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* A excepción del texto español sobre el tratado de 25 de abril de 1816 publicado en la obra Tratados, convenios y declaraciones de
paz y de comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la casa de Borbón desde el año de 1700 hasta el día,
puestas en orden por don Alejandro del Cantillo, Madrid, 1843, pág. 790, texto en el que se basa también J. Becker, Historia de las rela-
ciones exteriores de España durante el siglo XIX, t. I (1800-1839), Madrid, 1924, 407-408, no existe ninguna obra o monografía que
trate, que yo sepa, del cierre del correo de España. El presente trabajo se basa, casi por entero, en el material inédito que se encuentra
en el Archivo Vaticano y en el Archivo de la Embajada de España ante la Santa Sede. Por lo tanto, me gustaría agradecer públicamen-
te a monseñor Angelo Mercati, prefecto del Archivo Vaticano, quien me ha permitido no sólo consultar los documentos, sino que me
ha sido de gran ayuda y me ha aportado sugerencias sobre todo en la lectura de las minutas de Consalvi, las cuales, para quien conoz-
ca el carácter del secretario de Estado de Pío VII, se presentan con una grafía bastante desconcertante y difícil de interpretar. Otro esti-
mable estudioso que me ha servido de guía es el P. Pedro Leturia S. J., quien con sus grandes conocimiento del período y de los perso-
najes aquí tratados, más de una vez me ha aclarado puntos que habían permanecido más bien oscuros. Por último, debo expresar mi
más vivo agradecimiento a la Embajada de España ante la Santa Sede por poder consultar las cartas allí conservadas, que fueron pues-
tas a mi disposición con verdadera libertad y signos de auténtica amistad por el doctor José Olarra.

EL CIERRE DEL CORREO 
DE ESPAÑA EN ROMA*

o

Silvio Furlani

A la memoria de José Olarra

Dedico mi trabajo a José Olarra, secretario de la Academia Española de Roma y archivero 
de la Embajada de España ante la Santa Sede, miembro corresponsal de la Real Academia de la Historia

de Madrid, prematuramente fallecido el 7 de octubre de 1947.

Este es el texto original inédito de la contribución en versión española publicada a iniciativa del padre
Pedro de Leturia S. J., docente y decano de la facultad de Historia de la Iglesia en la Universidad

Gregoriana, quien me orientó en el lejano año 1947 para que consultase a José Olarra sobre el  volumen
XVIII del Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid 1947. Ahora se publica en italiano
transcurridos 50 años desde la versión española y tras la muerte de Olarra y, en 1955, de Leturia y

Angelo Mercati, prefecto del Archivo Vaticano, que contribuyeron de diversa forma en su elaboración. 
Por todo ello, envío el más vivo agradecimiento al Istituto di Studi Storici Postali de Prato y a su activo

y eficaz equipo editorial.
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ntre las varias oficinas postales extranjeras
existentes en Roma antes de la Revolución
francesa y a cuya reapertura se oponía firme-
mente Pío VII en 1814, también figuraba la
de España1. La fecha exacta de la creación de
dicho Correo en la ciudad de los Papas no se
puede indicar con total precisión. Ya en una

“Breve y sucinta noticia del establecimiento de la Posta de
España en Roma y de las alteraciones á que ha estado
sugeta”, fechada el 8 de septiembre de 18002 y entregada
por el director de la oficina a Labrador, entonces emba-
jador de Carlos IV ante la Santa Sede, se expresa la
opinión de que de la Posta de España en Roma no consta
precisamente el año de su establecimiento, porque nunca ha
sido gobernada con formalidad. Por ello se supone que hubo
de establecerse por el Sr. Rey Dn. Felipe V para mantener una
continuada correspondencia con esta Corte y la de Napoles,
que llevasen Correos de Gabinete Españoles por ser estos de
mayor confianza para S.M. que los Extrangeros, y a los
quales se les encargo luego también la correspondencia
publica para toda la Ytalia, que han dejado en Genova, y en
esta Corte, desde cuyos Oficios de Correo mayor se há
repartido, y se la há dado las correspondientes direcciones. En
particular que la Posta de España en Roma tuvo principio
por aquella epoca se infiere de las instrucciones dadas en
Sevilla a 5 de Enero de 1731, por el Sr. Marqués de la Paz
Primer Secretario de Estado que era de S.M. al Director D.n
Francisco Antonio Pérez de Arze, á quien se le previene en
ellas se haga cargo del Oficio de la Posta de España de que se
hará entrega por D.n Miguel Franco Lozano que en la actua-
lidad lo estaba sirviendo; y de otros dos articulos que dan á
entender que dicho Oficio existia algunos años ántes del
citado 1731. Se concluye que sea como fuere, no siendo pre-
sumible de que esta Posta existiese antes del año 1700; sera de
un siglo poco menos su antigüedad, sin que se pueda dar más
acerca de ella porque no constan en el Oficio de dicha Posta
otros documentos que la tengan mayor.

Sin conceder excesiva importancia y credibilidad a la
afirmación de la existencia secular de la oficina, afir-
mación que fue dictada por la preocupación de querer ase-
gurar bajo la supuesta base de la prescripción centenaria
un título jurídico por otro lado inexistente3, parece pro-
bable que la fecha del establecimiento no fuera anterior a
1717, año en el que el servicio de correos comenzó a ser
directamente administrado por el Estado.

La concesión explícita de un título por parte de la
Santa Sede debe excluirse. No sólo se niega claramente la
existencia en el ámbito de la diplomacia pontificia
–aunque sin duda no sea muy significativo– sino que
tampoco la parte interesada declaró poseer dicho título
jurídicamente válido.

Durante las negociaciones en Madrid entre el nuncio
Gravina y la secretaría de Estado en los primeros meses de
1816, por parte española se aseguraba que –como escribió el
Nuncio al cardenal Consalvi– este derecho concreto lo conserva
la Corte a título oneroso, mientras que lo había adquirido a la
Casa Colonna mediante el pago de más de mil escudos4.

Estando así las cosas, Gravina respondía acertada-
mente a Cevallos que el Asunto de la Posta no estaba
apoyado por ningún derecho, mientras fue comprado a la
Casa Colonna, y que los Sumos Pontífices lo habian tolerado
por simple conveniencia, consideración que seguramente no
hubiesen tenido con la Casa Colonna, que desde hacia mucho
tiempo no tenia el monopolio y no había acordado una Com-
pensación proporcional a los intereses, como ha sido hecho en
otros Estados de Europa por sus Soberanos respectivos.

Excluido por lo tanto cualquier título, es probable que
la constitución de la Posta de España se realizase gradual-
mente de la siguiente forma. Primero, los mensajeros
transportaron exclusivamente la correspondencia diplo-
mática. Más tarde, poco a poco, se aceptaron de forma
totalmente excepcional ciertas correspondencias privadas,
hasta el punto de que aumentó mucho el volumen de los
efectos transportados y fue necesario organizar un ver-
dadero servicio de envío y distribución. Así fue como se
creó la oficina del Palacio de España.

Por otro lado, la Santa Sede se vio obligada a tolerar
esta situación, sobre todo por razones de orden político.
Así pues, aceptó el hecho consumado, subordinando
dicha aceptación al transporte gratuito de los despachos
de la Secretaría de Estado y del Nuncio por parte de los
mensajeros españoles.

Pero ya en el siglo XVIII, en los círculos diplomáticos
de la Curia se veía con malos ojos dicho modus vivendi.
Así, después de que el ministro napolitano Tanucci se
lamentase ante el marqués de Grimaldi por la parada que
los mensajeros españoles procedentes de Nápoles se veían
obligados a realizar en Roma, el secretario de Estado
escribió al conde de Floridablanca, por aquel entonces
embajador ante la Santa Sede5. Éste, respondiendo a su
superior, expuso lo delicado de la situación, razón por la
que Grimaldi le dio plena libertad de acción, recono-
ciendo como justificadas las objeciones expuestas por la
Santa Sede, a través de la siguiente carta6:

Illmo. Sr

He hecho presente al Rey la de VS. de 26 del pasado, en que
satisface á mi pregunta sobre las quejas de los Correos Napoli-
tanos por la detención que á su venida á esta Corte experi-
mentan en Roma; y ha visto SM que la detención consiste en
que la Secretaria de Estado, del Papa envia muy tarde su des-
pacho á nuestro Oficio de Correo: que siendo ella quien da las
Ordenes para que se franqueen Caballos en las Postas Ponti-
ficias, no se puede remediar la detención que causa, pues
habiendo el s.r Marques Tanucci dado igual queja al Principe
de Cimitile, y procurando este en consecuencia estimular á
dicha Secretaria, solo habia resultado se le respondiese, que se
debia tener consideracion á la tolerancia con que se sufrian en
Roma Correos publicos de otros Soberanos, y remunerar con
atencion esta condescendencia y que para cortar el motivo de
quejas ulteriores sería VSI de sentir que SM mandase trasladar
el dia de la expedicion del correo de Roma á España á todo el
miercoles, de modo que VSI pudiese avisar a la Secretaria de
Estado y al publico, que en adelante debia quedar cerrada la
posta el miercoles á media noche.

E



25

Hecho cargo SM de todo lo referido, y reflexionando que no
falta razón á esa Corte para exijir se la guarde alguna condes-
cendencia en cambio de la que ella tiene en sufrir Correos
publicos de otros Soberanos, no quiere hacer novedad alguna en
el señalamiento de dias, porque de qualquier modo que se dis-
pusiese, conoceria que era con el fin de estrecharla, y se daria
lugar á resentimientos por asunto de no grave consideracion.
Juzga SM que el mejor partido que puede tomarse es, que VSI
hable al Cardenal Secretario de Estado, y vea si Amistosam.te
puede componer que se remita el Oficio su pliego al medio dia
del jueves quando mas tarde. Si de este modo no se consigue la
brevedad, será preciso dexar las cosas como estaban.

Un intento de poner remedio a las pérdidas finan-
cieras que sufrían las aduanas y el fisco pontificios a causa
del correo extranjero fue realizado por el cardenal Ignazio
Boncompagni, secretario de Estado de Pío VII que, sin

embargo, no obtuvo ningún resultado7. Postas y correos
extranjeros siguieron proliferando en el Estado pontificio
hasta 1798, cuando los franceses entraron en Roma.
Hacia finales de febrero de dicho año, el general Berthier
declaró abolidas todas las jurisdicciones ministeriales
extranjeras así como los respectivos correos. Los mensa-
jeros que llegaban debían consignar la correspondencia
pública en la oficina central tras haber pagado los gastos
de envío8.

Tras la caída de la República Romana, la Oficina
Postal española fue reabierta, pero en 1808 fue nueva-
mente cerrada, cesando toda actividad postal. Así, el 26 de
febrero de ese año, tras la entrada de los franceses, el
general Herbin Dessaux comunicó a Francisco Badán,
director de la Posta de España, que en la ciudad no debía
haber otras oficinas, aparte de la francesa, la napolitana y

Iniciamos en este número de Acadēmvs, una nueva sección dedicada a reproducir –con las debidas autoriza-
ciones– artículos o estudios referidos a nuestra Filatelia o Historia Postal, publicados con anterioridad en revistas
extranjeras y que, por su importancia, creemos deben de ser conocidos por nuestros lectores. Algo que ya se con-
templaba en la declaración de intenciones de la Comisión de Publicaciones, publicada en el número 1.

Y empezamos con La chiusura della Posta di Spagna in Roma, de Silvio Furlani, publicado en el número
3/diciembre 1999, de la revista italiana Archivio per la Storia Postale, editada por el Istituto di Studi Storici Postali
de Prato, por considerar que el importante tema tratado, magníficamente documentado, no es lo suficientemen-
te conocido por parte del coleccionista hispano.

Carta de Roma a Barcelona, de noviembre de 1735,
con marca lineal ROMA usada en la Oficina Postal Española de esta ciudad.

Al dorso, marca de llegada a Barcelona.
(Soler y Llach: Selección España y Extranjero. Valencia, 28 de mayo de 2004)

Hay que tener en cuenta que, con el cierre de la oficina postal española en Roma, el 25 de abril de 1816, gra-
cias a la insistencia de Pío VII, se cierra un capítulo importante de nuestra Historia Postal, la de nuestra presen-
cia en tierras italianas.  

No vamos, ni ahora ni en el futuro, a realizar correcciones o alteraciones del texto original, salvo que las cir-
cunstancias aconsejen —excepcionalmente— añadir alguna nota al respecto.

Con respecto al publicado aquí, tenemos que añadir que su publicación en la citada revista ocasionó que, en
el número siguiente, se incluyese un artículo titulado Sulla Posta di Spagna in Roma, firmado por un miembro de
su Consejo de Dirección, Luciano de Zanche, en las que figuran algunas consideraciones y precisiones al texto de
Furlani, que incluiremos en un próximo número.

