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EN LAS

P OS T A S  DE RUEDAS

ESTABLECIDAS

ENTRE LA CIUDAD DE VITORIA

Y  L A  VILLA DE IRUN.

EN L A  IMPRENTA REAL* 

1787.



i
il.

i



I N S T R U C C I O N

Que deberán observar los Maestros de 
las Postas establecidas entre la Ciudad

v i
de Vitoria y la Villa de Irán ; y re
glas á que estarán sujetos los Viajeros 
que hagan uso de las Sillas de quatro 
ruedas puestas en ellas , o de catrüa- 
ges propios.

ra mayor comodidad de los Viajan
tes se establezca Posta de ruedas 
desde Madrid por la via de Burgos 
á la frontera de Francia , se están 
dando las mas activas providencias 
para componer los caminos de esta 
ruta , sin lo qual no se podría ha
cer grande diligencia , sobre todo 
en la estación del Invierno ; y sa
biendo S. M. que en la distancia que 
hay desde Vitoria á Irún puede des
de luego ponerse en práctica tan 
útil establecimiento , ha dispuesto

resuelto el Rey que pa-



se provean las diez Postas qué me
dian entre los dos referidos parages 
de Sillas cómodas de quatro ruedas, 
y de los caballos necesarios para ti
rarlas. En conseqiiencia se ha for
mado la siguiente Instrucción , que 
servirá de regla á los Administrado
res de la Renta de Correos , que 
cuidarán de que estén bien servi
das las Postas, á los Maestros de es
tas , y á los Viajeros.

k k  ̂ i

C A P I T U L O  I.
‘.f . J ^  ■ ‘ ' ,

Las licencias para correr la Posta 
en Silla de dos ó quatro ruedas , se 
darán gratis por la Dirección gene
ral de Correos en Madrid , por su 
Administrador principal en-Vitoria, 
y por qualquier otro de los estable
cidos desde aquella Ciudad hasta la 
frontera de Francia por la parte de 
Irún ; y si en algún parage no hu
biese Administrador de Correos*



darán la . licencia los Maestros de 
Postas sin dificultad alguna , á me
nos que pudiesen tener sospechas 
fundadas de que el que la solicita 
quisiese hacer fuga del Reyno.

CAPITULO II,

Aunque para mayor comodidad 
del Público se ha puesto en cada 
Posta una Silla de quatro ruedas, 
será permitido al que la tuviere pro
pia el servirse;de ella , ya sea de dos 
ruedas , ó de quatro , ó ya sea Bén? 
lina de dos asientos , ó Coche dé 
quatro , á los precios que se expre
sarán en los capítulos siguientes,

CAPITULO III.

El que corriese en la Silla esta
blecida en la Posta pagará por el al
quiler de ella siete reales y medio 
por legua : por cada una de las tres



muías que se regulan para tirarla 
cinco reales : y por razón de ahuge- 
tas, ó buena mano al Postilion , real 
y medio también por legua : de mo
do que si la Posta fuese de dos , el 
Maestro de la Posta cobrará en todo 
quarenta y ocho reales de vellón, 
siendo de su cuenta el dar la pro
pina alPostillon ; y así á proporción.

CAPITULO IV.
\

Si el Maestro de Postas creyese 
que con dos solos caballos ó muías 
puede conducir la Silla , se le per
mitirá que no ponga mas , y cobra
rá únicamente el número de bestias 
que pusiese ; siendo de su obliga
ción el llevar en la Silla de quatro 
ruedas dos personas dentro, un cria
do á la zaga , y quatro arrobas de pe
so delante ó detras de la Silla , se
gún le acomodase : el que no lleva
se criado á la zaga , ó fuese solo 
dentro de la Silla , podrá llevar en



lugar de quatro arrobas de peso sie
te.

CAPITULO V.

El que viajase en Silla propia de 
dos ruedas, pagará solamente dos 
caballos , esto es , diez reales por 
cada legua , y uno y medió de ahu- 
getas. Podrán ir dentro de la Silla 
dos personas, ó una sola dentro, y 
un criado á la zaga, llevando ademas 
quatro arrobas de peso. Si dentro 
de la Silla no fuese sino una perso
na, y ninguno á la zaga , en vez de 
quatro arrobas podrá llevar siete. Si 
la Silla del particular fuese de qua
tro ruedas y dos timones , se le pon
drán y pagará tres caballos ; y si el 
Maestro de Postas , por no tenerlos 
prontos , ó por otro motivo pusiese 
solamente dos, no exigirá sino lo 
que corresponde á este número ; pe
ro si para ir con mayor celeridad 
quisiese quatro , los pagará á razón,



de cinco reales por legua , y los mis
mos se pondrán y pagarán siendo la 
¡Silla ó Berlina de quatro ruedas y un 
solo timón ó lanza: y en estos casos 
llevarán dos Postillones , teniendo 
que pagar én todo veinte y tres rea
les por legua. No podrán , sin em
bargo de ponerse quatro caballos, 
ir mas que dos personas dentro de 
la Silla , un criado detrás , y el pe
so de quatro arrobas, que podrá es» 
tenderse hasta siete si fuese una per
sona sola. Si algún Viajero se pre
sen t áse con Coche propio de quatro 
asientos , no-se reusará el Maestro
de Postas á conducirle poniendo seis 
caballos. Podrán ir dentro del Co
che quatró personas , un criado á la 
zaga , y ochó arrobas de peso en el 
parage que se tuviese por mas con
veniente. En este caso pagará el 
Viajero treinta y tres reales por 
legua :, esto ;és , treinta pór los 
seis caballos ÿÿ tres por lo? dos Pos-



tillones. Si el Maestro de Postas no 
pudiese poner sino quatro caballos, 
no exigirá mas que veinte reales por 
legua , y tres por los dos Postillo
nes. Si en el Coche de quatro asien
tos no fuesen sino dos personas , un 
criado detras, y ocho arrobas de pe
so á la zaga, podrá exigir el Viaje
ro que no se le pongan sino quatro 
caballos ó molas , y no pagará mas,

CAPITULO VI.

