuli generahs Cathaloníe seu eius nostre prosperos ad vota succesus Gerenti
Iocunt. vel officium baiuli Begentís presen- quoque víces Gllbel'natoris ac baíulo generali
tíum tenore conmítñmusconced ímusac fldu- Principatus Cathaloníe ipsasque Gubernacio~
cíaliter comendámus Ita quod vos ídem Jo- nem et baiuliam generalem RegentibuB vicahannes sitís alter exhospítibus tabellaríorum rio in super baiulo ac subuícarío et subbaiulo
in dieta Cíuitate Barehinone residentibus ip- Barchinone Ceterisque vníversis et singulís
sumque oíflcíum quandíu vixeritis et bene ac officialibus et subdítis nostrís in dieta Ciuiñdeltter exercuerltís vt prefertur habeatís tale Barchinone Ccnstitutis et eonsütuendís
teneatís et possideatis ac subeatis exígatís et et dietorum officialium locatenentibuspeeseurecipiatis illa onera et honores salaeiaque, tibus eL futuris salutem et dilectionem. Eece
emolumenta, obuenciones et jura justa qui- quod nostra cum carta data vt infra sigíllo
dem et debita que par certeros hospites Ta- comuni pendenti munito oíflcium hospitis
bellariorum eL signater dictum quodam Ber- Tabellariorum in eadem Ciuitate Barchinoue
trandum de Loro predeceseorem vestrum per obitum Bertrandide Loro eiusmodi offlcíí
subid, recípi, exiigi et haberi solita sunt ad ultimi possessoris vacanañdelí nostro Johanní
que debent, Serenissime itaque Regine Marie Elícsen proptam obtimam iníormacionem
consortí oaeíssíme et locumt. generalí nostre . quam de eo habuimus pro eius víte deeursu
predícte intentum nostrum aperimus qua et dum bene segesserit in eodem cum honovolumus, disponimus et ordinamus Get'en- ribus oneríbus ac salariis obuerrcionihue emotiuices Gubernatoris ac baiulo generalí in lumentis [uríbusque et luerís [amdícto oíñcio
Cathalon íe principatu vel ipsas Gubernacio- juste et debite pertlnentihus concessimus
nem et baiuliam regentibus et in super vica- conmíssímus eL comendauimus prollt in
rio eL baiulo ac subuieal'io eL subbaiulo Bar- cal'ta ipsillS concessionis acl quam nos 1'echinone. Ceterisque demun vniuersis et ferimus lacius videL'e pote\'itis in circo nobis
singulis officialibus eL subdiLis nostt'is in Sel'eníssime Regine predtcte intentum nosdicLis principatu et CiviLate constitutis et tL'um deelaramus quo volumus disponimus et
constituendis ac dictorum officialium locate· ol'dinamus Cetel'isque pl'edietis dicimus pl'enentibus et in supel' quibuscumque tabella- cipimus et mandamus firmiter eL expresse
riis in dlQta Clvitate conuenientibus et de- subil'e el indignacionis nosLre incul'su ao
clinantibns et decetero conueniendis et de· pena Mine florenorllm aUl'i A¡'agonlllll de bo·
clinandis p¡'e&entiblls in futuría dicimus, nis secus agentis cuiuslíbet irl'emissibilitel'
pl'ecipimlls et mandamus quatenus .forma exigellda et nostl'o inferenda ErnrlU quatenus
presentis n05tre concessionis eL comissionis concessionem nostl'am predielam eL in iHa
per eos diligenter inspecta mam tenennt eL Contenta tenentis et obseruantis ac tenerí et
observent vosque dietum Johannem Elicsen obseL'uari ad vnquem ficientes dictum Johan
pro hospite tabellariorum pl'edicto dmante nem Elicsen seu aius pl'ocuraLorem in posseavita vesLra vt perfel'tur habeant reputent SÍonem corporalem '.racuam libeL'am et 'expe·
teneant atque tl'actent vobisque HU eOl'um diLan huiusmodi hospitis tabellal'iorltat offieii
ad quos specLei de supradietis salaris amai.n- ponatís inducatis et inmiUatis nc poni inmentís et obuencionibus ac etiam jUl'ibus eL ductii et innutti faeiaLis et mandetis Cauci de
aliis pl'eexpressis l'espondeant ac responded contrario si vos dicta Consorte Serenissima
faciant sicut ceteris hospitibus TabellariOl'um nobís Complaeere CeLerísque predicti iram et
Barchinone residentibus et signanter dicto índignacionem ac dictam penam Cupitis non
quondam pt'edeees50ri vestl'o solitum fuH íocurrel'e. Dütum in Cast-ello Tums octaui
responderi atque debet. Nec conLl'uuenianL die v,jO mensis Decembl'is anno a NaLiuitate
¡'amone alíqua sine causa in quorum testimu- Domini 1\1. o CCCCo quinquagesimo primo.=
nium pl'esentis fieri jussilllus nos.tro comuni Rex Alfonsus. Idem pro executoria princisigmo impendenti munitum. Datum in Caste- palis.-6 de Dieiembl'e de 14tH.
lIo Turris oetavi die vj" mensis Decembl'is
anno a Natiuitate domini MDCCCCO quinquagosimo primo. Regnique nostl'i huius SiCIlie
citra farun anno Decimoseptimo aliornn vel'O
.f4!H

AP~DlCE.

Pro eoden: (-1).
serenísetma Reyna nostra molt cara e molt
amada muller e loctínentgenerat. Per la bona
relacio quena es stada reta de la Industria e
legalitat del feel nostre en Johan Elicsen qui
per alguns temps ha exercit en VOStl'3 COl't
lo oflici de hoste de Correus (hauent aquell
ab nostres opportunes letres e prouísíóns,
atorgat lo offici de hoste de Correus] de la
ClUtat de Barcelona vagant per mort den Bertran de Loro aquell vltimament possehint segens en les dítes proulsíons sota la data present spachades a les quals nos referim plenament veureu contentrse E com vullam en
tetes maneres que lo dit Johan per los dits
respectes haia e aconsegueícha la possessio
del dit offlcí e aquell plenament exersescha
pertant vos pregam e encarregam quant pus
affectuosament podem que tenint e ohseruant
al dit Johan Elicsen la díta concessio faliats
donar a aqnell o a son procurador la poseessio del dit offici de baste de Corl'8US de Barcelona E no res menys ~ermef.ats aquell
exercír e regir lo dit ofici juxta forma de la
dita eoncessío. Atorgantli totes executories e
letres que de vostra cort haurá per aquesta
raho necessaries E no facats o permetats
esser fet lo contrari per quant nos desijam
Complaure, E sia Illuatrissima Reyna nostra
moltcara e molt amada muller e loct. general
la Sancta T¡'initat vostra eurosa guarda. Dada
en lo Castell de la Torre dootauo a Vi de
(1)

llXTlU.OTO y TR"A.DUaOlON.

parta. del Rey D. Alfonso; la Reina rogándole
dA poaesWn á Juan Elicsen. d8 el oficio de Hostd de
00'l''I'e08.

Serenísima Reina nuestra. muy cara y muy ama
da esposa y lugarteniente general. Por la buena
relación que nós lia sido hecha de Ia industria y le-

gdidad de nuestro fiel Juan Elics~n, quien por
Iilgun tiempo ha ejercido en vuestra Corte el oficio
de Roste de Correos. habiéndole otorgado con nuestras oportunas cartas iI provisiones el oficio de
Hoste de Correos de la Cludad de Barcelona, vacante por muerte de Beltran de Loro, último posesor,
segun se contiene de las referidas provisiones con
esta fecha despachadas y á J.a.e cuales nos referimos
plenamente. Y queriendo de todas manel'ag que el
referido Juan por los mencionados respetos haya y
consiga la posesion del expresado oficio y que lo
ejerza plenamente, oa rogamos y encargamos. por
tauto, cuanto más afectuosamente podemos, que
teniendo y observando al referido Juau Eliceen la
antedicha concesion, hagais dar á aque16 á su procurador la posesian de1l'epetido oftcio de Húste de
Correos de Barcelona.
y s610 permitais qu.e rija y eierza. el referido oñ ·
cio con arreglo ála expresada concesion. OtClr,lSándale todas las ejecutorias y cartas qu.e necesltará
de vuestra CMla por las razones expuestas. Y no
hagais ni permitais se haga lo eoutrario, pues de·
seamos complacerle. Y sea. Ilustrísima Reina,
nuestra muy oara y muy amada esposa y lugarteniente general, la. Sa.ntísima Trinidad vuestra preciosa @'Uarda. Dada en el castillo ,1e la Torre de
OctaVlo á 6 de Diciembre del año 1451.=Rey Alfon- ,

Deembre del any MCCCCLj Rex Alfonsu8=
Domino Rex mandauit michi = Arnaldo
Fonolleda-A la Illustriasima Reyna nostra
molt cara e molt amada muller e loctinentgeneral.
Consel] teng'llJt p81' los honor, s

~onsellers

ensf!mP8 ah la maiO'r POA't & ... en lo qual fou

tlelliherat q'llJe fos tornat lo offlci de C01'r1fU, an
Joluvn de Maella &. (2)~-A.. M. de B ,oaa« -1454-1455, fól, 140 e , o

Dímarts a .xvij de Juny del any MCCCCLV,
Aqui fou exposat per lo honorable moss.
Ramón dez Pla VD deis dits Consellers en nom
de tots eom en Johan perís de Mnella que en
lo pasaat solía esser correu de aquesta üíutat
E per los honor.e Consellers e concell ordinari de xxx que la donchs erens hauents p'0der
del concell de üent Jurats celebrat a xíí] de
deembre del any MCCCCLiij es conhegut per
alguns bons sguarts fou reuocat del dit offici
de Correu (*) E ara es víst a ells consellers
COI La revocacíon á que se hace referencia tuvo
lugar en ,23 de Enero de 14M, cuya determinacion
es como sigue:
.Item per tant con la Ciutat acustumane de tenir correu que entl'e·salari ordinari e vestir hsuia
quaacun any entorn cínquanta llíures fou dellíberat que daquianant la Ciutat no tinga eorreu propi ni paeh lo dit salarí ni lo vestit. [Ibid, Delibere.
1452-l'!54, (6Z. 1'1S.).
SO.=Por mandado del Rey mi Señer.=A.rno.ldo
Fonolleda.=A la llustrísima. Reína.aruestra muy
cara. y muy amada esposa y lugarteniente general.
-6 de Diciembre de Y51.
TRADUCC:tOll•

(2) D8libe'l"acíon d8 Z08 Coneetlere« d,s la (Jiudad,
de Barcelona acordando d81JolvBr el oflCÍ() de Oorreo
d8 la Ciudad á Juan PlWi.., de Maella.

Consejo habido por loa honorables Concelleres
reunidos con 1<1. mayor parte, etc • . . . en el cual fué
deliberado se devolviese el oficio de Correo·á Juan
de Maella.
Martes á 1'7 de Junio del año 1455. etc.
Se expuso por el honorable Mossen Ramon dez
Plá, uno de los expresados Concel1eres, en nombre
de todos, como Juan Perís de Maella. que en lo pa.sado acostumbraba ser Correo de esta Ciudad y por
los honorables Conceller.es y Consejo ordinario
ele 30 que eran entónces p{¡del'dantes del Consejo
de Cien Jurados celehrado en lB de :Diciembre dal
año 145B se sabido que por algunas consideraciones
fué revncado del expresado oficio d-e Correo (a) y

(a) LII reVOCllc!OQ t que se !lace rererencla tuvo efecto en
!3 olI! Eoero de 1454, y e8 como ligue:
«l!l!m por cuanto 111 Ciudad aco&tumhroba teller Correo que
enlre salarlo ordInario y 'l'ellldo coslaba cadll un 8110 lobre
1>0 libras, se deliber6 quo en IIdelante 111 Ciudad bo le!I{\>' CO"reo propio y DO abone ularlo ni Testldo.»
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que lo dit Johan Péris de Maella fa aquell bon cresdeman ans de sís horas ques comptaua
sel'uey que pot E hauia gran tempsque seruía XXVIIJ delpresentmesFebrerany 1I1Cr.CCLViiij.
la dita Ciutat entant que si es enuellít e te la En tesñmonl de la cual cosa Jo Daniel Bertran
casa plena de Infans e per aquesta rehó es notarí Escríua del Sr. Rey Ji fas la present
estat mogut entre ells Consellers que seria certiñcacío de ma propia dít día.
pl'opi axpedient que lo dit offici fas tornat
(pus lo dít correu ha complit ha haver tres
al dit Joban de Maella.
.............. ....... ............ " ..... , florins oorrents per portar letres al 8enyor
E propasades tates les dítes cosas per lo Rey e al Secretarí e altres, )-28 Febrero de
dít Consell fou delliberat sobre aquelles en
f459.
aquesta forma CA es:
En lo fet del dit Joan de Maella que attes
LIBRE DE ALBARANS DE CORREU.
que ha seruida la dita Ciutat be e per mol de
temps e vuy axi mateix la serueíx molt be e
(2) A. M. de B.·· Tom. VI, 1408-1472.
es auenost en dies e carregat de infanta que
lo dit offici de Correu de la Ciutat lisia tornat
.A loara den Joñan PerÍ8 (tIJ Maella Gorreu
no eontrestant la dita revocacio del dit offici de la Giutat de la mesada Janer MI;(JOíJL-Diiij.
feta. E de fet fou elegir de nou en 10 dít offici
ah lo salari e ernolumants acustumats segons
Es degut an Johan Peris de Maella üorreu
bavia debans que la dita reuocaeío del dit seu
de
la Ciutat per quítatio sua ordinaria de la
offici fas reta.
mesada de Janer del any idCCCCLViiij en que
sencloen xxxi jorns qua a raho de ii sous vi.
per [orn leuen Lxxvíi SOllS vi. ltem li es degut per una anade que de ordinatio dels ho('1) A. M. de B.-Libre do, AlbOlrans de
noe.e Cunsellers feu a Tortosa portant letras
Oorreu.-Tom. VI, 1Mi8-H72.
al Senyor Rey dels Consellera en que stech
en lo dit víagtevij jorns pal·tin a xxi] e tornant
a xxviij del dit mes qm a raho de ji sous vi
JHS.
per jorn leuen xvij SOltS vi. Item p. loguer de
Lo exhibídor de la present appellat Bar- la bestia per.les díts xij díes xvij sous vi.
thomeu Roger arribá en Valencia e dona lo Item per messio de la berüa x SOllS. Es p.
plech de les letres e seriptures que portá tot Cxxij sous vi.
dl'eoo.t amí dels molt magnifics Senyors de
Consellers de la cíutat de Barchínone dimeé

considerando los Concelleres que el expresado Juan
Peris de Maella llena aquel buen servicio y que
hacia mucho tiempo 9.ue servia á la Ciudad, tauto
que ha envejecido y tlenela casa. llena de hijos, y
por esta razón se ha promovido entre los Concelleres la idea de que sería propio y consig:uiente que
se devolviese el expresado oñcio al referldo Juan de
Maella.
..;¡'próp~esi¿B .iód~ij 'est~s' M;;~iO~: "ei' p~'écii~~
Conse~ deliberó sobre a:quellos en asta forma,
esto es:
Sobre el hecho del referido Juan de Maeila. que
atendlendc que he. servido á la Ciudad bien y por
mucho tÍeUtIlO y que ho~ con igual celo l~, sirve y
que es ya. avanzado en anos y cargado de hiJOS, qua
el expresado oñcio de Correo de la Ciudad le sea
devuelto. no obstante la aludida revoeaeion del
o1l.010. Y de hecho fué elegido de nuevo en el mano
eíonado oficio con el salario y emolumentos acostumbrados ántes de llevarse á. efecto la enunciada
revocacion.-17 de Junio de 1455,
EXTRJ.CTO y TRADUCCION.

(1) .Rs8(1UMdo á un Correo de haber entf'6gado las

carta.! de que srllportador.

El que exhiba 10. presen,te. apellidado Barto1omé
Roger, llegó á Valencia y entregó dI pliego de 1M
ca\'tas y escrituras que me venía dirigido de parie
de los muy magniticos Señores los Concelleres de
la ciuda.d de Barcelona, el mtércoles por la meña-

na ántes de las seis, que contábamos 28 del presente mes de Febrero año 1459 .
En testimonio de lo cual, yo. Daniel Bertran, notario y escribano del Sr. Rey. le extiendo la pregente certiñcaeion, de mano propia dicho día .
(Pues el expresado Correo ha cumplido. deben
dársele 3 florines corrientes por naval' cartas al
Sr. Rey, al Secretario y é. otros).---'28 de Febrero
de 1400.
(2) LIBRO DE LAS CUENTAS DEL CORREO.
CU81ltcr. de Juan Peris de MGIlll,¡, Correo de la
Ciudad, d8 la men$UaZidad de E?106'Y'O de 1459.

Suel. Din.
Es debido á Juan Perís de Maeila..
Correo de la Ciudad, por su importe ordinario de la mensualidad de Ehero del
año 1459, en que se incluyen 31 días, que
á raaon de 2 sueldos y 6 mneros por día,

im:&~~~ . ~s· d'eiíido" ~r' ~ñ' Vi~jE; q~e 71 6
hizo á Tortosa por átl:n de los honorables Concelleres. llevando SUB cartas al
Sr, Rey. en cuyo viaje estuvo 7 días,
partiendo en 22 y volviendo en 2S del
referido mes. que á. ra.zon de 2 sueldos
6
y 6 Jineros por dia, im~ortan, .. , . , •. , • . 1'1
Item por el alquiler ae la cabalgadura por los referidos '1 d~as. . . . . . . ... . . . . . 1'1
6
Item para manntenclon de la mlBma. , _~
1 0:...-__
Por todo... . ... 122 6

-
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APÉNDICE.
Albara den Jokan P8rÍ8 de lrlaelZa (Iorre» seucloen xxxj [orns qui arabo de ij sous vj
de la Ciutat de la mesada de.Febrer de lany : per [oru sumen Lxxvíj SOllS v], Itern li es deMiZ OOOOLViii} (1).
gut les quals ha bestret an Barthomeu Boger
C(wreu per treballs seus e auantatge de porEu dngut an Johan Peris de Maella corren tal' al Senyor Rey en Valencia j plech de lede la ciutat per quítatio sua ordínaria de la tres e altees seriptas que los bouorables Conmesada de ñebrer del any Mil CCCCLViiij en sellers tremetien al di! senvor Rey complínt
que sencloen xxviij [oms qui arao de ii SOllS lo viatge de vj horas aus del terrne segons
vi per jO\'D leuen o suman Lxx sonso Item li appar ab certiffleacio xx.xiij sous. Es per tot
es degut que de crdínat ío deis bonorables '110 sous 6.
Consellers ba bestrets an Jaeme Guillem C01'redor de animals a qui eren deguts per COI'ítem li es degut que ha pagats an Simon
radures e treballa seus de vendre j cauallque Yerges, hoste ele Correus per salad e treballs
la dita ciutat .bavia comprar per caualcar j pertanyent an P. Coll, Correu, quí per les
dels taulagers 10 jorn que la ciutat feu tení honorables Consellers fou trames á Tortosa
taule de [uyer per la nova entrada del Senyor per certs affei's arduís concernents gran utiRey xiij sous. ltem les quals ha bestrets a j lidat del publich e havia anat en ij jorns e
Correu qui a xxij del dít mes potta letres als auanea vij horas e torná en altres dos jorns e
hon.e Consellera dels consola de Taeragona auanca iiij horas estech j [orn Ha Iíns fou
ah quels auísauen com en aquelles nrars era desernpatxat, lo que se moetre per certiíflcatio
scarrtnxo ah una galea e una galiota. xiiij den Johan ~IDllrealá xv del dit mes Lxxxviii
sous , Es per to t. Lxxviiij sous.
SOllS.
Item al dit Verges hoste de Correus per
salaria e treualls burgunyo Correu (fui pe!' les
Aloara lien JOka1~ Peris de MaellaJ Corre ú díts honorables Consellers Iorem tramesos á
de la Oiutat, .de la mesada de Marc del any la dita ciutat de 'I'ortcea ab letras de lurs hon
ll1CCaOLViiif (2).
~
vaga per vij jaros anant, stant e tornant,
xxviij sous.
En degut en Johan Peris de MaeHa, Corren
de la Ciutat per quitatio sua ordinaria de la
mesada de MarI; de lany nI. CCCCLViJij en que
(1) (}uenta d6 Juan PBrÍ8 de MlJella, ODN"BO de la
Oiudad-, as la msnsuaUdc.a d8 Febrero de 1459 .

Sue!. Din.
Es debido á. Juan Peris de Maslla,
CClTeo de la. Ciudad, por su iml)Orte
ordinario de la mensualidad de Febrero
del año 1459, en que se incluyen 28 dias,
q ae ii. razon de 2 'Sueldos y 6 dineros,

im~~~~~ ~sS~~td~ 'p¿r n~b~~'~~iiciR';;' ~¡{)

do jlorórdende los.h.onorab1es Canee eres á Jaime Gille.n, corredor de ganado.
á quien se debian por SllE conedurías y
trll bajos para vender un caballo qu e la
propia Ciudad habia comprado para ca·
balgar uno de los mantenedores del torneo que dispuso lu.Ciudad por la llueva
entrada delor. Rey.... .......... ..... . 13
Item lOS cuales ha anticipac'.o á un
Caneo que en 22 del expresllclo mes
trajo cartas de los Cónsules de Tarragana á los honorables Concelleres, avisándolea como en aquellos mares estaba 8COh'rmooo con una galera y nna galeota
" . . . . .. . ... . . . . . . . . . 14
Por todo
-'1-g---

(2) Ollenta de JUAn Peris de MMlla, 00,.,.80 de lu.
rJiudad, de la m8r~8ualiaa.d &e Mcw$o d6 1459.

Es debido á. Juan Peris de Maella,
Correo de la Ciudad, por su importe
ordinario de la ffiansnalidad de Marzo
del año 1459, en que !leinoluyen 31 días,

56

Buel. Din ,
que á raz ón de 2 sueldos y ti cllneros:------

ilX1lt~~~~·Él;;' ci~b'id~' i~' ~ü~ie¡i 'h ~ ' ~~ti:

71-

ñ

oipado á. Bartolomé Roger. Corree, por
trabajos suyos y 'lJlI1ó¿aju. por condúcír
un pliego de cartas y otras escritul'as
que los honorables Concelleres trasmitieron al Sr. Rey, cumpliendo el viaje 6
horas áutes del término ftjado,'iegun
resulta ele certiíicacion. ....... . ....... aH
POI' todo
llO--6'-

". Íié~ .i~ ' éS' d~bid~ .q~é "lill' p~'~d;; .~
Simon Vergas, haste de Correos. poi'
salarla y trabajos pertenecientes á Pe(ll:o Coll, Correo, quien por órclen de los
bouorables C:oncell6l'611 fué trasmitido
á Tortoss. para ciertos asuntos arduos,
concerniendo gran utilidad para. el público, y fué en ~ dias y avanzó 71\01'8.8 y
volvió en ohos 2 dil'li'l Y adelantó 4horas; estuvo un elia allí hasta que fuá
despachado, lo cual se demuestra por
cert.ificaoion de Juan Monrea! de 15 ael
-pro-pio mes
, .. .. .. ... .. ... . . ... .
ltem al expresado VerO'es, hoste de
Coneos, f,.01' salari~ y traYJajosde B~r
guñon, Correo . qUlen por los menCIOnados honorables COllcellere5 fué tral,mitido á, la. Ciudad de Tortosa con BUS
cartas. empleando "1 dias entre ir y vol'Ver y estall!ria. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

'.'

88

~

APÉNDICE.
442
Alol1/l'a den, Johan Ptn'Í8 de Maolla, (Jorreu per jorn sumen Lxxvij sous vj , 100m li es
de la ciutat dé la mesada de al»'il del any degut los quals ha bestrets de ordinacío de
Consellers an Pasqual Trevínyo, corren, qui
M. aOOOLYiiij (-L).
porta letres als dits Consellers del Consola de
Es degut an Johan Peris de Maella, Correu Tarraguna ab quels auísaue com scarrinxo,
de la ciutat per quitatío sua ordínaríe de la corsarí nauegaua per la Costa e hauía pres
mesade de Abril del any MilCCCCLViiij en que un laut de paseadora xiiij sous,
sencloen xxx jorns qui a raho de ij sous vj ........................
..
per jorn monten Lxxv sous vj, ltem li es
Item ha bestres an Anthony de ~Jompaho
degut quí ha bestrets an Boger, Correu que at Sant Anthoni, correa per salarí seu de
ab lahut de la Ciutat per les honor ,e Conae- portar certes Ietres quí les dits honorables
llers fou trames a Salou per fer venir certa Consellers trameteren a eerts patrons de naos
fuste carregade de gra xviij sous. ltem les qui eren a Celou qui portaven forrnent per
quals ha pagats a j altre C01'l'eU que ha porta- ferlo venir en aqueste Clutat xx sous. Item
des Ietres ats honor.e Consellers dels Consols ha pagats á altres correu qui ha portades lede Tarragona ab quels auísauen de íiij fustes tresals díts honorables Consellers dels Conele rems de moros qui acordauen a Alcudia e sols de Tarragona ab quels auísauen com una
altres fustes xíiij sous. Item que ha dona t an galea de ñorentíns prenia algunas fustes n08Johan Oliver quels hauia bestrets per roses lo tres de la Costa de Va.lencia. enea xiíi] sous.
joro de San Mal'ch 1 sou.=Es per tot 108 ítem a altre correu trames als dits honor ,e
Consellers per les dits consola de Tarragona
sous 6.
ab quels auisauen com Escarrinxo hauia preses algunes fustes en la coste qui muntauen
preu de x en dotze milla ñorius, x5iij sous,
Al1Jl1/I'a den Joltan Peris de MacEla, f!orreu aItem
an Barthomeu Basse qui ha portades lede la ciutat de la mesada de Maig del anv tres dels
dits Consols de Tarragona ah quels
M (JOCGü/)iiij (2).
auisaueu com vers aquelles mars eren vna
galera e j berganti del dit ñorenti, xiiij sous.
Es degut en Johan Peris de Maella, Correu Item ha pagat en Anthoni Puíg correu qui deIs
ele la ciutat per quítacio sua ordinaria de la probomens de Crtges porta letres als Cousemesade de Maig del any M.CCCCLviiij en que llers ab quels auisauen com la dita galea e
sencloen xxxj jorns qui araho de ij sous vi berganti del dit ñorentí eren en les llurs mars
'

(1) Ouenla cltJ Juan Pe,.iB d8 Ma81~, Cb'''rBO de la
Ciudad, de la. msn8Ualidad da Ab'l'il d8 1459.

SueL Din.
Es debido á. Juau Perís de Maella:
Correo de la. Ciudad, por su importe ordinario de Ta. mensualidad de Abril del
año 1459. en ~e se incluyen SO días, que
á razan de- 2 sueldos y 6 dineros por
6

diii~:~~r;:n~bi&q~~ ·li~·~.úii~ip~d~'á

Roger-, Co~reo, que con un laud de la
Ciudad fué trasmitido por los honorables Corrcelleres á Salon para hacer
venir cierto leño cargado de granos. . .
Item los cuales ha pagado á otro.Cal'·
reo enviado por los Cónsule~ ue Tarragona á los honorables Concellares, avisándoles qua cuatro embarcaciones de
ma.ros asediaban á. Alcudia y algunos
leiios
-. . . . . . .
Itero. que ha entreg¡¡do á Juan Olivero

~~d~oS~a~t:~:::~t.~~~. ~.~~ :~~~.s.~:

75

18

14
1

Por todo ..... .. -108--..,....6

(2) Ouenta de Jtecm Pe,.is dI! Maeller., OO'W80 d8 la
Oiudad , de la menauaUdad de Mayo de 1459.

Es debido á Juan Peris de MaeUa,
Correo de la Ciudad. por su importe
o-r:dinario de la mensualidad de Mayo
del año 1459, en que se inclnyen 81 dias.

~

SueI. Din.
que á razon de 2 sueldos y 6 dineros:
importan . .. •... .. .... ......... ... _~. .. 77
6
Item le es debido, Jos cuales adelantó
Pr0r órden de los Concel1erss á Pascual
freviño. Corrso. que tra.jo letras de los
Cónsules de Tarragona avisaIlllo á. los
ConceUeres como ScaN'ina:o. corsario,
navegaballor la costa y ha.bia apresado
un laud de pescadores........... ...... 14
Item ha adelantado á Antonio de
MOD.Tlahó (a) San Antonio. CarTeo, por
su salario a.e conducir carhs que trasmitieron los honorables e ·oncelleres á
oiertos patrones de naves que estaban
en Salou conduciendo trigo paraque 10
hioiesen venir á esta Ciudad. . . .. . . . . . . 20
Item ha pagado á otro Correo q ne ha
venido con cnrtas de los Cónsules de
Tarragona para los honorables Concelleres avisándoles de- que una 6"8.16ra
de Jiorentinos apresaba embarcaciones
nuestras en la costa de acá de Valetlcia. 14Itemá otro Correo trasmitido por los
expreados Cónsules avisando a los Concelleres que Sctwrina:o llabia. apresado algunas embarcaciones- en la costa que
14
importR.l'ian unos 10 ó 12.000 florines...
Item á Bartoloné Basae. quien ha
traido cartas de los mismos Cónsules
de Tarragona avisando que hácia aqueIlos mares habia una galera y un bergantin del -referido Florentino
, 14
- ltem ha pagado á Antonio Puíg, Correo enviado con cartas por los prohombres de Sitges avisando á los Concelleres que los referidos galera. y bergantín
del mencionado 1l0rentino estaban en
'7
..
aquellos mares....... ..oo . ....... oo.
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vij sous. Item an Guillem Ferrer de Tortosa
per letres que porta dels dits Consols de Tal'ragana als dits Consellers auísantlos com vij
6 viij fustes de moroshauía vers Pauiscola xiiij

e an Guillare Ribes quíls hauía bestrets,
Es per tot CLxxiiij sous vJ.

SQUS

Aloara den Jokan Peris de Maella, Corre«
ae la Oiutat de la mesada de Juny del any

MOO(JCLmiij (1).

Es degut an Johan Peris de MaeUa Correu de
la Ciutat per quitacío sua ordinana de la mesade de Juny del any MGCCCLviiij en que sencloenxxx jorns quia rahode ij sous viper joro
sumen Lxx.v SOllS, Item li es degut que ha
pagats a iijj del dit mes á Jaeme Garsia, COI'·
reu, quíporta letres ale Consellers dels Consols
de Tarragcna ab quelsauisauen de ijj fustes de
mOl'OS passant per Ilurs mars Iahen] vía de:uers aquellas parta xiii] SUllS. It a xi del dit
mes paga a Pascual Trevinyo, corren, qui portá letres als dits honorables Consellers dels
dit Consols de Tarragona ab quels auisaven
coro una nau grossa de genoueses ab j lahut
armadía era al cap de Salou e hauia preses
vna barcha de fferrandc de Paníseola e j leny
de mon de SiLges e queles sen manaua xíiij
sous. It a xij del dit mes paga a altre corren
qui aportá als díts Consellers letres dels proSue!. Din.

Itam á Guillermo Ferrer. de Tortoaa.

por cartas que trajo de los Cónsules de
'farragona avisando á los Concelleres
que hácia Peñísccla habia '7 Ú·S embarcaciones de moros . "., . •.. ,., ... , .. ... 14
anticipados pOl: Guillermo RivllS.
Por todo....... 1'14

~

6

(1) Ct4enta de Juan Peri3 de M~ll(J,. CO"''f'eo de la
Ciudad.. de la mensualidad de Junio d;e 1459.

Sue!. Din·
Es debido á Juan Peris de Maella.
Cerreo de la.Ciudad, por su importe 01'·
dinario de la mensualidad de Junio del
año 1459. en qua se incluye [l SO dias, que
i razon de 2 sueldos y 6 dineros por

diiie~f~~~de;;úió"~i 'h~' p~gad:ó 6,' {
del expressdomes á ~aime G8.rcía. Cor-

reo que trajo cartas de los C6nsules de
Tarragona para los Concelleres avisá.ndoles que habian pasado por aquellos
mares a embarcacionef> de moros haciando vía hácia aquellos parajes .. . , .
Item á 12 del mismo pagó á Pascual
Treviño, Correo que trajo cartas de los
mismos Cóns'1l.es para 103 Concelleres
dá.ndoles aviso de que una nave grande
de genoveses y un ll\ud armados estaban en el cabo de Salou y habían apre·
sado una barca de Ferranoo de Peníscola y un leño de Sitges. los cuales se
llevaba, ..•.• ,
"...
. .. . ..
o

curadora de TOl'toS3, ah quels auisauen coro
en lo port de la ampona del cap. de Torlosa
staua vouaíantvna nau de genoveses do port
de M. D. botes, poch mes ó menys, en la
qual hauía cec homens be apunt la qual nau
segons relacío xij homens qui hi eren stats
presea, hauia presea jj . lenys e espaua la nau
den Pujades, xi sous, Item a x íij del dít mes
paga a AnLhoni de Sant AnLhon correu quí
porta letres dels honorables Consellers al
magnífich mossen lo Gouernadol' qui era a
Altafulla ana ab xvj horas xx SOllS, ltem a
xx] del dit mes dona a altre Correu qui porta
letres als dits Consellers deIs prohomens de
Blanes ab quels auisauen corn en aquelles
Costes hauía una galíota de mOl'OS qui hauia
dada cásea a labuts de pescadera xi sonso
Itern a xxií] del dit mes paga a altre coreen
que portá letres als honorables Coneellers
. dels consols de Tarragona cettifficata dels
procuradorsde 'I'ortoaa, certiflcats dels Jurats
de Paníscola, coro a xxxx passes deuant la
díta vila aposta de sol fonch j uncta una gatea
ab j bergantí e apoch ínstant partíren taéntla
vía del cap durpesa e acimatex fonch vist
aquella esser mesa en mar, girant la volta del
cap de 'I'ortosa. E meshauíe vista de aíforavna
nau, les quals fustesdehien esser deonemichs
xiiij sous. Itero doná a xxvj del dít mes a altre
correu quí porta del Senycr Rey letres als dits
Consellers, per sos treballa iiij sous vj. Itero a
Sue}. Din.
Item á 12 del mismo mes pag6 á otro
COl'reo que trajo cartas de los procura dores de Tortose. para. los Concelleres
avisándoles que en el puerto de Ampo· lla del cabo de TortoBa8staoa rodeando
·u na n'l.ve de genove.,¡es de 1,500 pipas
ele cabida poco más 6 ménos, c(,nauciendo 800 hombres. cuya nave, segun
relación ele 12 hombres que habian 6Stado prisioneros en ella, habín. apresado
2 leños y espiaba la nave de PUJades.. . 11
Item á.1S del mismo mes pag"óá Antonio de San Antonio. Correo que llevó
cartas de los honorables Coocelleres al
magnífico señor Gobel'na.dor que estaba
en Altaf"ulla y filé en.diez y seis horas . 20
Item á. 21 del propio mes dió á otro
Con'eo que trajo cartas de los prohombres de Blanes para los Concelleres
dándoles avíso de que había por aquollas costas una galeota de moros que
habia. dado cazad. varios laudes de pescad..oree. •. ,
21
ltem á.29 del mismo págó á. otro Correo enviado con cartas de los Cónsules
de Tarragona. certificados de los procu·
radores de Tortosa. certÜl.cados ae los
jurados de Peñíscola. avisándoles como
á 40 brazas delante la expresada. villa á
puesta de sol viós6 una galera y un
bergantín. ti llOCO rato partieron con
rumbo hácla el cabo Durpesa. y .asímismo se vió aquella, mar adentro.
vira:J:do hácia el cabo de Tortosa.. Asimismo se vió una nave cuya tripulacion
debia ser enemiga...•.•• . ......•. , . .•• 14
Item pagó á 26 á otro Correo que trajo
cartas del señor Rey para los Concelle·
4
6
res, por sus trabajos ..... 'o ••• , , ; . . . . , .
0 · 0
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xxviij del dit mes pagá a Treuinyo, corren, lo
qual les Consols de Tarragona trameteren ah
letres lIurs als honor.e Consellers ah quels
auísauen com lo die prop pessat, lo cossarí
Florch ah la sua galea habla presas duas barehas earregades de Ierment e.i leny que sen
mene xíiij soua. Es per tot. CLxxxvii sous vi.
Albará den Jolum: Peri« de MaelZa correu
de la Ciutat de la mesade de hUol any
M00CO.Lviiij ('1) .

Es degut an Johan Perís de l\faella, correu
de la Cíuta; per quitacio SU3 ordinaria de la
mesada de Julioldel any MCCCCLvIUJ . en que
sencloen XXXI [oms qui a raho de JI sous VI,
per jorn .leuen LXXVII SOU8 vj. Item li es degut que a V1 del clit mes a cauall allá a l'YlatBró
per ordinacio dels honorables üonsellers per
fer venir lo baile del dit loch e terme v. sous
vj, Item a xm] del dít mes lo dit Jolran de
Maella ana de ordíuacío deis dits honorables
Cousellers al dít loch ele l\Iatel't~ hon steeb per
d03 [orns per fer venir lo dít balle xj sous
vj. Item los quals ha beetrets a xxn del dít
mes a j. correu quí deis Consols de Tarragona porta dins xxmj horas letres ala houorahles Consellers ab quels notificauen con lo
cossan ñorenti hauia presa la galea del archabisbe e altees fustes que sen manaue
Suelo Din.
Item á 28 pagó á Tremo. Correo en---- viado por los Cónsules ele Tarra~ona
con cartas para. los Concelleres lI"Vlsándoles que el dia anterior el corsario 1l0~ _
rentino can su galera habia. apresado
2 harcas cargadas de trigo y<.tn leño. . , 14
Por todo .. . .. . ,- 1-81- ---:6(1) Ctl8>nta de Juan P8rÚ¡ d811'JaeJla, COl'r8o de la
(!tudad, d8 la men81..alidaa d6 J1.ólio dI< 1459.

SnE;ll.

Din,

Es dehido á. Juan Peris de lilaella,
Correo de la Ciudad. por su impOl'te
ordinario ele la mensualídacl de Julio
del año 1159, en que se incluyen 31 dias,
que á. razon de 2 sueldos y 6 dineros.

imn~i~ es'd~bi¿~' '~~ 'h~b'~; ld~' á.' ~~:

ballo a. Mataró en 6 rel mismo mes, por
órden de los honorables Concelleres,
par.a h!!ocer venir al balle de dicho lugar
y termlno
,
,., ,
,.,
ltem á. 14 del mismo fué. por 6rden de
los expresados Concelleres, al propio
lugar de Mataró, donde estuvo dos dias
para hacer venir al expresado balle., . ,
Item los cuales ha adelantado en 22
del referido mes á un Corr~o que en
veinticuatro horas trajo cartas de 108
CónsUles de Tarrngona. para los honorables Concelleres, notificándoles que
el corsario florentino habia apresado la
galera del Arzobispo y otras embareaciones
, ... . ... ..
ltem "oor haber id() el enresado <lia