L.M.
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la veneciana (Reino Itálico). La correspondencia pública
que siguiese llegando a las oficinas suprimidas debía ser
depositada en alguna de las tres postas autorizadas. Por lo
tanto, el 4 de marzo llegó un correo de España y Badán
transmitió la correspondencia a la oficina francesa, pero
en ella no quisieron aceptarla al carecer de instrucciones al
respecto. Por ello, Badán se presentó ante Herbin
Dessaux, quien le dijo que debía entregar la correspon-
dencia al encargado del Reino Itálico, Alberti quien, tras
examinarla, la devolvió para ser distribuida. Vargas, emba-
jador de S.M. Católica, protestó ante dicha censura9 en
una nota, preguntándole si podía volver a aplicar el com-
promiso ya en vigor durante la época de la República
Romana: una vez entregada en la oficina de España no se
podía recuperar la correspondencia. Pero tras la inter-
vención del general Miollis con su veto a la marcha de los
mensajeros españoles, la Posta de España cesó automáti-
camente su funcionamiento. En aquel momento, ya no
quedaba nada por hacer, sobre todo porque desde Madrid
se transmitió la orden a Vargas de entregar cada semana la
valija diplomática española a la posta francesa10.

Tras la caída de Napoleón, Pío VII decidió no tolerar
más en Roma los correos extranjeros, esperando poder
abolir definitivamente dicho abuso con un edicto. Pero,
por desgracia, Lebzeltern, embajador de Austria ante la
Santa Sede, y el general Pignatelli en nombre de Murat,
rey de Nápoles, recién llegados a Roma, se apresuraron a
abrir la posta de Venecia y la de Nápoles, antes del regreso
de Rivarola, delegado apostólico. El intento de monseñor
Rivarola de obligar a Lebzeltern y a Pignatelli a cerrar sus
respectivas oficinas no tuvo ningún éxito: el representante
austriaco incluso se enfadó, expresando con aspereza su
enojo ante la petición de querer impedir a su Soberano
dicho privilegio11. Así, dada la imposibilidad de resolver
por la vía administrativa la cuestión de las oficinas postales
extranjeras, sólo quedaba la vía de la negociación diplo-
mática. Pero para poder prepararse para tales conversa-
ciones con posibilidades de éxito, era necesario que la
Santa Sede lograse impedir la apertura de otras oficinas
postales, limitando de este modo la controversia a las
cortes de Viena y Nápoles. Por lo tanto, el 28 de mayo de
1814, el cardenal Pacca, secretario de Estado, comunicó la
cuestión de las postas al cardenal Consalvi, que por
entonces se encontraba en París, y le expresó la necesidad
de realizar diligencias ante Talleyrand, “para que sin con-
flictos pueda lograrse la intervención”12. El cardenal Con-
salvi, que de inmediato se dio cuenta de la gravedad de la
situación, comprendió que era necesario dar ese paso con
todas las potencias que abusaban del privilegio del correo
extranjero. Por lo tanto, hubiese sido necesario hablar
también con el representante español, pero el cardenal se
abstuvo de hacerlo. Y ello debido a que13:

En cuanto a realizar lo mismo con el Ministro de España,
dada la ausencia del Nuncio de Madrid, hago reflejar a Su
Eminencia que el Señor Labrador, que sin embargo tiene un
carácter público, pero solamente destinado a tratar la Paz entre
Francia y España, que fue firmada hace tres días y que luego

asistirá al Congreso de Viena, donde explicará dicha cuestión,
no recibió mi Nota, no considerándose autorizado, y al mismo
tiempo no dio cuenta a su Corte de forma privada, lo que en
una cuestión que no es del agrado de esta Corte, haría que no
se lograse ningún fruto o sucediese lo contrario a lo deseado.
Reflejando que el nuncio habrá llegado a esta hora o estará a
punto de llegar, parece que Su Eminencia podría tratar la
cuestión con él directamente, sin entablar una negociación, sino
tomando partido expresamente.

Y retomaba el argumento de forma más extensa en un
despacho con la misma fecha14:

En cuanto al otro Artículo del mismo Despacho relativo a
la cuestión de la Posta Extranjera y de la Jurisdicción, ya he
escrito que no hay ningún Ministro Español autorizado a tal fin
y que sería más negativo que positivo tratar con alguien que
pudiese evitar comprometerse en cualquier punto del que no esté
autorizado y podría sin embargo prevenir a escondidas y, de este
modo, perjudicar y no contribuir al intento. En estos momentos
Monseñor el Nuncio debería estar en Madrid: me parece que el
Sumo Pontífice debería escribir una carta de su puño y letra al
propio Rey y hacerla llegar por medio del Canónico Escoiquiz,
que es la persona más cercana a él, al cual podría escribir unas
líneas Su Excelencia. En la carta no habría que dar la
impresión de pedir, sino dirigirse directamente a ambos para
asegurarse el efecto de la resolución, que ya es objeto de las con-
tradicciones de los interesados a sostener tales abusos. Con un
Rey así es necesario hacer valer en la carta los motivos religiosos
y de justicia y los derechos Soberanos que abogan por uno y otro
objeto, anunciando la voluntad más determinada de no tolerar
dos cosas que ningún otro gobierno tolera y que son fuente de
tan grandes males. Pero si el Cardenal Vargas llegase antes de
que la cuestión hubiese quedado zanjada, el Sumo Pontífice
siempre podrá decirle que, tras haber escrito al Rey, esta es una
razón más, que se suma a su declaración ya publicada, de no
querer ninguna jurisdicción ni Posta Extranjera que sea
renovada, y que se comprometerá personalmente con la mayor
premura para que se ejecute dicha suspensión, haciéndole com-
prender que la carta escrita por el Sumo Pontífice al Rey exime
a Vargas de cualquier reproche, si no recibe pronto el correo.

El mismo día en el que el cardenal Pacca escribía al
cardenal Consalvi a París, fecha en la que la cuestión del
correo asumió un carácter diplomático y político, Vargas
fue designado nuevamente ministro español destinado en
Roma, cargo que ya había cubierto durante ocho años, de
1800 a 1808. En la Consulta que presentó el 6 de junio,
abordaba también la necesidad de volver a constituir la
Oficina Postal del palacio de España. El punto 15º del
título “Oficio de Correos de Roma y la utilidad que puede
resultar de su restablecimiento” tiene el tono siguiente15:

Pero volviendo al Oficio de Correos, esta es una preemi-
nencia de que el Rey nuestro Señor, la Francia, la Toscana,
Nápoles y las antiguas Republicas de Venecia y de Genova dis-
frutaban en Roma. Estos establecimientos habran tenido el
objeto probablem.te de admitir sus Pliegos de Oficio, con segu-
ridad, á sus Ministros, y el de aprovecharse del producto de la
correspondencia de toda Ytalia. Entre nosotros el valor del porte
de las Bulas, Breves, Dispensas y demás Gracias Pontificias que
se expiden cada 15 dias es muy considerable, y el no cederlo en
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favor de la Francia, puede merecer tal vez la atención de S.M.
y me pone en la necesidad de hablar de ello á fin de que se digne
resolver si restituido a Roma, debe restablecerlo; restablecim.to á
que quiza se opondrá la S.ta Sede, como ya lo ha hecho en otras
ocasiones, pero pretension que sostendran con teson las demas
Cortes interesadas, y á que se verá precisado á ceder el Gobierno
Pontificio.

Desde el punto de vista financiero, la Posta de España
constituía sin duda una óptima partida: así, entre 1752 y
1797 se recaudaron una cantidad útil de casi 5 millones
de reales16. Por este motivo principalmente, en las instruc-
ciones fechadas en Madrid el 26 de julio de 1814, el
duque de San Carlos ordenaba a Vargas que siendo tan
conocidas las ventajas que resultan de restablecer bajo el pie
en que estaban en el año de 1808 los Correos encargados de
llevar los pliegos de Oficio desde esta Corte á la de Roma, ha
resultado S.M. que se restablecen bajo las reglas y metodo que
se observaban en aquella época17.

Mientras tanto, el cardenal Pacca, cumpliendo en
parte la sugerencia de Consalvi, escribió a monseñor
Gravina para que notificase al gobierno español la
intención de Su Santidad de no tolerar más las postas
extranjeras en Roma. El Nuncio realizó algunas dili-
gencias en tal sentido ante el duque de San Carlos, pero
sin obtener ninguna garantía18.

Por otro lado, la situación empeoró con la llegada de
Vargas. Éste, en la primera audiencia concedida por Pío
VII el 25 de septiembre, logró convencer al Pontífice de
que no pusiera obstáculos a la distribución de la corres-
pondencia pública enviada con el Correo español19: es
cierto que no se admitía la apertura oficial de la Oficina
Postal del palacio de España pero, aunque no se exigía la
entrega de la correspondencia a la oficina general ponti-
ficia, se venía a perpetuar el ya antiguo abuso, constitu-
yendo así un precedente peligroso al que las demás Cortes
podrían haber apelado para justificar su funcionamiento.
Evidentemente, el Pontífice, que tanto estimaba a Vargas,
no sólo como representante del Rey Católico, sino
también porque personalmente lo conocía desde hacía
muchos años en los que pudo apreciar su fidelidad a los
viejos principios, no pretendía en modo alguno defraudar
las expectativas con el compromiso de reafirmar la sobe-
ranía del Estado de la Iglesia, sin provocar la susceptibi-
lidad de Fernando VII. Sin embargo, esta actitud
mesurada no tranquilizó ni convenció al Rey. Por el con-
trario, el duque de San Carlos, teniendo presente la
enérgica y clara notificación del Nuncio, vio en ello un
primer paso hacia la completa abolición del correo, razón
por la cual respondió a Vargas en los siguientes términos:

El Papa insinua á S.M. alguna cosa sobre las dificultades
que se le ofrecen para permitir que se abra el oficio del Correo.
Pero el s.r Nuncio se ha declarado mas abiertamente acerca de
este asunto. Las razones que alega seran poderosas respecto de la
Corte de Viena, y mucho mas fuertes respecto del Consul de
Napoles residente en Roma. Mas para los Correos de España hay
y debe haber diferencia muy notable, como V. Ex.a conoce.
Perder esta regalia una nacion que ha contribuido antes que

ninguna otra y con mas constancia que todas á la destrucción
del Tirano y al restablecim.to de la paz, sería mucho perder en
el dia. Tome, como es justo, S. Sant.d las providencias eficaces
para evitar el contrabando que puedan hacer los Correos; pero
si por evitarlo se hubiesen de suspender estos, era menester cortar
toda comunicacion. Así que V. Ex.a procurara sostener la regalia
manifestando respetuosam.te á Su Santidad las razones en que
se funda; y añadiendo que si no se proporciona algun medio
para resarcir los gastos del Correo, resultaria que este non se
ocupaba sino en beneficio exclusivo de la Santa Sede. Inutiles
serian entonces los empleados en Correos que S.M. paga en esa
Corte. La prudente discrecion de V. Ex.a arreglará este negocio
en terminos que sean satisfactorios á S. Sant.d y á S.M.
igualm.te20”.

Sin embargo, el embajador de S.M. Católica consi-
deraba que la garantía del Papa, posterior cronológica-
mente a la declaración del Nuncio que tal vez tenía la
intención de destacar su éxito diplomático, tranquilizó a
su superior con un largo despacho21:

Muy Señor mío: En mi carta N. 2º dixe á V.E. que el Papa
me habia permitido se distribuyesen en la Secretaria del Minis-
terio, y por nuestro propio Administrador, las Cartas que tra-
jesen los Correos de Gabinete para el publico. En la misma
Carta insinue á V.E. los motivos que tenia el Papa para pedir,
que se suspendiese, por ahora, el abrir publicamente el Oficio de
Correos, á cuyo restablecimiento jamás se ha opuesto decisiva-
mente. Por el contrario, Su Sant.d me dijo, y yo lo manifeste á
V.E., que no temia que nuestros Correos coóperasen a mantener
la correspondencia, que desgraciadamente existe entre Buona-
parte y sus fautores; pero que teniendo justo motivo de creer, que
no sucediese lo mismo con los demas Correos de los Ministros
Extranjeros, la tranquilidad de sus Estados, y su seguridad per-
sonal exigian, que se opusiese vigorosamente al restablecimiento
de dichos Oficios; Providencia, que no podria sostener con jus-
ticia, y sin atraerse la critica y malcontento de los demás Sobe-
ranos, que gozaban del expresado privilegio, si sus Ministros,
residentes en Roma, veian, que el Gobierno Pontificio permitia
al representante de S.M. el uso de dicho Privilegio. La fuerza de
estas razones me parecio incontrastable, principalmente quando
yo veia que el Papa no se rehusaba al restablecimiento del
Correo, y mucho menos á la distribucion de las Cartas, conten-
tandose solamente con una suspension, en quanto al acto
publico de abrir el Oficio, por no tropezar en el escollo de verse
redarguido de Parcial ó de deberse exponer al peligro de
fomentar la correspondencia de sus enemigos, mal demasiado
trascendental, para que yo pudiere presumir que S.M. no qui-
siese contribuir á evitarlo, sacrificando en obsequio de su Bea.t

la pequeña satisfacion de hacer distribuir desde luego y publi-
camente las Cartas. A mí no me maravilla que el Papa haya
tratado de eximirse de unas trabas, que no tolera ningun otro
Gobierno; y Que para obtenerlo, haya escrito a S.M. y á su
Nuncio sobre el asunto; Pero si V.E. reflexiona sobre la Epoca,
en que Su Sant.d y el Nuncio han representado, es probable que
advierta, que los pasos que se han dado, antes que yo llegase á
esta Corte, y antes que el S.to Padre combinase conmigo, lo que
dejo expuesto. Sin embargo, es necesario que V.E. sepa ahora lo
que he creído deber callar, porque no se creyese que trato de
hacer alarde de sagacidad. La primera vez que hable al Papa
sobre el asunto, Su Santidad me respondio con firmeza, y se
rehuso en cierto modo á la solicitud. Las razones que me expuso,
fueron que siendo un Soberano independiente como los demas,
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no sabia, porque se trataba de imponerle un peso que ninguno
quería soportar en sus estados. Alegaba en su favor los males que
acarrea esta condescendencia, y concluia diciendo que la tole-
rancia es un acto arbitrario que no obliga a serlo constante-
mente, sobre todo cuando hai causas justas, que impelen á usar
del propio derecho y á omitir toda condescendencia. Estos son
principios obvios de derecho público, que yo no podia impugnar
directamente y, que para eludir su fuerza, era necesario que
variase el aspecto de la question, demostrando al Papa que no se
trataba de ofender sus derechos, ni de la utilidad de mi
Soberano, sino de la suya propia, como Cabeza de la Iglesia. En
efecto dixe al Papa y senté en ello una proposicion cierta, que la
Correspondencia publica, que trahian nuestros Correos, era tan
limitada, que su producto bastaba apenas para pagar el sueldo
de las dos solas Personas empleadas en el Oficio de Correos: de
este supuesto resultaba que el perjuicio de su Sant.d en quanto
a intereses, era tan despreciable que no merecia ninguna consi-
deracion. Supuse tambien al Papa, y es otra verdad, que
nuestros Correos venian cargados de Preces, dirigidas á Su
Persona, como á Cabeza de la Iglesia. Negarme el Papa que los
vasallos de S.M. son arbitros, faltando nuestros Correos, de diri-
girle sus Suplicas por los de Francia, cuyo gobierno trataria de
indemnizarse de su importe quando las entregasen en la
Frontera Pontificia, era negarme lo contrario de lo que le
demostraria la experiencia. Negarme Su Santidad el que para
resarcirse de un desembolso tan notable, debia aumentar el costo
de todo genero de Gracias, y dár armas á los que denigran la
opinion de la Curia, suponiendo que la misma haga un trafico
lucrativo de dichas gracias, seria negarme lo que el Papa mismo
ha leido en las muchas invectivas de esta especie, que se han
impreso. No siendo interes del S.to P.dre el cargarse con un dis-
pendio tan enorme, ni el excitar los clamores de los subditos de
S.M. á motivo del aumento del Costo, de que no podia pres-
cindir, resultaba por consequencia que Su Sant.d debía dar
muchas gracias al Rey Ntro S.or porque quisiese cargarse con el
peso de expedir sus Correos, sin mas objeto que el de traher las
preces, que se dirigen a la S.ta Sede; Circumstancia, que hacia
que dichos Correos debiesen ser mirados, como Correos expe-
didos á expensas de S.M. por tributar este obsequio a la Cabeza
de la Iglesia.

No es facil contestar á este argumento, ni dejar de conocer,
que debe hacerse una diferencia entre nuestros Correos y los de
los demas Ministros. Pero sease lo que se quiera del merito de la
reflexion, lo cierto es que ni Su Sant.d ni su Card.l Secret.o de
Estado ni los demas Empleados que entienden en este asunto,
han podido responderme, y que yo siempre me lisongeo de
hacerles un servicio, en no pedir á mi Soberano que suprima los
Correos y el Oficio que se mantiene en esta Corte.

De aqui nace el que jamas me hayan vuelto á hablar de la
abolición del privilegio, y si solo de no distribuir publicamente
las Cartas, por las razones que dejo expuestas, y que yo no sé
combatir, sin negar al Papa las autoridades que constituyen la
Soberania. A pesar de lo dicho, deseoso de dar cumplimiento á
lo que V.E. me manda en R.l Orden de 16 de Octubre, pedi
audiencia á Su Santidad, tan luego como llegó el Correo de S.ta

María, el qual no entró en esta Corte sino: el 6 del Corriente.
El S.to Padre me la concedió el 7, y despues de haberle renovado
los sentimientos de gratitud del Rey Ntro S.or por las Gracias que
se habia dignado acordarle, le promovi el discurso de nuestro
Oficio de Correos, le recorde las razones que antes le habia
alegado, y le pedi, que me autorizase á decir á V.E. que dicho
Oficio se abrira publicamente tan luego como cambien las cir-
cunstancias y cesen los males que se tratan de evitar. Su Sant.d

y el mismo Card.l Secretario de Estado me ha dado la facultad,
que solicitaba, y en virtud de ella, aseguro á V.E. que el privi-
legio de que hace largo tiempo que gozamos no sufrira ninguna
variacion. V.E. vé que nosotros obtenemos del Papa quanto que-
remos, y que su amor, y consideracion particular para S.M. no
puede ser mas evidente.

La realidad es que, en esos momentos, en Roma había
dos políticas sobre la cuestión del Correo de España: una
la del Papa y otra la del secretario de Estado. El cardenal
Pacca quería aclarar definitivamente la figura jurídica de
los diversos correos extranjeros y de algunos correos ordi-
narios. Los correos de gabinete eran libres de garantizar el
envío de la correspondencia diplomática de los ministros
acreditados en Roma a su Corte, pero ya no debían
–según Pacca– transportar la correspondencia pública, de
modo que, si desaparecían los correos ordinarios desapa-
recerían de inmediato los correos extranjeros. En realidad,
el cardenal secretario de Estado no se planteaba aún esta
formulación extrema: se hubiese contentado con que los
correos extranjeros sellaran la correspondencia en la
oficina general pontificia. Sólo en un segundo tiempo,
tras el regreso del cardenal Consalvi de Viena, la Santa
Sede pediría la abolición total de los correos ordinarios y
la entrega de la correspondencia pública a las oficinas pos-
tales de la frontera.

De cualquier modo, el cardenal Pacca tenía su propia
visión del problema que difería sustancialmente de las
intenciones conciliadoras de Pío VII. Para hacer realidad
el proyecto del secretario de Estado, era necesario obligar
a los correos extranjeros a entregar la correspondencia
pública a la oficina general pontificia, objetivo que debía
lograrse a cualquier precio, incluso, si fuera necesario,
mediante el uso de la fuerza. Quien sufrió las conse-
cuencias de esta actitud intransigente del cardenal Pacca
fue el gobierno napolitano, el cual, tras las inútiles ame-
nazas y protestas pontificias ante el cónsul Zuccari, la
mañana del 5 de febrero de 1815 se vio confiscado su
propio correo entrante por un destacamento de caballería
que lo acompañó a la oficina del correo pontificio para
quitarle todos los paquetes y cartas dirigidas a título
privado22.

Fue el único caso de este tipo, que tal vez se justificase
más por la profunda aversión hacia el usurpador Murat
que como un intento programático de la política del car-
denal Pacca en materia de correo extranjero.

Aunque la desconfianza hacia el rey de Nápoles
hubiese contribuido a este acto de fuerza, es una prueba
de que el cardenal Pacca tenía la intención de proceder de
este modo contra todos los correos extranjeros. En rea-
lidad, unos meses antes, el Correo español estuvo a punto
de verse obligado a acudir también a la oficina general. Al
llegar a la puerta, el oficial de guardia preguntó si era
correo ordinario o extraordinario y explicó que si fuese el
primer caso, tenía que presentarse ante el Correo ponti-
ficio. Al ser definido como extraordinario, se le dejó seguir
sin que sucediese nada grave. Sin embargo, Vargas se
alarmó y envió una nota al cardenal Pacca, expresando en
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primer lugar la opinión de que si se trataba de una ini-
ciativa personal de dicho oficial, se apresuraba a aclarar
que los “Correos Españoles, que vienen a Roma, son
Correos de Gabinete, y aunque llegan en una fecha casi
fija, no por ello son Ordinarios, ya que con este título sólo
pueden ser considerados aquellos que no tienen la deno-
minación de Correo de Gabinete, los cuales sólo pueden
ser expedidos por el secretario de Estado de Su Majestad
Cat.ca, y en su Nombre”23. De este modo, el ministro de
Fernando VII ponía las cartas sobre la mesa, jugando con
la complejidad de la figura jurídica del Correo español.

Del cierre del Correo de España se volvería a hablar
poco menos de un año después. En realidad, la situación
fue empeorando progresivamente. A comienzos de 1815,
Francia también quiso abrir su oficina postal: difícilmente
podía obtener la entrega de la correspondencia en la
oficina pontificia. Mientras, también se envenenaba la
controversia con el rey de Nápoles que condujo al inci-
dente antes comentado. Por último, se produjo la invasión
de Murat y la fuga del Pontífice a Savona.

Mientras tanto, en Viena el cardenal Consalvi, tras
largas y variadas negociaciones que estuvieron a punto de
romperse, obtuvo finalmente de Metternich el 12 de
junio de 1815 el cierre del correo veneciano y la entrega
de la correspondencia pública a los oficios pontificios de
la frontera24. Apenas conocida la noticia del suceso en
Roma, Pío VII comunicó a Vargas que “de ahora en ade-
lante, los Correos españoles deben ser llevados a la Posta
de Su Santidad, donde entregarán su valija”25. Al ministro
de Fernando VII sólo le quedaba protestar ante monseñor
Mauri, sustituto de la Secretaría de Estado, contra esta
medida. El Papa volvió a ceder, reservándose de escribir
directamente al Rey.

Probablemente la intervención directa del cardenal
Consalvi, de regreso de Viena, fue lo que decidió final-
mente a Pío VII a dar ese paso, ya sugerido casi un año
antes, pero al cual el secretario de Estado había creído poder
poner remedio con una simple declaración del Nuncio. El
precedente del emperador de Austria puesto de relieve en la
carta pontificia, no dejó de impresionar a Fernando VII. A
Vargas se le pidió su parecer sobre la cuestión26.

En su larguísimo despacho del 15 de septiembre ya se
apoyaba plenamente la tesis pontificia27. En él se afirmaba
el derecho del Papa a no tolerar más correos extranjeros en
Roma y se negaba la existencia de ningún título jurídico
que justificase el de España y se apelaba al ejemplo de la
casa de Austria. En definitiva, el diplomático español
apoyaba sin reservas la petición de la Curia, se limitaba a
pedir tan sólo una compensación económica por la corres-
pondencia pública transportada desde España hasta las
fronteras del Estado de la Iglesia y presentaba con este fin
dos proyectos de convenio. De inmediato, el secretario de
Estado envió al Nuncio un despacho que pasamos a
reproducir por la claridad con la que expone toda la
cuestión de los servicios postales extranjeros:

Finalmente, la Oficina de Correos Austriaca fue cerrada
hace ya muchos días y los dos Correos de Mantova y de Venecia

depositaron sus respectivas correspondencias el primero en
Bolonia y el segundo en Ferrara, incluido el Pliego de la Corte. 

Otro tanto se va a hacer con la correspondencia de Nápoles,
aunque desde hace tiempo ya no lleguen a Roma Correos Ordi-
narios, pero sí Correos Extraordinarios, sin que esté abierto el
Oficio Postal, distribuyéndose únicamente en privado las cartas
de dicho Reino, de modo que los Correos Napolitanos no supe-
rarán Terracina, donde depositarán toda la Correspondencia,
incluido el Pliego de la Corte. Habiendo prometido S.M. el Rey
de Nápoles hacer lo mismo que hizo el Emperador Francisco y
los demás Soberanos.

La Corte de Francia cuando empezó de improviso a volver
a expedir los Correos, encontró una fuerte oposición por parte de
Su Santidad, que no permite de ningún modo que se reabra el
Oficio Postal de Francia; aunque en aquella época todavía
estaban abiertas las Postas ex-Veneta y de Nápoles. Su Santidad
permite que llegue provisionalmente el Correo de Francia pero,
como se conoce por las sucesivas notas de Francia de marzo
pasado, se suspende el envío de Correos, los cuales ya no han
venido a Roma. 

La Corte de Cerdeña no ha vuelto a abrir su Oficio Postal
ni ha vuelto a enviar ningún Correo con la Correspondencia
pública y, al aceptar las razones que desde el primer momento
han sido adoptadas por Su Santidad, se ha contentado con
expedir la Correspondencia hasta la frontera Toscana.

