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Real Cedula de su Magestad y señores del
Consejo, por la que se declara que á ningun
empleado en Rentas compete privilegio alguno
que impida á los dueños propietarios de casas el
uso libre de ellas, y que solo deben gozarle en los
casos que se refieren
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4*1 R E A L 
DE S. M. 

T S E Ñ O R E S D E L CONSEJO, 
POR L A Q U E SE D E C L A R A 
que á ningún empleado en Rentas compe
te privilegio alguno que impida á los due
ños propietarios de casas el uso libre de 

ellas, y que solo deben gozarle 
en los casos que se 

I784 

EN MADRID 

EN LA IMPRENTA m DON PEDRO MARÍN. 
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DON GARLOS 
POR L A GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Ara
gón , de las dos Sicilias, de Jerusa-
len, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Menorca, de Se
villa, de Cerdeña, de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algecira , de Gi-
braltar, de las Islas de Canaria, de 
las Indias orientales y occidenta
les. Islas y Tierra-firme del Mar 
Océano; Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, de Brabante, 
y de Milán; Conde de Abspurg, de 
Flandes, Tirol y Barcelona ̂  Señor 
de Vizcaya y de Molina, &c. A 
los del mi Consejo, Presiéente y Oi^ 

A do-



dores de mis Audiencias y Chanci-
llerias,Alcaldes, Alguaciles de mi 
Casa y Corte, y á todos los Corre
gidores, Asistente, Gobernadores, 
Alcaldes mayores y ordinarios, asi 
de Realengo como de Señorio, Aba
dengo, y Ordenes, tanto á los que 
ahora son, como á los que serán de 
aqui á delante, y otros Jueces, Mi
nistros , y personas de qualquier es
tado y calidad que sean, á quien lo 
contenido en esta mi Real Cédula 
toca ó tocar pueda, SABED : Que ha
biéndome enterado de la competen
cia suscitada entre el Subdelegado 
de la renta de Salinas del Reyno 
de Galicia, y el Alcalde de la Vi
lla de Pontevedra en quanto al cô  
nocimiento de unos autos forma
dos en el Juzgado de éste sobre que 
el Fiel de descargas de aquella Villa 
dexase libre una casa que ocupaba 
en ella y quería pasar á habitar
la su dueño, y de lo que en el 
asunto me han expuesto mis Pis

ca-



cales de los Consejos de Castilla y 
Hacienda, Don Antonio Cano Ma
nuel y Marques de la Corona, por 
Real orden de veinte y seis de 
Agosto próximo pasado, comunica' 
da al mi Consejo por el Conde de 
Gausa, Secretario de Estado y del 
Despacho universal de Hacienda, 
he venido en resolver que el co
nocimiento de dichos autos correŝ  
ponde al Alcalde de la Villa de 
Pontevedra ante quien se princi
piaron , y en declarar no goza el 
citado Fiel de descargas, ni ningún 
empleado en rentas, de privilegio 
alguno que impida al dueño el uso 
libre de su casa, y que solo deben 
gozarle en el caso de que se trate 
de nuevo arriendo, y sea precisa 
la casa para custodia y despacho 
de los géneros y efeétos de la Real 
hacienda por no haber otra pro
porcionada en el pueblo. Publica
da en el mi Consejo dicha Real or
den en dos de este mes acordó su 

cum« 



cumplimiento, y para la observan
cia de la regla general que contie
ne expedir esta mi Cédula: Por la 
qual os mando á todos y á cada uno 
de vos en vuestros lugares, distri
tos y jurisdiciones veáis la cita
da mi Real resolución , y la guar
déis, cumpláis y executéis, y ha
gáis guardar, cumplir y executar 
como en ella se contiene dando 
para su debida observancia las ór
denes y providencias que conven
gan : en inteligencia de que esta mi 
Real resolución se ha comunicado 
á los Directores generales de ren
tas , y Administradores de la del 
Tabaco á fin de que la tengan pre
sente para oviar disputas en los ca
sos que ocurran de esta naturale
za, que asi es mi voluntad; y que 
al traslado impreso de esta mi Cé
dula firmado de Don Pedro Esco-
lano de Arrieta mi Secretario Es
cribano de Cámara mas antiguo y 
de Gobierno del mi Consejo, se le 



dé la misma fe y crédito que á su 
original. Dada en San Ildefonso á 
diez y seis de Setiembre de mil se
tecientos ochenta y quatro=YO E L 
REY=Yo Don Juan Francisco de 
Lastiri, Secretario del Rey nueŝ  
tro Señor lo hice escribir por su 
mandado^ El Conde de Campomá-
nes= Don Pablo Ferrandiz Bendi-
cho= Don Bernardo Cantero^ Don 
Miguel de Mendinueta= Don Pe
dro Joaquín de Murcia.=Registra
dor: D. Nicolás Verdugo= Tenien
te de Canciller mayor= Don Ni
colás Verdugo, 

Es copia de su original, de que certifico* 

Do» Pedro Escolano 
deArrieta, 
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