TI

6

5

(3

1L

6

88

Lxxxvnj SOllS. Item perque lo dí] die de ordenaoio deIs dits honorables Consellcrs a peu
aná a les torres de Mossen Johan Bacn de
l'YIos. Prexana 6 de Mos. ffrana de P. Arnau
per redes venir u sous vj. Item les quals ha
bestrets a altre correu lo qual Ios Consola de
Terragona trameteren als honorables Con sellers ah letres ah quels auisauen de la presa
que lo desusdit floren ti hauia reta de la gatea
del archabíshe XIIIj sous.
Item que a xxvj del dit mes llaga á altre
COI'I'eu que los aindichs de Blanes ab letres
lurs trametsren als dits Consellers ab quels
auisauen cem lo dit die·a les vj. horas de mati
se eren descubertes devant la dita vila entorn
x mtlles e mige VIj fustes grosses de gabia
les quals estimauen esser de genoueses e
feyen la vía de aqueste cíutat xi. sous. ltem
les quals a xxxj, del dit mes hestrague a j
corren quí en XIj horas tou trames per les
Consols de Terragonaah Ietres llurs als honorables Consel'ers ah quels certiñcauen com
Matellino florenti cossarí preniaen aquelles
parts ah lu sua galea e sen menaue algunes
fustes xxxn] SOllS. ítem a altee correu qui
porta letres deis Jurats de SanFeliude (~uix.ols
als Consellors ab quels auisauen com les VIj
naos de genoveses eren paseadas per llurs
mars e feyenla vía daquesta Ciatat XVISOllS vj.
Itern los quals ha pagats a dos barquees qut
meteren los honorables Moss. P. Torrent maíor de dies e Moss Miquel dez Pla en la nau
Sue1. Din.
por órden de los honorables Concelleres
á las tones de Mas sen Juan Bach, de
Mossen Prexana y de MossRn Frana. de
13
Arnau para hacerlos venir . . . . • , . ... . ,.
2
Item los cuales ha adelantado lÍ. otL'O
Cr¡rreo enviado por los Cónsules de
Tarragona con cartas para los honorables ConceUeres, a.visilndoles la presa
que habia hecho el fiaren tino de la ga·
léra. del Arzobispo........ ............ . 14
Item que á 26 del refericlo mes pagó á
otro Correo enviado por los Síndrcos de
Blane8con cartas para los ConCEllleres
avisándoles que en el mismo dia á las
seis horas de la mañana Be habían visto
delante de la referida villa y á unas
10 millas y media '7 embarcaciones
grandes (le gabia que parecian ser de
¡:renoveses y hacian la via de esta
Ciudad
,',
,............ 1l
Ite-m los cuales á SI del mismo anticipó á. otro Correo que en doce horas
fué trasmitido por los Cór.sales da Tarragona con carlas para loa honorables
Concelleres. avisándoles que MateUíno. corsario flereutino , apresaba con su

~~~~~i~~:s~~~~~~~.~~:~~.~~~.~~~.s.~~~

S3

b~~ci~d:~~l.o,S..~~~~~ . ~~~ .:~~~,~.~,~~:~

16

ltem á otro Correo que trajo c'utas de
los Jurados de San Feliu de GuixolB
para. los ConceUares, avisándoles que
las '7 naves de genoveses habian pasado

Item los cuales ha pagado á l! barqueros por cond"ucir á los nonorables Concelleres Mossen P. Torrent. mayor de
edad, y Moasen Miguel dez Plá á la

1459
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boa vench lo s~nyol' Patriarca bisbe durgell
per VIsitar lo dít patriarca en nom e part de
la Ciuta; els tragueren de la díta nau tornantlos en terra xxi] sous Es per taL CCLxxxj
sous VI.
o o

ú~~ 11 ~~ d~güi q~~' ha 'p~g~t'
o

o

Item li es degut que ha pagat an Johan
elissen, hoste de Correus, per auantatge de j
corran qui hauia portarles Ietres de C01't del
senyoe H.ey als honorables Conselters pelo algUDS rets arduos concernents vtílíta] de In
Ciutat vuj ñors. doro 104 SOllS.

'u'¿ °Si~¿~

verges, hoste de Correus per salarí e treballa
de j. eorreü appellat Amau de oamo alias de
Capmunt a qm eren deguts per avantages de j
vlatge lo qualli fou donat per portar letres
dels houorables Consellera al senyor Rey en
Valencia lo qual víatge acomplí en tres jorns
e partí a VIj del dit mes e auanea v. horas
Cxxxm sous.
Item per altre auantage de altre correu appellat Sancho de la erena que dins quatre
[oms porta certes letres al senyor Rey ea Valencia e partí a xmj del present mes e auanca
IUj horas xxví sous. Item per altre avantage
ele altr.e corren appellat anthon í Monpaho quí
díns dos jorns míg hauía esser al senyor
Rey partí a XXI del dit mes e auanca m] horas Cl.vmj sous.
Item per auantage de altre Correu appeHat
P. Coll quí dins ij [orns a míg hauía esser al
senyor Rey partí a XXlIj del dit mes CLVIuj
sous. Appar' del compliment dels dits auancameuts e complímet de viatges ab mj certiñcacíons meses ah lo eompte en les Cubertes del present libre. Es per tot CeCCLxxv~
souS.
é

Suelo Din.
nave donde venía el Seilor Patriarca
Obispo de Urgel para visitarle de parte
7[ e,n nombre de la Ciudad, y volverlos
a tIerra
, ,.. . . . .
22
Por todo
-2"'81=---6-

..i i~~ ie.~~ d~bíd~'q~~' ha i;~g.~dÓ ~' EÚ~ ..,
mon Veraea, Hoste de Correos. por sala.
rio y tr3.~ajos de uu Correo apellidado.
Al'nau de Camó (a) de Capmunt. á quien
se debian por ventajaade un viaje para
llevar cartas de los honorables Concelleres al Señor Rey en Valencia. cuyo
viaje lo llevó á efecto en tres días partiendo en ·6 adelantando cinco horas... IRa
Item por ott't\.ventaja de otro Correo
llamado Sancho de IR Erena. que en
cuatro días llevó cartas al Señor Rey
en Valencia y partió en 14 avanzando
cua.tro lloras
,
,
' , . . , . . 26
Item por otra ventaja de otro Correo
llamado Antonio Monpahó. quien en
dos dias y medio dabia llegar cerca del
Señor Rey, partió en 21 y avanzó cuatl'O horas. , , ,
,
, , . . , . . . 15!J
Item por otra ventaja de otro Correo
llamado P, Coll. quien en dos dias y
medio tenía el encargo de lle~ar cerca
del Rey. partió en 23 liel relendo mes.. 159
El cumplimiento de las ventajas de
estos via~es se comprueba por 4 aertifl.caciones lDcluidas con la cuenta en las
cubiertas del pl'eRente libro.
Por todo .. .. .. .....,;4;,;,77

.... .............. ....... ......... ....... ..........

~
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AlóOJrá den Joan Peris ae },faeUa, (J01'1'eu

de la ciutat tie la mesada daqost del any
M.aC(J(JL1Jiiij (l).

Es degut an Johan Peris de flIaella, Correu
de la Cíutat per quitaeio sua ordinaria de la
mesarle de Agost del any M. CCCCLviiij en que
sencloen xxxj [orns qui a raho de ii SOllS vj
per [orn leuen Lxxvii sous vj. ítem ti es degut, que Ji eren deguts per j jorn que ana á
cauall a la torra del honorable moss. P. dez
Torrent Con selle!' en Cap per pagar lo dit
moss. P de part ele sos compenyons Consellers
seus que vingues en harchna, Es ah loguer
de la besua v sous.=Item li es degut que ha
pagat al honorable masa. ffrancésch COI'ts
Conseller quíls hauia bestrets a l- corren qui
haute portades letres del duo de Venecia als
honorables Consellers per sos treballa j. ñori
corrent. E a j altee correu qui porta letras als
dits Consellers iij Croats. Es pel' tot 98 sous.

Sue!. Din,
Item le es debido que ha pagado á
Juan Elissen, Hoste de t;orreos, ]?Ol'
ventaja de un Correo ~ne habia traldo
cartas de la. cor.te del Señor Rey á los
hOMrables ConceIleres sobre algunos
hechns por arduos y útiles pal'a la Ciudau. 8f1.orin~s de oro . .. .. .. .. .. .. . .. .. 104
(1) (}¡,enta. il6 JUlm Peru'ds Maelltl, Oo"..,.eo de la
(JiudatL, de la men,sualitLCld. de Agosto de 1459.

~

_
"

.

Sue}, Din.
Es debido á Juan Poris de Maella.
Correo de la Ciudad. por su importe
ordinario de la. meuaualido.d de Agosto
del año 1459, en que 3f. incluyen ~l dias,
que á l'azon de 2 sueldos y6 dineros.
importan
, . . . . . 1.
()
item le és debido por un dia que fué á
caballo á. la torre del honorable Mossen
P. dez Tonent, Conce!ler en Oap pll.ra
suplicarle de pnrte de sus compañeros
que viniese á Barcelona con alquiler de
la cabalgadura.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
OItem le 6S debido que !la pagado al
honorable M:ossenFrancisco Corta. CODceller, que los habia anticipado á un
Correo que trajo cartas del Dux de Venecia para los honoables Concelleres;
por sus t.rabajos, un ílorin.corrien-t9... lB
Y á otro Correo que trajo cartas á los
Concellere.<l, a'Cruzados
~. .. . . .
2
6
-- '9B- ·· Por t.odo
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AloMa de» Joñaa: Peris de Ma8Zla, 001'reu
de la Oiutat de la mesada de Septemóre del
any M. COCGL'Oiiii l'!) .

Es degut an Johan Peris de MaeHa, correu

de la Cíutat per quitacíó sua ordinaria de la
mesade de Setembre del any M.CCCCLviiij en

que sencloen xxx jaros qui a raho de ij sous
vj.. per jorn leuen Lxxv SOUS. Itero li es degut
que ha pagat a j. COL'L'eu quí a lj del dit mes

porta letres ala honorables Consellersdels prohomens de sítges ah quels auisauen com en
aquelles mars hauía algunas galeas les quals
presumían esser de enerníchs viiJ sous.
ltem per j [orn CO es; a ¡ij del dit mes que
acauall de ordínacío dels honora. Consellers
ana a moss. P. TOL'renL Conseller en cap quí
ora ala sua torre a Sant Ffeliu de Llobregat
per fel'10 venir 5 sous ab lo loguer de 1'3. bestia. Item los quals lo prop dit die dona de paraula deIs dits Consellers a Treuinyo, corren,
qui parta letres als díis honorablce Consellers
dels Consols de Terragona ab quels notifficauen com en aquelles mars vaheren les fustes
del cossari Florenti xiííj sous. Item los quals
de oedeaacio dels dits honorables Consellers
dona a j Corren appellatcomí qui a iii] del dit
mes POL'la letres als dits Consellers den Fíonolleda mercader de Valencia ab quels informaue de Ct:lrtes fusLes de enernichs e altres
coses de gl'an impol'tancia concernents util
(1) C'Uej~ta de Juan Psrits de Maella. CO'l're() de la
Ciudad, de la mensualidad de Setiembre de 1459.

Suel. DiD..
Es debído á Juan. Perís de Maella.
Correo de la Ciudad. :¡>or su importe

ordinario t:.e la mensuahdad de Se.tiembre dell1ño 1459. en que se incluyen 30
dias . que á razOn de 2 sueldos y 6 dineros por dia, importan .................. 'i5
Item le es debido. queha pagado 11. un
Correo que en 2 del mismo trajo cartas
de los prohombres de Sítges para los
honorables Concellel'es. avis8,ndoles
que en aquellos mares habia algunas
S'aleras que presumían fueran de enemigas...... ... .. . . . ..... . .. .
..•
8
.Item por un dia, esto es, . á S del proplO mes . que á caballo. de orden de los
honorables Concelleres. fné á. avisar á
Mossen P. dez Torrent, que estaba en
su torre de San Feliu de Llobregat.
para que viniese, con el alquiler de la
cl:lbalgadura
, " .... ..•........ , .
5
Item los cuales el mismo diA entregó
á Treviño, Correo. quien trajo cartas
de los Cónsules de Tarralfona \lara los
Concellere~. dándoles aVISO de haber
visto en a'luellos mares los buques del
14
corsario f1.orentino........
Item los cuales entregó á un Correo
apellidado Comi. que en 4 del propiomes trajo cartas para los Coneell~res. de
FonoLleda, mercarler de Valenclll. lnfonná-cdoles de cierlas embarcaciones
de enemigos y de otros asuntos útiles é
importantes para la Ciudad. 13 tiorines
deoro........ . .. ..... .. . ........... .... 18

6

de la Cintat vj. flOMS dor, ítem Ji es degut per
j joro co es a x del dit mes que a eauall ana
al honorable moss. P. Torrent Coneeíler en
cap. qui ere a la sua torre a Sant Ffeliu de
Lobreaat portantli letra de sos compenyons
Consellers v sous ab lo loguer de la bestia.
Itern los quals a xi del dit mes ha bestrets a j
corren qui ha portades letres als Consellers
dels Consols de Terragona ab quels manífestauan coro vers Cartagenia se deia hauer j
balaner armat de genoueses ab iiij naus y ij
balaners xiiij sous. Itern los quals a xiij del
dit mes paga de ordínacio dels Consellers an
moss . en Gaspar Figuera menor de dles aquí
eren deguts per translat de certes provissions
Reyals fetes sobre les drapades per rabo de
la altercacío qui es stade dels deputatsde Cathalunya ab la Cíutat e per certs altres Ll'e·
balls xxxxiiij sous, ítem ha pagat a xííí] del dít
mes de ordlnacío dels nonorables Consellers
a j Corren qui porta letres dels dits honorables Cooselters als Prohomens de la 'lila de
Blanes auisantlos de las iiij naos e batanera
de genoueses xi sous It. a xv del dit mes a j
Correu qui porta j. plech de letres al honorable en Jonan Torrent qul per affers de la Ciutat es ab lo senyor .Rey trames deIs dits Consellers ij ílorins ccrrents seguons se contania
en la cuberta de las ditas letres. Item que ha
pagats a altL'e Correa qui a x.xviiij del dit mes
pOl'ta letres als dHs ConselleL's del dit en Johan Torrent vi sous. Hem les qU111s ha bestrets
Sue!. Din.
Item le es debido por un dia. esto es, á
10 del presente. que á caballo fué á.
llevar cartas á Mossen P. dez Torrent.
Conceller en Cap. que estaba en su
Torre de San Feliu de Llobregat. con
alquiler de la cabalgadura.. . . .. . . . ... .
5
ltem los cuales en 11 del propio mes
ha a.nticipado á un Correo que ha traido c'artas á. los Concelleres de los Cónsules de Tarragona, a.visándoles que
hácia Ca.rtagena se decia haber un
ballenero armado de genoveses con tres
naves y dos balleneros.. .. ... . .. .. .. . .. 14
Itero los cuales en 13 del mismo pagó
de árden de los Concelleres á Mossen
Gaspal' Figuera, menor de edad, á quien
se le dehan por traslados de ciertas
provisiones reaLes hechas sobre los :paños en razon (lel altercado sostenIdo
entre los diputados de Cataluña y la
Ciuda.d y lJor otros trabajos. .......... 44
Item que ha pagado en 14del referido
mes. de 6rden de los Concelleres. á un
Correo enviado con cartas á los prohombres dala. villa de Blanes, dándoles
aviso de las 4 naves y balleneros de '
genoveses. ,
, .'. . •. . 11
ltem en 15 del referido mes á un
Correo enviado con un pliego de cart'as
por el honorable Juan Torrent. quien
}'or asuntos de la Ciudad está con el
Sl'. Rey, 2 florines corrientecl, segun se
expresaba en la cubierta de dichas
cartas
,..
. .•.. .
26
Item 'lIle ha. l>a.«ado á otro Correo que
en 29 del mismo filé enviado con cartas

~~~r~~t.?~.~~~~:~~.~l.~~~,r.~.~~~,:~.~
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an Guillem Ribesverguerdeis Consellers aqui a xxj del dít mes porta Ietres als dits Conseeren deguts per loguer de .i mul en que ca- llera del dít honorable en Johan dez Torrent
ualea acompagnant les honorables ConseUers iiíj sous vj díns. Item que ha pagats a altre
a Muncada iij sous. Es per tot CCLxxxvilij.
Correu qui a xxiiij del dit mes porta letres als
dits honorables Consellers del dit hon. en
Item ti es degut que ha pagat an Símo Johan dez 'I'orrent iij sous.
Yerges, hoste de Correus per salari de j CorLxxxviij sonso
ren apella] Gonsaluo de Santandren qui per
les honorables Consellers a xviíf del dit mes
Item es dezut que ha pagar an Simon Ver·
foneh trames ab letres llurs dins tres jaros a gers, hoste
Correos par salarí e treballa
Calathayu al honorable en Johan Torrent lo de j Correu qui a xiil] del dit mes porta letres
qual Corren, segons eertifflcacío da quen POl'- ala dits honorables Consellers del dit honoratada ha complit lo viatge en lo dit temps xiiij ble en Johan dez Torrant vj Croats viiij sous.
ñorins dor- valents•.. Cl.xxxii sous,
Item per altre Correu que a xxx del dít mes
portá letres als dits Consellers del dit en
Johsn de-Torreut j sons vj.
Aloará den Joe« Peris de MaelZa, Correu
Itern los quals ha vestrets an Joban Xide la Oiutat de la mesatla de dctubre del anll meno, corren al qual foren promeses a xvj
M. eOCOL'lJiiij (1).
del dit mes per avautatga de portar un
plech de letras per los díts honorables ConEs degut an Johan Feria de Maella, Correu sellers tramases al Senyor Rey stant a Carade la Cíuta! per quitaeío sua ordinaria de la goca 10 qual Corren cornpli dios lo temps
mesade de Octubre del any M.CCCCLviiij en seguons se mostré ab certíñcacío del dit en
que sencloen xxxj jorns a ij sous VI per jorn Johan dez Torrent ríos florins dor.=xxxvj
qui sumen Lxxvij sous vj. Item li es degut saos vj.
que ha pagat a vj del dit mes a j Correu qui
porta letresals honorables Consellers del honorable en Johan dez Torrent resident en la
Cort del Senyor Rey, per affers de la Ciutat
iij sous.
ltem los quals ha pagats 9 altre corren qui
........

.....

......................

,.

I

.

ae

Suel. Din.
Item los cuales ha adelantado á. Guillermo Ri'vas, Macero de los Concellel'6IJ, á quien se le debían por alquiler de
un mulo en que cabalgó acompañando'
á los honorables Colicelleres á. Moncada .... • . . . . . . ,
,........ ......
8
Por todo
---="28""'9:---

..ii~~ .i~ 'es 'débid~' 'qú~ ' ·h'a.'.·pti.g'a:ci¿.á,"
Simon Verges. hoste de Correos. por
sala.rlo de un Correo apellidado Gonzalbo de Sant Andreu, quien por los
honorables Concelleres filé. tr&.8mitido
en 19 con cartas cerca del honorable
Juan Torrent, en Oalatayud, con término de a d ías, cuyo Correo. sea:un
certlñcacion que ha traído, cumphó el
viaje dentro del tiempo marca.dO,i4 darines de oro, que va:len..... ... ..... . ..

" ••. •. .••

1az

(1) (]urmm d6 Juan P6Y'is de lJ:aella, CO'l'1"80 de-la
Ciudad, d6 la. mensualidad de ' Octubre de 1459.

Suel. Din.

Es debido á Juan Peris de Maella,

Correo de la Ciudad, por su importe ordinario de la mensualidad de Octubre
del año 1459, en que se incl uyen 31 dias,
que á. razan de 2sueldos y 6 dineros por

diit=f~~Sad~bid~'q;¡~'~''~g~d~'~~. 6
del mismo á un Correo que ~rajo cartas

71

Suelo Din.
ltem los cuales ha pagado á otro
Correo que en 21 del referido trajo cartas del honorable ·Jo.an dez Torrent
para. los Concelleres. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
Item que ha pagado é. ')t1'0 Correo que
en 24 del mismo rué con cartas de los
Concelleres enviado á Juan dez Torrent
-a - Por todo .... . . . _88;,,;,._ _

..itém: i~' 'e¿.debid~' .qU:~ .h~ ·p~g'a.'d¿ .~
Simon Verges. Hoste de Correos. por
salario y trabajos de un Correo que en
14 del propio mes trajo cartas para los
honorables Concelleres del honorab te
Juan dez Torrent. 6 cruzados. . . . . . .. . .
Item por otro Correo que en 30 del
propio mes llevó cartas delos Concelleres al expresado Juan dez Torrent. .. ..
Item los cuales ha anticipado á Juan
Ximeno, Correo, al cual se le prometieron en 16 del expresado mes por ventaja
de llevar unpliego de cartas de los honorables Concelleres trasmitidas a.l
S·r. Rey estando en Za.ra~o'Za . cuyo
Carreo cumplió dentro del tel'min~ t\jado. segun se demuestra :por certlftca.cion dal referido Juan dez Torrent, 2 dorines de oro
,
4 "" "
,. ..
Por todo.......

9

1

6

25
36

~

6

á los honorables Concelleres de parte

de Juan dez Torrent. residente en la
Corte del Sr. :Rey. por asuntos de la
Ciudad
;.. ...... .......

3

'1459

6
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I

AllJará den Jolt.an Perla de Maella, ctJrreu,
de la fJiutat de la mesada de Noem,lJre del
any M. OUOa.IMiij (i) .
Es degut an Johan Perís de M3ella correu
de la Ciutat per quitacio sua ordinaria de la
mesade de Noemhre del any Mil CCCCLviiij
en que sencloen xxx [orns a rabo de ij sous
vj per joro qui sumen Lxxv sous. ítem li es
degut per quatre[orns que de ordínacio dels
honorables Consellers ana a cauaU per algunes vníuersttats circunveinas a la dita Cíutat
que prenguesen del forment de la dita Ciutat
e partí a viiij e torna a xn del dit mes a raho
de ij sous vj. per jorn x BOUS. Ilem per loguer
de la Caualeádura en que caualca per los
díts iiij díes a rabo de ii sons vi. x sous. It.
per messio de la díta bestia v. soua, Item les
quals hahestreta per traballs de Domingus
Cenet corren qui 'hauía portades letree del
honor. en Joban dez Torrent stant en la cort
del Senyoe Rey als honor. Consellers xi~j
sous. Itero per iij jorns que ha vaguat anant
al Senyor Rey portantli la nomina de la noua
eíeouo Ceta de Consellers stant e tornant vij
sous vi. e ~e¡' loguer de la bestia en que ha
caualcat viJ sous vi e per messio de la bestia
ii SOllS vi. ltem per altee jorn que les dits
Consellers lo trameteren al SenyOl'? a oauall
e torna lo dit die ab lo loguer de la bestia v
SOllS. Es per tot Cxxxv sous vj.

Item li es degut que ha pagat en Simon
(1) Cuenta de Juan Pwi& ele Jfaslla. Correo cl8 la
Ciudad, d8 la. mBnsualittad ds Nov{smlwe de 1459.

Suelo Din .
Es debido á. Juan Peris de Maella..
Correo de ·1& Ciudad. llor su i1Dpq-rte
ordinario de la mensualidad Novieinbre
del año 1459. en que se incluyen SO dias.
que á razon de 2 sueldos y 6 dineros
por dia, importan
', . . . . . . . . . . . . . . 15
Iternle es debido por 4 dias que por
órden de los honorables Uoncelleres
fué á caballo por algunas Universidades circunvecinas pRora que se proveve·
sen de trigo de la Ciudad. salló en 9 y
volvió en 12, á razon de 2 sueldos y
6 dineros por dia. lU sueldos. Item por
alquiler de la. cabalgadura é. ralZon efe 2
BUeldos y 6 dineros. 10 sueldos. Item
para pienso de la misma. 5 sueldos. ... . 25
~
ltem.los cuales ha Il.J\ticipadIJ pea' trabajos de Domingo Ceñet, Correo. portador de cartas de Juan dez Torrent.
l'e:::idente en la Corte, llara los honora.bles ConceUeres
" . . . . . . 19
Item por a días que ha empleado en
llevar al Sr. Rey la nómina de la nueva
eleccwn de Concelleres. 1 sueldos y 6
dineros. Por alguiler de lacablllgadura
1 sueldos y 6 dineros. Para pienso de la
misma ~ sueldos y 6 dineros.. ..... ..... 1'i
6
Item por otro dia que ó. caballo fué
~n"Viado P'lI los C.:>ncelleres al Sr. Rey,
incluyendo alquiler de la cabalgadura_o 5-~
Por todo....... 185
6

....................... ,

,

~

.

Vel'ges baste de Correus per treballs de j 001'reu quí en lo dlt mes hauía portadas letres
als honor.e Consellers de la Cort del senyor
Rey vj sous vj.
............. a

.

ltem ti es degut que ha pagat an Johan
Elissen hoste de Correos per salad de j COI'·
reu appellat Guillem del asa lo qual per ordínacio deis. hODOI'.S Consellers en xvij horas es stat trames per lo honor. en Benet
Dalguaeir stant a Munblanch ab lo Senyor
Rey Lx sous.
.........

I

.

ltem Ji es degut que ha pagar an Guillero
Pegri1 correu aqui eran deguts per sulari seu
de j uíatge que les honorables Consellers 10
trameteren al Senyor R.eY' stant a l\Iomblanch
en xxiiij horas pee actes urgente e necessaris
a la díla Cíutat, xxx.xiiij sous.
AllJara den Jokan Peri« as Maella, corre«
de la Ciutat d8 la mesada de Deembre del
any M.OCOCLviiij (2).
Es degnt en Johan Peris de MaeHa, corren
de la Cíutat, per quítacío sua ordmaria de la
mesada de Deembre del any MCCCCLviiij en
que sencloen xxxj jorns a raho de ij SOIJS vi,
per [orn Lxxvij sous vi.
Item ti es degut que,ha pagats a j correu
que a xxviij del dit mes porta letres als honor.e üonseüera dels Consola de Tarragona
ah quels auísauen con en aquellos mars hauía
SueL Din.
Item le es debido que ha pagado á.
Simou Verges. Hosta de Correos, por
trabajos de un Correo que en el propio
mes había traido cartas de la Corte
para los honorables C0l1J:811eres.. .....
6
ti
Item le es debido que ha pagado ti
Juan Elissen. Hosta de Correos. 'POr sa·
lario de un Correo llamado Guillermo
delAsa, quien por órden de los honorables Conce1l6~'e:! ha sido enviado en 21
horas cerca del honorable Benito Dal-

~lus~~ór~:;:~.~~.~~ . ~~~t~~.~~~~. .c.~

60

Itero le as debido que ha pagado á.