El Gran Ducado, aunque había enviado su Correo y
siempre había depositado su Correspondencia en la Posta Pon-
tificia, sin embargo, al igual que el Correo Toscano, deberá
depositar su Correspondencia en las fronteras del Estado Ponti-
ficio.

Resta ahora por lograr que la Correspondencia de España
también sea depositada en la Frontera y que no vuelvan a llegar
Correos Españoles. El S. Padre ha escrito directamente a S.M.
Católica y a su Excia. el Señor Ministro Cevallos y, al ser una
cuestión de tanto interés y premura, ha sido secundado por las
demás Cortes, por lo que no puede dudarse serlo mayormente de
este Soberano, que tanto se distingue por sus sentimientos reli-
giosos, de justicia y de acatamiento a Su Sagrada Persona. Sin
embargo, no debo ocultarle a V.S. Ilma que N.S. vive en todo
momento ansioso por la respuesta de S.M., cuyo retraso no deja
de ser relativamente normal. Pero, es de esperar que se reciba
cuanto antes, tal y como debe esperarse de un Príncipe, que no
tiene por qué ser menos condescendiente y generoso que los
demás. Si el Correo Español no depositase en Acquapendente,
que es la ciudad más cercana a la frontera Toscana, toda su
correspondencia, incluido el Pliego de la Corte, como se hace
con el Correo Austriaco, el resultado sería igual que los demás,
y el S. Padre perdería el fruto de una obra, que tanto interesa a
la Religión y al Estado. Si tiene la ocasión de hablar o con S.M.
o con S.E. el Señor Ministro Cevallos, no deje de transmitirle la
ansiedad del S. Padre de tener una respuesta análoga a la de
Austria, que le tranquilice, ya que una mayor dilación o una
conducta diferente por parte de los Correos de S.M. Católica
podrían ser sumamente nocivas. Estaré atento a cualquier noti-
ficación suya a este respecto.

Dada la actitud anterior de Vargas, quien bajo ningún
concepto quería ceder la correspondencia transportada ni
renunciar a la distribución en Roma, surgió inmediata-
mente el interrogante sobre qué otros motivos podían
haberle llevado a esta inmediata aceptación de las tesis
pontificias. Creo que, aparte de la habilidad diplomática y



la capacidad de persuasión de los argumentos aducidos
con firmeza por el cardenal Consalvi, en él influyó sobre
todo el temor a la revolución, la aversión profunda y, me
atrevería a decir, muy viva de Vargas hacia los nuevos prin-
cipios28. Si se lee con la debida atención el despacho
anterior resulta evidente la acentuación continua de dicho
peligro que, pocos meses antes, había vuelto a demostrar
no haber quedado del todo alejado. Así que, mientras que
en Viena la diplomacia europea había reanudado su Con-
greso, se produjo de forma imprevista  la fuga de
Napoleón de Elba y toda Europa podía volver a conver-
tirse en un campo de batalla.

Al contrario de lo que se hubiese podido deducir de la
respuesta de Cevallos, los consejos de Vargas no fueron
tenidos muy en cuenta por Madrid, al menos en un
futuro inmediato. En vez de ser proclive al compromiso
logrado por el ministro en Roma, volvió a la anterior
posición de intransigencia y, para ganar tiempo, Cevallos
declaró a Gravina que remitiese toda la cuestión para ser
examinada por el Consejo de Castilla29, tal vez con la
secreta esperanza de que, mientras tanto, Austria, vista y
analizada la situación inestable de los correos extranjeros,
considerase nulo su empeño derivado del intercambio de
notas entre Metternich y Consalvi del 12 de junio, vol-
viendo a abrir la oficina del palacio de Venecia. La firma
del convenio del 7 de octubre de 1815 con el emperador
Francisco –cuyo preámbulo consideraba definitivamente
resulto el cierre de la oficina veneciana30– mejoró de forma
bastante sensible la posición de la diplomacia pontificia.

Para dar una idea de ello, basta leer el informe de una
conversación que Gravina mantuvo con Cevallos el 16 de
noviembre. Escribe el Nuncio que31:

Dado que no he recibido ningún aviso preventivo, el
propio señor Cevallos me informa de la carta que la Santidad
de Nuestro Señor ha escrito a S.M.C. sobre el asunto del Correo
de esta Nación para que no continuasen sus envíos a Roma y
depositasen sus valijas, incluso el pliego de la Corte, en Acqua-
pendente, que es la Ciudad más cercana al Estado Toscano,
como figuraba en la carta, que la propia S.S. le había escrito a
tal efecto. Cuando me habló de ello, se mostró bastante proclive
a secundar la justa demanda de S. Santidad; pero al apresurarle
por la marcha de cualquier Correo, me ha manifestado ora un
motivo ora otro para retrasar la respuesta. Como hice con los
Correos anteriores, no he dejado de estar en contacto con él en
los últimos días para obtener la solución deseada. La respuesta
que me ha dado es que Él, para no comprometer su persona con
la Nación, que tal vez no pudiera aceptar esta novedad,
pensaba tratar la cuestión con el Consejo de Estado de S.M.
Risposi, y si él así lo cree yo no puedo oponerme; pero que Él al
realizar el informe de la cuestión debe exponerla bajo este punto
de vista, que aceptaba y manifestaba la justicia y la razón de
todo lo que solicitaba Su Santidad. Me respondió que Él
siempre estaba dispuesto a prestarse a todo aquello relativo a Su
Santidad, pero que en este asunto estaba incluida la regalía. Le
respondí que comprendía que era un agravio para la regalía del
Santo Padre, que conviene a todos los Soberanos que, todos ellos
sin excepción alguna, la defienden con la mayor vigilancia, no
permitiendo que ningún Correo extranjero ordinario venga a
sus Estados y tenga un particular Oficio de posta. Sin aguardar

mi respuesta añadió que su Corte tenía un cierto derecho
adquirido con el paso de tiempo. Pero le respondí que es un
derecho que cuando el Soberano que lo sufre, lo reclama y al
contrario que la Regalía del Papa no tiene otro fundamento que
el paso del tiempo, que la condescendencia misma, una vez que
ésta cesa, deja de tener efecto. Y que luego no debe volver a
existir, sobre todo cuando las demás potencias, y especialmente
Austria, ya han aceptado las decisiones del Papa. En cuanto a
Austria, me responde, lo había hecho con la condición de que lo
cumpliese también la Corte de España. Esta condición, le res-
pondí, no me fue transmitida, mientras que se me escribe que es
un hecho que es puesto en ejecución. Me habló del aumento de
los intereses que sufre la Corte y que por ello convenía incre-
mentar el precio de las cartas; le respondí que esto estaba fuera
lugar, ya que, una vez entregado en la frontera el Correo de
España, la continuación de su traslado incumbía a Roma y esto
compensaba todo lo relacionado con el gasto que había que
hacer en el transporte del Correo de S. Santidad en la Valija de
España; la Nación estaba comprometida a ello, cuando todos los
demás gobiernos lo habían cumplido. Finalmente me dice, cir-
cunstancia que yo no sabía, que si los Correos de España sus-
pendieron por algún tiempo sus envíos a Roma se debió al inci-
dente del Gobierno de Murat en Nápoles y a la promesa de Su
Santidad de que, al cesar el Gobierno del usurpador, el Santo
Padre habría aceptado la reanudación de los Correos; promesa
desconocida por mí. A consecuencia de todo esto, al no poder
inducirle a tratar la cuestión por su Secretaría y remitiéndose
siempre al Consejo de Estado, realizo la propuesta de que, tras
escuchar el parecer del Consejo, antes de darme la última reso-
lución, le agradecería y sería de suma satisfacción para el S.
Padre que me comunicase todo lo que en el Consejo se propu-
siera. Mientras que en el caso de que se puedan aceptar y
adoptar los expedientes, que compensando el interés de esta
Corte con la voluntad del S. Padre, se terminase el asunto con
satisfacción recíproca.

La afanosa búsqueda de un título que justificase la
existencia del Correo de España proseguía en Madrid y en
Roma. Vargas vio como única solución preguntar a los
representantes de Francia, Nápoles y Turín e incluso al de
la República de Génova, sobre los títulos jurídicos de sus
respectivas oficinas postales, con el resultado de que
ninguno de los supuestos concesionarios podía presentar
título alguno32. 

Por otro lado, aunque ya se conocía la insostenibilidad
de la propia tesis, Madrid no quería renunciar a su pro-
yecto. Tras un intento inútil de Cevallos de conservar la
Posta, recurriendo a la treta de hacer numerar y sellar los
pliegos a su partida de Madrid, propuesta de inmediato
rechazada por Gravina33, el ministro de Asuntos Exteriores
de Fernando VI se vio obligado a aceptar las ideas profe-
sadas desde hacía varios meses por Vargas: cierre de la
posta, garantía para el correo del gabinete e indemni-
zación para la correspondencia transportada desde la
península Ibérica hasta las fronteras del Estado de la
Iglesia. Pero la renuncia al correo representaba para Fer-
nando VI una deminutio capitis de su regalía. Para
remediar dicha pérdida de su prestigio expresó en una
carta al Papa el deseo de que concediera la púrpura al
Patriarca de las Indias. España obtendría de este modo
cuadro birretes cardenalicios en el consistorio del
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siguiente mes de marzo, acontecimiento que debía dejar
en un segundo plano el cierre de los correos.

En principio, Pío VII no era contrario a esta petición
del Rey Católico, pero dado que ya estaba asegurada la
concesión de la púrpura cardenalicia a Bardaxy y Gar-
dequi, auditores de la Rota, y al obispo de Orense, incluir
también al Patriarca de la Indias entre los cardenales nom-
brados en el siguiente consistorio era imposible porque “si
la promoción de tres españoles suscitará no poco clamor y
no pocas pretensiones en las otras Cortes, mucho más sus-
citaría si en vez de tres se nombrase a cuatro”34. Sin
embargo, el Papa aseguraba “en una ocasión no muy
lejana que se hará la promoción de la Corte”. Como se ve,
la propuesta del Rey no había sido inútil.

Mientras en Roma se aguardaba la respuesta de
Vargas, el Nuncio multiplicaba sus diligencias, sin obtener
ningún resultado, salvo la garantía de reconsiderar la
cuestión con benevolencia. El cardenal Consalvi sospe-
chaba, además, que el embajador Gravina no había
actuado con la suficiente energía, mezclando las relaciones
personales de amistad con los intereses seculares del
Estado Pontificio, y le escribió que no podía ocultar “que
S.S. está poco contento con E.V., no pudiendo com-
prender que una cosa tan clara encontrase tanta dificultad
y tantos retrasos si V.E. hubiese presentado la cuestión en
su verdadera dimensión y con la eficacia que convenía”35.

La culpa de la lentitud de la cuestión no era del car-
denal Gravina sino del gobierno español, que a la espera
de la respuesta de Vargas, creyó oportuno proseguir la
habitual política contemporizadora. Además de la res-
puesta del ministro36, Fernando VII decidió darle plenos
poderes y, dos días después del reproche por escrito de
Consalvi a Gravina, el cardenal secretario de Estado
recibió la siguiente nota confidencial de don Antonio37:

Queridísima Eminencia
Llega finalmente el día en que tengo la singular alegría de

aportar a Su Beatitud una nueva prueba, bastante ilumi-
nadora, de la buena fe y la integridad con que siempre me com-
prometo. Me alegro de verdad, aunque observe la enorme dife-
rencia que existe entre el éxito de las cuestiones que interesan a
Pío VII y aquellas que atañen a Fernando VII. El Rey
encuentra obstáculos mientras que el Papa todo lo obtiene. Sepa
por lo tanto Su Eminencia, tan amistosa hasta el momento, que
acabo de recibir la más amplia Plenipotencia para establecer un
tratado con Su Eminencia sobre la cuestión de la posta, aunque
el S.to Padre se haya expresado en la carta escrita últimamente
al Rey en unos términos que le han puesto de mal humor y que
demuestran que Él se olvidó que hablaba con un Soberano. Sea
como fuere, el S.to Padre ve que está a punto de alcanzarse un
asunto muy ventajoso para Él y yo sólo sé las dificultades que ha
tenido que superar para llevarlo a efecto.

Las negociaciones que tuvieron lugar más tarde en el
palacio de España a causa de las malas condiciones de
salud que impidieron a Vargas poder moverse de su casa,
se desarrollaron de forma bastante rápida, tanto que el 25
de abril se produjo la firma de un Convenio38. Tras com-
prometerse el Rey a cerrar la posta y a hacer que los correos

llevasen la correspondencia pública a la oficina de Acqua-
pendente, lugar en la frontera entre Toscana y el Estado de
la Iglesia (art. I), el gobierno pontificio declaró por su
parte reconocer el carácter jurídico de correos de gabinete
a los correos españoles (art. II) y pagar una cantidad anual
fija como indemnización de transporte de la correspon-
dencia pública entregada (art. III).

