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REALCEDULA
.¡)Ji SU MAGEST AD,

y SENORES DEL CONSEJO,
P"OR, LA QUA~ SE CONCEDE

, Privilegio exclusivo por doce años a Don Juan
Richard , de 'Nación. Suizo ,'para que pueda
sacar , y vender en estos Reynos la Tierra lla-
'~'nada Turba, y su Car:bon , bajo de las

, condiciones que contiene.

; ~

v .

··EN M.ADRI-D:

,o'

'~' _ (EN,. LA IMPRENTA- DE PEDRO MAR IN.

,



.DON CARLOS, POR -LA GRACIA.DE.DIbS,
':, Rey de Castilla, de Leon ,_de,Aragori, de las-dos Sicilias , de

Jerusalén , de Navarra ,de Granada., de Toledo" de Valencia,
de Galicia , de Mallorca , de Sevílla, de Cerdeña-, de Córdoba,

, de Corcega , de Murcia, de J aen , de 10s Algarves , de AIgeci-
(. ' fa'; de Gibraltar, de las Islas de Canariasede las Indias Orien-

.tales, y Occidentales , Islas" Y' Tierra-Firme del Mar Océano,
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante" Y.-de

, .Milan ,---Conde, de Abspurg, de Flandes , Tiról, y 'Barcelona,
Señor de Vizcaya ,~Yde Melina , '&c. r.A los del mi Consejo. Pre ..

-sidente , y Oidores de las mis' Audíencias, Alcaldes, Alguaciles,
" -,de mi Casa ~,Corte, y Chancillerías', 'a todos los Corregidores,
, :, Asistente', Governadores' ,-Alcaldes Mayores " y Ordinarios , y
'.. otros Jueces, y J usticias, Ministros,' y personas de todas las ciu-
.' "dades-, Villas, y, Lugares-de estos mis ReY;I1os.,.asi de Realengo,
-.. corno-los .de Señorío , Ordenes, y Abadeng51', tantoáIos que

.aora san-, como ajos ,qJI.eserán .Qe 'a,qui:adeJaJlte ~ry' a, cada lr..flO,
y qualquier de vos en: vuestros Lug~J~s" i J:kl;risfii(cio_~es.=&,A-'

" ,BED ,que haviendose examinado ,"y e)tperJm~ritaao de, mi 0r-
,'~':'den una 'tierra ~(')mbustible llamada 'Turba ~.,!}lJe-ha descubierto )
~ en mis Dominios Don luan. Ric-hard , capaz de §.l;lplir,en mucha
.,_parte -la falta de Carbon , y: Leña,; por mi Real-Decreto de vein-
. ,te y. dos de Enero próximo pasado e.he venido en.conceder.al ex-
presado Don Juan Richard -Privilegio exclusiyo , p'!.ra que: pOJ el
termino de doce años él 'solo' pueda sacar la Tierra Turba, en estos
mis Reynos , y comerciar con ella en todas las Ciudades , vílifls,
~ ~L(lgjareSlibremente, sin pagar Derechos Reales" ni Memicipales,
:y con 'las demascondiciones qu~ contienesaproposícioru, la que
,prigütal tuve' per :conveniente remitir al ,mi CO,Nsejo con el cita~
.do J~e~reto., p.~ra quelas .explicase bien ,.y: se le 'despechase la
, , ~
Real. Cédula correspondiente ;rY en su consequencia ,COJ1; vJ,~Fa
pe lo,e*:p,ue;stó,por-el mi Fiscal, se aJr€gla>f0.q"clichas~Con,di~i.€)jles
~enla forma siguienre, '/ ,.\ .

, Que



. .~~

L Que durante el referido termino de los doce-años por que
se concede este Privilegio" solo el expresado Don Juan Ri-.
chard , sus succesores., y personas que nombrare .,'y no otra
alguna , Imeda sacar, y fabricar la Tierra llamada Turba, y comer-
ciar 'ton ella en todos los Pueblos de ,estos Reynos ., perrnitien-
doseles su introducion , y venta libremente' sin pagar Derechos'
Re~s-·., rilN!Iunic'Íp~les ., conio queda reférido. ".', '
;~II.~ .Será libres, y .facultativo al mismo' Don Juan Richar'd,::
y personas 'qll:etrowráre , durante el -expzesado tiempo, sacar:
diehá Tierra' (Z,11 qúalesqmi€ra términos Resíengos ~dorde la hll-~
viere ~con 80b la ebligacion de rellenar dos oyos., {J escabácio-
nes ,que~fuete preciso hacer. para atraer 'las' aguas ';' y éstos lle-
nandoíós :con-lds-'roistnos 'tljrrenOs ., :'0 los rrras cefCaflos~~-proce-
díendo el diaió DQn Juan Ric}¡¡arq ., ,@ susnombrados. Depen-,
dientes., ,c'or( prudencia , pr@CUFa'l1QOslempse id fl,ivél del' ter-
reno ., (, Su pendiente para aprovechar las aguas, sinquepor nín-:

, guna manerase le-s óbligue á 'poner; nuevo 'terreno en .donde se
sacase la matertá ,: :lá quill,se ,eKecutaNf .erizontalmente, " en i~
s',ºpe-f'fida~d(.tloT~.8:uelos\; .{¡lié' ,som.:r~\gLlhrFmente'iinf€rtiles ., o da-,
ñosos , siendo ,él- anlco me'~io- ;-d~ 'áprovechtirlos.l!1rsaca del-ma-
tetial, sin caug,ar;; con Di0gU;rf:mOtiVb~;;p'erj'liíeto a los. arboles>
quehuviere , '¡5'lJeieiJdoexe-€:litaF~o::m:ismq en tíerras deSeii<Drío,
(lrdenés , Aha:J:lefigb ,.Q0tm;~,~id~dés.,-1 ;'P~rticurares' , coavinien-s
'dese .,an¡fes ,édll ~üs~;iespettltos"~dueQós;ry en su -defeéto , obll=
gánd@se::.,1.págárlé's(!1.oaiii0 ~ue(se les.causare a: justa tasacién de:
Pe'r~tÓs,;nom(i)hfdQs p@t~unas:; <Y·0tÍ-as'Partes; y~ter,eero 'p0lf'''la
Justicia deO¡f1~i6 'lérf'Casi1> de {discordia ',1, aftteglfmdose en ~l:r~tasa ': J

a;lü qúe puditiséQ vale.f lbs ·térpen9s ~añ;t~sdel descubrimiento:-' :
'. -~-In.·o 'Para/,~lJ .má.yor fómento -e yadelantamielñto de esta nue ... '
va Fabrica .;ta~ recibe 'bajo (de mi "Reá:l: Proteccíon ; y amparo';
y:maNuo a las.' Justicias Ge'qualesquiera: P.u:e.bl¡Qs donde se 'esta-
1;>1ec¡'Bs~::, 'déñ. ~-: los Fal1rkant,e's tÓ~Q él' favor; 'y '~ll)xíHó que
ñéce~~ra~eí)-".yr . pid.iereIT ,; ry 'permifO ,qti~el WlqSa;IO' IBq~ Jua~
Riphardv pueda' )me,d!lar fR; qualesqJiiera diferéncias ,que" oour- .
rieren .entre l¿s~ lfrabaJad@i:es, .en asuntos relativos a.la h Fabrica;
compoñiendolas. eC0ñomi~iirH~Jnte', ao: sieticlp' 'f)drnil1alldaa:, u
.on{f asuato :€J:L1é :pg( -su calidad ,'~y gr~vecladtéquief~ C~Hígci";'
:m~ent0 judiciálren cuyo .casod@bef~l1l@oiroéer la~ Justicias:id.t:i los ...
respeétívos distritos, con las apelaciones a, donde' e",oifr~spondn.n.j' '.
-" ' . Se-
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...IV~ Será tml\bieü permitidoal mismo Don Juan Richard'
abrir los. caminos que necesitare pata la conduccion del. ex-
presade 'má'terialdesde 'las Fabricas , procediendo con inter-,
verrcieo-de las '.Ju~ti€i:as·; escusando .en todo 10 posible in~,
cluir Huertas ,,-T:ierras ")mi-.otras fincas de.Particulares ; y en
el ~cia~.CJ.jd~~ser preQÍso",causarles a]glJnrdañQ",~Pa:gqIldose!t! ,a
justa tasacion eh ¡la í:~nfdnrÜdad.: prevenida ea la ccndicíon,
s~egum~.,I i. (..'.,r. ¡_ ) ,_ ,1.: ., I • r - ~< •• ;. c;;:) . _, _'