Guillermo PSgJ.:i. Correo, por BalJirio de
un viaje que mzo por órden de los honorables Concelleras cerca del Rey. que
se halla.ba en Mont..blanch, en 24 horas,

~~~Jact~ru~f~~~~.: ..~~~~.~~~~ .~. :~

44

(2) Ouenm de Juan Pern de Maella. OorrlSO as la
Oi'udad, d6 la fflsJtfUGlid;¡d d8 Diciembre de 1·i5\l.

Suel. Dio .
Es debido á Juan Pe\'Ís de Maella,

Correo de la Ciudlid. por BU importe
aTetinario de la mensualidad de Diciembre del año 1-159. en que se incluyen 31
diaa, que á razon de :2aueldos y 6 dineroa. im~orta:n. .....
.

¿:~: ~:: ~~bJg°diIu~:a;fo~:so t~*

cartas de los Cónsllles de Tarragona.
avisando á los CouceUeres que eA,&que-

i459

71
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una calauera de enamichs xiiij soue. Itern
per vna nít e j [orn que a iiij del dit mes de
ordínacio deis honor.e Cunsellers a eauall
ami ah letres Ilurs al Senyor Rey a molí de
Reig nb lo loguer de la cauulcadura x sous. e
per mesaio de la diLa caualcadura j sou iij.
Es per tot Cij sous viiij.
(J(JnSeU de a:f1Jf1Jii e de aro) prohomens elogits
per los aters de 8alJadell e fou prfYDekit en
nomas ~(J¡N'eres delofflci dt l correú de la ciu·
tat (1),-A, M. de B,-Delios., 1461 á i462,
fol. 31.

Coneell fel primer memorial de algunes persones per al dit offici íou votat per quescu lo
apl'es f-eL serutini de les eedules present lo
dit concell ron víst que les mes veus foren
dreeades e per consecuent elegit en correu
de la eiutat ab lossalari emoluments acustumats en
é

TROM.AS CARRERES

CORR~U.

A, M. de B. - llLió~'e de utOQlJ'o-ns de C01'reu,» - Tom, VI, 1458 tí J472.-Alóarad en

Dimarts a xxiiii de Noetnhre del any
~CCCCLxj dins la casa appellada del concell
de xxx avistats los honorables concellers en-

Thomas (Jarreros, corres aa la (Jiutat, de la
mesad» de Nooembre any M(JCOCLa;) en lo
qual es compresa la mesada de Octuóre pp_
pessat (~).

E proposades les dittes coses per lo dí]

Es degut au Thomas üarreres, Correu de la
Ciutat, lo qual a xxiiij del present mes deNoembre dít any per los honorables ConseIlers e Consell ordinari de xxxij fou prevehít
del offici de Correu de la díta Ciutat vagant
per mort den Johan Pens de Maella Q.o oorreu
de la díta Ciutat qui (o die prop pessat ques
comtaue xxij del dit flni 50S derrers díes, CO
es ~er sis [orna a cornpliment de la quitado
ordlnaría de la present mesade a rabo de jj
sous vj lo iorn xv SOllS.
ítem li es degut les quals ha douats e pagats al hereus o sucsehidors del dit Johan
Peris de l\Iaella Q,. presessor del dit Tho-

semps ah la maior part del concell ordinarí
de xxxii e x.vj prohomens per los affers de
SabadeIl elegida e feta la relacio acustumada
per los verguees.
A'IUí Iou exposat ver lo honorable Di.ss Simeen Sala altre deis dits Consellers com lo
offici de correu ele la díta oiutat apresent vacaue per mort den Johan l\laella que aqnell
obtenía e presentats eom lo dit ofllci eea necessari ros provehit per CO com continuament
la dita ciutat lo hauia mester per tant ho
posaven en lo dit Concell assi que y fos delliherat .

Suel. Din .
nos mares habia una carabela de ene-

m~f~~'p~~'';~'~ ;;¿~b.~"y:ü;; di~' "q~~" ~i,

fUá

14

órden de Ioa honorables Conoelleres
enviado en 4 del mismo al Sr, Rey en
Molins de Rey, incluyendo alquiler Ite
la cabalgadura, 10 sueldos. Manutencien de la misma., 1 sueldo ya dineros, 11
Por todo, .. ,... 102
(1)

a
9

BXTRI..O'l'O y 'rR.l.DUCCION

.Delibe"acion d8 los Concell1,.8s acordando 1W01J88,.
81 o/lcio de CO,.,.80 de la Ciudad. alt BarcelonCl Itn la
p8,.~ona de Tomás Ca,."e,.8tl.

Consejo de :tx::tII y de XVI prohombl'ell elegidas
por los asuntos de Sabaelell. y en el mismo ruá
provisto en Tomás Carrel'es el oficio de Correo de
la Ciudad.
Martes á2i lle Noviembre elel año 1461. dentro de
la casa apellidada Del Consejo de x:s:x,llvistados los
11onor&1)1es Concelleres con la mayor parta del
Consejo ordinari':> de XXXII y XVI prl:hombre~ {lorlos asuntos de Sahadell elegida y hecha la rel&Clcn
acostumbrada pOI' los maceros,
"
Aqui se expuso por el honorabie Mossen Slmeoll
Sala otro de10sdlohos Concellel'es. queel oficio de
Corr~o de la Ciudad estaba vacante 'por muerte ele
.luan de MaeUa ~U"l lo ejel"cia. y haCIendo pr~sente
'lue era neceS3.no proveel'1o por caanto la Clud.ld
continuament e 10 necesita.ba, por tanto lo exponia.n en el presente Coasejo para. la consiguiente
t1elíberacion,

'y p¡¿pu~~t'o'8 ' ~Li io~ ' ~s'ú;t~~"y' h~~'ho' ~i 'prirÜ~~

a7

memorial de alg-unas personaa para dicho oficio. se
pr.ocedió á la votacion por cada uno, y hecho el escrutinio de las cédulas á. presencia del Consejo,
vi6se que los más de los votos fueron dados y por
consecuencia elegido Correo de la Ciudad con 1011
salarios y emolumentos acostumbradas
THOMAS CARRERES CORREO.
24 de Noviembre de 1461,
(2)

TRA.DUCOION.

Cuenta de TtmJ.átl Carrere8. Correo de la mudad de
BMcBlon.a de ·la, men4ualiJaet all Nor>iembr8, año 1461.
1'710 la cual tle cDmp?"snde la mensualidad de Oceubn
pracoimo pasado"

Suel. Din .
Es debido lÍ. Tomás Carreres, c::orreo----de la Ciudad, qnien en 24 del presente
mes de Noviemb"re, propio año. fué
nombra.do. por los honorables Concelleres y Consejoordínario de xxx.ij, para
el oficio de Correo de 111. Ciudad, vacante
p Ol' mUtll·te de .JllaD. Peris de Maella,
último Correu ele la expl·esa.dn Ciudad,
quien en 22 del referido te-rminá sus
últimos día5; esto es, por seis dias á
cUml)Hmip,nto del importe lll'dinario de
la presellte Il!ensualiclad! á razon de 2
s l:eld os y (5 chneros po\' dla., ... ,". . . . . , . \5

. 'it~~ 'l~' ~ ·d~b'¡¿\o'.· ]~~ . ~~'al~~' h'~ d~d~"'" ..."..,
)' entregado á los herederos y sucesores
del referido Juan Peris lla Mll.eUll.. difun.to. pl."edecesordel expresado Tomás

1i61
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mas en 10 da offici de corrsu per quttaeio 01'- I (1) A. M. de B.-])eli'!Js. l465 á 1467,
dinaria de la mesada de Octubre pp. pessade Jól. 1.44.
e prorata de la present, en la qual mesade e
prorata se encloan Liiij joras qui a raho de ii
Concell de xxxij.
sous vi lo jorn valen Cxxxv sous, Itero mes
Dísapte a vií] de Noembre del any
ala dits hereos les quals lo dit Johan Peris de MCCCCLxvj dins la. Casa del Concoll de xxx
MaeHa mentre viuía ha bestrets a les perso- auíatats a Concell &.
nes segueuts; CO es, a hun corren de senr
Thelm per letra que porta ala honorables .. Ü~~ i~ '¿ii 'C'o'n's~ii ~~. i¿~h' ¿. ~~~p¿~~~;di~
üonsellers dels Jurats ele Sent 'I'helm de anís ele la gramalla de dol que debía eSSBI' stada reta
de certa nau e balandra de hun cossací ge- en Thomas Oarrerescorreu de la díta pelo mou
nones vist en la costa xxij sous. Item an Pas- del alt Rey en Pere la qual es stada omesa á ell
qual Treuinyo Corren per carta letra aporta fe r lodit eoncell dellibera essec li reta vna
als dits honorables Conaellers dels Consols de
elotxa de aquella color e drap que sía víst a18
Tarragona xiiij sous. Item per fel' Ier certa honorables Concellers.
ampara á Instancia dels Sindica de la present
ClUtat en lesscríptures de J uan Q.• not vlij diners. Item les qnals son deguts al di] Johan
(2) A. M. de B.-Deliós., 1466 ti 1479,
do Maella per una anade que de ordinaolo Jól. 32 'D.D
deis dits honor.s Coneellers íeu portant letres
á la Senyora Reyna e al Senyor primogeuít
Consell de xxxrj etc... ..
per vestir en
quant venían, per son salad ele dos [orns, Thomas Carreres per la entrada del SI', Pl'loguer de bestia e messío pelo tot xvij suus.
mogenit.
Esper tot lo que als hereos, o aucsehídors del
Dísapte a xviij de Juliol de lany MCCCCLxvij
clit Johan de &:raeIla es stat pagat:CLxxxviij auístats &.
SOllS viij .
Itero hí Ionch proposat CJI}} per en I'homas
Carreres, corren, ere dernanat que per reho
de la entrada del Sr, Primogenit li fas reta pelo
la Ciutat vna roba.
é

•

f'

~

•••

••••••

••••

1Il

.

,

Vltimadament lo dit Consell per 90 que en
Thomas Carreres, Corren de la díta Ciutat, ara
en la entl'ada del lILmo SI'. Primogenit , vaga
Sue!. Din.
en el oficio de Correo. por importe ordínarío de la mensualidad de Octubre
próximo pasado yprorata de la preseate, en la cual mensualidad y prorata
se incluyen cincuenta y cuatro días,
que á Tazan de 2 sueldos y 6 dineros
pO!' día, valen....'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Item más ó. los mencionados herederos varias can.tidades que el nombrado
Juan Peris de Maella, miéntras viv ía,
adelantó á. las p;;rsonas siguientes. esto
es : á un Correo de Sau Thelmo por
cartas que trajo de los Jurados de San
The1mo paro. los Caneellares dándoles
aviso de cierta nave y balandra de un
corsario genovés. visto en la costa. . . . . 22
Item á Pascual Trevinyo, Correo,
POLO cierta carta que trajo a. los ConceIlerea de los Có..o.sules de Tarragona... 14
Itero por mandar hacer cierta diligencia en las escrituras de Juan q ." not o
]lar árden de los Sindicas de la presente
Ciudad
8
Item los cuales se adeudan al referido
.Juan de Maella por un viaje ~ue hizo
por órdeo. de los honorables Concelleres llevando cartas á la oeñora. Reina y
al Señor Primogénito, cuando venían,
por salario de dos dias. alquiler de la
cabalgadura y pieNo para la misma. . . 11
---Por todo lo que ií. los herederos y sucesores de Juan de Maella. se ha satisfecho.............. . ... .......... ....... 188
8
Noviembre de 1461.

EX'fRA.CTO y TRA.DUOOION.

(1)

DI!7ib ~r"lvio/l,

de los Cancel/eres sobre el1Jssticlo

dal Oorreo de la Ciudad de Bareelono,

Consejo de xxxij .
Sá.bado á 8 de Noviembre del año 1466 dentro la
casa del COnBej o de xxxij; A viatados en Consejo, etc.

..

ite~ '~l é~¡;;~s~do' CQ'~;~j~ '~Ji 'i~iiar 'ó'~~~i;~Ji.;~:
cion de la gr<l.malla. de luto que debía haberse
hecho tÍ Tomás Carreres, Correo de la Ciudad. por
muerte del alto Rey D. Pedro. la cual se ha omitído. el referido Consejo delibera se le naga una
c70txa de aquella ropa y color que bien parezca á
los honorables Concelleraa. - ~ de Koviembre
de 1466.
(2) .DelibtWacioll. sobre hacar un traje al Correo de
la Ciudad. con motivo de la snlracla del Primoglinito.

Consejo de xxxij etc ..... y para vestir á Tomás
Carrer.es por la. en~rada del Sr. Prim':)génito .
Sábado á lR de Julio del año 1467, AviB~ados, etc.

.

..íi~~ 'i~é ' pr'~p{¡~'~' ~"c;~~. ¡;~~ T~;;'~'s' 'C~~';e~e~:
Correo, se reolamaba que, por rllozon de la entradll
del Sr. Primogénito, le fuese hecha por la Ciudacl
una. ropa.

..

.

par"a"'

ült.i~~~~;;t·e ~i ' ·~xpi:~s~ci.~· 'C~;;~ej'o '
;l~e
Tomás Carreres. Correo de la referida Ciudad, ahol'a
cUDndo la entrada del Sr. Primogéni.to vaya. decen-

-1467

APtNDIC~.

decentment vestit a honor e reputacio de la
dita Ciutat lo dit ConceIl hao per ha esserli
Ieta vna roba o cota aconaxensa dels honorabtes Oonselíers. E que la despesa de aquella
sía muntada al primer Cansell de CJurats al
qual tals despeses se pertanyen.

4~1

(2) A, M. de B.-Delibers.-1469 á i470,
fól. 101. e."
Consell de xxxi],
Dijous a xxviiij de Noembce del any
M.CCCCLxx Auistats los honorables Censellers &.
. .. . . . .. . . . .. . ..... . . . . . . .
Item fou mes proposat per lo dit Mos.
ñraocescb lobet com en Thomas Carreros,
Corren de la peesent Ciutat, moltes vegades
ha suppl ícats a ells Conseüera que attes que
en lo dit redree de la taula foren leuades al dit
üorreu de sao salan x lib. E apres vehent 10
Consell que no podre vuire li dona altres x
llíurea sobre les díners qui ixen de les guaytes empero com la delliberacio íos posada en
tal forma que nos mostraue si era per quaseun any eLl supplíque al Consell que fos declarat, e en la declaeacio t'orenli leuats alguna
mes, per QO que plagues al present Cansen
que cobras dits mesos de les dites peecunias
de les dites guaytes si ni haura x CO ells Consellers no podien fer per 00 era proposat en
lo dit Consell ass í que per aquell hi sía delíberat,

.. ... . . . .... ..

(1) A. M. de B.-Delibers., 1467 á 1.469,
fól.98.

Consell de Cent Jurats celebrat per rehé
del dits redree de la dita taula e altres coses
in lo Consell de xxxij dessus contínuats
mencionades.
Dijous a xviij de Fabrer del any MCCCCLx.viij
Auistats a Consoll &.

Item seria vist que an Thomas Carreres,

correu de la díta Cíutat, sien. leuades de son
salari e vestir x lliuras axí que dací auant lo
dit Thomas haie de salarí e vestir tnnt sola-

ment xl, llíuras. Prouehint e ordonant que
per la rernocío del dit salarí lo dit Thomas no
ste neclígent en ben e dílígentment seruie la
dita Ciutat ans ahie e sie tengut seruír a aquella abaquella diligencia e promptitntque ranla
ans de la dita remocio.
De aco augmenta la Ciutat. , •.•..x lliures.

teniente vestido para honor y reputación de la propia. Ciudad. el Consejo t iene por bueno que se le
haga. una ropa. 6 cota á conocimiento de los honorables Conc éllersa, y que el importe de aquella se
suba al primer Consejo de Cien Jurados, al cual
tales gastos pertenecen.-18 Julio de l46'"l ,
BXTR~CTO

X TRADUCCION.

(1) DeHbsra.cion. rebojo,lldo el salayio del Co,.,.eo de
la Ciudad de Barcelona.

Consejo de Cíen JlU'ados celebrado por fazon de
la expresa1a reforma de la Mesa del Cambio yotros
asuntos mencionados en el Consejo de xxxí,i.
Jueves é. 18 de Febrero del a.ño 146H. Avistados en
Consejo, etc.

"romáli

.. iié~ 'S~l:{a: .~~nve~l~nte' 'q ~e' é:
'C~~~e~es:
Correo de la Ciudad. se le rebajaran de su salario
y'Vestido ro libras, Así, pues, en lo sucesivo. el expresado Tomás perciba solameIl.te por salario y
vestido 40 libl'as. Proveyendo y ordellando que por
la rebaja. del referido salario, el a.ludido Tomás no
sea negligente e11 servír bien y con diligencia á la
Ciudad, ántes bien. esté obligado á servirla. con
aquella diligencia y prontitun que acostumbraba
iotes de la. rebaja expresada,
De esto aumenta la Ciudad 10 libras,-18 de Febrero de 1468.

. .. . .

•

'1

•

E proposadea les dítes coses &c.
•

'l

.

Q:.:ant en lo fet den Thomas Carreres demanant de vna part, esser contentar dels diners de les guaytes per algunas mesades que
segons altres delliberacíons no li son stades
pagades E nos demane que del temps que ha
portade la vergua per absencía den Villanoua
li sia donat tanta qunríta t que ah lo seu ordínarí salari sía agclat al salari del verguer,
(2) Delib61'acion. sobre algunas reclalMcionlM del
COf"!'so da la. Cilfdad de B arr.elona.
Consejo de xxxij.
Jueves á. 29 ele Noviembre del año 1470. Avistados los honorables Ccucellarea, etc.

·.item r;ié i;~o'pue~to:' a~te~á:á,' ¡;o~ ' ei '~e~~i~~~'d~

"Moasen Francisco Lobet, que Tomás Carreras.
Correo de la presente Ciudad, ha suplicado muchas
veces que. atendiendo que cnaudo la reforma de la
Mesa se le rebajaron á dicho Correo de S'1 salario
10 libras. :t viendo l\1e"'o el Consejo qua no podía
vivir. le dió otras 10 ftbras sobre los Tondos de vih>ilancia; pero como la deliberacion se hizo en tal
forma que no declaraba sí era por cada un año. suplícó al Consejo que asi lo declarase, y en la declB.ciou fuéronle qUltados algunos més, pOI: esto suplica al preseute Consejo le plazca que C,?b!8 di~ho~
meses de los expresados rondos de V1g1lancla S\
había para 10 meses. Esto los Concelleres no podian
resolverlo, y pO]: esto se proponía al Consejo para
que fIlese deliberado .

,.Y' p~opü~~i~~' i~~ reférid~~ ' ~üñ i¿~: 'etc':
,.
..iJiñ ·¿üa.nte;; ~'l;e¿h~ 'de 'T~~á~' Ca~~e¡'eB: pidi~~'d~

se le satisfagan da los fondos na vigilanCia algumensualidades que segun otras "deliberaciones
no le h~n sido pnA'adas. Y pidiflndo. ademé,8. q~e
por el t iempo que ba IlevaJ.o la maza. por ausen.CIa
ae Villanov!l..le sea dada. tanta cantidad que con
su salario iguale e~ salario del VlWguer. el Con-

lIaS

UiU

AP-gNDIC€.
452
lo Coneell feu conclusío e delliberacio que seguít Ser. mo Sor. que lo Tresorer Guill8l'mo
de les dites mesades en les quals ha seruít de Peralta ha fet metre lo dia present en la
les guaytes sia ~agat de les pecunias qui ixen
preso ah grossa Cadena hun Corren, que los
de aquelles si m haurá tan] toque CA que de- dits duputats e Jurats de Ceragossa tenen asi
mane de la vergua lo Coneell feu delliberacío per sola causa eom lo volie trametre en Arago
e eonclusío que no lin sia pagat res.
e no hí es volgut aun!' alleguant esser manat
ordonat star acomendament nostre perqué
vengut lo auis de aquí e hagudes noues de
(1) A. de la O. de A. - Proceaente ilel vra. Altesa partescha e torn a Montananeu
ArclJ,. de la lJiput. de los Estamentos ae on laltre stá per anal' en Arago a Fraga on ne
CatlLaluña.-Reg. 3 del Trienio de ·1470 ti, 73. stá altre, ~les auant ha manat e retes grana
jol. 94.
cominacions al Hoste de Correus que no desempatxe Correu algu nostre sens sahuda sua,
Al molt alt e molt exeUent e vírtuos Sen- les quals cosas Sereníssímo Senyor semble a
nosaltree esser gran nouítat e turbatiua del
YOl' lo Senyor Rey.
~IoH alt e molt excellent Senyor:
bon ordre e eoncert deis dits Correus fet per
Per la gran ponderosítat del negoct que los díts diputats e Jurats e nosaltres, e qui
vra. Mag. t entre mans Le nosaltres eutenents porie portar uoeument a les. negocíacíons
sempre ab gran SOliCitUL e vigilancia en lo coucocrents les quals impedimenta de CorServeyde aquella hauern fets e fem auisos molt reus no Comporten. Auisants adonchs vostra
Coutínuats e spessos a vra. Sel'.;tnll. E:xc. cia per Alta S.ria de les dites coses humílmeat é
vía de Elna, e al Sel'.mo Sr. Rey de SiciLie, deuota suplicam aquella per merced sua 1i
l)l'ieep de Castella e Prímogenit Daragó e al placíe íer cessar tals nouítats inandites e les
Illustre Revc1. m o Archabisbe de C1lragossa e quals per anosaltres no pertanyer a en essent
al Illustre mestre de Calatraua ñlls 'lastres, e rora de vostra Cort e tenint nosaltres ab los
en Aragó e Valencia e altres parta. Los quals de Aragó tot al seruey de vostra gran e exceper gracia diuina han produits e produexen llent S.ria La qual nostre Senyor Deu mano
fruyts molt conferents a la voluntat e 31 pI'OS- tíngue e prospere longuameut dírígin t los
pero stat de vostra Altesa.
seus virtuosos actes a la desijada victoria.
It per millor conducció de les coses tením
Scrit en Barcelona a ÁiHJ de Maig del any
üorreus en paradas ñns a Elna, E los díputats M.CCCCLxxij. De vostra Ser.ma ~xc.Cla hue Jurats de Cal'agossa ne tenen fins en aques- mils vasalls e subdits qui en gracia e merced
ta Ciutat e axi les coses stau concertades en de aquella se cornanen los deputats del Gene·
manera tal que vn punt nos pere en auisar e ral de Cathaluña resídents en Barchna.e--Doesser auisats de vostra alta Señoría e de Elna mini deputati mandauerunt mlhi Anthonio
ací, e de Arago e Valencia e viceuersa. Es se Lombard.
é

sajo concluyó y deliberó que las mellBUalida.des
en las cuales ha. servido la vigilancia. sean paga·
!las de los fondos de aquella sí hubiera bEi.staDte.
R.especto á lo que pide llobre lama"Z'8., el Contreje deliberó r concluy~ que no le sea pagado nada =
:¿g Nov\emb\'e de 14'i0.

ñar, que el Tesorero Guillermo de Peralta., ~n el dia
de hOj!, ha hecllo meter en la. cárcel con gruesa
ca.denR. á. un Correo que los referidos Diputados y
.Turados de Za~O"()za tenian aquí. por la sola caUSa
de querer trasII!1tirlo á. Aragon y no ha.ber querido
ir, alagando estar a.l servicio lle nosotros y á nues·
tras órdenes: porque llegado con el aviso y recibidas noticia.s de V . A., del>ia partir y yolver á Mon(1)
SXTR..W TO y TRADUCCION.
tananeu. donde está el otro Correo para ir á Ara.gon
y é. 'Fraga, donde tambien hay otro :
(Je""ta ele los J)iputados al Rey qUej~ncloS«l de que
Luégo ha. llamado cún gra:ndes amenazas al
41 Tesorero hubisse pueBto p,.eso ú., un (Jwreo .
Hoste (le Correos para que no despache Correo alAl mllY alto y muy excelente y virtuoso Señor,
guno sin da.rle noticia. lJuyos hechos. Sermo. Se.ñor. nos causa g'raD noyedacl y nos parecen perel Señor Rey:
turpadorespara al buen 6rden y concierto de los
Muy alto y muy excelente Senyor.
Por la gran importancia del negocio que V. Mag.
referidos Coneos. sosteniclos por los a.ntedichos Diputados y Jurados y nosotros, y podrian ocasionar
tiene entre ma.nos. nusotros. atendiendo siempre
pel'juiaios é. las negociaciones que se sostienen y
con gran solicitud y vigilancia al mejol" servicio
ClUB no permiten estos entorpecimientos en los Corde aquella. hemos hecho y hAcemos. avisos muy
continua.dos á Vra. Serma. Excaia. 'por vía di! Elna.
reos. Avisando. pues. á Vtra. Alta Sría. de los exy al Bermo . Sr . Rey de Sicilia, Prlncípe de Cnsti• . presados hechos, humilde y devotameIlte suplicamos que por merced suyn.le plazca hacer cesar tales
lla:v Primogénito de Aragon. y al ilustre Reverendisimo Arzol:lispo de Zaragoza y a,1 ilustre Maestre
novedades inaud.itas. tanto por no depend~r nosotros de él, y hallarse ausent.e de vuestra Corte ,
de Calatrava, hijos vuestros. y en Aragon y ~la
lencia y otras pa.rtes, Quienes por gracia divina
como por tener el servicio nosotros con los de Ara·
gon al de vuestro. grande y exce1ente Sría.. la cual
ban producido y producen frutos muy preciados á
Nuestro Señor Dios conserve y prospere largameD··
la voluntad y al nróspero estado de V. A.
te, dirigiendo sus virtuosos actos á la deseada
Y para mejor conduecion de las cosas tenemos
victoria. Escrito en Barcelona tí 14 de May~ del
Correos en 'Paradas hasta Elna. Y los DiputadoS¡
año 1472,-De yuestra Serroa. Exccia. humildes va·
lurados de 'Zsragoza los tieuen hasta. esta Ciuda •
sallos y SÚbltitos que tí su gracia y merced se reaoy Mí las cosas resultan conc.ertadas da manera tal.
miendan, los Diputados del General de Cataluña
que un punto no se pierde en avisar y ser avisados
residentes en Barcelona.-Por mandato de los sepor Vtra. Alta Sría.. y de Elna aquí, )r de Aragon
ñorea Diputados, Antonio Lombard.-l4 Mayo 14"12.
., Valencia y vicev~rsa. Hase segutdo. Sermo. 1;e~472
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Auistats los honorables Consellers en lo Con-

Peranthoni, eorreu de la Cítutat, demanaua
aatisfaccío dels treballa per ells sostr.nguts en
fer la cercha quascun jora per saber quantes
persones moríen de pestílencta, e com los
dits treballs tossen exteeordínar ís demanaue
lin fos feta condigna satísfaecío.

sell de xxxij &.

..

(1) A. 1J1. de B. - Detíoe1's.-U74 á 10,
fól. 173.
Consell de xxxij &0.
Dímecres a xxxj de Maig any nlCCCCLxxv.
•

l

,

ltem íonch proposat con en lo trentenarí
passat vague loffici del Correu permort den
Carreres pel' benefici de la Ciutat se es diffeI'H dellegir me es se mostrat que en molles
coses fa grandlssíma fretura, es pensar que
ros elef?it ah pooh salari si al present Consell
seria víst e per CA es possat en aquel! perque
hi sía prouehít,
•

•

•

..

l o"

..

E proposades les dites coses &c.
...

.........

.

....

lO'

,

•••

11

.

En quant toque lo fet deloffici del Correu
lo Consell fa conclusio que sia elegir ab salari
de xxv lib. tensolament e de feL tot lo ConseU
nemien discrepante hagueren per elegit en
Correu ah lo dit salsri en
PERANTHONI BLANCH.
(2) A. M. de B.-DeUhers. -1474 á 75,
.fol. 21.8 '11.°

Consell de xxvij &c.
Dimars a xxviij de Noernbre del any
~lCCCCLxxv Auistats los honora. Consellers e
lo concell de xxxij &c.
. ,-

~

"

VltimadamenL hi fonch proposat com en
(1)
EXTRAOTO y TRADUOCION.
.Dslibd"acion nombra-ndo Cor-reo de la Ciudad á Pe-

dro Anlon-io Blcrnch lICW muerte de 'l'om á.t Carrera.!.
Consejo de xxxij.
1Yfi.él'coles á 31de Mayo del año 147i'í. Avistados los
honorables Concelleres en el Consejo de xxxíj, etc.

. ...... .. .. . ... ..... ,

.

ltem fué propUJlsto que en la treintena pasada
vacó el oñcio elel Correo por muerte de Can'eres, y
por beneñcio de la Ciudad seha diferido la.eleecíon:
pero habiendose mostrado que en muchas cosas
hace grandíaima fatta, háse pensado que se proven
con poco salario si al presente Consejo le pluguiera, y por esto se propone para que sea provisto.

·.y l;rop';'~~t~s'i¿~ ~Ú~h~~ ·~~~~t;;¿.' ~i~:' ,.,

.

·.ii~ '¿u~~'tO' S~· ~~ft'~l:~ ~. iie~'h~ '¿éi ofiéi¿ . d~Y C~~:
reo. el Consejo concluye que sea elegirlo con salario de 25 dineros tan solamente, y de hecho todo el
Conselo pOI' unanimidll.d hubieron por elegido Correo con el expresarlo salario á
PEDRO ANTONIO BLANCH.
31 de Mayo de 14'15.
(2) .Dellberac{on &0[,,.,, abon.o al CorrIJo de la. Ciudad de BarcellJ7I.a.por lrabujos exwaordinar{o3.

Consejo de XXXII.
Márles á. 28 de NoviembrE> <1el año 14i5. Avistados
los hon orables Concelleres y Consejo ele x..'c....t lI. etc.

·.Ü1ii~~~e~t'e" .~~ ..p~~p~s¿ .que' 'Péd~~' .A~i~i;i;;

Ir

..

Exposadee les dítes coses &.
................................. - . .. .. .. .. .. .
..
.
En quant toque la satisffacció de Perantoni
blaneh correu pAI' los dits treballa de la
cerca lo Consell reu conclusio que aqueLL sia
pagar, e que de present li sien hestretes cínch
lliures.
(3) A. Irl. de B .- lJelióer.r.- 1476 á 1477,
jót.43.
Consell de xxxij.
Diuendres a xxxj de Maig any MCCCCuxvj.
Auístats los honors. Conaellers &0.

ítem fo..nch proposat eom en lo temps passat quent foren fetes les ordinaciones de la
taula entre les altres offlcís qui roren dimínuits de salarí fonch loffici del correa, que
de L lliures que hauía entre salari e vestit
fonch tornar per rotes coses a salarí de xL lliures, e axi en Thomas Carretes quí lauors era
corren per les dítes xL lliures de salari tan solament ñns que mori, e apres que fonch mort
fou sobresaegnt en elegir ne altre per alguna
temps e aco per staluiar lo dit salari. Apees
lany passat víst per los honorables lauors
Consellers que lo exercicl del dit offici falía
molta Iretura elegiren en Pereanthouí en dit
Correo de la Ciudad. reclamaba satisfaccion por los
trabajos por él sostenidos en efectuar la requisa
cada dia para saber cuántas personaa morian de
'Pestilencia; y COlUO los referidos trabajos fueaen
extraordinarios. pedia le fuese hecha la condigno.
satiafaccion.

..y ~~púestos' i¿~ ';ife~ldos' a.s;¡~t~~·.· ét.~: ....,.".,
,.R~sp~~to' .á' 'ln: .~aii~f;~~ió~ . d~ , P~d~~' ·A.ntO~i~

Blanch. Caneo, por los trabajos de la requisa.
el Consejo concluyó que sea satisfecho y qUE! de
presente se le antici¡:Jen 5 l1bras.-28 de Noviembl'e
<te 1415.
(3)

D6li!>et·acion. aumentando IJI aalano al COI'reo

ele la Oiudc.d,.

Consejo de :!:::'txu,
Viernes á III de Mayo del año 1416. Avistados los
honorables Concelleres, etc,

.; .

.

..it~~ .f~~' ' Pr~'p~ési~ "qli.~' ~ ·Ú~;{¡~os pas~d~s:
cuando se hicieron la.'! Ordenaciones de la mesa..
entre los demas oficios que sufrieron rebaja en sus
salarios, lo fué el oficio del Correo. que de 50 libras
que tenia. fué reducido por todos conceptos al salario ele 40 libras . Asi, Temás Can'ereR, que Emtónces era Correo, percibió tan solamente las re.feridas
40 libras de salario hasta que murió. Fallecido éste
se renunció por algun tiempo á la alecclen de otro
para ahorrar dicho salario, El año pl'óximo pasado,
viendo los Concelleres que el ejercicio del me hcionado oficio era índi:;q>ensa.ble. eligieron á Pedro
'l476

AP~NDlCE.

offici ab salarl de xxv lliures tensolament
ara lo dit Peranthoni Blanch no podent vuire
deles dites xxv lliures ha supplícat a ells
consellers posassen en lo present Consell que
li fas tornar lo dit salarí de xL lliures segons
endites ordinacions de la taula.
...........

'"

"

"

•

"

"

"

•

4

E proposadea les dites coses &:c,

.. E~·~~~~t i~q~~ 'l~; 't~~b~Ú; 'q~~ .~~' p~~~~:
thoni Blanch hu sostenguts per XVJ meses per
fer orida de les pestilencíes lo Consell fa
couelusio que compreses les v Ilíures que [a
ha haudes haie complíment a x.v lliures.

.E proposades les dítes coses &c,
" " " . " .. " "
"
" "
""
"
"
En quant toque lo fet del salar! del corren
lo Consel! fa conclusio que 10 dit eorreu haie

. ..

·

les xxxx lliures de salari segons que lo correu darreeament mort apres que roren tetes
les ordinacions de la taula e per dispcsício
de aquellas ha rebut,
(1) A. .1Jl' de B,-DelilJers.--l476 á 1477,

JoZ. 7·1

'11.

Consell de xxxij
Dlmecres a xiij

de Noembre del any

rJICCCCLxxvj. Auislats les honorables Canse-

llers &c.

·

"

"

"

..

Item fonch proposat en lo dit ConseU com
en Peranthoní, corren daquesta Ciutat, per
xvjmeses ha sostengut molts treballs per íer
la crída dels marta de pestilencia íorenlí donades v llíures en paga prata de dits treballa,
es deguts cosa ti sie fet compliment pus que
gracia de deu la pestilencia es passade e son
treball pus nos continua, e per ca 88 proposat perqué y sla dellíberat,
•

•••

•••

,

11

JI •

,

11

..

Antonio con salario de 25 librae , Al presenta no
pudiendo el expresado Pedro Antonio Blancn subsistir con las dichas 25 libras ha suplicado á los
Concellares propusiesen al presante Consejo que
se le consiguuse el salario de 40 libras con arreglo
ií. las mencionadas Ordenaciones de la MelQ,.

·.y p'r~p{le's'tO's' i~s' ;eferl'ci¿á 'S:áúüi¿á: ~tc·.·
.
..ii~iereüte 'S:i he'¿Jió 'd~i s~i~i~' dei có~;~~: 'ei'C;;~:

sejo resolvió que el antedicho Correo perciba las
40 libras de salario, seguu que el Correo últimamente fallecido percibia despues de hechas las Or.
denaciones de la Mesa y con 8.neglo á las mismas.
-31 de Mayo de 1476.
BXTRACTO y

TRÁDUCClON.

(1) Dslib81'ocio1l aClJrdcmdo el abono de una cantidad al Co'('reo por trabados 6a:lraordinario& .

Consejo de n:xn.
Miércoles á. 13 de Noviembre del año 1478, Avistados los honorables Concelleres, etc.

.. ite~ '~e' i;;¿pús'ó 'é~' ~i' ~~e'ie';idó ' Có~~ej'ó ' q~~'é,

Pedro Alltoniú, Uorreo de esta Ciudad, por 16 meses
que ha sostenido muchos trabajos en llacer el pl'egpn de los que fallecian'Pllr razon de la peste, se le
(Iieron 5 libras en pa.go de dichos trabajoa. Y es debida cosa se le haga el debido cumplimiento. }lues
que gracias á pios la pestilencia se ha concluido y
no debe contmuar en esos trabajos; y por esto
se propone para que sea deliberado .

(2) A , M, de B.-])elibers, Idl, 142,

Consell de xxxij.
Dijous a xxiiij de Juliol any MCCCCLxxvij.
Aui~tats les honor.e Consellers &.
•

a

ji

..

Item Ionch proposatccm per ordínaciodels
Concellees lo targe CO es lo senyal de la Ciutat lo qual lo correu de aquella acustuma
aportar es stat regonegut e de fet víst no era
tal que deuant tanta gent com es aquesta que
ve se degues mostrar han fet metre aquell
apunt é eertament ara es molt bell, Es cosa
deguda que lo Correu qui aquell perter á vage
abillatpertinentrnenthan pensatles Couaellers
que per la Cíutat li Ios feta vna roba assi anas
al hunol' de la Ciutat e lo dit targe o senyal
ros degudarnent honrat aquestes coses empero no poden esser íetes sen dellíberacio
clel present Consell pertant quen sia Ieta la
oonclusio ques pertany,
••• a

~

a ••••••••••••

E proposades les dites coses &.
............................................................................
En quant toque la roba del Correu lo ConseH fa conelusio que sía reta díta roba pagant
y propuestos estos asuntos, etc.

·.

'los'

:ii~sp~~t~'~
i~~b'~jo;i s~st~'n(d¿s 'p¿~ ·P~d~o· A:ü:
tonio Blanca por espacio de 16 meses baeiendo el
pregon de las pestilencias. el Consejo resuelve que
comprendiendo las 5 libras ya. entregadas Rele den
15lil>ras.-13 Noviembre 14'76.
(2) Deliberacio

L

sobre 're8tt.m"M l" tarja del Cor-

reo 'Y 1¡/lcerZe '1m Vrajd nl mismo.

Consaj o de xxx!r.
Jueves á. 24de Julio año 14't7. Avistados los honorables Concelleres, etc .

p'ropuestO'

.. ii~~ Í'üé
e~~~ 'i~ ta~j~: 'e'¿i¿ 613; i~ 'g6ii~i
de la Ciudad que el Correo de aquella. acostumbra.
á llevar, háBe reconocido y de hecho v isto que por
su estado no debia mostrarse delante de tanta
gente como es la que viene. y siendo cierto que
dicha tarjll. es ya muy vieja. los Concel1eres han
ordenado que se restaurase. y es cosa debida que
el Correo que la llevará vaya avia.do cOI!.venien1.e
mente, han \?ensado los Concel1eres que por laCiudad se le hic\ese una ropa para honor de la mÍl~ma
y para que la tarj& ó señal fuese debidamente honrada: y como estas cosas no pueden resolverse sin
deliberacion del presente Consejo, se le sometan
para las conclusiones que correspondan.
w

·. y

.

~

propuestas las dichas cosas, etc.

·.iieie'~~ te'i iá: ;~pa 'd~i" C~l:;~~: ~i ~~86jó' fi~~~
conclusionde que le sea hecha dicha ropa pa:gán.
!477
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aquella de les peccunles de ques paguen les
altees despesesfetes e fahedores per causa de
la vínguda del dit Duch de Calabria Com no
6S stada feta conclusío dessus remetent la
exequcio als honor.e Concellers.

testimonio et experiencia ípsa com~l'oballJm
habemus se habuit in oficio hospícla currenorurn (sic) in cíuitate Barcinone, De quo oficio el prouisum extitit ad eius vite deccursum
obitu Bernardí de loro illius vltími pocessoríum per serenisimum Dominum Regen Altonsum íratrem et ínmedíatum predecessorem
nostrum celebrís memoríse qui in eiua prouísione commeinorat ípsum Joannern Alisen
oflcíum ípsum bene et laudab ílíter jam antea
recisse et exercuíse ex concessíone aerenissime Reginre Tllarire consol'tis dicli dOffiini Regis fl'atl'is nosh'j pro vt ec ab alía oxprimuntUl' latuis in concessionem ipsa que data fuit
in Castelo Turl'is octauo dte sexto mensis
deeembl'is anni millesimí quatuorcentesimi,
quinquagesimi pl'imi. In quo Lempol'e fidelilel'
plUl'a eL excepta seruicia nobis presLitlL non
sine magnis laboribus pel'sone sue verum vt
intelleximu8 ab aliquibus aonís citl'a propt61'
eius senilem Etatem pl'e maxime tantis pl'ecedenLibU8 laboribus. l1.On valens onera vigilias ob pondlls dicti oficii LolLerm'e vos dictltS
BarLholomeus Estanij fere integl'um pondus eL
onus oacii ipsius vnuos suscepiatis quod nobis seruicio sedit cum videamus vos in exercicio oficii eiusdem bene et fidelilel" vos habel'e et pro víribusseruiciis nostl'ís intendel'e
quo circa vestl'is fideo diligencia 1 tacitUl'nital.e
animisque pl'obHate pl'estitis accendenle ab
hoc concesu dicti uestri soseris ac Dullol'uro
ramiliarum nostl'orum jntercesibus vovis dicto Bat'tholomeo Destanij Concedimus pTesentis thenol'e et cerLa sciencia et consulto quod
una C!lm dicto Joanne Alisen C08el'0 vestro et
in eius domo seu hospicio taro eodem presente quanto absenLe uel inpedito possiha llt
valeatis exercel'e oficium p('edictum hospitis
tabellariOl'um in ciuitate Barcinone omnin et

smgnla que ad oñcium nospitis tabellariorum
pertínent facíendo et exeroendo et post ipsíus
sosens vestri decessum uosin exertieio ofícíi
memorati in solum remaneatque de quo oficio nunc protunch et he contra dicto In casu
vaccatíonis obítí eíusdem vestcí soserí de sodem vobis provídemus vobisque illud ad vite
vestre decursum Concedimus et fldneialiter
comendamns curo oneribus honcríbus, lucris
salaríia, Emolumentis obuencíontbus Juríbus
et perttnentiis ad ofltium ipsum juste et debite pertluentibus et spectantíbua quo etíam in
casu volumus vos statum post vaceacíonem
ipsam itereern et de nouo [uramentum prestare in pose nosrro seu haíuh GeneraLis nostri aut eíus looumthenentís in Principatu Catbalonus et debere et legaliter vos habendo
in exercicio oñeii memoran, Ita quod post
díctí soseri vestrí obitum vos sitia vt predicítrrr hospitis tabellaríorum in 130 videlícet loco
in quo díctus soser vester ex.titit Constitutus
in presentí ciuitate Barcinone ipsumque oñcíum regatís exerceatis vita vestra durante
fideliter legaliter atque bene pro vt huensque
tecístís et Iacturum vos prevamus volantes,
expresas de eadem certa scíencia decernenles et declarantes ac statuentes quod post
ipsius eoseri -lestl'Í obítum vos idem Bariholomeus de Stany sitís hostes tabellaríorurn
índicta cíuítate, In eo scilicet loco vel gradu
10 quo dicto soser vester colloeatus extitit ita
quod nel1lO alíns in locum ipsius sos61'is vestl'i sufici possit quod que in secundo loco sit
vnus tantum alius bosthes tabellariorum ad
tollendum que omnem multipliciLatem hospitUID ipsorum in ciuitate Bal'cinone que multiplices incomoditates servicio magestatís nost1'e et ('eipu bUce nostee aferre posset ..olumus et estatuimosquod in ipsa eadero Giuitate
de cebero duo tantum bospHes tabellariorum
et non pIures esse possint sicuti in ciuitate
Valencire paritel' statuimos quoeOln pl'imus
sit dictus Joannes Alisen vna cumquo vos
dictus Bartholomeus Dest.any eo viuel'itecon~
CUl'l"atis et post illius obitum vt prefel'tm' vos
ídem succedatis Dullas que alíus eios in loco
eios secuLo obítu njsi vos sufici et ol'dinari
possit et. si forte pluries quam duo hospHes,
tabellariol'um in eadem ciuitate BarcinoDe
ol'dinerentm' volumus ebam el st-atuimos de
memorata certa scienúia quod ipso concesio~
neshospitum tabelLal'iol'um si numel'um duormn Ooccedent senseantUl' esse nulle iovalidreet surl'eplissire inpetl'ute eL quod pl'ater
quam duo hospites tabellal'iorum in eodem
ipsa ciuitnte quorum priml1s sit ips.e sosar
vester et vos vna Cum eo vel ipso extincto
exel'cel'e non possint neque a nostl'is officialibus admitantm' sed vltl'a duol'llln 11 llInel' um

dola de las mismas pecunias que se pll.g'arán los
otros gastos hechos Ó por hacer por causa de la venida ¡fe! referido Duque de Ca.la.bria..

y como no se ha. hechu oonc1usion. remiten la
!lJecucion á. loa honorables UoncsllereSo- 24 Juho 1471.

Títul(J de Hoste de Correos de la ciudad de
Bareelona enfa'Dor de Rart%mé Bstany.A, de la a. de A.-Leg, 727 ,-Proa. ce del A,

atJ 8,

Nos Joannes Dei Gracia, Rex Aragonum,
Nauarre, Sícilíte, Valencire, M&joric31'Ilffi, Cerdiniro et Corsicte, Comes Barcinone, Dux. Hatenarum eL Heopatrire etlam Comes Bossíllonis Heeitanise, Attendentes quod fidelis noster
Joannes Alisen socer vestri Melis nostrí Bartholomei Destaní] a plurímís annis Citra bene
dílígenter ac comentate ut flde dígnorum
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relíqui fOl'te en advertentel' ordínato omnino
rspellant quib~scUf!lqu8 in cont!'aL'il1m Jactentíbus obsistentibus ID nullo ab his tamen excipimus et exceptum esse volumus CUlD hospítem cursorum presentern et Iuturum quem
nos nostrique succesores Beges Aragonum
teuemus, tenebimus et tenebunt Regiam videIícet Curiam sequentem actu que seruientem
et ordinaríam qui baceonem a nobis recipíeutem quinimo curo prímum locum tenore vt
p~l'est habere volumus .adque decemimua qu~
círca seren ísstmoFerdinaudo DeI Gracia Begi
Castelle legionis Cicilíra Portugalíre, &. Primo

genito el generali Iochatenentí nostro Cariasimo ae post felices díes nostros heredít et
indubitato Suecessori in omnibus Reyuis et
terris nostrís. lntentum nostrorum signíñcantes sub paterna benedictíonis nostre Gel'enti
víces nostri generalis Gubel'Uatorís In Cathalonia Principatu baiulo generali el eius 10chatenentia Ceterisque vniuersis et síngulís
oücialíbus nostrís et subditis ad quos speetat
preseutibus et Iuturis et dictorum oflcialium
Iooumtenenti dicimus precípimus et mandamus ad obtentum nostro amoris et gratire
vncursumque pene ñorenorum auri aragonum mille vt forma huius madi diligenter
attenta eam et omnía et síngula in ea contenta
teneant fírmiter et obseruent tenerique et obseruari per quosqumque faciant et contrarium non taciant racione aliqua siue causa si
dictus aereutsímus Bex et primogenítus noster nobis afecta gerere morem et paternam
benedictiouem haber Caram. Ceterí vera offieialis nostrís cupiunt penam preposítam ven
incurl'el'e In cuius Reit thestiroonium pl'esentero fied josimus llosll'o cOllluni sigillo inpendenti munitus. Dattum B~u'chinone vigesima
quarta die mensis mal'cii anno a Natiuilate 00mini millesimo quatuo('centesimo septuagesi1110 oetallo R~nique nostl'i Nauarl're anno
quinquagesimo terUo. Aliorurn vera Regua('um nostl'ol'um vigesímo pl'imo=B.ex Joannes=
Dominas Rex mandauit miehi Jounni de
Coloroa visa pel' genel'ule Thesaul'al'io et RosEXTRAOTO y TRADUOCION.

Deliberacio'l referente ('Il t'8stido del Correo (1e
la Oiu d ad d6 Barcslona .
( t)

Consejo de XXDI.
Jueves á 20 de Mayo del año de 1484. Dentro la
caRa del Consejo de la Ciudad. etc,

..Íté~' f~~' ;;l:¿p;{~~iO' ~(;~(; 'ii. ·éi~d;cÍ· ~~~'t'~~:
bl'nha, de dos en dos ó de tres en tres años, hacer
una rorJa al Coneo de la Ciudad llnra banal' de
aquella, mayorm.ente acompañando 0.108 Concelleres y singularmente en las principRles fiestas del
a.ño. Y para llevarlo lÍ efecto y para la delibel'acion
que corresponda, se propone en el presente.

..y pr¿pü~;rt.~·a· i~8' ;~ie'ridos ·b.~~h(;s·, .~t~:
.
,. R~(~~~~i~'~i ~~b.~' d~' ~·;opa.' i:;édi~ 'pó; '~l Co~:
reo de la Cindad. el Consejo delibera que dicha

sell 1)1'0 conseruatoee Generali,
zo 1478.

=

24 Mar-

(1) A, M, tie B.-JJelibe'rs.-i484 á i485,
jót. 1>9.

Consell de xxxij.
Dijous a xx de Maig any ~lCCCr.Lx.xxiiij
dins la cosa del ConseU de la CiuLat &.
ltem hi íouch proposat coro la Ciutat acustumaue de dos en dos anys o de tres en tres
fer vna roba al Correu de la Oíuta] per honor
de aquella ab acompanyaue les Consellers e
assenyaladament en les restes precipues del
any. E per que aquest fel' e la delllberaeio de
aquell se pertanya al present Consell per oo
ho posaue en aquell,
E proposats los dits fets & .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti

En lo fet de la roba demanada per en peranthoni, corren de la Ciutat, lo Consell dellibera que díta roba sra reta al dit Peranthonl
e que sia pagada de aquelles peccunías o
semblants robes deles quals les altees quí ñns
aci Ii son stades per lel Cíutat en lo passat retes
son stades pagadea.e-.
(2) A, M. de B, - JJelibers .- 1.484 tí
1485, fót. -1.78 'V, o
CA nse 11 de xxxij.

Dimecres a xxí] de Juny any MCCCCLxxxv
les honor.e Consellers ensemps ab la mes
pa¡'t &.
Item hi proposa com eUs COElsellers hauinn
t'ebude noua del Sr. Rey de la presa pel' se
S. reta de Ronda en Rague. de Gl'unada eoue·
nia per Ca pel' honol' de la Ciutat esset'li do~
nada alguna quntiLat per le bona noua al que
dites leh'os hauia portades. E per CO ho posanen en dit Consell.

ropa. le sea hecha á Pedro Antonio y que se~ pagada
de aquellas pecunias, de las ¡males se han pagado
las otras que hasta aquí por la Ciudad tilo sido
hechae.=20 de Mayo de 14'3~.
(2) DeUbsraciol1o robre k&s albriCÍ«8 colt.Cfdlda! por
la nUlva. de la toma. d~ Ronda .

Consejo de XXXII.
Miércoles á 22 de .Tunio del año 1485. Loa hDJlDrabIes Concelleres, junto con la mayor parte, etc.

..

q;{e

it~~ 'Se' p~~i;¿;~'
i~s' é~~~~ii~~~8 h~bi~ü' ;~~i:
bido nueva. del Señal' Rey de le. toma de Ronda
hecha por Su Sria. en el Reino de Gr.ana.da, y por
esto convenia. para honor de la Ciudad, conceder
alguna cantidad por la buena nueva al que tlra portaaor de rtichas cartas, y por esto lo proponiao. al
Consejo .
f

•• ••• ••••• •

•• •••••••

,

•• • •
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y propasades <.\.

..... "

.
lLem en lo fet del que es demenat per lo
que ha portadas les dites letras de la dita
noua de la presa de Ronda e alu-es viles e
lochs del Rogne de granada. Lo Consell vehent que la dita noua es molt noble dellibera
"

"

que sien donades per strenes ó albaxinies al
qui la ha portarle v l\iures. E que si mester
será ames cautela sin pposat en Coosellde e
Jurats assi que aquell sie Iohat e conñrmat,

o)

A. M. de B.-.Delibers.-H!H á 1.1,9:1,
l'éZ, 20,

Consell ordiuari de xxxij sobre les albaxiros donades al que porta la noua de la presa
de Gl'anada,
Diuendres a iij de Fabrer del .any
MCCCCLxxxxiJ los honorables Consellers.

4tli

de aquesta ciutat les strenes o alhexinies per
aquella de semblants nones aoustumadas
donar. E per CO era proposut en dit Consell
quon dellíberas 00 que lin aemhluría .
......... _

4

..

Bxposars él

......... . ............. ....................... ................. .
En les albaxinies per aquesta Ciutat al qui
les leteos de la rlila nouu de 1& 1'1. t del SenYOl'
Rey aells dits Cousellers hauia portades de la
couquesta obtengudu de la Ciuta] e Begne de
Grunada, lo at Consell considerar que la dita
victoria e agran lahor de' n tre Senyor deu,
seruey de la propia Sta. ~l.t e augmentacío
de la Santa fé Catholiea dellíbera que sien
donadas per la dita Cíutat al portador de les
elites letres per strenes e albexinies vintequa tre Ji UI'8S pagadores de les pecunies prehides del dret de la carn vi e venema .

