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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos... rey de Castilla... a todos los
corregidores... sabed, que haviendo sido servido
N.R.P. declarar las facultades, que debe exercer,
como Superintendente General de los Correos, y
postas de dentro, y fuera de estos Reynos... fue
remitida copia de la Real Cedula expedida a su
favor...

[Madrid : s.n., 1763].
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ON GARLOS; 
POR L A G R A C I A DE D I O S , 
Rey deCaftilla5 de León, deAragón, 
de las dos Sicilias 5 de Jerufalén, de Na
varra , de Granada, de Toledo 5 de Va
lencia 5 de Galicia 5 de Mallorca, de Se

villa , de Cerdeña, de Cordova 5 de Córcega, de Murcia, 
de Jaén ? Señor de Vizcaya 5 y de Molina, & c . ^ A todos 
los Corregidores 5 é Intendentes, Afsiftente, Governadores, 
Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Jueces, Jufticias, 
Miniftros, y Perfonas qualefquier de todas las Ciudades, 
Villas 5 y Lugares de eños nueftros Reynos, y Señoríos, á 
quien lo contenido en efta nueftra Carta tocare, ó tocar 
pueda en qualquier mañera 5 falud, y gracia: SABED, que 
haviendo íido íervídcíNi R. P. declararlas facultades,que 
debe exercer, como Superintendente General de los Cor
reos , y Poftas de dentro, y fuera de eftos Reynos, el Mar
qués de Grimaldi, Cavallero de la Orden de Sandi-Spiri-
tus, Gentil-Hombre de Cámara de N . R. P. de fu Coníéjo, 
y primer Secretario de Hilado 3 con Real Orden de veinte 
y quatro de Oótubre próximo paífado fue remitida Copia 
de la Real Cédula expedida a fu favor, en la que por me
nor fe expreíían? y fu tenor dice afsi: ^ EL REY-ZÜ Don 
Gerónimo de Grimaldi 5 Marqués de Grimaldi , Cavallero 
de el Orden de Sandi-Spiritus, mi Gentil-Hombre de Cá
mara con exercicio, de mi Confejo, mi primer Secretario 
de Eftado, y del Defpacho , y Superintendente General de 
Correos, y Poftas de dentro, y fuera de Efpaña : Atendien
do Yo al decoro con que os correfponde fervir el encargo 
de tal Superintendente General de Poftas, y Correos, ten
go refuelto, que le uféis, y exerzais con las facultades, prer
rogativas , y jurifdicciones, que ufaron, y exercieron los Mi-
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niñros, a cuyo cargo corrió antes de aora la dirección , y 
govierno de Poftas, y Correos, y con todas las facultades, 
y en la miíma forma que fe le concedí a D.Ricardo W a l l , 
con el privativo, y univerfal manejo, y diílribucion de to
do el produdo de la Renta de Eftafetas, y con la privati
va fubordinacion, y fujeción a vueftra Perfona de los Ad-
miniílradores Generales, de todos los Empleados, y Depen
dientes , y de todos los producios de la mifma Renta, con 
inhibición de todos los Tribunales, Jueces , y Miniftros, 
fegun la forma de las Concefsiones Reales. Y para que ef-
ta determinación tenga cumplido efeíto , he venido en 
declarar por efta mi Cédula, que mi voluntad es, que vos 
el citado Don Gerónimo de Grimaldi, Marques de Gri-
maldi, feais Superintendente de Correos, y Eftafetas, y de 
las Poflas de a Cavallo, y Ruedas eftablecidas, y que fe ef-
tablecieren para dentro,y fuera de Eípaña, con todas las 
facultades, y autoridades, que os he concedido, y con las 
demás preeminencias, exempeiones, libertades, y privile
gios , y jurifdiceiones civil, y criminal, contenciofa, y gu-
yernativa, que los Reyes mis Señores Padre, yHermanp, 
y los demás Reyes nueñros gloriofos Progenitores conce
dieron, declararon, y confirmaron a los Miniftros que han 
governado la Renta, y a todos los que fe han empleado 
en la dirección, encargos, y dependiencias de las Poftas, 
y Eftafetas de dentro, y fuera de Efpaña, defde el dia vein
te y ocho de Agofto de mil quinientos diez y ocho, que 
los SenoresReyes Doña Juana, y Don Carlos fu hijo expi
dieron la primera Cédula de Preeminencias a favor de 
Bautifta Matheo, y Simón deTafis, hermanos , hafta el 
dia en que fe retiró el expreífado D, Ricardo VValí, vuef 
tro anteceífor en efte encargo, porque todas las concedi
das, declaradas, y confirmadas, las declaro, concedo, y 
confirmo a vos Don Gerónimo de Grimaldi, Marqués 
de Grimaldi, con facultad para que en la parte correfpon-
diente podáis comunicarlas a todos,y a cada uno de los que 
en virtud de vueftras Ordenes, Nombramientos, ó Deípa-
chos me íirvieren en la Superintendencia de Poftas,Correos, 
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yEftafetas, y en la admÍQÍftracion 3 beneficio ;y cuU de fus 
Caudales, Rentas, y Oficinas 5 en cuya confecuencia os doy ple
no, y amplio poder,y facultad, para que íiempre que os parecie
re conveniente á mi Real fervicio, ó a la utilidad de la mifma 
Renta, podáis proponerme la Perfona, ó Períbnas, que fueren 
de vueftra fatisfaccion, para los empleos de Adminiftradores Ge
nerales de Correos,y Eftafetas de Eípaña,y para que con los Def-
pachos, ó Titulós, que les mandareis expedir ̂  exerzan los Em
pleos, ufando libre, y enteramente de todas las facultades, y ju^ 
rifdicciones, que les delegareis en los mifmos Defpachos, ü en 
otras Ordenes , u Defpachos pofteriores? y fi ocurriere alguna 
duda con qualquiera de mis Miniftros, o Tribunales fobre la 
mas, ó menos extenfion de la jurifdiccion, y autoridad, que hu-
viereis fobftituido á los Adminiftradores Generales/) a los otros 
Subdelegados inferiores de fuera de la Corte 5 quiero,y mando, 
que fe efte,y paírepor la declaración, que vos hiciereis. Y afsi-
mifmo os doy igual poder, y autoridad para que podáis nom
brar^ remover todas las veces que quifiereis, íin explicar caufas, 
a los Correos Mayores,;^ Subdelegados, Adminiñradores, 
Contadores, Theíoreros, Arqueros, Oficiales,Gorreos del nume
ro, Maeftros de Poftas, Tenientes de Correos Mayores, Correos 
de a cavallo, y de á pie, Vifitadores, Efcrivanos, y otras qualef-
quiera Perfonas , que eftuvieren eñipleados, ó fe huvieren de 
emplear en negocios, ó fervidumbre de la Renta, ó de fus Ofi
cinas? declarando, como declaro, que todos los que nombrareis 
han de quedar fujetos, y fubordinados privativamente a vos,y a 
vueftra jurifdiccion 5 y para que a los afsi nombrados los podáis 
feñalar los fueldos íituados, gratificaciones, ó ayuda de cofta, 
que os parecieren, por una vez, ó por muchas, aumentando, y 
minorando íiempre que lo juzgareis conveniente. Y para que 
a los miímos que nombrareis, y deftinareis para Empleos,y Q> 
mifsiones de la Superintendencia, y Renta,podáis dar, y deis el 
goce de las franquezas, y exempciones concedidas hafta oy, y 
que en adelante Yo les concediere : Entendiendofe, que queda 
a vueftro prudente, y libre arbitrio concederlas enteramente a 
cada uno, ó limitarlas á algunos, fegun viereis que es útil á la 
Renta, precifo al empleo, ó encargo de que fe trate, y menos 
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gravofo al Pueblo en que el nombrado huvieíTc de rcfidir. Y 
para que a cada uno de los que afsi nombrareis, podáis íbbfti-
tuirlos,ó fubdelegarlos toda la autoridad, mandoj jurifdiccion, 
que os pareciere neceíTaria, y correfpondiente para el perfec
to ufo del encargo, ó minifterio para, lo que los deílinareis. 
