
, e

I

.... ":DON··C-~AR,-l~ O.,S
po~ la gracia de Dios, Rey de Castilla', de
.Leon , :de Arag6n, de las dos Sicilias;' de Je*

. rusalén , de Navarra, de Granada, de Tole..:.
do , de Valencia,' de Galicia, de Mallorca,
,de Menorca , de Sevilla, de ~er'deña;~e~Q6r-
.doba , .deCórcega, de Murcia ,: ae~Jaen,
Señor de' Vizcaya ,_y de Molina, &c. ~A to-
-dos los Corregidores, Intel1de.ntes, 'Asisten-
te , Gobernadores ,: Alcaldes' mayores :y 01--
dinarios, y otros Jueces, Jusricias; ~linistrbs
y personas, qualesquier de todas las Ciuda-
des, Villas y Lugares:-de estos nue~trds Rey-
.nos y~Señoríos á quien 10 contenido en esta
.nuestra. Carta tocáre ó tocar pueda .ehqual-
.quier manera" . salud 'y 'gracia: SAB,ED:
.Que habiéndo sido servido nuestra Real' Per-
sona nombrar por :Supefinrendente G'~neral
de Correos terrestres y marítimos ,y de las

. Postas y Rentas de .Estafetas en España y
las Indias" y dé los. Caminos .Reales y trans-
.versales al Duque. de la .Alcudia , Caballero
'de la· Insigne Orden del Toyson de Oro,
Gran Cruz de la Real distinguida-Esp'año14
de. Cárlos Te-reero; del Consejo de ,Estado,
y prif!1er Secretari-o de Estado ydel -Déspa-
.cho, con Real órdende veinte y sietede Di-
ciernbre próximo fue remitida al nuestro Con-
sejo copia' de fa -Rea] Cédula expedíd·~ á su
{avor"ren la que por menor .se e~xpresa·n las
facultades ·qll}~ debe exercer C'9ft:10 tal Super-
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intendente General, y su tenor dice asi: = "
Real CéJula. EL RE Y : = Don .lV[anuel de Godoy y AI-

barez de Faria, Rios, Sanchez Sarzosa, Du-
que de la Alcudia', Grande de ~spaña de
prhnera clase, Regidor perpetuo de l~Ciudad )
de Sántiago, Caballero de 'a Insigne' Orden
del Toyson de Oro,Gran Cruz de la Real
disti'nguida Orden Esp~,ño'1a de Cárlos IIl.
Comendador de Valel~cia del Ventoso en
la de Santiago., Consejero de Estado, primer
Secretario de Estado y del Despacho~ Super-
;iJúendente Generai de Correos y, Caminos,
,.Gentil-Hombre de Cámara con, exercicio,
'.Teniente General de Jos. Reales Exércitos)
Jnspector y Sargento,Mayor del Reál eUe!.-
.po de Guardjas de Corps. Atendie'ndo Yo á
'el decoro con ~que ~s corresponde servir el
encargo de tal Superintendente General de,
Correos terrestres y marítimos; y delasPos,
ras y Rentas' de Est~fetas en todos mis Do.,
minios, y de los. Canlinos Reales y transver ..
$áT~s~tengo resueltorque le useis y exerzais con
las--faculrades, prerrogativas y jurisdiciones
que usaron y exercieron los Minlstros á tu.
yo cargo corrió antes de ahora la dlrecdon
y gobierno de Postas, 'Correos, Estafetas y
Can,inos, y con todas las facultades, y en la
.rnisma forma que se les concedió á VUestros
,antecesores, Con el privativo y universál.ma ...
nejo y dlstfibucion de todo el producto. de la
Renta de Estafetas, con privativa subordi ...
naC!Oll) y sujecion á vuestra pe:~sona' de 10$
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Directores' Generales., y demás empleados y
dependientes" y.con inhibicion de todos .mis
Tribunales, Jueces y Ministros. A este efec-
to os concedo , confirmo y declaro todas las
facultades y autoridades qu~ están -concedi-
das á vuestros predecesores; y-las preéminen- '
cias, exenciones, libertades, privl1egios o/:·ju-
.risdicion ' civil 'y cri minalconrenciosa 'Y" go-
bernativa, que los Reyes mi Señcres Padre.y
Tío, y demás mis gloriosos. Progeríiiores,
concedieron.idecla raron y -cohfirmaron, á. los
que exercieron el citado encargo, y á sus de-
pendientes .elnpleados en la dirección y ser-
vicio de Correos , Postas y Estafetas en Es-
'paña y en las Lndias , J en la' de Caminos
.Reales y transversales desde suesrablecimien-

