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LA GRACIA DE DIOS, 
Réy de Castilla, dé León, de Aragón^ 
de; las' dos' Sicilias, de Jetusalén, dé 
NaVai'ra, dé Granada, de Toledo, dé 
VaÍéhcia, de Galicia, de Mallorca, de 
Menorca ,Jdé Sevilla, de Cerdeña, dé 
Córdoba , de Córcega, de" Milicia, de 
Jaén , dé lóS Algárbes , de Algécira, 
dé ; GJbfaltár, dé las Islas de Canaria, 
de'laV IndiáséOrientales y OceMénta- 
lés Islas ^ Tierra-firme del mar Océa
no i'Archidüque de Austria; Dutjue de 
Bórgoña, de rrabante, y de Milán; Con
de'dé" Absjiütg, de Flandes,; T iró!, y 
rarééló;ná'; ^¿ñór de Vizcaya," y de Mó- 
Ifná ^Bécé A  fós del mi Consejo , Prp-f 

■ ád¿StéJ, fCjydores de mis AudienciaSi 
^TSík!n4Íñen.ás j ’ Aíéáldes, Alguaciles 
d^ 'tST ’é a ^ 1̂  C oíte, y & todos1- idi

Góbérfaádtí-
Tes^’; Altáldés MáytíiésV y
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y t)tros qualesquiera Jueces, y Justicias 
de estos mis Reynos, asi de Realengo 
como de Señorío, .Abatiendo, y Orde
n e s ^  a todas las demás personas de 
qualquier grado, estado, ó condición 
que sean, á quienes lo contenido emesia 
bli^diStJtqqTiae, q Jocar pqfqabn (pial- 
q'^ieps-ña ĵíqra $AJpiIS s 'que fií ja
bxpebi^a Jep yeimt¿ y de
^ d ^ ^ f í '^ \p |^ J in d rp^safltó sp' comprem 
denJas^ligiasqúejhán- fié, ;obs,er.yf.r¡se 
en eí mdtip de beneficiar Jas Millas de 
P^iBpii ;d;e Piedrá 5. ;se ’perqlite elnjuhre 
comercia de esteléénbrd ,-y conceden, 
yariasgiyqas para: prpmoyeir su trapeo, 
V'-la. d?l $Wnoéopte:
c : ^  ^  'w -' C-±:'-á . v,' i j /r j  o  j W> i  j- ■. y  . ■* A ^ -j-*

y m m w
JJweqTa. Jarona,rf ©nsq> 

yarábja Jsjipréo^.^ 
en s{ Ja íblinj,

otro  qnalqwjer :Qbj®;tp dql ffitym io  „pyif

&JÍ, zongj F;™ ¿ ojro^j Tv r>s/;c? 1 1 1 1^1?

e ^ í 4 : $ r«&¥
........... * ' “'"'¿T que



que los dueños directos propietarios de 
los terrenos donde haya minas de Car
bón, sean Concejos, Comunidades , ó 
particulares, : las podrán descubrir, la
borean, y beneficiar por sí propios, ó 
permitir que-'otros loexecuten, arrendar
las, ó venderlas á su arbitrio, sin mas li
cencia , ni formalidad que la que nece
sitarían pará'beneficiar, arrendar, ó ven
der el terreno que las contenga, hacién
dose-todo por contratos, y avenencias 
libres en que las partes se concierten én
tre sí sobre las condiciones, el tiempo, 
y el precio, ó por almonedas públicas 
quanao los terrenos sean cúncegiles-, y 
en los demás casos que previenen las 
Leyes. Con este motivo se me diócuen- 
ta en el mi Consejó de Estado de vein
te y dos de -Marzo de este año, de Jo 
expuesto por Don Josef Garda Argue
lles, á nombre del Ayuntamiento del 
Concejo de Siero en Asturias, por el 
Teniente-Cura, y Parroquianos de San
tiago de Arenas, anexó de la Parroquia 
de Valdesoto del mismo Concejo, y. 
por el Procurador general de éste , Don 
JosefVigil Palacio, solicitando decla
ración de la referida Real Cédula , 4
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cercarde-.ík -j^ i^e iijsnc ia j^ irn s de 
Carbón ¡de piedra. Cn aquel,:Principado, 
por dudarse si cíe las que se han des
cubierto, ó descubrierenén. terrenos co
munes., deben .pertenecer á los Gonce- 
jos , o las ¡Parroquias en:Cuyo partí- 