Y para que por el buen govierno de las Oficinas de la Super
intendencia General de la Adminiítracion General de la Ren
ta, y de todas las demás que huviere, y fe eftablccieren dentro, 
y fuera de Efpaña, podáis formar,y mandar que fe obferven to
das las Inítrucciones, Ordenanzas, y difpoíiciones, que os parez
can convenientes, reformando en todo, ó parte las que oy exif 
ten, y fc obíervan.iY para que en coníecuenciade efto podáis a 
vueñro arbitrio arrendar, ó adminiñrar franca, y libremente 
quakfquier Eftafetas, Poftas, y Correos, con las condiciones;pIa-
zos, precios, y tiempo que os pareciere, mandar tomar, y liqui
dar todas las cuentas de Adminiftraciones,y de Arrendamientos, 
y proceder al cumplimiento de lo efcriturado, y a la paga de 
toda deuda, y alcance liquido por todo rigor de Derecho, ufan
do para ello de vueftra juriídiccion ^Superintendente, íín ne-
cefsitar de otra alguna, haíla que efeólivamente fe hayan entra
do en las Arcas de la Reritay ó en el parage que vos huvierek 
mandadoras porcionesfebre que hayan recaído, vueñra de
terminación, o el juicio, y el apremio. Y para que podáis hacer 
todas las minoraciones, ó remifsiones de débitos a la Renta, que 
hallareis fer juilas , ü de conocida equidad. Y para que podáis 
mandar pagar puntualmente, en los plazos, y forma que os pa
reciere, todos los falarios, gratificaciones, y ayudas de corta, y 
gaftos de Adminiñracion de Renta, y de fus Dependientes,y Em
pleados, y todos los gaftos extraordinarios, cargas, y débitos de 
jufticia de la mifma Renta, y fufpender la paga de aquellas qué 
fueren dudofas, ó por ferio el perceptor, ó porque vos tengáis 
por jufto examinar los Tirulos primordiales de pertenencia, ó 
de fuccefsion. Y para que todos los refiduos de la Renta, que 
quedaren libres,yfobrantes defpues de pagadas todas las cargas 
de Jufticia, gaftos de Adminiftracion, y de Correos, y todas las 
demás, cuya fatisfaccion correfpondiere por fu naturaleza a la 
mifma Renta, los hagáis intervenir,y refervar en fus Arcas, con-
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fervandolos íntegros, y dándome cuenta de fu importe quan-
do lo tuviereis por conveniente, para que con las ordenes, que 
Yo os comunicare verbalmente, los podáis emplear, y diftri-
buir en los fines, que Yo os huviere permitido. Y para que afsi 
para la brevedad, comodidad, y feguridad de las Portas de a 
Cavallo, y Ruedas, como las Valijas, y Correos ordinarios, po
dáis mandar, que al tenor délo prevenido por las Leyes de ef-
tos Reynos, Pragmáticas Reales, é Inftrucciones de Intendentes, 
y Corregidores, fe compongan,y mantengan corrientes los Ca
minos públicos, que oy hai, y fe abran de nuevo los que en 
adelante fueren neceífarios, fegun vueftras Providencias, á cofta 
de los Pueblos,y demás Períbnas,ó Comunidades obligadas con 
los fondos, que tengan efte cargo, y con los demás, que vos 
con aprobación mia deñináreis. Y para que las tales compofi-
ciones, manutenciones, y nuevas aberturas de Caminos, fe ha
gan por los Sugetos, que vos deftináreis, y con las ordenes, y 
inftrucciones, que los diereis, con Subordinación abfóluta á 
vueftra Perfona,íin mas intervención, ni concurfo de los Inten
dentes, Corregidores, Alcaldes, ni de los otros Jueces, y Minif-
tros, que pretenden tener conocimiento en efto,que aquel que 
vos quiíiereis darlos por vueftras ordenes 5 de modo, que fiem-
pre que vos deftináreis Perfonas para la compoficion, ó aper
tura de qualquier Camino, ó Carretera para Correos, ó Poftas, 
ylasPeríbnas nombradas por vos exhibieren vueftros Defpa-
ehos al Juez, 6 ^liniftro de el Territorio á quien tocare dar
le cumplimiento, folo con la exhibición, que ha de conftar 
por Teftimonio de Efcrivano, l i le huviere 5 y fi no, por Certifi
cación del mifmo que la exhibiere 5 íujeto, y fubordino á vuef-
tro mando al Intendente, Corregidor,Alcaldes,y Miniftros,que 
tuvieren, ó pretendieren tener, en todo, ó en parte, obligación, 
y autoridad para componer, allanar, mantener, ó abrir de nue
vo el Camino, o Carretera publica, que vos huviereis manda
do 5 y también fujeto, y fubordino á vueftro mando qualquier 
fondo, ó caudal, que fegun Leyes, Pragmáticas, é Inftrucciones 
debiere fer empleado en aquel deftino. Y para que todo lo con
tenido en efte Defpacho, y lo anexo, y dependiente , y acceífo-
rio tenga exaóto, y efedivo cumplimiento, mando al Governa-
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dor, v a los del mi Confejo, a los demás Confejos,y Tribunales 
de mi Corte, y eípecialmente a los de mi Real Hacienda 5 que 
os hayan5y tengan por tal Superintendente General de Correos, 
Poftás, y Eftafetas de dentro5y fuera de Efpaifia3y os hagan guar
dar, y cumplir?y os cumplan, y guarden, en la parte que los to
care, todas, y cada una de las prerrogativas, autoridades, y 
cxempciones, libertades, y jurifdicciones, que os concedo para 
vueftra Perfona, y refpe¿tivamente para todos los Empleados, 
Dependientes, y Sirvientes de la Renta, a quienes vos por vuef-
tros Nombramientos, Defpachos, y Ordenes las comunicareis, 
en todo, ó en parte, fin embargo de qualeíquiera Leyes, Prag-
maticas,Decretos,y Refoluciones mias,y de los Reyes mis Ante-
ceífores , aunque para fu revocación pidan efpecial, y expreífa 
mención 5 porque ufando, como ufo de mi poder fupremo, 
y abfoluto , todas las revoco, caífo, y anulo en quanto íea pre-
cifo , para que efte Defpacho tenga entero cumplimiento, 
dexandolas en fu fuerza , y vigor para todo lo demás. Igual
mente mando a mis Ghancillerias, y Audiencias, y a los Capi
tanes Generales, Governadores, Intendentes, Corregidores, Al
caldes Mayores, y Ordinarios, y a todos Jueces, Miniñros de 
Ayuntamientos, y Perfonas a quienes lo aqui contenido to
care , y pudiere tocar, y feñaladamente a los Adminiftradores 
Generales de Portas, Correos, y Eftafetas, que fon, ó fueren, a 
los Contadores, Theforeros, Arqueros, Correos Mayores, Te
nientes, Oficiales Jueces Subdelegados, Correos de a pie, y 
de a cavallo, Maeftros de Poftas,Vifitadores, y otros qualeí
quiera Empleados,Dependientes, y Sirvientes de la Renta, que 
cada uno, en la parte que le tocare, vea, cumpla, y execute, 
y haga cumplir, y executar lo que en efte Defpacho concedo, 
encargo, y ordeno a vos el dicho Don Gerónimo de Grimal-
d i . Marques de Grimaldi, y para cada parte de ello el favor, 
y auxilio,que los pidiereis, y necefsitareis,vos, ó vueftros Sub
delegados, y ComiíTarios, y cumpliendo, y haciendo cumplir 
vueftras Ordenes,y Defpachos, fin que en nada os falten, ni per-
mitán faltar. Y porque hafta aora fe ha obfervado, que to
das las apelaciones del Juzgado déla Superintendencia de Cor
reos conozca privativamente mi Confejo de Hacienda: Man
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do á vos el dicho D. Gerónimo de Grimaldi, Marqués de 
Grimaldi5que en confecuenciâ y conformidad de lo declara
do por mi íbbre efte aíTunto a mi Confejo de Hacieiida en 