_" to hasta el presentejy os' doy facultad para
''1u~ en la parte correspondiente 'podais1dele,.
garlas y comunicarlas á todosry.ácada uno de
los que en virtud .de vuestras órdenes ; norn-
bramienros ó:despachos: m¡e",sirvierenI en es-
'JOS r'arnos : especialmente ós concedo", que

• "r .• " • r I •SIempre, que pS:~Pí!re~le~e)'Cl:)nVenlentea! mi
,,Real servicio f' á.la utilidad de:la misma Ren~'
ta y cornision deCaminos; podáis proponer- r

, rne la-persona ópersonas que.fueren de vuess
tra satisfacción payra los empleos de Directo-

, \

rresGeneráles , 'que. éstos los ,exerzan::;usando
I libre y enterameríre.de ras .facultadesry ljuris-
dicion qmc: los ddegáreis.; j2)el mismo' modo

",nombrareis los' .demás' .Iueces Subdelegados
que os pa'l·ezca.préciso'·en;qual~squier-a'"-P\ata ..
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d • D·· ,. ·'1.ge' ~e .nus pmlQ,10s; Y-,SI' ecurriese .a gtilna
, duda con qú, [quiera de n¡üsMinis:oros., Con ..

5efos y Tribunales sobre la mas Ó meROS ex-
teÍ1si'úlimde la jurisdioion y autoridad ,q.ue hu-
ejisers~~~uhsütuido en ranos YjOtl<os., quiero
y:mándo se esté y :pase por la declaraoion que
-vos~hldér.eis.. As~rn.jsl¡l]-O)norhbr~reisy. remo-

\ .... /

-vereis red'aslas 'v!eces' que qnisiereis, sin expli ..
car, oaíísas, á los ~dmil:1jstr'adores, Contado-

J • ;,es,11esoterossJQi1ciales,. Correos.d€ Ga'bi ...
, aaete,¡~la~stros.de Postas, y orrasqualesquler
perso1iaas que estuvieren empleadas .en .esra
dependencia , y sus Uficinas de mar y tierra;

J ~~Ja -deCarnirros.; declanando ,_comQ de-
claro, que rodos-los que. nombráreis 'han de
.ql1édar sujetos-y suheJ1Jdina·des,privati,vamen .... '_'
·terá'. vms' y á v~estra ju risdicienc Les' sefiala-
. .r¿lS']OS· sueldosisit1tladGs;gratific.acionés"·'Ó·ayu:.
d'a¡ de' costa ;,;<}~e"@.s;P!!-:1f~,ciere, 'por ñna vez
.ó",i'0r,. rmuchas , .aumentándeó minorando
.s:.eJgwn lQ-halláreisop:.0f-.'(Ionv~niente; y les .da ...
4'~!s.~loBo2e de ;ld:asc)fr~nquti~ias y exénslones
i!ancediulas hasttll:h(9¡y:, r qu~ -en ~a:4€Iatlte.Y;o
les c.onoeOiere ,: k)uedandu·á;~~e8tr{y ptuden':"
.te y Iibrearhitcio conc·edef]as~·.enit0iaiménte;.á
cada, une, '0~liiilitarlas el algup0,·sigttn·:viér.eis

- . , "1 t· / 1 1 ....! 1 ,... .que -eS~Jlltl' ¡y,lDIiemso 'a 'le ;"leHÍF eo ó,'lentaFQ0
..J . > "perqll e} sert:rater,'y~me]10s...glia¡y.os0.atEuefulb~en,
.q'lllej~l~f)mbia:do1hu1f>ies.~ áe ne~i.diJr~~)FpPrña.i.