Si alguno quisiese llevar mas za
ga que la permitida por esta Orde
nanza , pagará el sur plus al Maes
tro de Postas ; y para que no ocur
ran disputas se advierte , que se sa
tisfará un real por arroba y legua.

CAPITULO VII.
/

La diligencia que se ha de hacer 
es legua y media por hora si el ter-



reno fuese llano ; peto si fuese mon
tuoso , y de penosas subidas ó baxa- 
das , no se obligará á los Postillo
nes á andar mas de cinco quartos 
de legua por hora. En tiempos rigo
rosos de Invierno no se podrá tam
poco exigir mayor diligencia que la 
expresada de cinco quartos de legua 
por hora en terreno llano , y hora 
por legua en el montuoso. El retar
do para mudar caballos en cada Pos
ta no excederá de un quarto de ho
ra , á menos de suceder alguna de 
aquellas casualidades , que no se 
pueden preveer. *

CAPITULO VIII.

Como pudiera acontecer que al 
llegar á una Posta un Viajero se 
hallase la Silla inservible , y le fue
se gravoso el aguardar á que se re
parase , el Maestro de Postas tendrá 
obligación de subministrarle los ca

i



ballos de montar qué hubiese me
nester , á razón de cinco reales por 
legua : el Postilion que acompaña
se al Viajero cobrará un real y me
dio de propina, y no se le precisará 
á llevar en el caballo en que vaya 
montado bagage alguno , pues para 
conducirle se tomará otro. Para no 
dar lugar á dudas se expresa , que 
si un Viajero se viese precisado á 
montar á caballo, tendrá que pagar 
el suyo , el del criado , el del Posti
llón , y el que cargase: su bagage, 
que no excederá de seis arrobas. Se 
advierte asimismo , que á qualquier 
Viajero que vaya en la Silla de Pos
ta , ó en la propia ,, se le subminis
trará , si lo quisiese , un caballo de 
montar para el criado que quiera 
hacer correr delante para tener los 
caballos mas prontos en la inmedia
ta Posta, á razón de cinco reales por 
legua.



CAPITULO IX.

Será castigado, con rigor qual- 
quier Maestro de Postas que por 
motivo de mal camino , ó qualquier 
otro exigiese mayores precios que 
los expresados en los capítulos ter
cero , quarto, quinto y octavo. Tam
bién será castigado severamente 
qualquier Postilion que faltase al 
respeto debido á los Viajeros , ó 
exigiese de ellos mayor propina de 
la referida en los capítulos antece
dentes : y los Viajeros encontraran 
á este fin la mejor acogida en los 
Administradores de la Renta de Cor
reos de la ruta , quienes después de 
oidas sus quejas , procederán suma
riamente.

CAPITULO X.
i-  ■

No podrán los Viajeros maltratar 
á los Maestros de Postas ni Posti
llones de palabra ni de obra , ni ha



cerse justicia por sí mismos, debien
do estar seguros de que se les hará 
;,por los Administradores de, Corr eos 
del tránsito.

CAPITULO XI.

Si la necesidad obligase á un Via
jero á pararse de día ó de noche en 
una Posta , el dueño de ella le ha
rá experimentar los efectos de la 
buena hospitalidad , subministrán
dole á precios equitativos aquellos 
alimentos que hubiere menester , á 
lo que no se opondrán las Justicias 
de los Pueblos.

CAPITULO XII.

Ultimamente encargo muy par
ticularmente de orden del Rey á 
todos los Jueces* y Justicias del re
ferido tránsito de Vitoria á Irún, á 
los Directores generales de Cor



reos , á sus Subdelegados , á los 
Administradores , y á todos los 
Maestros de Postas concurran por 
su parte á que , así á los empleados 
en este servicio , como á los Viaje
ros , se dé el favor y auxilio que ne
cesiten , interesándose en ello la 
Causa pública , que tan particular
mente tiene S. M. recomendada. Y 
para que llegue á noticia de todos 
se imprimirá, publicará y venderá 
esta Instrucción y Ordenanza , y á 
su continuación la Lista que expre
sa el número de Postas de Vitoria á 
Oruña , y las leguas de que consta 
cada una. San Ildefonso á 23 de 
Agosto de 1787. ^ El Conde de Fio- 
ridablanca-

Es copia de la Original, que queda en 
los Libros de la Contaduría General de 
Correos y Postas, y de la Renta de Esta

fetas de mi cargo. Madrid



P O S T A S
DE VITORIA À ORUÑA.

Leguas.

De' Vitoria à Salin as. . . . . .  . 3 £
De Salinas à Mondragon. . . . 2 £ 
De Mondragon à San Antonio 

de Verga ra. . . . . . . . . . . . .  2
De San Antonio à Villarréal .. 2 a 
De Villarréal à Villafranca. . . 3 
De Villafranca à Tolosa.. . . . 3 
De Tolosa à Urnieta. . ... . . . . 3 
De Urnieta à Òyarzun. . . .  . . 3 f  
De Oyarzun à Iiùn. . . . . . . . 25 
De Irùn à Oruiia. . .  . . . . . . .  2 £
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