Decreto de once de Mayo de mil fetecientos quarenta y fie-
te, hagáis cumplir fu contenido a los Adminiftradores Gene
rales de Portas, y Correos, que fon, ó fueren, refpedo de que 
ante ellos, y obrando conforme a Derecho en virtud de vuef-
tra Subdelegacion, fe han de feguir, y fentenciar todos los Jui
cios tocantes ala Superintendencia, afsi como el Conféjo ob-
fervara puntualmente quanto previenen las Refoluciones á 
Confultas fuyas de veinte y ocho de Mayo de mil fetecientos 
y fefenta,y nueve de Mayo de efte año,y todas las demas,que 
le eftan comunicadas anteriormente. Y también mando^ue 
de efte Defpacho fe faquen dos Copias certificadas, de las qua-
les la una embiaréis vos mifmo al Obifpo de Cartagena, Go-
vernador del Confejo, y la otra al Confejo de Hacienda, pa
ra que uno,y otro Tribunal le cumplan, y hagan cumplir en 
la parte que los toca, Y últimamente mando,que efte Defpa
cho original fe archive en la Contaduría General de Correos, 
y que fe imprima con las Cédulas, y Declaraciones de Preemi
nencias, y Exempciones, que hafta aora eftan concedidas a la 
Renta, y a fus Dependientes, para que a las Copias impreíías, 
firmadas por los Adminiftradores Generales, que fon , ó fue
ren, certificadas por el mifmo Contador, ó autorizadas de Ef-
crivano Publico, fe dé en todas partes entera fee, y crédito, 
y fe cumplan en todo, y por todo, fiempre que fe prefentaren 
con vueftros Defpachos, ü Ordenes, para los efedos, y fines, 
que por vos fueren feñalados? que afsi es mi voluntad. Da
do en San Lorenzo el Real a veinte y dos de Odubre de mil 
fetecientos fefenta y tres. YO EL REY. Leopoldo de Grego
rio. Y haviendofe publicado la referida Real Orden, y Cédu
la, que va inferta, en el nueftro Confejo, para fu cumplimien
to fe acordó expedir efta nueftra Carta: Por la qual os man
damos a todos, y a cada uno de vos en vueftros Lugares,Dif-
tritos, y Juriídicciones, que luego que la recibáis, veáis la Real 
Cédula fufo incorporada,expedida en veinte y dos de Odubre 
de efte año , a favor de D, Gerónimo de Grimaldi, Marqués 
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de Grimaldi, nueftro primer Secretario de Hilado, por la que 
fe le comunican las facultades conque debe ufar, y tener la 
Superintendencia General de Correos; y Poñas de dentro, y 
fuera de eftos nueftros Reynos, y las que eíle Miniftro fubde-
legaífe a quien tenga por conveniente,y la guardéis, cumpláis, 
y executeis, y hagáis que fe guarde, cumpla, y execute en to
do, y por todo, fegun, y como en ella fe contiene, y declara, 
y contra fu tenor,y forma no paífeis, ni confintais ir, ni paífar 
en manera alguna, efeufando competencias en aquellos caíos, 
que por lo prevenido en dicha Real Cédula fe hallan decidi
dos, que afsi es nueflra voluntad, como que al traslado im-
preííb de eíla nueftra Carta, firmado de Dignado Eñevan de 
Higareda, nueftro Efcrivano de Cámara mas antiguo , y de 
Govierno del nueftro Confejo, fe le de la mifma fee,y crédi
to, que al original. Dada en Madrid a quatro de Noviembre 
de mil fetecientos fefenta y tres. El Barón Conde de la Villa-
Nueva. D.Jofeph del Campo. D.Thomas Maldonado. Don 
Juan Martin de Gamio. D.Pedro Ric y Exea. Yo D. Ignacio 
Eftevan de Higareda, Efcrivano de Cámara del Rey nueñro 
Señor, la hice eferivir por fu mandado, con acuerdo de ios 
de fu Confejo. Regiftrada. Don Nicolás Verdugo. Teniente 
de Chanciller Mayor: Don Nicolás Verdugo. 
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