- «.l.éis.~ hm.éis"qúe/se observen las irisrrecciones;
~;Fd91'¿nza~ 'Y :dj~p,osjcioJ)},€si~ue os ·pa·rezcaü
con venjeh~es. ,,:f<efar:m1~lid(1(<e11.t .do ~ en paf{
,,
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te' las que hoy existen, y se observan", para
el buen gobierno de las Oficinas de la Super-
intendencia y Direccion generaI;y sus .Admi-
nistradores. Tambien podreis á vuestro arbi-
trio arrendar ó administrn- francav libre:
mente qualesquieraEs:tafetas; Post~s', ~or-
tazgos , Peazgos que se hallen establecidos <5

'se estableci'eren con las condiciones ,. plazos
y tiempos que QS pareciere; mandar ,. tornar
y ligujdar las cuentas .de administraciones y
at;'rendamientos de estos ramos; hacer se pro-
ceda al cumplimiento de lo' estrittlrado, y á
la pJga de toda deuda y al,~ance líquido por
todo rigor de derecho, usando de vuestra ju-
.risdicion de Superintendente sin' necesitar de
Otra hasta que efe<,:tivamente se hayan entra-
do'en las Arcas de la renta Ó en el parage

I I •

q.ne vos hubiereis mandado las cantidades so-
bre: que -haya recaído vuestra detef1Íliua~ión;

~óel juicio, y el apremio, y conceder las mi-
noraciones ó r;einisiones de débitos ,á la Ren-
ta que halIarei;s :sef justas ó de conocida equi-.
dad. Mandards: pagar puntqaltnente. en los
plazo;·y forma que os pareciere los salarios,
gra.rificadones-,- y ayudas 'de COsta de los de-
pendientes yempkados, y .los gastos de Ad-
ministracion , y extraordinarios, carga's, _y
débitos 'de justicia '" y suspender 14 pag.a dé
aquellas que fu~ren deu4or~a$ por.:,.se.do. -de
percepror , Ó porque vos tengais ROl' '.juste
exaluinat los. tirulos pl'iJnQt~iales de: perte-
~~:9c~,ªs..,Q de sU<;~_\~Ü9n.·Hail'eis QUé 10'5 sobran-,
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, .1i€~se, fFltetveñ gtllft ,: y'cónstrvea en /~.rc?s,
c611seiv'~lt@olosll11tegtQS,hasta-que dándome
oli€~fl.tadeisu importe', quando' 10' ruviereis
p91 cviíí!ve4flre:a1fe, c@" las órdenes ~;ue yo os
(-G'óíñu~iGQ,t't verh~Üífiiei1te lQsFodais empleas
y. d\stribúit ;.plle$ F;~rratedas, y cada una de
r-as-CéSa'St tefetidás gi dC>y Y concedo las facu] ...
t~d€s; y, .á:íFtorídád' q\1C se requiere .. Y. }DOt

<tu.anto F(Í)l~DeGtétO' del Réj', mi SeÍ10r y Pa-
(d¡ré; e.~~e41idoél1- ocho de Octubre 'de mil ~e-
t~GlefftoS·setenta J ocho, declara, que debien-
do ser "110 de los p'rí¡n:tipaTes ohj.etos y cui ....
d1ádos dé la Su peri'l1tendenGia general de.Cor ..
reos y Postas , S'Ü9 ll1€nsag'~tias, y demás <