(2) A. JI. de .B.-Delibers.-'lMH á 1493,
Que com per lo Cousell de Ceut Jurats ce· ¡óUo 52 'O.'
lebrat a xvi,] del pp. passat mes de Janer fos
stat deliberat ateneut les altees coses que les
Cousell de xxxij sobre peticione demeuadas
despeses que hauíau aífer per les alímares vna per en Pere Anthoni, corren, &
Di mee r ~ s u x el e Oe tu h l' e tiel a 11 y
tahedores per aquesta ciurat per causa de la
conquesta per lo Senyor Hey obtenguda de la l\lCCCCLxxxxij los honorables conaellere s:
Primerarnent com fas cert que en los dies
eiutat e regne de Gl'unadn fossen retes aconegude deIs díta Consellers e Con sen remeten] pussats eutenent la Cinta; en lo l'edl'ec de
ha aells ah plen poder segons en dil Cansen aquella per los Consellers íonch trames ab
es mencionar. Conuenia a¡:desent que aquell letras de la M.t del Sr. Bev e de la Ciutat en
que les letras de la Mag, t elel dít S. Reyde la Boina per obtenir de uosti~e Sant Pare alguhona noua de dita oonquesta hauia portades nes coses a la subleuaeio de la dita Ciutat
ros condescentment satisfet e contentat rebent molts necessaries en Pere Anthon y, corren de
•• "

lO I

•••••••

"

"

•

"

"

..

y propuestos. etc.

Expuestos ..etc.

,.it~~ '~n '¿ü~n:t'o' ;J. 'h~~ho' P~l: ~i.' c~i S~·h~' pedi~i~

que al portador de las cartas con la nueva, de la
toma. de Ronda y otras villa!! y lugares del Reino
de Granada, el Consejo, viendo que la expresada
nueva es muy noble, delihera que sean dadas para.
estrenas 6 albricil\s al que 10 ha traido !'i libras. ·Y
que si es menester además de cautela., sea pI:Opuesto al Consejo de Cien Jurados para <tue sea el
hecho loado y conftrmado.-22 de Junio de l4t15 .
(1) .Dslió/!'I' acion soór6 las alb ricias concedidas po...
la lomt:t&i G,.,:mada ,

Consejo ordinario de Xx:LIr sobre las albricias
dadas al que trajo la nueva de la toma de Granada,
Viérnes á 3 de Febrero del a.ño 1492. Los honorables Concelleres, etC',

cien

, . QÚ~'c~~~ p~r ~i' éo~~ej~ 'd~
'jüi'~do:~i ~~i~b~'~:
do en 17 del mas de Enero 'Próximo pasado se huhiese delibel'ado, atendiendo á los gastos que dehian hacerse en ilumina::iollef:l per causa de la con' (uiB ta obtenidn po): tll Sr. Rey de la Ciudad y Rei·
no de Granada, y remitido -p-1eno poder á los ConceIleres , segun en dicho Consejo se mencionaha,
I\l'eia al presente que aquel que habia traído las
l~rtas de la Majestad del Sr. Rey ylh buena nueva.
rle la expresada conquista. debia ser condescen,tientemente satisfecho y contentado, recibiendo
de esta Ciudad las estrenas ó albricias para tales
nuevae acostumbradas.

58

,.R~~p~~~' ~: i9.5 ·9.ib~·i~{9.S' de' ~~. ci~d;{a:: '~l' q\i~

ha sido portador de la nueva de la "Majestad del
Sr . Rey, dirigida á los e:rpreaados OonceIleres
respecto á la conquista obtenida de )a. Ciudad y
Reino de Granada, considerando 01 Cousejo que la
mencionada victoria. redunda en gran loor de nues·
tro Sr. Dios, en sel"Vicio de la pI:(lpia. Santa Majestad y aUIJl.entode la Santa fe católica. delibero. que
sean entregadllS pOl' la Ciudad al pOl1.ad9r, de las
mencionadas cartas, ¡:or estrenas y albrlctaS, 24
libras , pagaderas de las pecunias obtenidas del derecho sobre la carne, vino y vendimia.-8 de Febrero ele 1492.

(2) DBW;eraeio~ sob,.e-una súplica del C01~l'd o 1)(WII
que se le concedi¡r.¡e"!ln dole pal"(I CI:ylma dsl ?lI"tl'~
monio lit una llija,

Consejo ele x..~XlI sob re peticiones pedidll!l; una
por Pedro Antonio, Caneo. etc.
Miércoles á. 10 de Octubre delallo 1492, Los hono·
rablea Concelleres, etc.
Primeramente, como fuese cierto que en d.ias
pasados. entendiendo la Ciudlld en la reforma.
nubiese 5ido por los Concelleres enviado PeMa
Antonio, Correo ne 8.<;.uella, con cartas de la Majestad del Señor Rey y de la. Ciudad á Roma lla.r¡t. obtener de nuestro Santo Padre algunAS conceslOnell
muy necesarias alllrreffio tle la expresada Ciudad.
al cual Coneo se ofrecio por los mencionados Con

1-i91.

4ñR

APÉNDICE.

aquella al qual íonch olfert por les dits Consellers que de los treballa seria ben satísíe].
E ratornat aquell ara volent demanar dita
satisfaccio essent ja ñnit lo temps de nqueíls
consellers la cosa se es ñns ara dilatada. E
com a present ell dit correu st íga en contrectal' de matrimoni a vna filia sua e no haie
manda si per aquesta t.iutat no hi era ajudat e
socorregut dotarla demenaue per en quella
que Ji fas plasent que de aquella diners deis
quals ell hauía íacuuat despendreper causa de
la ditá sua tramesa que eren restats en Roma
e hauia staluíats que fas satisflet dels dits trehalla.en díta anada, stada e tomada, ah grana
perilla sosrenguts. La qual satlsfaccio dernanaue mes per suplie á la necesitar del maríclament de se filia que per si mateix ne en
altres vsus. E vehent ells Consellera que díta
demanda era justa e que ells sens voluntat e
deliberacio del present Consell Ier no ho podrien per CO ha posauen en lo dit Consell per
que determinas CO queli paguerá.

lohablement acustumat semblants adjutoris
e siugularment als correus de aquella, delíbera que de aquella qumtítat la qual resta en
Roma es deuia contar en les despeses per la
díta anada Iahedoras. Cobrada que sia e deposada en la taula de la Cíutat sien donadas
al dít Pere Anthon í per so. tisfaocio de sos treballs e per adiutori de maridar la sua Illla
ciuquanta lliures, ah tal empero coudició que
si ans que dita sua filia fas en matrímoní collocada maria que dítes L lIiures sien a la dile
Ciutat retengudes per esserne fet lo quin semblar á. Bemetent la exequeio de dites coses ala
honorables Ccnsellers . S·i empero per ells ab
los honor.e aduocats sería vist díta satisfaccío
no contreríara aJes ordinacions de la taula e
del redrec de aquella,

.'E'h¿y(i~~ ~. ~~i~s'es' ie~' Pt:~p¿~i~i~~; '&: ' ..

Consell ordinari sobre provísié del correu
de la cíutat &. Disabte a xii del mes de Nohembre anv ~l.CCCCLx.,"\:xx"Vi.
Los honorahles Consellers ó...

..

'Ia'

é~ .~; é~ ~~tí~ff~dc'i~ 'p~r' i~ '(üi'Pe;~' Á~:
thoni Corren de la Ciutat demanada dels treballa per ell sostenguts per la anatla que feu
les dies passats en Roma per ordínacio deis
Consellers passats de la dita Ciutat per affers
de aquella. Lo dit Consell delibera que per
quant les Consellers qui lauors eren offeriren
al dit Pere Anthoní que por la clita anada li seI'ia dooat pel' la Ciutat ajuda de maridar vna
filla. Lo dit Consel! considerant la dita ofCerLa,
e eneal' com la CiuLaL en 1.05 temps passats ha
celleres que por sus tl'a.b6.jos sería. cUID?lidamente
satisfecho; y como haya. regresaoo y pedido diC1ha.
satisfaccion, el asunto se babia dilatado p'>r haber
terminado el tiempo de aquellos ConceUeres, y
como al presente el referido Correo esté concertando el mlltrimonio de una hija suya, y no tenien
do manda si por esta Ciudad no se le a.yuda y socorre dotándola. pide por lo que les plazca que de
aquellos dineros de los cuales tenía él la facultad
ele invertir en ocasion de su viaje á Roma y que
babian sobl'ado Ó que él habia aborl'aclo, que tirese
satisfecho por los referidos trablljos en ida, vuelta
y estancia, con g-rnndes pelígros sostenidos. Cuya
'!atisfaccion reclama.!)a mAs por la necesidad de
atender al casamiento de su hija, que pOI' sí mismo
ni por ('tras u~os. Y viendo los Conceueres que la
mencionada dem·a.nda era. justa. y que ellos sin voluntad y deliberacion del presente Consejo no podian rrsolvel·la. la proponian al dicho Consejo para
que deter:ninase lo que creyera oportuno .

" y ~l;l;is' y' ~nt'~~(iida~'i~ ;;l:¿p~si~{¿MS: 'et~:"'"

..Re~p~ét~' i'i~ sa:tisfi. ~~i~ñ· i)'eciid~ 'p~~' p~(ii·ó T~:

~onlo,

Correo de la Ciudad. as los trabajos sostenidos en el via je que hizo á. Roma. por órden de los
últimos Concel1eres de la Ciudad por negocios de
aquella. El Conoejo delihera, considerando que los
Concellel'es ofrecieron en aquel entóncss al expresado Pedro Antonio que por elrefel'ido viaje le !!ería dacia por la Ciudad ayuda para matrimonio de
una. hija. El dicho Consejo, en atencion á la eXr! esada oferta y á que la ciud.acl, én tiempos pasados,
ha acostumbrado loablemente conceder semejantes

(1) ..4..

-f'ót, 42 v.o

M. ae B.-IJeZibers.-1496 á '1497,

Axi mateix hi fou proposat com en Pere
Anthony Corren de la dita Ciutat com hauíen
vist hauia renuncíat en mans dels díts Consellers e concell lo dít officí de eorreu per que
de aquell ne fas prouehit aquell que paraguerá al dit Concell. Veritat es que desijaua
que en Pere Orsinya gendre seu pel'sona molt
disposta fas prouehit del dit offici pregant lo
dit Concell que considerat que eH hauia grant
ayudas, y singularmente á los Correos de aquella,
delibera que de aquella can.tidad que le restó en
Roma y que aebia considerarse corno gastos del referido vwje, .cobrada que sea y depositad~ en la
mesa de la. Cludad, sean entregadas aL referido Pedro Antonio para satisf'acciou de sus t.rabajos y para
ayuda de matrimonio ele su hija 50 libras, con la
condicion empero que si ántes de callarse su hija 6
eTe 8er colocada en matrImonio maria. que-dichas
50 lib"ras sean reteuidas por lA. Uiun ad para hacer
de ellas lo que m!!jor parezca, remitiendo la ejecucion de estos asuntos R. los honorahles Concelleres,
y siempl'e que á elloa y R los honora1l1es al :ogll.dos
sea cons ideudl\ dicha satisfaceion como no contraria á las Ordenaciones de la Mesa y á la reforma de
aquelIa.-lO de Octubre de 1492.
(1) Deliberaciol1o n~T" ~mdole un. 8U1'lente al 00'1",.eo de la Ciudad 6'110 ·ui st!l de BU ,.enUl tcia.

Consejo de ordinario sobre provision del Correo
de la Ciudad,
Sábado á 12 del m"lS de Noviemhre. año 1496, Los
honorabl~s Conc:elleres. etc.

...A~i~~~~· tué 'Ú~~p\i~to .q~.~: .ii;b{~lid~' .i;~d{'';
Antonio. Correo de la dicha Ciudad, renunciado,
como habían visto, en manos de los Goncelleres y
Consejo el expresadq oficio de Correo, lo propon i.an
para q.ue f:J.ese proV1Sto en la persona que melo:
l)ll.l·eclese al Consejo. Verdad es que cleseaha que
Pedro Orsinyli., yerno suyo, persona. muy dispuesta, fuese nombra(lo para este OfiClO, rocana,) al
Consejo consitlerase que él 10hahia servido mucho
1496
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temps seruit lo dit offící a per aquell de manament dels concellers diuerses vegades era
anat en Castella en altres parts al senyor
Rey per portarli la noua de les elecclons de
les consellaeíes e par altres negocis de la
Ciutat en Roma per lo fet deis eclesiastlcha
que particípassen en les imposicionsde la clutat per pagar les pensiona dels censals que
aquella fa en les quals ánades hauia sostenguts molts trehalls é desayres per les cuals
no tenia la díspositío que lo dit officí merexía per poder servir aquel! al honor de la
ciutat que per aqueste sguarts plagues al dít
Coneell prouehir del dit offici e talmeot delliberat que del salari de aquell o del que puguerá al dit ConceU pegues passar la sua vida
E per CA ha proposauen en lo present Coneell
per que hi delllberaa segous Ii fora vist fahedor.
é

Anthony
deffallint aquell lo dit salari
emoluments sien del qui sera prohuehit apees
del dit offici.=Pere Ol'sinya,-12 Noviembre 14D6 ,
é

é

é

é

E proposats los dits fets &.

Quant en lo fel deo Peee ánthony lo qual
ha resígnat en mansdeis díts Concelles e Concell lo ol'fiDi de Corren de la dita Ciutat. Lo
dit ConeeU aceptant díta resignatío per sguart
deis bons seruícís per ell fets de loncb temps
en ca dellibera e prouehí del dtt offici per via
del Sanct Slwit en Pere Orsinya geodre seu
ab tal condicio que viuint lo dit Pere Anthony
hagelo salarí compht del dít offici e los emoluments sien del dit Pere Orslnya gendra seu
E si cars era que lo dit Pere Orsinya quant
pre-moría al dít Pere Anthony que lo qui en
lo dit offici succehíría se haia acontentar dels
dits emoluments fin.s seguít lohít del di] Pece
tiempo, y que por mandamiento de l os Concelleres
babia ido muchas veces á Castilla. y á. OUIiS partes
donde est aba el Sr, Rey para llevarle la nueva de
la eleeciou de los ConceUeres y por otros negocios
de la Ciudad, y á. Roma por el hecho de que los
eelaei ástícos participasen ele los impuestos de la
Ciudad para pagar las peusiones de los censos que
aquella satisface. en cuyos viajes habia sostenido
muchos trll.ba~OB y desll.h'es, para los cuales no
tenia la dispr-Slcion que el expretado oficio r equ eria para poderlo servir con honor de la Ciudad, y
que por estos motivos pluguiese al Consejo l)roveer
el expresado oficio, delibel'ando de manel'a gue del
salario de aquel del que pagare el ConseJo, pudiese pasar su vida. Y pOlo esto lo proponían al
'Presente Co~sejo para que deliberase segun lo creyese convenlente,

°

..y p'r'op ~~st~'~ io~'~~f~;í'd¿B 'lie~iios, ' ¿t ~ : ...,,...,.
..E'~ ·c;;'~~.'to· ;~i' h~'~ho' 'ci~ 'Pe~il:¿ ·A.ilt·¿~i~: qüie~ ·ha.
resignado en manos de los dichos Concellere's y
Consejo el oflcio de Correo de la Ciudad. el C(O.o.se~
jo. acepta.ndo la expresada resignacion, yen atencion á los buenos servicios prestados por él desde
largo tiempo, del ibel'a y provee el ex¡>resado oficio
por vía del Santo-~sJliritu, en Peoro Or5inyá..
yerno suyo, con la condicion tIue, viviendo el eypresado Pedro Antonio, perciba éste por entero el
salario del oficio y los emolumentos sea.n para
Pedro Orsinyá, su yerno. Y dado el caso de que
Pedro Orsinyá muriese ántes que el Pedro Antouio. aquel que le sucedierA en dicho oficio deba
conformarse con los mencionados emolumentos

(1)

A, M. de B.-.DeZioer8.-1498 á 1499,

fól.41,

Consell ordinari &.
Dimarts á xi del mes de Setembre any
flLCCCCLxxx.xviij los honors. Ccncellers &.

."

"

Item hi fou preposat com en Pere Anthoní,
C01'1'eu de la Ciutat, demanauea ells dits Consellers que Ji fos fet un manto sayo e capero
per acompayar los rlits Consellers par fer honor a la díta Cíutat aues que es offlcial de
aquella, E perque los drts Consellers no teníen Iacultatsde fer lo que per lo dit Pere
Anthoni es demanat ho prnposauen en lo present Consell par qU8 deliberas lo que li parria.
(2) A. M. de B.-Delibers.-1498 tí, 1499,
fól. 140 'V.o
Consell ordinari &.
Diuendres á xvj del mes de Agost any
M,CCCCLxxxxviiij.

Los honorables Concellers & .
Itero hi fou proposat com en Pe1'6 Anthony
Cotreu de la Cintar díes ha demanaua á ells
dits Conaellers que lí fos feta la roba que de
tres en tres anys li acostuma esser feta per
hasta seguirse el óbito del expresado Pedro Antonio, y fallecido éste, el salario y emolumentos serán
para el que sea provisto en dicho oñeic.c-Pedro
Or¡;Í'llya.-12 d~ Noviembre de 1496,
(1) .DBlibBl'aciol~ sobre l{~ 81'¿plicn. del Correo para
qt/oB $e 18 1la.{}(J'(I, vcwi"ll prendc", as '1"Opa..

Consejo ordineriD, etc.
Martes a. 11 del mes de Setiembre del año 1498.
Los honorables Conce\leres, etc.

.,itero S~· pr'o'p~~~' ~6m~' Pe (i~o' A~tO~io: 'C~;;eo' d~

la Ciudad. pedia á los Concelleres que se le hicieoe
un manto sayo y capucho para acompai'ia.r
los
expresados Concellel'es y para honor de la Ciudad,

a.

atendiendo ser oficial de la misma.. Y como los
ConceLLeres no tienen facultad de hacer lo que
Pedro Antc.nio l'eclama, lo proponen al presente
Consejo paro. que delibere lo que le plazca. (a).11 de l:letiembre de 1498.

(2) .Deliberacian accsdienaa á hacerla un "'eslillo
al Correo.

Consejo ordinario, etc.
Viernes á 16 del mes de Agosto del año 1499. Los
honorables ConceIleres, etc .

..ii~~ 'soé p'r'o'p~~' ~6m~' ·ped.'r·o' Antonio', 'C~'6~ dé
la. Ciudad, hace días reclamaba á. los Concelleras
que le fuese hecha la ropa que de tres en tres años
(a)

No apmrece reaolucion gobre eR!l' nlunlo .

1499
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honor de la Ciutat e per obseruacío de la 01'·
dinacío sobre nl,;o fete a pr éposauen en lo
present consell per que deliberas lo que li
seda víst íaedor ,
..................

Jo

&

lo

.

E proposats &..

En la roba demanada per en Pere Antony
Correu de la ditn ciutat la cual li acostuma
esser feta de tres en tres anys lo dit consell
feu delíberacío eonclucí ó que la díta roba Ji
sia feta pagado del bans exhigíts exhígedcrs per lo olavel'i de la dita Cíutat. •
é

é

é

Título de Hoste de C01"l'eOS d~ la ciudad de
Barcelona á javor de Pedeo Juan (el 1Jtás ióven) .-A. de la G. de.A.--lell _ 46'2,-P,'oced ,

de! A.

de S.

[uxta morem & alias teneamini & sitia strictus Illmo. Propterea Michaelli Princípi Asturíarum Gerundre 3C Portngaliie nepotí nro.
charissímo &: post felices & longueuos dies
nostros in ómnibus Regnis & terris nostns
inmediato heredi &: aucceaorl intentum nostrum operientes sub nostre benedíctíonia obtentu dicimus Locumthenenti vero general¡
in Princlpatu Cathalonie Gerenti uices nostri generalis Gubernatoris Magistro ratíonali
Baíuli generali Algutziriis, Vicariis Snbuícariís & aliis quíbusuis officialibus & eorum
Lucateneutibue aliis quibusuís person ís subditis nostris intra dictum Princípatum Catha..
lonise Constitutis & constituendís dicirnus &
dístrícte precipiendo maudamus sub nostrre
Gl'atire & amorís obten tu íneursumque pena
Ilorennorum auri Aragonurn mille nostrís infeeeudorum & rariis ut vos eundem Petrum
Joanuen Juniorem pro altero exhospilibus do
Correus Barcinonehabeant, teneant & reputent haberique teuen & reputari Iacíant uosque in pocessionem dicti officii realern &:
actualem nel quasi ponant & ímmítant posttum que & immisum in dicto oñlcio manuteant & deñendant ac de vestris salariis Juribus & emolumentís justis & consuetls pee
quos deceat respouderl íacíant nostramque
hujusmodi Cartan & omnia & singula in eu
contenta teneant fírmiter & obseruent tenertque & obseruari ab omnibus faciant inconcuse si dictus lI\mus . Pl'inceps & nepos nostel' chal'issimus gl'atialll nostralll chal'am habet creteri uero si pl'eter ire & ind.ignacioniR
nostl'min cursum pl'eappositam penam cupi llot enil,H'8, In cuins l'ci te8timol1ium pl'esentem íiel'i jll ~sill111S nostl'() comuni s.igillo
1 impenclenti 1TI1lnill1s
Datum in Cil1itate Graoak"C die ~l'Ígessima
1
. rnensis Seplembl'is anno a Natinitate Domini
i millesimo qmtdl'ingentessimo nonagessim.o
nono, Regnol'umql1e nostrOt'um videlicet Si·
cilim anDo tl'igcssilllO secundo, Castelhe & Legionis Vigessimo Sf'xlo.Aragonum al alíorun1
I Vigessimo Pl'j¡u..o, Gl'anDLre vel'O octano Yo
I el Rey.
I
Gellel'alis ThesaUr31'ius Camagel Conset'ua·
, tOI' genet'alis Dominus Rex, manc1allit mihi
"Michaelli Valasques Climent Visa per Thesau1 ral'ium & consel'mllores genel'ales in officiaHum quint() iO'l (·).- 3 de Setiembre de -1499.

Nos Ferdínarrdus Dei gratia Bex Castellre,
Aragonum, Legionís Sicilire, Granatre, Toleti,
valencie, Galicíre, Ma,jOt'icarum 1 Hispalis, Sal"
dlníre y Cordubse, Corsicre, i\Iurcire, Giennius,
Algarbt, Algeeire , Gibraltarís & Insularum
Canarire, Comes Barciuoue, Dus Biscayre &:
l\lolinre üux Athenarum & Neopatríre, Comes
Rossilionis & Cel'Ítanire, ¡\lal'chio Oristaui &
GossennI uacante in presentiarum oficio alterius ex hospitibus de Correus nossrse Cíuitatls
Bal'cinone obiLu Bartholomei Stany ultimi
¡llius poeessoris ad nonnullorllm familia·
l'illm & domesticol'um nostrol'tun pel'hurniles
interceSSOI'es quibllS in Longe majoribuscomplacel'e cupimus thenol'o presentis expl'esSl'\ &: consulLo vO\1is fidoli nostl'o Petl'o Joanni Juniol'i de dicto oflicio :Id nosll'ulll fie~ ium beneplacHull1 pl'onidemns itaqnod nos
lIictus PeLl'ns Joannes minOI' natu & alius
nema sitis exdictis dnoblls hospiLibllS de Corl'el1R ipsnmC[ue officinm iuo~t¡s, tenealis, l'a~ati8 & exercetis fic1elitel' LegaliLel' aL qme·
bene ad SBl'llicillITI nORtl'mn & tanqnam
hospcs pl'redictns hrobealis &. l'ecipiatis juxta
salaria obuenciones & emolumeota dieto vestl'O ofllcio deblte pertinentia per alios h08pites de COl'l'eus & dictnll1 pl'edecessol'em.
Vestl'llm I'ecipi & habe1'i solita guudeaLisque & Utamini Omnibus & singulis hOllOt'ihns facultate f~lUOt'ibllS & prel'l'ogatiuis sl1by·
ciamin.i quoque onel'ibus clielo o~ficio incmmbenLibus ac iusupel' teneamini anteqllam regimini exel'cicío dicti o(flcii vos immisculis !i (') En el mismo Archivo Yo Legajo en que se
.h lL'1l1'8 in posse iltius ad quem spect.N de I bllllll. el original del presente tltul0 se encuentran
los siguientes:
bene.se LegaliLer n.o~ habendo in regimine & tambien
1'ítulo de Hoste de Correos de la Ciudad de Barexercício dicti ofl1cii & alía facicr.do at({ue celuna, expedido Él favor de A.ntonio .Juan Ferrlln.

I
1,

I

,- - _ ._ - ----

i

_ ._ - -- -

I

Respecto ~ 111. ralla reclamada por Pedro Antonio.
se le acostumbl'aba hacer para houor de la Cin<lRc1. I
y por ser debida cosa que la ralla reclnmada sea I Correo de la. Ciuuad . la cual ara eostumbre h'leerle
necba en observancia de ln ordenaeion hecha sobre I de tres en tres años, el Consejo deliberó y concluyó que la expresada ropa le (uese he'lha y pagada
el parti,?ular,lo proponian al presente Consejo para
de los bandos exigidos o lÍ. exigir por el clavero de
que delIberase lo que creyere conveniente.
I la Cillr\ad .-16 de Agosto de 149fl .
y propuestos, etc .
........ I

•

•

•

~

"
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(.) Capituls 'U ordenacifJns del« Oorreu« de
Valencia.-A. g. de V.-Sec, lIJ.-Serie M.
- Vlll.-2i.
Nos Ferdinandus Dei Gratía Rex aragonum
Sieilie cítra et ultra farum hierusalem Valentíe Maioricarum Sardinte et Corcisce Comes
Barchinone, dominus Indiarummaris occeani
DuxAthenarumet neopatrie Comes rosilíonís
et cerítaníe Marchio Oristani et gocoeaní administrator el guberuator perpetuo regnorum Castelle Legiouís GI'anale etc. Ex hibitis
ae reverenter magestatis nostre presentatís
pro parte vestrum Iídelíum nostrorum hospitís, et cursorum cívitatís nostre Yalentie capitulis sen ordenatlonibus infra scríptis per
vos editis el íactís ut per ccnfratria pee vos
instituta sub ínvocaci óne beate Mal'ie auge-

lorum fuit vestri proparte celsitudinís nostre
humilíter supplícatum ut eadem capitula sive
llar el Emperador Cárloa V. en Toledo á l8 de A.bril
c1e 1539.
Título de Hoste de Correos á favor de Antonio
Juan Ferran (el más j6ven). expedido por el Emperador Cárlos V, en Valladolid, á 13 de Febrero
de 1555.
Título de Correo Mayor del Princi-pado de Oataluña y Coudados del Resellen y Cerdeña, Hasta de
Correos de la Ciudad de Barcelona y de los Iugares
de Moncada, etc ., expedido por Felipe n. en Ma·
drid, á 2'1 de Noviembre de 1565.
Titulo igual al anterior, expedido por Felipe 111,
á. favor de D. Felipe Ferran, en Lerma, á. 10 de Julio de 1605.
Título igua.l al anterior, expedido por Felipe III
á. hvor de D. Felipe Ferran, fechado en el MODas·
terio de San Lorenzo á. 16 de Junio de 1612.
Amplincion al Conde de Villamediana por dos
vidas del oficio de Corr.eo Mayor (le los Reinos de
Aragon, fechada en 'Ollíssipone á 24 de Agosto
de 1619.
Perpetunciou en la casa del Conde de Oñate de
los oficios de Hoste (le Cor.reos y Correo Mayor de
Cataluña, med iante el pago de trece mil ducados
lie plata. fechada en Manrid 'ÍI. 14 de Noviembre
de lB.!Q.
[') Las presentes ol'denauzas forman parte de
un expediente Jl:C'Clmoviclo en el año de 1602 po:' los
Correos de la ciudad de Alicante. los cuales pidieron que , en atencion al número ele Coneos que
\lahia en (lichll. ciudad y al tl'átlco comercial de su
puel·to. se les permitiera l'ennirse en cofradía bajo
la advocacion de Nuestra Señora de Jos Angeles y
San Ccsme y SAn Damian. rigiéndose por estas
ordenanzas decretadas por D. Fernando V para gobierno ele los Correos de Va lencia.
(l)

ClI'Pí'uloJl y
limefu.

TRADUCClON.
Ordenacio~e8

ds

lo~

CorrB08 d6 Yo,-

En nombre de Nuestro Señal' Dios Jesucristo '!i
de la g'lorioRa VÍ!;gen Santa. lIbria. Marlre suya y
Ite todos los santos de la Corte celestial, amen.
Como pnl'l). constituir y panel' en paz y reposo y
buena coucorelia los Ccrreos de la Ciudad de Valencia. querfendo instituir Cofl'l\dfa entre aquellos
eIl. honor y reverencia de Nllestro Señor Dios y de
la glorias!\. Vírgen Maria. titulada (~e los Angeles,
on una capilla. por aquellos constituida dentro la
iglesia de Callttravl\ de la pl"esente Ciudad na Va.lencia sea necesario hacer y ordeJlll:r capitulos y
ordenaciones entre Rquellos. mediante los cuales
aquellos puedan vivir en paz y tranquilidad y bajo
una voluntad, de manera que el dicho otlcio de

461.

ordlnationes eoucedere aeceptare aprobare
et couñemare ex nostra solita benígnítate
dígneremus quibus quidem eapitulis per nos
ae per nostram cancellariam regentem visitatque cognítis el'ga vos el dictam confratriam
gr~Ci?8illS no~ gerere volentes presentím
extstímantes Id ipsum servítío nostro et beneñcío reipublice ad síngularium oívítatís
eiusdem non modum concludere capitula eadem seu orc!inationes ut [acent benígne duxímus decretauda ut res SUD ordine uno contextu procedat in calce singulorum capitulo.
rum seu ordínationum predíetorum nostras
decretacionee subscríbere et apponi insimus
quorum quarumque thenor ele verbo ad verhum sequítur et esualis .

(1) En nom de nostre señor Deu Jesuchnst é
de la gloriosa verge sencta Maria mare sua
de tots los sants de la cort celestial amen. Com
per constltuhír posar en pau repos é bona
concordia los COI'I'eus de la ciutat de Valencia volents ínstítuuie Contraria entre aquella
en honor e reverencia de nostre señor Deu e
de la gloriosa Verge Maria intitulada deis An·
gels en una capella per aquella constituhida
díns la esglesia de Calatrava de la present
ciutat de Valencia sia necessarí fer ordenat
capitula crdinations entre aquella rnijancant
los quals aquella puguen viure en pau y tranqui1itad sots una voluntat en manera que
lo dit offici de correus de la dita cíutat de
Valencia sia ben regít governat e conservat
en rotes aquelles coses que sien necessaries
al dit offici de ccrreus per CO per couservatío
repos et utiJitad deIs dits cOl'rens e de la di ta
confral'ia e offici ele aquells ajustats e congl'egata dins la Crlsa é llabitasio del honot'able en
Pecll'o de Castillo hoste de COl'rellS de la dita
ciutat de Valencia CO es lo dit en Pedro elel
Castillo hoste desslls dit en iltiguel Navarro en
Beltl'an COl'tada en Mignel Soses en Miguel
Romel'o Beltra.n ele Moseros en Btwnat de la
Casa Andl'eu PahlCios Juan Velusco en Pere
Heigalles eSpaser ~1jguel de Xea Fl'ancisco
ROlnel'O Juan SpHal e Alonso de Lean cort'eus
habitadors de la dita ciotat de Valencia afer!llanta e elieo ts e8sel' allí Lota e o la mayol'
part de aquells pl'ecehint llicencia auctol'ital
é

é

é

é

é

é

Correos de la dicha Ciudad de Valencia. sea bien
regido. gobernado y conservado en todas aque.llas
cosas que sean necesarias al dicho oficio de Correos; por eStU> para conservacion, rep.oso y utilidad
de los di~hos Correos y de la dicha Cofradía, y
oficio de aquellos, ajustados y congregados dentro
la. e~ y habitacion del honorable Pedro del Castillo. Hoste l.1e Correos de la dicha Ciudad de ValencÍA; esto es. el expresado Pedro del Castillo.
Hoste yo. mencionado, Miguel Navarro, Beltran
Corto.da. Mi!tUel Sores, Mig1lel Romero, Beltrand
de Maseras, Bernardo de lo. CIlsa, Andrés Falacias.
Juan Velasco, Pedro Reiganes (espadero), Miguel.
de Xea. Francisco Romero.. Juan Spital y Alonso
de Lean, Correos habitantes de fa mencionada
Uiudnd de ValeJ:~ia, afirmando y diciendo estar
allí presentes todos y la mayor parte de aquellos.
precediendo licencia. autoridad y decreto del mag-
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e decret del magniñch Begent de balle gene- "Les axi mateix se elegesca un clavan y la forral del dit regne de Valencia concordantment »ma de elegido y lo que toca á son ofücí.»
feren ordenaren en poder de mi 1tligael 01'Item mes es ordcnat que fera la electio dels
tigues Notarí regent la seribania de la cort de dits majorals del continent dels díts quatre
lá ballía general de la dita ciu ~at y regne de redolins que restaran en lo dlt basi que pe!'
Valencia en presencia dels testimonis dejus "o bu dels dits majorals vells sia tret hu dels
scrits los capituls e ordinatíons los quals son dits quatre redolins restante en lo dit basi e
lo que eixira en lo dit redoli aquel!sía elet en
del thenor seguent.
(.) «Que lo segon dia de pascua de pente- clavad per la dita Cofraria lo qual dit clavan
»costes se elegisquen dos maiorals y la forma tinga carrech de exígír de manar e rebre les
pecunies de la dita coníearia e posar aquelles
»en la electio.»
Prímernment fon hordenat que cascum any en la caíxa de les almoynes de la díta conen lo segon dia de Pascua de Pentecostes en Iraria é aixi mateix que aquell sia tengut lelo cual dia se fa resta en la díta capella de nir Ier un libre en lo cual sien coutínuades
nostra señora dels angels los dits oonírares tetes les dates é rebudes que aquel! fet traura
correus a la major part de aquells, ajustats e e aeo de la sua de qui sera scriva de la díta
congregats en la díta capella en la claustra de contraría en presencia deis majorals de la dita
la esglesia de calatrava fasen é sien tenguts contraría e (fue aquells díts majorals tinguen
fer electio de dos mayorals correus conlrures la clau de a caixa de les dites pecunies e
de la dita contraría, en esta manera que los una altea clau de la caixa de la lumínaeía.cmayorala vells de la díta contraria hajen de Placet regtr magestatí.
elegís y nomenar sís confrares COI'I'eus bons
«Que j uren Jos díts rnajorals y clavan elets
homens é de bona fama e que eascum dels »y les coses que han de jurar ab la forma del
sis conírares nomenats per los dits mayorals »jurament »
Ilem que aíx í los dits majorals novament
sien posats scrits Jos noms de aquella en albarans e poaats en redolins ele cera e que sien elets con lo dit clavad sien tenguts de jurar
possats los díts sis redolins en un hací de en poder deis majorals vells en presenc ía
aígua e pee lo hu de dits mayorala se hajen dels dits confrares de la dita coufraria o de la
á traure dels dits sís redolins dos redolins
major part de aquells que be e lealment se
del dít bnsí los quals sien elets en mayorala hauran en lo regiment dels díts officis de
de la díta confrarla de aqui avant cascan majorals e de clavad e que guardarau tots
any en lo dit dia. Plácet domino regí.
los drets e preheminencies de la diLa contra({Que en lo segon dia de pascua de Pentecos~ l'in e que a la ti del nuy donaran bon com~te
e raho del que haul'an administl'at als maJo~
1'al novameut eleta en la dita confl'al'ia sens
tot frauc.-Placet catholico domino Regi.
(») En el original se encuentran los extractos al
e.tQne los dits majorals y clavari pugnen dismargen de los respectivos capítulos.
é

é

é

nífico Regente del balle general del repetido reino
íle Valencia. de comun acuerdo. bicieron y ordenaron, en poder de mi Mi""uel Ortig'ues, Notal-lO Regente de la escribanía ele la corte. de la l)llilí a general de la dicha Ciudad y reino de Valencia, en
presencia. de los testigos abajo escritos, los capitulas y ordeJ¡llcioues, los cuales son del tenor siguiente:
<Qtle dentro ell!egunrlo etia de Pascua de Pente.costés ae elijan dos mayorl\les y la forma en la
. el eccion, •
Primeromente fué ol'c1enaclo que cada año. en el
segllD.<lo dia. de Pascua de Pentecostés. en cuyo dia
:le celebra la fiesta. en la dicha Capilla de Nuest~'a
Señora de los Angeles, los mencionados cofrades,
Correos 6 In maYal' parte de aquellos, ajuetaclos y
congreg'ados en la <llcb.a. Capilla en el claustro de
la iglesia de ClllatTava, hagan y estén ol)lig'ados á.
hacer eleccion de clos mayorales Correos, cofrades
de la repetida Cofradía, de manera qua los mayorales viejos d~ la dicha Cofradía hayan 1e elegir y
nombrar selS cofrades Corr~"os, buenos hombres y
de buena. fama, y que cada. uno de los se is cofrades
nombrados por los mencioaados mayorales sean
escr tal! los nombres de aquellos en relaciones y
·[J ues tos en redolinos de ceTa y que sean puestos los
dichos aeisreclolinos en una. hasija y por uno ele los
repetidos mayorales se~n sacados de los dichos
selS red!.>linos, dos redolinos de la mencio:lada DEIsija, los cuales selln eleaidos ma.yorales de la repetida Cofradía y de aqul en adelante cada año en el
dicho dia.
<Que asim ismo el sOg-llndo elia de Pascua de Pan-

.tecostés se elija un clavero y la forma de elegirlo
.•y lo que corresponde á su oficio.'
ltem más es Ol"llenado que hechn la eleccion ele
los dichos mayol'ales se proceda por uno de los ma·
yorales viejos á sacar otro redolino de los cuatro
restautes en la dicha basija., y aquel que saldrá en
al repetido redoiin que sea eleg"ido clavero de ln
elicha Co{rndÚl, quien tendrá el encargo de e:tiflir,
peLlir y recibir lus -pecunias de la mencionada \,;0fradia y depositar Bstas eu la caja de las limosnas
de la misma; Mi tamhien esté obligado á. hacer y
tener un libro eu el cual sear. contiUlladas todas
las entradas y salidas que ocurran, pasando por
mano del que sea escribano de la Cofradía. y en
presencia de los mayorll.les de la mi.sma, y que éstos
teng'an la llave d~ la caja de las mencionadas
pecunias y otra llave de la caja de las lumÍllal'ias,
<Que juren los mayol'ales y clavero electos: lo que
'han de jurar y la forma dol juramento ..'
ltem que asilos m ayorn1e~ nuevamente ele"noidofl
como el clavel'o estén obligados á j)1rar en poder
de los mayorales viejos, en presencia de los repetidos cof,-adee de la mencionada Cofradía 6 de la
mayor parte ele aquallos que bien y lealmente
ejerzoan el régimen de los dichos oficios de mayorales y ele clavero y que guardarán todos los derechos
y preeminencias de la repetída Cofradia y que al
fin del año darán buena cuenta y razon de lo que
habrán administrado á los mayorales nuevamente
elegidos en la mencionada Cofradía sin ningu.o.
fraude .
.
<Que los mayo\'ales y clavero puedan diatr~bulr
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tribuir lo diner de la contraria en coses del

»culto ele la lur capella y en subvenir pobres

»confrarea.s
Item Es concordad e ordenar que los dits
majarais en semts ah 10 dit clavari de la dita
coufraria puixen pendre les dites pecunies e
almoynes de la dita confraría e despendre
aquelles en les mises offlcis ques fan en la
díta capella de la Yerge Mul'Ía deis Angels e
en los hornaments e luminaria de aquella e
en coses necessaeíes de la dlta ceníraria e
subvenir los pobres centrares corceos de la
dita contraria en tates les coses necessaties e
als dits majorals ben vistes á tot proflt e uülitat de la dita confraria.-Placet domino
Regí.
.(Que los majorals y clavan donen cante
»deu díes pasat lo seu any e que dios atres
»deu (sic) sien tenguts los que rebeo el cante
»á diflnirlos. »
ltem, Es concordar que los díts dos majoralse clavan hayen e sien tenguts e obligats
dins den dies pasat lo seu any donar compte
ah lo dit ltíbre de la contraria ala majorals
novelis los quals díts majorals novells rebut
lo dit compte bajen á diffluit los dits majarais
clavan vells dins huyt dies que hauran rebut
dit cornpte sots pena de cent sous aplicadera
á la caíxa de la díta confraria.s--Plaoet Regíe
Magestati. .
«Oue losmayorala y clavari si van torasubs»tituhíen que en son nom altre confrare.»
Item. Es ordenat concordad que si cars
será que los dits majorals e clavari per algun
viatge se haurien a partir de la ciuta~ de Valencia que lo que hama á fer lo dit víatgü
é

é

é

...eLdinero iie la Cofradia en cosas del culto de su
,.Ca.pilla y en subvenir á los cofrades pobl·es . •
Item es concordaclo y ordenado que los dichos
mayorales juntamente con el clavero de la mencionacta Cofradía puedan tomar las dichas pecunias y limosnas de la repetida Cofradía y distl'ibulr aquellas en las misas y oficios que se hacen
erl la dicl:ia Capilla de la. Virgen Ma-ria de los Ang-e1es y en los ornamentos y luminaria de aquella
y en cosas necesarias de la mencionada Cofradía y
subvenir á los pobres coft'adea Correos de la dicha
Cofradía en todas las cosas necerarias resueltas
por los dichos mayorales en provecho y utilidad de
la dicha Cofradía.
<Que los mayorales y clavero. den cuenta dentro
.de diez dias. pasado su año. y que dentl'o de otros
.di,ez estén obligados 108 que las reciban á defi,ntrla.,
Item es concordado que los mencionados dos ma·
yora.les y clavero sean tenidos y obligado::! dentro diez dias Fa8ado BU año á dar cuenta con dicho
libro de la Cofradía á los mayorales nuevns, los
cualel". recibida la. repetida cuenta, tendrán que
definirla á los mencionados mayorales y clavero
viejos dentro d!l ocho clías despues que habrán recibido dicha. cuenta. bajo pena de 100 sueldos con
destino á la. caja de la diclia Cofradía.
<Que al ausentarse los mayorales ó clavero les
.austituya otro cofrade . •
Item es ordenado y concordado que en caso de
que los dichos mayorales y clavero para hacer
,1.lgun viaja hubi~self de sahr de la ciuclad de Valencia pueda. sustttulrles otro Correo cofrade de la.
referida Cofradia en lugar del maYOl;al ó clavero
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puga su bstituhír un altre corren centrare de
la díta confl'U ria en loch de maioral o clavad
durant la ausencia de aquell qui tara lo dit
viatge e que aquel que sera subsñtuhí] puga
entrevenír en tetes Los coses que lo cllt mnj oral ú clavad fcr poria.e-Plaeet domino RegL
((...tal capital pe!' ca ilIagestad .»)
Item. Es ordenat concorda; que ningu no
puixa esser hcate ele correus si primerament
no es estat ccrreu almeyns per temps de tres
auys SI obtenía tal gratía e privilegi de la
magestad del dit senyor Rey que ipso fato
tal privilegi sia DUnO e que de aquel! nos
puixa alegar en manera alguna si ja no ha
exercit lo dit offici de correus per lo dit temps
de tres anys segons dessus es dit, Sua Mages·
ta providebit Ialiter de dicto hospite e de tali
persona quod offitium ipsum deservietu bene
et reipublíce nullum perjudícíone flet.
é

é

Viij.

«Que noy puxa aver mes de un hoste el e
»correus en la cíutad de Yalencia.»
Item. hordenarern que en la cíutat de Valencia noy puíxa haver sino hun hoste de
correas tan solament e ni seguía que mes ne
Iossen fets e creats per la Magestat del Señor
Rey que tals hostes no puixen usar del dit
offíci ans tals graties e privilegia sien bauts
pe!' nullesaixi com si Iets no fossen. -Placet
Catholíco domino Regí ad sumum tamen heneplacitum.
Viiij.
«(Que en continent despres que será creat
»algu en hoste de COl'l'BUS jure en poder del
») halle general de Valencia.»
Item. hOl'clen 3rem que feta la dita el'aatia
durante la ausencia de aquel que hará el viaja, y
que aquel qlle lo sllstituya pueda intervenir en
todas las cosas que el repetido mayoral 6 clavero
hacer pudiera.
.. .. . , tal capítulo por su Majestad"
.
ltem es ordeoado y concordado llue nad18IJUerla
ser Hosta de Correos si primeramente no ha sido
Correo al ménos por tiempo de tres años. y si ol)teniA tal gracin y privilegio de la ma~estad del
dicho Sellar Rey que de hecho tal privl1eg'io sea
uulo y que de aquel no puede. alegar en manera
o.lguua si ya no ha ejerciiio el dicho oficio de Correos por el referido tiempo de tres años, segun
ántes se ha dicho.

vm.
<Queno pueda habel' :mág que un Roste de Cor'1'OOS en la Ciudad de Valencia.•
Item ordenaron que en la Ciudad de 7alencia no
pueda haber sino un Hoste de Correos, y si sucedia
que se hicieran ó crearan otros por lu Majestad del
l:ieñor Rey. que tales Rostes no puedan usar del
dicho OfiClO. ántes tales gracia.;¡ y privilegios sean
tenidos por nulos y como si no se hubiesen hecho.

IX.
.Que inmediatamente que alg'uno sea nomhrado
•B'oste de Correos jurEl en poder del balZs general ele
• Valencia .•
Item ordenaron que hecha la dir;ha creacion de
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de hoste de correus o quel dit hoste de C01'reus baja e sia tengut jurar en contínent en
poder del balle general de la ciutat y regne
de Valencia lo jurament acostumat prestar en
poder de aquel specialmeut expeessa jure
r¡ue haura be ab beneñci e endreca dels conIrares correus e compañia e contraria de
aquella e de tenir e servar les presenta ordinatíons sobrels conírares e compañia dessus
díta fetes e que estaráá tota ordínatío e obediencia deis dits maiorals e prohomens en
tat lo que es hordenat per aquella en los pl'eseuts capilols.-Placet sue Regi Magestati.

»COrreU8 sía tengut á dar al majorais conte de
»eO que ama rebut pera la almoyna.,
Item, hordenareni que tots los díts hostal'!
quí de present son Ó per temps seran hajen
á tenir un libre intítulat de la almovna de la
Yerge Maria deis Angels en lo qual aquel! dit
hoste continua de S3 ma propia si sabia servirse sino de ma de altre tots los víatges per
casos ele avantage e altees coses que donaran
o seran donados als correus que espacharan
e que continue la hora que partirán y la hora
que serán arribats a fi ques sapia la verítat
del que la dlta contraría (e coses) e coses
X.
pies de aquella seran leíxades e donades per
((Que tinga el hoste de correas una caíxaen donatio e almoyna e que semblant merit
)0 que es posen les almoynes que paguen los aquel dit hoste sia tengut donar compte als
»confrares por raho de ..• y lo que deben majorals de la dita coníraría de les dítes pe»pagar los que ho son y los que uo ,»
cuníes de quatrs en quatre mesos sots pena
ltem. Que tots los dits hastes o hoste de cor- de cent sous per tantes vegades quantes sera
reus que ara son per temps seran hajen á tecontraíet e lo dit libre sia pagat de les almoynir una caixa en la que puixen metre les al- nes de la dita confraria.e-Placet sue Regi Ma·
moynes que los C01'feUS daran e pagaran á la gesta ti.
dita confraria co es los dits correus qui serán
Xij.
ecufrares a raho de tres dines pee lliura coro
"Que si contravendrá les capitulasiona lo
es acostumat e los qui no serán conírares sis »hoste de correus en correga en pena de prídines per llíura los quals díts hastes hajen a »vasío de offisi y de vint lliures.»
metre en dicha caixa les dites almoynes e si
ltem, ordenaren que si los dits hostes no
sera cas que los dits hostes no hauran presos sauran be e llealment en HUl' offici e no servalos dits dlnes e nols haurau volgut peudre ran ni servar volran les presenta ordinations e
sien oblígate de pagar de bens propis aquella. cosesen aquellescontengudesque tota vegada
-Placet domino Begi.
que per aquells sera contrafet ipso íacto sien
Xj.
en correguts en pena de privatío de lurs oñí((Que el hoste de cocreas tínga un llíbre en ClS en pena de vint lliures partidores la mey»que asente tots losviages per caS80S de avan- tat a la Magestad del dit molt alt Señor Rey e
»tage e la hora y el día en que partex.en y la altra mitat á la caixa de la c1ita contraria.
))que de qU3tL'e en quatL'e mesos 11) dit hoste de PIacet serenisimo domino Regi.
é

ó

Hoste de Correos, ((ue el dicho Hoste de Coneos
haya y esté obligado á jurar inmediatamente en
poder del balle general de la Ciudad y reino de
Valencia el juramento que es costumbre prestar en
poder de aquél. y especialmente jme que obraré.
bien en beneficio y mejora o.e los cofrades Correos
y compañía y Cofradía de aquellos, y cumplir y
guardar las presentes ordenaciones hechas sobre
fos cofrades y COl::l'pllñia y que estará á toda ordenacíon y obediencla de los dichos mayorales y prohombt:es en todo lo que es O1'denadQ por aquellos en
lúa presentes ca~itulos.

X.
<Que tenga el Hoste de Correos una caja donde se
.depositen 1as limos::las que bagan los cofrades por
.razon de ... y 10 que deben pagar.>
ltem que todos los dichos HQstes ú Hoste de Correos qu.e ahora son ó por tiempQ sean, hll.Yw de
tener una caía en la que puedan guarda t' las limosnas que los Correos darán y pagarán é. la. Cofradía;
esto es. los dichos Correos, que serán cofrades á
razan de tres dineros por libra. como es acostumbrado, y los que no se.rán cefradas seis dineros llQr
libl·a. los cuales dichos Bastes puedan guardar en
dicha caja las mencionadas limosnas. y dad:! caso
que los referidos Bostes no hubiesen percibido los
repetidos dineros 6 nQ los hubieran querido percib~', sean obligados á. pagarlos de sus bienes proPIOs.

XI.
<Que el Hoste de Correos tenga un libro donde
>anote todos los "Viajes para caROS de ventaja, y la
>hora y el dia en que partan, y que de cuatro ell

