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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

El Rey ... ha sido servido mandar expedir la Real
Orden, que se sigue : Ilustrisimo Señor : Con
motivo de pretender el Corregidor de Illescas
incluir en la presente Quinta à uno de los
Postillones del Maestro de Postas de dicho lugar,
Manuel Peynado, ... en agravio de las exempciones
de cargas concegiles ... de que gozan por reales
repetidos Decretos quantos disfrutan el Fuero de
la Renta de Correos ...

[Madrid : s.n., 1762].
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E L X E Y { V I O S L E g U A % T > E 

ha fido férvido mandar expedir la "Mgal Or

den 5 que fe figue* 

iLujlrlfúmo Senor: Con motivo de pretende 

el Corregidor de Illefcas incluir en la prefenu 

Quinta a uno de los Tojlillones del Maejlro di 

Tojias de dicho Lugar, Manuel Tejnado 5 j 

folicitarfe lo mifmo en otras partes 5 en agra

vio de las exempdones de cargas Concegiles 

Alojamiento , Quintas ¡y Levas, de que go^ari 

por "Reales repetidos Decretos quantos disfru 

tan el Fuero de la %mta de Correos: Ha veni 

do S>M. confirmando las citadas exempcionesA 

todas las demás que exprejfen las Ordenanzas di 

la referida Tienta de Correos > en que a cadá 

Maejlro de Tojlas del ^ j n o fe le exceptúen 

del Alojamiento r Quintas 5 Levas, y demás car 

gas, a que no deban concurrir dos Tojlillones, 

los quales tengan , a lo menos, diez^y ocho anos 

cumplidos 5 queriendo igualmente S. M . que lo 

Maefiros de Tojias tengan la obligación depre 
Jen 



entar al Ayuntamiento de fu yefpeUtvaJu . 

dicción el ü^(¿mbramiento de los dos ^Pojli^ 

de queje Jirven, o pretendan Jervirfe^p^^^ ^ 

aejíos^jmkotros^fe les guarden^ como fe ^ 

las exempciones que les competen, y que qUm̂  

dejpidan alguno, avifen el que nombraren enjt 

lugar y bien erPtendido ^ que fi efa mutación jUi 

re durante las Levas ^ o quince di as antes ^ 

fubUcarfe y no goce de las exempciones el nut* 

vamente nombrado: Lo participo a F. Lde or

den de S. A £ Áfn que por el Confejo fe expiim 

las correfpondientes al cumplimiento de éi 

TZgal determinación 5 a los Corregidores 5 y k-

mas Jufticias del cjR ĵno y afsi como fe dmn 

¡as refpeSivas por los Adminifiradores^mm-

íes de Correos a todos los Maejlros de Tops-

Tfios guarde a F. L muchos años, como kfa 

E l ardo veinte y fiete de Enero de mil fitt' 

cientosfefentay Jos. 'Don'Ricardo FFall ^ 

ñorObifpo de Cartagena* 

Y haviendofe publicado en el Confejo 

cR¿dl Orden y acordó fu cumplimiento ¡y m0m 

que para f u puntual obfervancia fe particifé[ 



díasjufiicias del ̂ y n o I j p ara que V. lo 

haga entender a la de losTueblos de la jur i f -

dicción de ejje Corregimiento ¡fe la comunico de 

ladel Confejo y dándome avifo del recibo ¡ para 

ponerlo en f u noticia. 

Dios guarde a V\ muchos aíws^ como 

defeo. Madr id , y Febrero de mil fetecien-

tos fefenta j dos. 
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