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REAL' CEDULA

DE S. M.. '
T SE~ORES DEL CONSEJO,

POR I LA QU AL SE MANDA
que interin se aprueba 'la Ordenanza general
de Minas, subsista en quanto al modo de
beneficiar las de, carbon. de piedra, 10 dis-
puesto en la Real Cédula de veinte y seis de

"Diciembre de. mil setecientos ochenta YI
nueve, observándose en este punto las

declaraciones y prevenciones
que se expresan.
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EN MADRID:

EN L'A OFICINA DE LA VIUD.A DE MARINtI
I
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1 J '"",' D'O N :()'~~rRt~-o~S
'; por la gracia de biós-LRey'deCasti ..

lla ; de Lean, de Aragon, de las dos
Sicilias -'"-.de kJ erusalén ~;. de' 'Navai~'
ra , de "Granada ~ de, Tofedo ; de Va-
lencia "..deGalicia , de -Mallorca, Q~
Menorca, ~'d~Sevilla :;,de -.Cétdeñá;

"de: .Cordova , de Córcega ,.-de 'Mfit~
cía, -de J-aén ;'~rle:los"Alrgarbes? de AJl¡
gecira:',.d¿Gibra}tar,rde las Isl~s,de;GJm
naria ,de; las IhdiasO ri~t1tále:s!y)OéC.i.
dentales; <Islas" y ~ie"rl{a~4jlr-In~'~dél;Mtl!~
Océano ;j,Arehlduqué de:Atistria, l)u~
q.u,e de.R'UxgQña'~de ~Br.abanie·,'-y lylkj

Ián, Coade. de A b;sp~;rpg{;~de" F.land.és1
T;rrol y;~Barcelona:, :~ñuridél~i~óayja
.~~de.Malina ·~&~._.A:;}osrdelmi~:Cotf~;
sejur, Presideotoc ""y'@t lorasvge ¡:ni~
(Aa"di~ncif:lis~yebancilili~na's , "~l~alaéA .
Alguacil~s.-Vdü~m. '~,asa;{y,-,Ctl¡rtté":;':y"~·a~

'- '.:»
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" .
,~ 1.05, Corregidores , Asisfente , Cober-
:.' nadores.Alcaldes mayores y Ordina-

rios , y otros qualesquiera Jueces y
Justicias de estos mis Reynos; y Señb~. 4

ríos, Abadengo y Ordenes, y á todas
las demás personas á-quienes. lo. con-
tenido eri esta, mi Cédula toca, Ó to-
car pue6.a'.e-n .qualquiera rnanera , Sa-
bed: Q1le .habiendome .reprcsentado
])01) ·Fral1Cis~Q.Anguló Director ge~
neral .de. minás, 10$ <inccnvenientcs
que .podian resultar .de.rni.Real ,C_édu-:
la.expedíd« '-fen.veinte y -seis de Di ..
cj~QlbJ:~~;demilsetecientos, ochenta-y,
nuevé, ~Qbre.lasrninas xle r ; carbón de
~.e.d,r:a~áLcoJl'Se_CMencia..de (miR:eal. ór: .
diel:l;de:}ls~i_nte~y'OCd3<1J.de ,Noviembre
del, mi,JQQ-.:aitQ~;'y vis,~o~lo~qpe 50b ré
tll qpantlQudar mé ha-.~ons.rlita:ao .miJun-
ta:gel)eral,d,€,~Camer<;rol;j:Mqitefl.a:' ..jy
Mi~nasea v.éini!e:y'uno.l.d-e Junio próxi,
mo pasado, m.amelé e~ol\Íer á examrnár
la,Ínattiria á; inisuptemif,Jf¡]nta~a.e Estar:
do, y Gonform:andome~·cl)ñ ..et.ip-,hr.fféer

..) e

de ést~l','por ~ReatDecr,eto .que .comu- \
niqué al, Jilli.Gpns.ejo en:diez; yiocho. de



.-.

. Agosto. proximo, he resuelto queinte-
rin apruebo la nueva Ordenanza gene ..

I ral de Minas que mandaré extender con
atencion al estado actual de este ramo,
subsista lo dispuesto en la Cédula ci-
tada; con declaracion de que se per-
mita á qualquiera hacer calas ,.y catas
para buscar minas, pagando 105 daños
á los dueños de los terrenos si efecti-
vamente los. causaren, 'y. de :que des-
cubierta rque sea la rnina, .sicl.dueño
del .terrenoquisiere .beneficiarla, sea
preferido; con talrque-!o~execúte con
arreglo ;. modo-y ~a;rte', y _~entro de
seis meses despúes. que -se le haya he-
cho saber el .descu brimiento de :.ella~
haoiendola 'producir todo el.fruto de

...... • • • I~·que sea, capaz;;sYt slno~quls1ere ,-:0 no
se, hallare -cn disposición .de hacerlo,
se adjudique al.déscubridor , teniendo
proporción. me executaríoél ,:y~sinoá
quien la tenga ; contribuyendo al.due ..
fio del terreno ppr razorr.defque .se
le :ocupe- .con la misma' anina .y! edifi-
cios dependientes-ríe eliarque'sean ne-
cesarios ; un dica.por. .eiento del.car-



bon que se saque, d-educidos. gastos;
ó bien' ajustarrdose conél. alzadamen-
te en un tanto anual por el arrenda ...
miento del terreno .mientras subsista
la mina; y en caso de noconvenirse
entre sí en .ninguno de' estos .medios,
que se tase 'el terreno en venta., consi...
derando su .superficie , y lo. que haya
sobre 'ella, f 5epag~~:(el"capi:tál, Ó .se
contribuya á...Sll dueño.con ~l- 'inteíiés
;l '11 de.cineo . -1~e e :..,31 razon e.cineo: pC1f '.~C'Jel1t@:¡la~

'3.ño.~Q~te~todorestousc ..'eptiéJloa .cori
Ias -minas de -canbonde.piedra que'se
hayarl[> descubierto i. -ó ..descnbriercn
desdé la datade IaCédula referida-en

-----..adelante., y no con.las que4se benefa
ciaban anteriormente, las .quales .han
de seguir en el. 'pietql!e-,se-empez;aroil
á beneficiar ,'o sin, qB~. nadie- puedaem-
barazarlo , .ni.rnolestaná los beneficia-
dores hasta.que se pag,a.,:l )-::HIRF~ueb:~cla

"



. nueva Ordenanza, Y'lam bien que esto
.'se entienda: con las minas de la misma
especie que estén en terrenos de par-
ticulares, y ·00 con las que se hallen
en terrenos comunes, las. quales des-
de Juego se han de adjudicar á los des-
cubridores, resarciendo estos al Lugar
Ó Concejo á quien pertenezca el usu..
fructo, el beneficio que de ellos saca-
ban en past<;>s,leñas, ó de otro modo
á justa tasacion. Publicado en el mi
Consejo el citado Real Decreto, acor-
dósu cumplimiento, y para ello ex-
pedir esta mi Cédula. Por la qual os
mando á todos Y- / c da !l!J.O de vos en
vuestros Lugares, distritos y jurisdi-

_ J

ciones, -veais miexpresada resolución,
y la guardeis, cumpláis y executeis,
y hagáis guardar, cumplir y executar
sin contravenirla , ni permitir su con-
tra vencion en maner a alguna; antes

/ bien para su p~t~bservanci~ da-
reis los autos, ordenesy providen-
cias convenientes. Que asi es mi vo-
luntad , y que al traslado impreso de
esta 011 Cédula, firmado de Don Pe ...

,.,



dro Escolano' de Ar:¡;ieta-,' rrii Secreta ..!
rio , Escribano' de Cámara mas anti-.
guo y dé Gobierno .del-rni Consejo,'
se le dé la misma 'fe y crédito que á
su original. Dada en Madrid á quince,
de Septiembre f de mil setecientos Y'
noventa: YO EL REY: Yo Don Ma-¡
nuel de Aizpun yRedin , Secretario
del. Rey nuestro Señor, Jo hice es-
cribir por "sur mandado, El Conde de
Campomanes: D. Pedro Flores: D.Jo. '
seph de Zuazo : D. Francisco de Ace-
do: D. Pedro Andrés Burriel: Regis-
trada ~DiLeonardo Marques ; Por el

.Canciller mayor: D. Leonardo Mar-.~. - --ques.' .,~~.,:. ,( ~" ,
Es copia de §u original, de que certifico: "".~ ... , ~ .' ' ...

, Don Pedro Escolano
~ de lf1~r.ieta. ~ . ;
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