>cuatro meses elret'etido Hoste de Correos esté obli.gado 1i dar cuenta. á los mayorales de lo que haya
>recibido para la Cofl'adía .•
ltem ordenaron ql:.e todos los dichos Bostes que
en el presente son Ó por tiempo serán , hayan de
tener un libro titulado de la limosna de la Virgen
MarIa de los Angeles, en el cual alpJ.el dicho Hoste
ponga de su mano propia si sabe servirse, y si no,
ae mano de otro, todos 10s viajes po~ casos de ventaja y otras casas que darán ó serán dadas á. los
Correos que despacharan y que exprese la bora que
partirán y la hora en que habrán llegado, á fin da
que se sepa la verdad del estado de la Cofradía y se
conozcan las causas píaa que se hábrán dejado y
sean dadas por donll.cíon y limosna. y por semejante
mérito el mencionado Hoste esté ooligado á dar
cuenta á los mayorales de la referida Cofradía de
las dichas pecunias de cuatro en cuatro meses, bajo
pena de 10D sueldos por tantas veces cuantas /le
contravenga, y dicho libro será pagado de las limosnas de la referida Co1'l:adía.

XII.
~Qu.e

si el Roste falta á las eapitulaciones. incur.r!L en la pena de privacion de oficio y de veinte
•libras. •
Item ordeDaron que si los dichos Hostes no ejorcieran bien y lealmente su oficio y no observaran
ni quisieran guardar las l)resentes ordenaciones Y
cosas en aqu.ellas contenidas. que toda ve:/! que por
aquellos se contravenfSa, que de hecho mcunan
en la pena de privaclOll de SUB oficios y al pago
de veinte libras. distribuidas 111. mitad ála M""ajestad del dicho muy alto Señor Rey, y la. otra. mitad
á la Caja de la teterids. Cofradía.
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Xiij,
(La forma que es deu guardar per lo hoste
»dels correus en repartir los viages.»
Itern que los díts hastes de eorreus qui per
temps S61'an e lo que de present es sien tenguts e obligats donar e compartir les tandes
degudes e acostumades en 108 víatges dels
coreeus CO es en aquell correu confrare de la
dita confraria de la Vel'ge Maria dels Angels
de la ciutat de Valencia qui mes haura vagat
e primer sera arríbat de víatgs e apees al quí
sera vengut de viatge e aixi succesivament
seruant lorde de la díta tanda e en cas que
aquell corren a quls pertañera lo dit víatge
novolrra acceptar aquellllavor sia donat a altre qui apres de aquell tocara e si lo dít secon no volrra pendre sía del tercer e així los
dits viat~es sien eompartits [uxta lo dit horde
sija 10 dit correu á qui pertafiera la díta tanda 6 viatge no sera ímpedí t que al dit hoste
parega que no servirá ab la diligencia ques
mester cal' en tal C3r8 volem que lo dlt hoste
tinga íacultat de donar lo dit viatge al qui
vindra apres díscorrent ñns a aqueU que lo dít
hoste trabara abil e sufñcient pera fel' lo dit
viatge e si per lo dit hoste será contrafet sia
encorregut per cascuna vegada en pena de
deu liures partídoees la mitat á la Magestad
del molt alt Señor Rey e la altea mitat a la
caixa de la almoyna de la díta contraría empero aco declarar que si en la tanda del dit
hoste noy haura corren centrare que llavors
dit viatge sia donat a altre corren que no sia
confrare tenint e servant lo mateíx orde ,
Placet Regi Magestati.

Xiiij.

({Que si lo corren a qui toca la tanda no vol»drá anal' al víage que no se li p•.. al' altre
»ñns... ts agen pasat si donchs no tlndra [ust
»impediment.»
Item ordenarem que los dits correus qui
en dít cas no hauran volgut acceptar los dits
viatges tocantlos la lur tanda no puixen haver
viatge Iíns tots los altres quí pl'imer venten
dels passaís si donchs legitlm impedíment no
havia e si per lo dít hoste era fet lo contrari
sia encorregut en pena de cent sous partidora
si e segons en lo prop dit capital es eontengut, Plácet domino Regí.
Xv.
(~Que no puga dar lo hoste de correus viat»ge e persona que no será confrare sota pella
»de cent sous.»
Item ordenaren que los dits hostes qui per
temps serán o lo qui de presen t es no pugnen
nels sia permes que pugnen donar viatge algu o par cas a persona alguna que sia prevere frare a religios scuder studiant ó tragíner
e qualsevol aure sino sols correu sots pena
de cent sous partidora segons dessus en los
precedente capitols es coutengut. Plácet C2tholice Magestati.
Xvj.

«Que sia tengut lo hoste de correus ab la
»persona quel despachara y si la tal no volra
»que ha sapia lo corren que apres que lo tal
»correu sera vengut del viage dins tres gíors
»sía tengut lo dit hoste de correus a notíñ»carlí qui es lo que el despacha pera que de
»aquell cobre CO que haura se haver per rabo

XIII .

XIV.

.La forma que debe guardArse por el Hoste dEl
.Correos en repartir los viajes,.
Item que los dichos Hostes de Correos que llar
tiempo seJ:án 6 quien al presente es. etltén obligados á dar y cOlllJlartir las tandas habidas y acostumbradas en los viajes de 108 Correos. esto es,
aquel Correo cofrade de la mencionada Cofradía de
la Vírgen Maria de los Angeles. de la Ciudad de
Valencia, que más tiem{lo está desocupado y primero habrá llegado de viaJe . y luego el que despues
habra llegado. y así SUCeSlyamente. oDservando el
órden de la referida tanda, y en caso que aquel
Correo á quien pertenezca el dicho viaje no 10
quiera aceptar. entónces sea dado á otro que 'por
turno le corresponda, y si el segundo no Q.Ulere
tomarlo. sea del tercero. y así los dichos viaies sean
eompartidos en el v-erdadero árden si el dicho Correo a quien pet'tenece la repetida tanda ó viaje no
le considerase impedido el Hoste por parecerle que
no servirá. con la diligencia que es menester. en tal
caso queremos que el mencionade Hoste tenga facultad de dar el referido viaje al que corresponda.
corriendo el turno Meta llegar á. Ooquel que el expresado Hoste juzgara hábil y suficien.te para hacer
el viaje. y si por el Hoste se contn.yiene. que
incurra por cada vez en la pena de diez libras. distribuidas la mitad para la Majestad del muy alta
Señor Rey, y la otra mitad para la caja de 1s.slimosnas de la Cofradía.; empero se declara. que 8i en la
tanda del dicho Hoste no hubiese Con'eo cofrade
que ent6nces el viaje sea dado á. otro Correo no coerade, siguien,il'l y guardando el mismo 6-rden.

•Si el Con'eo á guien corresponda la. tanda no
.quiere hacer el viaJe. que no se le pueda dar otro
. has ta que todos huyan pasado. si pues no habrá
.justo impeclimeuto .•
ltem orde:laron que los dichos Correos- que en
dicho caso no habrán querido aceptar los referidos
viajes correspondiéndol.es por su tUl'no no puedan
hacer viaje hasta que 10 llayan hecho todos los
dems,g, si pues impedimento legitimo no haba. y sí
por el lioste se hacía 10 eontrario. incurra en la
pena de cien sueldos, á distribuir segun 8e contiene
en el anterior ca.pítulo.
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XV,

.Que no pueda dar el Hoste de Correos viaje
>! pel"sona que no sea cofrade. bajo pena de cien
>sue1dos.'
Item ordenaron que los dichos Hostes que por
t iempos serán 6 qu ien 10 es al presente. no puedan
ni les seR permitido que puedan dar viaje al~uno
ó percance á persona alguna e¡.ue seaprl1tlel'8, fraile
ó religj.oso. escudero . estudIante 6 traglnero y
cualquier otro no si.emlo Correo. bajo pena. de cieu
sueldos. partideros segun se contiene en los precedentes capítulos,
XVI.
.Que el Hoste de CanElos esté obligado con la
>persona que lo despachara, y si la tal no querrá.
.gue el Correo lo sapa, que despues que el Caneo
.!íaya regresado de su viaje dentro de tres dias, esté
> obligado el Hoste de Correos á notiftcarle quién le
•ha despachado para que cabre <le aquéllo que de·
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»del dit víage y enaltra manera sia tengut lo tot frau e cautela e aco sots pena al dit hoste
de correu si lo contrarí per aquell era fet de
»dit hoste á pagarlos..
Item ordenarem que los dits hoates bajen cent sous per eascuna vegada que sera cone sien tenguts de contínent que hauran pre- tL'afet partidora en la forma dessus dita.sos los víatges de añroatar 10 correu o cor- Plácet serenísima domino Regí.
reus ab aquell o aquella ques taran desempaXViij.
«Ouasí idem euo presedenti.»
char ans de lur partida e si aquell quí es desItem ordenaren que de así avant níngu dels
pachara no V011'3 que dit corren ho sapía que
apees terna] 10 dit correu de dit víatge que fet dit.s hostes no puixa íer per eas o avantatge
haura lo dit hoste dins espay de tres dies ba- a niugun correu confrare que sia per lo semja e sía tengut notificarho al dít corren per qui braut de pasatge sino elins lo temps o espay
haura Iet dít víatge e mes sía obligar haver lo de vínt y qnatre hores vengut que sera e si
dit hoste albara de aquell qui lo haura des- tal corren mes del dit temps de les dites vint
empachat de haber pagat complidament lo dit y cuatre hores en la ciutat o loch estará amacorreu dins tres dies apres que sera tornat gat sperant lletres o en altra manera en
del dít viatge en altra manera lo dit hoste sía aquests casaos no li sia dorrat lletra ni papel'
tengut pagar la quantítat que al dit correu per avantatge o percas e si lo dit hoste tara
pertañera puíx per en sía portada certíñcatío lo contrarí encorrega en pena ele cent sous
de haber cumplir lo dit víatge .-Placet Sacre per cascuna vegada partídors en la dessus
Begie celstrudíne.
díta forma empero servant tots temps lo arde
Xvi].
dessus dit de les tandes acostumades del que
«Que no puixa lo hoste de C01'\'eUS dar per primer sera vengut de viatge coufrare de la
»cas de avantage ha víage a ninguncorren fadíta confraría. Plácet sue Magestati.
XViiij,
»raster sens primer saber si algún centrare el
»voldra peudre.»
(Que níngun hoste de correes PUX3 tenir les
ítem horclenarem que de asi avant los díts »lletres que li portaranmes de vintiquatre hohostes no donen ne puixen donar víatge o Mes y pasat aquelles sía tengut pagar al eorper cas a algun corren que víndra de passat- »reu que les aura portades CD que había de
ge tora la Señoría del Señor Rey ans bajen en »haber per dita raho,»
ta \ cas a requerir ab lo dit víatge o percas e
ítem han ordonat qua los díts hastes de
pendre aquell (sic) corl'eu confrare que sera COL'rellS no gosen ni pl'esumeixquen ten irse
en la pl'esent clutat de Valencia sil voldL'U llet/'es algunas de persona o persones algunes
pendL'e, E en mU's que lo dit confrare no vul- mes avant de vinticllatl'e hOl'es de les dites
gues pendrb lo (lit per cas o viatge per lo dit lletl'es que seran pOl'tades pel' correU8 e si
pi'eu llavors lo dit hoste pujxa aquell viatge ó fara lo cOll&l'al'i eneol'rega lo dit hoste de corpel'cas donar al diL COl'reu de passatge sens reus en pena de cent sous adquisidora e pal'>berá. percibil' por rl:.zon del viaja, y de otra manera.
>esté obli""ado el Haste á pagarlo ,.
Itam ol'~enarou que los l'eferidos H ostas estén
obiigadns inmediamente que hayan aceptR(to laR
viajes a que se aviste el (;or~'eo 6 Correos intes de
su salidll .:on o.quel 6 aquellos que los haya·u de
despo.cllllr,'y si és~e 6 estos ne quieren que el el(-p're~ado Coneo lo sepa., quelue:&o que aquel Con'eo
haya re-gre~ado de dicho viaje que el referieLo
Hoste , en al término de tres dias, esté obligado tí.
notificar at dicho Correo la persona pOl' quien habrá
h~cb.o el vinje, y ademá;; est é obligado el referido
Hoste á NI\llbll.r certiticacion de aquel gue 10 habrá.
despach.J.do de haher pagndo cumphaamente al
dict.o Coneo dentro de los tres dills del regreso del
aludido viaje; de otra manera. el FIoste esté obligado á pagar al Correo la cantidad que le con-6sponda hasta gue presente certiñcacion de haber cumplido el v'.~je.
XVII .
~Que no pueda el Hoste ele Correos dar percance
,de ventaja 6 viaje á ningun Correo forastero sin
-saber primero si algun cofl'ade qnerrá (\Ceptarlo.>
ltem ol'denaron que en adelante los dichos HOfltes no den ni puedan dar viaje 6 percance á los
C01Teoa que vendrán de paso, exceptuando los de
la señoría del Señor Rey: así, pues, hayan de requerir para el citado viaje ó pgrcance al Correo cofrade
qU& ~sté en la. presente Ciudad de Vl.llencio., por si
q\lerlll. acepto.l'io; en el caso de negatlva, y qt:.e no
quÍf:iese aceptarlo por el precio estipulado, entónces el r eferido Hoste pueda dar aquel viaje ó percance al dicho Correo ele paso sin fí'aude ni cautela,

y esto bajo pena al dicho Hoste de Correos, si ~o

cantl'ario hacía, de cien sueldos por cada vez que
contrave.ng-a á distribuir an la forma. Antes expresada,

XVIII,
.Casi igual al precedente.>
Item OTdenarOll qUtl de aquí en adelante ninguno
de los referid 18 Hostes pueda hacer percance 6
ventajJl. á mngun Correo cofrade! que no Bea de
paso, sino dentro del tiempo y espacio de veinticuatl'o hOl'as de su llegada, y 81 tul Correo, además
del tiempo indicado de las expresadas veinticuatro
horas, es tu viese escondido en la Ciudad 6 lugar
aguardo.udo Cl\rtus, Clue no le sea entregada carta ni
papel alguno para ventaja 6 percance, y si el referido Hoste hicies.e le contrano, incurra en la pella
da cien sueldos por cada una vez, á repartir en la
forma ántes mencionada, empero guarda.ndo siem pre el Ófelen manifestado de las tandas acostU;::lbradas del que primero habrá. llagado de viaje 00fnde de la dicha Cofradía.
XIX,
.Que nlngun Hoste de Correos pueda retener las
>cal'tas que le traerán má'l de vOInticuatro hor~.
,ypasadaa aquellas esté obligado á pagar al Correo
'q~e las habrá traido lo que le corresponda por
-dicha razon.>
Item hall ordenado que los Rostes de Correoa no
se atrevo.n ni intenten retener cerca de sí ca rta al·
guna ele persona 6 personas más allá de veintícua~
tro horus despues de la llegada de los C.arreos, y SI
hiciese lo co.utrario incurra el l'efel'ido Hoste da
COl'reos en la pena de cien sueldos. á distl'ÍbllÍr se·

1lS06

APl1:NDICE.
467
tidors segons dessus es dit e si cars era que altra part dites lletres 1í seran tramesses per
lo dit hoste ele Correusse volia tenir les dítes lo semhlant les baja a manifestar al dit corlIetres mes de les dítes vínt y quatre hores reu quí les haura portades sots pena de quinen tal cas lo dít hoste sia tingut pagar de ce líúres par cascuna vegada que sera conpropi ultra lo díta pena al dit corren lo por] tt'afet pe¡' lo dit hoste aplícadors segons
de les dites lletres.c-Placet sue Bxcellentier.
dessus es dit.-Piacet me celsitud íne.
XX.
((Que qpalsevol corren eía tengut a dar les
»lletres que portara o percas al boste de cor»reus.»

Item. Ordenaren que de asi avant los dits
correus qualsevol que sien no gosen ne puixeu gosar en altra par; de la cíúta] de Valencia sino en casa del dit hoste ele correus sija
aquell no tenía casa propia en Valencia empero lo dit e.orl'~u baja e sia tengut .donar les
lletres del dlt víatge o per eas al dit hoste e
si lo dit eorreu contrafara en lo que elessus
es dí] pague per pena caseuna vegada cent
sous en la Iorma dessus díta -Placet domino
Regi.
XXj.
«Que ningún hcste de correus puxa fer
»plech de Üetl'es remetentles a altre hoste
»sino que lo corren que les portara sapia
»qnantes san aquelles y lo que a de haver
»pera que pague a la couícaría son dret.»
Item. Ordenaren que de así avant algu deis
díts hostes no gose ne presumexca ter plech
denbust de lletres remetentles a altres hostes
o persona ele víatge o percasos aventatges si
doueh no seran manífeetades al correu quils
portara metenthi los usats pl'eus contenguts
en los dits pel'casos o avantatges á fi que \a
almoyna de la dita confraria sia cumplida e
COl'raus hajen son dl'et e si par aUre haste de
g-un ántes se ha dicho , y si ocm'da el caso que
el Hoste de Con-eos qnisiera retenerse las expresadas cartas más tiempo de las veinticua.tro horas.
este obligado á satisfacer, ademá.'3 de la pena 8stipulacla, e1 porte al C~Jrreo de las referidas cartas.
XX.
<Que todo Correo esté obligado á entregar las
cartas Ó perCl1mce que traerá al Hoste de Correos .•
Item or denaron. que de liqul en adelante los diI~hos Correos, quien~s quiera que sean, no se atrevan ni se I;Iermitan varal' en otra parte dllla Ciudad
de VlllenClll., sino en CilSa. del dicho Hoste de norreos, si pues ellos]J,() tenian casa propia 8:l Valencia; empero dicho Cor;:eo esté obligado á entregar
las cartas del expresado viaje 6 percance al dicho
Hoste, y si el expresado Correo contraviniese á. lo
que se ha dicho, pagae en pena por cada. una vez
cien sueldo!! en la. forma ántes menllÍonada.
XXI.
<Ning"Un Hoste de Correo!!pueda hacer pliego de
•cartas y remitirlas á.o-tro Hoste, sino que el COrreo
•que las traerá. sepa cuántl'.s sou aquellas y lo Q.ue
.ha de percibir para. que pague á la Cofradia su
•derecho .•
Item ordenaron que de aqu i en adelante ninguno
de los expresados Bastes se atreva ni intente hacer
pliego de Ilmbuste de cartas, remitiéndoias á otros.
RosteS 6 perllona de viaje, ó percances y ventajas,
sino las manifiestan al Correo, que las llevará.
consignando los precios usados y contenidos en los
dichos percances ó ventajas. á. fin de que los tines

XXlj.
«Que si lo correu que aerá de tanda pare»xera al hoste de correus queno serasuflcient
»a cumplír lo viage que puxa lo dit hoste pen»dre un altre á qui apres de aquell tocara per
»tanda restant al que no anara sa tanda en
II punt..
Item, Ordenaren que ele asi avant si es devendrá que aquell eouírare al cual vindra la
sua tanda de viatge no sera ahte e suffícient
de fer lo vía tge o serviren aquell víatge que
lí tocara per que lo dit viatge sera gran esLI':lLJra a cumplir dins breu temps o en altra
manera lo dil hoste puga donar dit víatge a
altee corren confra re ene sia suñicicnt e hastant servir aquell restant al tal correu la
tanda del víatge que aquell tal correu conírare pera feelo servil' e fent lo contrari lo
dít hoste en correga en pena de cent SOUg
partidora en la forma dessus díta.i--Placet
domino Regí.
XXiij.
»Que si no yá correu centrare que vagía al
»viage que ix que puga lo hoste de correns
»carnblar altre correu no confrare.s
Item. Ordenaren que si en tal viatges o
ventatges nos tl'obal'an corl'eus confraresque
sel'vil' poguessen en aquellsviatges e ques tl'Obasen altJ'eg correus no confl'al'es en aqueta
casos 10 dit hoste puga donal' dits viatges en
de la expresada Cofradía sean cumphdolil y los Correos perciban sus derechos, y si por otro Hos~e de
otra parte dichas cartas le serán trasmitir1.a.~ en
forma -parecida, deba manifestarlas al dicho Correo
que las habrá traido. bajo penade quince lihras por
cada una vez que contravengn. el referido Hoste. á
distribuir segun ántes se ha dicho.
XXII,

<Quesi el Correo que eate.rá de tanda pareciese al
.Hoste de Correos que no será suficiente para cum• plir el viaje. _que pueda escoger á otro á quisn
.despues ele aquel con'esponda el turno, restando
.al que no hará. su tanda en punto.•
Itero ordenaron que de aC1UÍ en adela.nte, si ocur·
riese que aquel cofrade al cual corresponda el turno
del viaje 110 fuese I\pto y suficiente para efectuarlo
ó servirlo por tenerlo que cumplir en muy breve
tiempo 6 por otras razones, el dicho Roste pueda dar
dicho viaje á otro Correo cofrade que sea suftciente y bastante para servirlo, quedándole al tal Correo la tanda del viaje que corres'p ~)Ddiese a~ otro
Coneo cofr ade para hacerlo SAJ'VU' , y haCiendo
fo contrario. incurra el dicho Baste en la pena. de
cien sueldos, á repartir en la forma. ya descrita.
XXIII.
.Que si no hay Correo cofrade para hacer el via.je, que pueda. el Hoste de Con'eos escoger otro
•Correo no cofrade .•
Item ordenaron que si para tales via.jesó venta.jas no se encontraran COl'reos cofrac.es para servir·
los y los hubiese no cofrades. el referido HaRte
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aquel! corree no eonfrare que voldra e11,Píacet serenissimo Re~: .
XXI11J,
«Que no puxa lo hoste de correus obrir nínllgun plech de Iletres ans qualsevol les done
»de cóntinent.s
Jtem. Que de si avant ningunhoste de correus no gose ne presumexca directament o
indirecta en manera alguna pendre lletres
algunes pendre per descloure mostrar o retenir aquelles ans l~s baja de donar de feto que
les haura rabudes a aquella persona a qui seran dresoades e tramesses e no ter frau en
aquelles ne angany a ninguna persona e si
per aquell lo contrari sera fey-t sia haut lo dit
hoste per inabil e insuífícient e privat de dit
offici de hoste de correus e que nos puixa
aleguír en manera alguna dels prívílegis e
beneficis de la dita centrarla e sía executat
en pena de deu limes partidores segons desSUB es dit. Placet eatholíco domino Regi.
XXV.
«Que ningun hoste de correus puixa nafrar
»0 far batre algun correu ans sili fara alguna
»oíenea per algu de aquell vagía al giuge que
»Iara [usticia»
ltem. ürdenaren que lo dit hoste de correus qui de present es e los qui per temps
ser án per alguna mala voluntat Q. en altra manera hatra nafrara o tara batre o nafrar pelesament o amagada en comu o fora comu o en
qualsevol Ioch algún eorreu que tal hoste haja
a estar a meree del Senor Rey e de fet sia
sncorregut en pena de cent sous aplicadors e
pal'tidors ut supra empero si al dit boste de

algun corre u haura fet algunaoffensa
malo altre dany que lo dit hoste puixa demanara procehir contra aquell per vía ele justicia, Plácet eereníssimo R.egi.
XXVI.
«Que si lo hoste de correus donara algun
»eorreu letra de Valencia pera que cobre al»guna quantitat per lo cami y aquella sera fleta
»puxa sobre 10 dít hoste lo dit eorreu pendre
»cambí ~r que aquell pague els danys..
Item. Ordenaren que si 10 die hoste de COl'reus en los víatges que clonara e trametra
de correus confrares danara lletres de cambí
e ele erehensa donantlos a entendre lo dit
hoste de correus que per lo camí los será
dada alguna quantitat per servey de dit viatge
e aquelles dítes lletres seran ñctes e no verdadeees en tal cars lo dit corren tinga Iacultad e puíxa pendre cambi sobre lo dit bosts
a que tots los danys e damnotges ques seguíran per la dita causa sien e vinguen a earrech
del dit hoste e aquell sía tengut a pagar e satísterho tot. Plácet catholíco Regi.
XXVij.
«Que el hoste de eorreus sía en los ofñcis
»divins ques faranenla ditaconíraria si donchs
»no haura [ust impedimento
Item . Ordenareu que lo clit hoste de COl'·
reus lo quí de present es o per temps sera si
sera demauat par los dits maiorals a esser a
les vesl?res e officís dívinals de la festivitat de
la gloriosa verge Maria nostra Señora deis
angels cap e patrona de la dita confraria sia
tengut venirhi e de allí nos parteixca flns que
los dits officis sien acabats salvo just impedí-

pueda dar dichos viajes á aquel Correo no cofrade
que querrá aceptarlo.
XXIV,
<Que no pueda el Hoste de Correos abrir ningun
>pliego de cartas, ántes daba darlas inmeclia.ta>mente .•
Item que de aquí en adelante ningun Hoste de
Correos lJe atreva, ni presuma directa ni indirectamente, ni en manera alguna. aceptar cartas para
abrirlllll. mostrarlas 6 retenerlas, antes bien, deba
de hecho entregarlas tan pronto como las haya recibido, á. las personas á quienes serán dirigidas ó
trasmitidas. sin ocasionar fraude ni en@:año alguño,
y si 10 contrario se efectuaba. por el ex presado
Hoste, que sea tenido por inhábil é insuilciente,
privado de dicho oficio, y que no pueda eecudarse
en manera alguna con los privilegios y beneficios
de la mencionada Cofradia. y sea ejectttado con
pena de diez li1)ras, distribuideras segun ya 8e ha
aicho.
XXV,
<Que ningun Hoste de Correos pueda lastimar ni
•dejar que se maltro.te IÍ. llinglln Correo. y en el
ocaso de haber recibido alguna ofenRn por alguno
.de aquellos, aCtLda alJuez. quien hará Justicia .))
Item ordenaron que el expresado Hoste de Correos, que 10 es al presente, ylos que ~r tiempos lo
serán, que por alguna mala voluntad ó por otra
!'azon batiera, lastimara 6 hiciera batir, lastimar ó
apalear. bien con amago 6 en comun, Ó en cualquiera, lugar á algun Correo, que tal Hoste deba
estar á merced del Señor Rey y de hecho incurra en
p9na de cien sueldos. distribuidores ut supra. ; empero si algun Correo hubiese ocasionado al dicho

Hoste ofensa. mal ú otro daño. que el referido
Hoste pueda pl'oced'3l' en contra de aquel porvíll.de
la justIcia..
XX...,!.
<Que si el Haste ele Correo!! eútrega á algun Cor.reo letra de Valencia paTa. que cobra alguna can~
,tidad llar el camino, y resultára ll.cticia, pueda so·
•bre el Hoste tomar cambio el Correo y que aquel
'pague los daños.>
Itero ordenaren que si el expresado Hoste de
Correos en los viajes 9,ue daI'á 6 trasmitirá. á los
Correos cofrades les dIera 1etraa de cambio y de
crédito, dá.ndoles á entender que por el camino les
será nada alg'una cantida.d para servicio del dicho
viaje , y aquellas letras resultaran figuradas y no
v~dadel'as, que en tal caso el expresado Correo
tenga facultad y pueda tomarcamoio Bobre el
diclío Hoste. y que todos los daños y perjuicios que
se sigan por esta causa sean y vengan en cargo ael
dicho Hoste. y aquél esté obligado á pagarlo y sa.tisfacerlo todo.

COl'l'eUS

XXV11.
<Que e1Hol3ta de Correos asista á los divin08 ofi·
>cios gue se celebl'en en la Cofrndía, si pues no
.habl'ájusto impedml!:l.D.to .•
Item ordenaron que el eXpresado Hoste de C01'reos . quien lo es al presente 6 por tiempos lo será,
ai fuere invitado por los mayorales A asistir á las
vísperas y á los dIVinos oficios de la festividad de
la.gloriosa Virgen María Nuestra Señora. de loS
Angeles, ca.beza y patrona de la expl'esada Cofr!l.día, 6Bté oblig'ado . á concurrir y ~e allí no ~alga
hasta que los oficlOs estén conclUIdos, salvo Juato
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ment per lo qual aquell Lingues causa de no
poderhi esser e aeo sots pena per casouna
vegada que noy sera de una llíura de sera
blanca per obs de la Iluminaría de la verga
Mat'ia dels angels. Placet serenissimo Regi.
XXVlIJ.

«Que si los majarais qui voldran ajustar los
»confrares voldraa que si trabe lodit hoste de
»correus sijll' tingut anarí sidonchs no hauea

»[us! impedimerit.»

Item. Ordenaren que tota vagada que los
díts majorals per necess ítad de la clita contraria ant ala se haurun a ajustar e volrran tenir
cansen los dits majorals voldrau tu sia lo dit
hoste de eorreus aquell dit hoste hi haja de
ser sota pena de una llíura de cera per cascuna vegada que sera demanat e noy sera si
[ust Impedímén] no tindra aplicadera pera la
caixa de díta confrarla. Placet serenissimo e
potentissimo Regi.
XXVIlU.
«Que lo dit hoste de oorreus sien tenguts
»anar al combregar dels conírares y a lurs
»soterrara si donchs no haura impedíments.»
Item, ürdenaren que lo dit hoste e al tres
eonfrares sien tenguts tota vegada que seran
demanats e convidats de anal' al conbregar
de algún centrare de la díta confraria e per
semblant ala casos de aquella al soterrar e
allur sepultura hi hajen a esser sots la dita
pena de una llíura de sera pera la díta eaíxa
e almoyna si just impediment noy baura.
Placet catholice Magestati.
XXX.
«Que lo baste de correus que sera dentar á
»la COnfl'3l'ia sin tenglu dar compte ah paga
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»díns vint giorns apres la resta magiorde nos»tra senyora dels angels.»

Item, Ordenaren que lo dit hoste de correus que sera deutal' a la dita oonfraria sia
tengut donar compre e raho dios vint dias
apres de paseada la festa de pasqua de Pen·
tecostes en lo qua1 día o lo endema se fa la
festa de la gloriosa vergé Maria deis angels
cap e pratona de la dita coníraría e haja pagat
sens mes dílatio alguna e sía executat per lo
dit deule sí tantost no voldra pagar donat 10
dit oonte. Plácet serenísstmo catholíco Regí.
XXXi.

«Que ningnn centrare puíxa tenir algún
»deutor corren o no correo de la dita eonfra»ría ans lo agio. de maniíeatar.»
Item. Ordenaren que níngun hoste de COl'·
reus o conírare de la dita conrearía no puixa
ne goze tenír secretament ne amagada níngun correu confcare o no confrare que sía
deutor al dít hoste o altre conírare ans aguen
de eontínent sía tengut de manífestarho al
dit hoste o nla majorals o prohomens de la
díta contraría per tal que sia feta raho del
deute que deura sota pena de seíxanta sous
pera la díta caíxa de la díta confraria.e-Placet catholíce Magestati.
XXXij.

«Que els majorals eb lo scribavagen de tres
»en tres mesos a eassa lo hoste de correus y
»reconegenla caixa de la almoyna y el llíhre
»queporta y que de les quantiLas que pendran
»de la caixa... dentor en lo llibre de la elal)veria.»
ltem mes ordenaren que los majaraIs de la
dita confraria hajen e sien tenguts anar qua-

impedimento por el cual aquél tuviese causa para
.dentro veinte dias deSpuBS de la. 1\esta ma.yor de
no a.sistil·. y esto bajo pena , POi' cada vez que
.Nuestra. Sei5.ora de loa Angeles ,.
no asistiera., de una libra de cera Dlanca para. Huei·
ltam ordeIlarou que el dicho Hasta de Correos
nacion de la Virgen Maria de los Angeles,
I que será deudor ti. la Cofradia. esté obligado á dAr
cuenta y l'azon dentro de veinte dias despnes de
XXVIII.
pas&.da. la fiesta ele Pascua de Pentecostés, en cayo
.Que si los mayorales al reunir á 108 cofrades
dia. ó al dia siguiente se celebr.e la :fiesta de la
.querrán que esté presente el expresado Hoste de
gloriosa Vírgen María. de los A.ngeles, cabeza. y
.Correos, esté obligado á asistir, si pues no tiene
patrona de 1a. mencionada Cofradía. y ha.ya pagado
.justo impedimento .•
sin dilaciou ~o. y sea. ejecutado llar la deuda
Item ordenaron que cuantll.s veces los dichos
refel'ida, si no quiere pug'ar y dar la cuenta.
ma.yorales. por McesidJ.d de la Cofradía, tendrán
XXXI.
que ajustarse 6 reunirse en consejo y querrán que
asista el expreliado Hoste de Curreos, qlle deba
<Que niugull .:ofl'ade pueda tener por deudor
aquél asistir. bajo pena. de uno. libra de cera por
.6. algun Correo ó no Correo de la 6X}lresada Cofrarcada vez que será reclamado y no &eude., si justo
.día, ántes 10 deha manüestar.•
impedimento no tiene, aplicándola á. la. caja de la
Item ordenaron que ningnn Hesta de Correos ó
dicña Cofra.dra.
cofrade de lo.propio. Cofra.día no pueda ni se per~
XXIX.
mita tener secretamente ni con amago como deudor
á ningun Correo cofrade ó no cofrade. ántes ilsté
.Que el referido Hoste de Correoa esta ol>li~ado A.
.asistir al vili.tico de l(,s cofrades y á. BUS entlerl'QS, obligado á. manifestarlo a.l expresado Roste ó á los
mayol'ales 611l'ohombres de la. Cofradía para que se
'si no tuviese impedimento.•
Item ordenaron que el expresado Hoste y otros
tome l'azon de la deuda bajo pena de 60 sueldos
cofrades esten obligados cada vez que sean recla.para la caja d6 la misma.
mados é invitados para ir al viitico de algun
XXXII,
cofrade de la expresada Cofradía. ó por casos seme·
jantes. ti su entIerro ó sepultura, debm asistir,
-Que los mayorales con el escl'Íbana vayan de tres
bajo penada una libra de cera para. la expresada caja.
.en tl'es meses i casa del Hoste de Corrsos y l'ecoy hermandad, si justo imped.imento no hubiese.
.nazcan la caja de la limosna y el libro que lleva, yXXX.
.que de las cantidades que tomaran de lo. caja. , ...
.deudClr eu el libro de la cla.vería .•
.Que el Hoste de C01'1'eos que será deudor á
Item más ordenaron que los mayorales da la ex.1a Cofradia. esté obligado á dar cuenta. con pago
presada compailíll estén obligados á. ir cuatro veces
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tre vegades en 10 any CO es de tres en tres
mesos una vagada en sembs ah lo escríva de
la díta eonfraria a la casa del dit hoste de
correus per veure e regoneíxer la caixa de
la dita almoyna de la dita contraria de la
verge Maria dels Angels que esta en poder
del dit hoste de correus e lo Ilíhre que lo dít
noste le de la dita almoyna per veure e regoneíxer si aquell esta be e com deu estar
continuat lo que es ordenar que deu scriure
dels viatges percasos y avan tatges deIs COI'·
reus confrares o no confrares e les quantítats
que en la dita caixa de la díta almoyna seran
atrobades los díts majorals puíxen pendre
aquelles de les quals aquelles de contínent
se ajen a fel' dentar en lo llíhre de la clavería de la dita conrraría míianeant lo scriva
de aquella segons se deu fer per donar Iur
cante a la ti de les admínístratinna.c-Pla
cet regle i\lagestati.
XXXiij.
(Lo que a de probar lo que volra esser ad»mesen la confraria.»
100m ordenaren los dits majorals e consell
que los correus que voldran entrar en la díta
confrarla de nostra señora dels angels a ferse
eonfrares de aquella bajen e sien tengnts
moetrar proba!' e adverar les cosas segunts
CA es que han e servit de correus per temps
de tres anys cumplits e que ell aquells han
fet be e Ilealments tots los víatges aens
Iran e engany de persona alguna e si coustara als díts maiorals de la dita confraria de
les dítes coses Cal coereu sia aclmes per ells
en confl'al'8 altl'ament si lo contral; pel' ella
conegL1ts no sia ne puixa esser admes en

díta con~I'al'ia ~el' qu~nt no sería suñlcient en
ben servir 10 dit oftiCl.-Placet domino Regi,
x.xXiJij.
«Que lo quí voldraessee centrare sia presen»tat en la capella dels confrares per algu de
»aquells y que se faca la prava damunt dita .»
ítem ordenaren que algún OO1're1.1 no puixa
esser admes a oflici de correus si donchs no
sera presentat per algún correu conírare eom
a pare de aquell en la capella de la dita confraría ele la vergé ~fal'ia dels angels en presencia dels clits majorals e del dit hoste e
dels prohomens conñares de la clita eonfraria
e que aquell dit corren sia examínat de les
coses en lo prop' diL capitel contengudes en
la admíssio de díts correas e si lo coutrarí
era fet encorreguen los quals admetran en
dit offici en pena de cínquanta sous aplicadors
a la dtta caixa de la almoyna.-Placet sereníssimo Regí.
XXXV.

«Que los confrares despres que lo que vol»dra ser admes sera presentat en la forma
»damunt díta hagen de votar davant lo scriva
»de aquella '1 sera admes si la magíor part
»dels coufrares ha volrran.»
Item or-tenareu que los correus quí serán
presentats examínate segons dessus es dit sia
per los majorals e confrares de la dita confraria SO))\'8 aquella votat en potler del scríva
e notari de la dita eonfraría e presos los votssi los mes hauran dit e votaran que aquell
tal es ha e díspost pera eS88r admes que sia
acceptat el'l continent pel' lo dit not-ari -aUrament que no sia pees per conl'rare en manera
aIgurra. -Placet serenissimo Regí.

XXXIII.

clía por cnanto no seda suficiente para servir bien
el expresado oficio.
XXXIV.
<Que aqllel que l1..uerrá ser coil'acle sea presentado
.eu la capilla por alguno ele los cofrades y qu-e se
.haga la prnel)a mencionada .•
ltem o~ene.ron que Correo alguno no pneda ser
admitido en el OfiClO de Correo si no fuese presentaJo por algun Correo ó cofrade como pad re de
aguel en la capilla de la Cofradía de la Virgen Ma.1'1& de los Angeles en presencia de los mayorales y
del Hoste y de los proliombres cofrades de la expresada Cofradía, y que aquel COlTeo sea examinado
de las COfias eo. el capítulo anterior contenidas ;para
la admíslon de dichos Correos, y si lo c011t1'a1'10 se
hacia., incuuan los clue admitan en diello oficio en
la pena de 50 suoldofl, que se aplicarán á la caja de
la hermandad.

<Lo que teudrá que probar el qu-a quel'fá ser ad·
mitido en la Cofradia.>
Item ordenaron los ma.yorales y Consejo que los
COl'l'eos que querrán entrar en la expresada Cofradía de Nue:!tra Señora de los Angeles para hacel'se
cofrades de aquella lrayan y esten oblig'adaa á
mostrar, probal' y aseverar IRS cosas siQ'uientes:
esto es, que han servido de Correos por tlempa de
tres años cumplidos y que en aquellos han cumplido bien y lealmente todos 10B viajeB, sin fraude
nÍ engaño de persona alguna, y si constara á los
mayorales de la expresada Cofradía las cosas referidas, tal Correo sea admitido por ellos como cofrade. De otra manera, si ellos entendian ser 10
contrario. no sea ni pueda ser admitido en la Cofra--

<Que los cofrades despues que el que qnerrá sen.
.admitido sera presentado €lnla forma. arriba ex·
.presada, deban vota.r delante del escribano de
<aquellos, y será. admitido Sl la mayor parte de los
.cofrades lo querrán.,
Item ordenaron que los Correos Clue serán pre sentados y examinados. segun ya se ha dicho. llea
llar los mayorales y cofrades de la Cofl'adia. sobre
aquenos votado en poder del escribano y notario de
la misma, y anotado.'> los votos, si 108 más habrán
dicho y votaran como aquel tal es bueno 6 id6neq
para ser admitido. que sea aceptado incontinenti
por el dicho notario; de otra manera., que no S6a
aceptado por cofrade en mnnera alguna.

al año; esto es, de tres en tres meses una vez, en
compa.ñía del escribano de la Cofradia, á casa del
Hoete de Gurreos, para ver y reconocer la caja de la
hermandad de la prapia Cofradia ne la Vil'gen Maria de los Angeles que. está. en , pode)." del referido
Haste de Correos y el libro que este tlene de la hermandad para ver y r econocer si aquel está bien y
como debe estar, continuando 10 g.ueesté. orelenndo
que debe escr ibir respecto á. los V1a.jes, percances y
ventajas de los Correos cofrades ó no cofradrs y las
cantidades que en la dicha caja de la propia hermandacl encuentren los mayorales para hacerse
cargo de ellas, de las cuales, incontluenti, deben
declararse deudores en el libro de la. clavería mediante el escribap..o de aquella. segun debe hacerse
para rendir la cuentll. al fin de su administracícn.

XXXV ,
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XXXVi.
«Que lo correu que sera admes en centrare
»pague vint sous de entrada si sera vasall de
»sa mag.u y sino quaranta.»
Item ordenaren que aquell que al dit offici
e couíraría de la verga Maria dels angels sera
admes com dlt es e si sera natural de la señoría del señal' Rey pague de entrada de la
díta confraria vint SOU$ a la dita contraria e
si no sera de la señoría de la magestat del
dit molt alt senvor Rey pague á la dita confl'aria quaranta sous pera la dita caíxa e almoyna e al notarí scnva de la dita coufrnría
que haura rebut díta admíssio dos sous altrament no sia admes en dit oñlci de C01'reus.-Placet catholíce M-agestali.
XXXVii.
(Que despres que sera algu elet en confrare
»[ure en poder dels majíorals y lo que han de
»gturar, »
Item ordenaren que casen dels díts eorreus
qui serán admesos en dit offici de continen t
sía tengut jurar en poder dels maiorals de la
dita couñ-arla a nostre señor Deu e als sants
quatre evangelis de aquell de tenir e servar
lealtat a la díta Real Magestat del señor Rey
e servar los prívílegís e ordinatíons fetes e
fahedores per la díta confrarla e no contravenir en aquella o alguna de aquelles e que
estaca a tota ordinario o obediencia dels dits
majoralsde díta contraría e si lo centran era
fet pee qualsevcl de aquella sien enccrreguts
en pella de seíxanta sous e de ser prívat del
dít offici e llevats del libre de la dHa confl'aria e mes avant jUl'8 que servara be e Hea1XXXVI,
<Que el COl'reo que sea admitieio cofrade pague
;veinte sueldos de entrada, si ser~ vasallo de Su
.Majestad, y si no cuarenta.>
Item ordenaron que aquel ..J.ue al dicho oftcio y
Cofradía de la Virgen Maria de los Angeles será
admitido como se ha. dicho y será natural de la señoría del Señor Rey pague de entrada. en la Cofradía 20 sueldos ála misma, y si no fuese de la señoría
de la Majestad del muy atto Señor Rey pague á la
Cofl:adia 4J) sueldos para la expresada caja y hermandad . y al notario. escribano de la misma que
habrá recibido dicha admiRion. dos sueldos. De otra
manera no sea admitido en dicho oficio ele Correos .
XXXVII.
«Que despues que alguno sea elegido cofrade jure
.en poder de los mayornles y lo que han de jurar.•
Item ordenaron que cada. uno de los ez.:presac\oa
Correos que serán adm itidos en dicho afiela inmediatamente tengan que jurar en poder de los mayorales <',e la referida Cofradía ti. Nuestro Señor
Dios y á los Santos cuatro Evang-elios de aqu~l de
tener y guardar lealtad á la Real Majestad- del
Señor Rey y guardar los privilegios y ordenaciones
hechas y que se hagan l)Orla expresada Cofradía y
no contravenir en a<Juellos ó alg'una de aq uellas, y
que esterá siempre a la árden y obediencia de los
mayorales de la Cofradía. Y si lo co.ntrario se hacía
'Por cualquiera de aq,ue1~os. incurran en la pena de
GO sueldos y sean 'pl'lvados del oficio y borrados del
libro de la Cofradla. y más adelante jure que servirá bien y lealmente su otlcio y que no hará ni
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ment son offlci e que no fara o eonsentíra en
alguna manera que sia fet frau o engany a
alguna persona directament o indirecta ans
llealment e be complíra les promesses e partes que ab la part e hostes ele correus seran
estats ecacordats sots pena de ser prívat per
tots temps del dit exeroici e offtci e la pera
sona estíga a merce del señor Rey e de sas
offlcials e mes encara jure que pagara son
dret hal hoste e que donara semhlantment lo
dret de tot lo que guañara en dit offici a la
alrnoyna de dita confraría segons dessus es
dít e si lo contrari era fet sia eneorregut 10
dit corren en pena de cent sous e perda la
tanda. -Placet serenísalmo Regí,
XXXViii.
(Que porte lo señal dels ccrreus á la part
»esquerra ab les armes ele sa Mag.el »
Itern ordenaren que ele así avant tot correu
conírare de la dita óonfraria en tots los víatges que fara sin tengut pOl'lat' en si publicameut en la part esquerre del manto o roba
vestida lo senyal de les armes reals del señor
Rey e si íara lo coutrarí que encorrega en
pena de quaranta sous e perda la tanda de
centrare aplícadors a la dita caíxa. -Placet
seníssímo Regi.
XXXViiij.
(Que ningu que no sera couírare puxa por«tar la señal dels correus ni corueta.»
Item ordenaren que nínguu corren que no
sia conegut per corren no gozee presumeixca
portar lo dit senyal Beal C0111 dH es palesament o amagada dins la díta señoría del dit
señor Rey o fora aquella ne goze portar corconsentirá en manera alguna q~e Be cOJ?llilta fraude
6 engaño en persona alguna dlrecta nl lndirectamente, álltes hien y Jealrot;:nte cumplirá las promesas y partes que con la.pa.rte y Rostes de Correos
se hayan concordado, bajo pena de ser Ill'ivado por
todos tiempos del dicho ejel'cicio y oficio y la persona qaede a. merced del Seilar Rey y ele·sus oficiales . y jure tll.mbieu que pao-a1'á su derecho al
Hoste y que juntamente dara e"i derecho de todo lo
que ganare en dicho olieio á. la limosna de la expre·
sada Cofradía, seglln 3'a se ha dicho, y si lo contra·
rio se hacia. inc~rra el dicho Correo en la pena de
100 aueldos y pierda la tanda.
XX.XVllI .
<Que lleve la señal de los Correas en la parte
>izquierda. con las a.rmas de S. M.·
!tero ordenaron que de aquí en adelante todo
Correo cofrade de la dicha Cofradía. en todos los
viajes que haga. esté obligado á llevar en sí púlJlicameute en la parte izquierda. del manto ó rope
vestida la señal ,le las armas reales del Señor Rey.
y si hiciese lo contrario, que incurra en la pena. de
40 su.eldos COl\. aplicaoion á la expresada. caja y
pierda la tanda de cofrade.
XXXIX .
<Que nadie que no sea cofrade pueda llevar la
.señal de lo!! Correos ni corneta .•
ltem ordenaron que ningun Correo que no sea
conocido por Correo se atreva é iqtente !levar. la
expresada señal Real; seg'un se ha ditilio. nl públlca
ni ocultamente. dentro de la jurisdiccion Real. y
fuera de aquella no se a.tre'Va á llevar corneta. ba.jo
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neta sots pena de den liures per caseuna
vagada que sera atrobat e que de alli avant
no sía donat a tal correu víatge percas o
svantatge algu partidora la dita pena la mítat
al diL señor Rey e laltra mitad a la dita caíxa.
-Placet sacre Regi magestañ.
XXXX.
«Que ningun corren prenga víage sens ma»nifestaro alhoste de correus empero si aquell
»quil despachara no volea que ho sapia que
"tal correu el puga pendre ab tal que pague
»los drets que es deutor ;)
Item ordenaren que ningun correu aíxl
confrare com no confrare no gose pendre
viatge percas o avantatge alguns que primer
aquell ho baja demanat al hoste de correus lo
qual acostuma de despachar los correus e
viatges essi cars sera que algun mercader o
persona que dit víatge donara voldra que el
hoste nou sapía ni aquell sía divulgar lo dit
viatge en tal cas lo dít corren puixa fer lo dit
viatge pagant al hoste de correus los drets e
a la caíxa de nostra señora los seus drets.Placet serenísaímo domino Regí.
XXXXi.
«Que lo qui anara a algún víage sia tengut
"de donar les lletres que portara al hoste de
»correus o a la persona que sera despachat y
»si aquell no Uvullgues pagar que sía tengut
»10 hoste que ji haura dat lo viage pagarlí.»
Item ordenaren que tot corren que portara
viatge percas o avantatge sia tengut donar les
lletres a aqueU hoste o pel'sona o persones
q~(e acomanadas li eren sots pena·si feya lo
conti'ari de cent sous en tes empero que si dit

hoste e persona pelo manament dels qualsdítes
lletres donades hauría no voldran pagar al dit
corren en tal cas lo hoste qui trameslo haura
sía tengut de ferlo pagar e se obligue de pa·
garlo de sos bens propia sens coutradictíc o
dificultad alguna havent ben servit lo dit C01'1'6U. Plácet sacre Regie magestati.
XXXXii.
.
«Qui si algun correu sera deutor algunhoste
»de correes que dius huit gíors sia tengut
))apa~arli apres que ho requerirá davant los
»majiorals los quals poden allargar el temps
)>8i ben víst los sera »
Item ordenaren que si algun correu sera
deutor al hoste per raho de corretatge o hostallatge bestia ó bestíes ó per altra raho de
son offlci que dit correu dins hnit dies apres
que lo hoste Ion haura request davant los díts
maj íorals lo haja de pagar si ja no haura
porrogatío deis díts majiorals asert temps e
beneplacit del dit hoste e aco sots pena al dlL
CQi'r8U de seixanta sous pera la díta almoyna.
Placet RegieMagestati.
XXXXiii.
Item ordenaren que si algun correu sera
deutor al hoste algu o altra persona per besties presses a Iloguer per fer víatge sia tengut dins Bis dies apres que per los dits majarals sera request e manat que pague e contente aquella sens contradictio alguna sota
pena de vint sous aplíeadors a la díta caixa.
Placet serenissimo domino Begí •
XXXXHij.
(Que qualsevol correu que sera de tanda
»agia de haver viage de Bis lliures en BUS y si

pena de 10 libras por cada una vez que se la encuentee in fraganti , y que desde aquel momento
en adelant'3 no se le dé al tal Correo viaje, percance
6 yantaja alguna. dis~ribuyendola ~ererida pena la
mItad para el Señor Rey y la otra wtad para la axpresada caja.
XL.
•Que ningun Correo acepte viaje sin manifestarlo
~al Boste de Caneas, empero si el que 10 despa>chara no querrá que aquello sefJa, que el tal Cor .reo 10 pueda aceptar miéntras abone los del'ec!LllB
•de que es deudor ,'
Item ordenaron que ningun Correo, cofrade ó no
cofrade. no se atreva á aceptar viaje, percance 6
ventaja alguna si primero no 10 ha pedido al Hoste
de Correos, quien acofltumbra á despachar los Cal"
reos y viajes; pero fli daba el caso que el mercader
6 persona que encargara el viaje no quisiera que el
HOste lo supiera ni que fuese di vulgado el eX1>1'esado viaje, gue en tal cnso el dicho Correo pueda hacer el viaJe pagando los derechos que corresp.ondan
0.1 Hoste de Correos y á le. caja de Nuestra Señ:ora.
XLI.
.Que el que haga alg:un viaje asté obligado á
>entregar las cartes que traerá al Hoste de Correos
.6 lila persona que serán destinados, y si aquel no
.quis~era. pagarle, que esté obligado á hacerlo el
>Hoste que ha! ré. despachado el viaje.>
Item ordenaron que todo Carreo que traerá viaje,
percance 6 ventaja esté obligado á entregar las
cartas al Hoste 6 persona 6 personas que le fuesen
recomendadas, bajo pena, si hac.ía lo contrario, de
100 sueldos. entendiendo, em'pero, que si" dicho
Hoste 6 persona por mandamIento de los cuales

hubieran sido entregadas las cal'tll.S no quiera-n
pagar al expresado Correo. que en tal caso el Hoste
que lo habrá trasmitido esté obligado á hacerle
pagar y se obligue á pagarlo de sus pl'o:pios bienes
sin contradiccion ni ditlcult.:.d alguna, SIempre que
haya servido bien el expresado Correo.
XLII.
.Que si altiun Correo resulta deudor de algun
>Hoste de Correos. que dentro de ooho dias esté
.obligado á pagarle despues que le haye.requel'ido
.delante de los mayorales, quienes podrán alargar
. el plazo si les parecel'e bien visto .•
ltem ordenaron qua:;! algun Correo r·esulta dtludor al Hoste por razones de corretaje ú bostelr.je,
bestia ó bestlas, Ó por otra razon de su oficio, que
c1tcho Correo. dentro a.cho dias, despl16s que el
Hoste le hnbrá.requel'ido delante de los mayorales,
deba de pagarlo. si pues no hubiese prorogacion
de los expresa.dos mayorales en tiempo cierto y en
benepláclto del Hoste, y esto bajo pena al dicho
Correo dé 60 aueldos para la Cofradia .

XLTIr.
Item ordenaron QU3 si algun Correo fuese dendor
á algun Hoste ú otra. persona por bestiall tomadll.!l
á alquiler para hacer viajes, quede obligado dentro
seis dias, áespues que por los mayorales sea requerido e intimado para 9.ue "pague, deba contestar á
aquellos sin contradlccion alguna bajo ]?ena de
20 sueldos con aplicaci01l á la. expresada cala.
XLIV,
.Que todo Correo que será de tanda deba obten,er
>viaje de seia libras cuando más. y si hace algun
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»an íra a algún viage que no valga tant que
»apres que sera vengut sia de tanda.s
Item ordenaren que tot coreen que sia en
qualssvol viatge hajá haver per tanda de sis
lliures en sus e sinobastara á sís liures 10 dit
viatge no li sia pres en cante de tanda ans
apres que tornat sera baja e puíxa corear la
sua tanda no obstant lo dit víatge, Placet catholíco domino Regi.
XXXXv.
«(Que qualsevol corren sia tengut a pendre
»10 viage que ti eixíra quan sera de tanda en»cara que no ti valga sis Ilíures y si no lo acep»tara perda la tanda.s
Item ordenaren que tot correu o correus
lo cars de anal' en qualsevol part dins lo present Reyne de Valencia per poca o malta
quantitat sia tengut de anar encara que no
bastas a les dUes sis lliures puix coro dit e3
no li fa pres per tanda e si 10 dí] viatge lo dit
correu reusara ter que parda la sua tanda.
P1acet domino Regi.
XXXXvi,
«Que baventixit a un viage curt per lo qual
"no pert la tanela lo qui era de tanda exira al»gun víage bo e el pendra atre corren que el
»tal no sia tengut a pagarli cosa alguna . »
ltem ordenaren que seguintse lo cas que
en lo temps que lo dit correu rara lo dit viatge com dit es lo qual no ti sera pres per tanda vindra algun víatge pera Roma Napols Venecia o altea part de llevant o pera Castella
Navarra Portugal o altra part de ponent e lo
hoste haura a tremeshe a altre corren qui
sera aquell qui apres del qui sera anat vendrá
la tanda en semblant cas aquell corren qui

haura presa la tanda del altre corren dessus
dit no sia tengut donarli res al corren de qui
sera la tanda.-Placet Begíe Magestati.
XXXXvii.
«El eonvocat a consell de correus no acu»dínt pague una Ilíura ele sera pera la caja.»
Item ordenaren que tot corren que per los
dits majorals o algu dells sera demanat e
convidar a consell sía tengut anal' e ser en
aquel! e si no sera obedient pague per cascuna vegada una lliura de cera pera la dita caíxa de la dita almoyna.-Placet catholice Magestati.

xxxx-m.

«Que níngun correu goce descloure l1etres
»algunes ne consentir en frau algu que es
»vulla fer en est genero ,»
Item ordenaren que no sia algun correa
confrare de la dita eonfraría de la Verge l\faría dels Angels o no centrare que goce desclame ne mostrar lletres ni donar áquelles a
persones algunes sinosoIs a aquelles que manades11 seran donar ni en alguna manera directament ne índírecta no rara ne consentira
dany o frau algu que pe!' lo hoste de correus
o pe!' altre conegues se volgues fer e si lo
contrari seria atrobat sia inhibil e llevat lo
señal de confrare e en ningún temps no puíxa usar del dit olflcí e sra procehit contra
aquell per [usticía.e-Placet sereníssímo Domino Begi ,
XXL1.VIlH.
«Que ningún corren apres que sera desparchat puga estar amagat ni accepte llen-es de
»altres persones.»
ltem ordenaren mes avane que algu deIs

~viaie que no valga tanto, que después que haya
la tanda despues del que habrá salido, en tal CRBO
.lleg·ado esté de tanda.. >
aquel Correo que habrá tomado la tanda del otro
ltem ordenaron que todo Correo que esté en cualCorreo ya citado no esté obligado á dar nada al
quier viaje deba pel'cibir por tandas seis libras en
Correo de quien. será la tanda.
suma, y si no bastase á selS libras el dicho viaje , no
XLVII.
le sea. tomado en cuenta da tanda, ántes bien, tan
.El convocado á Consejo de COlTBOS pague, no
luego como haya regresado pueda de nuevo correr
•acudiendo , una libra de cera para la caJa.su tanda, no obstante el referido-viaje ,
Item ordenarou que todo Correo que por-los maXLV,
yorales ó alguno de ellos serlÍ llam&.d.o é invit.s.do
á Consejo, esté obligado á ir y aaistir·á aquel. y.si
.Que todo Correo esté obligado á aceptar el
no es obedieute, pague por cada vez una libro. de
>viaje que le saldrá, siendo de tanda, aunque no le
ceL'a pari\ la caja de la expresada compañia.
•valga seis libras, y si no lo aceptara, pierda la
>tanda.>
XLVIII.
Item ordenaroD que todo Correo 6 Correos. cuan,Que ningun Correo se at"eva á abrir cflrtas, ni
do ocun·a. ir á cualquier parte dentro del presente
Reine de Valencia. por poca 6 mucha. cantidad. . >consienta que nadie lo hnga .•
Item orde1l9.ron que Din,g-uD Correo,cofrade 6 no
esté obligado á ir, aunque no bastase tí las exprecofrade de III expresada Cofra.día de la Virgen María
sadas seiillibras. pues segun se ha dicho. no les
de los Angeles, se atreva á. abrir ni mostrar cartas.
será considerado como de tanda. y el Correo qlle
ni dar aquellas á J'ersona alguna. sino á aqUóllas
rehusa.ra hacer el viaje pierda su t8.D.da.
que le habrán mandado entreg&.r, n en rna.n.era alXLVI.
guna directa ó indirectamente hará ni consentirá
daño.6 fraude alguno ,que por el, Hoste de . (for-Que habiendo salido á un viaje corto, por el
reos o por otro cualqlllera conocIese se qUlSlere
.cual no se pierda tanda, y el que siga en la tanda
hacer. y si en lo contrario se le encontrare , sea in>hará. algun viaje bueno, que no es~é obligado á
hábil Y quitado la señal de cofrade y en ningun
.>dar al otro Correo cosa alguná.>
tiempo pueda usar del dicho oficio y se proceda
ltem ordenaron que, siguiéndose el caso, con el
contra el por Justicia.
tiempo, que el lliCho Correo hará el expresado
viaje, que como ya se ha dicho. no le será consideXLIX.
rado como de tanda. viniese 'l.lgun viaje para
-Que ningun Coneo, despues que sea deelpachaRoma, Nápoles, Venecia ú otra pal-tede Levante. ó
-do pueda estar escondido ni aceptar cartas de
para Castilla. Navarra, Portugal y otra parte de
>otras personas.~
Poniente y el Hoste tendiá que trasmitir á
Item ordenaron más adelante, que ninguno de
otro ·Corréo que será aquel á quien corresponderá
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díts correus no sia gossat ni permeta estar
amagat o secret en lloch algu sens sabuda e
voluntat de aquell quil despachara e per sernblant no donara avis de neo que trames sera
ni panel ra e acceptara lletres algunes en contrari ans rara dit viátge en la manera e forma
que ab la part concordat se haura e si lo
contrari Iara encorrega en la pena en lo prop
dit capital contenguda aplicadora a la caixa.
-Piacet cathotico domino Regí.

L.

((Que tots los correus paguen cada dísapte
»dos dines de almoyna a la coníraria.»
Itero ordenaren que cascum dísapte sia
tengut e obligat cascun correu confrare pagar
dos diuers pera la dita caíxa de la dita eontraría per obs ele la elita almoynaaco declarar
que los conüares que tindran casa estará en
la díta ciutat de Valencia encara que sien absents ab viatge o percas en esser tomate del
viatge paguen entregament los dos dines deis
dísaptes que sera eatat absent e los confrazes
de la dita confraria que seran estrangers e no
tíndrancasa en la dita ciutat ele Valencia que
sols tant quaut aquell estará en la dita cíutat
paguen cascum dísapte dos dines pera la díta
almoyna.-Placet sacre magestatí.

11.

«El centrare que no vindra el disapte a misa
»pague una lliura de olí, l)
Item que qualsevol confrare de la dita confraría ques trobara en la eíutat ele Valencia
sia tengut cascun dísapte sobreventc a misa
se faea en la capella ele la Verge Mal'ia dels
An~els e aeo sots pena de una lliura de olí
si Jllst impediment no tindra. -PlaceL regle
celsítudíne.
los expresados Correos se atreva ni permita estar
esconclido eIt algun lugar secreto sin conocimiento 6 voluntad da aquel qua le despachará y por semejanza no dará aviso áe aquello que él trasmita.
ni aceptará. cartas algunas en contrario. ántes de·
herá hacer elviaje en la. forma y maners9.ue con la
parte habrá concordado, y si lo contrarIO hiclese,
\nourra en la l?ena eu el C8l>ítulo anterior contenida con aplicacloJr á la caja.
'

L.
<Que todos los Correos paguen todos los sábados
.>d.os dineros de limosna á la Cofradía,.
Item ordenaron que cada sábado e6té obligado
todo 00r1'eo 6 cofracle é. pagar dos dineros para
111 Caja de la expresada Cofradia por razon de la
refericlll limosna, declarando que los cofrades que
tengan casa y estén en la Ciudad de Valencia, áun
cuan:lo estén ausentes con vi aje ó utilidad, á su
regreso elelviaje. pag'U811 ínte6'ramente los dos dineros ele los sábados que habl'll eatado ausente, y
los cofrades de la diclla Cofradía que s81'án ext'lanjeras y no tenelrán casa en la Ciudad de Valencia,
que solo tanto cuanto aquel esin.rá en la referida
Ciudad, p~'uen cada sábado dos dineroll. para la
antedicha. hmoana..

LL
-El cofrade que ,no irá el sábado á misa, pague
> una. libra de aceite. >
ltem que cualquier cofrade de 10. dicha Cofradla
que se encontrará en la Ciudad de Valencia, esté
obligado cada sábado á asistir á la misa. que se ce-

LIl.

«Oue aquell centrare que per malaltta o ve»lleano pora servil' son offici S6 ti agía de do»nar tres sous cascum disapte.s
Item ordenaren que si algún corren confrare de la díta confraria que per antiguitat
de temps o pe!' esser contret en tal manera
indispost que no pegues seevir per sustentacío de llur vida siali donat per eascun disapte per los maiorals de la díta contraria tres
sous moneda de Valencia de la almoyna de
la díta confraria.-Placet domino Begi.

L1n.

((Que tot corren sía tengut a pagar tres di»IlOS per llíura de almoyna si sera confrare y
»sí no ha sera sis.s
Item ordenaren que tots los dils correus
hajen e sien tenguts pagar lo dret de la Verge Mal'ia a la dita raho CO es los confrares
tres dines per lliura e los quí no serán conírares a rabo de sis dínes per llíura ele tot 00
en quant lo hoste do eorreus haura lo dret de
corretatge ele aquella e lo dit hoste sía tengut
de acríure en lo dit llíbre 10 dret que perta.
ñera a la caixa de la Verge Maria segons dessus es dit e sota la dita pena. - Plácet regie
Magestati.
LIIII.

«Que puixen los magiorals y demes contra»)1'e8 ajustar altres. ..•. .•...•........ ....
»
){*)

"

"

" . " ••.. . "

" " .. " "

necesitat ha demanara ah interventio del
»)balle general.»

C") ilegible en el original por estar roto.
lebrará en la capilla. da la Virgen María de los An~eles, y esto bajo pana de una libra de aceite. si
Justo impedimento no tendrá.
LIL

eQ'le aquel cofrade que por enfermedad ó vejez
·no podrá servil' su ofieio, se le deban dar tres
>s ueldos cada sábado.»
ltem ordenal'on que si algun Correo ó cofrade de
la dicha Cofradía, que por antiguedad de tiempo ó
por ser contrahecho de tal mauera indispuestO',
que no pudiese servir, para sustento de su vida
séale dado cada sábado por los mayorales de la
dicha Cofradia tres sueldos. moneda de Valencia •
de la;limosna de la propia Cofradía.
LlII.
-Que todo Correo esté o'bligado á pag-ar de limos-na tres dineros por libra si se l'á colrade. y si no 10
•fuera, seis .•
Item ol'c1enaron que todos los expresados Cor o
reos estén obligados á pagar loa derechos de la
Virgen María á la dicha razon; esto es. los cofrades
tres dineros por libra, y los que no sean cofl·ades. fÍ.
razon de seis dineros por 1 bra. de cuanto el Hoste
de Correos tendrá el de:::-echo de corretaje de ag,uel~os, y el Hoste esté obligado á escribir en el diCho
11bro el del'echo que pertenccerá á. la Caja de la
Virgen María, seguu ya SI! ha dicho y bajo la expresada pena.
LIV.
~Que puedan los mayorales y demas cofrades
,
.
.aJltStal' otr&S
,
necesidad ó pidiera. con intel'vencion del
.Balle general.>
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Item ordenaren que los majorals ab convo- dor síja no manifestaba lo tal viatge o percas
catio e ínterventío dels confrarss e de la ma- al hoste de correus e majorals e pagara los
jor p'al't de aquella apres mort de Pedro del drets en 108 presents capttols eontenguts e
Castilío que de present es hoste de correus servara les presenta ordinatíons.c-Placet repuíxen ordena!' e ajustar altres capitols e 01'- gíe Magestati.
dínations segons de la necessitat que OCCOl'raLVII.
ra que volrran puix que en aquell o aquella lo
«(Que els correus y hoste de aquella sien del
dit baIle general del Reyne de Valencia per la »Ior y [ueísdíctíu del halle general.s
magestatdel Señal' Rey ínterposs sa autorítat
Item ordenaren que sía suplicar a la Mages·
e decret e no en altra manera e si vivent lo tat del señor Rey que coro per prtvilegis andit Em Pedro del Castillo voldran per alguna tigameut per los alt Reys ele inmortal memoanra ordinaüo e capital que nol puixen fer ria fets e otorgats los correus de la cíutat de
sens convocatio de aquell.e-Placet sereníssí- Valencia e los que en aquella son atrobats
mo domino Begi.
sien de fOl' y j urtsdíctio del baile general del
-LV.
Begne de Valencia e continuament los correus
«Que paguen de dret tots los oorreus di- hajen fundat juhi davant aquel! e com alguna
»guit dines per lliura per son dret al hoste de importunis haventhu en la cíutat ele Valencia
»correus..
Iochtíníents generala de la l\lagesta.t del mclt
Item ordenaren que los correas y confrares alt señor Hey suplicant fan e obtener que les
de la díta eonfraria hajen de pagar un real de causes dels dits COl'l'eU8 defenents son portaValencia. ca es dihuit dines per llíura CA es des e comeses aixi al Begent de la cancelleper corretatge y dret del hoste de correus de ría coro a alguna altees doctora de la ciutat
la díta ciutat ele Valeneia aíxi com los ante- de Valencia los quals per no esser pratichs
pasats han pagat e no mes.c-Placet domino fan destentar als COl'l'eU8 perdent los viatges
Regi.
e son molt mal tractats e coro lo balla geneLVI.
ral e la cort sua tinga molla pratica en fer los
"Que níngun que no sera eorreu puxa pen- juhins entre los díts correus e entre aquells
»dre viage algu ni evantage.»
e altres que no son correus per llurs viatges
Itera ordenaren que níngun traginer ni al- e altees causes e son prestamente expedita e
tra persona alguna volent ussar del dít offici desempachata en tant que no perden 11ur3
de eorreus que no sía confrare e correu puíxa viatges. Per eo volent que sien jutjats per 10
haver ni pendre víatge ne percas ni mayos halle general e cort gua així en les causes
fe!' offici de correus sota pena de deu líures que son entre correus aixi cívíls con crímilo ters als coírens del señor Rey lo altre ters nals com aures que no son correus los quals
a la verga Maria dels angels e laltre al acusa- demanen o Cacen demanda a correu ab lo
Item ordenaron que los mayorales, hajo la con.
vocacioa in.tervencion de los cofrades y de lo.
mayor parta de aquellos, despues que haya muerto Pedro del Castillo, que al presente es Hoste (le
Correos, puedan ordenar y ajustar otros cap ítulos
y ordenaciones, segun la necesidad que ocurra y
que ellos quieran, y el expresado Balle general del
Reino de Valencia, por la. Majestad del Señor Rey,
interponga cerca de aquél ó de aquellos su autoridad y decreto, y no de otra manera, y si vi viendo
el expresado 'Pedro del Castillo quisieran hacer al·
guna otra ordenacion y capítulo, que no lo puedan
hacer sin convoca.clon de aquél.
é

LV.
-Que pagen de derecho todos los Correos diez y
,ocho dineros por libra. al Hoste de Correos por su
.derecho.·
Item ordenaron que los Caneas y cofrades de la
expl'esada Cofi.'adía, deban de pagar un rea.!de Yalencia, esto es, ciiez y ocho dineros por libra, por
corretaje y derecho del Hoste de Correos de la propill Ciudac de Valencia, segun lo han pagado los
anteplISadoe. y no más.
LYI.

-Que ning·uno. no siendo Correo , pueda aceptar
>viaje alguno ni yentaja.•
Item ordenaron que nmgun traj inero. ni otra.
persona alguna, queriendo usar del expresado oficio de Correos. no siendo cofrade ni Correo. pueda
haber ni aceptar viaje ni utilidad, ni menos des.,.
empeñar el oficio de Correo. bajo pena de diez
libras. el tercio para los cofras del Señor Rey, otro

tercio á la Virgen María. de los Angeles, y el otl'O
al acusador, si ya no manifestaba el tal viaje ó utílidad al Hoste de Correos y mayorales, pag:ando
los derechos contenidos en los presentes capítulos
y observando las presentas ordeaaciones.
LVII.

.Que los 901:reqs :t Hoste de aquellos estén bajo
.el fuero y JUl'lSdICClon del BaIle gen'eral. >
Item ordenaron sea suplicado á. la Majestad del
Señor Rey, que cooo ]lar antiguos privilegios hachos y otorgados por los altoa Reyes de inmortal
memoria á fas Correos de lo. Ciudad de Yfl.lencia y
los que en aquella se encuenkan estén bajo elfuero
y jurisdiccion del BaIle general del reino de Yalencia y continuamente los Correos deban fundar
juicio delante de aquél, y como algunos importunos de la Ciudad de Yalencia., lugartenientes/iranerll.1es de la Majestad del muy fl.lto Señor Rey, suplican y obtieuen que las eaUSafl referentes á los
ex;presados Correos sean llevadas y encomendadas
asl &.l Regente de 18; Cancilleria co!ll0 á .algunos
otros doctores de Ul.Cludadde ValenCIa, qUlenes por
no ser prácticos hacen detener á los Correos que
pierden los viajes y son muy I:lal tratados, y como
el Baile genera1 y su corte tenga mucha práctica
en celebrar los juic:'os entre los expreeados Caneas
y entre aquellos y ctros que no son Correos por
sus viajes ú otras causas y son prontamante expedidos y despachados en tanto qua no pierden sus
viajes. Por esto. queriendo qu~ sean juzgados por
el Balle general y su corte, asl en las causas que
son entre Correoa, tanto civiles como criminales,
como otras que no Son Correos, los cuales demandan ó hacen demanda á. un Correo. por el presente
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presentcapítol supplíquen los díts correus a la los dessus díts requeriren a mi dit Notari los
inagestat reyal que mngun official per prehe- ne rabea carta publica per haverne memoria
minent que sía encara que sia lochtínent ge- en lo sdevenidor les quals coses foren feLes
neral de sa Magestat en lo Reyne de Valencia en la eíutat de Valencia los día e any dessus
no puíxa entrometre de causes de correus dí]. Testes foren presenta a les dítes coses
defenets aíxís cívils com crímínals ans si da- quant a les fermes de tots los dessus dits exvant algún altre oflicial eren los dits correus ceptats den Alonso de Leon com fas absent
coavenguts aquells díts ofñcials remeten en Jaume Toledano perayre e Diego Vallejo
aquellos parts al balle general en cort sua vehins de Valencia e Gaspal' Altaga laurador
com a jutge de aquella ordtnari sots deeret vehi de la vila de ~lorvedre e quant a la ferma
de nulitat de qualsevol actes que serán retes del dít Alonso (-)." .. ,
,
..
davant qualsevol altre offloial sino davant lo ,.
,.
dit balle general com ja los díts correus per
Copia huiusmodi preinsertorum Capítulorun
diversos privilegia e ordinations reals a la continet in se undecím cartas eum presentí
díta ballia general otorgades sien de íor e ju- fuít abstracta aprothocollo meí l\fichaeHis 0['rísdictío del clH halle general e no de ningu1Z tiguez Notarij publíeí civitatis Valencia ao
altre offlciaZ aíxi ci'vit com criminaZ e aeo per Regcnüs serihaniam curie baiulle generalís
majal' corroboratío dels díts privilegia e l'e- Re~ni Valencie et CUID eodem prothocollo lepos deis díts correus.c-Placet domino Regí gitímí ccmprohate et ut fides ubique índuhie
quod servetnr [uxta solítum et consuetum.
ah ómnibus prestari et tribuhi possít hin
E fets e ordenats los dita eapítols en conti- meum solitum arhinotarie que fungor appono
nent lo dít en Pedro elel Castillo hoste de (hay 1m signo) num
correus en Miguel Navarro Beltrán Cortada
-Constat desupra positis in trigésimo p1'ÍMiguel ele Falses Miguel Romero Beltrán de mo capitulo ubí scrihítur Ó' altre contrare ans
Maseras en Bernat de la Casa Andreu de Pa- aquell de continent sía tengut manifestar al
lacios Juan de Vela800 Pere Reig als Spa- dH hoste et in quadtagessímo capitulo ubi leser Miguel de Exea Francisco Romero Juan gitur lo dí! correu et in quadragessímo se~
Riel'u Juan Spital e Alonso ele Leon correus cundo ubí aparet lo había de pagar sija no
qui dessus requeríren a mi dít Notari llegis havia prorrogado deis dits mayorals et in
rebes e publicas aquell los quals llests e pu- quadragessímo octavo capitulo videtur, 6, no
blicats díxeren que alloaren íermaren e apro- coufrare et in 9,uinquagessimo secumdo capivaren aquells díts capítols de la primera llí- tulo ubi ostendítur quals et in eodem capitulo
nea fins a la darrera prometent sots vírtnt del ubi legitur en cara que sia=
jurameot pel' aqnells fet a nostrtl señal' Den
Cue cluidem Cal)itula seu ordinationes pre
e a los santa quaLre evangelis de aquell e per insertas ac omnia eL singula in eisdem conles mans dl'etes corporalment tocats servar tenta juxta fOl'mam l'esponlionu01 motificatioaqllells e coses en aquells contengudes e no num ac decretuLionum in fine seu in calce
conLravenÍt' en alguna manel'a sota pena d-e unius cuiusque capituli desc.riptorum pl'csencent sous aplícadol's la mitat a la capella de
la vel'ge Mal'ia deIs Angels e lalL¡'u mUat a la
«) En el original hay un espacio en blanco
~lagestat del dit señor Rey de les quals coses
como de linea. y media,

.

capítulo suplic!Lnlos referidos Correos ~ la Majestad Real que nmgun ofiCIal por preemmente que
sea, áun cu.ando fuera lugartemente general de
S , M. en el reino de Va.lencia, no pueda. entremeterse en 'causas referentes á Correos, asi civiles
como crimlnt\les, ántes bien si delante de algun
otro oflcial se presentaban los dichos Correos , con·
vencidos aquellos dichod oficiales. remitan aquellas
partes al Balle general de su corte como juez ordinario de aquellos, bajo decreto de nulidad de cualesquiera n.cto.s que sean hechas delante de cualquier
otro oficial, no siéLldolo delante del expresad-o Balle
general, segun ya los mencionados Correos por diversos privüegios y ordenaciones reales otorgadas
á. la expresada Bailía general, sean del fllero y jurisdiccion del expresado Balle geIi.era1 y no de nin~
gun 0&1'0 oficial, así civil como cr~minal, y esto para
mayor corroboracion de los dichos privilegios y reposo de los Correos.
y hechos y ol'denad08 los dichos capítulos, in continenti el expresado Pedro del Castillo. Hoste de
Correos , Miguel Navarro, Beltran Cortada, Miguel
de FalBes, Miguel Romero , Beltran de Maseras,
Bernardo de la. Casa , Andrés de Palacios, Juan de
Velasco, Pedro Reig (a) Espadero, Mi~uel de Exea,
Francisco Romero , Juan Riel'a, Juan Spital y Alonso de Lean, Correos; quienes requirieron á mí dicho

notario leyase, recibiese y publicase aquellos. los
oua1es, conoluidos y publicados, dijeron que alabaron, fumaron y aprobaron aquellos dichos capítulos desde la primera línea hasta la última, prometiendo bajo virtud del juramento hecho ll0r
aquellos á Nuestro Sailor Dios y á los Santos cuatro
EvaIlg"elios de aquel y con las manos diestras tocados, corporalmente juraron guardar aquellos y cosas en aquellos contenidas y no cOlltravenir en manera alguna bajo pena de 100 sueldos con aplica.
cian la mitad á la C8{li111l. de la. Vir,gen María de loa
Angeles y ID. otra rrutad á la MaJestad del Señor
Rey, de cuyas cosas , los ya citados reguirieron á
mi dicho notario les recibiese carta publica para
tener de ello memoria en lo venidero. cuyas cosas
fueron hechas en la. Ciudad C.6 Valencia los dias y
año expresados, Testigos fueron p:oesentes á las dichas cosas, lo mismo que á las firmas de todos los
ya citado'>, exceptuados Alonso de Leon, por estar
ausente, Jaime 1'oledano. pe¿'ayre, Dieg-o Vallejo.
vecino de ValenCia, y Gaspar Altaga, labrador, vacino de la villa de Murviedro. y cuanto á la firma
del dicho Alonso
'"
,
, ,.

"Febrero ·Jé·i5ó6:·····,·" ···..,·..,··· ··· ···" ,..
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A. M, de B.-Libre de Ietres close«, 1508

á HH1.

mus nostreque huiusmodi laudationis aprobationis raüñcationís et couñrmatíonla muniní(1) Al molt aH y excellent Senyor, lo Rey,
me seu presidio roborarnus et validamus quo N.e Senyul'-lVlolt alt y excellent 8enyor:oírca gerentí vices nostri generalís guherna- Pe1' speeíal pnvilegi per vostra Catoltca Matíonls et bayulo generalís ceterí que universis gesta: atorgat á la Company ía y Confrarea de
et singulis officialibus nostris ad quos spectet la Confraría dels Correus, instituhida en la catam presetuibus quam futuris in dicto regno pella appellada de Mar'chus de aquesta sua Ciuet cívítate Valencie constitutis et eonstítuen- tal, entre les altres coses es disposat 'q ue tos
dis et signanter hospiü ac cursoribus dicte temps que aura fetaelectío de hoste de Ccrreus
cofratríe ñrmíter tradímus in mandatis pro en los regnes seus de Al'ago y Valencia e prinprima el secunda jussíoníbus sub ire et índíg- cipat de Cathalunya, los majorals y confrares
natíonís nostre incursu penam que ñoreno- de la díta Coufraeia se hagen á congregar en la
rum auri aragonum mille nostris inseren- díta capella, y fel' nominatio y eleeüo de tres
dorum erariis quatenus presentero nostram ó quatre persones que a ells serán vistes ydoconcessíonem acceptatíone-n et eonflrmantio- neas y suñcíents per lo dit offici les quals
nen et omnía et singula in predíctís capitulís dins dos mesos apres seguents hagen esser
et ordinationibus contenta juxta forman die- presentades a vostra altesa la cual dels dits
tarum nostrannn decretationum reapontio- tres o quatre nornenats provehesca hu pera
num et modiñcatíouum teneant ñnníter et hoste de Ccrreua. E segons som tntormats
observent tenerique et observan íacíant in- vacant lo offici de hoste de Correus en la eiuvíolabílíter per quascumque et non contrata- tat de Ceragossa, los díts majoeals e conrcares
cíant vel veniant ant alíquem contrafacere vel
se aiustaren e juxta forma del dit prívilegi han
venire .. , •. ratione aliqua sive causa si pre- .feta nominatio y eleecío de tres persones ydotel' ire et lndiguationis nostri íneursu penam neas e sufflcieuts per lo dit offlci. La qua] elecpre aposítam cupiunt evitare in cuyus reí tes- tio presentada a vostra altosa, es stat sobretimonium presentem fieri jusímus nostro 0011- segut en la provisío de une de aquelles á
muní sígillo in pendenti munítam datum in cause de carta altre provisto que per vostra
cívitate Salmantie die. . . .. mellsis februal'ií ~iajestat segons se díu, era atada feta del dit
officij per hon per parl deIs dits majorals y
Anno á nativitate domini Millessimo quin~en
tessimo sexto regnol'um que nostl'Ol'Um vlde- COnfl'aL'eS es stat POgfl~ gl'euje en la C01't gelicet Cicilie ultra farulll anno tl'igessimo nono neral per Vostl'aAltesa ultimadament celebraAragonum et aliorum vicessímo octavo Sicilie des en la vila de Monso y pel' los proveihidol'S
autem uitl'a (*) fa¡'uro et Hiel'Usalem cuarto de dUs greuges es. stat deelarat no haver loe
=Yo el Rey-=Viclet Augustinus Rejlms. Videt greuge per no consLal' de la intencio de díts
gene¡:alis tb.esaurarius=Videt ConservatOl' ge· majorals e confe:ll'es, y que lo dit privilegi
n81'alis=In divel'sol'um Valencie x -foleo les sie sel'Vtlt segons que en los dits privilegi
CCxx.x.v-Domiulls Rex mandavit mihi l'YIi- e sententia mes largament se pot vem'e. E per
ehaelli Velazql1es Climent=Visa per augusti- qllant Exeelentissimo 8enyo1' les dites cosas
num Regentem=Cancellal'íuill Thesaurarium han conOl't a consel'vatb y augmentatio de la
dita Confeada a loor y gloria d~ nostre Seet=CoDSel'Vatol~ generalis=
nyor Den y de la sua saccratissima lliare y
encare a serveyele Vostra Majestat pel' QO
(1)
BXTRA.OTO y TRA.DUOCION.
Oar'a de los Concelleres de Barcelona. al Rey .DOn
Fernando rscol'dándol/l los privUIIgios d.B la Cofradía
dI! 1011 C07'1'eOIl de la O¡¡,pilla de jl'Iarcú,s y lIuplicándol~

se(J,)l. mantenidos po,ra eZ nomoramiento de H03/,8

de Correos de Zcwago:;a.

Al mny alto y ex~elente Seüor el Rey nuestro
Seüor.=Muy alto y excelente Señor:'Por el especial
:priviltlgio otorga.do por vuestra Ca.tólica Majestatl
a lacompnñía y cofrades de la. Cofradía de :OS COl"
reos ,ins tit uido. eu la capilla denominada. de Márcus
ae esta su Ciudad. entre otras COS8.a está dis'puesto
que en toc1os tiempos en que habrá eleCClon de
Hoste de Correos en sus reinos de Aragon y Valencia y Principado de Cataluña. tendrá.n que congregarse los mayorales y cofrades de la: expresada
Cofradía en la mencionada capilla pal'll. hacer nominacion y eleccíon de tres 6 cuatro personas 9.ue.
á su juicio. fuesen consideradas idóneas y suficlentes para dicho oficio. las cuales, dentro de los dos
meses siguientes. tendrán de ser presentadas á
vuestra A1teza. para que entre los tres ó cuatro 4e-

sigilados provea uno para Roste de Correos. Y
segun han sido informados. vacante el oficio de
Hoste de Correos de la Ciudad de Zaragoza se congregaron los expl'esadosmayorales y cofrades con
arrllglo á privilegio, é hicieron. asignacion y eleccion
de tres personas idóneas y suficientes para el susodicho oficio. Cuya eleccion, presentu.da. á. vuestra
Alteza, ha sido desatendida en la pruvision de una
de ellas, á causa de otra. pl'ovision hecha por vuestra Majestad, segun se dice. del indicacto oflcio; pOl'
lo cual, por parte de los mayoules y cofrades se ha.
interpuesto queja eu las Córtes geUl~rales por vuestra. Aiteza últimamente celebradas en la villa de
Monzon; y por los proveedores de dichas raclamaciones se ha declarado no haber lugar á la protesta.
por no ser esta la iniancion de los ma.yorales y cofrades : pero que este privilegio les sea reservado
con ltt'Teg!O á los mencionados privilegios y 3entenciaa que mRa detenidamente pueden verse. Y
por cuanto. Excmo. Sr., estas cosas tienden á la
~ons6rvacto~ y prosperidad de la ref~rida Cofradía.
/), loor y glOl'la de Nuestro Señor D10B y de su sacratísima Madre y áun al servicio de V. :M,; por
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quant mes bumilment podem supplicam Vostra real y Catolica M3Jestat li placía per so.
acostumada clemencia voler manar que lo
dit privilegi sie servat als dits majorals y confral'es [uxta seria y tenor de aquel! lo que
reputarem a singularíssíma gracia y merce a
Vostra gran Exelentia. La qual N.e Sr. Den
vul!a longament conservar al teltcíssímo regimeut de sos regnes. De Barcelona a XX de
deembre any mil sinchcents y deu-Seoyor,Vostres humils subdits y vassalls. &.
(-1) A. M. tle B.-DeUbers.--·1517 á HH8,
foto 32 v: '!I 35 v.o

Consell de Cent Jurats.
Dimecres a xxx de Setembre dít any
~mxvij •
••

•••

t

•

• • ·• • • •

t

••

,

t

.

Primerament en les albricies o strenes de
Pedro de la Cabra críat del Rey e princíp nostre 8enyor quí porta letres de so. al dirigides
als díts honorables Consellcrs notiñcantlos
coro so. Al. Sua era embarcar en llla de Gelanda del Seu Comtat de Flandres per venir en
aquestos regnes seus despanra y del Correa
maíor de sa Al. dírigides al Spectahle portant
veus degeueral gouernador en lo present
principat y a el!s dits Coneellers auísantlos
del dit embareament y de tres altres Correus
quí apees deis susdíts son arríbats lo primer
ab letras de mossen Simon Roiz dirigides a
esto, cua.nto más humildemente podemos suplicamos á. V. R. Y C. M. le plazca por su acostumbrada clemencia mandar que dicho privilegio sea conservado los repetidos mayorales y corrades de una
manera formal y justa con arreglo á aquel, lo cual
reputaremos como señaladisima gracia y merced
de vuestra gran Bxcia.; cuy a persona quiera Dios.
largamente eonserwar para el feliz r égimen de sus
reinos.-En Barcelona á 20 de Diciembre del año
1510.--8efulr: Vue3tros humildes súbditos y vasallos, etc.-20 de Diciemire de 1510.
á

(1)

EXTRA..CTO y TRADUCOION .

Delwe'tacio» sobre cU3~ribucio» de 'sWen~ 11 albri.
ci(J..f 8nwe 1larías COt"I'eos por habll'l" traido la nuevC\
de la llegada dl1l Rey D. CárloB á Villauicio&a.

Consejo de Cien Jurados.
Miércoles á30 de Setiembre del año 151'1.
Primeramente en las albricias ó estrenas de Pedro de la Cabra, criado del Rey y Príncipe nuestro ·
Señor. que trajo cartas de S , A. dirigidA.'l á 1Q6.ho~
norables Concelleres notificándoles que S. A. suya
se habill. embaroado en la isla de Gelanda de BU
condado de Flandes para -venir á estos reino,s .s~yos
de España. y del Correo mayor de S . A., dU'lgldas
al respetable po"la~z del general gobernador en
el ¡:resente Principado y á. fas dichos Concelleres.
aY1sándoles el referido embarque, y de otros tres
Correos qU!3 despues de los mencionado,s han l\egado, .el p1'lmero con cartas de Masen SImon R01Z,

mossen Barthomeu Ferrer laltre ab letras
del aS,mo Cardenal de Tortosa dírigidss als
dits honorables Consellers y laltre qui ha POl··
taL les altees letres es stat notíñcat als dits
honor.e Consellers com Sa Al. era arribat Sa
y Saluo ah tota sa Real Armada y desembarcat en lo port de Villaviciosa en les Asturíes.
Lo (lit ConseU attenent les dites noues esser
stades molts alegres y desijades per tots los
poblats e habitante de la dita Ciutat y esser
cosa acostumada donar strenes y albricies als
quí semblante nones aporten. Pertant entre
altees fea deliberacio y conclusío que per la
dita rahó sien donades y pagades per la dita
ciutat Cent y vint Ilíures diuisídoree y compartidores per los dits honorables Conaellers
y a Hui' coneguda entre tots los dessus nomenats de aquells dret 6 drets extraordtnarís
que sera vist als díts honor. s Consellers e olauarí de la dita Ciutat per poclerho millar
compasar.
..............

~

f

..

Diuendres que comtaueu viiij" del mes de

Octubre y any susdits ~1Dxvij. Los honorables
mossen Joan Bísbal Micer, Jhieronym 1I1alet y
Carles Br.UÍu Consellers lany present de la
cíutat de Barcelona ensemps &••• .•.•.••.•
volgueren y delliberaren que les Cent y vint
lliures que per lo dit Consell de Cent Jurats
es stat delíherat esser donades per strenes
o alhricies als qni han portar les noues de la
partida y Junta del Rey y prc81J. nostre Senyor fossen reptides y díúisides entre ella en
la Iorma y manera seguents: Co es:
dirigidas á Masen Bartolomé Ferrer: otro con cartas del Reverendfsimo Cardenal de Tortosa, dirigidas á los citados honorables Concelleres. y el otro
que ha traído las otras cartas hase notificado á los
honorables Concelleres como S , A. habia Uegad{)
sano y salvo con toda su Real armada y desembarcado en el puerto de Vülavicíoea. en las A stürias.
El referido Consejo. atendiendo que las dichas nuevas han sido muy alegres y deseadas por t.odos los
poblados y habitantes de la expresada Ciudad, y
siendo cosa acostumbrada dar estrenas y albricias
110s que traen semejantes nuevas, por tanto, entre
otras, hizo deliberaeion y conelua íon que por la razon expresada sean dadas y pagadas por la. dicha
Ciudad 120 libras para dividir y compartir por los
dichos honora1Jles Con.celle~.es y á. su entender
entre todos los arriba mencionados de aquel derecho 6 derechos extraordinarios Clue mejor le8 parezca á. los h()norable8 ConceUeres y al clavero de la
Ciudad para poderlo mejor compartir.

. 'Vie~'~~s: q~¿ '¿~ ~~~t~b~~ 9' deí '~~8 ó:e' O~i~br'e'y
año ya. citado de 1511. los honorables Masen Juan
Bisba.l Micer. Jerónimo Malet y GárIcs Ruiz, Concelleres este ano de la Ciudad de Barcelona, juntamente, etc .. ,
, .. ... . .........• •.. ....
quisieron y- deliberaron que las 120 libras que por
el expresado Consejo de Cien Jurado5 se ha delibe ~
rada ser enta:eg'Podas por estrenas ó albricias á los
portador~s d.e las nuevas ele la. partida y jun.ta. dal
Rey y PrlllcIpe nuestro Señor fuesen repartidas y
divididas entre ellos en la forma y manerasiguientes, esto es:
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Lliures.

A Pedro de la Cabra Cl'iat del Rey y
princep nre. Señor, qui per sa Al.
fou trames ah letras de sa M:. t notíficant als elits honorables Consellers
com á viiij del mes de Setembre
prop passat la Real persona sua se
era embarcar en lo port de Gelanda
del seu Comptat de Flandres per venir en aquetsRegnes seus de Spaña,
attesa la Condíció del dit Pedro de
la Cabra y que era trames per lo dit
Rey Y'priooep nre , Señal' Sexanta
Ducats dar Valents. .. . . . . . • . . • . . Lxxij
Item a Diego de la Fas, correu qui ans
dels dit Pedro ele la Cabra era arríhat ah letras de Symon de Targís,
Corren maior de Sa Al. dírigídes als
Justicia y regimento de aquesta cíutat notiñcantlos da dlta partida Bine
ducats dor valents.. . .. . • . •. . .. •
vj
Item a Cristofol Peris, Corren quí portá las letras de mossen Simon Boiz
dicígides a mossen Barthomeu Ferrer Begen] la thesorería auisantlo
com lo dit S. Rey y pcep. era arríbat en lo P01't de Villaviciosa en les
Sturies sine ducats dor valents. . . .
vj
Item aJean G3lí Correu qui apres del
prop dit arriba ab letras del R.mo
Sr. Cardenal de Tortosa dirigidas
al díts honor.s Concellers notíñcant
los con lo dit Rey y príncep me.

Llínres.

S. era arribat en lo dit port de Villaviciosa a xvilijO del mes de Setembre ppassat, sine ducats dor valents. . . . •. . . .. ... ••. . . ••. . . . . .
Item a Anthon de Cííueros, correu,
qui apres dels susdíts arribá ab letras de Sa Al. dirigides als díts Señors Consellers auísant les com era
arríbat Sa y Saluo y alegre ah tota
la Real armada en lo elit port de Villaviciosa xxv ducats dor valents. ..

vj

xxx

(1) A. M. ae B .-])elA.'oers. 151.8 á '11'>19,
fól.49.

Consell de la xxiiij. a
Dilluns á x de Octubre any ~lDxviiij.
Enteses per lo present Concellles proposícíous per los honorables Consellers retes feu
sobre aquelles las deliberaeions econclusíons
seguents:

.

Primerament en lo que es demanat per Pere
Joan hoste de Correus de la present Ciutat
de Barcelona e Bernardino de Ayala hoste de
Ccrreus de la Ciutat de Valencia confrares de
la Verge Mal'ia de la Capella de Mal'chus de
la present cíutat de Barna. los quals segon
affermen son estats de facto privats de lur
offici de hoste de Correus sens coueguda de
dret ab un assert prívilegi per la Mag. do Señor Rey atorgat abaptísta detarges e !'flanfeu

Libras.

Libras.

A Pedro de la Cabra, criado del Rey y~-
Príncipe nuestro Señor, quien por su S. A.
fuá trasmitido con cartas de S. M. notificando á loa honorables Concelleres que en
9 del mes de Setiembre próximo pasado, su
Ueal persona se habia embarcado en el
puerto de Gelanda de su condado de Flandes para verrír á. estos sus reino de España,
atendido la condicion del dicho Pedro de la
Ca.bra y que era trasmitido por el mismo
Rey y Príncipe nuestro Señor, 60 ducados
'i2
de oro Q.ue .alen .. .... .... . .....
Item a Diego elela Fas . Correo que habia
llegado án t es que Pedro de la Cabra con
cartas . de Si.mon de Tasia. Correo ma.yor
de S. A., dirigidas á los justicias y l'eRimiento de esta Ciudad, notitlcándolell la expresada partida, cinco ducados de oro, que
valen
_
6
Itero á Cristóba.l Perú!. Correo q\lien trajo
ca.rtas de Masen Simon Roiz . dirigidas á
Masen Bo.rtolomé Ferrar, reo-ente de · la
Tesorería. dándole la noticia de haber llegado el Señor Rey y Príncipe al puerto de
Villaviciosa, en las Asturias, cinco ducados
o...... .........
6
de oro, que valen
Item á Juan G-alí, Correo. quien despues
que el anterior llegó con caJ.'tas del Reverendisimo Señor Cardenal de Tortoss.. diri·
gidas á. los honorables Concelleres. notificándoles como el Rey y Prínoipe nuestro
Señor habia llegado al expresado puerto de
VillaviClosa en 19 de Setiembre próximo
pasado, cinco ducados de oro, que 'Valen...
6

Itero á Antomo de CÍfueros. Correo, quiell--despues de los expresados llegó con cartas
de S. A., dirigidás á.los honorables ConceIleres, avisándoles como babia llegado sano
y salvo y alegre con toda la Real armada al
mencionado puerto de Villnvíciosa, 25 ducados de oro. que valen..
30
SO Setiembre de 1517.
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B~TRA.OTO y TRA.DUaOION.

Delweraeion de lo" Ooncetleres dlm.do comi8ion
y (lJcultad á l0-8 8í!1ldicos de la Oiudad en la8 C&"ts8
g8n~ra.188 de OatalufW para ~ rl1clamt8n se restituyan los OftciOIl de Hostes de Correos de Camlu1Ía 'Y
Valencia á Pedro Juan y Bernardiino de Aya-la, que
fuet'on respecJí1Jamente S8p",rados coner'" ¡wi1Jilegio.

Consejo de la. miij."
Lunes á 10 de Oetubre del aií.'O 1519.
Entendidas por el presente Consejo las proposiciones hechas tlor los honorables Concelleres. hizo
sC?br~ aquello.B las deliberaciones y conclusiones
8IgUl61ltes:

Primeramente. por lo que es reclamado por Pedro
Juan, Hoste de Correos de la 'Presente Ciudad de
Barcelona. y Bernardino de Ayala. Hoste de Correos de la Ciudad de Valencia.. cofrades de la Virgen María de la .capilla de Marchus de la presente
Ciudad de Barcelona. loa cuales, segun afirman.
han SIdo de hecho privados de BU oficio de Hoste de
Correo~ sin conocimiento de derecho por un cier~o
privi1.B~io por la Majestad del Sr. Rey. otorgado
á BautIsta de Taxis y Mateo de Taxis, venecia-
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de targes vaneeians contra forma dels príví(1) A. M. de.B.-.DeUo61"s.-UH9 tÍ ~ l>20,
legis atorgats a la dita Confraria de la Capella fóZ.!'i4.
de Mal'chus de la present Ciutat ah los quals
Consell de la xxíiíj.
es disposat que los hoste de Correus axí en.
los realmes de Arago yde Valencia e princíDit die diueudres á xxj de Octubre any
pat de Catalunya han esser elegíts per los M.Dxviiij,
Confrares de dita Confraría tres persones desQuant en lo que es demanat per en Pere
quals per sa Mag. ne te esser pres y acceptat Johan hoste de Correus de la present Ciutat
hu 10 qual es hagut per hoste de aquella Ciu- de Barcelona e Bernardíno de Ayala hoste de
tat y loa que vaga lo que ses observat per 10 Correus de la Ciutat de Valencia Confrares
Catolic Rey Don Ferrando de gloriosa memo- de la Vel'ge Mal'ia de la Capella de Mal'chus
ria que sie donada Comissio y facultats ala de la present Ciutat de Barcelona los quals
syndics de la díta Ciutat en las Corts generals segons aITermen spn stats de facto privats de
de Catall1nyá que de present se celebren en lur offici de hoste de Correus sens coneguda
aquella de eupplíear en semps ab los altres de dret ab un assert privilegi per la Cesarea
syndícs del stament Real y altres staments a Mag. del S6ny01' Reyatorgat abaptísta e Manla Mag. del Señor Rey qne sían restituits de feu detarges (sic.) veneciana contra forma
tacto en la possesio que staven y en aquella deIs privilegia atorgats a la díta Confraria de
sien mantenguts y que los dits prívílegis aells la Capella de Marchus de la present Ciutat
y a la dita Coníraria atorgats sien observats que síe donada Comissio, facultat
potestat
[uxta lur serie et tenor segons en una supplíca als dits syndíes de la dita Ciutat de dissentir
de memorial per part de dits supplicants do- a presentacio de mernoríals a tots los acres
nada es largarnent deduit 10 di! Consell feu fets y fabedora en las diteR Corts y en lo dodelíheracío y concíusio que síe donada facul- natíu fahedor al (lit Sr. Rey attés que per la
tat e potestat ala dits ayndics segons que de deliberatia per aquest Consell. feta a x del
present donen potestat que perells síe suppli- present mes de Octubre en favor de dits hoscat axí partícularment com ab los altres SVD- tes de Correus fins así no son statsrestituyts
dics del dit Stament y altres Stamentos que en lur possesiú axt com son stats privats yaoo
los dits supplicants sien restítuíts en la pose- per corroboracio y manutencio deIs privilegia
sio lur per observas ío de la Constítusío del y de les Constimcíons del present Prínoípat,
Lo dit Consell feu delíberacío e conclusié que
Rey en Pere Cap. XXIJn y en aquella sien
mantenguts yaffavorits en tot lo que sie mes- síe donada facultat e potestat als dits Syndics
ter per lur justisia a fi que los di ts privilegia de díssentlr á tots actes fahedors en les elites
sien observats con es de raho y justíeia,
eorCs fina qne díts hostes de Correus sien resé

nos, contra forma de los privilegios otorgados á la
referida Cofradía de la capilla de Marehus de la presente Ciudad, en los cuales está dispuesto que los
Hostea de Correos, así en los Reinos de Aragon y
Valencia y principado de r;ataluño.. han de ser elegidos por los cofrades de la expresada Cofradía
tres ¡>erscnas. de las ellales por Su Majestad debe ser
elegido y aceptadu uno. el cual es tenido por Hoste
de Correos de aquella Ciudad, y los 'luevaquen.lo
cual se ha observado por el Católico Rey D. Fernando. de gloriosa memoria. que sea dada eomision
y facultades á los Sindicos de la expresada Ciudad
en las Cártes generales de C.ltaluña que al presente se celebran en aquella. para suplicar juntamente
con los demll.''4 Síndicus del ::!tamento Real y otros
Stamentoll á la Majestad del Señal' Rey, que sean
restituidos de hecho en la. posesio:J. que estaban. y
en aquella sean mantenidos. y que los referidos
privilegios á ellos y á la sUEodichaCofradía otorga110s sean obserV'adosjH~talur sBrie et ¡mor. segun
en una. súplica de memorial por parte de dichos suplícantes dada es extensamente deducido, dich;,
Consejo hizo deliberacion y conclusion, que sea.
dada. facultad y potestad y que por ellos sea suplicado, así parttculaTmente como con 108 demas Sínd cos del referido Stamento y demas Stamentos,
que los referidos suplicantes sean restituidos en 1&
posesion suya para o1':lservaMia de la Constitucion
del Rey D. Pedro, cap. XXIV, y que en ella sean
mantenidos y favorecidos en todo lo que sea menester para su justicia. á fin de que !.esexprOElados
Jlrivilegios sean observados como es de razon y
Justicia.-lO Octubre de 1519.

(1)

EX'l'RACTO y TRA.DUCCIO~.

.Dslí/)e'l'aC'ion do·ndo facultttd esá loe Síndicos pl%1'CI
qUB '¡~terpongan di·s8ntitotimto á todo! los acto.~ de ltU
Oárte» bosta que 8B rB8til!!AJ((, en sus oficws 6108 Hos188cle (JoY"re08 de Barcelona '!I Valencia .

Consejo de la niiij.A.
Dicho dia. viérnes á. 21 de Octubre año 1519.
En cuanto á lo qlle se ha. reclamado por Pedro
Juan. Haste de Correos de la presente Ciudad de
Barcelona. y Bernardino de Ayals., Hoste de Correos de la Ctudad de Valencia, cofrades de la Vil"gen María ae la capilla de Márcus de la presente
Ciuda.d de Barcelona, los cuales. segun atirman,
han Eido de hecho privados de su oficio de Hoste
de Correos sin conocida de derecha por un cierto
privilegio otorgado por 1& Cesárea Maj. del Senyor
Ray é. Bautista y Mateo de TnsiB, venecianos,
contra forma. de los privilegios otorglldos á la dicha Cofradía de la capilla de Márcus ae la presente
Ciudad, que sea dada. comision, facultadl·jJotestad
á los rGfefidos Sind icos de la dicha. eiuda ae disen:"
tir con pl'esentacion de memoriales á todos los actos
hechos y por hacer en las expresadas CÓl'tes y al
dona.tivo que se hac~ al dicho Senyor Rey, atendiendo que por la deliberacion de este Consejo de
lO del presente mes de Octubre en favor de dichos
Hostes de Correos, hasta aqul no han sido resti- .
tuidos en su posesiono así como han sido privados,
y esto por corrobol'acion y mantenimiento de los
privilegios y de las constituciones del presente
Principado. El dicho Consejo hizo deliberacíon Y
cOllclusion de que sea. dada fa.cultad y potestad á
los dichos Síndicos de disentir á todos los actos
hacederos en las mencio:i.ludas Córtes. hasta que
dichos Hostes de Correos sean restituidos Ymante·
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titoyts y mantenguts en lar possessióde que
Real Oédulajt}ando á los cofrades de Marson stats privats y los dits privilegia sien oh- cús los indi'IJiduo$ q'U8 de3en prop()ner en terna
servats y les Constitucions y Leys de la terra JJa1'a la eleccion. de Baste de (JOl'reos.-A . de
sien eervades y abans de dissentir tracten e la U, de A.-Leg. 727. Procte. del A. S.
comuniquen ah tos tractadors de la dita COI't
per veure si porán obteuír dita possessió aía
El Hey:=Muyol'ules y Cofrndes de la Cofrarestituyda als dits hastes de Correus y en día y Capella de nra. SI'a. de M~u'chl1S que reaquella mantenguts nltrameut sien per ells sidis en Barcelona por parte de Balael de Aldesengañunts de la potestat e Iacultat que te- zell nro, hoste de Correos dessa Ciudad nos ha
nen ab deliberaclo del present ConseU de fer sido fecha relaciou que se halla muy l'aLigado
los dits díssennments remeuent tot lo tracto y vieyo y que dessearia apartarse de los trabaa la bona díacressío dels dits Syndics.
jos del oficio y renunciarle en persona de Sil
Cuuyndo Antonio Juan Ferran nro. Scriuano
de mandamiento o, de Estevan Soley su sobrino bija de su hermano con fundam iento
~ 'l) A. M. de 11 .-Delibmi.-1520 á i52i,
que teniendole qualquíer dellos miraran en
fol. 64,
su entretinimíento los días que le quedauan
de vida, porque diz que es persona que deConsell ordíuarí.
jando el oficio le queda poca. forma de entreiJijous a xxxj de Octubre del any M.Dx.xj.
tenerse y como quier que este oficio' se suele
Quant en lo offlci del Corren de la dita Ciu- proueher pOI' terna por su descargo nos ha
tat lo qual de present obté en Pera Orsinya lo suplicado que uiu íessemos pOI' bien que el
dit Consell haguda relacíé dels honorables dexe el dicho oficio en la manera susodicha.
Consellers que lo clit Pere Ol'slOya reusa fer E porqué del y de su padre nos hauemos sido
lo servey que es tengut ler per causa del dit continuamente bien seruido y no menos plaoffici y segons los altree que ñns así han ten- Z81'a que la dicha Benunciacion se haga eu
gut lo dit ofüci han acostumat fer, axi en ser- fauor de una de las dos personas nombradas
vil' lo offíei de verguer en cas de malaltía o por los dichos respetos pOI' hauerse Criad o
altre impodiment de algu dels verguees dels en el ejercicio del oñcío 'J ser toda vna mísum
díts hODOI'S. Consellers coui altramenLatte- cosa la deüos y tenel' la qualídad de Coffrade
nent esser cosa deguda y rahonable que quís- que se requiere es nra. uolundad yos enearqun deis olflcrals de la dita Cíutat seevesca gamos y mandamos strechameute que queson offici pus es salaryat de la dita Ciu/,at Ieu riendo Renunciar el dicho Rafel de Alzel1
deliberatíó e conclusío que lo dit Pere Orsinya dentro término de seys meses prime.e sÍsle tengu t y obligar servir son ol'fici segons guíeutes en la mana. que dicho es vosotros siper ordínatíons y delíberations de Consells de
guiendo la forma acostumbrada adm ítays 1<1
la dita Ciutat es disposat y en lo passat es dicha Benuucíacion y hagays vra. terna en la
pratlcat 'f de aoo na request de paraula o en qual os rogamos vengan nombrados los SUMscrits \)el' los clits houors, Cousellers v si dichos Ferran y Soley y en esto no se baga
apees ce request ha recusará Ier, en tal cars otl'U cosa que por los dichos respetos as.i
los dits honol'ables Consellel's ha tomen pro- cumple ami sel'uielo y procede de lH mente
pasar en lo pre~ent Consell lo qual per l'e- nra. cletel'millacta Lod'a Consulta cessando. rJa~
moció del dit offici o altl'ament segons myllol' lUin En toledo a xxiiij de Enel'o del uño mil
li ~l'á vist pl'ovesquHl1 sobl'e les dites coses quinientos tl'iente y nueve. Yo El Rey.-GH.
ele Enel'o ,1539.
lo que sel'á iust y l'ahona.hle.
nidos en la posesion de que han sido privados y loa
dichos privilegios sean observados y las constitu·
(liones y leyes de la tierra sean guardadas, y ántes
de diílelltír traten y comuniquen con los tratadores
de la clicho. corte para ver si podrán ohtenel' que la
expresada po::!esion sea restituida á. los dichos Hastes de Correos. y en ellA·mantenido!!', y sinó sean
por ellos desengañados, usando de lo. facultad y po_o
testad qUG tienen pOl.' c1elil)erllcion ¿el presente
Consejo Rara hacer losexpresndos disentimientos,
l'emitienélo todo el trAto iI. la buena d·iscrecioll de
los mencionados Sindicos.-21 de Octubre de 151\) .
(1)

EXTRA.CTO y TRADUCClON .

.Deliberadon aco"clando S8 Clp8i' ciba i~ Ped,'o Orsilly '¡,. f:ornJo da le, Oit,dad, l )ara que cumpl" 1na,iO!- su

ojido.

Consejo ordinario. Jueves III de Octubl'e del
uña 1521.
Referaute al oficio del Correo de 1'1 Ciudad, que
al presente lo desempeña Pedro Orainyá, el expreliado Consejo habida relncion de los honorables

6'1

Concelleres que el expresado Pedl'O Orsinyá rehllti ll.
h!,-cer el s~rv1Cio á. que está obligado por causa uel
dIcho OrtClO. y segun lo han acostumbrado hacer
los otros gue hasta aquí lo ha.n ejercido así en servil' eloftclo de macero en caso de ellfel'medadú otro
impedimento de alguno de los maceros de loo
honorables Concal1ere.ó, como }.lar otra parte el:}
cosa debida y razonable que c.ada. uno de lOs ortciales de la Ciudad sirva suoticio por ser asalarindo de
111. misma, deliberó y concluyó que el expresado
Pedro Orsinyá este obli~aJo 1\ servir su oficio
segun está dIspuesto por Ol'deno.cionns y delíbeuciones de los Consejos de la p\'Opia Ciudad, y segun
en lo pasado ha practicado, y de esto sea requerido
de paIllb:a 6 llOl' escl'Íto por los honorables ConceHeres, y si de"~\lues de requerido recusara hacerio.
'tue el1 tal C!lSO los dichos hono rables Concelleres J-ovuelvan ¡i proponer al presente Consejo para la
renlocion del e~"pl'eslldo oncio, ó por otra resolncioll,
segun mejor les pr:rezca. pl'ovean sobre las dicha!;
cosas 10 '1ue sea Justo y l'azolluble ,-31 de Octuhre
de 1::21,
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A. M. de.B.-.DeliÓers.-1543 á i544,

fól. 22,

üimecres á viiij del mes de Maig de
illOxxxxiij.

\\'les de la bosa intitulada verguees e corren
rou feta extraccío de un eedotí per correu de
la düa Ciutat vacant dit offici per mOI'~ den
Pere Orsinya y ubert aquell Ionhi trobat sCL'it
lo nom de Nicholau Mal'eh... E per quant en
lo dit Consell fou (lit y pretes que aquell no
era hahll per atenír lo dít offici en raho de
110 tenir aquell casa ni domicill en la present
CiLltat y per consequent que no pague ni
contríbueix en los carrechs de aquella ape~
l1at aquell y ohit en lo presea t ConselL y vtst
y ohit lo privilegi del Catholich Rey D. Fernando de inmortal memoria hi íonch apres
proposat pels díts honorables Consellers ':f los

dils honora. Consollers y Consell íaheren delliberucío y conclusio..... y declaran que ates
que lo dit Nicholau "March..... no ~e casa ni domící li en la present C¡U~H~ ni vague loscan-echa
de aquella y que no es habil ni pot ni deu tenir
lo dit offici y que síe prosehit a extraccío de
altre redolí a per execucío de la dita deliberacíó ron prosehít a extraccío ele altee redoli
y ubert aquell touhi trobat scri] lo nom de
GIL! GALDO SABATER, GOBREU.

(1)

(2) A. M. de B.-(Jarpeta de comprooantea
de Al1Jarans de Oorreu.-1!S20 á -uno,

Fas fé yo Ant,o [Joan Ferran COl'r,O mayor de Barchna. que Gil Gualdo Correu de la
CiuLat en lo temps de les ultimes Corts de
Manco paga a mon Lochtinent en dit offici de
Correu mayor per concordar entrells á causa
que era mes lo dret sís lIiures de vna par y
dues Ili ures per lo dret de n. s, y les dítes
sis lliures roren per lo dret de corretage pels
víatges que dit Gil Ieu per los Senyors Consellers de Barcelona á Manco .
y per lo ver ras Lo present de ma mía en
Barchna, a xx de Nohembre Hi49 Fel'l'an=
(3) A, M. de .B.-.D8Uoers.- ·15~i3~fóZ. 83

y 84.

Die Sabbati xxv mensís nouembrís anno a

Natiuítate Domíní MDLiij

Consell de Cent Jurats.
Ql1ant al que es demanat per lo palloler li
sien pagades aquellas vj lUures que per orde
de dits honora. Consellers dona a GiIi Galdo
¡JeL' aque aquellas donas com dona al curreu
quí a xxviij de Juin prop passat arriba de Castella ab la bona nona de sa altesa que estaba
molt bo y ab salut. E mes aquellasviij lliures
ii sous que per dit orde dona de comptans a
dit Gilí Galdo, corren de la Ciutat per pagar lo
preu de un ase per algatee,

EXTRAOTO Y TRADUOOlON .

Acta del nombrCimitmto de correo de
Bal'cslona po" medio de sorteo.

'l~

(2)
Ciudad de

Miércoles á.9 del mes de Mayo de 1543.

.. M~~' d~' i~' b~'1Í;Íl: 'tiiüis.d~ '~;~él'~~' Y'C~'l'r'e'ó: ·s~

hizo axtraccion de un r~c1olino paTa Correo de
la dicha Ciudad. "Vaqante dicho oñcío por muerte de
Pedro Ors inyii. yabíeno aquel, se en~ntró escrIto el nombr8 de Nicolás March..... Y~por c\.o.&nto en
tl1 dicho COllsejo 58 dijese ~ preten~lese que aquel
no era hábil paro. ej~r ,?e.r dICho ofielO en l:azon d~
no tener oasa n: domicIlIo en la pre5en~s CIudad. y
por consiguiente que.no paga m cont;-Ibuye en los
cargoH de aquella. Ull.ma~o aquél .y. Old!> en el presente ConseJo. Y visto y Oldqel priVilegIo del. Católi.:o Rey 1>' Fernanco, de !nmortal memoria, fué
despues propuesto por los dIChos honornbles Concellares: lo~ dichos ho~orables Con~elleres y ConsejJ hic :eron deliberaC10n. y cúncluslOD ..•.. ...• y
rleelllrañ que, atendiendo. á. qqe ~l dicho Nicolils
1fo.rch. .. . no tiene casa m domlClho en la presente
Ciudad. ni paga .105 cargos de aqI;l611fl, y gue no el:l
hábil ni puede nI depe tener el dlCh<:> OfiCIO, q\le se
{lroceda ti. la extrncclon de otro redolinO, y ablerto
aquél se encontró el nombre de
GIL GALDO SABATER . CORREO.

11 de Mayo de

151~.

BXTRA.OTO y TIlUUOCION.

Cl1?'ti(icacion de nabe,. pagculo Gil Gualdo, COrreo
de V& Oiuda¡t M BatI'celDrnJ"
el Correo mayor el d.8recito de corretaje ,

a

Doy fe yo Antonio Juan Ferran, Correo ~yor
de Barcelona, que Gil Gualdo , Correo da la Ciudad
en el tiempo de las últimas Córtes de Manzon, pagó
á. mi Lugarteniente en el expresado oficio de Correo mayor, pO,r concordar entre ellos, por ser m.ayor
el derecho. seis libras por una parte y dos libras
por al derecho de n . a., y las referidas S"tffs libras
fueron púr el derecho de corretaje por los viajes gue
el expresado Gil hizo por los Sres. Concelleres de
Barcelona á. Monzan. Y ~or ser lo. vardad. hago
la prese.nte dll mano propIa en Barcelona á. 20 Noviembre 1549.-Ferran.-Rúbrica.
(9)

BXTlU.CTO y TR.A.DUOOION.

DeZib6racion sobre el
á

ab01l0

d6 algunas cantidacies

CON60S.

Sábado á 25 de Noviembre de 1559.
Consejo de Cien Jurados.
Referente á lo q:le es t'eclnmado por el paUol.w le
sean pagadas aquellas seis libras que p0t: árden de
dichos honorables Concelleres dl6 á GIl Gualdo
para que las diese. como las dlÓ, al COIT!l0 que ~n
213 de Junio próximo pasado llegó de Castilla con la
buena nueva de que S. A. estaba mJlY. buen!" y
con salud. Y Bdemús, aquellas oc!t0 llbrR8 dos
sueldos que \)'Or dicha 6rden entrego al Ilontado a.
Gil Gualdo, Correo de la Ciudad, para. pagar el precio de un asno para ei gatero
··
• .o .. .o

".o

, ..

1553
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Quant al que es demanat per Gil! Galdo
Correu de-la dita Ciutat demanant lí sien pagades xxvj ducats per lo seruev ha fet per
dita Ciutat de anal' per la posta en Castella
per aportar la letra de sa altesa de la notificació del Ill.e Mal'quea de Aguilar loerínent y
capíta general de Sa Ttlag. t Lo dit ConseU de
Cent feu deliberaci6 y resolucto que Lota 108
díts Comptes quí no son estats registrats ni
examicats sien primer examínats y regiatrats
per lo scriua del racicnat de la casa del Consell ab los nltres comptes de dita Cíuta] es
acostumat y que aqueUs sien apres pagats de
peecunies del dret extraordinari de dita
Ciutat.

(¡onstitutions Jetas per la 8. C. R. Magestat del Rey Don Fhelip segan, Rey de Castella, de Arago, etc. en lo, primera 001·t oelebra
als Oat/¿alans, en la Oiutat de Barcelona en
lo ll1anastir de S. Francesa/¿ en lo Any 'l599.
(Impreso) (1)
••• •••••••• r a

,.

,.

..

uve no pvgven esser impedits los Correus
seran tramesos a sa iVlagestat,
Cap. LXXXiiij.
g Per qüant la experientia ha mostrar, que
rent los Lloctinents de V. Magestat alguns
agrauís als Prouincials de aquest Prinotpa t. y
Comtats, pera que no puga venir a notícia
de V. iUagestat, manan ab granes penes aIs
mean-es ele posta que no gosen donar caualls
sense llicencia, del que podría resultar algún
gran deserueya V. i\lagestat: per CO supplican
.a V. Magestat los tres staments de la present

Cort, que ab llur consentiment, y aprobatio
Cuan te á lo que ha pedido Gil G.u.aldo. Correo de
la Ciudad, p,:clamando 1e sean pag8;dos 26.ducados
por el servlClO que ha hecho á la dIcha CIudad de
ir por la posta á. Castilla para tl'aer la carta de Su
A.ltezil de la notificacion del Ilmo. Marqués de.
Águilar. lugarteniente general y capitaa general
de S . 'M. Dicho Conl:lejJae Ciento deliberó y resolv.ió que todas las expresadas cuentas que no han
sit10 !"egistradas ni examinadas, sean primero examinadas y registradas por el escribano del racional
de la casa del Consejo con las otras cuentas de la
Ciudad, segun es costumbre, y que aquelhls, despues, sean ~a¡ra.das de las ;P6cuni'ls del derecho extl"aordinario de la dicha Cludad.-25 de Noviembre
de 1553.
(L)

TRADUCCION .

Oonstituciones hecha-s por III S . O. R. MOj·. del
Rey D. Felipe Ir, Rey de Castilla, de Aragon, B1.c • 1M?>
11' primera Oorte 1lU8 celebraron .l os catalanes en la
Oiudacl de HlI'I"ce: 10 n a 8n el Monasterio de San F'1"cUlciRCO 8n el año 1599.

. . Q~~' ;;~ .pü~ciail' ~~~. 'imp~di(i¿s' i~~' 'é¿~~~¿~' q;i~
serán trasmitidos á S. M ..
.
Cap. LXXXIV ,
y por cuanto la experi&ncia ha demostrado, que
haciend o los 1ugartenientes de V. M. algunos agravios á los provineialel'l de este Principado y Conda-
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sia seruít statuir, y ordenar, que sempre, y
quant los Deputats de Cathalunya, o lo Bras
Milital', o altres Ciutats, o Viles del pressnt

Principnt, y Comtats, voldran enuiar correus
a V. lI1agestat, que sens llieencia del Tinellts
ele V, Magestat o por tants veus de Gouerna-

di)!', sían oblígatelos mestres de postes de donar caualls a pena de priuatío de sos offlcis.
Plau a sa Magestat, que per ninguna vía se
empedixquen los correus que seran tramesos
a sa Magestat, y ordenara com ab la present
ordena a sos Lloctínents generala que en aco

tingan gran compte.
COUal'!'U uias. Yic.

..sig

'-¡: 'n'~~' G~b;'i'eii; Úi~i'n'a' S: ·C: &' R: .M~:
iestatis mandatí Scríba, ílliusque auctoritate
pee totam terram, & ditioncm suam Natal'ij
publieí Bacehinone populatí quí rogatus prsemisais, ut SUPL'U eoutínetur ínter sutt una cum
testibus supradicüs,

&

hcec scribi fecít,

&

clausit.
Aqui se acaben les dítes Constitutíons, Capitols, y actes de Cort, I!:stampaLs per manament deis Senyors Deputats, en Barcelona en
casa de GabL'iel Nogues, allY M,De.XXXV,

A. g. de V,-J)ellilYrode Cartas misioas>«
Año de 1610.
(~)
AlRey nostre Señal'.
Señor: Les merces tan senyalades que tan
continuament v ordtnaríament fa V, M, á daquest son fidelfsim Regue son clars y evídents
mostres del cuydarlo que Le' de tot lo que
ímpocta al benefici universal de aquell una

dos, para que no puedan llegoar á noticia de Y . M.
mandan bajo graves penas á 108 maestros ele postas
que no se atrevan á dar caballos sin liceuei-a. ele lo
cllal podria resultar algun g-rave dese.l'vicio á
V. M ., por esto suplicamos á V. M. los tres ~sta
m8Iltos de la. presente Corte, que con su consentimient.o y aprobacion, se sirva establecer y ordp.nar
que siempl'e y cuando los diputados de CataLuña 6
el brazo militar ú otras ciud:ades ó poblaciones del
presente Principado y Condados quieran enviar
COt"reos á V. M " que ain licencia de tos tenientes
de"'V. M, ó porta voz de Gobernador estén obligados los maestros de postas á.. dar oabnllos, bajo pena
de privaclon de sus oficios. Place lÍ. !:l. M. que por
ninguu-o. via se impidan los Correos que serán
trasmitidos á S, M., Y ordenará. como por la presente ordena, á sus luga:rtenieutesgeneralE:s que
en esto ten~an gran cuidado.
G.ovarl·ulnRs.-VicecancUlel' .-A.ño de l.'iOO.
(2)

EXTRACTO Y TRA.Dl;COlo..'l' .

OM"ta dll 108 J"wafios de Val8n.cic~ dando gracla·' al

Rey por hM8r introducido III EMa{tta en aquella
capHal .

Al Rey nuestro Selior .
Señor: Las mercelles tan señaladas que ta.n COll tinua y ordinariamente hace V. M . ti. este su fide o
lísímo Reino Son claras y evidentes muestras del
cuidado que tiene de todo lo que impotta al bened·
aio universa.l de aquel, una de las cua.les ha sido

1610
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deles quals es estada haver manat Introduir
en aquella cíutat la ordinnria estafeta perals
clesp:ligs y lletres que se han de enviar á
eixa Real Cort ah la cual se escus ón los ~rans
y exeesius gastos y despu és que ab correus
y propis se acostumaven fel' pera la remisio
de dits despaigs y aXI per lo que interesa en
AyO de beneñci aquesta ciutat en general y

los poblats en aquella en particular Besam
inflnltes vegndes les ITl:1DS Ú V. ~L per tanta
meree y estiman] on lo que es rabo ab segul'etat molt eertn de que caseun día ne ha de

Jita eiutat semblante y majors. Supplicam á nostre señor Deu done llarchs anvs de
vida y guarde á V, M. com te lo poder, i~n la
vostra ciutat de Valeneia a 1. de Alaig 1610.=
Los Jurats de Valencia.=1\lelchiol' Valenciano
de Mendiolal)a-FI'an.co March-Balthaoal' \'l ignel-Díego de Salines.
1'(1)1'8

el ~ y consecutíuamenta sus quatro hijos el
primero dellos llamado Iñigo de AlooLe
Capp,n en las Galeras de España que gOt\CI'~
nando cuatro ~~}ll:1s en Cohbl'C donde está
enterrado muno peleando con una naue inglesa que de un hala¡;o lo licuo un hraco El
segundo llamado Juan de Alcate murió -ta.ubien en illálaga, capitán de otra Galcl'a des.
paña ol .tercero llamado Carlos de Alcate despues de algunos años cnLl'clenido SObl'C
1(1 R.I despaña en tiempo del Príncipe de Oria
assi mismo

murió en Bal'celona síruiendo el

oficio mismo de superintendente de los Alarayanas della como su padre y vltlmamente
el (!uarto llamado Ant.° de Alente Cauall."
profeso d~ la orden de Calatraba después de
algunos anos de Capp.» de Galel':) despaña v

atodos los de V. Mag,d y :1 todos los cumunes
'! particulares hauíendo también servido Don
Juan Forran su padre en las guerras del esiado de Milan en tiempo de la Mag. d de Felipe
segundo do feliz reoordaoion y después en
I\osellon en La entrada que hizo Alonso
COl'SO, siendo C..app.n do Infant. a y al mesrno
tiempo un hijo suyo llamado D, Geronymo
[,'erran en l~s gUCI'!'3S dcl Quilsan dondo muo
l'i&=Y que por la pm'le de su m~ldl'e D.' Ma!'ia do Atente hija del Capp.n n, Al1Lonio de
AlcaLe aSAi mismo nn s{wuido v 3~abado ~ms
uidas el y qualro hijos suyos ~pl'imCl':Hnentc
el dicho D. AnLonio despncs dú . hallet' sido
esclavo ~n In pel'dida de 13 Goleta lMgo
tiempo y Sfll'uido en la Nahaljunto la persona
del ~eñol' non .Juan de Ausll'ia primm'o destc
nombro, \13sta Sil muerte de donde salió con
el offlcio de superintendente de las At<lral)a.nas de Barcelona que fué creado de nuevo
para su persona en la qual acabó sus dlas en

Otl'OS tantos en ~~l ?ff\eio de ayo. do los pages
de la Mag. d de Felipe tercero hixo lo propio;
y como de todo lo dicho por ambas partes ~
quedado por sucessor el Supp.te a quien ~
tanto por esta raeon como PI)\' los trauajos
que ha parlccido en el interim de las desdichas que hao paseado pOI' aquella prouincia
sin la obediencia deuida a V. nlng. d parece
que puede Justamente pretender el premio.
que de su R.l mano espera, mavormente
hauiendo pasado por su persona los tcaunjos, carceles destierros y peligros que se si·
guen: Primeramente el día de la muerte del
Conde de Santa Coloma -le asistió siempre en
la ataraeana donde se rcttro hasta que por su
orden el y n. Jusepe de Oms salieron al
campo en busca de D. Luis de Qu<walt hijo
suyo donde fué mal herido en una pierna de
los villanos que aquel día iban hiriendo y
matando los que en el lugar y fUCI'a del eran
conosctdamente, o cnados de V .~1ag,d o sus
verrladercs y fieles vasallos; y como perseuoranda, aquella triste ohstinacion y engaño
por hauerle aduertido O. Gil Manl'ique tlcl
Ara obispo de Barcelona, a la sacon y <108pues ViI'üy <le aquel Prínciparlo (sinnr\olo ya),
que impOl'LaUa al.serllício d~ V, Mag.!l no se
3lH\l'tase de la Glllflád lo hli'.o tnn lH\nttlfllmOllte, que en dot;e años qun ha perseucl'ado
la obstinacion de aquella Pl'ouincia ha ostad,)
despucs do haucrle quitado en pl'imcl' lugar
el ofiCio siempre opreso con gU:lI'das de vista
confiscada su hazicnda, éspet'¡tndo pOl' ins ·
tantes el fin de S\1 vida o dcstcI'l'aclo ya en
F.'aneia va en diferentes p:lI'les de 1;) Prollinein pas::lndo pOl' el las ncccsidndes, que ennRtan a todos, y r¡ue solo podinn pasar pOI'
quien tenia los desseos de acabal' la · Vida

ballor mandado introducir en o.c:¡ta Ciuilá<lln ordinnl'ill estafeta. para lol'! despachos y cnrl-ns que :se
lmu do ol\viar á OSa Hanl (:OI'te. (:on 10 cmal so excusan los grandes y excesivos g-asl.oS y expensas que
en Correos y propios So nco:>tumbrlt\>8, hacor pum
la remiaion dedíchos despuchos, y así por lo que
Intormm cm flsto benofido cst.l Ciudad en general y
\~8 pueblos en aquella en particular, l)osamos inftD1t1\s veces 1118 manos ú V . M, por ·t.llnta mercecf y

ostimando en lo quo.es razon co:n .seg!1t'idad.muy
cierta ele (pio cat111. (ha !la de reCIbIr rticha ClUdad
semojant.es y mayol'C's. SupE.camos á N'. lestro Soñor Dios dó largos /lllOS el o Vld(L y gllnn\6 IÍ. V. M.
como puede bac~r\o. En vuestra Cludan do Val~u
cin. á l . n de Maso do ]GlO.-Los Jurl~dO!l ,lo V~len
cia.-Melchor Valenciano tle Men ,holll;flll.-~ rancisco March. _ Dnltnac,:ar Miguel. - l. dA Mayo
(1~ J61O.-Diet!o ele s~1il)l\!l.

Memorial de D, Felipe Ferrun. de Alcate,
Correo mayor del¡)1·incipd.do de (}ataluña, pidiendo se jJe'i'jJetúe en 81~ casa diclio ~ftcio.A. delarJ. deA.-Leg. 727.-Proc. te detA. S,
lIay un sello;=Señor,=D. Felipe Ferran de
Alcate correo mayor del Principado de Cataluña, Condados de Rosellon y Serdaña-e-Dice
que el y sus anteeessores an semido dicho
oficio antiguamente nombrado MaesLt'o do
postas y ostes de correos por espacio de mas
de ducícntos años, con aquella fidelidad y
euydado, que ha constado hasta el dia de oy
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por V. Mag. d como todos sus antecessores lo
han hecho siruiendo dicho puesto en prírner
lugar un tio de su 3,0 aguelo en tiempo del
Sr. Rey D. Alonso y Se. Rey D. Juan a quien
se le hizo dicha merced=a su 3. 0 aguelo por
el Sr. Rey D. Fernando año '1499. a Sil 2.0
aguelo pOI' el SI'. Emparador Carlos quinto
año 1039=a su Aguelo pOI' el mismo SI'. Emparador año {55lS=a su padre por el Sr, Rey
D. Felipe 2.0 aüo 1565=v al SUpp.16 por el
SI' . Rey D. Felipe 3,° padre de V. Mago. el el
año de 'l6'tO que oy sirue; y ast con atsncion
:1 lo representado, y [untamente hauer llegado a su noticia que V. Mag. d se sirue dar
lugar a que se trate de heneñcíarlc después
,le sus días y tener el un hijo varon solo,
llamado AnL.0 de 29 años el qual assi mismo
dessea Inbídloso de que todos sus antecessores ayan acabado sus uidas sírbieudo a
V, M3g. cl hacer lo mismo .
Supp.ca a V. i\tag. ct sea seruldo hacerle
merced con attencíon (\ los seruícios referidos eatídad ele su casa, que los esta continuando, y que sirue a V. 1\fág.d con diez
mill R.s de ocho a fin de que este beneficio
se entienda en prtmer lugar en su persona
para que so le perpetué en su casa, y a su Iiuera disposicton en que 10. resiuira muy partícular de la R.l mano de V. Mag. el = Señor-«
non Felipe Ferran de Aleare, Ooreeo MaYal'
en el Princípado de Cataluña y $118 Condados.
. Entre papeles de 'J657.

Protesta de D. Felipe Ferro», Oorreo macontra el 1wmóramiento de
los Tesis para seroi« dicao oficio fm¡ la CtJrona

YO?' de Catal1I/i¡a~

de AJfago'Yl;.-A. de la
Procte. del A . S .

a. de

A.-Leg. 727.

D. Felipe Fel'L'Al1 Correo maíor de Cataluña
=clice que antes que Rnymnndo de Tarsis y
sus successores obtuvieron el pri uilegio de
correos maiores de La COl'OElU de Arllgon se
hallaua la Capilla de MaL'clls en Barcelona con
priuilegío de nombrar y poner en terna COI'reo ma íor de Cataluña, Aragon y Valencia el
qual ohseruarou srempre los Sres, Reyes y
Juraron de obseruar con que se reconoce que
esta razón solicita que pOI' si sola es suflciento que el priuilegio concedido a dicbo
Tarsis no puede tenel' efecto por sel' contl'a
los de la dha. Capilla ele i\I:H'cus como cansta
de los títnlos y pl'iuilcgios pl'esentaelos y pOL'
Lilulo del EmpeL'aclol' Carlm qninLo y CLue el
bal1al'se que en el padl'e del snpp.te y su pel'sona aia conclll'l'ido juntamente con la gl'acia
de su Uag. tt consenLimiento de los dichos
Tursis ha sicio pOl' euitar clisccllsion y qlle no
$e h:Jltar'an en el dho. PL'Íncipadc dos COI'l'eos
ma iores uno enquanto a las cosas del Pl'incipado otro alas de su l\1g, como en Roma y
Genoua y este ConsenLimiento no puede pre·

[udícar a la Capilla de ~Iarcus
de no hallarse con que poder litigal' ni SegUI~
su Jusücia tan clara se ha tolerado assí Y aSSI
mesmo hauiendo sido el priuilegío concedí
do a dhos. Tarsís de toda la corona de Magon
es precíso que milite la razón que se opone en
Aragon y Valencia pOI' cifrarse en el dho. privilegio. Aragon y Valencia, Y por ser el dho.
príuilegío de Tarsis contra los ptiuilegios fuel'OS y estatutos de dhos. Reyncs Su Mag,d dispuso de los oficios de Correo maíor de Aragon
y Valencia sin que obstase el dho. príuilegio
de 'I'arsis y razones que en virtud del se pudieron allegal' ni pueden decir y supuesto
que no impidió el que se beneficiara el de
Aragon ni al de Valencia ha de impedir el
que se beneficie el de Cataluña pOI' ser una
misma razón y milítar en un Reyno lo que en
todos y con mas eficacia en el Priccípado por
hallarse la dicha Capilla de Marcus en Bareelona. Y aun concurriendo todas las Calidades
para que el dho. priuilegio d~ Tal'sis pudiese
tener efecto (como se experimenta el no tenerlos) era necessarío ser natural de este
Principado para poderlo obtenel' y sícndo por
su persona por los priuilegios del Principado
no habíl es visto que su sustituto lo es menos. Conque se deja conocer por las razones
ponderadas que no obsta el dicho priuilegío
ni el cousenümieuto que dió al padre del
Sll[lp.te ya su persona por no ser valido dho.
priuilegio ni natural el dho. T~ll'sis.-(Entre
papeles de '16~7}.
801;,'8 el ojic;o de Hoste de Correos iJel Principado de UataltVl1a.-A... de la O. de A.Leg. 7SJ.7.-?rocte, deZ -A. de S.

Bespoudese á lo que el Sor. Conde de Oñate
dize: y satísface D. Phelíppe Fel'l':ln.-=Qlle la
Couíradrin situada en la Capilla de Nuestra
Senora de Mal'cús en la Ciudad de Barcelona,
tiene titutos antiqnisimos de los Sera.IDOS Señores Reyes Don Feuuaudo, Alfonso y otros,
de nombrar terna y remitida sus Magestades para el oficio del oste de correos, que ~s
lo mismo que correo mayor, como de los títulos consta; y de In carta que su Mag. d Cesarea, mandó escribir á dicha Coatradría para
que viniese ú fuese propuesto en la terna su
bisabnelo, y rué p,'ovehido el a.ño 1:$::19 sin
ninguna intel'venciou de los Señol'es ele la
cassa ele Ttlrsis.
El añ0 siguiente ele '11>40 se le hizo amI. al
S. Ravnnnrrlo de Tarsís ele Corl'eo mavor c1"e
la COl:ona de Al'agol1, el eual tUulo es contra
los ante pl'ovehidos y uomlH'ados y assi mismo es cantea las Conslituciones del Pprin. do
de Cataluña, 6n donde no ha lugal'. ni vale
carta contl'a carta, ni privilegio 00ntl'a privileO'io,
Ef año ~!)54: rué provehido en el offleio
Hiñí
á

486

AP~NDICE,

Antonio Juan Ferran por renun ciacion, que
en el hizo Sil padI'C, y le tenia y seruia y esto
sin pr eceder. voluntad titul o ni otra 3{\rOUacion alguna de los SeñOl'OS Tarsis; Pero en lo
ultimo del despacho y priuilegios. PUflO su
I1I'ma, por escusa,' pleitos, y la pretensión
'lile tenia en virtud del titulo que ohtuvo el
dho. a ño de MO .
En el año {56;> fue prouehido Antonio Juan
Forran. tercero ya en dicho officio, por adjuncto de su padre, en la misma forma; y el
despacho le firmó el mismo Itaymnndo de
Tarsis, por la misma razoo de escusa" pleitos.
En H) de Julio de 1605, se dió el mismo
offieio pOI' titulo de adjuncto á Don Antoni o
Juan Ferran, padre de Don Phelippc Forran,
que oy Sírve aquel offlcio, que aunque tiene
titulo de su M:lg.d Phelippe tercero. ay nombram.te de los s eñores Condes dc Villamcdiana; 'Y se aduierte €t- en ninguno de estos ticm{los ha vacado este offl eio y pOI' este accid ente
tan substancial, no ha llegado el C:lSSO de hacerse temo, ó nornbram.v de personas para
que su Mag. d hiciera eleccion y le díera á q. n
tuera seruido, sino q. tan Solam.te se ha continuado su 1\,1 voluntad y gracia de vno C Il
otro, sin preceder temoso

y assi mismo se aduíerte, que todos quan-

tos fueron prouchídos, antecessores á los l'eíeridos v nombrados en este papel, fueron
puestos en los ternos y proposicion de personas q. hacia la dicha eonlrad ía de la Capilla
de ntra s.ra. de MarclÍs, á los Ser.mos Reyes,
que consta pues el S. [':mp.Ol· picM por su
TU carta que 00 dicho terno fuese propuesto
el bisabuelo deste declarante: y que aunque
todos los prouehidos que fueron en este oHlcio , no fueran do 13 familia y nombre de Ferran; Iuesen todos los mas de su prosapia y
descendencia, por diversas lineas y matrim .O!l
-- Doo Phelippc Ferran, -( Entl'e papeles
de 1657).
.Tttramenlo queprest6 el Sr. Conde de Oñate

para desempIJizar el Cargo de Correo mayor de
,1ragon,- A . de la C. de A.-Leg. 4.·62.Procte. del A. S,

Juré el S.r Conde de Oñale el puesto de COl"
m. r de la COl'ona de Aragon on m3nos del
S.r Pt'os¡,to Ouq.o do lUonr.alvo en, .... de
...•• 1696 Y In forma se ¡'edl.lxo á q.e el
S,r Conde fn e á casa dcl S,r J>I'osidente v
~Ex .a no le salió á I'ecivir sino q.8 esLllbo
la Pieza donde presL6 el JIII':lIncol.o. y (\espues de vn rato de confcl'cncia amigable sc
~ Cll tó el S.r PI'CSi. e1.o en su sHla cllbi(wlo, y
d S.r Cond e se :lI'I'odilló iÍ sus pi es dcscu
hierto en vna :JImoad ~l el e terciopelo caernes'
y ponie.ndo sns manos en los~ vangelios
; ~o m () 80 :lcostumbra leyó el .J u I'a,to el Escri"ano de Mandamiento D.n Ant o G:u'ci:l traI'CO

en
4

tandole de impersonal y no de Vos; en cuva
contOl'midad pareció al S.r P,'csi.ete q.e
adoptase por ser G":lndc, y Gentilhombre de
Camara, aunq.e en 1'¡gOl' portia haversele iratado de Vos como á los domas l\lmíslros v
dependientes q.e [uran en el Consejo (,
casa de los SS.res PI'esi.tes Ó Vicccancelleres;
lo q.r. me ha parecido apuntar aquí p.l\ q.e

se
en

hava noticia en lo venidero en casos sernexantes, y pude observa!' por haver ido aquella
tarde á ver al S.r Pl'eSl.ote
.
M.d :\ 9 de Agosto ·1696.= D.n Joseph de

Vll1ars .
Real Céd~¿la fW-mbrando Admini.tratior general de Correos ?J Postas del Reino á D, J1VL11
Azpiazu.

El Hey.=Don Juan de Azpiazu, sabed, que
pOI' órden mía de veinte do Abril proximo paso
sado de este presente mio de míL setecientos
y diez ~. ocho, resolví tengáis laadmínlstraeion de los Correos, v l~sLafeta s del Revno,
con los de ltali3: Y pUl' otra participada en
aviso de Don Joseph Bodrigo, mi Secretario
del DCSP3Cho Vniversal, en lo tocante a Guerra, y Ilazieuda, de tres de este presente mes,
y año, declare, haviais de exer cer esta administ racion de los Correos, y Estafetas, con
las facultados que P:H':t su gO ViOl' Tl O, y d íreccien corresponden, y C0n la do ajustar todos
los arrendamientos de Estafetas del Beyno, y
íuera de (~I, debaxo do las reglas que hasta

o las que tuvieredes
bien establecer, y de poner los Administradores que os pareciere, y rornover los que
actualmente huviere, como tambien los sugeLOS que sirven en esta Corte, y nombra.' otros
de nuevo, y supri mil' lag plazas que conside!'MC(\CS no son precisas. Que ha d e ser de
vuestra obligación cuyrlar de tener oorrion tes
las Postas, en los parages, caminos, y carroras que están destinados al presente, y conviniuro poner dcbax o de los njnstes mas
comodoa; y en todo lo referido, y demá s que
dependiere de esta administracion, aveis de
proceder en primera instancia con jurisdieion privativa, dando quenta de lo que se
ofl'ecicl'e, y ocurriere por la via I'eserv:lda de
la Sec\'otal'ia dol Despacho Vnivel'sal de Ha·
7.icnda, ~' solo otOl'g-ando 1:18 apelaciones de
los autos, y seotencias que dicl'edes en los
casos que aya lugar r:m del'ccho pal'a mí Con~
sojo de rta7.ienda, pOI' :.wer de quedar los
<l emas, con los .l Ll(~ZeS, y J LlstiCias de esto!!
Revnos inhibidos do 8U conocimiento en todas
insÚlLlcias. Quo ha de 3vor vna Mea de tl'es
Haves, qlle la una tengais vos, oll'll el Con La{h)l' de la inten-en cian. v 13 otl'a vn Cax.eL'O,
que se ha de nombl'ar, • y en ella se han de
panel' los caudales que pl'oduxere este negociado, con intm'vencioo del Contado." que la
17 IX
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ha de tener, y la quenta, y razon de todos, 'i
de su dístribuciori, y entregos que se hizieren en la Tesorería Mayor, y tomar la quenta
final al Arquero, año por año, y passarla 11. la
Contaduría Mayol' con los recados correspondientes, para que en ella se vea, y reconozca.
Que aveis de gozar diez y ocho ro il reales de
de vellon al año de sueldo, en que se incluye
el que teniades por Administrador del Correo
de Italia, y assímistno el Secretario D. Joseph
de Palacios, que tenia la Contaduria de ínter vencion de lo que producían los Correos, ha
de continuar en este encargo, con los Oñciales, 'i sueldos que van señalados en la relaclon que se os entregara firmada de mi inñ-ascrtpto Secretario, en la qual se expressan
los gastos extraordinarios, que personas han
de servir, y sueldos que han de gozar en esta
Corte los empleos que refiere; y tambien los
sueldos que fuera de ella, donde están en
admíníatracíon los Correos, huvieren de gozar los que los sirvieren; en cuya conformidad es mi voluntad se exeoute, sin que deban
pagar media annata, vos, ni ellos: Yvisto en
mi Cl)rrs"ejo de Hazieuda, he tenido por bien
dar la presente, por la qual conviniendo tengais el despacho necessario para la observancia de las dichas mis Reales ordenes en la
mas amplia forma, teniendo presente vuestra
actividad, y zelo de mi Real servicio, os
elixo y nombro pOI' ádmíuístrador General
de todas las referidas Estafetas, y Correos de
estos mis Reynos, con. los de Italia, y Carrera
de Postas puestas, y que se pusieren en ellos,
por el tiempo de mi voluntad, cuydando
(como mando cuydeis] de la admínistraeion,
beneficio y cobro de las referidas Estafetas, y
producto de ellas, en la íorma, y como se ha
hecho, y debido hazer en la adminlstracion
antecedente, y con facultad, que por la presente os concedo, para que las podais arrendar, o administrar, a vuestra elección, como
tuvieredes por mas conveoiente, nombrando
Cotreos !\Iayores en las partes que os parecíere, Correos de a cavallo, y de a pie, ~Iaes·
tros de Poslas, Visitadol'es, y los otros Ministros que juzgaredes conveniente, para que
cuyden, y denuncien á los que repartíeren
cartaa, que no sean de las Estafetas, y demás
que delínquíeren contra la buena administracion de ellas, y Bscrivano ante quien actuar,
y otorgar los arrendamientos que ocurran,
y los dernas dependientes removerlos , y quitarlos, con cansa, o sin ella, a vuestra eleccion, 'i nombrar Otl'OS de nuevo, y darles los
titalos necesarios, señalandolos los salarios
correspondientes en la forma que adelantese
dirá, y suprimiendo los que no 03 parecieren
precisos: y para que gozen los que sirvieren
Jos honores, y preeminencias que les toca n,
y corresponden a empleos de semejante oonfiant;m, las quaIes mando se les guarden inviolablemente, teniendo especial cuydado en la
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obseevanoía de las ordenes que están dadas
para su restablecimiento, y CUt'SO, y que no
se cometan íraudes, poniendo el remedio conveniente en los que se hizíeren, ó intentaren,
substanciando, y determinando conforme a
derecho las causas, y denunciaciones que se
bízieren, y fulminaren, determínando con
acuerdo de Assessor, las que fueren de Justí"cía, y otorgando las apelaciones que de vuestros autos, y mandamientos se iriterpusieren
en los casos que huvíere lugar en derecho
para el dicho mi Consejo de Hazienda, y no
para OtL'O Tribunal, Juez, ni Justicia alguna,
a108 quales inhibo, y doy pOI' inhibidos, para
que no se puedan introducir por vía de excesso, reCUI'SO, ni en oteo modo, porque en
virtud de la presente los inhibo, y doy por inhibidos del conocimiento de todo ello; y assimismo aveis de conocer (y mando conozcais)
ele todos los negocios, y causas que ocurrieren, y se ofrecieren dependientes de esta
adminístracíon, y contra qualesquíer personas de qualqu íer estado, calidad, y condícícn
que sean, por causa de la referida admistracíon, y demás que se ofrezca, tocante al buen
CObl'O de ella anexo, y dependiente, sin limitacíon alguna, determinando (como queda
dicho) en las causas de Justicia, con acuerdo
de Assessor, y con la ínhibicíon referida ,
obrando en todo lo que conduxere a la mejor
admínisrraeion de las Estafetas , Postas, y
Correos, lo que juzgaredes por más conveniente, arregtandoos a las ordenes dadas, y
practica gue se ha tenido. Y mando a los de
mi Conseio, Presidentes, y Oidores de las mis
Audiencias, y Chancillerías, y a todos los
Cocragidores, Assístente, Oovernadorea, Concejos, Jnstlcíaa, y Regimienros de las Ciudades, Villas, y Lugares de estos dichos mis
Beynos, y Señorios, y demás personas a
quien tocare, y ante quien esta mi Cédula, o
su traslade autorizado fuere preseutada, os
ayan, y tengan por tal ádminiatrador General
de las referidas Estafetas, y Postas, y que
como tal os traten, obedezcan, y respeten, y
os guarden, y hagan guardar todas 111S honras, franquezas, exernpcíones, '1 libertades,
que os deben ser guardadas, sin que se os
falte en cosa alguna, debaxo de las penas, y
condenaciones en que caen, e incurren los
inobedientes a mis Reales ordenes, porque
mi Real intencion, y voluntad es, que en virtud de esta mi Cedula, y comisaron, seáis tal
Admínietcadoe Oeneral de las dichas Estafetas, v Postas, y que como tal las admínistreis,
y cobréis con toda la autoridad, y plena poteetad que os compete; y assímismo os concedo, y doy tacultad, para que podais subdelegar esta com íssion para fuera de la Corte,
en las partes, y personas que fuere conveniente: Para todo lo qual, y que en esta comission se expl'essa, qualquier cosa, y parte
de ello, y pata que nombL'eis los Ministros, y
1.1"18
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personas, con los salarios, y en la forma que
se eXIH'cssa en la eíLada relacion que se os
entrega con esta mi Cedula, ñrmada de mi
infl'ascripto Secretario, os doy, y concedo
poder, y Iacultad, en la mas amplia forma; y
mando al Governador, y los de mí Consejo de
Hazíenda, y demás Presidentes, o Governadores de mis Consejos, y Tribunales, AutlienChIS, Chancillerins, os ayan, y tengan por l.31
Administrador General de las referídas EstaIetas de estos mis Reynos, y de Italia, os den,
y hagan dar lodo el favor, y ayuda que huvíeredes menester, y de mi parte les pidieredes, y como talos traten, y reconozcan, y
os guarden, y hagan guardar todas las honras,
gracias, íranquezns, libertades, y cxempciones que os tocan, y deben ser guardadas, y
se observan, y guardan a los demás Administradores Genet'ales de mis Rentas Reales, sin
diminucion, ni limitacion alguna; y 11 qualesquier Alguaciles, Escrivanos. Carceleros, y
otros ~tinistl'os de Justicia, cumplan, y exocuten VllOStt'OS autos, y mandamientos, cada
vno en lo tocante asus Oficios, dobaxo de las
penas que de mi parte les lmpusieredos, en
las quales les doy pOI' condenados lo contrario haziendo, y las aveis de executar en los
que remisos, e inobedientes fueren; y pOI' la
ocupación, y trabajo que en esto aveís de
tener, aveis de percibir, y llevar diez y ocho
mil reales de vellón al año, cobrados del pl'Oduelo de las Estafetas, como costas, y gastos
de admintstracton de ellas, como tambien los
demás salarios señalados enla dicha relaeion: y el resirluo que quedare liquido despues del dicho vuestro salario, el del Contador, y los demás que expressa la relacion
citada, y las situaciones que tengo dadas, ha
de entrar, y loaveís de entregar en la Tesoreriá Mayol' de la Guerra, con cuya carta de
pago, ycertificacion delContador, de lo que ha
importado cada año, le ha de SCl' bastante
recado al Arquoro, o Depositado, el qual aveis
de nombrar: y declaro, que vos, ni ellos no
debeis cosa alguna al derecho de la media
annata pOI' esta merced, Todo lo qual quiero,
y mando se observe, guarde, cumpla, y execute asai precisa, e indispensahlemcnte, solamente en virtud de esta mi Cédula, tl de
traslado autentico de ella, en forma que haga
íee, aviendose tomado la razón de ella en los
libros de mi Contaduria i\1ayol' de !}uentas, y
por los Conladores que la lienen general de
(1)

TRADOCCION.

Lorenzo Glllnbort., como procurador que es
de lu Cofrlldía do Nuestra Señora dtllll Guía ele ios
Correo:'! . so sorvirá dar ~. pagar de dineros do
la Cofradía la. llUlna de 1l1ih. 4 s _. digo once libraR
llUat1'O sueld<AI, y dichus son llor (!l viático de Cilia·
SOñOT

eo Cnrr6r'd-<¡, Correo {lo Ii caballo, y dichll.'3 S t' han do
dar á. su bijo José Carreras, y Barcelona a los 9 de
Mayo do l'i30.-Frnncisco Daltasar, mayoral.
Hlib. 48.

mi Real Hazienda, y por el de la lntervencion
de las referidas Estafetas, que assi es mí voluntad. fecha en M3dl'id ~I siete de 1\Jayo
de mil setecientos y diez y ocho años. YO
EL R[~Y. POI' mandado del Rey nuestro señor. Don Francisco Díaz Ilomán. Tomamos
razcn en tas Contadnrias Generales de Val 0res, v Distrlbucion de la ne31 llazicndu: ~la
dl'id diez v ocho de ~lavo de mil setecientos
v diez v ocho, Don Lorenco de las Venel'as
iICl·I'el'~i. non Antonio Lopez Salces. Tornase
la razon de la Cedula do su Mageslad, escrita
en las siete fojas con esta, en los libros de Sil
Contaduría MayOl' de Quenlas, como por ella
se manda: Madrid a diez v ocho de l\lavo de
mil setecientos y diez y ocho años. Don Fl'ancisco de OI'USCO, Don Lorenco de Vúlasco
Salazar. Tome la raz ón en los libros de la
Contaduria de Interveneion de la Renta de
COI'I'COS, y POSUlS de dentro, y fuera del
Reyno, de mi C3I'gO: En i\l:ulríd á diez y ocho
de M~yo de mitsetecíentos y diez y ocho años.
DonJoseph de Palacios.-18 de !\layode 1718.
(-{) Recibos de la Cofrad{a de los Correos
establecida el¿ Barcelona en la Capilla de
Marcús.-P'l"octe. del Arc}¿. de la misma.

Señor Llorens Oelabert com aprocurador
que es de la Confraria de nostra Señora de la
Guia dels Cerreus se servirá donar y pagar de
diners de la Confraría la suma de 11 lliurea
4 sous dich onza Iliuras quatra sous y <lilas
son por lo Combregar den Ciriam Carreras
Corren de acaball y dítas se han de donar á
son fiU Joseph Carreras y Barcelona als !} do
Maigde 1730,-Francisco Baltasar majoral.
11 llíures 4 sous.
(2) Señor Llorensüelabertccm a procurador que es de la Confraria de ntra. SI'a. de la
Guia deis Correus se serbirá donar de dines
de la Contraria la suma ele den Iliuros y dos
sous per pagar la sepultura que se Ieu el Joan

Bítart Corren de acaban y lo restant f1ns Ú las
duas doblas v.a Saentruidit que es lo que se
acostuma donar á tots los Correus de acabatt
despees de ser oombregats () difunta. Barcelona y i\1aig 26 de 17:~8.,-FI·anci8co Baltasar
MaYOl'al.

'l O.11 im'os ;,t saliR.
(2) Señor Lorem:o Gelabert, como prQCuratlorqo6
es do la Cofradía do Nuestra S(lñora (le la Guia do
lo .~ enrons. se s ervil·{). en t.r eg (u' de dineros de la
Cofra(lia la !'luma de di ez liorns y dos .!lu ddos pnm
pagar In sepultura que se hizo á Juan Bitart. Correo do :i caballo. y lo restante hasta la.$ dos do1l1al'l
.,
_. . quo ea 10 que se acosl.urilhra entregnr n torio s los Correos de á cnbll.llo desplles de sor
viaticados ó difuntos. B:l.1"Colona y Mayo 26 de 1133.
-FrallciEleo Baltasur, mayoraL
10 lib. a s.
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(1} {Revel·so.) Tiuch rehut del pror dit
Llorens Gelabert les c1itas deu llíures tres sous
son per lo import de la sepultura del q.? Joan
Terra Corren del Rey celebrada en la Iglesia
del Hospital General de Sta. Creu de la present Ciutat lo die 6 de Abl'i1 1738 Y pe!' lo ver
fas la preeent en Barna. y Juin als '1.6 de {738.
-D.r Miguel Sastre p,re y Prior y Bosser de
dita Iglesia.
10 lliures 3 sous.

(2) Tiuch rebut del R.t Sr. ~1..°JoaD Canals
p.re pagant per la Contraria dels Correus baix
mvocaoío de nra. Sra. de la Guia de la Capella de Marcus de la present Ciutat la quantita; de tres lliures quinse sous, dích 3 Iliures
H) sous que ditas son per lo que me ocupt en
orde al que me consultaren de díta Conlraría
y mirar per dit ti les llíbres y demes papera
concernents respecte la disposicio se amia de
pendrer quan faltas aquella en lo de RaS rendas
y demes. Barcelona y Febte¡' 10 de 1747.D.r Geroni Grasot pre.
Son 3 lIiures Hi SOll8.
(3) Beverent Mos. Joan canals p.re y Rec-

ter de la Capella de Marcus ':1 pcocurador de la
Contraría de nostra Sra. de la Guia en la Capena fundada de Marcus, se serbira entregae a
Maria Condis viuda del q." Joseph Condis altre
deis Ccrreus de peu una dopla sensilla dich
5 llíures 12 sous dítas son per la Caritat acusturna donar la Confraria als conlrares, juntament ab la earítat de las L1'8S misas; pel' ser
la veritat fem la present vuy en Barcelona al
~6 Xbre. 1747. = Blai Bañolls, majQl'al.=
Joseph Caral majoral,
Son 6 \liures '10 sous.
(1) (Reverso.) Tengo recibido del procurad, r di-

CM, Lorenzo Gelabert, las expresadas diez libras

Lres..s.ueldos, sonp 01' el importe de la sepultura del
difunto Juan Tecrá, Correo del Rey, celebrada en la
iglesia del Hospital General de Santa Cruz de
la presente Ciudad el dia 6 de Ahril de 1'139, y para
que conste. extiendo la presente en Barcelona,
y Junio á los 26 de l'lBS.-Dr. Miguel Sastre, Presbitero y Prior-y Bolsero de dicha iglesia.
10 lib. 3. ~.

(4) Dích jo baíx ñnnat que rebo del EL 1,
Joan Canals p.re y beneficiat de Sta. María del
Mm' de la present Ciutat y Rectorde la Capella
de 1\lal'cus la cantitat de sínch llíures quatre
sous, quals Dllíures 4 sous me pagá á cumplíment y ele ordre dels Prohomens de la German·
dnt dels Correus de peu en dos doblas vellas
me devian pagar respecte de S81' yo infrascrít
eonfrare perhaber estat dos vegadas Cornbregat per víatích. Barcelona y 20 de i'llars
de HM.-Pero Joan Colomer=firmo jo Joseph Simon Pre. Bias Bañolas, Majoral.
Don Cárlos IV, por &al órden de 9 dt
Bnero, inserta en circ: del Cons, de 21 d~
Marzo de {800. Estableciendo un 'nuevo sello
que tiAstinga las cartas 'V pliegos de oficio.NO'/). Recoj), L. IJI. Tit. XIII. Ley XXI.
En Lodos los Tribunales y Capitanías Generales, Inspecciones Generales. Intendencias,
y demas oficinas de dentro y fuera de la CoI'~
te, que tienen correspondencia de oficio, que
por serlo, ó pOI' efecto del sello negro, han
gozado de la franquicia de correo hasta la
Real resolucíon de 19 de.Mayo de 99 (*) Y
que no hayan sufrido, ni puedan ni deban

este gravamen 6 carga de sus sueldos,
se establezca un sello diverso del anterior,
que no signifique franquicia, ó no prive á la
Renta de correos del importe de los portes
de cartas; pero que eertiñque, y distinga las
de oficio generalmente con las armas Reales
en 8U centro, y una insoripcion por su eircuníereneia, que explique el Triliunal, Capítanía General, Intendencia, ú Oficina á que
corresponda; con el cual se señalarán todos

SUrdl'

(0)

En la pág, 821 se encuentra

UD

traslado de

la Real órden de 19 de Mayo de 1199.

(3) Reverendo Moas. Juan Canals, Presbítero y
Rector de la Capilla de Marcús y procurador de la
CofraLlia de Nuestra Beñors, de la Guía en la Capilla
fundada de 1rlarcús, se servirá entregar á María
Oondis, viuda del difunto José Condis, otro de los
Correos de á pié una dobla seneñla, digo5lib. 12a.
dichas. son por la caridad que acostumbra dar la
Cofradra á los cofrades juntamente con la caridad
de las tres misas; por ser la verdad hacemgs,la presente hoy en Barcelona á los 26 de Dícíembre
de 1'l4'7,-Blas Bañolles, mayoral.-Jose Coral,

mayoral .

(2) Tengo recibido del Reverendo Señor Moas.
Juan Oanala, Presbítero. pagando por la 0o!radía
de los Correos. bajo invocacion de Nuestra Señora
de la Guía. de la Capilla de Marcús de la presente
Ciudad. la. cantidad de tres lib ras quince sueldos,
digo a lib . 15 S., que dichas son por lo que me ocupé
en órden á lo que me consultaron de dicha Cofradía
y mirar para dieho fin los libros y de.m.all palJeles
concernientes respecto á la disposicion quedeberia
tomarse cuando faltase Il%UeUa. <in lo de sus rentas
y demas. Barcelona y Fe rero 10 de 1'74'1.-Dr. Ge·
rónimo Prasot. Pre.
Son a lib ; 15 s.
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Son 6 lib. 10 s.
(4) Digo yo el abajo fumado. que recibo del Re
V.eJ:endo Juan Canals, Presbítero y benetl.ciado de
Santa Maria del Mar de la presente Ciudad. y Rector de la Capilla de Marcús. la cantidad de cinco
libras cuntro sueldos, cuyas 5 lib. 4 s. me pagó á
cumplimiento y de 6rden de los prohombres de 1u
Hermandad de los Correos d~ á. pié de dos doblas
viejas que me debian pagar por ser yo infrascrito
cofrade y por haber sido dos veces villticado. Barcelona. y 2J de Marzo de l'75l.-Pedro Juan 00lomer .-Firmo yo José Bimon. Prebístero.-Blas
Bañolas, mayoral.
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los pliegos de oficio, poniéndose a mas manuscrito el ramo que los produce, en las de-

pendencias que abrace muchos y diversos,
pues en las que no manej en más ClIlC uno,
puede explicarse en la insoripoion del sello;
y para que se verifiqne el pago, abono ()
reintegro de los portes de la correspondenCía oficial, distinguida y autorizada de dicho
modo, á los Tribunales () Gores que los hayan
satisfecho á la Renta de correos por los respeetívos ramos de su manejo, ó por las Tesorerías de Exército, Tesorerías de Provincía,
Ó Deposltanas de partido, en el caso, y como
previene la citada üeal órden de 19 de ~layo,
se declaran pOI' documentos legítímos y suficientes los sobrescritos, que con el valor señalarío en ellos por la Bonta de correos, y
con una relaeion mensual () trímestre, segun
más convenga, presentará cada uno en las
respectivas oficinas, para que se forrn:Jlice el
libramiento do su importe,
se admita en
data; acompañando además el que no tenga
fondos á su dispo sieion, ó los que maneje no
alcancen 'á cubrir en el todo ó parte, una
certiñcacion en que nsi lo declare, y con que
las Contadurías, Tesorerías y Depositarías de
Exércíto y Rentas queden cubiertas y seguras de que el gasto debe sufrirlo la Real Hacienda, Los nuevos sellos no se apliquen sino
la correspondencia de oficio, dopositándolos en personas de su mayor satisfaccion,
y de acreditada integridad, que proceder án
con el honor y conciencia debida; celando
esceupulosamentc uambien el pago de los
portes de aquellos pliegos Ó cartas, que aunque vengan ó se dirijan de oficio, correspondan á expedientes de partes, para que los
satisfagan las que en ellos ruorcn interesadas,
!l fin de que pOI' este justo medio, y economizando igualmente los gastos superfluos,
que disminuyan los fondos de Sil respectivo
manejo, atiendan con ellos á la satlsíaccion
de los portes de sus pliegos y cartas de oficio,
y no tenga la Real Hacienda que satisfacer
ó

á

sino los absolutamente precisos (i). -

~1

de

Marzo de 1.800.
(11 Publicada en el Consejo pata Real órdan
acordé se comunicasen Ias correspondientes, para
que 108 portal'! de la correspondencia de oficio de
los ramos de Propios y Arbitrios se paguen de estos fondos. y las dernas del de penas de Cámara
hasta donde alcauce, y 01 resto de la Real Haeien da: y se dirigió circular á los Corregidores para
comunicarla á las Justicias de los pueblos ~6 su
distrito. (Nota del originaL)

Instruccion que deberán obseroer los (Jarteros 'JI la Carteria del Correo f1C'Jteral de
Madrid.
Desde que en Madl'id se establecieron Carteros distrihuidores de la correspondencia
pOI' quartclos Ú barrtadas, en que se dividió
la pob\;Wion para su cómodo y pronto servi-

cio en este ramo tan interesante, se reconoció la utilidad recíproca del establecimiento
respecto del público y de la nenia. El P:1I'ticular contribuye gustoso con ~l. corto gravámen que le resulta por el servicio que se le
hace, y la Renta pOI' el beneficio que reeiue
en el despacho de la correspondencia, ha digo
ucnsndo sus fueros v axeneioues á esta clase
do sirvientes, que' estima muy necesarios
r~\l'a llenar los objetos de sus instituciones: y
hn hecho irasccndentat esta comodidad pública :i los pueblos de gran vecindario, donde
ha sido recibida con igual aceptacion que en
M:ull'id . Por la Ordenanza de 8de Junio de
179·1, y Sil título 22, so recapüularon el órden para el nombramiento de estos dependientes, y la forma y método de hacer su
servicio al público; pero habiendo manifestado la experiencia que en el COI'I'CO general
de Madrid, POI' su gran vecindario y mucha
correspondencia, no pueden observarse jas
mismas reglas que en las domas administraciones del reyno, para establecer 13s particulares que conduzcan á la seguridad en los intereses de la nanta, y proporcionar la mas
pronta entrega de sus cartas al público, despues de una madura 1'~I~exJon y p~'á~Lica, se
han ordenado en el OhCIO haxo distinto método sus operaciones, v con relaeion á ellas
se ha estimado preciso' extender esta nueva
Instruccion, particular para los Carteros di'
M~ldl'id ~ á que deber án arreglarse POI' 01 tenor
de los capuulos sigurcntes:
CAPITULO J.
Dividida la poblaci ón de MadI'id en doce
quarteles Ó barriadas segun lo está actualmente, cada quartel ser á servido en la distribucion de sus cartas por un Cartero principal,
un Ayudante y dos Supernumeraríos , habiendo además como hasta aquí tres Lectores
diestros [):lI'U leer las carlas al tiempo de dístribu irlns por barriadas en el Oficio, El nombramiento de todos ellos pertenece por ordenanza al Adminiatrador, que lo noticiará á la
Dirección, á que toca despacharles el correspendiente título; así como pertenecerá al Administrador, responsable de las operaciones
y conducta de los mismos Carteros, removerlos con justa causa, <Í multarlos segun la
clase de los excesos Ó faltas en que incurríesen, ya sea con respecto :JI cumplimiento de
sus obligaciones pOI' defecto de la entera subordinacíon que deben tenerle, 6 ya (le ateneiou á los Oficiales con quienes hayan de ea-
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tenderse en cosas correspondientes al Oficio: responder de todo el importe de 138 cartas
previniéndose que si el defecto ó exceso que pertenecientes á sus respectivos qunrteles; y
cometieren fuese de la clase de aquellos á POI' la misma razon tendrán igual consideraque pOI' ordenanza está anexa no solo la so- cíen y subordlnacíon los prlncrpalea tí los seis
paracion del empleo, sino tarnbíen otras pe- que han de constítuírse respoosables á la Adnas mayores, el Adrninisteador deberá dar minlstracion de todo el valor de la corresponparte á la Direccíon, para que aplicándolas dencia ea globo de los doce quarteles, segun
sostenga el riguroso respeto al seeeeto y fiel el nuevo método con que en adelante se ha
depósito de la confianza pública: pOI' lo qual de exeeutar este cargo pOI' el órden de operase prohibe absolutamente la entrega de CUI"
ciones síguien Les:
tas, y su dlstríbucion por muchachos Ó mujeL· A dos do los seis Cartercs que se consres, pues para esto nunca hay causa justa, y tituyan responsables se les permite la entrada
de nada servirían las seguridades que se pro- en el Oficio :i 1::1 hora de presenciar el cargo
curan pOI' lodos los Oficios de Correos, no que pOI' dos Oficiales de la mayor confianza
conservándose constantes hasta llegar las se les haya de hacer de toda la corresponcartas á manos de los Interesadoa: pues de dencia de los doce quarteles, por números y
semejantes abusos han podido nacer los mo- clases: repasarán los veintenes de las sencitivos de desconfianza en descrédito de los llas, y si tienen duda, el por menor de alguno
honrados dependientes, á quienes por lo de ellas, y las decenas del grueso para su
mismo se autoriza y encarga que los delaten satísfaccíon: y si creen necesario execuiarán
el recuento del número de pliegos, en donde
para su debido escarmiento.
puede
cabal' con mas facilidad alguna equivoCAPITULO H.
cacíon, y por la atención que merece su vaA los citados tres Lectores, que deberán ]01': podrán del mismo modo recontar el núser de expedicíon para leer con la viveza po- mero de las cartas extranjeras y de Indias,
sible en voz clara é inteligible en las mesas á cuya operaclon no puede consumir mucho
que se les destine las cartas que han de re- tiempo; satisfechos del cargo en los términos
pm'tiL' los quatro Carteros de cada uno de los referidos, dexaeán rubricado en el Oficio el
doce quarteles, se les pagará como hasta aquí estado que se haya formado en el libro para
por la Renta la asignación de quatro reales su ajuste, y los dosüñciales rubrtcarán la
diarios mientras les dure este encargo, te- hojadel de los Carteros, que recogerán para
niendo obligaeíon de suplir por qunlqu íera de inteligencia de su responsabilidad.
2.- Para ganar tiempo en las operaciones
aquellos en el despacho de sus cartas quando
se hallen enfermos, contribuyéndoles por subsiguientes podrán los citados dos Carteros
este trabajo con lees reales; y de los mismos disponer que retiren de la mesa de interventres Lectores. que en las vacantes que ocur- cíou del Oficio las clases de cartas que esturan hao ele ascender á Carteros de número, viesen contadas ya á su satisfaccion, para
extgirá el Admirustrador antes de nombrados, que trasladadas á la pieza de dtstribucion, se
para su primera entradn de tales Lectores to- pueda dar pri nciplo á esta, presenciándola
das las pruebas que le aseguren de su aptitud los ateos quatro sus compañeros en dos ón-es
y In mejor conducta; por cuyo medio se 10- mesas, segun ya antes se hizo, y estimen por
grará el mejol' servicio del público¡ y reca- mas convenieute,
yendo la elección en jóvenes robustos, de
3,a Concluida por este orden la revision
buena crianza y desempeño, podrá cense- del cargo en el Oficio, quedan desocupados
gnírse restablecer el buen orden y la opiníon los dos que la presenciaron, yde consíde los mismos Carteros, zelando el Adminis- guíenle en dísposícion de ganar mucho tiemlt'actor para que cumplan con sus deberos po para ir retirando y formando cargo por
como corresponde, sobre lo que se le hace precios de las cartas que ya estuviesen divipariícular encargo.
elidas poe quarteles, para que recibidas con
cuenta
por los Caeteeoe desocupados, bien
CAPITULO llI.
sean Ayudantes Ó Supemumerarioa, segun lo
Todos los quarenta y ocho Carteros de nú- dispongan los príncipales, puedan lL' sepamero, y los tres Lectores, serán obti~ados á rando, v embardando; con lo qual tendrán
presentaese en la pieza Ante oficio á la hora udelantadns en muy gran parte las operacíoque les mande el Adminlstrador, que siempre nes que siguen á la ele In dlereíbucion.
4,· Finalizada esta, y formados los doce
ha de ser con la antrcipacion necesaria, para
que el público no experimente por su falta la cargos á los doce Caereros prineipalea, uno
menor retardacion en el recibo de las cartas, de los seis responsables (el que en! re sí con..
ni se entorpezca la proporcion establecida veogan) hará en los libros que sirven para
para las contestaciones; los tremta y seis este fin el asiento respectivo á presencia de
Ayudantes y Supernumerarios tendrán la. de- cada uno de dichos principales: para que ¡ldbida consíderacíon y subordíuacion á sus res- virüéndose alguna equivocacion fácil de copectivos principales, como que estos han de meterse, se prevenga y deshaga en el acto.
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5.· La pronta execueion de las operacío- .
nes anteriores depende de que los Carteros
que asisten á ir percíbiendo a la voz de los
Lectores las cartas de sus quarteles respectivos, tengan silencio y la debida moderacion
de no apropiarse las que no les correspondan,
evitando disputas que interrumpen el buen
órden; y se cuidara tanto do ocurrir f\ estos
excesos, que ealíflcada de justa qualquiera
<{ueja de esta clase que diese alguno de los
seis encargados del cargo, se le impondrá al
que lo cometiere la mulla de un ducado por
la primera vez; y si reincidiese, se tornar á con
él una mas seria providencia.
6," Las cartas que se devuelvan por los
doce Carteros principales, tomadas en el acto
de la distrlbueíon por una equívocacion no
maliciosa, se volverán á leer en el reviso,
para que cada uno tome las que de ellas le
correspondan: y se cuidará de evitar en lo
posible esta diligencia, que es tan en perjuicio de la brevedad, estando los Carteros que
asisten á la mesa de distribuclon con la atencion que deben a la voz de los Lectores, y
procurando enterarse de los nombres y apellidos de los sujetos que viven en sus quarteles; y las cartas que saliesen para sugetos de
apartado se devolverán inmediatamente á los
Oficiales encargados del cargo, para que se
coloquen en su destino respectivo; pero las
que fuesen para fuera, mediante no urgir su
envio, podrán reunirse en un abono para la
rebasa de' cargo general del importe de estas
y áquellas ,
7." Puestos ya los Carteros á embarriar y
contar las eaetas que entregan á los Ayudantes y Supernumerarios, que es la última operación para susatída á distribuirlas al publico,
les será absolutamente prohibido, baxo la
multa de un ducado. el interrumpir esta operación ni las anteriores con las entregas do
cartas á los parroquianos que acuden á la
puerta ó reja del Ante-oficio; porque además
de la detencíon que esto ocasiona; Be resiente
el público de estas antelaciones, que no deben tolerarse, y sobre que se zelará non vigilancia.
8.0. Para el mas cómodo y pronto despacho de las cartas que resulten para ponerse
en lista, por no trae¡' en sus sobres señas de
canes y casa, por no hallarse ni aun con ollas
sus dueños, Ó por querer estos recibirlas por
si en el Oficio sin intervencion de los Curteros, se ha establecido una Cartería á cargo de
dos personas diestras y honradas baxo el
sistema de una Estafeta particular. El importe
de las correspondencias que han de pertenecarla corre envuelto en el cargo general que
el Oficio hace á los seis encargados responsables, Ouidarán estos de entregarlas :'t los Oficiales destinados al cargo con la debida brevedad y cuenta de su importe, para que al
paso que á ellos sirva de rebaxa en el que les

quedó formado, lo produzcan á los encargados de In Cal'tel'Ía, procurando M esta operacion la posible viveza, para IIUO con la misma
puedan pt'e8~ntal'se ?l públíeo las listas que
se formen, SIO abreviatura, sino de una letra
clara inteligible, segun previene la ordenanza; y en la üartería será puntualmente
observada la disposición de formarse lista semanal de las cartas atrasadas Ó sobrantes de
la anterior, subsistiendo puestas al público
las del mes corriente y las del anterior; pOI'
manera que ninguna carta dexe de estar en
la lista pública, ni se archive hasta pasados
dos meses de su llegada.
9. • En las tardes de los lúnes y [uéves en
que arriban los correos de Valeucia y Extremadura, y aun quando también llegase la
~ala, ha de hacerse la dístrlhucion de cartas
hasta el punto de que queden embarríadas;
para cuya operacíon hay mas que suficiente
tiempo, puesto que han de ser incorporadas
á las que lleguen en los siguientes martes y
viernes por los correos que arriban á la media noche, y no han de ser entregadas al
público sino con esta reunión: y las que en
dichas tardes se devolviesen por equívoeadas,
serán descontadas con las primeras que salgan para el cargo en los citados días siguientes, con lo que se evitan estas enmiendas y
rebaxas en el IIbl'O de cargos: de este modo
en los mártes y viérnes se hallan ya dispuestas las cartas de las tardes anteriores para su
reuni ón, sin mas novedad que la de añadirlas
á los respectivos embarriamientos.
10. POI' el órden de estas operaciones,
que reducidas ya :'l. la práctica por vía de ensayo, han manifestado la facilidad en executarse, al paso que contienen las mutuas seguridades de la Renta y do los mismos Carteros, se ha visto también que no es posible,
hahiendo la debida vigílancía en los encargados responsables, el que resulte alguna
diferencía notable entre el cargo general del
Oficio, y los que ellos formen á los doce Carteros principales; pero si alguna vez ocurriese, deber án cubrirlo los clLados encargados por iguales partes, mediante que por
eonsídcracíon a estas ocurrenclas se les señala á cada uno dosoíentosducados por ahora,
y Sil vigilante cuidado auxíliado de las disposiciones del Admínlstrador general, que
estará pronto á oourrie al remedio de sus
quejas, evitarán todo acontecimiento en que
pudiesen experimentar algun descalabro en
sus intereses; y para remunerar mejor su
zelo y vigilancia, no solo tendrán entrada en
las plazas de Carteros principales, si. no lo
fuesen, sino que tamblen serán atepdldos y
preferidos en los puestos de recibo de cartas,
que ofrecen no pocas utilidades, Y en otros
destinos de 1;:1 Renta conforme á ordenanza.
t 1, En los lúnes y juéves por las tardes
entregará cada principal al ent.'1lrgado resé
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pensable que le toque por turno doscientos
reales á buena cuenta del valor recibido en
la~ cartas que se le entregaron, y ellos distribuyeron por la mañana de los mismos días,
cuya suma de dos mil quatrocientos reales la
pasará al Oficial mayor; pero si ocurriese haber venido correo de Indias, ó pliegos de
bulas de Roma, serán las entregas á proporcíon de los cargos, segun hasta ahora se ha
practicado, á cuyo fin se llevarán los correspondientes asientos que no ocasionen dudas;
mas en las tardes de los martes y vlérnes ha
de quedar totalmente extinguido el importe
de los cargos en la misma forma que se ha
exeeutado hasta aquí, percibiendolos encargados responsables el respectivo á cada principal, y entregándolo reunido para solvencia
del total cargo del Oficio, sléndolea admitidas
en cuenta las onrtas que devuelvan para fuera
ó para la Cartería, para quien producirán
nuevo cargo, siendo del cuidado del Oficial
mayor el formalizar los asientos correspondientes: y necesitando para el ajuste de las
doce cuentas en los martes y víéenes ocuparse uno de los seis encargados por turno,
Ó como mas bien les pareciere, podrá despachar en estos días su partida de cartas un
Leotor, á quien por la Renta se eatíafarán los
tres reales queestableceelcapttulo Il en lugar
de los dos que nasta aquí se han satisfecho.
12. Mediante á haberse ya elegido por las
pruebas que han dado de aptitud y buena
disposicion los seis que han de responder del
cargo que por el órden expresado se ha de
hacer en el Oficio con la adeala y ventajas
declaradasen la décima operacíon, para reemplazar qualquieca vacante por fallecimiento, renuncia ó ascenso de alguno de ellos,
propondrá el Admínístrador tres de los mas
aptos y de la mejor conducta, enteesacándolos de las clases de principales Ayudantes ó
Supernumerarios, para que la Díreecion elija
entre ellos el que estime más á pI'OPI)Slto, y
en igualdad de circunstaneias pl'eferirá el de
la clase de pnncipales al de la de Ayudantes,
y estos á los eupernumerarios; por manera
que la eleccíon sea siempre sobre los fundamentos de aptitud, dispostcícn y buena conducta.
CAPITULO IV.
Como la responsabilidad en la entrega de
cartas y pliegos certíflcsdos no entra en la
que recae sobre los seis encargados del cargo, sino solamente por el valm- de los portes, quedará aquella como hasta aquí en los
Carteros peinoipales á cuyo quartel correspondan; y serán obligados á presentar los
reeibos de los interesados al Oficial encargado de este delicado ramo, sin admitirles
excusa en esta presentación; de la qual depende cubrir el Oficio la responsabilidad con
que queda de los tales pliegos y cartas.

CAPITULO V.
Puede acontecer (aunque no se espera) que
algun Cartero, resentido de los encargados
pOL' la prueba que han dado de sus luces y
disposieion, cargando con este trabajo, pretenda írrogarles algun perjuicio en la responsabilidad en que se constituyen, ocultando
algunas cartas al tiempo de la distribucicn, y
burlando así su vigilancia. En el hecho de ser
descubierto, para lo qual no se perdonarádiligencia, prévia una fundada sospecha, será
privado de su encargo para siempre sin remision; y los Carteros honrados darán una
prueba de su zelo y amor al real servicio si
le delatasen dando señas ciertas. y les será
aplicada la multa de seis ducados, que se
extgira al culpado, reservando siempre el
nombre del delator: prescindiendo del bien
que les resultará de no alternar ni tener en
su compañia á quien fuese capaz de come ter
semejante delito. Lo mismo deberá entenderse de qualquieca que tuviese la osadía de extraer algunas cartas de laspartidas hechas ya
cargo á los principales en el ínterin que estos
asisten á las meS3S para la distribucion de lo
extranjero Ó certiflcados; y la propia declaraeíon de perder el destino irremisiblemente
queda establecida para en los casos que llegase á veríñcarse alguna enmienda maliciosa
en los portes de las cartas, pues si se hubiere padecido alguna equivocacíon en el Oficio,
á el debe acudírse para su rectificacion, sin
que por ningún caso pueda hacerse por los
Carteros, y últimamente, aquel ó aquellos
que maliciosamente retengan Ú dexen pasar
á la lista ras cartas de sugetos que tengan
apartado y vivan en sus quarteles, serán
multados á voluntad del Administrador por
la primera vez, y por la segunda serán despedidos,
CAPITULO VI.
Como el pago ó eemuneracion á esta clase
de sirvientes del público nace del mismo público por la adeala del quarto que satisface
sobre el porte ele cada carta ¡) pieza que recibe, Ji} distribucíon de este ínteres se halla
establecida de comun acuerdo entre si baxo
ciertas reglas, en que no se estima conveniente hacer novedad, como tanpoco eIT las consignaciones por la Benta de quateo reales díaríos á los tres Lectores; pero se declara, que
en todo caso de enlerruednd Ú ausencia de los
Carteros, deberán substítuleles los Lectores.
quienes pOI' In opcion que tienen á las plazas,
y por el exereicio de sus funciones, Boa preferibles, y deben ser para el servício mas aptos que ninguno otea persona á quien los Cal'teros pretendíesen delegar sus encargos, sea
la que fuere; pues siendo de la oblígacíon de
aquellos hacerlo en los casos de enfermedad
do estos por solo el abono de tres reales en
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cada dia de corroo, adem ás de Jos quatro ya
referidos que satisíace la Renta, justamente
deberán SeL' preferidos en los otros casos do
ausencia Ú ocupacion de los C31'tel'()S en que
puedan tener alguna más utilidad, que se doducirá de los emolumentos correspondientes
á los tales C3l'LeI'oS ausentes Ú ocupados en
Sil provecho y conveniencia.
CAPÍTULO VII.
Si los Carteros al tiempo de llevar las eartas á sus dueños notasen haberse mudado de
un barrio á otro, procurarán instruirse do la
calle y casa, preguntándolo á los vecinos, pOI'
parecer regular tengan de ello alguna uoticia:
les llevarán las que ya hubiesen tomado en 01
Oficio; y para las sucesivas, lo avisarán 31
Cartero del barrio adonde se hubiese mudado.
CAPÍTULO VIII,
Dexarán las cartas que conduzcan en las
casas de los sugctos quienes correspondan,
ó donde ellos mismos les hubiesen preveniá quien
do; pero de níngun modo donde,
no corresponda, expuestas á interceptaciones, baxo la pena de ser depuestos de sus
encargos, y castigados con proporoíon á su
culpa.
CAPÍTULO IX.
No deber án encargarse de sacar del Oficio
mas cartas que las correapondientes á sus
quartelos, para no distraerse de la pronta entrega de estas por cumplir el encargo que les
hubiesen hecho, () tomado, haxo la pena impuesta al fin del capüulo v,
CAPíTULO X.
Los Carteros á cuyo cuidado esté alguno de
los puestos establecidos P<)I' la comodidad
pública, deberán tener en la puerta ventana una targeta que diga se reciben cartas para
el correo hasta tal hora, y pOI' cada una que
reciban, sea del tamaño que fuese, cobrarán
un quarto, sin exceder de esta quota, como
ni en las que lleven las casas, no ser que
voluntariamente quieran los interesados darlos mas en romuneracion de su trabajo; fiero
en los tales puestos de cartas no podráu admitirse las que se hayan de certiñcar y 1'1'3nquear, porque esto pertenece solo á la Admiuistracton, adonde deber án encaminar al que
solicite asegurar así sus correspoudeneias.
CAPÍTULO XI.
Los morosos y floxos, ó que por malicia
dexasen de distribuir las carlas de sus barnadas antes de las dos de la tarde del día en
que las tomasen en el Oficio, exceptuando los
casos en que pOI' la tardanza de los correos
no pueda entreg ársclcs la correspondencia á
las boras que se acostumbra, interrumpiendo
á

ó

ó

á

á

6 imposibilitando que puedan hacerse las
contestaciones á correo inmediato saliente,
serán depuestos sin arbitrio para volver servir en la Benta; y se encarga el Administrador el cumptimientc de esta disposicion, pues
en su descuido. teniendo de ello noticia la
Direccíon, proeeder á separar el Cartero Ó
Carteros, y á la providencia que estime justa
contra el Adminístrador pOI' esta omisíon,
CAPÍTULO XII.
Luego que salgan de la Admlnistracion con
las carlas respectivas 3 su cargo, podrán entl'e~al' las de aquellos sugetos que encontrasen al paso, pero sin detenerse, y empezarán
á repartir las de sus barrios por el parage
mas inmediato la Adminislt'ucion, sin preferencin de caS38 ni personas; pena de privacion de oficio, que se veriflcará pOI' la tercera
vez, si precedidas dos multas de á dos v quatro ducados pOI' la primera y segunda, diesen
lugar á ello.
CA PÍl'ULO XIII.
A su empleo de Carteros será anexo el de
Guardas-zeladores de la Benta, para aprehendel' y denunciar los fraudes de las cartas que
se conduzcan fuera de balija.
CAPÍTULO XIV.
Gozarán del fuero privativo y exenciones
concedidas á los dependientes do la Runta
miéntras so hallen en aciual servicio: sin
abusar ni prevalerse de este fUOl'O para otros
finés que los de su comisiono
CAPÍTULO XV.
Para estimularlos al mas exacto cumplimiento de SlIS obligaciones, se tendrá presenLes á los que acreditaren mayor zelo y actividad parn promoverlos en las resultas que
ocurrieren en las Administl'aciones de partido,
CAPiTULO XVI.
Todo lo declarado en los capítulos precedentes ha de observarse pOI' los Car~el'OS del
Correo general de Madl'id , ~ quienes so dirige
esta particular lnslruceion; y para su ínteligcncía y puntual execueion se mandar á ímprimir, y se entregará cada uno un exemplar, executándose lo mismo con los que
vayan entrando en lo sucesivo; con el Iln de
que enterados lodos. en ningún caso puedan
alegar ignorancia en la falta de cumplimiento
de las obligaciones y penas á que pOI' ~lla
quedan sujetos,=Revilla.=Cahallel'o.=Vllla,
á

á

á

á

Aprobacíon del Sr. Superintendente general.

Aprobada con arregío á la órden con fecha
de este día. S, Ildefonso 29 de Agosto de
1807.==--=Pedro Cebarlos.
Concuerda con la original que extste en
'1807
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esta Contaduría general de mi cargo á que
me remito. Madl'id .....
29 de Agosto de 1807.

Convenio de correos celebrado entr.e España

'JI la corte de Roma.

Habiéndose concluido un tratado entre el
Rey N. S, Yel Santo Padre para el arreglo de
nuestros correos extraordinar ios que se dirijan á aquella capital, y habiéndose verificado
el canje de las ratíflcaoioues de dicho tratado,
remito á V. S. S. de orden de S. M. una copia
literal del mismo, a fin de que con arreglo á
su contenido disponga esa Dirección lo necesalio al cumplimiento de lo estieulado en sus
artículos. Traduccion del tratado concluido
el 25 de Abril de 18,16 entre el Sr. D. Antonio
Vargas y Laguna y el Cardenal Ercules Comalvi como Plenipotenciarios el primero de
S. M. C. y el segundo de S. S. para arreglar lo
convenienteal Correo de España en la cOI'L~ de
Roma.e-Artículo primero, S. M. C. mandará
que la casa Correo que ha tenido en Roma
quede perpétuamente cerrada, y ordenará
además á sus correos extraordinarios y de
gabinete que al llegar á los confines de los
Estados Pontificios entreguen á los empleados
de S. S. el pliego J pliegos de la correspondencia pública que de los Reinos de S. M. y
de los de Portugal venga dirigida á los Estados del Santo Padre y á los de S. M. Siciliana.-2. o Aunque los mencionados Correos
deban entregar la correspondencia pública
en los confines Pontificios, siendo correos de
gabinete y extraordinarios ser án respetados
como tales, retendrán consigo los Despachos
Ministeriales y seguirán su viaje á caballo
hasta Roma para entregar" los mencionados
despachos al Ministro de S. M.=3. o Siendo
de cuenta de S. M. C. los gastos de sus correos
al venir á sus confines Póntifloios donde entragarán la correspondencia pública, y al
volver a España con la misma, el Santo Padre
se obliga lo siguiente:=En cambio del valar de ladas las cartas que de los Reinos de
España y Portugal vengan dirlgidas á los Estados de S. S, y a los de S. M. Siciliana, el
'l'esorero de S. S. satisfal'á al :\finistl'o de
S. M. C. en moneda metálica 5.500 piastras
á
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anuales á razon de 458 piastras y 33 bayocos
mensuales, que es lo que corresponde á la
referida suma tomada del producto anuo de
varios quinquenios pasados.-Este pagamento comenzar á á correr desde el remate del
primer mes, contado desde el dia en que los
correos de gabinete de su S. M. C. entreguen
en la Iron tera de los Estados Pontificios a los
empleados de S. S. los pliegos de la referida
correspondecc ía pública. Todas las cartas
que de los Estados de S. S. y de los del Reino
de Nápoles hayan de pasar á España ó Portugal se entregar án en 108 confines del Estado
Pontificio á los Correos de gabinete de S. M. C.
sin exigir de ellos ninguna retribuci ón, supuesto queda ya calculado en el total de la
suma arriba mencionada el teasporte de dicha
coreespondeucia hasta el confin de la T08cana.-Para que los mencionados correos
puedan recibida á su paso por los confines
Pontificios y sin retardo alguno, se obliga el
mismo Gobierno á disponer que dicha correspondencia se halle en los confines á medio
dia del 15 v 30 de cada mes. 4.° Queda al
arbitrio del Ministro de S. M. C. el recibir
del Tesoro Pontíñeío la cantidad mensual
arriba indicada bien el desfalcada de las
sumas que tiene que satisfacer en Datania
por razon de las expedícíones.e-ü.? Habiendo
declarado el Cardenal Secretario de Estado
en nombre de S, S. y en virtud de sus plenos
poderes que el Santo Padre no permitirá que
quede abierta ni que se abra en lo sucesivo
ninguna oficina de correos extranjera en
Roma, y que esta prohibicion será mirada
pOI' S. S. como una ley inviolable, los dos
Plenipotenciarios han convenido: que si algua extraordinario queda abierto 6 se abre
en lo sueesívo, S. fl'I. C" pOI' quien ,el Santo
Padre se precia de tener toda especie de mrrarnientos, entrará en el kecko en el ejercicio
de igual facultad. y las cosas volverán sin necesidad de nueva reclamación al statu quo
anterior al presente tra~ado.=6.o El mismo
sera ratificado y las rauñcacíones se canjearán en el término de dos meses Ó antes si
fuese posible.e-En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo ñrmaron y sellaron
con el sello de sus armas. - 25 de Abl'il
de18f6.
ó
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