'agte'ga,dQls" la s~gü~ídaa ye comodidad de los
caminos y ttá·nsj¡u~js-pavá- lj f[¡Cf~ comunica-
cloñ y tr'áfico dé' 'todos mis Dominios, y que
5il\ émp'aigo del D'écretó de:diez de Junio de
mIl! s6f~,le~t()s' sesenta y ·uno, y de quales-
qüiera 6tdéne~ 6 f'€soluciones posteriores,
perrenecía , y habla de pertenecer desde e,n-'
ronces, corno en' otros -tiempos, á la- Su ..
Feri.fitendétiéia -g(}flérálla de- Caminos R~-
les, y de travesía de estos mis Reynos, y Ja

\ . dirección, dlsposioicn y arreglo de < posadas
dentro y fuerade Jos:Puebloséon la laGu.!-
rad dé nombrar Subdelegados, y absoluta in ...
híbiclon de qualesquiera Jueces y. Tr-1búna.4

/ les. En .este cQN.GeptOestarán á vuestra dis-
rosi~id1i, como tal Superintendenté gétíetal
todos los arbitrios destinados á la construc-
cien de caminos que se mcncicnarr en elmis- '
( ~..
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mo Decrete sil] limiraciorr a'1gnna" y además
_os encargo' apliqneis á tan importanre obje-
to los sobrantes de la renta de-Correes, curn-
p;Iídas sus cargas y obJjg~ci'Ones:,.plf0panieoQ

dome los demás arbitrios; y medies cqllle juz-
gu~i.soportunos y sudlcieunespétca costear Ios

~ . En I bi dga~to5 que se ocasronen. " tts-o- ta'm: lellli e
, estas facultades, seconsulrarán , fonmlrá,l't Ó
expedirán por la Secretaria de:'l'11'estEo car-
go las instrucciones <!luedeban- comtmicarse
g.enerales ó particulares para redo lo relati-

/ . . ...vo a estos Importantes pnn~tO!S; cOmo aS,J:ID1S;'¡
mo para cuidar de la couservacien de los ,Ca-
minos y segurida:d de los Caminanres en sus

, /. d ·d" ..Jtransitos, y os concec o aaron au p~r-a norn-
.brar y destinar facnlrarivos, y tos demás
dependientes, -prescribi:r1es sus .respecrivas in-
cumbencias, y mudar , suspender ó relevar
enteramente á los individuos que en la. ac...
sualidad se hallan e:JJiG:argadosde. alguna co-

_misio n de esta naturaleza, entendiéndose que
~inembargo de la confianza que os hago han
de subsistir las providencias que tengo roma-
-das á consulta del Consejo y y Jos ¡encargas
específicos que por mí le están hechos, y- de-
más que considere convenienre hacerle en
estas materias; debiendo aquel Tribunal dar-
mecuenta pa-r vuestro rrredio , r- consultar-
me todo lo necesario y",oportuno. Y p'ara
'que todo lo conrerrido.en esta mi Cedtlla, y
Jo anexó, dependiente y acesorio á elfo renga
.exacto y efectivo curnplimieúro , mando á

•
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mis Gobernadore¡;, y á los de mis Consejos
de Castilla, Indias y Hacienda" y 'á los de-
más Consejos y .Trjbu~ales de mi Corte, que
os hayan y tengan por tal Supedntenden te
general de Correos de mar y tierrn , Postas
y Estafetas de España, y las Indias 'IY de los
caminos generales y. transversales, .y os ha-
gan guardar y cumpli~, cumplan y guarden
en la parte que les tocáre todas, y. cada una
de Ias prerrogativas, autoridades, exencio-
nes, libertades y jurisdiciones qp~ os conce-:-
do,para vuestra persona, y respectivamente
para todos los 'empleados y dependientes, á
quienes por vuestros nombramientos, des-

, péJchos y -órdenes'l-as comunicáreis, en todo
ó en parte, sin embargo, de qu~lesquiera Le.
.yes, Pragmáticas, Décretos y' Res01uciones
rnias 'ó_ de los Reyes, mis antecesores, aún: .
qme,para su revocacion .pidan especial y ex-
presa mencion., porque usando de mi po ..
der supremo' y absoluto todas las revoco,
caso y anuló en quanto sea preciso para
que este despacho tenga enteto cumplimieri ...
to,dexándolas en su fu~r2a y vigor para todo
]0 d.emás. Igualmente mando á mis Chan-
cillerías y Audiencias, á los Virreyes, Ca~
pitanes Generales,· Gobernadores ,> Inten ....

_dentes, Corregidores ,Alcaldes Mayores 'y ,
Or.dinalios, y á. todos los Jueces, MíniHroS',
AyuIBtamientos,.y .personas á quienes Jo a'llJ1
ca ntenid o racáre .6pudiere' tocar en éstOs mis
Dominios, y '¡os,dii !ndias >' y especialmente

\ .
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"á los Dlreetores:G.erierales , 'y demás Jueces
_-vuestros , 'Subdelegados .,-,Co-~tadores. Te..
.soretes , Administradores, Oficiales; y.otros -
..qualesquiera empIcados en este servicio ., en
..mar, y tierra , que .cada un~',en la .parce que
le toc,are, vea, :eumpla y ~exeüu~e, haga: cum-
plir y executar ;t-odc> lo, que én esta, ,Cé·dula
,.con~edo, encargo vordeno 'a vos Don Ma-

r nuel de Godoy'y. Alvarez' de Faria', Du-
que de: la', Alcudia, dándoos para todo, y
~para cada parte _de ello el favor y auxilio
que les pidiereis y necesitareis vos , y vues-
tras Subdelegados, y. Comisarios, cumplien-
'.do y haciendo cumplir vuestras ~rde~es y

.; .despachos, sin qu.e·en nadaos falten, ni per-
miran faltar •.y, PQrque .p.al"a/qu~conozca
.en las apelaciou'es de ,las ~eiltencjasdel Juz-
gado; ·.Or~inari{)~'de. Correos en Madrid, y
.de las.de los lotrosSubdelegodos en España

,.y las -Indias se,',clligi6)por" el Rey mi Seíior -.'
s l'aate pO.rJ{)~CÍ'e.tp'deo veinte de Diciem-
bre ~~L~p.o· pa~a~'o.:.de mil setesiento's. seteri-
ta y 'seis un Trib-urlal s-uperior con el, título
de Real ,Junt(! de Correos y Postas. de Es-
pañá~,j y. 'de las"Indlas!) de la qual habéis de
ser ¡>~,esident~$-vos JI y 10.5 (que os sucedteren
,~.nla Su¡perin.rende,ncia g;ene~al:mando·j vós
.DonMdnuclde Godoy y Alvarez'~--e.Faria;
.Duque de 1~Elcudia, QS".conformeis á· esta
.disllio~ic1bn, y !ta h,ag,alsobservar y cumplir
por, "los,Direc.tof'es-G.enera~e.s de Posras.Cor-. I

ceos ir' 'caminos, y:demás: Sub~elegados vues ..

,
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l. -tros en .España y' las Indias, y ültiniamen-
te, mando que .de esta mi Cédula se -saquen

'tres c6pias 'certificadas, y que las enviéis á
los Gobernadores de mis Consejos¡ de Casti-·'
JIa , Indias y Hacienda, para que aquellos
.Tribunales la cumplan y hagan cumplir en
la. parte que les toca , y que el original se
archive en ,la Contaduría. geperal de Correos
después de -impreso , ya sea separadamente, .
Ó con las Cédulas y declaraciones de preemi- ,
nenciasy exenciones que hasta ahora está~
concedidas á la Superintendencia, y sus de..,
;:endie~tes, para que á 1as

l

cópias certifica-
das por su Contador se de· en todas partes,
entera fé y crédito, y se cumplan 'en.todo y
por ,.todo siempre que se presentaren con
vuestros despachos ú órdenes para los efec-

,tos I y fines que. por vos, fueren I sefiala clos, ,\.
que á'Sí es mivoluntad, Dada en San Do'-' ~,
renzo á diez y seis de Noviembre ~de mil se-
tecientos noventa y dos. vo ~L REY.:::
Don Antonio Va1dés. -:- y habiéndose pú-

o ,

íblicado en el nuestro Consejo la 'referida
- R 1 ' d e Id 1 " -d -,. ea 0:1" en y .edu a mserta- en tres e este

mes; acordó su'eumplimicnro, y par~ ello ex-
pedir esta.nuestra Earra.Prr- la qua} os man ..
'clam'os .á,.todos, J<á cada uno de 'vos en>vues-
tros' Lugares, distritos y~jurisdiciones, que
luego que la recibáis veaisIa Real Cédula

, que, .va inserta expedida en diez y ~eis de/N 0-

viémbre del airo próximo pasado',: á favor
del, Duque de 'la";Alcudia, I nuestro, 1?;fimer·'

r:
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, Secretario de Estado, por la que se le comu ..·
nican las facultades con ,que debe usar y te-
ner la Superintendencia General de Cor-

- reos terrestres y, maritimos , y de' las Pos-
.tas y Ren tas de Estafytas' en España ,. y
las Indias; la de los Caminos g~nerales y'
transversales ; y las que esteMinisrro- sub-

\ delegase á quien tenga po-t conveniente ; y
la guardeis y cumpláis y executeis; y ha ...
gais que, se cumpla y exécute. \en 'todo y
por todo s'egun y 'c?mo,en ellasecontiene
y declara , y .contra su tenor i forma" no
paseis , ni consintáis ir, ni' pasar en mane-
ra alguna, excusando competencias en aque-,
110s casos' que por lo prevenido en da refe-
rida Real Cédula se hallan decididos. Que
asi es nuestra voluntad, y que al trastada

, impreso de esta nuestra Carta, firmado de
Don Pedro Escolano de Arrieta, nuestro
Secretario ,'Escribano de Cámara mas an-

. tiguo, y de Gobierno del nuestro Consejo,
'se le dé la misma fé y credito que á su ori-,
ginal. Dada en Madrid á siete de ,Enero de
mil setecientos nove~ta ,y tres: El Marques

, 1 de Roda: Don .Francisco Gábriel Herran
y Torres: Don Fral\lcisc'o' Mesia : Don
Gonpalo Josef de Vilches : DO,n .Pedro Joa-
quin (de Murcia : Yo Don Pedro Es.colan?
de Arriera', I Secretario del Rey nuestro
Señor , su ,Escribano de Cámara. ,la hice

. escribir por su mandado con acuerdo de los
.del su Consejo: Registrada ': Don 'Leonar-'

/
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do Marques': :Por -el-Carícillér mayor: Don
Leonardo Marques.' -Es copia de su origi-
nal.; dé -que- certifico. ~ Don Pedro, ~scola-
no deArriera ;' '. ' ". ".J ":

":,Jls copia "á la, letra de '.suDriginaZ',!!ue,queda
en mi, Oficio , y poder; á que,me remito; yen, fé
de -ello y(f) Agustin"ller.menigi{do Picatoste, Es-
cribano.por. S. M:p,úhfic.o '" del Número .., Ayun-

<, tamiento: y. 'mayor.; de Rentas, Tercias:, y Al-
'cabalas de' esta Ciudad de Segofljia "Pueblos y
Sexmos de su Jurisdicion y partido, 10''- signo,
y firmo en ella 4-23 de Febrero de 1793· '

Agustin ¡lermenegildo
s ~ .: 1 picatoste.'