'•Ollar distrito ¿Se .hallen. X en , vista de 
los di&amones que sobre leste punto 
principal, y ¡otros ¿accesorios han dado 
Ministros, y personas d e  m i confianza» 
oído --el del m i Consejo de Justado; he 
tenido á bien de. ásesolveí en declara
ción del Articuló, segundo de dicha 
Jleal Cédula lo siguiePte : =3 '** Que 

aunque la Corona conservará la su- 
j, prema regalía que la pertenece de in- 
„corporar en síalgunas de las expresa- 
„  das minas;, no lo executará sino en 
^,¿easo d& necesidad., ^atislaciendo al 
„  dueño de ellas su justo valor, ó admi 
„ tiendo la cesión que expontaneamen- 
,, te ‘se la: haga,=3 ¿Que en declaración 
„  del Artículo tercero se entienda, que 

el u su fru toy  aprovechamiento de las 
minas de Carbón de Piedra, debe per- 

„ tenccer al Concejo , Parroquia, Lu- 
„  gar, Comunidad, ó persona á quien 
„  perteneciere el usufruto , y apróve-
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■ch^aentáde las demásTeosa® que 'pro* 

j} duce ¿1aserte«©;«» qué & 'hallan, sin 
y, dife reñck> alguna. ¥  qué los Cóncéj; 
„"josy Parroipüasvó; Eugaíes¿ uo pué* 
„ dan: vender, ( ni enagéñar sus mináis 
„  sin ,facultad expedida por el Conse jo 
„R ea l, que la concederá> Si hubiere 
^.motivos justos, y  'útiles? pero en caso 
jpde no' quererlas beneficiar-sus1 vecinos 
j, por sí propiospodrán atienda rías 1 
$  subhasta por tiempo prefinido qué 
„ no pase de nueve: años y sin que na* 
„d io  tenga derecho de preferencia, ni 
y,, tanteo, empleando el producto en co- 
„ sas necesarias, y útiles al común, coj 
„m ó  será construir puentes,y abrir l o 
„ componer caminos.“ ;

Estas declaraciones las comunico dé 
mi orden al Consejo en once deA ijril 
de este año Don Antonio Valdés, mi 
Secretario . de Estado, .  y del Despacho 
Universal :Üe Marina , para que se ex
pidiese la correspondiente Real Cédu
la: Y visto en el mismo Consejo* con 
los antecedentes que.existen en él, por 
decreto de veinte y tres de Julio pró
ximo, acordó expedir la presenté: Por 
la qual os ma/idoá:todos,.y 4 cada uno

de



de vos-en*, vuestros Yespeétivos lugares, 
distritos». y jurisdicciones, ;yeais m i ex? 
presada Real resolución »con las decía? 
raciones que contiene, y las guardéis, 
cumpláis, y exeeuteiS, y hagais obser? 
yar, y guardar sin contravenirlas, ni 
permitirse Contravengan en manera al
guna á lo_que en ellas se,dispone 5 á cu
yo fin. daréis las órdenes, autos, y pro? 
videncias; que ¿sean necesarias , por con? 
yenir asi; á mi Real Servicio, bien, y  
utilidad de mis vasallos, y ser esta mi 
voluntad} y que al traslado impreso de 
esta mi Cédula, firmado de Don: Pe
dro Escola no de'A rrieta, mi Secreta
rio , Escribano de Cámara más antiguo 
y de Gobierno del m i Consejo, se le dé 
la misma fé y crédito que á. su original. 
Dada en Madrid á cinco de Agosto de 
mil setecientos noventa y  tres. YO EL 
REY. Yó Don Manuel de Aizpun y 
Redin , Secretario del Rey “nuestro Se
ñor , lo hice escribir por su mandado: 
El Marqués de Roda : Don Josef. Co
lón de- Larreategui: Don Francisco Ga
briel IIerran y Torres: Don Manuel 
de Lardizabal y Uribe: Don juán A n
tonio Paz Merino.: Registrada: Don 

- Leo*



Leonardo Margues : Por el Canciller 
mayor : Pon Leonardo Marques.

"M copla de su original ̂  de que certifico*

Porci Secretario Escolano: Don fóiceaU Camacho*
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Cá rt a - ó r df e n> i  J  K orden del Consejo remito á K  el
” - ‘ adjunto etemplar autorizado de Id Real
Cédula , de S, M * . en que se hacen varias declaraciones 
a los Capítulos segundo^ y  tercero de la expedida enveín- 
tp j q m t r o  de Agosto de mil. setecientos noventa,y dos  ̂

p a r a je !  .mojo de beneficiar las Minas de Carbón de Pie* 
drd y a f in  de que fó* se halle enterado de su contenido 

para  'sal 'puntual óbservártela \  y cumplimiento, y la co
munique a l mismo efecto d  las Justicias de los Pueblos de 
su Partido r dándome aviso de su recibo para noticia J e t  
Consejo; , .
' JDifiy güar&e a K  muchos años* M adrid veinte y nue

ve ' de -Jgosto de mil setecientos noventa y tres. ;
; : : w 1 ‘ T iJ' ■ ' . - : ■ ' ■ , v