Sin querer subrayar la gravedad del artículo V, cuya
aplicación no sólo abolía de forma inmediata todo lo
anteriormente acordado, sino que concedía indirecta-
mente a España un título jurídico para una futura
apertura de la Posta en Roma, está claro que en los
ambientes de la Curia romana no se podía estar muy satis-
fecho por el acuerdo logrado. Tanto es así que el 30 de
abril de 1816, Consalvi comunicó al Nuncio la firma del
Tratado “por medio del cual queda resulta con recíproca
satisfacción la cuestión relativa al Correo Español y a la
correspondencia pública”. Pero tras haber releído la frase
consideró oportuno eliminar del texto definitivo la “satis-
facción recíproca”39.

El que podía sentirse satisfecho era Vargas, quien
había asegurado a la Corte los ingresos financieros que
ésta ya percibía cuando estaba abierta la Oficina. Parece
extraño que el cardenal Consalvi hubiese aceptado la
petición de Vargas, sobre todo porque el desembolso de
una suma fija era contrario a cualquier costumbre en la
materia. Incluso en el reciente convenio con Austria se
había establecido de forma minuciosa, teniendo presente
el peso y la procedencia de las correspondencias, la suma
a pagar tomando como base la correspondencia nacional.
¿Qué razones podían haber inducido al cardenal Secre-
tario de Estado a aceptar el pago de una suma fija ya con-
templada por Vargas en su proyecto enviado a Madrid?

Sin duda fueron razones políticas las que movieron al
cardenal Consalvi. Cerrada la Posta de España, el rey de
las Dos Sicilias, que era el más remiso a ceder, se tenía que
inclinar ante este hecho consumado sin poder aducir,
como hizo con anterioridad, el ejemplo del funciona-
miento del correo de España para justificar la apertura de
una oficina en el palacio Farnese40.

De cualquier modo, la Posta de España quedó final-
mente cerrada. Éste había sido el objetivo esencial de la
política pontificia en toda la cuestión. Si habían sido nece-
sarias transacciones temporales, con el paso de los años
quedarían definitivamente eliminadas. Así ocurrió
también con la indemnización anual que, a partir de 1820
dejó de ser pagada.

ANEXO I

Vargas a Cevallos, 15 septiembre 1815. Nr. 300, Archivo de la
Embajada de España ante la Santa Sede, leg. 741.

Ex.mo Señor

Muy Señor mio: En Real Orden de 15 de Agosto me dice 
V. E., que teniendo presentes S. M. las reflexiones, que yo hize
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en mi Carta N.º 42 acerca del Oficio de Correos, que el Rey
Nuestro Señor tiene en esta Corte, es su Real voluntad, que yo
informe sobre la solicitud hecha por el Papa, de que se cierre
dicho Oficio, atendidos los males, que le originan los Estableci-
mientos Extrangeros de esta clase, y la orden ya dada por el
Emperador de Austria, de cerrar el Suyo, con tal que no se abra
ningun otro Oficio de Correos Extrangeros.

Si V. E. vuelve a leér la Carta que me cita, observará, que las
razones, que yo alegué a Su Santidad en favor de N.ro Oficio,
tienen mas artificio, que solidez, y que yo mismo confesé, que
no podia confutar al Papa sus razones, sin negarle las autori-
dades, que constituyen la Soberanía. Para no tropezar en este
escollo, dige á V. E., que habia variado el obgeto de la question,
y alegado en nuestro favor diversas Causas, que no concurrian en
los demas, y que podian inducir al Papa á hacer una distincion
con nosotros. Su Santidad, y Sus Ministros no supieron atraerme
á la question, que les interesaba, y ofuscades tal vez de la fuerza
artificiosa de mis reflexiones, desistieron de su empeño, y me
prometieron hacer una excepción con nosotros. En el dia, el
Gobierno Austriaco ha puesto una condicion tan fuerte á su
condescendencia, que ha destruido, sin saberlo, todo mi Arti-
ficio, pues que obliga al Papa, ó á cerrar todos los Oficios
Extrangeros, ó á soportar los males, de que se quexa con razon.

Lo expuesto hasta ahora no tiene una relacion directa con el
Informe, que V. E. me pide. Pero he debido hacer mencion de
ello, para recordar á V. E. el aprecio que merecen las reflexiones,
que hize en la Carta, que me cita.

Yo creo, que no puedo evacuar el Informe, con la justicia, é
imparcialidad, que S. M. y V. E. apetecen, si no examino las
questiones siguientes: ¿Tiene el Papa derecho para solicitar que
se cierre el Oficio de Correos? ¿Lo tenemos nosotros para rehu-
sarnos á ello? ¿Son ciertos los males de que se duele Su Santidad,
y cierta la condescendencia del Austria, y la condicion, á que la
sugeta? ¿Sufrirá S. M., ó la Nacion algun perjuicio, si se accede
á la Solicitud? ¿Es decoroso á S. M. el negar lo que las demas
Cortes interesadas concedan? Yo hablo con un Soberano, y
Ministro, integros, é instruidos, y seria tan superflua y vitupe-
rable toda larga explicación de los principios oportunos como la
falta de sinceridad en manifestar mi sentir.

Todo Soberano es independiente en Sus Estados, y todos
tienen derecho de solicitar, que no se coarte el exercicio de sus
facultades. Una de las que mas interesa al Estado, para asegurar
la tranquilidad publica, y no defraudarle de uno de los pro-
ductos, que cooperan á formar su renta anual, es el derecho de
arreglar en el interno los Oficios de Correos, y el precio, que
debe señalarse á las Cartas, que forman la Correspondencia, de
modo que el Estado quede indemnizado de sus gastos, y perciba
la utilidad que produce este genero de Contribucion indirecta.
El fixar la quota, y el cerciorarse del obgeto de la Correspon-
dencia en algunas circunstancias críticas, son derechos privativos
del Soberano Territorial, y de que no puede ni debe despren-
derse, sin exponer la Seguridad publica, ó sin sugetar á Sus Sub-
ditos, á pagar una Contribucion, que no cede en su propia uti-
lidad. En toda Europa no hai ningun Soberano, que no trate de
evitar estos males, y si el Papa lo desea, usa del Derecho, que le
dá la Soberania.

Todo derecho nace de una obligacion reciproca. Si un
Soberano no permite á los demas el libre uso de sus autoridades,
su independencia corre riesgo de ser vulnerada, y sus reclama-
ciones seran comunmente despreciadas.

Las Naciones pueden enagenar parte de sus bienes, y
derechos, y la usucapion, y prescripcion tienen lugar entre ellas,
por las mismas razones, que lo tienen entre los Particulares.

¿Pero podemos nosotros asegurar, que se nos haya vendido el
derecho de la Posta? ¿Podemos probar, que el abandono, el
silencio, y negligencia del Gobierno en reclamar su Derecho
haya durado el tiempo, que prescriben los Publicistas, para que
la sola posesion pueda aprovecharnos? La direccion Gen.l de
Correos, en un Informe que hizo sobre el particular, supuso se
digese, que hubiesemos comprado este Derecho de la Casa
Doria por la Cantidad de cincuenta mil Duros; pero no alega
ninguna prueba, ni existe en este Archivo Documento alguno,
que lo justifique. Tampoco se sabe, como lo adquirio la Casa
Doria; pero aunque fuese á titulo oneroso, V. E. sabe las recla-
maciones á que están sugetas esta clase de enagenaciones, y la
nulidad, que envuelven en si, segun el dictamen de los mejores
Publicistas. El Gobierno Pontificio no ha callado, sino que ha
pedido diversas veces, que se le quiten unas trabas, que no tolera
ningun otro soberano. Sus instancias estuvieron para producir
efecto, después de la extinción de la Republica Romana, y si no
llegaron á complemento, fué, por no haber sido el Gobierno
Austriaco el mas sincero, y porque los Papas, mas bien que mal-
quistarse los Soberanos, han querido grangearse en estos ultimos
tiempos su benevolencia, cediendo de Su Derecho.

La Casa de Austria ha visto en el dia, que su Oficio de
Correos, el de Francia, y el de Napoles, han contribuido á faci-
litar la comunicacion entre los que tramaron la Conspiracion,
que volvió á poner sobre el Trono á Bonaparte. Las que se
tuvieron, se adquirieron en gran parte, como yo lo he demos-
trado á V. E. con los avisos, y Cartas, que le remití, por medio
de los Empleados del Papa, los quales interceptarón en sus
Oficios de Correos las que acabo de indicar. La Secta Protectora
de Bonaparte, y enemiga de los soberanos, no está extinguida, ni
se reprimirá si los Soberanos no obran con uniformidad, y se
ayudan reciprocamente. ¿Se auxiliarán, quando por conservar
una prerrogativa, cuyo origen puede ser vicioso, impidan, que el
Papa cele, y contribuya á reprimir la osadia, y designios de los
enemigos de la tranquilidad Publica? El Emperador de Austria,
en cuyos Estados tiene mayor fuerza la Secta, debe de haberse
desengañado, y ha mandado cerrar Su Oficio de Correos en
Roma.

Es extravagante, y aun sospechoso, que una condescen-
dencia, que debia ser hija del convencimiento de la razon, y del
Amor á la justicia, se haya sugetado al modo de obrar de los
demas Soberanos. Supongase por un momento, que ellos no
siguiesen su exemplo. ¿Debería por esto dejar de executar la
Austria, lo que llegó á créer, que la Justicia exigiese? Si los
hombres se hubiesen de dirigir por el exemplo, no habría delito,
é impiedad, que no fuese permitida, y laudable. Las reglas que
sirven de norma á nuestras acciones estan fundadas en las rela-
ciones invariables de los hombres, y de las Naciones entre si, y
no en el efecto de sus pasiones, é intereses quimericos.

Pero prescindase de la irracionalidad de la condicion, y de la
imprudencia, de dictar leyes indirectamente á los demas Sobe-
ranos. S. M. y V. E. quando hayan de decidir, es indudable, que
despreciarán la idea, y que solo consultarán la justicia, la uti-
lidad, ó perjuicios, que puede acarrear el prestarse á la solicitud
de Su Santidad. No hablo del honor del Titulado Privilegio,
porque si es infundado, el mantener una prerrogativa á costa de
una injusticia, es una usurpación, que sirve de oprobio, y
denigra el buen nombre de qualquiera Soberano.

Dos son los obgetos, que tiene S. M. en mantener nuestros
Correos y el Oficio de Roma. Uno, el poder comunicar sus
Ordenes á Sus Ministros residentes en Roma, y Napoles con
seguridad; otro, el indemnizarse de los gastos que hace, para
traher la correspondencia, y aun sacar alguna utilidad. ¿Quedará
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privado S. M. de ninguno de ellos, porque se mande cerrar este
Oficio de Correos? Supongase, que S. M., y V. E. mandasen á los
Correos, que deiasen el pequeno pliego de la Correspondencia
publica, al llegar á los Confines del Estado Pontificio. ¿No per-
cibiria acaso S. M. el valor, que se dá á nuestras Cartas? ¿No lle-
garia á Roma Nuestro Correo, y me entregaria intactos los Des-
pachos y las Preces, que son las que producen mayor utilidad?
¿No me mandaria tal vez el Oficio del Papa la Correspondencia
que debe llevar nuestro Correo, sin exigir de nosotros ninguna
compensacion? ¿Interesa á S. M. que el Gobierno Pontificio no
examine, si las circunstancias lo exigen, las Cartas particulares,
que puedan llevar, ó traher nuestros Correos? En este punto, los
intereses de S. M. son iguales, y la utilidad, que puede resultar,
para conservar la tranquilidad de ambos Estados, reciproca. El
Papa desea, para evitar todo subterfugio á la Casa de Austria que
nuestros Correos dejen, como lo hacen los suyos, la correspon-
dencia dirigida á los Particulares al confin de sus Estados; y este
hecho, no creo, que perjudique á S. M.,  ni que dilate su viage
al Correo, el qual trahe el referido pequeño Pliego separado, y á
su paso lo puede entregar y recoger el recibo. No es presumible,
que se le impida continuar su viage hasta Roma, para que ponga
en mis manos los demas Pliegos de la Correspondencia. Si el
Papa se presta á pagar el importe de las Cartas dirigidas á Sus
Estados, y á los de Napoles, y á entregarnos las suyas, sin exigir
cosa alguna, entonces puede establecerse lo conveniente, para
observar una Cuenta, y razon sencilla, y para evitar dilaciones en
el pago.

Con este obgeto pudiera adoptarse uno de los dos Sistemas,
de que hablo en Papel separado. Si las dos Cortes admiten uno
de ellos; ¿Perderá algo S. M.? El Rey Nuestro Señor tendrá las
mismas utilidades, que antes, y economizará los Gastos de la
Oficina, y los Sueldos del Administrador, y del Oficial Inter-
ventor, luego que se les dén otros destinos. Badan desea mejorar
de condicion, y sus Servicios, y lealtad le hacen acreedor á ello;
Olaran, aunque es hijo de Español, ha nacido en Roma, en ella
se ha casado con una muger, que goza de algunos bienes, y es
regular, que prefiera su jubilación, la qual debe concederse á
ambos con todo su sueldo, si la apetecen, no siendo justo pri-
varles de la remuneracion, que han merecido por sus servicios,
por que S. M. adopte otro Sistema, que repute más justo, y ven-
tajoso.

Yo miro como indudable, que lo es, el que dejo indicado.
Creo que el Papa solicita con justicia, que se le exima de un Peso,
que no sufre ningun otro Soberano. Los males, de que se queja,
son ciertos; Cierta ia condescendencia del Emperador, é indu-
dable, que el Rey Nro Señor ganará, lejos de perder, si el
Gobierno Pontificio admite uno de los dos Planes. Quando S.
M. no sufre ningun daño, en ceder lo que no se puede probar,
que se posea legitimam.te, y ocasiona á si mismo, y al Soberano
Territorial, los perjuicios, que son notorios: ¿Podré yo opinar,
por la conservacion de semejante Privilegio? Yo me linsogeo de
ser amante de mi Rey, de mi Patria, y de mis Superiores, para
que sugiera ideas, que choquen contra la justicia, y debiliten la
fuerza de la opinion, que tenemos entre todas las Naciones, de
justos, sinceros y desinteresados. Lo que yo propongo es lo que
se observa con el Gobierno de Napoles, y es menos que lo que
se practica con el de Genova. El Papa es acreedor por otra parte
á todo genero de miramientos. Pida V. E. mi Carta N.º 2, leala,
y verá, si puede extenderse á mas su desprendimiento, y sus
deseos de complacer al Rey Nro Señor. ¿Se corresponderá a sus
finezas, rehusandonos á lo que pide con justicia, en mi sentir, y
á lo que es de creer, que se preste también la Corte de Napoles?
El que el Rey Nro Señor se distinga de los demas Soberanos en

sentimientos de Justicia, y gratitud, es un interes nuestro, y de la
Nacion. Asi es que V. E. ni yo no influiremos jamas á lo con-
trario, ni jamas diremos, que se obre por imitacion. Examinese
el punto con imparcialiad, y si la justicia exige, que se conceda
al Papa lo que pide, condesciendase desde luego, hagan las
demas Cortes lo que quieran. Nosotros jamás hemos procedido
sino guiados de la justicia; diganlo la inimitable defensa, y los
inumerables sacrificios, que hemos hecho, por defender nuestro
Soberano, y nuestra independencia; y digalo la firmeza, y gene-
rosidad de alma, con que se han despreciado los exemplos, que
otros nos han dado, y los ofrecimientos, que se han hecho á la
Augusta Hermana de S. M. La Reyna de Etruria. Mi alma se
complace, en considerar las heroicas virtudes, que distinguen á
S. M., á Sus Ministros, y Vasallos, y yo me reputaria indigno del
puesto, que ocupo, si quando se presenta la ocasion, de que res-
plandezcan de nuevo, no coóperase á ello.

Puede darse, que mi dictamen sea errado. Si lo fuese, habré
aplicado mal los Principios, que he tocado ligeramente, pero mi
buena fé la demuestra la sinceridad, con que me produzco, y la
energia, con que defiendo los derechos de S. M., quando los creo
vulnerados. En prueba de ello, y de que el obgeto de mis opera-
ciones, no es brillar, ni hacerme valer, y si conciliar los animos,
y conservar la buena harmonia, que debe reinar entre los sobe-
ranos, incluyo á V. E. la Nota que formé, por haberme dicho el
Papa, lo que juzgué, que heria el honor, y derechos de S. M. El
Papa se ofendió de mi resistencia á prestarme á lo que reputaba,
que pedia exigir de mi, y executar, sin ultrajar á S. M.: Pero
despues reconoció su equivocacion, y desistió de su intento á
voz, y por escrito, como manifestaba la Carta adiunta de Mon-
señor Mauri. Habiendose allanado Su Santidad á tratar con el
Rey Nuestro Señor, á respetar los Correos, y á dejarme en
posesion de distribuir las Cartas, como habiamos convenido se
hiciese: mi nota era casi inutil, y no podia producir otro efecto,
que exasperar los Animos. He dicho casi inutil, porque aunque
la primera parte está fundada en derecho, las demás razones, que
alego para defender el privilegio, las unas son artificiosas, las
otras desnudas de pruebas, y todas ellas contrarias á mis senti-
mientos y Principios. V. E. conocerá, que la Nota no tiene otro
merito en su segunda parte, que la del Artificio, y el Celo, con
que procuro defender los derechos de S. M. También conocerá
V. E. que si hablo de ella ahora, no es con otro obgeto, que el de
demostrar la sinceridad de mi dictamen sobre la solicitud del
Papa, con quien no tengo consideraciones, quando se trata de
servir á S. M., y cuyas pretensiones puedo impugnar, sin
tomarme nuevo trabajo. Pero vuelvo á repetir, que obraria contra
mis sentimientos, los quales no debo tergiversar, quando mi
Soberano, y mi Xefe, me mandan, que se los exponga. S. M. y
V. E. examinaran, y resolveran lo mas justo.

Dios g.ue á V. M. m.s a.s Roma 15. de Setiembre de 1815.
Ex.mo Señor Don Pedro Cevallos, Madrid

Anejo al despacho núm. 300:

Tratado que pudiera hacerse con el Gobierno Pontificio,
para conciliar los intereses reciprocos de las dos Cortes. En una
Nota, que se pondrá al fin de este Plan, se propondrá lo que el
Ministro de S. M. podria executar, para que la Direccion de
Correos recibiese el importe total de las correspondencias de
Roma, y Napoles, sin sufrir la perdida que ocasionan las Letras
de Cambio. Este sistema, aunque evita qualquier perjuicio á 
S. M., es complicado, y siendo conveniente que los tratados que
se hagan entre las Cortes se semplifiquen quanto sea posible, se
propondrá otro Plan diverso en papel separado.
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Articulo 1.º
El Correo de Gabinete, al llegar á las fronteras de los Estados

Pontificios, entregará á la persona autorizada por el Gobierno al
efecto, las Correspondencias destinadas para los Estados de su
Sant.d, y los de Napoles.

Articulo 2.º
Llebando el mismo Correo la Correspondencia Ministerial,

y la familiar de S. M. con Sus Augustos Padres, Hermanos, y
Tios, residentes en Roma, y Napoles, seguirá su Viage hasta
Roma, a fin de entregar al Ministro de S. M. dicha Correspon-
dencia.

Articulo 3.º
Siendo S. M. Cat.ca la que soporta solam.te los gastos de los

Correos, que vienen de España, y vuelven á ella con la Corres-
pondencia publica, debe ser indemnizado por el Gobierno Pon-
tificio del valor de las dirigidas á los Estados de Su Santidad, y á
los de Napoles en la forma siguiente.

Articulo 4.º
Las Direcciones de Madrid, y de Barcelona formaran un

Estado doble igual en todo, de las Cartas que se remiten, y fixará
su valor.

Articulo 5.º
Uno de dichos Estados acompañara al Pliego, ó Pliegos que

contengan las Correspondencias para que el Director de los
Correos Pontificios sepa lo que su Gobierno debe satisfacer en
calidad de compensacion á S. M. Cat.ca

Articulo 6.º
Las Correspondencias de Roma, y Napoles que deban pasar

á España, deberá remitirlas selladas al Palacio de S. M. en Roma,
los dias 14 y 29 de cada mes, el Director de los Correos Ponti-
ficios, á fin que puedan llevarlas los de España que parten el 15
y 30. Ambas Correspondencias las entregará sin exigir cosa
ninguna el Gobierno Pontificio, mediante que S. M. Cat.ca es la
que paga la vuelta de dichos Correos.

Articulo 7.º
El segundo Estado de que se ha tratado en los Articulos 4.º,

y 5.º, se remitirá al Ministro de Roma, para que pueda mandarlo
confrontar con el que habrá recibido el Director de los Correos
Pontificios al tiempo de formar las cuentas.

Articulo 8.º
Para que las personas, á quienes vienen dirigidas las Cartas,

tengan el tiempo conveniente para ir á buscarlas, las Cuentas se
formaran cada dos meses, y á este efecto se uniran el Director de
los Correos Pontificios, y la persona de la Legacion que nombre
el Ministro.

Articulo 9.º
Las Cartas, que pasados los dos meses no se hubiesen distri-

buido, se volveran á la persona, que haga las veces del Ministro,
á fin que este las devuelva con las Cuentas al Primer Secretario
de Estado de S. M. Cat.ca

Articulo 10.º
El valor de dichas Cartas se defalcará del importe total de los

Estados remitidos de Madrid, y Barcelona, á fin de no agrabar al
Estado Pontificio con el pago de lo que no hubiese cobrado.

Articulo 11.º
Deducidas las Cartas no distribuidas, resultará necesaria-

mente el total liquido ya percibido por el Gobierno Pontificio á
motivo de las Cartas despachadas.

Articulo 12.º
Liquidadas las Cuentas entre el Director de los Correos Pon-

tificios, y la persona nombrada por el Ministro, los mismos, for-
maran dos Estados iguales de Cargo y Data, en que se demos-
trará lo que el Gobierno del Papa es en deber al fin de los dos
meses á la Corte de España.

Articulo 13.º
Los dos Estados, formados que sean, firmaran uno y otro, el

Director de los Correos Pontificios, y la persona autorizada por
el Ministro. Cada una de esta persona retendrá un Estado para
entregarlo al Cardenal Secretario de Estado, y al Min.ro de S. M.

Articulo 14.º
La buena fé exige, que el pago se haga con prontitud, y que

el Ministro de S. M. para obtenerlo, no deba entenderse sino
con el Cardenal Secretario de Estado.

Articulo 15.º
El Gobierno Pontificio, debe dejar al arbitrio del Min.ro de

España, o recibir la Suma que resulte liquida en dinero, ó refal-
carla de la que paga cada quince dias por el coste de las Dis-
pensas.

Articulo 16.º
Si el Director de los Correos Pontificios, y la persona

nombrada por el Ministro no conviniesen en las Cuentas, lo
que no es posible, atendidos los Docuentos que deben formar
su base, entonces cada uno propondrá Sus dudas al Cardenal,
y al Ministro, los quales convinaran entre si el modo de disol-
verlas.

Articulo 17.º
El Ministro luego que haya recibido la Copia, de que se

habla en el Articulo 13.º, pasará una Nota al Cardenal Secretario
de Estado, manifestandole si aprueba la Cuenta, é indicandole la
Suma de que el Rey Su Amo es acreedor. El Cardenal Secretario
de Estado contestará á ella aprobandola también por su parte, si
lo estima conveniente, y autorizando al Ministro á descontar el
Credito quando pague en Dataria.

Articulo 18.º
Será cargo del Ministro el hacer presentar en dicha Dataria

la Nota del Cardenal, quando quiera defalcar de sus pagos el
importe de la deuda del Gobierno Pontificio.

NOTA
Interesando á la Direccion de Correos de S. M. el recibir el

valor de todas las Cartas sin descuento, ni perdida alguna, el
Ministro de S. M. en Roma, deberá aplicar al pago de las Dis-
pensas todo credito que resulte á favor de S. M., aun quando el
Gobierno Pontificio se lo pague en dinero. El mismo Ministro
aplicada que haya la Suma del credito al referido pago de las Dis-
pensas, avisará al agente de las Expediciones Eclesiasticas en
Madrid, para que la ponga á disposicion del Primer Secretario de
Estado de S. M.

Segundo Plan, ó Sistema, que pudiera observarse con el
Gobierno Pontificio, para obtener la indemnizacion, que el
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mismo debe hacer á S. M. á motivo de las Correspondencias de
Roma, y Napoles.

La Direccion de Correos debe saber lo que producen por un
Quinquenio las cartas, que traen Nuestros Correos para los
Estados Pontificios y los de Napoles. Yo tengo entendido, que
pagados los Sueldos del Administrador Badan, el del Oficial
Ynterventor Olaran, y los gastos de Casa y Escritorio, que se
abonan al referido Administrador, quedan libres á S. M. men-
sualm.te Cien Duros sobre poco mas ó menos.

Esta Suma compondria al Año la de Reales 24.000
El Administrador tiene el Sueldo r.s 16.000
Se le abonan por razon de Casa 4.000
Y por Criado y demas gastos una Suma igual 4.000
Olaran tiene de sueldo r.s 9.000

= Valor total de estas partidas al Año r.s 57.000

Este es el producto, que dejan liquidos, segun mis noticias,
las Cartas que se distribuyen, y traen Nros Correos para Roma,
y Napoles. Si el Estado que se forme por la Direccion, conviene
en un Quinquenio con el que yo acabo de executar, entonces el
Tratado, que hubiere de hacerse con el Gobierno Pontificio
pudiera reducirse á los Articulos siguientes.

Articulo 1.º
Su Magestad Catolica se obliga á hacer entregar por Sus

Correos á las fronteras de los Estados Pontificios, y á los
Empleados de Su Sant.d las Cartas, que de los Reynos de S. M.
vengan destinadas al del Santo Padre, y al del S.or D.n Fernando IV
Rey de las dos Sicilias.

Articulo 2.º
El Correo de S. M. como que es Extraordinario, y lleba la

Correspondencia Ministerial, y la Familiar de S. M. con Sus
Augustos Padres, Hermanos, y Tios, residentes en Roma, y
Napoles, será respetado como tal, y seguirá su viage hasta Roma,
á fin de entregar al Ministro dichas Correspondencias.

Articulo 3.º
Siendo S. M. Cat.ca la que sufre los gastos de los Correos de

ida y vuelta, el S.to Padre se obliga para indemnizarle á las dos
cosas siguientes.

= Primera á pagar por tercios la Suma de_______________
= Segunda á mandar, que el Director de Sus Oficios de

Correos haga poner en el Palacio de S. M. en Roma, en los dias
14 y 29 de cada mes las Correspondencias de Sus Estados, y de
los de Napoles, que hubiesen llegado á Roma, y deban pasar á
España, sin que por ellas exija ninguna cosa.

Articulo 4.º
Al Ministro de S. M. Cat.ca en Roma se le pagará al fin de

cada Quatrimestre la Suma correspondiente, ó será arbitro de
defalcarla de la que deba pagar en Dataria por razon de las dis-
pensas.

No se expresa la Nota del Primer Plan, porque esta será en
todos Casos una obligacion del Ministro.

Este Sistema parece que concilia el interes de las dos Cortes.
Si el Papa no lo adopta, ó pone inconveniente en que los Correos
lleguen á Roma, su oposicion será injusta, y S. M. no puede
ceder, sino que debe sostener sus derechos con teson.

ANEXO 2

Vargas a Cevallos, 19 febrero 1816. Nr. 460, en Archivo de la
Embajada de España ante la Santa Sede, leg. 741.

Ex.mo Señor

Muy S.or mio: En Real Orden de 30 de Enero me manda 
V. E., que informe sobre lo que me parezca, que convendria soli-
citarse de esta Corte que hiciese menos sensible la perdida de la
Especial Prerrogativa de Nuestro Oficio de Correos, ya que no la
recompensase enteramente. S. M. y V. E. querran, que yo
exponga mi sentir sin reserva, y en terminos que resplandezca la
justicia, y moderacion de nuestras pretensiones.

Para poder solicitar sin desdoro, que una prerrogativa se
substituya á otra, es necesario probar precedentem.te, que la que
se cede, se poseia legitimamente. En mi Oficio N. 300 manifesté
á V. E. que nosotros no tenemos ningun titulo, que justifique la
legitima adquisicion del derecho del Oficio de Correos. Poste-
riorm.te, he remitido tambien á V. E. la respuesta del Embajador
de Francia á mi Oficio, y algunos otros Papeles, de los quales
resulta, que el origen de los Oficios de las demas Cortes, es tan
obscuro, como el nuestro, y que hay sobrada razon para sos-
pechar que en parte la tolerancia de este Gobierno, y en parte los
ensanches, que han dado los respectivos Soberanos á las Con-
venciones, y Tratados, que hizo el mismo con los Comerciantes
y Banqueros particulares son el verdadero principio de la titulada
Prerrogativa. El Papa dice constantemente, que este es un abuso,
que hiere su independencia; y solicita de los Soberanos, que
cesen de ofender sus legitimos derechos, mandando cerrar sus
Oficios de Correos. No pudiendose probar, que la prerrogativa,
que se cede, se poseia legitimam.te toda pretension dirigida á
obtener una indemnizacion con la concesion de otra, será nece-
sariam.te despreciada, como contraria á la Justicia; y el Soberano,
que la promueva, corre riesgo de atraerse la Critica del Gobierno
Pontificio, el qual dirá, que el eximirle de un gravamen, impo-
niendole otro nuevo, es contrario al dictamen de la razon, y al
respeto, que se merecen los derechos reciprocos de los Sobe-
ranos. Para evitar este inconveniente, dixe á V. E. en mi citado
Oficio N.º 300, que la solicitud del Papa debia examinarse con
toda madurez, a fin de acceder, ó negarse á ella francamente.

En el mismo Oficio indiqué á V. E. la indemnizacion, que
tenemos derecho de exigir de Su Santidad, y que el Papa no
puede dejar de conocer, si no trata de imponer á S. M. un peso,
que no debe soportar. Si Su Beatitud se presta á ella, nosotros
ganaremos en intereses y solo nos despojaremos de la vana satis-
faccion de distribuir al Publico de Roma las pocas Cartas, que
traen nuestros Correos.

Por otra parte, el Emperador de Austria ha cedido el titulado
Privilegio de los Oficios de Correos de Milan y Venecia, sin
exigir, que á esta prerrogativa se substituya otra. El Rey de
Cerdeña, no ha hecho mencion hasta ahora de su antiguo
Oficio, ni del de Genova, cuyos Estados poseé actualm.te Esta
conducta haria mas repugnante toda pretension de nuestra
parte, y obligaria tal vez al Gobierno Pontificio á echarnos en
cara nuestra falta de correspondencia á sus generosidades, y con-
descendencias. S. M., V. E. y yo experimentariamos el mayor
digusto, si nos recordasen la prontitud, con que la S.ta Sede nos
perdonó los Noventa y Seis Mil Duros, que le debiamos; Suma,
que casi duplica la que se dice vagamente, que nos costó el pri-
vilegio del Oficio de Correos. No me parece prudente, que nos
expongamos á este riesgo, ni decoroso para el Rey N. S., el que
haya Soberanos, que le excedan en desprendimiento.
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Estas son las razones, que me obligan á no proponer á V. E.
otros medios de indemnizacion, que los que indiqué en mi
Oficio N.º 300. Espero que S. M. y V. E. reputaran prudentes
mis reflexiones, y analogas á los sentimientos de Justicia, que
tanto resplandecen en todas sus deliberaciones.

Dios g.ue V. E. Roma 19 de Febrero de 1816.
Ex.mo S.or D.n Pedro Cevallos, Madrid.

ANEXO 3

Tratado sobre el cierre de la Posta de España acordado en
Roma el 25 de abril de 1816 entre el Cardenal Ercole Consalvi
y don Antonio Vargas. 

(Arch. Vat. Secr. Est., rúb. 117, 1817, fasc. 8)

Convencido el Santo Padre de que las Postas Extranjeras le
han causado unos perjuicios gravísimos, a los cuales su paternal
solicitud y deber no le permiten dejar de poner arreglo, hago
saber a Su Majestad Católica la necesidad de resolverlo y reclamo
Su rectitud para hacer que se cierre la Posta que su Propia
Majestad tiene en Roma. Siendo transmitidas por Su Majestad
dichas Órdenes, para ser puesto en ejecución este acuerdo era
necesario establecer entre los dos Soberanos un Proyecto en el
que Sus respectivos intereses no sufriesen perjuicio alguno: los
medios oportunos para establecer las condiciones que regulen
sus derechos mutuos y prevengan cualquier duda y conflicto
futuro, que no pudieran ser previstos entre ambos Soberanos, a
través de un Tratado. Por ello, Su Beatitud y Su Majestad
Católica han convenido mutuamente ponerlo en ejecución y
para el establecimiento del mismo han dado Sus Plenipotencias:
esto es, el Santo Padre al Eminentísimo Señor Cardenal Ercole
Consalvi, su secretario de Estado, y Su Majestad Católica a su
consejero de Estado y su ministro Plenipotenciario y enviado
Extraordinario ante la Santa Sede, Su Excelencia el Señor D.
Antonio Vargas y Laguna, los cuales tras haberse intercambiado
y devuelto en debida forma sus Plenipotencias han acordado los
siguientes artículos:

Artículo I
Su Majestad Católica ordenará que la Posta que ha tenido en

Roma permanezca cerrada de forma permanente y ordenará a
Sus Correos Extraordinarios y de Gabinete que al llegar a las
Fronteras de los Estados Pontificios entreguen a los Empleados
de Su Santidad autorizados a tal efecto el Pliego o pliegos de la
Correspondencia pública que de los Reinos de Su Majestad y del
de Portugal, vecino de España, estén dirigidos a los Estados del
Santo Padre y a los de Su Majestad el Rey de las Dos Sicilias.

Artículo II
Aunque deban entregar la Correspondencia pública en la

frontera Pontificia y no obstante los Correos de Gabinete y
Extraordinarios serán respetados como tales, los citados Correos
guardarán consigo los Despachos Ministeriales y seguirán su
viaje a Caballo hasta Roma para entregar dichos Despachos al
Ministro de Su Majestad.

Artículo III
Siendo Su Majestad Católica quien pagará todos los gastos

que ocasionarán a su Erario sus Correos para llegar a las fronteras
Pontificias, donde entregarán la Correspondencia pública y en el
regreso de Roma hasta España con la misma, el Santo Padre está
obligado a lo siguiente:

En compensación del valor de todas las cartas, que desde los
Reinos de España y del Portugal irán dirigidas a los Estados de
Su Santidad y a los de Su Majestad el Rey de las dos Sicilias,
Monseñor Tesorero retribuirá al Ministro de Su Majestad
Católica con el pago anual en metálico de cinco mil quinientas
piastras y cada mes la cantidad de cuatrocientas cincuenta y ocho
piastras y treinta y tres baiocchi, que corresponden a la totalidad
de la suma deducida del producto repartido anualmente por los
varios Quinquenios transcurridos. Este pago comenzará a pro-
ducirse el primer mes a partir del día en el que los Correos de
Gabinete de Su Majestad Católica entreguen en la frontera de
los Estados Pontificios y a los Empleados de Su Santidad los
Pliegues de la Referida Correspondencia pública.

Todas las cartas que desde los Estados de Su Santidad y de
los del Reino de Nápoles deban ser enviadas a España y Portugal
serán entregadas en las fronteras del Estado Pontificio a los
Correos de Gabinete de Su Majestad Católica sin exigir com-
pensación alguna, siendo ya calculado en la suma antes men-
cionada el transporte de la Correspondencia hasta la frontera de
Toscana. Al efecto de que los citados Correos puedan recibirla al
pasar por las fronteras Pontificias sin sufrir ningún retraso, será
obligación del propio Gobierno hacer que dicha Correspon-
dencia se encuentre en las Fronteras al mediodía de los días 15 y
30 de cada mes.

Artículo IV
El Ministro de Su Majestad Católica tendrá la libertad de

tomar de Monseñor Tesorero la cantidad mensual citada de cua-
trocientas cincuenta y ocho piastras y treinta y tres baiocchi, o
bien deducirla de la suma que el mismo debe satisfacer por
motivos de expedición.

Artículo V
Habiendo declarado el Señor Cardenal Secretario de Estado

en el nombre de Su Santidad y en virtud de sus Plenipotencias
que el Santo Padre no permitirá que permanezca abierto ni que
se abra ningún Oficio de Posta Extranjera en Roma y que esta
prohibición será considerada por Su Santidad como una Ley
inviolable, los dos Señores Plenipotenciarios han acordado que
si algún Oficio Extranjero permaneciese abierto o se abriese en
algún momento, Su Majestad Católica, por el cual el Santo
Padre se precia de tener la mayor de las consideraciones, recu-
perará por el mismo hecho el ejercicio de la misma facultad, vol-
viendo las cosas, sin necesidad de reclamación alguna, al statu
quo anterior al presente Tratado.

Artículo VI
El mismo será ratificado y las ratificaciones serán intercam-

biadas al cabo de dos meses, o antes si fuera posible.
Dando fe de que los respectivos Plenipotenciarios lo han

firmado poniendo el sello de sus Armas.
Hecho en Roma el 25 de abril de 1816

Ercole Cardenal Consalvi Antonio Vargas
(sello) (sello)

NOTAS

1 En una lista transmitida por Rusconi, director temporal del
correo pontificio, al cardenal Pacca el 28 de mayo de 1814,
Archivo Vat. Secr. Estado, Interno, rúb. 117, 1815, fasc. Austria,
se enumeran las siguientes ocho oficinas postales extranjeras:
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España, Francia, Milán, Turín, Génova, Venecia, Florencia y
Nápoles. Ver J. K. Mayr, Metternichs geheimer Briefdienst, Viena
1935, p. 59, donde se afirma que en Roma había una oficina
postal portuguesa.

2 Archivo de la Embajada de España ante la S. Sede, Leg.
730.

3 En 1814, Lebzeltern, embajador de Austria ante la Santa
Sede, recurrió a la prescripción centenaria para justificar la exis-
tencia del correo veneciano. Ver la nota dirigida al cardenal
Pacca el 20 de julio de 1814, publicada en su obra “La conven-
zione postale austro-pontificia del 1815”, en Archivo della Depu-
tazione Romana di Storia Patria, 1946, p. 30 y siguientes.

4 Gravina a Consalvi, Madrid 3 de marzo de 1816, in
Archivo Vaticano, Secr. Estado, rubr. 117, 1816, fasc. 7
(España). Pero, ¿se adquirió a la Casa Colonna dicho privilegio?
Esto también es incierto si se considera lo que escribió Vargas a
Ceballos el 15 de septiembre de 1815 (Archivo. Amb., Leg. 741,
exp. Correos Posta, nº 300): “La dirección Gen.l de Correos en
un informe que hizo sobre el particular, supuso se digese, que
hubiésemos comprado este derecho de la Casa Doria por la Can-
tidad de cincuenta mil Duros; pero no alega ninguna prueba, ni
existe en este Archivo Documento alguno, que lo justifique”.

5 El Marqués de Grimaldi al Conde de Floridablanca, 10 de
septiembre de 1776, in. Arch. Amb. Leg. 225, Nº 46.

6 Grimaldi a Floridablanca, 15 de octubre de 1776, in: Arch.
Ambr., Leg. 225, Nº 51.

7 Cfr. para detalles ulteriores al respecto, ver S. Furlani, “La
convenzione postale austro-pontificia del 1815”, en Archivio
della Deputazione Romana di Storia Patria, 1946, p. 25.

8 Breve y sucinta noticia etc., Nota in: Arch. Amb, hoja 730:
“En 10 de Febrero de 1796 entraron en Roma los franceses, y a
fines de dicho mes fueron abolidas por el General Berthier todas
las Jurisdicciones Ministeriales extrangeras y sus Postas particu-
lares en cuya virtud dispuso el Excmo. Sr. D. Josef Nicolás de
Azara que la correspondencia que traxesen en adelante nuestros
Correos se pasase a la Posta General, llevando cuenta para repetir
su importe”.

9 Sobre Vargas, embajador en Roma, ver en general el
artículo de Juan Pérez de Guzmán, “El embajador en Roma D.
Antonio de Vargas Laguna, primer marqués de Constancia
(1800-24)”, en: La Época, de 8 de agosto de 1906. En particular
sobre algunos aspectos de su acción diplomática, ver los estudios
del P. Leturia S.J., La acción diplomática de Bolívar ante Pío VII
(1820-1823) a la luz del Archivo Vaticano, Madrid 1925 y “Die
Amerika-Encyklika Leos XII. vorn 24. September 1824. Ihre
Gerschichte, ihr Text, ihre Folgen”, en Historisches Jahrbuch des
Görres-Geseilschaft, 1926, 233-332.

10 Sobre este documento ver: Arch. Amb. España, Leg. 735.
11 Sobre todo esto, además de en el Archivo della Deputazione

Romana di Storia Patria 1946, ver S. Furlani, “L’abolizione del
corriere toscano di Roma nei primi anni della Restaurazione”, en
Archivio Storico Italiano, 1947, I, 74 y la bibliografía allí citada.

12 Pacca a Consalvi, 28 de mayo de 1814, en: Arch. Vat. Secr.
Estado, rúb. 242, b. 385, fasc. 3, 1814: “Que se lucha para hacer
cesar el abuso de las Postas Extranjeras, que ha sido restablecido
anteriormente, que Su Santidad añade en Roma las Postas de
Venecia y de Nápoles. Ya han sido enviadas unas notas y se ha
procedido también a actos enérgicos, como entregar los paquetes
de las cartas al Correo de Venecia para transmitir la voluntad
decidida de N.S. de no tolerar más un abuso tan perjudicial para
los derechos de Su Soberanía. Sería conveniente que Su Exce-
lencia comunicase una advertencia al Gobierno, para que se
pueda lograr una solución sin conflictos”.

13 Consalvi a Pacca, París 25 de julio de 1814, en: Arch. Vat.
Secr. Est., rúb. 242, b. 285, fasc, 1, 1814.

14 Consalvi a Pacca, París 25 de julio de 1814, en: Arch. Vat.
Secr. Est., rúb. 242, b. 285, fasc, 1, 1814.

15 Arch. Emb. España. Leg. 737.
16 Exactamente, 4.799.862, Arch. Emb. España, leg. 730.
17 Arch. Emb. España, leg. 681.
18 Pacca a Gravina, 12 de septiembre de 1814, minuta, y

Gravina a Pacca, 3 de octubre de 1814, en: Arch. Vat., Secr. Est.,
rúb. 117, fasc. 7 (España), 1816.

19 Vargas al duque de San Carlos, Roma 25 de septiembre de
1814, en: Arch. Emb. España, leg. 737: “Su Santidad el Papa
demuestra hasta que punto se extiende su amor hacia S.M. y la
confianza que le merece su Real Persona y la de Su Represen-
tante, me ha permitido que distribuya en la Secretaria del Minis-
terio, pero sin abrir publicamente por ahora el Oficio de
Correos, las Cartas que traigan los Nuestros. Esta es una con-
descendencia que Su Santidad tiene conmigo solo, y no con
ningun otro Ministro. Las razones porque lo rehusa son varias:
Dice el Papa, que siendo Soberano independiente, ninguno
tiene derecho de imponerle esta servidumbre. En el dia hai
tambien pruebas de que los Partidarios de Bonaparte corres-
ponden entre si, y que el mismo Bonaparte tiene correspon-
dencia con Murat. El Papa desea cerciorarse de su obgeto, e
impedirla, pero si permite que los Ministros Extranjeros abran
sus Oficios de Correos, dicha correspondencia se mantendra
impunemente, y Su Sant.d no podra precaverse. Las miras del
Papa son tan justas, como singular y digno de aprecio el permiso
que me ha dado. Juzgo por lo mismo, que su Sant.d merece que
el Rey Ntro. S.or le escriba quatro Lineas, manifestandole su gra-
titud, y renovandole sus demostraciones de veneracion, y
afecto”.

20 El duque de San Carlos a Vargas, Madrid 16 de octubre de
1814, en Arch. Emb. España, leg. 681.

21 Vargas al duque de San Carlos, 13 de noviembre de 1814,
en. Arch. Emb. España, leg. 737.

22 Sobre este incidente, ver en especial los documentos en:
Arch. Vat. Interno, rúb. 117, 1815, fasc. Nápoles. En la relación
de su segundo Secretario, de la que hay copia en el Archivo de la
Civiltà Cattolica, publicada por A. Quacquarelli, La ricostitu-
zione dello stato pontificio, Città di Castello-Bari 1945, 155 y
sig., el cardenal Pacca ofrece la siguiente versión de dicho inci-
dente: “...me dirigía al Ministro Napolitano, primero con insi-
nuaciones amistosas y pude finalmente obtener mi propósito
bajo la amenaza de prohibirlo por la fuerza, que el Correo Ordi-
nario de Nápoles llevase a su Oficina de Posta la Correspon-
dencia Epistolar con este Reino. No fui escuchado; he de man-
tener mi palabra frente al estilo existente en Roma desde hacía
varias años según el cual se amenazaba mucho pero rara vez se
llevaban a efecto dichas amenazas; por lo tanto, prestando
atención a los tímidos consejos ajenos, di Orden de que llegando
a la Puerta S. Giovanni, el Correo de Nápoles fuese obligado por
un Destacamento de Caballería a dirigirse a la Oficina de la
Posta Pontificia y a deponer allí todos los Paquetes de Cartas”.

23 Vargas a Pacca, 19 de octubre de 1814, en: Arch. Vat. Secr.
Estado, rúb. 117, 1816, fasc. 7.

24 El éxito de las dos notas de Consalvi y de Metternich sobre
el cierre del correo veneciano puede verse en Ch. van Duern S.J.,
Correspondance du Cardenal Hercule Consalvi avec le prince
Clément de Metternich, 1815-1823, Lovaina-Bruselas, 1899, 68-
69. Sobre toda la cuestión cfr. mi exposición en Archivio della
Deputazione Romana di Storia Patria, 1946. 
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25 Nota de Vargas al cardenal Secretario de Estado, leg. 741.
Esta nota fue escrita tras la audiencia concedida al ministro por
Pío VII, probablemente el 27 de junio de 1815 (cfr. Vargas a
Mauri, 27 de junio de 1815, leg. 741), pero no fue enviada
porque el Papa, visto el malestar causado a Vargas, renunció a
todo lo que había pretendido. Esta nota es, en todos los
aspectos, un documento muy interesante sobre la figura
jurídica de los correos, tal y como la interpretaba el ministro
del rey católico.

26 Cevallos a Vargas, 15 de agosto de 1815, leg. 682: “El
Santo Padre ha escrito al Rey n.r Señor exponiendo los males que
resultan de permitir en Roma los Oficios de Correos extran-
geros, porque son los medios de los que se valen los enemigos de
la Religión para introducir escritos perniciosos; que ha conse-
guido del Emperador de Austria que mande cerrar el Oficio de
Correos de Venecia que había en Roma; y que si bien Su Sant.d
había acordado exceptuar de la regla general el Correo de
España, no podía hacerlo porque el Emp.dor decía que no
tendría efecto su orden si se abría otro oficio de Correos Extran-
geros. Siendo este negocio de la mayor importancia y
habiéndose enterado nuevamente S. M. de las sabias y juiciosas
reflexiones que expuso V. Ex.ª sobre este asunto en su Carta de
14 de Nov.e  último señalada con el núm. 42 quiere que V. Ex.ª
informe con su parecer acerca de la nueva e importante solicitud
del Santo Padre”.

27 Vargas a Cevallos, 15 de septiembre de 1815, leg. 741. Ver
Anexo nº 1.

28 Consalvi a Gavina, 14 de septiembre de 1815, en: Arch.
Vat. Archivo Nunciatura, Madrid, Gravina, vol. V.

29 Consalvi a Gavina, 15 de septiembre de 1815, minuta en:
Arch. Vat. Secr. Estado, rúb. 117, 1816, fasc. 7.

30 Ver el texto en Archivio della Deputazione Romana di Storia
Patria, 51 y sig., 1946.

31 Gravina a Consalvi, 16 de noviembre de 1815, en: Arch.
Vat. Secr. Estado, rúb. 117, 1816, fasc. 7.

32 Cfr. sobre todo el despacho de Vargas a Cevallos de 15 de
diciembre de 1815, Nº 316, leg. 741.

33 Gravina a Consalvi, 30 de enero de 1816, en: Arch. Vat.
Secr. Est., rúb. 117, 1816, fasc. 7: “...me propone que para evitar
los inconvenientes aducidos por Su Santidad, Él ya ha hecho
sellar y numerar los Pliegos. A la llegada del Correo a Roma éstos
pueden ser reconocidos por los Ministros de Su Santidad y luego
distribuirse a la Posta de España. Respondí que este proyecto no
puede admitirse, porque al final no se obtiene, tal y como
deseaba el Santo Padre, impedir que ninguna Potencia extranjera
tenga Oficios de correos en sus Dominios, como ningún
Soberano lo admite en Sus Estados. Por lo tanto, añadí que
aunque se numerasen los pliegos, dado que el Ministro no puede
estar siempre presente cuando se sellan, era fácil añadir malin-
tencionadamente correspondencia sospechosa. Y luego le hice
ver que los otros Soberanos, cuyos Correos el Santo Padre no
permitía que superasen los Confines de Su Estado, con el
ejemplo del Correo de España podrían pretender lo mismo, y
ello con perjuicio de la tranquilidad tanto Eclesiástica como
Civil del Estado de la Santa Sede”.

34 Sobre todo esto cfr. el despacho de Consalvi a Gravina, 19
de febrero de 1816, minuta, en: Arch. Vat. Secr. Est., rub 117,
1816, fasc. 70.

35 Consalvi a Gravina, 30 de marzo de 1816, minuta, en:
Arch. Vat. Secr. Est., rub 117, 1816, fasc. 7.

36 Vargas a Cevallos, 19 de febrero de 1816, nº 460, leg. 741.
Ver Anexo nº 2.

37 Vargas a Consalvi, 1 de abril de 1816, confidencial, en:
Arch. Vat. Secr. Est., rub 262, fasc. 1, 1815.

38 Sobre este Convenio, publico en los Anexos el texto ori-
ginal inédito italiano.

This new department of Acadēmvs will reprint significant articles or studies related to Philately
and Postal History. It starts with La chiusura della Posta di Spagna in Roma, by Silvio Furlani
(Archivio per la Storia Postale, number 3, December 1999), a survey on the complex diplomatic
negotiations that led to the closing of the Spanish postal bureau at Rome on April 25, 1816,
resulting from the insistence of Pope Pius VII. From a financial viewpoint, the Posta di Spagna
was an excellent business –only between 1752 and 1797 it netted almost 5 million reales. With
its closure, an important chapter of our postal history, that of the presence of the Spanish post in 

Italy, came to an end.

FOR THE RECORD
By Silvio Furlani
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