~_v-; 'Qualquiéf~ ' lllate[ial de~ expresado genero , que ,du-
¡aNté el' term1iWi,d~~19~doce Ja'iiíósdel Frevi~gioexc1u~.ivQ"

. eoncttdiao al ~ºrl!tIllIT Richittd" se:.den11.Qdar.e .,. y apreherr-,
diere fabricado por qua1quiera persona, sin su licencia, incurra
en la pena de comiso-; 'y ·~~i~p~fte.se. ·,tliyida..:;~rí}r,f~····par....
tes, ae}i(ada la una~ al mismo Don Juan Richard, otra a
la J'tlS.Ucia, 'Jle.1' I~~p~aívo -distrito , que conociere de la de-
nuncia-; ...~" '<Lotr~ a penas de, Camara, y gastos de Justi- '.
cía- ; imponiendo , a. ciernas de esto, a los contraventores
las penas, y' multas que mereciesen, segun la calidad') y
circunstancias del fraude, y reincidencias que .se verifica-

. ren , 'con aplicacíon de estas multas a penas de Ca mara , y
gastos de Justicia. I Y para .que 10 referido .se guarde, y
cumpla " y llegue ~ noticia de todos, se acordó expedir

~ esta mi Ce dula ; Por la. qua1 os mando veais las .Condicio-
. nes que van insertas , y las guardeis ., cump1ais, y egecu-

teis , y hagais guardar , cumplir, y egecutar por el tiempo
de -los doce años del Privilegio, exclusivo que concedo' al
expresado Don Juan Richard, sin contradicción alguna; an-
tes bien auxiliareis sus progresos, de modo ,que los efectos
de su uso correspondan a la utilidad pública que promete,
con descanso, y reparo de los Montes, y Bosques que se
hallan tan apurados , como es notorio, insertándose esta mi
Real Cedula por las Justicias de los Pueblos donde situase
las Fabricas, yexecutase las ventas, en los Libros de Ayun-
tamiento, para que siempre conste , y se guarde exaétamen-
te lo dispuesto: con declaracion , de 'que no ha de ser ex-
rensívo este Privilegio a los parages donde se tuviese noticia
de la Tierra llamada Turba, y estuviese en uso este genero
de Carbón con anterioridad ª la concesión de esta gracia ., que
asi es mi voluntad ; y que a el traslado impreso de esta mi

. !teal
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Real Cedú:ta-.', firm'ado' de' ',Don' Antonio .Martlnez' Salazar,
mi Seeretário {Contador de Resultas, y Escribano de Cama-
ramas antiguo; y .de Govierno del mi Consejo , se I~ dé· la
misma fee,: y -credito que a su original. Dada en el Pardo

, ':a ocho "de Marzo de imíl setecientos setenta 'y' dos.::: :YO '
ÉL'" 'REY., :::',Yo Don: Joseph Ignacio de Goyeaeche, Se-

, cretario del R€y 'nuestro Señor', le hice escribir por su man..
dado. ::: El Conde de Aranda. ::: Don Pedro de Villegas. ':::
B'o'n Luis Urries ,y Cruzar, ::: Don' Joseph Faustino Perez de
'Rita. ::: Don Joseph de Contreras, ::: -Registrada, ',:::' D@o
Nicolás Verdugo. ;: 'Teniente de Canciller Mayor "b0n'Ni~,

t, colas, Verdugo. : ' .
J Ee copiUde iu.origin!Jl ,~, que certifico.

D. Antonio Mart¡né~
.' + •

8a/ar.ar, .,.
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