Por el Secretario Esqolaoo: Don fócente Cámófioc* 

Séilor borregiáor de la Villa de Bilbao*

AUTO, i  -/Leyese la Real Cédula de 
S. M* que la Carta orden pre

cedente -redere, á qualquiera de los Siiidj* 
c^SíLf^dcuradores Generales de este M> 
N.iy M. L Sienorío.de Vizcaya, paraéU 
Jnéoime * y. hecho se traiga : Lo .mando

' el



IO
el Señor Corregidor de él, en Bilbao á 
diez y seis de Septiembre de mil sete
cientos noventa y tres.« Salido. Ante mi:
dgustín  Vcdro 3c Mc/ifihdca*

Jn/orme. J J iL  Sindico ha visto la Real 
Cédula de cinco de Agosto «de 

este año, en que se declaran los Ca
pítulos segundo, y tercero de la expe
dida en veinte y quatro de Agosto del 
año próximo pasado, sobre el modo de 
beneficiar las Minas de Carbón de Pie
dra., y dice : Que la primera parte-en 
que trata de la Suprema Regalía, y, de 
no incorporar en ella mina alguiia, si
no en caso de necesidad, y satisfacien
do al dueño su justo valor, ó admi
tiendo la cesión que espontáneamente 
sq, la baga , ha de ser en el supuesto, 
y con arreglo a l o q u e  expuso su an
tecesor , á continuación de lá misma 
Real Cédula de veinte y quatro de 
Agosto, y al uso que se la dio.

Por lo respetivo á la 'declaración 
del Artículo tercero, en qué se pféyie- 
ne , que él usufructo 5 <5 apro vecbámien- 
t o , debe pertenecer al Concejo j Co
munidad-, Parroquia po-persona a- quién

per-



peíteoéoieare el usufruélo, y ¿¡provécha- 
miento de las demás cosas, que prodú- * 
cd'eliterceooi, dice; que >se puédé usar, 
y  cumplir ¿'encendie&dose aqui confor
me i  la xoiDstiüociofi d¡e este País j y sin.1 
perjuicio dieLiderecho que: tiene el Seño-' 
r /o e a  las Minas de Vizcaya;? como ac  ̂
taaimgnte sé vé en las veneras que pro-; 
ducen el Fierro.

í i

Ultimamente en quanto á la enagc- 
n.acioiv, arriendo, y .demás que refiere,., 
dice: Que se ha de entender también 
conforme á lá constitución de este País, 
y sin perjuicio del derecho del Señorío, 
en atención á que los terrenos comimep, ' 
y valdíós de Vizcaya, no son de la Co-1 
roríaj antesbien repetidas veces, y se
ñaladamente "en el ano de mil setecien
tos .y.noventa y u no , se declaró lo con
trario , fundándose en las leyes del Fue- 

y asi los mismos Pueblos; y Con
ócelos han espado, y están en la posesión 
dÉc enagengrfos^ quando estiman conve

niente , con afreglo á lo decretado en 
Juntas Generales, de modo que la facul
tad del Consejo únicamente puede te
ner lugar, respeéto de aquellas Provin
cias en donde hay terrenos realengos, y

en



IZ
en donde no se piieílen enagenarlos sin1
licencia. ■ ,

Esto es lo que el Sindico siente, pi
de , y firma con acuerdo desu,primer, y 
único Consultor perpetuo, en Bilbaoá 
veinte y tres de Septiembre de miL se.
tecientos noventa y tres. Don Juan Agustín 
de. Sagatblnaga. Lie* Don Francisco de Aranguren y 
Sobrado.

rJ U T 0 . 'Uardese , y cumulase la Real Cédula
de S. M. que el; Informe precedente refiere, 

según que por él se expone, y con su arreglo, y 
para su cumplimiento se reimprima, y reparta por 
Vereda a todos los Puetlos de éste M. N. y M. L  
Señorío de Vizcaya en la forma acostumbrada. Lo 
mandó el Señor Corregidor de él, en Bilbao á diez 
y . seis de Odtübre de mil setecientos noventa y tres. 
Don Gabriel Salido. Ante mi: A gustín  Pedro, de Menchaca.

• Corresponde con la Real Cédula,Cari a-orden, y de 
mas obrado á su continukcm á q u e  en ¡o necesario m  
mito y en J é  firmé.

Agustín Pedro J e  Menchaca:


