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COMENT ARIOS
A ,L A S

··ORDENANZAS
DE MIN AS,

DEDICADOS

'AL CATHOLICO REY~
, - ,

. NUESTRO SENOR,
DON· CARLOS 111.

<QUE DIOS GUARDE)
SIEMP'RE MAGNANIMO, SIEMPRE FELIZ,~

. SIEMPRE AUGUSTO,

POR VON FRANCISCO XAVIER DE GAMBOA,
, Colegial de el Real.) mas -antiguo d~ San l/difonfo dt Mexico~

~hogado de ItI R~~l Chanciller/a de ilquella Ciudad, y de Prefos
de el Santo Oficio d~ la InquiJicion, fu Confultor por la Supremll~

y Diputado de el Confolado,) Comerciode lit NutrVlI-Efl!añ"
en,_-la,Corte de Madrid. ./

, l.

CON APROBACION J y PRIVILEGIO DEL REY.

MADRID. En la Oficina de Joachin Ibarra ~calle de las Uroías,
Año MDCCLXI.



~..

" .
\

/,

!
, .~.

'~ ,

:1;...-..., .• ~ ),;. .

.j-

~f~\
'-1; -.0\,
~.; ~t

. ,.'

J

" .~t. ;

, :. ~~;

f,



, .

Uando 'V~-MAGESTAD admite .con
tan afable:benignidad las cordiales acla..:
maciones de rus VatIallos: ~ las votivas
bendiciones deíiis -Pneblos -',los efie-

~.miemos- re[pet0[os -de fus Provincias', y' .los juílos
orne-



omenages de [~.~.:'l-te;ynos' 1, y~..~fl:~dosde la Antigua
Efpaña; quiíierá yO tener 'la;d1ch~1'efe [er organo de
los Fieles Vaífallos, Pueblos, Provincias, Reynos, y
Eñados de la Nueva-Efpaña, y mezclar con eílos de
Europa las voces , las bendiciones , las adoraciones,

'-y reconocimientos de aquellos vaftos 'Dominios. Se
I

Jermana, Señor, y apenas bafta el grito de uno, y
otro Mundo ~para apla~dir fu propria felicidad en la
gloria de lograr de la mano de .Dios , por las mas
altas, y extrañas difpoficiones de fu Providencia, un
Rey en fu mas florida, y. robuíla edad, cercado ya
de tantos amables Principes , que afianzan fu dicha:

, un Rey, que compendia .en .SI todas las virtudes, y
excelfas qualidades, no íolo de rus Auguftos Padres,
y Abuelos, fino de rus Hermanos anreceííores : un
Rey, que [e formo con la e[pada el Reyno miíino
que le cedio [u Padre, que le defendió con fu per-
íona , y le hizo feliz, poderoío , y reípetado con íil
govlerno: un Rey coníiimado , y íiipremo Maeílro
en todas las Artes de la Guerra , y de la Paz : y un
Rey, en fin , que en .pocos mefes de govierno hafu-
brepujado en' execuciónes ; uó íolo las grinde~dpé~- ..
ranzas , mas aun los tdeíeos. ,miemos ,de los:,vaffallQs,

, dando. nuevopodcr, efplend0r ; y refpe~o~Ja-,M?" .
narquia. por:-mar ,( y\....'al v- mifino _tiempo ~per9.ón~nqp\

!,' , fus:acciones) y débitos Reá¡:les,~por'cuentos ".',<[atisfa~.cien-



I \

, ,

, 'f1Í~t1,dd' d~da& heredadas '~'púr·~in0nes ; repartiendo
tQs caudales a- mánosllenas ;' y 'difpeüfando·-fin .lfmite
f.tfIS:g1JaJ<zi~s",y~Jib~~aliqades; ~Ma~ ;ya q~te'i10 fe re-tinan
!{ª~ml.~laS'_'~oC'e~;';Jf(t.·re.ún~ft.~n~tiIJf~Ctne~;~tteve?todé~
qir J: -los afé6l:osJ'd~amhQ~í @rl~~$::ªei~~-y;~[MÁ:GES~
tL.4D : y,~qu~nq~e}les atráftran Iil:ll- réfp~t()fa, venera-
(ion' ih·~ítar'~acerc~r[º,:ala ·}I\irima -rder fu ~Tht~no Sobe-
'-..1.... í~ .~" "

fanO', me, calientan. 3:ª. iníiuxo :d~ el fuego' bénignif.:
Iirno de fus ojos__,~de manV.~a,.r,8}-1~!fe .me ..figura' al
pr~fen!ar :efta 'Obril!a., 'q\l~i_ofr~~Goa rus R~les' Pies
con ella ,"no menés , -que i11ónt~hcle Pr.lata ,y ;Oro.- Pa-
rece eíla propoGcion alhaguéfio delirio de quien abra-
fado en .Ieál-amor ,a: fu Monarca, fueña obíequios ü

fu grahdé~a .medidos por .la[ola -regla de íiis deíeos,
\ Mas acaío eile rueño es uno de aquéllos pocos,· que

..,\ merecen el renombre de verdades": . ~ ,
',' Hay' en efe~o , Señor ,_'verdaderos Montes de' ~f
tos precioíos metales , y de ~tros' en .la:,N ueva- Erra::';J
ña. Teíligos ron deeílo los Catalogos de-abundantif,

1 firnos Minerales, > que van' al fin (le' éíle > Libro : refii.'
J

~ gos en parle los' millones que trahen de vuelta lasFlo-
tas : teíligos los trece acatorce millones' de peros, 'actf ..:
fiados' en -cada añó de eítos ultimas' eh vueílra Real

.~ ~ ".1 •

Cafa de Moneda de México: y' teftigos laPlata ',-;y
Oro en Tejos, Barras; 'Y labrada; que 1l:0 fe" acuna,
ni .ámoneda, Dixe .en parte'., porque fiGudo tan gran .. ,

de



'dé "eR:a:riqueza;~ e!f0r cierte, .qucno ,és:li;decimá~·'
y 'pudiera decir la vigcíima-parte ;de lo 'que cada añd'
pudieran rendir- las Minas.: Hay:~:'pues'; Marites ~dc:
Oro , y Plata eh la;'"Ntiev~f-E[pañ~':'.rpéro 'lnucBiíSih1Qs' '

, , abaadonados , muchos a', pÚtItO" Qd~abandohátfe '; "¡'y /
todos apenas rinden uña'tidíadé ló- qt&e pudieran, aun

. los'q~e 'más fe cultivan.' y, por .l]t1e !-'Potque faltá;~'
las Ordenanzas de Miras :en~fú execúcion ~l efpiritu;
y' vigorvivificante ;,_quef~lóV, MAGESTAD pne ..:·
de. infundirles, y Hit el qua}' eftdy· altamente pet[ua1 '

dido , 'que con el.tiempo [eran, .dichas Ordenanzas ,
'tan'inutil~s en N'üeva-Efpana , corno 'lo, ~fofl en -,la:
Alltigua, cuya fécundidád '!de .Minerales 'fbl~famofa:
deíde la mas < remota añtigú~dad: ..reró jnfplra~o por'
V> MAGESI--Ap enla cxecucion :de'las 'Ordenan- ,
zas eíle aliento poderoío , efle e[piritu vivificador i los'
Minerales de Alnedc~r[eran ; Señor; verdaderos -, y
efe6l:ivos lv[ontes dePlata; JOro. -, '," "
- 'Efiees el fin , que-me he' propueílo 'en ellos Co~~'
mentarios :a las' Ordenanzas-de 'Minas. ~En' ellos he'
procurado 'deícubrir las' ra\ces' de 'los danos; qué pa":,
decela 'labor de "las Minas, 'y'los remedios práfricós, ,
yi nuevos medios de 'fu"adelantamiento f, que, la largá
experiencia ,~ymanejo de eílos negocios me 'ha hecho l

( \ adquirir. 'La "providencia ~de- una' CompañIa'ljeneral ~.;, ..
faccionaria- ¡de' Minát, a·direccion' del Comercib," Confolado il~ -,

. jJ¡1e ..
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Mexico, que prop?ngoa.:la larga en.[u.!qgar, (*) baf-
ta [ola a dar nuevo íemblante ~ las Minas, al miíino
Co~er~io:', y al Real The[oro.:· Puesque fera,'(i fe :..:

. añadiemn todas las otras' " que fe' apun~an oportun'a~. '
, :m~nté ·,.y'iÓdas las demas que :fe preíentaran a Ía alta .
Realpcnetracion de V.:MAGES; Al),' fimerecief-
fen fu aten2ion eílos borrones ~. Vera entonces ...la

-.M~narquiaei~asaltopunto de poder, y ()puleocia,
,yl~s Caxas Reales pondrana ,v. MA9EST4D ,~~~,"
eílado ,dedeGhogar ,la munificenciade fu "corazon,' "

,para, beneficio cornun de. (us Rayl~ós, y'glor~a im- "
mortal de rr,:AugufroNornQre~~ :Con eílas eCpe,ranzas' , ' , '
me' liíonjéo : y para ayudar ~atantq 'Píen con mis .dé-. "
bilesíucrzas , ofrezco a V.,M,1\GESr AD.,efta Obra, ':,
y c~n elhi me póílro, - l'> '>i'J

' . , •
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" r >, " "" ",'," \.,' ',".).. [¿\"L ...,R....P. de V.M.:;, ",.". -.. -,.' '. .,
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D. Francifco Xarvitr de Gambo4~
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_.1. EL REY.
.' ''P'" OR quanto Don Fr'apd[co Xavih de Gamboa , Abogado .dé mi lte.at Audien- I

, cía de Mexico , y Diputado en eíta Corte del Coníiilado , y Comercio del R~y-
no de la Nueva- Efpaña, me ha preíentado un Libro 'in~itulado; Comentarios ff, las

"', ar.denant.as de Minas, que-ha eícrito '; fin mas, objeto , qlle el de dár al publi~9
con fu apliq,Cion', y rrabaio 10 que 'havia podido adquirir en tan importante
afillI-1to como ,el quecontiene , fuplicand.ome fueíle férvido deconcederle mi R~al
Licencia para poderle imprimir, mediante, que la nueva coleccion de fus noticias,
y difHma exptícacion de' todas, y cada una de -Ias Ordenanzas, abrazan , no foJ9
~l Derecho privado de mis-Vaffallos para la, dirección , economía , y. govierno d~
las Minas, derenninacion de rus comrovetGas, Regiftro5 , Denuncios , Pofíefsion,
y Id demás.de. que fe forma' la Juriípr?deneia Meralica s fine tarnbien el Derecho
Público de mi Real' Soberanla , en' quanro miran los expreífados Comentarios al
roaypr aumente delas Minas, faci1ida~ de fus labores , crecimiento de mi J{eal

"Hacienda, y'fe1itidad del Comercio , y del Eílado : y viíl:o lo referido en mi Con-
r~jo de las .Indías .con 1,0 que en 'fu inteligencia ha expueíto mi Fifcal , y teflÍdO,(~

_'prefenre , que el'. inílituto de la enunciada Obra no propone fendas , Leyes. 11~_

(jrdena.l1¡.as, huevas; i fino. explica., y comenta las dadas ,para el. reglamento , y 'labor
de las Minas; que el trabajo ,de ella es tan útil, corno recomendable , y que en

;.nada fe opoºc-a mis l\~alls R:tganas\, Leyes', ni Reales Cedulas: He rcíuelro t'a '
Coníulra del nominado' mi, Coníeio de rres de Agofto de eñe ~ñ9, conceder , '0'-

, ñ¡o por ella ,mi Real' e dula concedo .: al mencionado Don Franciíco X4vi~r
de Gamboa mi Real ~etrtl~rO l'par;l, ~e pueda imprimir , y, dar al público la~

;;-tllunci,aoa Obra .: Por cantó; ordeno", t mando a mis Virreyes ,P~eGdt?ntes,
,Audieaci'as ., Governadores , Jueces, y Jufticías .de mis Reynos de las Indias) y ,
a las demás perronas , a quienes en todo, {, én-~art~, rocáre elcumplimiento de-
la -expreñada mí Real Reíolucion ,que laguarden , cumplan, y execurcn, y ha-
gan guardar 9 cumplir, y l!xecuta.r:,q?Ullfual, y efeétivamente , fin poné!" ni coníen ...
tir fe pon~a,,.~~üreferido Don Frandfro Xavier de Gamboa embarazo ? ni conrradic-
cien ,en que haga imprimir, y '-dar alpúblico la enunciada Obra" por fer aísí mi
v.olgnt,ad. Fecha en San lldefonío a diez y. nueve de Septiembre de mil ferecíenros y
fefent?~:imC1""ya EL REY; BonníIDdª~qo J.el Rey nueítrc Seo.QJ:J Don Jofepb
Ignacio de Goyeneche.

.... ',J \", .: l.. 4'~
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LICE 'NCIA '(j) E L ':\CON SE] O.
, \

DON Jof~ph Antonio de Yarza, 'Secretario del Rey nueil:~o Señor; fu E[cr'i.
vano de. Cámara mas antiguo, y de Goviemo del Coníeio ¡,,Cerrifiw f que

por los Señores de el fe.ha concedido Licencia .al. Licenciado Don Franciíco Xa-
vier de Gamboa , Abogado, de, la. Real Audiencia de' Mexico , y Diputado· de el

. Coníiilado , y Comercio del Reyno. de Nueva-Eípaña" para que por una vez pueda
imprimir, y vender el Libro intitulado: Comentarios a. las Ordenanzas de Mi-
nas, con queja impreísion fe haga .en papel fino, buena eftampa -y'per el ori ...
ginal , que va rubricado, y firmado al fin de mi firmas y que .antes que-fe ven-
da ,fer'trayga al Confejo .dicho. Libro imprelTo, junto con fu original ,'y,Certifica-
cion de el Corredor de diar conformes, para que fe tañe el precio a 'que le ha
de vender, guardando en la .imprefsion lo ditpueíto , y prevenido por las-Leyes, y
Pragmaricas de eílos Reynos .. Y para que confte.lo firme en Madrid afeis de Oc-
tubre 'de mil fetecíentos feíenta y uno~ . .,., .

.. .. .. . :

... , ... , - . D. JóJeph 'Antonio t{e ,1arza. . ,

...... _" ... I

L1CENCIA· fJE·L' '0 R EJINARIO.· ..
~ . . .. . ; " .

N.OS el Licenciado I?9n, J oíeph 1\qnendariz y Arbeloa , Presbytero, Aboga-
". do de los Real~sGQn{ejo.s,.y.J:eniente-V~cfltio..deeíb Villa de.Madrid., y

, fu Partido j' &c. Por la preíenre , y por lo que a~~Q~ (oca, damos. licencia para qlle
fe pued~.in.lprim¡r, e imp.riro;,\ la Obra de J0s.l..Coment.arios.ti las. Ordenanza)' de
Minas; jnedianre .que de Jll}e(l9 arpen ha 'fidQ .villa, y reconocida ,. y parece

. no contiene cofa alguna .opqe(ta. a.11u~fi:l'aSanta f~ Catholica , y buenas coítum-
bres. Fecha en Madrid ~ y~iJlt~ .Y .fi.c:t~ ,c;!e-'NqviC:!).l/){e de ,m~ fetecíentos íefenta
Y uno. " • . \ ,.

.. • • • L...-, ... e Q • •

Lic. Arme-';dari~
t .

~
~ .. • » 'O... . .. ~ " ., ~ ~'O .... ..

." . .... 'Por fil mandado,'
.. • '" .. • T. ...... ~ •

..'

.\
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FEE DE BRRA'¡1.AS.
P~ginas. Lineas. Dice. Leafe.

~, ... Sumar. 9,. ,'., en 186. .. • en 176. ,.
5, .. ; . . . . 1 3.·. . ochenta y íeis . . '. , retenta y [eis ..
9" •• SUr/zar. 40 .•••••.•• Qpernavacas . • . Q.uernavaca.
9 Sumar. 78 tiuo '.' .. fino. '

J . 'J.·ul·: '3 7·· . . 3f· . . . . .. UnIO....... .'. J 10.

72. .. • • • • 35;· .•••. demueítra fe demue(lra.
7 f.. . . . . . 3. margo . .... parte 10. • .'.. • • • pago 10. '

8 l.. . • • .'.: 14. margo .. . diez y nueve .• '. .. . diezy nueve mil.
90 .' ' 5. margo . .. . Prorregibus. .. . . Pro-Regibus .
108. . • • • .. 1. .'. • • • • la dcmora . . .la mora.
121, • Sumar.' 79.. . . praétarla . . " . . . . pactarla.
12.4. .. . . 8 de lo que habla .en las .; en 10 quehabl-a de las. ,
126.· •.•• '. '4. margo innumeris . . .'. . . innumeri.
15 8. • .' , . .'. 4. .. . ..'. .'. las .' .~. . ~. . . . . . . . . . la.
174, . .. ... . 8. .. . . . . • ella . . . . . . . . . efle.
2 O 3. . • . . . -:. '3 1., margo -: .-. Paífum . . ,; . .. '. .' pafsim. ..
1.05 ,3 3~ margo . ~ itaut ut .' ít4: U!.
.2 07. •• . . .. 1 3. . . . .. • barras . . . . . . .. varas .

. . '235.. . . . •. 14. már(J.... Július ..• ' . . ... '. t.: j-úlium.
lb. . - .

237. • 24· •• ¡" •• ' i-: -. :: ;QQ>ÜltO •••• :'.. • fi¿J-earto.
248 .. ~... 19.... i" •• ~/;'/'pot*' por ~ ',·por';; por'± pOr·t~
266 .. '. .• 11.. ~\"'...~•. --Agüja tf .[eñalara. Agujafeñalara .. ' L

- "3 17· ... . . • '2 7~ ~ .''; .• r. veorno Io era . . . . . 'como no lo era. ¿
. I!' " .J' l· '. ,ro .. J, i' ~r.' ". 335. • • .• 1.8, , uecu' . : ......• Ut:cIrJe -

3 '3 7· •• .' •• •• 5" marg: ;'~j ;'~' Ver[al1:1:~ .>. • • • •• Ver[ant~
3 3 8. . • • .• 17· . • • • ... de/pareen " . . . . .. de[parecen.
360. . . . • . • •• .2 1.' •• •••• •• Trampa . . . . . . .. Trompa.
364· . ;..,...••. 24·,' longitud, (, lóngitud, y:
374· .~ .. . 7. . . . . . . fol. 94· . . • .. . .. fol. 44.
379. ,.,'. • . -' 6··rnarg .. ·\,' ..apud Cafaneus .. .. . apud hos Cafaneus.

, 463' 28 : .. Chingirito .. ' Chinguzrito.

Elle Libro , intitulado: Comentarios. a las Ordenanzas de Minas, fu Autor
Don Francifco Xaviér de Garnboa , ella conforme con fu original, fi fe falvan las
erratas de ella Fee. Y aísi lo certifico en eíta Villa, y Corte de Madrid, a veinte
días del mes de Diciembre de mil fetecientos y feíenta y uno.

Dod. D. Manuel Gam:..alez Ollero,

Corredor General por S. M. ,

I .~ • TAJ-



TA S'SA.

,DON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueílro Señor, fu Eícriva-
, no de Cámara mas antiguo, y de Govierno del Coníeio : Certifico, que

aviendoíe viílo por los Señores de el el Libro iútinrlado: Comentarios a las Or-
denanzas de Minas, que con licencia de dichos Señores, concedida a el Licen-
ciado Don Francifco Xaviér de Gamboa, Abogado de la Real Chancilleria de Me-
xicó , Y Diputado de fu Comercio en eíta Corte ~ ha íido impreífo , taffaron á íiete
maravedis cada pliego; y dicho Libro, incluías tres laminas , parece tiene ciento y
veinte' y quatro, fin principios, ni tablas, que a: eñe reípedo importa ochocientos
fe lenta y ocho maravedís s y al dicho precio, y no mas, mandaron fe venda, y que,
eíla Certificación fe ponga a] principio de cada Libro, para que fe Cepael a que fe
ha de vender. Y para que coníte 'lo firmé en Madrid a veinte y quatro de Diciembre
de mil íetecientos íeíenta y uno. '

D. JoJeph Antonio de íarza.,.
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", DE,LO'S'CAPITULOS.
~'CAP.1. D'st» Ordensnszasd« {VIinas de el nuevo I!.!!.a-
•. , . derno., yfobJiftencia dr,las antigu.as no reuocs: ,
~, '< das :,fu obfir:var~citr,en los Reynos"de Nueva- Efpana.
.. ',' ,Re.fierenfeJas que han formado algunos Virreyes ,} la,s "

. -,',.., ~' , " 'que ji obflrvañ' en ir Peru~'" -.:' , ..~j', 1 '. __• • ;~_J?ªg.r~
CAR U:·, .De-el SUpr;{ii}oSl}ominio'.Y Reg~ltd de S. M' en 'las

Minas de Oro, Plata,] demas metales. 'Reincorpora-
cion en ·la Corona de todas les mercenadas por Pro-
-ulncias ,y Obiffados , par ti hacer partlctpe s de ellas a

. los Vaifallos en tadss partes, J' terminos. Amplifsirna
concefsion hecha en Indias: perfonas prohibidas de trs-
hajar Minas: tr4.lafe de losE,xtrangeros '1) de losEcle-
.fi4flicos ,y Curas. . '. - 7.

§. l. De la facultad de trabajar Minas df A~ogu~: poflerior
, probibicion en algunos cafos ,y d~ no poderfl vender

en Nueva- Efpaña otro A~ogue , que el qué fe remite>
.J expende de cuenta de S~M 2 5 •

.~.. H. De las Minas de A~ogue, quefe han dffcubierto en las
Provincias de Nueva-Ejjaña. De la utilidad, y con-
ruenienci« de fu labor) conforme a las Lryes de Indias.
Rcjierefe a la letra 14Junta,. que fobre efle impor-
tante ajJunto flrmoei Virrey Marqu(s de' CaJa-
Fuerte. 31.

i. lII. De el A~ogue que fe confume en la Nuerua- Efpaña:
méthodo de la dijlribucion en la Superintendencia, J
Caxas flraneas ,y fu precio tajfado por la L..~y.- 44.

§. IV. De la Junta celebrada por el Virrey Marques de Cafo-
Fuerte, en 1 7 2 7~[obre la' conveniencia de minorar el

/' precio de los AZJJgues. 46.
f. V. De r¡)N'iasdifputas ¡obre ~l mifmo ajJunto de rebaxa d~
- 1"0- ,~¡ .'.. t~- ,



el precia d~ el A~ogu~,yd~r~qh(u'Re4!e,~ , $ s~
§~VI~ D» '(lrf¡(di() teg al ~Jpr~7;á1idQ par Ord~n~n~~ ~ como
- "úti! , 1. comienien¡« ~ 14 RCt-1! H4Ci(nd4. ~J Min~r()Sl

. con qU( dcb~ promo'Vcrfo 1(1b4X4 en el frqúa d~A:?:,;o-
gues ~J' dérechQs RCfl,les" pdrf1 h4C(r' ú)fte4.ble¡.ltu Mi'1

: ' nas, que no lo [017 .qe preftnti,' , ". '. ) .8.,
-~AP, lII~' 1)( ItÚ diftrente~' C0114icio,!~j~con qu~ flgiin las fiem-
.: , pos han ..~()ncpdido 10$ Reyes ~'~¡fi¡ Vflj];.zl!QS /4lfjbor

. . dc las 'Minas.' Antigua riq!~~~{(, de lds d~ ·Efp4ñr1 \'1
. i Ja decad~nc.ia. :dpund4ncia de f~s 'de¡nd¡4~, Dfr~r;hQ

':reftrrf;ado' (ll'-Re.l' cir'fl!tf,S de' .qtfini(J ) dir:i;;m9 ~Q rr;ein"
ten« ,[obre Oro , PI4~~~J dem4~'mC!a!e!,' .....6 ~ "

'C~P!<lV: Libre facultad 'de buftar ~J 14b'rar Min.:1$ en tugtl ..
".' ,-es públicó¡;) tambierJ en ¡(Ji prirr;ados ~.pagando 4
, fui' di1eño~el d4ñ(Jpor taffacj(J11 de '!?erisos, !2.!!:,c 14 .0C.14"
" '" . p4cion, J Regiftro dan preftrenci~ al' tercera 'contr¡eel

dueno depljurJdo. "., '9l.

~AI\-V.De el Regijlro de 'las Minas de Oro) J P lattl )J de
.:. el de fo 'Ventas, tra/paJfos ,j mejora; ; cómo, y ante

quiln dcba haccrfe, j que en el modo, J no-en la fobf
tancia difiercn Re9"iflro 'J Denuncio. 100,

6 , I

t:AP..VI. Nofo puederegijJrar Mú)a~'qu~nofea pr.oprja. ~.1 ~~

~A.P. VIL De la/'Minaf de COfl?pania ,-¡U,' pu(ble, 'Iabr;r-; y:
, diftr:ibucion de ¡fiúas ; ~,de los -diftrcntespal1.os ,qut:

'permite eJla Sociedad:' dr: los modos con ,qu:efe fI.caba,
, 'J ·d.eetnumero de Mi?'Jtis qué pueden tener J~s Com-
- " pañias-. . ., ". ,? ,. . 1 1 8.
1·1. i» una,Compañj¿,,'Qcneral'Je A~iadorés para ,el fom,ento

, -' , de las Minas; fe .dar:a~on de el' Expediente, Infor-
. mes, J Junta [obre ejte affu~!o.· -'. . 143.

,''§. u De lastreirita y' nuévé Condicionescon ,queJe propufo la .
'.-': ' .' Compania en laJuntá que l,!:califico por·útil. 15 l.

~J~nt 'De· los reparos que 'ofrecen las' Condiciones reftridas) J
.. ' Reflcxiones [obre dios. ., "~o • 1 5 S.

~,IV~ D, ¡" c(1rn;~niencill'1:J utilidades de Compañill General
,,'. Re-



Refaccionaria de "Mina:s. ', " '. . " 1 5 9.

§.'v. r;auftts que impiden el efeBo de la Co.tfJpaniaCener~1 R~..
faccionaria de Mines. ' . , ,', 1 66.

f.,YI. 0!.e (010 el Confulado, y Comercio de Mexico esapropo-
,flff! para fufl ent4r ,J 'dirigir la Compania General Re-
faccionaria de..Minas.' ',,', ' . 1 68.

\,J,yIL Condiciones" 'queJe conJider-anopórtund~ para la 9o!IJ~;,"
. pañia' Refacc~'o'1:arúJde ¡Ylinas~ " . ,".- , ""',' ' 1 7 r,

CA}?,VllL De los' primeros Defiubridqres, J fus ,prirvilegios.
para' te~er .muchas Minss : ei Minero ordinario [ola
puede tener .dos s pero 'compradas, o'"heredadas' puede

: ' tener quant as 'adquiera. 1 8 .2.

CAP., IX.: De la longitúd ,y' latitud de las Minas', y" en. qt!~;,
': 'forma deba .fomarfl.' De la Eflacajixa; que-todos de..

ben guardar en fos .lV:lint/:s.De .el derecho, de el Def
cub1"i4~rpara la medida prirvtlegiada J J' mt1:yor en

, (} quantas lÍ/linas.feñalár~ al principio. Demuejlra[e, que
!\ 'tn'un fnifmo' Cerro' puedearver primeros' Difcubri4,o~ '

res en ,dirv(rfasVet~as.''- ,,:.'" "", 1 9 2.
'CAP.~. De la obligatipn de il~r Efla{as, y dee] termino le-

gal para ello , dfi' aufente , cornoprpnte. el dueno de
, la Mina a quien fe le piden.. ' .: ,1' , : 2~!h

C~P.'Xl. 0:!..eIo,sMineros deb~n e.ftacar )'J' ,medir fus Minas.
, .' . flgun el ,orden, J anfigued'ad ,de~flsRegi.ftfos. 'Tr«..

" ,", tafo, J refuehJefe Lc.dud«, Ji in .Min« d~fPoblada~
, ,o per4ida de otre manerá ,de/pues denunciada, y ad..
judicada ) fe aeba eflar al primer Regijtr:o,.~o al pof

_ ,. terior de el ])enun~idpara'--medirla?,: "\ " :'. - =: ,2J s.:
,.CAP~ XII. De la! medida!, de 'las M~nas, y: qudn ..,Útil, y ne-
, ceiJaría (ea (a exaélaobferrvancia, deJ't1:sOr:denanZ.,;as

, en el punto. ,!ratafe.~ 'de el cúerpomc(ur'apLe':',d.e..les
'. P erúos.Medidores : de loserrores J da,ños 'que cau-

, ..". fa'! porfu poca lnflru~cio,!: de los lnflru.mento.s, ?1f!cef
forios pa~a fu exercicio 'J de 1M medidas' exteriores,

.. 'c 'interiores de la:S"Minas. -:.. 2<24-.,- .. ' " .§~t
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§~1. De, el cuerpo mefurahlede ,C~ddMina. ' , 229.;

§.' n. De los 'P~r¡tos,.Medidores de la~Minas., 2 3 I~,

§: IIl. De los lnflrumentos necejJarios para las medidas. 2 3 7 ~

§. IV. De las medidas de. la Juperficie ~e las Minas.'. 2 3 8.
§:. V. ]l¡ledidas interiores de las Minas. 2+;3~ '

APENDICE AL CAP: XIL DtlaGeometrta,fuhterranea u(a.
,._' da en las Minas' de Europa.. ".." _ 246.

Explicacion de las Tablas para la refllucion d~ las Perpendi-
" calares ,y BaJes. " " 2 f'T.

7:Jfo 'de las Ta~ las. " 2 4- 9 •

'Tabla de las Pef'pendicular~s';y de las-Bafes., , . - ':~ , 25 l.

De los lnftrumentos necejfarios ,para la:s'medidas, J explica-
- cion de ellos. . _.,. ,- ~ .. "- . 2 59.

De el lriJan,) Agujas, cuyo ufo ,y conocimiento es de gran uti-
. ,lidad para las 7'(icdidas. " ...... , , :-' 02.62'.

'Expltcacion de -¡oi-terminos facultati7Jos de las Mi,!tts ,y prác4
.' ,tiCd de fo:s "dimenftones. , ,,-,,'-1 , 264.

'RESOLUClq~ ~. Par,! medir las Minas, en qUt, la Agu-
. já Magnetica no fe" perturba por alguna Veta' tÚ, '
• I Hierro .. '.. I '.' \. 266.

RESOLUCION ~I.'Por. medio de e{CompaJ.'Tacente) o Ten~
;" dido. ','.'" . '. , v a , 2 6 ~•

. RESOLtJCION lII., Por mrdio. d~ el Circulo lj.fJranio, re=
medir Minas »de Hierro ,) en ,que fi p~rturba la

" Aguja. . ~ ," .' -.. ; , ibid •
. R.ESOLUCION IV. Modo de formar el Mapa de·:/asmedi-

, das interiores. } , '. e- .... , t 2 6 9~'

RES01UCION V.. Me.dida¡ exteriores. ti '" I 270.

RESOLUCION ,VI. Hallar la alíl1ra perpendicular ·de algun
" "lugar fubterraneo > o defdc la fuperjiéied~ ,~ tierra, Q
1. dif'de otro lugar fubterraneQ.,., 27 I.

RESOLUCION VII. 'Hall;', en ta' fuperficie ,dt la\ tierra el
/ug ar que- correjjó.nde perpendifulAr a otro tugar Jubo<
terraneo. '/ -ibid.

D~ los.jin(¡ ,y ufi¡id~des que re[ult4r)111.en Nuerva-EfPaña de-
. ~~~ eje,



eJie méthodo de meaidas: " , ,1", • 2 7 2. ,

CAP.XIIl. De ld¡ mejorardeEjtaqas',y fu,j condiciones ::deLas,
Bocas Mejoras, y fos 'calidades: y de- ¡tU Demas/as.

" qU( (obran de'fpu,e.sde m~di~as las.!vIinas. '. 274."
CAP. XIV. De los barrel)os ;y comunicaciones interiores .....a.e las.
. '. ·Jvlina;. 0!.e hace lUJOS los frutos de pertenencia 4ge. "
.l . "na el qué ent~a en, elle COlll!ietal en -meno hafla bar- .
-. rfn'4rfl', J me.dirje. DánueJlrafe"no fer, infinito el ..
.: ~ .:~. echado de las Vetas :y que en 'e,!fQntr.andrJfefuera al:
• ,l pertenencia los Mineros, deben amp4rarft hajt4 el tu"" ,
.t : gar de el e,ncufnlró. De- la:- m'alicí4 de abrir b9caJalo"

por,ap.ro'Vecharj~"de el m~tfdagen:o :y de los tafo; en."'~
que ni)'fe contempla dolo,y malicia ;'por la-g~1nde di.. .
rverJidadde'la!;Ve~as ,ji"'s ramos, e inter-oeruos.: 2 8 2~~_

CAP.·X.V. ~e para regiflrar ,Min4S porotr«, es menefler, o '
~. "i • fer fU.' Cr;.i4dA 4jfálariado , o tener ,F;pc/erefp.e.ci4i : y~_

de las facult ades de los CritJdoi, qu¿regiflr an far a fls
-', Amos .. -, '_ ".' _. <-;, ..::;, ~39I,:f

,CAi\ XVl...De .el ahond~~.de..tres:fji4dos ,"(pt-t debe darfe'~ la/ '
(::' ...- Minas, y termino para hacerlo :,de los cafoJque ej-

.J cuJan de ejta obligacíon ':T Iqf!,el~yMinas fin _eJle.....aholJ::
. (.~ ,de no fe pueden vender: de lasfirmalidadés;para rven- .

'der las ahond.ailas. Si 'en f./las vtfJtas_aya, lugar_ lit;
, remtdio de teJipn.·enorme...;y...'de los_Ptros Contretos , que

• N~' .puede averjobrre' Minas) efPecialmente de el Precs-
,reo~,.. ." i 'J' '_ .... 31.~

CA1\XVIl. De el pueble ..de quatr() perflna-r =en las Minas ~e
. ' ~ ,Oro, y P lata- ~J 'la pena :de perderlas' por elJ ¡jefpue--.

ble' d¿ quatro meres continuos , contra la qUlll (¡o,áJ .
rejlit14cio,!,ni otro rem·edio.' ExplicafJ(e las ,calidades
de el pueble, que es tód~i la~or exterior , e interior, di-
rigida' a 'la ha.bilitacion.de la Mir¡~.?Solo e(i:uJ~nd~
ia pepa la pe¡te ,hambre, o guerra. ·P.onder)zfe la,fal-'
la de Operarios para tan importantc,'labor.·· 322.

(J\tP.XVIlI. De el orda: .judi~i4¡de el Denuncio por ~difpue- '
.~' .'). . bl~..

r



(~,_,~ ,hle en' pr:ime:a~'y fegu.~da In(tancta: ,d los eJ!r8~hoJ
,_'," terminas de ambas)) denegacion. ~& otr~ Recurfo. ,. ,1. '
. de la adjudicacion de la Minfl por laS ~nte.ncia. 3 + I.

Ct\r~XIX.De los daños, que deben Jatisfocer los auefíos d;, .fas
'.,'", Minas altas,' cf'!}as.agut1:sinuñ~~1:J,:~'las mas baxf1J.'
· De la obligacion de todós.,.los M!n,e.ros ::a'~~r'aher "¡'m-
.f· 1'_ pias,) defoguaqas la;' Mi~as ,'J{~ qúe ias~rnas -6a-.
r ; r: ,xas tengan,_fa.fervidum,.bre de 'recibir agu.-:e,sde, las
,\.!r! altas.Obltgaéiort de Dis-.JuJl,iciaspilr;$, ~etar 'los1'tf
• •• T' ~g'1:,~s:_.ReJi.e~ej~~afor1J}4.de, fas riros '.y .Sof}abon~á!,.

que ¡¡rven para efie efeBo, J la~ ~tt:cha~ Minas inun ..
• ~ ; I dadas en varios Miner:.alés .. , . . - 347.,

-CAp,' xx...D:e'~osTerreros,) pe[atierfe's d~ l~s ~inas , de tos
· ' Pitares, Ademes, Pozos, y Piletas; .y (a;, que deben

¿ela.r lasJuftiéias la fábric~ ,)~co¡jfori;á.cton de ejlas
. - .obras.,- - . _ ,~.\ .' . "361.

CAP..XXI. De los Privilegios de los Miñ~y;os, q~~fon vanos ,y
. .. ,aparentes ,) E<!lda,,,cqntrihuyen-a-/jts alivios. 'Trata(~

"de lQS embargos,_de Mi'!a¡, '- y -Haciendas por debit()
, Real~ l d~"elprirvt~_egto:de _~~,A;,¡iador. Ponderan:fe

lo~_.'t:reJ'e~~migoJde ,e..lM.in:~rq '~q-á,e fon el Minero
/ mifm~,,;el Aviador ,y otros, que les tratan. Recomien-

. ~:,da[e...ta"juflt! ec.on.om'ia.,.,)grandes_ obras·,de dos lv1ine-,
.'. rOi:~;:~-¿ela,Nueva-EfPaña.:- . _. '-, 369.

CAP. X~II.· i» 'el benefic.io .delas-merales a{si de Fundioion,
.', _ »» corno de A~ogu~' :'exp,l!~tflfe-~,e,nudamtnte -el tiúcanif,
. mo de ambos .. De todos 10~_qtr:or.4rtes an.tiguos ,y mo-

. demos par:~--'(1.,mifmo. \'Dc Los-Enfaj1d~res ,y in/a-
yes, , J de lac,-prohjbicifii} de -comerciar~"en Plata na.

. marcada. 4naderifl~ dos arbitrios par4 'ocurrir a ltl
freq~ente-: ~()ntr.a.rverJcionde ejle orden o;, y fe concluye
=!« hiflorire ) ereccion , J Ordenanz:..,as de la gran.
Cafo de Moneda de Mexico. . ,", 3 84-.

f· l. Diffioficion, J mez..,clade los meta./e! para henejiciarlos por .
.' 'fuego, y varias formas de los Hornos de Fundi'cion. 394-

, - _ ~~~ z - §.II~
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.§~.n Arte ''ti;d Ca"7Ji:t?(o ,&:dá ,y ['i~ie!nil/¡''A . 3 9 9.

§. lII. .Arte ~(Ag~~. ...' o' , , 1, ~,.' " ' .~. 400~

§~rv. Ar~~J.4e ~gu:¡z', ') ,Gr,ua.,:, ' .~ fOl.

§:'V. Arte ae P qtala-s., . . 'i6itL
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§.~yU.: Ajinacion J~Y-as.Pla.tas~ . ' .. ,,,)~~:'~. 404·
§.- VIiI. BenefiCio.4c .@~lem~ ,-.¡;, (endr ¡¡([JIta. ' 4°6~
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§/xt:. Dé" er~énifi~i~ )dira ~;hair c¡(j~¡i~j'P{átd"en 'Veinte
s.: -. y quatro h()rjlS~~, oJ • • .,.. • , •• " " , • • 41 1

\ . . \ . .
§:xn. De el beneficio de. éolia~ . '1 \~ t~'¿ " ': T:-~.~. -+ 1, f.
§., XIII. Ari(, o n~~:V?<'¿rJ?9do.1: heneJi,eiar ~eta~~j .de Or~',:j

Pl4td .con '{ry, :de,Oro} p~r .4Z1!gu~ , J de reducir al
'mifm() benijicio, los"met~!es. de' Fundicion. 41 6.

§:xiv, pe la, Fundi~io1J.,} E(Jl~Je,pa~ap~ga ¡l¿ 'el quiJ1te ,y
. der(chos~tle~"S,1M: - ,),\~. . 4'1 :, .-

§~xv, De la proh~~'icib~!le.:~~io~iaren,C!ro).o P 14t~.jin q~in-
to , y fos. reJfJcqtos:'proponefi el de la Lry 'de Indias,
y difc¡trrefl jO/ire' la,~rOft'Veniencja) o difconq;erJien-
c¡tt de otra, 'C-afa de LMón eda. a mas de la de Me-

.' ,. ~.. 'lI .. ...... • •xtco. . . " 41 9.
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CAP. XXIII. pe, losJuicios Poffiffo,rio ~J Petitorío -'enrnateria
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, dades : de la forma ,:y terminas dcambos Juicios en

:primera.,J flgunda lnflancia ; de la fianz.:a de mil
duc.adr)'s.[obrell~'Var' cuenta'; J cte'la r1#tucion , ft-

, gun ella , ~e .t~sfrutos .. , . . ,.., 44 2~

CAP. XXIV .. De los frequentes hurtos. de los'Trabajadores de .
. .. las ]t¡Iinas ,y.fo cafligo. Trataje de los Refcata-

do-
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E·s- n~eftro- propoíico comentar las Ordenan~as de Mina~ de 0rOi' .
.. Plata, Azogue, y otros, metales ,. contenidas en las Leyes de el .

'Titulo J ~. de los 'J'hefo ros , y Mineros, libro 6.4e la ~copilacion.dt ..
Caflillti. ,'NueftL'Q.5.f.\.A. Regn~olfls las dexaron int'1~as.en fus Efcr:i~ l

tos ,. po.rque olvidada , o abandonada la labor de tan preciolos fundos.
en Efpañü, no ofreciendo materia a la 9,iCcordia ~ fatto rambien aílun-
ro a la ~plum~. Pe]cub!erto, y con~uifl:a_do elN.uevo Mundo Metali-
co en: los, valles ,lm'penos ~le el Peru, y de Mexico , fe formaron pa- .
ra las Mi;nas de e~ primero Ordenanzas nlU}; apl;¡~diqas J de gue fe
conocen el Compendio , y marginales Annoraciones .de Don Gafpar.
de Eícalon» , y fe! recopilaron integras p,or Don Thornis de BalleH:e-.,
ros entre- las Ordenanzas de aquel Reyno .. La Politica de Mineros, de ':".:
Don Fernando Monreíinos J y las Ordenanzas , q~e Don Juan de .
Solorzane, .iehere ayer formaclQ Don. ] L!.a-r..Matienzo , Oydor de .la
Audien:c~a ,de la Plata, ron .obras. jgr1ór~gqs:;,o [e quedaron inediras
con agraviorde los. Cuerpos de. Mirreria. ~ara el.~~rlu preCcriben rus,.
peculiares -Ordenanzas, la longitud, )afi.tufl:·, rnedidas de las Minas, ,
concribucion , y .G~r:nl?añias en las Veras¿ b~,xo de reglas l11l1Y diver-
fas de las Ordepa.i;'z~s de el n\,lev<?,~lá~e~;9q ele CafHlb; bien ~que .
debiendoíe guar~rir; eUas por-falta ?e ElltjlJ~ltq Municipal en algu~os .
p\.U1toS.,contribuyen en gran. manera .al f¡~glamentg sie las Minas de
el Perú ;. dé cuyas QJ:,<:lenarízª?_110S .valernos rambien oportunamente
en ellos Comencarios', Para ~e-JReyno de Mexico., )f.: [l1S Minas, Ion la

•principa] norma_I;-,y pauta las Ordenanzasde el nuevo Quaderno..
<2re~n afgunos [er, Lin"particulatrCodice ,;en·que aciertarr con fu.orig~n; ..
Feto 'ignopn fu in~el:.cion en '¡as. Recopilaciones de.Caílilla ~ qt,le. no

. f:1endolesfamiliares, no conocen "pox coníiguienre las Ordenanzas.Otros
las ¿opi~n con poca curia. Otros [aben' íu-renor po~:agenas., y vicia-:
das noticias , tropezando en puntos muy claros J ..h~fiª que la fenteu-
cia de los' Jueces les-hace ver-el ent6t=,. No puede negarCe, que hay: ,
klgetos de g~andes experiencias, práa:ica ,,:y aplicación ; pero la reíun- .

. den en ellos miírnos s fin poderla cérriunicar- a los demás, Pocos Mi;
neros , y a1311Letrados, .manejan ~l Manuícriro de. medir Minas que
con el de medidas de Tierras, y Aguas eícribió Don Jofeph .Saenz
de Eícobar , Abogado-Fifcal de la RealAudiencia de Mexico, tan ex-
peno Geometra, como grave, Juri[con[ulto. Tratado de pequeño
bulto ; pero de g(ande, nervio ;,.y fubfiallda; de cUy<:lS'noricias nos .'

. . .' 'r
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fervimos en las re[peél:ivas Ordenanzas.de medidas exteriores , e inte-
riores de las Minas; que fué G.l princi pal propolito :1 e iníliruro. Tam ..
'poco ron familiares'a los Mineros los AA.-al~tiguós fy- modernos, qu~

'explican la Philoíophia natural , y íecrera de los Metales, [u fLiÓdicion~
afinacion , íublirnaclon , y tránírnutaclénes , que es una -parte de la Fa-
culfael Metálicas 'teniendo otros varios .-fines, y objetos las 'Ordenan-
zas. <;:on:Agricola:C que [up,o eípecular-Iabiamenrét.el Mundo Sub-
'ternllleo' J trayendo oportunas 'regla~; no -íolo para',_la'fundici~t1- de r.,

e1:- Metal J fino para la laber , Y dire~ci9n de las 'IVlinas'Jy -refolucio~
'de las controvérlias ] no [e puede COl1tarlpaFa el uíocomun de~'¡0s Me>
talícos , por [er Latino [u Llioma, con voces , y:~timateria tan-extra- -
ña J q~le fu compreheníion neceísita ciencia , y eíludio a p<1lrte, có- "
mo lo lamenta Moníieur Helor j de la Academia Real de las Ciencias. •
Eilo' miírno íucede con San Hidofo , Poísidonio " Díodcro ·de~ISicilia,.:
Polibio , Strabón ~Plinio ~Cardano , Caryophilo , ydemás que t[cri-
hieran en Idioma' L/atino : con las obíervaciones de [a Academia Real~ .
de las Ciencias, noticias de ~l,Diario Eccncmico ; Elchlureer ,;--Helot,.
Madarne de Beauf~l~í1, Lehmann ;Granger , y otros muchos i\:A;,Ale~-'
manes'; y Franceíes ~~~ue hán dado a ~uz en [u Idioma .diver[atsl;'YLcu- .
rielas 'Diflertaciones'j ~áiín5~alfa:,laeC,?nómIa ,'y.~~gim~n~ri los Fun~ .
dos Minerales, corno [obre: ~hliendlci~ "dé Fundtcf@l;Y ; y Azoglfle. Los:
AA. y Ti-atados dé el Detbet\o Metalice ,cuyas ifn preCsion1s,tindica '
la Bibliotheca de Struwio )@1'1 [u ultima edicion, paliece no- aver .pa[~1
fado de Alemaniá , por no-eñcontrarle el'j" las Bil5f.iódl<tcasde Madrid,
y lomas es, quenucílros AA..E[pañole~-Jel Padré Acoíla , DG>l1 Ber-
nardo Perez de Vargas, Don Juan F~:nandez de el/Caíiillc jDon Juan'

\ de Velbeder J Dóri Juan de Pl~fe , Don Juan de Soífa , Don b:l~kBeni6
de Montalvo, :4lcalde de' el Crimen de' Mexico J,l y. otros, que ,deben
fer.-~p1audidos por fa exaait~ú:l , y pl1líltuali~ad de [YS noticias.) (obre'
.En[ayes , Fundiciónes , y beneficio de,Azogue, [om raros , Yéxqt;ifitosl
y aun Don Aloníc de Barha:, Cura de -el Potosi en-el. Peru ,c.(:rra-d.ucidó.
tambien al Alegfln , y-Fran¿es, por @l gran meritorde 111Ollira~; y Arre,
de Metales) ~[ca(ta entre los.Mineros de Nueva-Eípaíia i .'X.aúmque to';:
das rus ope.rádófies no' a~men en los Metales de aquel Reynol, ron las
mas importantes'fus noticias-para ',el pel:fe&o~ conocimienae ,r y dife.!
rencia de los Míneraless, y'para el beneficio de 'Azogue, )uFuego, qqe.
como va. aíléntado , es [Qla una parte, aunque muy noble., de el Arte.
Metalico; pero no llena el objeto ~y fines de nueítras [abi~s ..Ordenan,
zas, con cuya inteligencia, y práétic;¡. 110fe necefsi~a mendiga..r extraña~,.

no-
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noticias. A viílade loqual Ji no.íolopara.Ía Nueva~É4paña; ,'T\heatr~
de las Minas ',y de: rus conrroverfias , fino pflra la Corte "donde fe .po ...::
ne la.ultima mano a: los' negocios; podráíer útil.rel ...Comentario ge~
neral , y compreheníivo de-las: Ordenanzas, iluílrado con: las Leye~: ;'.
Municipales de las .Indias ;~ Reales Cédulas dirigidas. a los Tiíbunale,s.,

. de la Nueva-Elpáfia, Autos ,.y Providenciasacqrdadns .porfus"Vir-re-f: .:
yes, yAudíencias, Defpac,bos, Deciíiones, y .cofas juzgadas en los 1 , '.

mas graves .negod.os, de.cuyos documeútos hemos acopiado:'g.r.ande~ .
numero a'.oudl:ra. propria Iolicicud y. expenías .., .eonla -experiencia
de muchos años de-Letrado.en la Audiencia de Mexico, y.de mane-:
jar los" mas reñidos: Pleytos íobre Minasde Íos principales "A[S-iemosl'
de aquel. Reyno ,r en cuyos Juzgados, t Reales Chancillerías ~ap,uran'-j!
dore' ella importante matcria ; ya fe :qexa, entender la recemendacion-
que' merecen íus.Senrencias ; y Execurorias. Explica efi~.Obra el alto,
Dominio, y Regalla de S. M. en-las Minas: la Iíberal. ampliísirna cón-. ..
c;<:fs¡on;, con -que-lasccmuuicó a rus Vaffá110s .en todas p.artes,,. y ter-,
minos, [atisfacie.ndofe.el. daño al duefio de eLfuudo ,privado, a, ar-,
bitrio ,de' buen- varon: ·l'as diverfas eísaciones, con que hacorrido .el; :
ramo. de: mirad, tercie ~quinto', diezmo) ~Y' vigefi'ma , qu~ S, M.' [e: '
reférvo .para reconocimiento de efleSéberanoDomíníoen ~oda$ e[pe ..,1
cíes -de metales' de prime.ro~:I-,fegunddj' y tercero orden rla libr~ ma-
no. ·concedida.a:.los·VafraUos~ de las' Indias "para Iolícicar", y labrar,
Minas 'de Azógue', 'Y' lacpr6hibicion 'pofier<i0[ en' -la N oe~a-"E[pañaJ\'
fin per,ínitirfe -vecder otr.o;,'~üe.deicu~~ta. de. Ja ...RearHa~i~nda:· el
precio de dle' íngrediente:,_ f1;1 t difhibl!.dQn' ;) y,.·mallejo_,c,OJ1. .}1oti~· ..

. cías d~ las Minas-de mecal. (de Azqgue de', clüáo.e...puede ,ex[ráh~r-1 '..
fe, eíte: efpiri~tU,mineral J 'M~erialgún tiempo 'fuere de el. i\ecil agraqq.
de S~M, .por .la.vañedad, de. circunílancias, Ó .,porla ;evideñ~ ;udlj"1

.dad/,:y.l11ayóriahorro 'que;ófn~cen~. Po'ne.l~1ea:la_H)fifideradon~ las, ~liA.
putas-fobre ba?,~ deelprecio de Azog'tle ~.yde~~ere~hcis R~iles'.;.Y'.: e~(o
t¿ni.pe~amento legaL t de ~a~OrdeÍlan~a:,' a beneficio de los. dp'~Q9s.cl~
I\:finás' itiundadas:";:y .-profun.das·; con ¡láconveaiencía .de' la:J~.ealHa'1 "
cienda;: y de d~'Vaffa;~19t" en 10'"qJ ~ ·fLJax!l~ós' ·10s;dered1.~s~pucli9~ , '
ran 'rendir , ..quando 0r nada! prddqceQ¡yermas. " y d~fpb.bl~~a~. po~. ":
los .:dHl1viosdé J~s;,aguas" y':~~~[mos ·de"fUs':p(Qfundid~~~~~:.::J\lI)~
to e- :de:' .zrave :cón(equénc'ia;f;iif:~9refiaril1)1.l~4a.s 'de ellas: ',eQ: :~Ll;lga-~~~'
populófus:' , .y.d,>ien· .formados ., cuxa~:coti~rvac'iQn, es :imp.ot::t~n~C':~flt
Efiado:"" .aunque: .la, Divina- mano ~ay'ft ·feñáland.<;>· -nuezas, Min~s;-eQ,..
otras,' :diftaricia¡: -d~,..aque] Reyno, No;.:-esrtneno~ f4~il.l~ 9~~~(',{a~q!:lJ,!
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y compendio .de "todo el ffiécanirmo ,y operaciones, defde"b:pnlÍ)e,..
raexcabacion de el metal , haíla ru, ultima, reducción a moneda, en
:que re 'reíiime lo que los AA. y los Mineros eníeiian :, y l)raü:ican
para las Fundiciones" Afinaciones, Hornos" Artes de '-viento', y ,be:..
nefido de Azogueda, halla la rendicion de las 'Plaus , fu Enfaye,
Marca ~ paga de derechos Reales, tranlporte de las,"Baúas 'a la gran
~<:tfa de Moneda de México , con la breve hiíloria' de tila, y pun-
tual' ra~on de fus novifsimasOrdenanzas. -Ponderaíe igualmenteel-,Cu:..;"
fio , y labor de moneda, derechos, y utilidades ,"que enriquecen
la Real Corona; y fe lamenta, que entre la rniírna abundancia' {e vea
crcaréz -de moneda en .lo interior del Reyno , cont:rat:ando[e' -en Plata '
pafia, y en hoja', contra los repetidos preceptos de las' Ordenanzas,
y' Leyes, con fraude, y perjuicio. público, y de la Real, Hacienda' en
los diezmos, y derechos: con oportuno recuerdo .de la providencia
de la,Ley" q'.lc manda proveer el Reyno .de moneda , y ,que, fe 'con-,

, vierra por Oficiales' Reales, a diícrecíon de los Virreyes, y Preíidenres,
a.1guna p~opordonada:caótid~~ entre Flota, y Flota para elreícatede
ellas Platas: propeniendo a ,la conhderacion el arbitrio [obre la con-
veniencia ,.o diícorweniencia de' un nuevo Cuíio, y Gafa de Moneda
en erro lugar, fin decadencia de la magnitud, y brillo de la de Me-
xico , que es la .principal de ek.Reyno ,i aun de el Mundo. Todos
ellos puntos conciernen alDerecho públicáde la Soberanía ,utilidad
común " y de el Eilado; y explican tamt)i~n por medio de las expe-
riencias 'en el- beneficio de Fueg(), " y Azogue los Arcanos de la Philo-
f0phia Metalica : en que los Mineros , y Prcfeílores: ,de' el Reyno de
Mexico, no- neceísitaa otra cola,: que fus' obíervaciones , y deícubri-
mientes hechos en aquel Reyno .'contan buen efeao , 'que 'pudieran
~c:redha~fe mas qu~ .los Chymicos ; 'que' ,tratan- de fublimar .Cobre,
~ratina ,',Y' Sim.i~or , quando eá las Indias'{e apura ,folo,la ley, y .ma-
yor i finéza de .los Metales mas ricos de priri:iet!orden' ,1a,Plata:, y'Oro..
E>efcendiendodefpdest al dete~ho'privado , Y' a la:dieeccion -Y' ré,gi~
men'de-Ias Minas ',' ,daíl'las~ 'OrHena:nzas'l<i normap,?r.a'ld~' Regiílrbs,
de Mi!1a~o:nMevas) mat;tifeH:acion 'de"el'metal , y de 'iel,lugar dotuAe'.[e'
dercubre:~,:Ahpnd~\<i~' tre~: eilados ;.'do~de \la¡ natueáleza lo permiee.:
PoífeíSion', y ,Pueble'.~l.ni~nos con'quarro pe17fcmas~iDenunciaéione¡

I por cauCá de' de[púeble " y por-otras ':p~nasae, las Ordenanzas, Iriter ...
~iecos, y: SUf!larios'de ,pbífefsion~.rPlena:r,ios;. de propriedad, Cómu.:.., ,
nicaciones ~ y Barreáos [ubt'err,áneos 'j Medidas exteriores ; e interiores

"pata coneener a cadauno e.~fu percenencía ,~'(en q\:le tambieo,damos_' . , ' el
, ' '
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el compendio de la Geometria Subterránea uíada en las Minas de Eu-
ropa) libertad' para medir las Minas J guardando Iiemprc 1i Eíbaca
hxa, que es la boca principal de la Mina, y, las Eílacas -terminales,
da~aspara desli~lde de las ~i~as v~c'inas Jmej~r~s de ~ocasj .y de ,~f-
tacas J con Reg¡{l:ro J y con Íicenciadc la J uílicia J PIlares J Defplla-
ramientos J Piletas J Pozos, y Tiros, con fus Adernes " Defaguespor
Socabones , y Contraminas, Compañías, -contribucion de los Socios,
diviíión- de lbs frutos, ventas, leíion ; u[ufruél:o, ceníos, ydema-s
contratos J numero de Minas-de .la Compañia', 'y, de: un folo Minero

, por RegHho , compra, (, herencia. Todos los· qu~les artículos Ion.la
materia de las .conrroverfias que fe aglcan en elFuero .anre las Juíli-
cias , y Reales Chancillerias territoriales de Mexico i y de .la Nueva-'
Galicia , y hacen enella obra el fondo, de la Juriíprudencia Meralica,
'Pollderáfe·'·igualmentela neceísidad .de Prácticos , y Peritos, exa-
minados ~ y dotados 'par ÍosCuerpos de Mineda pa,ra el empleo de
Mineros, y Azoguerds , por los graves daños, y fatales coníequencias
que reíultan contra la caufa pública con ~érdida de muchas vidas ",y
caudales: en -:105'derrumbamientos de Tiros \, ylabores-, errores en, eílas
óbras., eri -les .Socábones ;' y'Gdritramiha~', len, las medidas internas,

yexten;as ~ qúe' piden grande; práa:ica , -~ ~nfiruccion en' fus.,Profef-
fbres ~'para" evitar ag'favío~", ~xp([n~s ~c'y'li.t!gios, que CuelecauL1r!l1
ignorancia: Se:€uen[an-~po\:"-:Ivhnos,,nornbrés los Privilegios de .Íos
Mineros, que nada influyen a [u benelicio, ni al crecimiento de la la-
bor de las Minas ,cuya eílerilidad fe lamenta por la falta de avios , y
de caudales: y' al p'roprio tiempo I fe ponderan los tres enemigos

, de el Minero, que ron el Minero milmo , y fus deíperdicios , la eCcaféz.
de el Aviador ,S rus tratos, la calidad de los Sirvientes, y rus hurtos,
Con ocaíion de las Cornpaíiias particulares de Minas fe ,hl.noticia de

, la Compañia General, propucíta a S. M. y en el Virreynato de Mexi~
ca, fus calidades, los reparos que ofrecen, las cauías de no reducirle
a efe6l:o , por la defconfianza de los Accioniílas en los que manejan los
intereíles : y haciendo fe ver la utilidad de la Compañia General Re-
faccionaria J a beneficio de los Mineros, may.or aumento de la labor,
prontitud, y franqueza e1110s avios , [obre que fufren immeníos per-
juicios; fe demueílra , y convence, que falo -el. Cuerpo de el Córner-
cio, comprometido en el Coníulado de México fu Cabeza J es cap~;
de dar el lléno a la empreíla , por la indiferencia, y buena fé con
que deíernpeiia fu obligacion , y la gran confianza que tendrán los Ac-

: ~i,ºniH:asComerciantes, o de otras claíles ~en un Tribunal tan acredita-
. ~ .do;
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do, t 'que fabe::intlihar.a ,unll1i!ti!ó propofito a: todos 'lUSo Indiví-.
duos. Depende la fdic,idad de el Comercio de la mayor .labor de las .'
Minas,,-y" éíh,de losavios y fomento de elComercio.: con. que e~
fofieniendofe rnutúarnente , reíultara. el ,mayor incremento de ambos,
eCpecialmente, en-Pais tan' fecundo de Miner~les'j de que fe da también
individual breve noticia ,y. de fl) diílancia a Mexico J eílado de' las Mi-,
nas , t~umeto de las-CaxasReales , donde fe maniíieílaa.las PI,atas"y ,
fe~pagan ,los derechos de.S, M. :Y como que el nobiliísimoArre Me-,
talico tiene fus, proprias' voces' facqltativas , mutuadas .algunas- de .el, "
Idioma Indico en fuorigeh " :alln<lu~corrompidas por -los Efpañoles ; fe, .
da; razon ; node.todas , -(que feda'ernpreífa 'para un, Diccionario) .íino.. ",
de lafignihcacion de las mas u[ualesen: la Minería : 10 .miímo-que exe-. ' ,
cuto Agricola con algunas. ~oces de las 'Minas de Alemania .. En un mif-,
mo Capitulo fe .comentan varias Ordenanzas juntas , po~ fer' uno 'pro~
prio fu aílimto .,.y no multiplicar moleília con la repeticion , y con
la .particion .deÍa materia endiílimos lugares.: fe ponená la letra'
las Ordenanzas ~ y,Capitulo~ de ,el· nuevo Q!aderno, contenidos en.la ..
Ley 9. tit.,1-3dib .•6,•.délfJ~c(Jpit~cion~de CafhUa., por no dar cl co-.
mento fin ·el texto prin.Gbp~1d~.q,ue.fe 'trata. Eíle es .el aflunro , y éíle, ' ...: ,
el diflefiodela ObI-a,),,~\\~~ft:;ac~rtá~~¡nqs. a'llenaren utilidad de lar
República ,:fera',un ~gtaQ~é,hon9J ,PP'"e~roJ y., denucílra Patria: "ob;-:,: '
jeto :noble:"y'¿e'E>róf~ dt!, qualquicri Efcdtor:c:n f~s,fatigas-:'" '".
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C~PITULO )lRIMERO.
DE LAS :ORjJENANZ.AS DE MINAS
4e el' nu~vo 0f:.aderño J J fubJifl~ncia'de las antiguas no reua ..

cadas ~fu obferuancia en Jos~eynos 4~Nueva~EJpañll.
Refieren/e llls's« han formado. alguno~ Virreyes)

) las quefe obflrvan en el P ert«

Ley 9. !íc. 1 3~lib ..6. de la Recopilación de Caflilla ..
.,¡: (

O~VEJ\(d~A p'R.[ME'RI.
t.., , \, "~¡;ii¡¡~Rimeramente revocamos ~ anulamos j y damos por

ningunas las Prematioas ; y Ordenamientos pechas en
Valladolid, y en Madrid j <:}qe.fon la Ley' 'quarta , Y

1

quinta de eíte Titulo, y qualeíquier Leyes de Orde ...
. , narniento., y Partida , y otros qualefquier Derechos,
e Prematicas , y fueros, y coítumbres , en quanto fueren contrarios
á lo difpuefio 'en efia Ley : y queremos, y mandarnos , que ,en quan-

. to a ello , no tengan fuerza, ni vigo.r alguno _.)quedando folamen ...
ee en fu fuerza J y vigor la Ley q~arta de efte Titulo ,_que:Erata de la
incorporacíon en nueílro Real Patrimonio J de los Mineros de Oro,
Plata , y Azógue de ellos nueílros Reynos , de que fe havia hecho .
merced a períonas particulares j por Partidos, Obíípados , y Provín....
cias : por la.qual ~y por ellas nueílras Leyes, y Ordenanzas ~y no po~
otras algunas, queremos ~ y mandamos" qu~ Ce labren , y benefi-
den las 'dichas Minas " y fe- juzgllen , y determinen codos los,
pleytos :1 y diferencias, que cerca de las dichas Minas J y de lo a ellas
anexo , tocante, y concerniente fucedieren en<qualquier manera.

A su-

- .



, .% ' CAPIT.ULO " Il..
"

s V M':.AR,IO.
l. pOR que fl llÍlm4n Ordenanzas fiel 8. !{1te en el Reyno de' Mexico , el texto.

" nuevo. ~uader1fo? principal para todas .las caufas de Mi-,
~. Las antiguas filo quedaron' revocadas;. nAS, fln las Ordenanzas de el nuevo

, en quant() flan contrarias ~rlas nue- !l¿uaderno.· ,,:' ,'," "
vas. .' 9· zue nofl ha necefsiteda en 186. años de

'3. !i!...Heejllm en fo fuerza ,y vigor ,} .te- nuevo metbodo, '
ten alegarfl en ,la deciJi(Jnde las caH-', 10. Rejieren.fl las Ordenanzas; que formó
fas ,y contienen cofos muy utiles. ,. \el Virrey Don Luis de Velafco ;y el Mar-

4. Satisfacefe a una objecion fontra eflo.' qHes de 'Montefllaro.s, que no e¡Jan/11,
5'.y 6. -!i!..ueen la Nueva-Efpaiía ,flgun las prdélica ,y el vano deflo de algunoJ.jar~
, Ley'"ej ile Indias; deben obJervarJe las-: nuevas Ordenanzas. ' -
, Ordenanzas de cajlifla ;. como,no flan, . r r. ~ue los Virreyes no pueden alterarlas ....

contrarias a lo efpecialmente preoenido -, niobjer'varfl otras nuevas ,fin confirj
en 'cada Provincia. ',- maclon de el Co;ifejo,previo el examen de

7. Refierenfe las Ordenanza! de el Peru de ' 'pr¡J,(:fi~oj;e inteligentes. ,
'el Virrey DonFrancijco de Toledo,.y' fer U.y 13·' ~ue no hay necefiidad de me1f-
muy útiles en algunos fajos para la NHe-. digar Ordenanzas de .Alemani~ ,JI 'Fran-
va-E[paña.¡:-, cia ,por'ftr ab~ndante¡ la! nuej1ras~

- , u

e'

·COM,ENTA,RIO.
\ . ', -

\

,'1. LOS ochenta y ~uatro ~~pitulos contenidos eneíla Ley~fon,
los que fe llaman Ordenanzas de el nuevo Quaderno , que,

eftaba añadido a la Recopilación antigua ,.haila que fe infertaron en ti
impreíla en Madrid en-r 6\41., Retienen el nombre de nueva.~s a dif~~
renda de las antiguas Ordenanzas de la Ley quinea de el rniírno Ti~
~ulo , y Libro', y de otras reglas anteriormente dadas para la labor,
y beneficio de las Minas.' ',-" z:" Las quales ~nteramente quedaron revocadas por eíla Ley 9.
en quanto fueren contrarias ti lo difpueflo en .ella : de manera ~que la re-
vocacion 'folari1ente es en los puntos, y caíos , en que las Leyes J y
Ordenanzas anteriores fueren contrarias-á l~ Ley 9. y no en mas J (J)
por [er clara la' taxativa, y voluntad de el.Legisladot, de ceñir la re-
"oca~ion a [010 el caío de contrariedad ry por eílo quiere, y manda,
que eh quanto ti iflo na tengan fuerza, ni vigor alg.uno las Leyes J y,
Ordenanzas anterióres. f' I

, ,3, De donde reíulta, que las reglas J y Ordenanzas de la Ley;.
y otras de efie Titulo J eitan en [u vigor" y merza, en quanto ,no fue-

ren

(1) L~g. 28. ff. de Legibu! ,[ed & pofleriores Leges lid priores pertinent , nifi contrari4
jint: quod multis Ilrgumemis probatur. -
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. ORDENANZA 'l. l
ren contrarias a 110 últimamente determinado en éita:' y que deben
alegar[e' J y obíervaríe eh la' decifiüA de las .cauías , y en la labor, 'l
Denelicio de las' Minas .' '(3omb de hec ho- fe practica , y obíerva 'en los
Tribunales de laNueva-Elpaña,' ,Y'porque cambien ,debiendofe' eví-
tá·f -la corrección , y rcvocacionde r.qüalquieta:, Ley, (2) es con flan te,
que enlas ahtiguas Ordenanzas d.e lá Ley 5';f ar- co[a~:muy eílencia-
les ?' Y muy rieceílarias , "que fe omitieron ,. y paílaron en filencio en
la '9; ,fin duda-por no-incidir en-H 'vicio de "repetirlas ','y no pon re-
vocarlas, o~Gor'r'egirlas.~.enlo que'no fOp':coFltrarias. Yde la confron ....·
tacion de 'unas Ordenanzas con: otras , de que en eada luna' de ellas
no¡ haremos'.(eargo "fe mánifdharan 'los' muchos caíos en que ·,dB.n
contrarias ;' y por configuienter revocadas; y los otros en que no lo.

.eílan, por nohaveríe ':dlfpo'eflo cbfa en contrario por la Ley 9- . ,
-. . 4.' y, aunque de' las 'palabras "de .efl:a I Ordenanza 1. que .dicene
'~e'da,ndQ ta71falamente ~enfu 'juer-"a,y vigor. la Ley 4. de efte Titulo,
que trata :'de ,ta incorpo"ract~1Í en ·"nfJ.ejly{j~al (Patrimonio j' de las Mine~
ros de Oro ~ Plata ,y A%ogue de eftos nueftros <1Vynos~ere. por la:qual,.
i por eftá:s ':fz.u'eftra.sl.,;efes :,:y Ordé1'lanitfs ;.y(no por otres, queremos, y
·mandiJmws ~ que{e'labien;) .benefiéitn-/as'difhas Minas, y fe ju%g,uen,.
y 'determinen: todos los 'pl~ytos :,i)¡ difiy;enciaSl ';.1 de cuyas taxativas jola-
mente ~y ~o-por 'oty,a¡~ pare~e"haverfe 'revocado las demás Leyes ~ y,
Ordenanzas =, c~n todo , [010 recayó-la revócaciouIobre aquello en que

fueren contrarias'¡ yr.ñO 'en ma~rl, quedando .por eífo."in[ertas en el
'Cuerpo d~>la -Recopilacion unas, y .otras , f pura que en los caros' omií-

.:ros 'en' las' nuevas'] fe 'obfervaífen las -antiguas.) por, no, fer opueílas, ni,
contrarias ',a:dlas ..··..Y d vigorizar, ~l1evam~nte la Ley 4.í fue porque.
no fe entendiefle contrario iy revocado-un punto .tan importante co-

. mo la incorporación deIasMiaas dé todos los Metales en la' R,eat.
Corona ~ 'qu~ndo' en- la Ordenanza' H. de',dla'" Ley 9- fe vuelve en
genera'l a hacer merced' de las 'Mjnas.a. ·los Vaílallos. ~ pOl:' 10 qual fue

;preci[o declarar, que 1~;Ley 4. quedaba. en-fu vigqr, y fuerza; péro
no .por eílo fe ' eneíenden '1 revocadas .aquellas' Ordenanzas antig.uas:,

"" .A 'J, . • . . .que
".~ "'1.' ~ .'.~ . , • ~ I -7 t. .

'(2) D. de Luca d; Jurifli. difl. 107. n¡ ro, LegHm arredianon tj1 prtefumcnda, firJ
~1.4nda. '

Et in Duif.sic[¡.}itb tít. de Feudfs, H.iI4. ibi : StatJttum /empir debet interpretarf7
ut minus corrirat JJtj Comm;HnI .. Paris con]. rro.s. 6. & confS+. num.3. vol.3; o: Le-
gum, correffi? v,itanda éfI.::: Jmo n~c pr4fumitHr:~: nequc i~ dubio facien,da eJl::: nec CJf.

partt ate rattonis. Tuíchi liter, c. concl. 1036•. Velafco 1fJ loe, Comm.l.Jter. C. c.Qncl.229..:
& lit. L. n, 37. Caítillo Conttov.lib.5.P. 2.,ap~U5;~' 7- - '



.'~ , 9A~rrI)LO..l..-)
:t}u~'contienen eafos~,'y' p~ntp~' omi~bs en1é\_.tpjftna ~ey ;:9: ":, '

.5.. La .labor ;,pues , el denuncio J el reg\f}:ro de ~~?_Minas , y .to- -
'dos los' pleytl0s ~ y difer.t;ncj~s ;" .~l1ecerca "de ~ellas ,~~viere J, y todas
rus ' incidencias J.Y anexidildes J, f~'.tde.pel1áneglar J'y deten.ninarpor
~fl:as:Ordenalíl'l!\as de el nuevo Qyac;lemo J :y -ps>r las al1tiguas , no c~n..,
rratias 11?,¿,iCpudlo en.ellas : co~'§lque (~t1..)as Leyes f\1ndamen,~a...
les F--ara_~eh1l)al~ejode t~~ iro,po¡t~n:~~ nego~io J,no [ol~ ~ara los I\ey ....
ROS <lepafti1ta(;- 'Para cuyas Minas~(eJor:marp~( por el Señor Don Phe-
li.pe-¡lL i lo z':~de Agofie .de 1; 84; .~tlOen las Indias Jyefp'edalmep~é I

en 'el R~ymo'Jde .N ueva- E[paña ;.en- ,qpe por Ley fe previene.i (,) ~(
l(j): jV;ir;reJ.lest ..'C~m1miqu_en,con ferJo.n~~jntelí ge1}~:! J"Y eJfP'erime~t~da$,-'~$ I

Eeye« de I Ca/hIl4! J toc~nUt ~ Mt71i!$:;'y ji fe hal(aren, ,0nVe!llentes J lf$
~. ~ ~ r~"- .

hagan ,guaroJar" pra8icar ,.Y ~xe(i{t~J' en, las Indiás, come nofe~n con.,-.
tYiaria-s a lo efp,ecialmente p~e'Penido p~ra 'cad4 \'fJ!rovincia :.Y 'hag~1J la
reladon. éonvmi~nte de,las .q'1efe ~.,4exan ,d~ ctm~plh:,.Y por qy~ .~~ufo ,;'),
las:r.d.zones.-q~e buviere,.par4.'ma:nd~~ .']u.efi g{-ta(4enirfs que"t.uvieren pPf.
pecej[arias:¡ . :~. '" 1 '.J '1',) ,"¡, ~ -. .'

t", 6.,," Yrpor la .otra {4}'Ae.~1 de(c,ubrimiento, y ~labor ',~e las Mi-
~ pas'~_:.{é.~m~n~la,~los Virre~es ,;,Pre:fi~~nte~ , y'/~ydores , que guardeQ,

y 'Cltttlplán .preciía J' y'. pu?t~alm~rlte( las ()~depan~~~ ,le ,.el .nuevo,
~ad~rnillo " y; ~o ,prorrogl1e,~ elAlúa.dr~mefi.teA,en que J.por d~[pu.i~
ble pueden' denunda~Je,' Ias Minas. ~\. ' ..' , ' : . . ". : ~

7. .Conforme ,a, ef\o;; 'el Vir:l!eyDon Franciíco de ~ oledo hizo ~él)
los Rey~os de' el Perú las¡ ?rdenallzas de ,Minas .,.<;;uyo ~on:pendi?
fubfrancI~l trahe,Don ~a[p~,~ ,de ,Efcalona .en [u" GazophllaClQ Real
de el ,Pel'u J (,) las que iluílra col!. -fu ~cpfiu~br<1-~a erudición. ri
a eflas Ordena rizas ., que efian. mandadasgüard~r por Ley .efpedal de

·.ln?ias ,. que habla ~e las que fo~,mo en todas m~l.teriasf:!fie infigl.'!~
VIrrey , (~) como a las de Caílilla ,que no contengan cofa encon-
trado , debe fuje:tar[e la deciíion de .las caufas de Minas _",(u econo-
mía J 'govierno J y beneficio en aquel Reyno ; y p~ra los )uece\$, Mi-
f1iftr~s-;,o/ Mineros de la Nueva-Efpaña J [011" :i.gualmenttt urilespara
aprovecharle de algunos puntos J y noticias J que' no [e hallan en las
Ordenanzas de el nuevo'~aderno, ni en las Leyes de la Recopila-

• •. ~lQn

* ';

(3) Ley 3, tito r, lib. 2. de l~Recopilacion de Illdiai.
~(4) L~y 6. tit.t o. lib. '4. de Indias.

(5) Lib. 2, part, 2. cap. l. pago 10+ ' . ,

«5) Ley 37. tito l. lib. z, de ludias.



ORDENANZA 1. 5
don. de Indias: por fer muy ajuílado a razón , que en los puntos 0miC-
C~S fe atienda la Ley ,o coílurnbre de Ía Provincia mas cercana , cf..
pecialmelwc fraternizando tanto .las de', el Pe rú J y Nueva-Ef ...
paña. (7) " -' ,
- 8.," No obílante en el Reyno de Mexico J el"texto principal par~

, todas las caufas J y negocios de Minas íon .Ías Ordenanzas de el nuevo
~aderno, y Leyes ,de,el Tir.r 9. Lib.6. de .laRecopilacion de Indias:
a cuyo tenor [e arreglan los Juee::es, y Letrados J los Diputados de
Minería, y los Mineros, , en quantos caíos ocurren '::diciendo, común-

o mente, que 10 ,que executan , 10 hacen ccn-arteglamentc ~1as Orde-
: nanzas de el nuevo Quaderno , o que es centrario ,3. ellas laque, otros
, 'praél:lcan en tal J o tal hecho. . , .. -;. , ' , , • '

9. Y en el efpacio de ciento-ochenta y feís anos, deede 1'584. en
¡que 'fe formaron, íiendo tan frequem:es 'las controvertias [obre Minas

por el lucro, e inter es , que las alienta , y tan abundantes los 'Reales
de Minas de eíle Reyno J no pareG~ haveríe neceísitado nuevo me-
rhodo , ni, quc el zelo de tantos Virreyes j 'Y Miniílros de las Audien ..
CÍas, ayan coníulrado íobrenueva forma,' o regl~>s. j

10. Y aunque el Virrey Don Luis de Vdako formo algunas Or ..
denanzas j y defpues otras el Marqués de Monteíclaros j en -1 ~' de
Marzo de J 606. refrendadas de .Pedro de la Torre, de las que diQ
.cuenta áS, M. y fe publicaron en las Minass pero de los, 36. Capiru ...
los. que contienen, a reíerva de el 28 • .y .2'9. q'ae hablan de concurío

.de acreedores a Minas, todos los demás tratan de el repartimiento de
azogues, Gl , Y maiz., que de cuenta de S.M. fe hacia a los Mineros.
Todo lo qual no fe praéHca el día dé.oy s pues no fe reparte [al" nj
maíz como antes ~ y la diílribucion de azogues tiene nuevo rnethodo,
Por lo que 'dichas Ordenanzas no dieron regl~s a la labor de las Mi-
nas'. y lo miímo fllcede en las Cinco Ordenanzas de '?~vi~rn,ú, que
refiere Don Juan~ de Montemayor J (8.) .en que .íolo.eílán refueltos al-
gunos caíos : perQ no' el modo; y fOfma' de beneficiar las Minas , fi:1S

,medidas, y, dem~s circunítancias de fu pueble. 'Y aunque algunas per-
, i'()~

,-(7) L, De quibus 32. ff.de Le~. & ibi Jaíonn.o. a~ud' Cardo de Luca' 4t S ervit.'difc,~.
ti. 1'9, Llcet autern iflud jit jlatlttum di-v.erftt ditionis ¿ nulldmque" vim Legís ha~eat ex-e
tr,a'p!,oprium territorium , o: c~m non flbditis ; nihilómlnJu jUnte, prtifertim" re!:i~num.
!lJ1Clmtatereéfe ttttendendum -oidetur:pro argumento, flupr"fitmptlOne: csm, in hls ca4,

{i~I!S, ~ui non &abentur in [ure. exprefle,deterlQ/nttti '; /ive P~ó ipl~rpret1tione j~ris du,·
/n( rea~ defervlalJt Legu, ve/ corifoetudznel alierum prdflrtzrrJ ad¡acentzum O'l!ztatum"
ve! Prouinciarum,

(8) Montemayor Ordenanzal de Govíerne ,defde la 7!" fol. 4-+-



'6, 'CAPITULO 1. ,. _
'fonas ctefearian,mayor explicación para diverfos particulares caros, ya
~or. la Iituacion de los lugares, ya. por el panÜ10 de ciertos' terrenos,
u otros motivos: no es dable defimrlo todo en las Leyes. (9)· y en' ca-
minando de buena fé, Y con fana diícrecion , ay regLas para, deter-.

" minar los ¿afos omiílos: y baGaran las Ordenanzas, y el arreglari1en...,
tooa fu· tenor ;' y fentiao, , como lo acredita el efpacio de. tan tOS' .

:años en Pals tan fecundo de .Minerales;' _como. la Nueva-Eípa-, .
ña ; y fi para cada-Real de; Minas, o para cada Pr0V incia fe hi~; -
cieílen -Ordenanzas, feda notable la confufion, eílando definidos los, .:
'Puntos generales·, y mas importantes en las Leyes de 'el nuevo .Q!a,., .
tierno.. ':. ' <~;.. ..' _.~.. " ",,'~., .' . e-Ó: .: I'

1l. -Qte por níngun pretexto pueden alterar los Virreyes :pue~ "
'por 'aba que'.[ea {il potdl:a4 J no es abfoluta ~.ni legislativa: .fino. con...
fultiva, y 'relativa al Sobérano ; y mientras ,por la autoridad' de el :
Confejo no fe connrmaffen otras nuevas Ordenanzas J deben .preciía- '
mente ,obf~rvarfe las Leyes J 'y-ordenes: dadas e- ( IO)'Y fija neceísidad , o
mayor conveniencia ~-demandaíle el. formar. otras ~ no debe narre eíle
encargó a~ur:a períona parricular; fino '3. varias de las muchas deíin- .
-rereíladas J- e inteligentes de cada Provinciai,' ,quienes por fu conocí-
.miento prá8ico podran .miniílrar la- .mejor luz, conforme al pfe~ ,

\ ~epto de-la citada Ley de Indias" que'.afsi lo previene. (-1 1) :
I.Z. De otros Reynos no ay neccísidad de mendigar Ordenan-e

., zas Metalicas , por [er abundatltifsimas las nueílras, Las' que íeobíer-
van en Alemania, referidas, y explicadas por Agrkola, Iirvicron '
a la formadoh de-ellas , aunque tienen otros limites las Minas .,y cero '

'. modo de.govierno por compañías. (IZ) No podemos negar fer copio-
, : fif-,

- (9) L. IO.1f. de Leg. -Neque Lege«, nequtSenatufconfidta ita fcribi pqJ[unt, uromnes.
!~fos, q~i ~Ha~do'lue inciderint comprlhe~dantur; [ed fufJieit e: ea qu.e quandoque ac..
cidun: conttnert. . .
. L. 12.ff.eod. Mm pojJimt omnes '4r{ic:¡,elijigiJIatim, áut Legibus, aut Senatufcon(uJ...·
tis comprehendi: fed csm. in aliquaeaufa fententia eorum manifefla efl, is qui jurif- »

diétionjpr.eefl ad jimilia. procedere ; atque ita jus dicere debet.FranciCcus Baconius de.
JHflit. Univerf. Aphorifm.lo. AngNflia prudenti~ hNman~ ~ajit1 oinnes quos tempus re-
¡erit non potejf c4pere. Non raro itaqne fi oflendunt cafos omifli 6' novio In hujufmodi
,cjlftbus triplé» adhif,etur remedium ,pve flpp/ementum. v~tpe: lrocejJum adjimilia. Vel
ter Hfom exemplorum llcet in Legem non touluerin: , ve! pey jJ!rifdiaiones qu~ flatuunt' ex
,ilrbitrio boni viri, &: ficundum diflretirmem flnamfzve iJJtt 'Curitt [uerifit Pretorie;
jive Cen(ori~. ' '.' . - . "
~ (10) Ley l. tito 19. lib.4. de Indias, ibi: r cerca definalar , tomsr las Minas J efla-
¡'le.~eyfe·en el/as ,ft guarden las Leyes ,y Ordenanzas hechas In' cada Provincia 1 jiúuú
'Por Nós confirmadas. ' , .

(r r) D. Ley 3. tito 1. lib. 2. de Indias.
,(u) Agrícola de R, M~ta¡l. lib. 3.'
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.íifsimas las de 'el ERado de Haísia , émulas de las de el Palatinado; qu~
explica, y refiere Krebs : (1 3) pero quaíi todo dH comprehendido , y
providenciado en las nueílras, ' .' _
, I ~. En Francia, como refiere 'la Prefacion de ,He19t ,- en la tra-

duccion de Schlutér ,(14) folo advertimos el' gran cuidado' con que fCl
examina el ll.lgar, y diípoíicion de las Minas ~la comodidad de las
aguas, tan neceífarias para los miniíterios de la Mineria , y íobre todo,
'fi el ,que regHl:ra tiene caudal. pará la empreíla-, y ha ,bufcado buen
Director para lá Mina; -íin lo qual fe le deni~gá fu labor. -Por 10 ¿e-
mas, nueítras Ordenanzas fe hallan muy completas fobre fundicion,
azoguer~a, regHl:ros, denuncios, ..pueble, medidas ," mejoras, eco-
nornia , y direcci?n de las Minas : que ti no fe cumplen ~.no es de-
feéto 'de la Ley) fino de obíervancia, .

. 'CAPITULO" 11.
i '

¡DE EL SVPRElltfO DOMINIO J y' REGALIA'
de S. M -en las Minas de Oro) Pler«, y demas metales.
Reincorporacion 'en· la. Corone de, todas las mercensdes po~
Provincias,) ObifPados) para~hacer participes de ellas a los
Vaffallo$ .en todas partes, y:terminos.4mp!ifsima concefsi'o~
. hecha ep .Indi~s.:'1per(dnas prohibidas ..de trabajar ,Minas;'

tra,tafl4e los ,'Eftrangeros;J' de los Eclejia.fticos~ ~ ,
J Curas.. ,

n. y Por, hacer bien, y .merced a nueílros íubditos , y .natu-
" rales , y a otras quªle[quier períonas , aunque íean E[-"

trangeros deílos nueílros Reynos, que beneficiaren, y defcubrie-
ren '<-J.uale[quierMinas de Plata delcubiertas , y por deícubrir ,que... \
remos, y mandamos, que' las ayan , y.íean Cuyas proprias, en po~
(dIon, ~ 'propriedad s y .ql\e .puedan hacer, y hagan dellas , como
de propna cofa [uya,' gUárdando) aníi en lo que nos han de pagar

por

(13) Philip, Helfric. Krebs de Ligno,& Lapide, tom.z. e/a./fo3. de M,etall. & Mineralib.
, (14) Schluter ( Chriítophe André ) De la Fant« des' Mjn.es, trtlJuit par Mr. He¡o~
a Paris 1750.

1

"
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,

por -,nueftra ~erecho.; como en todo lo demás , 10 di[puefio, y or-
denado por ella Prematica en la manera frguiente: . , .

LXVII. Iten ordenamos, y mandamos ;que nueílro Adrniniflra-
dor General , y los Adminillradores de. los Par~idos., y las períonas,
que por, ellos, b 'por los que deípues dellt9s fu~ren, nombradas 'para
afsifti¡; en' fingular en qualeíquier partes dellas ~ y las Juílicias , y
Eícribanos ~ y Fides ~ que por Nos han fido, o fueren nornbrados , Y:
de aqui adelante fe nombraren, para 'ufar , ,y exercer fus oficios en
ellas, no puedan tener, ni tengaq _Mina a~gui1a,~ni 'parte della.en nin- .
'gun Partido del Reyno , por SI ,ni por interpoíira períona , directa,
ni indirectamente J en todo el tiempo que ufaren los dichos oficios"
fó pena de privación _perpetu~ dellos ~y de perder la Mina , o Mi-
nas, que tuvieren, y kan de la períona que 19 denunciáre s y mas-

I incurra en pena de la' mitad de rus bienes para la nueílra Ca mara : en
la qual pena de perdimiento de bienes, y Mina. incurra qualquier
períona , que pártici páre en lo fufo dicho. - .

sv M ..d R IO~
'l. MliJas, p"Or Dérecho Comim eran del 'contratar ,J traJPa}far las U/nas. ,

r . Princip( en-el lugar públicq ,.) de .. 2.5.Y 26. La donacion que 'elSoberano hizo
. el dueño de! fun~o en el privado. a los flbditos ,júe modal, con el grava~
:a:) 3 o Por uni'Verfl.1 cojlumhre fin Reta- mm de -cumplir con la' Ordénaneas,

1Ia ,de,' los ~y:incipts, por flr fiuttJS p're- 2.7.) 2~. La concefiion ti lDS Ejlra1lgeros.,
C1ofls. ' ' .. fe entiende a los qmnaturalizados. .

+ Sobre ejló dsbc.at.e.nderfee¡"ejlilod~'cadá Z9:Y 30. Los G/erigos, y Reli(Tiq(os, eJPe-
Reyno. .. cialmente Cura!, eflan prohibidos de tra-

S. 6: J 7. Por las Leyes-de el Drdenamiento,'- pajar Minas ,ft/vo las hereditarias.
Partidas ,) de CajlilJa ,fin de el Señorio 3 l. PráéJica contraria en la Nueva-E.JPaita.
Real. - _ 32 ..!34- Decifiones de el ConcilioLimenfe ,}.

.S. Don Juan ~I II. pe~mitio labrarlas con . ,. Mexicano flbre el punto. J

el reconocimiento de dos tercios. . 3 3. Refllu~ion de Fr.Juan de P se: a flvor
9.- 10. 1l. J 12. Don Phe/ipe II. revoco va- de los Curas dr;-Nue7!{l-EJPana"fegun lit
r. rías mercedes por Provincias, y OhiJPa- menté de el Concilio M~xicano. -

dos, e incorporo las Minas en la Carena, 3+ Hecho prá8ico en":el Real de Zimapan;
_ para participar/as a los flbditos en todas flhre arrendamiento, J trabajo de una.

partes ,flgun Jus Ordenanzas antiguas ,y r !di1!~de la. Iglijiil;. . .
de el nuevo .!i!..uaderno. l5. '.A- {Of Indios fi hlzo tj}eclal conceflion,

13. En las Indias fl, bizo amplifiima con- porque:a:un a IN EJpañola.fe prohibib al
cefiion a todos los Vajfallos. - ' principio 4 trabajar Minas.

I40Y 15. De ella injeren Lagunez ,) erCar- 36. Las Minas del Af.arquefltdo del Valle[o. I

¿enal de Luca -, ,no fjlar;. incorporadas en t .comunés J. todos, .
t, • la cOronalas Minas de Indias. 37. De otrtl/ perflnas prohibidas de tr4ht1(~
. . 16. hajla 20. Refota(e fjla opinion. jar Minas.

21. 22, Y 23. ReJPotldefl a los fondamen-
,. '~os de Lagunee. .'" .. ' I

~+ .fi!..ueil .favor de .los. flb.dii¿i,fi ueri-
fiéan to'doi les . if'etlos \ di' '(J:~o para -

§.. 1.
j . 1 ,'! '0'

3 s. Facultad de labrar Minal de Azogu~. v

39,' Parecl 110 havArfl tal'rado algunas en
. Nue«
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Nutva-'EfPaña al'principio de el d.ef!.ubri-
t,niento. ~

40. Y 41. Das Reales Cedulas , en que.fe
aprobo auer mandado cerrar unas Minas

, de Azogue en-!~-'-lernavacas,.J otras en
Sierra de Pinos. _

42. Otro exemplar de la SuperintendenCia
de Azogues de Mexico ,al mijmo intento,

43. ¡¡¿uepor expellderfl de cuenta de l~ Rea!
, Hacienda los Azogues de el Almade n ,. no
fl permiten labrar las Min~s ~de ejle in-
grediente en la NueVlz'-Ejp!:ma. ' ,

'''¡+.J 45. Por .Cedulas de 4- de Mar2;:ode
, 1559.)122. de Enero d, 1565. fe mando 65. Cifco,tiflis mil quintales de -:4~ogue fl.

vender lo mas aprovechadamente q,ueflr .confumen regularmenté cada.añó en Nue-
. pudiera. _ ,_ _ .va-E./j,ana ,j fe necefsita tenerfiempr«

46. Por otra de 3. de Junio de 1567. fl proveidos los Almacenes. . ,:
- mando 'pefquifar el Azogue 'quefodfe de 66. En 4lgunos cafos 'de 1fecefiidad fe ban

cuenta de particulares en Flota. fllieitado Minas de Azogue, aunque v~
47. Probibicion ,} pena para que no fe co- fe continuo fu labor.
• mercie el Azogue, fino por cuenta de la 67. Antiguo,} nuevo metbodo de el repar"'!

Real Hacienda. , .' timiento de Azogues al contado, o ftado.
48. 49 . .J 5o. Porque flr'ta en perjuicio 4e : 68. Fortaleza ,.J' dulzura que fe veceflittt

ijla ,y de los gtldJos en el AMi-aden ,ji - para la cobranza de los debitos de Azogue.
refi~/tarian- varios fraudes de e'xtxd~¡o.t . 69. Precio de cada quintal de A~ogu.e 60-:
de Platas. .' \. ,_., ducado» de Caflilla tajJada por la !Y7

:.s I . .J 52 .. Es prohibido venderlo ti los Mer- que lo ejlima moderado por los riifi. 'S , JI..
caderes ,por los eXCfjJosque refuitariarJ) cofias.

)' afsi lo impetraron las Mineros de NHe... 70. En las Caxas flra-neas.fe añaden. los:
flJa-Ejjana ,} Nueva-Galicia. . ~ .fletes deflle Mexico : oariacion d~1 pr.e(irJ

. principal er)diverfos tiempos. .
~' 1l. . \ . ,')

,. fV.
i.5 3·Y 54· Minafde Azqgtte ) aefcubi.erta!

en 1076. en la Jurifliccion de Chilapa:
fo labor ,Y. enfaye~ foro mayor, .J menor.

,j5. En la Corteft caliJtcopor utib; J conue-
" niente /q labor' de ejlas Min~j , aunque

.fe havian errado las fundiCIones; y no
fe tiene noticia de fui rejultaf. .:

(56..) 57. Ay, Minasde A?>og1!,een.!ojCer~
. ros, de el Carro ,j Picacho, en SIerra de 72. -j 71: 'SlJPrecUyopunto ha havido:graiJ-:
, . Pinos, que [oto ofr'ecen decof]» de 22'. d- '-de:s'diffutas, que fe refieren. . _ .

23. pejós por quintld.·,. .: "', 78,y 79 ..PrapujOft bax.a..,17ofoloen. el pre.-.
58. Se fblicit aron en laJuriflliccion de Te- cio de el Azogue, (tuo de derech.os':R:eal~J'~

tnafialtepeque., de orden de el Virrry Conde 80.81.Y 82. Razones, que hacer)problema ..
" . de Fuenclaras. aunque parece .noflrtieron" tica" la materia,
. efeEto las diligencias._ :' "
59· 60. Y 6.1. Conveniencia , neceJsídad ;..)

- utilidad de la labor de efias Minas pqrtt
el beneficio de las de Pi,ata,y Ori, ';pó,r.
el ahorro de riefgos 1J coflos en la ,c~n4IJc-
don de los Azogues del Almaden , Cuy4la...
bar podria continuar, para 'embiar a M;", '

'.xico d vender en Europa. ' , .
-é z. Rejierife la Junta, que fl6rt ejl'e ím'·:

9
'portante 'affompto flrrflo el Virr~y Mar-:
qttes de Caja-Fuerte en 1727·,

63. De lit autorizado diéflJmen .fe conoce-la
,grande utilidad,} urgente TJ~cifsidadde
el beneficif! de las Minas de Azogue en
N. -r ~ \ueva-~jpana. \ ,;, .

64- N,tJ. debe rezel4rfl el error .en las fon;-
diciones i por la experiencia en, iás dJ

. otros metales ,y.por las luces de las Or-
denanzas de fas Minas de 'el Aimaden',j.
Guancavelica. -c'-

§.: , 1II.

. "\

71• RefiereJe la Junta celebrada en. 1727':
pór el Virrry .Marqucsde Cafa- Puerte; .
jobre_,laconueniencia de 'minorar el pri~
do de: los ~zogues. . ,

,§. ~.

., . ~'-VI.
, ' ,

g 3. el p,uhtd de rebaja ejlJ índeci.fo -, &aft.
p.orq!,¡,.taviendofl l1¡urrientadoel t;~nD, fk
moneda rP'" la bonanza de dos. '; {] tres
minerales' ,fl'jttpor¡.dra coflearfl .los-M!-
neros ,. q.uandofl hlJl1tfr1'en fatai~diífl.i~
tucion, ' ..

B '84.
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( \ ~ • ~ ~_,'~. \,' ':..:.... I "~'" e 't '. • .

~ti,J~;~:f).OR D.erecho CQtn~,n toda~,las 'xen~~, o !"1.ineral~s de .qua...
-, ~. lefql.úera' metates , de Or<5,,, Plata, -o de piedras precioías,

/(tFalíl':: proprios de' los Soberanos , y 4~"Iu Patrimonio , fi dl:aban en
rug~ir~'s\públicos ~pero eílando en fundos privados, pertenecían al Señor
de el fundo ,;'SI'hien los ati<:ños -de ellos , fi los trabajaban, .debian pa-
gar la decima·"á~· Príncipe J como derecho de Regal1a; y fi otro de fu
s:.oP\(e~.timiel1t<?;. debia p~gar dos diezmos, ~1J.10'al Princípe , y otro
.rl~:¿71eñode. el miírno funClq. (1) , '. "', :'
-¡ \'k l.' " 'Defpdes, .por ca(i .11l\iv.erfal"coílumbre .de todos los, Reynos,
y por Eítatutos , y Leyes' particulares de cada uno, todas las Venas
de metales precioíos , y fus frutos fe declararon por Regalla, y Patri-
UlPB,~<)?'de l~s\iR~yes, Y' Pripcipes Soberanos v como de el Imperio, rus
Electorados , de Francia ',' Portugal, Aragot;l,·.y. Cataluíia , tefiihcan

, ({ ~.e~~blecimie9tos., y la \ relación d~.varios AA. (i), ' .
~. '\\\1)';1" '. - ' 'Coti:-

(1) Lagunez de Fruélib. l. p. e: 1b: n.5 1. u/que ad 54· Gutierrez Praéf.·p. 4- qu4f. 36.
n.59. Petrus Barbota in l. Diuortlo , §. Si vir ,ff. de Solut : matrimonio) n',l 8. Antunez
de Dona. Regiis,¡iárt.3.cap.12. per tot, Alfara depffic. Fifl. j)ojJ. 20. n.l0L a1iiqu.e
~inp~m~fi apud iftos, & commpniter DD. ind. §. Si vir : qui omnes diélam diJli'iÍ~io-
~fi.fJJ'l::J!r~ant:& pro i=« ,Fifci' infodinis 'réperi(s "'in 'loco publico-text. in C. unic, verbo Ay"-
gl~tq.rí~.~uttJint''R~~.a!i~~,.Hóratius Montáñus de Regal. verbo .Argenta'l"itt. Affliétis i1)
tr:a.él.\'[I¿Utl]int Regalia) tito 3'. a num .. 1. éfpr;'o jure privati in metsllis fundi proprii,
.¡f,,§.,§i~vir , L. !t...Jfojaam, Cad:.de Meta/l.lib. 11. .

~2) Antunez ,/6 Dona't. Res;. d. Jif.3.~at..l~ •.~; ~~. ibi: ~edquamvj¡ pr.ediéfi jurii trd~~
• f . ~ . t

CAPITULO n.

...,.,,'

¡lO l'

g4. Es' de grave pejo' la autoridad de 'la
,Junta) por la exp~riencia ,y zeta de los

Minijlros, que la formaron. "
~5. A1fnque S. M. !'lo tija refUelto la conti:

I nuacirn' de el rtrifmo precIO, nunca jera
.1 d~kida (a rebaja en:general. . . .
86. ~Se deben úmjiderar.Ias dlverfl'f ,exr..;,'

curifla#cias de .las 44inas , porque la bo-'
, nanea de unos Minerales., podra J/e-
':'nar .l/d' decadencia' de el cl:t.ffo,y dere-

chos, por la de~tros inundados., rr»:
fundos. ',-..', '. .

Sy. 8~.)! 8.9. PO! flif!lf~de la práé1.ica de
Já Ofdenanza 76. fe·han perdido muchilS

-. !11¡1!iis~ 'qaando el beneficio de ef~1les am-
'""pliflim'ti, p/:tra ·.que los dueños no pagum

tanto, derecho de las Minas inundadas, ca-
~''m~\'riáafótr~s.' .

~b.'j¡¿.Jieji .para los Minerales ricos es in- - -,

jufla la rebajá.,para IQS profondos, e in.un-
dados es mu)! jufla ,y nece}faria, pues
con ella rendirán al Rey,./ al VajJailo lo.
qHe ay pierden.

9'1. Es pretext?rindigno pedir rebaja, filo
'. po~qJ(.efe eviten ,extracciones, a¡mque la
, nec.ifSidad aya dlétado concederla por ej/a
: ca1tfa· . ,
920 93.J 9+· EJ' convenientiflimo' infirmar',
\:~·,a·s. M.de las. muchas, J ricas Minas,
.,',incoflea~les ¡aY fo'! profondidades J aguas.,
, que fl barian coJleables con la rebaja ,].
, traherian ·otra!. conveniencias públicas.,

Los Mineros no lo injirUJM , por fe~
T abandonados •.
~ 5.- Réfierefe una Cedula a flvor del Reyno
.: dé Guatemala ; en prueba de la benigni~'
~·dad. de S. 'M. quando fe remiten de In...

d!a¡ , inflru~dos ejlos puntos. . '
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3. Conlifl:iendo la razon en fel' público el ufo de 'los merales,
cuyo deicubrimienro , y labor no fe puede impedir en daño de el pú¡
blico, y fer fruros no vulgares, fino los mejores de la tierra, y {lIS

mas abundantes riquezas, que piden a la Mageftad por dúefio , y no
a los individues particulares , con los quales enriqueced fu Erario,
y aliviad. de 'otros Tributos .a los Pueblos., 'como expenden .105 mie.
mosAá. (3)-' - - ,~tJ:- " .

4. ELla materia , como dice. clGran Cardenal. de'Líiea , (4) no
recibe gener~l., ni uniforme determinación '~-fino' que dep~flde de las,
Leyes, y eHilos de cada Reyno , <> ;Principáclo s pues aviendoíe divi-
dido el Imperio Romano ; los Princi pes, y Ciudades , que proclama-
ron a la libertad, fe aplicaron aqpellas partes, en que la .naturaleza
mas fecunda, y.liberal produce extraordinariosprovechos, Las quales
po~ciones, <> ~erechos reíervados , fe llamaron Regallas. Y princi-

. palmente los. metales, de pümer <o~de'n, co~o;?r~., Plata, y otros;
- que fe convierten en la moneda ~t-~n neceífana a los Reyes, para

lIlas Armadas .de mar , y tierra, y Joeorio de .otras neceísidades _pú-
blicas, Y- convenientes. al' buen govi.ernó de fps. Eílados : como en el
lib. l. de los Machabéos fe dice averlo.hecho J05 .Romanos con las Mi ...
nas de Efpaña , y lo hicieron los R.eyes Catholicos con las de las Indias,
~n que reíervaron para SI algun,as:., drexá'nd6.las demas a los, fub ..
ditos , con el reconocimiento de quinta p.hr,te'.~·rdedma., (, vígefi-
IDa. Y con las diítinciones , que hace en el miímo -lugar, .entre
metales de primero J fegundo, y tercer orden, define, y reíuelve va..
rias queítiones importantes; Iiernpre [alvaI?do--lasLeye~ , Ordenanzas,

· : o Eílatutos 'dé cada Reyno ~ a las. quales debe pr1ncipalnient)e _aten;
deríe. -

5. En nueílra Efpaña por la Ley de Partida (5) ,finco el Seño~
Bz ik

. .,

ditio; & -diflin8io ab omnilua.communiter jit recepta; tamen Reges & Princlpes in omnl ...
bus fere orbis partibus eam non admij]erunt: imo peculiaribuf legibus flatuerunt venal
met allorum ubicumque inventas in locispub/icis ,jive priiJafis ad fe pertinere , & de Rega-
¡ibus effi: cum Rebuffo , Barbof Pereg. Cabedo , & aliis, qui teftantur de Legibas
Neapolis , Valentiai, Catalonise, ut ipfe de Statuto Lufiranie. De .Imperio Arumaus
~Difcur:f.Academicor. DeJure Publico, cap. 3· de Regal.Fifci, difcurf.·lS. §. 59. e:flq..ubi
enam teítatur de Regno Hungarie. _ . ". ' ,. , .

.~ (3) -?-nt~nez ubifupr. n.12. Solorzáno deJur. Indiar.lib.l. tapo13. n, 12. & omnes
fup. CItan Iiib n. l.' I ' • . _ I

.. (4) Emin. de Luca de Regat. difc.I47. an.17. lt}que adfinem. I

, -(5) Ley 5· tit.r 5· Partida 2. E mineras ji J las ouiere.: .e mar¿utr en el r! vile[{.iode el
donadío non digejJe que retenta el Rey eflas Cojal jobred/chaf para JI; non debe por effo enten-
der aquel a quien lo da, que gana derecho en ella.f ;fieras ende ji el Rry,ge lar otorgaj}~ trJ-

dal.
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11 ~'

t~ode' las Mineras en el Rey, de, íuerre , que no fe .cntendian dona- '
das , aunque no fe exceptuaílen en l~s donaciones de. tierras que hi,
rcieífe: y aunque las incluyera, falo duraba en la vida de el Rey do- .
'nante,' 'Y fe neceísitaba- ccníirmacion de los Succeílores.
,I!, '6. Y pOl! otra.Ley de d.miímo Derecho (~) íereíervaron los me-
tales ( entre otias cofasJ) .al do minia, ~de los .Reyes , .p~ra fu honrada
manutencion , amparo de fus tierras, guerras contra los. enemigos de
l~:F~,y '"cfcufar 'al los.Pueblos de;1)t!de>speG-hQs:.,; j' . :,

:>: ;7.1, ·De.[pues, por la Ley de el Séiípr-R~y~D. Aldnfo xr.a, el Ordena-
rrriento Real:,.(7)·que fe/copio en laRecopilación de Cafiilla ,(8) todas
las MinorasideOro, y Plata, y de-otro qualquiera metal, y fus,fiu~
ros quedáro.n: en el SefiorioReal; }~::ningut1o podía fer ollado dé tra-
bajarlas ,Jin':efpeciaL licencia , o 'ptivilegiQ anterior, <> immemorial
ptefcripdom •., " . . " ~ ~. ~ - '; , '
. $. Modero[e efi'a difpo(icion ¡por .el Señor Rey Don-juan el l.
Y fegun-la Leyoque eílableció , ¡(9). qualquiera de el Reyno podía ca., ,
bar, ;'y labrar Minas -en tils tierras.j y ,heredades, y en las a.genas; ,cOI!.
licencia -de el-duefio s !y.. deducidos. Jos coftos, tomar el, tercio ,y Ios
otros dos tercios para e1!ReY~'.DeL.que fe 'convence , que los ducíios

, de '.los fll:~do?;Jprivados: .podiaa impédír, a otros el. bufcar Minas <:Q
ellos: .y que'.Jal·liber.iad,~:,{olQ fue,:par~ bufcarlas en los predios pro,.
Frias '; cuyos Mim::rales-J~ h~yian réíervado les Reyes en [llS Concef
fioÍles " 'o Cart-a!s.· , .J c,;· . '. . .

El1,
• IJ

, .~a;: ef,l ~l priviÚgio de el d~~,!dio; e alln 'ejJoncenon las puede auer , ni debe ufor d~
el/ás ;ji nonjólamente en la.vida' de aquel 'Rfl que ge las otorgo, e del otro que ge las qui.
(iere confirmar. Et ibi Gregor. Lop. ' .
A6) Ley 11. tit . .28. Parto 3.. Las Rental de 101 Puertosti: e las Rentas de las Satinas, ' a
pefqulrlll, e de las Ferreria» ;e de los otros metaICl:::jón de los Emperadores 'J de los; Re-
lC1: e fo~ronlts otorgadas todas ejlas cofal, porque ovieJJen con quefl mtlntovieffin 011-
radam'éftte in}us deJPenflii; e con 'lile púiliijJen amparar fus.tierras e [US 'RCj11ados" e
guerrear contra Jo/enemigos de la Fé :..epo;quepudiejfen. efcufar [US Pueblos de echtJr/o¡
'muchos pechos, o defocellú otros agrav¡amzentos. .
- (7)! Ley 8. tito i: Iib.o. de el Ordenamiento. ' . 1

(8) Ley. 2:,tit. 13'. lib. 6. Recop, Caít, "
. Entre -los Pr~vilegios es éfpecial el Privilegio rodado de el Rey Don Fernando
JIV .. fecho en Toro el. :1.3.. de Oétubre, Era de 133 5. Y año de 1297. en que por los
fervicios de Don Alfonfo Perez de Guzmán , AJcayde de Tarifa, íefialadamenre ~n
la Conquifta deeíta .Villa , y' fu defenía , quando echo <;1cuchillo p:ua que dieífen
muerte los Moros el fu miíino hijo, antes que en~regar la Villa, le hizo merced
de. Sanlucar de Barrameda , con las tercias, yorras cofas, y entre ellas las mine-
'ras. Privilegio que fe coníerva en la Caía de los Duques de Medina-Sydonia, fus (ue:-
-ceífores. ,
.' ~9)..L. l. eod. tito r;r ¡¡J,•. - .. ,... ~.;. ', .. '., ":" ,,: ..
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j;~ 9. El Señor I?on,,~he1ipe11 (l;O) atendiendo 'ló-!prf~ero ,a,ht ¡ud
.lidad públioa J' y d,: Jos [ubdit~st el-; .Ía. ,l~b~rde.l~s ~~l¡1é\~.'·rjpª~,y
~ bundanres en E[p¡ana :,Jeg~ll1qu~ ~uy. de ~Jldg:~o. ~O::~º'l:ep,t€J1fHd.o:
Lo ~gundQ:)" a las pecas.Minas ~j'~HJJ..e.fe.lcih.liaban, nQ ,Q~Ra.o,te Í,é\ ~er7
l:ed de eÍ Señ~~ Rey D~ulU uan el...:};.Lo tercero lI·a ,ql.!eJa:s~~~ubd;flQ rUS

. dueíios , Lih·atreverG:,,:,,Qtr~s.a Qenehdarlas-;, JpOl: . los:Pr.iy-ikgiD~;(~xdul"'.
Iivos ,. que' ,por Prov-~rldás~, y ObifpadG>sJesJ <tQ:abé\~.::~~~h?~~' llfili h~}'
ver& praéticádo Ja cj~ª¿a Lcyide.cl Se.ñQL",Dpb~.Jll~~Id ,~!,j'qtt~"l!l.9
fe oeurria errrella , ni 'leQ 1.9~rasJ~~yes a vflr-ias..dudas :,.-Yi_dlficur~ad.e_sj
con Con(ul'.mlde el Confei.? .,.jy)~~ntadore~)l\jf~y0rtS;i)iii1.g<gipb~O:é:Q. .la
Corona todas' las M!nttS'~l~.é.. qualleG:¡l1iera parte~

1
" .y[Luga¡~fqu~,fue:G

fen j públicos "o p'rjv.ados-,. (l!J revocando las Qllercede~,~anteri9J:S!S::i'~
cuyos' dtteÍÍoi, fe .reco.tnp~n!ada··~lJ lo qU~l~LJeiTed,~b¡do~,exhibi~ri±
dalas dentro.de; un añQh(rJ~Z) .."..;~l (.' ~'.' ~ f'- 'i':-"~~..I ';; .. ' l.: .
f' r la. Eil:'ai~éorpoIacj.~, .ºPlfY~l,on el~fin de qu·e.)[olo'.por .quen..
t,~ de S. M., (€ 'de[cuJ:jridf~li Jos.lMi.P}~~al~s,;fi.ót>. parar .que.10s,Y¡líféi+
110's lo hicíeílen tan lib¡emen~e). c']:\.le.{jp licencia R:e~l!~ ,ni .de ..<i?tr:.Q
~lguno pudieran bu[carh1s.en,lijgar~·Real~ngo.s".J de' Se8otjo .J·.y':Aba~

I dengo, afsi len ·16 públice , co~c~gtl Ji -Y .valdio, CO~.9 ~M. Ías hereda
des,' y [u elos· de partkllhu:es~~ I4I;l.rrque lo pqdia{fen impe"dir ~en .fa;tif:,
faciendoles el ·daño

l
,t: dexahdo al' Q~C(P~ el terció , en.la ,mifma fonu.a,-'

q¡ue.le afsigno la Leyde el Señor .Don Juan,eL I.~.con otras réglas .J"~qg~'
G: ,llalllál~antigllas: Ordenanzas, y -conítan ~~Jlf tenor ~¡aiCIue P9~i~~~.. . (~ . ~ - ' . -nnnrnos .. 1'3~r .. ' .:-t ..- • - _ 'L '1 1,., t 'l' • :_ .::-,'; s ""J. r.
;..' 1~. Todas, las qt1ál~tquedaron. revocadas.jcomo v~:~icho,':(1~A!)
en la nueva Ley de el miímo Señor Don Phelipe II. dexando en fu
fuerza, y vigor la incorporácion eii-~l Real'Pátfimonio de todás~Ia'S'. .

. Minas de Oro, P lata s- y\ ~z.ogu~;, meiqe~ad~~ _ante~'po~ pP:i\\idos~;Q~ir-
pados , y Provincias a períonas particulares. I ,1.. . :};

.: ,1 2; Y en .eQ:aOt:~~pa[)za, [egu.n~a; dé que ,ahora '~r~~~1nos, tp,n..
c~de a todos los naturales, y Efi:ratlgeros 'el deícubrir Minas , y .qpe

I ~ .:"\ , ,.t t • , o- ~ • ~ " ~ I ~" (\

- -,.' ,,'. " . ' ,.' ¡lean-- , ~. .' -'" -. ', .....

:(1o) L. 4. eod, tito & lib. ..' . _. '. " . \ " . í
(1I)' Hec & ji QU4 pari fuer ant obnoxiti.juri. Pi":tlati Proceres mifliJl¡ue potei2tibfJ~

Urbes, libera Romano /iquey!tnt omnia Regf!o. Ex Gunther ¡¡b.8. in Ligurino. .'.
(12), Idem factum fuiüe in Hungaria ex Conít. Regis Mathíe teítatur Aruma=:!l~

deJ,!-·r. Publico di¡: 15. §. 61; Utji: a/iqu.e Mine~4 auri " .él argenti j'alis, oe] a~i~ fldF'
ne in pqfJefiionibus 'Nobilium reperlrentur , ñon auftrrentur per Regiam Majejlatem ab,A
que debita recompenj'atione. . , . : . . , ,
(13) L. 5. eod. tito 13. lib. 6 ..Recop. eajlel/. '. ,
(14) SupOrdénanza 1. cap.r. el n.z.
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,fean Cuyas' en pdífeCsion J y propti~~ad, y' dífpongan de ellas J como
qe.,¿ó[a propria Cuya J guardando> las" di~1o{iciones de la Pr;¡gmaticl ,
erí lo- ~ue lian de p\agar al R~y J Y en.Jo den laS ,di[pue~l:o Ror ella. ~
-dio rl14hno Jpfevema la Ordenanza; pnmera de :hs annguas. (1,)

i: • '1 '~:. Por lasLeyes de Indias, ya. fe avía .hecho la miíma merced
'Pó~z.:l?s~e~ñ?res = Emperador Don .Carlos, y ])011 Phelipe Il. ~ todos
los- VaffaUos.E[pañoles J e-"Inaios -~e todos .EHados , condicion J pree-
minery.cia.J,Y:'Ui:gnidad " excepto-los Govep.1adores ,MiniHros, COI;;

. t:egi-deres ~~Al~aldes, y Eícribanos de Minas ~:-y otros , q~e· tengan-e!:
-peti~l:prqllllbi¿ion, para que líbreménre, y fin impe~im~nto las ,-la- ~
breti~" y [ciárl"éoÍl1unes a todos en, todas pa,vnes:, y terminós J con q ue
Ít0 ~refu!te' perjuido a los Indios" ni- QUo tercero, (16), con varias e[";
féheiones ,': <t[st a los 'Efpañoles J QÓtn.9 a les Indios, que las deícu-
brieren s como puede ver[e en fus ~~yes Municipales .. (-17) J

-L,I 14-. ' Ycde'·eft~ amplifsima conceision- -de la Ordenanza fegunda,
Leyes " y GaguLas de Indias, nace' la' duda " Iilas Minas de aquellos
Réynos deban: eítirnarlc como antes , propria ,RegaBa de S. M. o bie":
nes:;libres' de los-,VaífáUos? Sobre:,qt;te,Don Matheo de L~gunez , (18)
~y4or de ~ito , dice" que en tlQsReynos de Indias las Minas de
Oto', y prát'a" y otras' venas de ~qua~efquierá metales, eHan declara-
das por comanes, y. f~permite a '[ódos buícarlas por todas partes; a
euyo fin ron;'eílimuladós por la Cédula dé los Reyes Carholicos Don
Fesnando ,.' y Doña I[abel ~ y otras :l11uchas."que refiere Don Juan de'
Sol~rzano :. con tal J que .paguen el quinto, y marquen :~a'splatas; de
~?nde conelnye 'no dH.r incorporadas en el-Real Patrimonio, y-que

~'"!' ' '. • • _l.: por
?'! :,. '-' . .' '
-(15) L. 5. .tjt .. 13. lib. 6. cajlelt. cap. 1. . ' .
"(19) Lo 1.-tiP'-19. lib.&,-. Recop. Ind. Vide on: 67. (:7 68; tit.13.1ib.6. de Cafl· circa per-

finas prohibitas.. v' " '

_~F) D. tu.s». /ib.4.o}jufil· Recop: Indlsr, " , . . '
(IS) Lagunez dtrru8.1:p.cap.lo.n.63:64.&65:'1n Jndlarum tam'en:Regnis auri-

'Ilrgentive fodinte , &jimilium; mesallorum vente comr.'Htl'e~diu. font declarat« omnibufqª~
1{erm!ttitur ubicumque metalla qu.erere, & eruere : quinimb , & magnis proemiis , &'
p.rivilegiis, lid id omnes invitantur per Regiam schúiulam_ Regum Cjltholicorum Ferdi: ' '
'nandi, cr Eliza~eth, & alias piures relatas per eruditiflimum D. D. ]oa'f!nem de Solor zano
4f J!{r" Indiar. tom.zlib.«, cap. enic. a n..22,. ita tamen ut quirztam part(!m omnium me....
lallorum qu~ ..extr:-~xerint, Regi,~FfJcorefer',vare teneantur::: ex.qu~bu~ ut ad/upradiaa,,!_
1i~!?ramqu4hon~m redeamus circa metall'orum, venarum , & alzorum fru8uum 'acqut-
fiJionefrJ.;cton in Indiano» Regnis Mineraiia diéfa Regio? atrimonio nonfint jncorpo'raM,
J1~po~"iuslibera" =. omnibus .cum diéf? onere ~uinti. 'Obvia.(i~t, a¡;¡qu'e du~io' in ',Indiii
{Pcum habebunt omnia flpradl8a ad dla. L. Dioortio , §. Si tnr , ff. de' Solut, matrtm. e-
ad d. lego Item ji fundí, §. Sed fi metalla ,jf.de Ufofr· & ad 'cognitionem principalis no[--
tre ~u.ijfioni.~ ' quando metalla ftu8J1s dicatztur, &- 'Ild maritum, oe! lid alium fru,c-
tllanNm pertmeant? . . ! .1,' > , • ..: ,- • .' " -)
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por I conCiguiení:e en Indias 'tiene lug~r. todo 10' difpuefio por e~De-,
recho Comun en la queílion , que trata en aquel lugar; que fe redu-
<,:ea' G los metales deban reputaríe For frutos, o p?: y' que lo. mil-
rno íucederia , G los Minerales fe hicieílen particulares) como pueden
litacerfe por conceísion, y' privilegio ,1 fegun dice efrar decidido en
una Ley de 1FtRecopilación j:yf.fegun el íentir de' los que tratan de
los 'Derechos de el-Fifco. ,
, 1,;. De eíla miírna fuerte· entendió a Solorzano el Cardenal de

Luca , diciendo: (19) Que en la .adquiíicion de el Nuevo-Mundo,
~ algunas Minas de Oro, y, Plata fe. incorporaron en' la Corona ~ que-

dando las demás en .el.dominio privado, de los íubditos , CO? la, ..oblí-
gacion de quinta', 'decinia "~o o vigeGma parte para-el Príncipe ~:fe..
gun la calidad de las Minas, y fus terrenos. ,.' ,_.

16. Mas venerando, .como es juíto , el juicio de tan d9&Q.Mi:·"
nillro , como L:lgunez, y la qalificacion de el Cardenal de Luca , de-
hemos eítimar los Minerales de \Indias , ,co1110Derecho de RegaHa ~ e
incorporados en el Real Patrimonio derpues; de .las citadas Leyes, f
Cedulas: porque elcribiendo con atención. a. ellas Eícalona, numera

I las Minas entre las RegaHas) (20) Y piedras de la Corona: akgando
las Leyes de Partida j y copias ¿e Cartas, 'cJ;enueíhos Soberanos al Vir-
rey 0.011 Franciíco ,d,e,Toledo.' ,_queindemnizan .íiernpre elle Derecho
~, t'lvor de S.M~ .a. las que cl-cirado, \firr~i)!Je arr~glo~n lasOrdenan-

1 zas de.Mineria ,'~qpe diípuío para el 1?~lJ1.)1~Z,I) f.álVi~andoen varios
lugares .eíta Rega11\a}~, '. -', . -'r,' ,. -" ' '..

. 17.' Don Juan: dé Solorzano '(22). ef1:ableie ella hlifm~..,Reg~Ha,
no íoló en 'Efpaña:,' finó' en-Indias , con atención .~ la Cedula .de los
Reyes Catholicos-, y otras 'ccrííirrnatorias s . [obre la libertad de quf ...

().

. ¡ car
I . ,

(19) De Luca de Regal. difc. 147. n, 22 • .!i¿uod moderno {empare quoque practicatum
ljl in acquifitione novi ;Or'bis!ndiarum¡, 'nam rel!quii bonis in fuo primo confuetojlatu re,";'
li!lis;, aliqu« fldinee twgenti, & au'(i ~ISegiseffeétee~Ju.nt , atque .RegieeCorone incorpo-
r:,atee:relique autem rel¡ftee in dominio priuato Jub obligatione preejlandi Regi quiritam
partem , quandoque decimam, oel vigejimam partem"juxta fldinarum, & regionum queli«
tatem, ut per Solorzanum dia, tom.x.lib.«. Cap.l. & unic. n. 23· & feqq· '
. (20) Eícalona in Gazophilacio, lib.":].parto 2. =r- '!t •.numo 2. ibi: Cobrafe efle derecb»
(eíto es el quinto) por razon de la.Regalta,y SenoYto Supremo, que univerfalmente com-
pe-te a los Principes en los Minerale« que la. naturaleza cria en fu Corona, con Gu-
tierrez , Amaya, y otros. I .

Et ibid. verbo !l!..uintosde cobre, &c.fol. mihi' ¡00. Todos los' Minerales, y Ve~eros,
fin Regalla ,y piedras 'Je -la Corona Real. Y al ' margen las Ordenanzas del V lrrc'Il
Don Franciíco de Toledo, y varios capitulos de Cartas .cobre lo miímo.

(21) ,Apud Efcalona loe. ubi fitp. pago 104. iib.2. part.2. cap~l. Gazophit. .
(22) Solorzano lib. 6. Polit, indo cap.t: .. . .
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car las Minas, pagando el quinto.' Y Alfara" que refiere las mirmas'
Cedulas ) (:z. 3) ; afianza el derecho de la Incorporacion de las Minas a.
la Corona, con eípecial razon en las Indias) donde.las Minas de Oro"
y Plata, efta,n en .Íos monte~) y cabernas, que no pertenecen a parti-
culares , y., por conGguieáte tocan al .Principe , como dueño de el
Territorio. Fuera.de quitar .toda duda .la Ley de Cafiilla J que las in-
corporo, de donde' fe conoce , que el miímo vigor, y fuerza eílima
tener .eíta Ley en Indias·, y que por el Derecho Municipal de eltas
no eítán las Minas deíiucorporadas de el Real Patrimonio.
, .18. A que 'fe añade la Mina, ( de ·60. varas en las de Plata J y

,o. en las de .Oro ) que debe re[ervar[e el S. M. junto el la Mina de
el defcupridor , jurando éfl:e [er en lo mas rico , !egun las Ordenanzas
de el Penl, (24) conformes a la antigua de CaHilla, (25) aunque lo me-:
joro es venderla, o arrendada j por las contingencias de la poca.ley de
los metales, como efl:a prevenido. (26) Y aunque en Nueva-Eípana
no S!H:a·enpráél:ica ella afsignadon (27) de Mina para S. M., pero
paganqofe .íicm pre _el quintO.t o diezmo') que es el reconoc}miento al
Soberano, funda ,.que en Iu.origen codos los metales ron de el Real
Patrimonio. ' -, ~. .. '"r " ••. '

r 9. Y convenc~ ..lo -.t:1ifino;el no 'p~der[e trabajar Mina nueva
fin regifiro ; ni .Miria vieja r defpoblada .fin denunciarla- , y, regiflrar",
la ante la juf\:icia, ni rriedilfe', ni labrarfe las Minas a -di[cvecion,:
fino con re[peao a lo diípúéíbo en las Ordenanzas J y Leyes, recono-
ciendo al Rey J y en fu ?~L!,1breel la Junida. Y r= las Leyes de In....;
dias debe' preceder .licencia, para los defcubrimientos' de Minas', y
hoíliales de perlas, y juramento, de que fe har~ manifeílacion de'
ello "para el cobre de la Real 'Hacienda. (2,~) Y ~aomiímo fe afian-.
za en la libertad de bufcar las Minas en fundo' ageno, fin poderla
impedir el ducíio, en reíarciendole el daño: que por el Derecho Ca':'
mun no era regularm~11te' tolerado , { como hemos viíto (29)) fi la...
potef\:ad 'Real QO lo perrnitieíle por el' alto dominio [obre' ellas, y:

en-
, '

.' ! . '

(23) Alfaro de Off. Fifc. g/off. 20r §. 6. n. 103· cum flqq· .,.. '
, (24) Apud ,EíGalonam in Gazoph.lib. l. c~p.15, & lib,l.. part.2. cap. 1. v.er~. Minas dt
S. M, pago 99.. en la Orde,n4nza ,IS. de ei ylrrey Don fran.ciflD de Toledo ,t¡t.l.de/os De¡:
cubridores"ft'lg. 108. ' . \

(25) Ley 5. tito 13. cap. az.Iib. 6. Recop. de Caftill. , '
:(26) Ley 2. tito Ir. lib. 8. Recop. de Ind. Eícalona ubi Cupon.'¡'.
(27) Don Joíeph Saenz Tratad. de Medidas dI Min4s, cap·3· '
(28) Ley 2. tito 19. lib.4. de Indias.
(Z9) Ubi fup. n. l. ' .. )
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en~end~tre reíervadaspara bien de los Vaílallos , para que 'todos pue-
dan bu[cadas ~ y aprovecharlas. Pero aun de las miíinas Leyes de Caf-.
tilla, e Indias fe toma el mayor fundamento: pues Iolo quieren ha-
cer participantes (30) a los Vaílallos , fin darles el dominio privado~:
y nbíoluto para uíar de ellas li?remente , fino 'con íujecion a. las Or .....
denanzas. y aísi, aunque les, concedieron dominio, y propríedad ~es
por particjpacion j y- no por translación abíoluta ,quedando el alt<i
dominio en S. M. \ ., . ' J

.' ;:o~ : Por' lo qual, 'en el fentido de la verdad j fe debe decir, que
S. 'M.lhantie~'e en fu Corona las Minas 'jy no pudicndolas por fu
cuenta trabajar "dio parte a los Vaílallos con varios gravamenes ,y
refhicciones. y po~ prueba de eílo, vernos que lá Ley hizo comu-'
nes entre otras las Minas de Azogúe, (3 1) Y deípues , ya fe dexa en
arbitrio de los Virreyes el dárles a, losdefcubridores las convenien-
das que les parezcan. (, 2) Y ultimarnente , .fe reíervaron a: beneficio
fol~ de S. M. (,3) Y 0rno fe ~ern1it~n trabajar '7n -la Nueva.:.Efpaña:
de todo lo qual fe eílá conociendo el efeéto de la alta potefl:aa ;. t.
Regalla.. ' ,
: . Z l. Ni favorece~ el Ientir de' L~günez las ~razones qu~ alegal'
Pues la primera de efl:ar declaradas las Minas ~ por comunes en In';'
días;' pagando el quinto ,; prueba la incorporación en la -Corona
por .el rniímo ·reconocimiento -de la paga de el quinto' :,. 'y -de 'las
otras obligaciones, a que' efl:an fujetos los Mineros : (34) -LO fegun-
do: que aunque pertenezcan a los 'privados en ' poífdsÍon, y proprie~
'dad, bafl:a el que reconozcan ~c?n cierta -por~io~ al Pifco, para que

. .fe eílimen por Regalla j como en .el ~mpedo ) 'y' en. U ngda' afirma
,Atutnxo con otros 'muchos: (~5) Le-tercero.quepor las Leyes de C~{l:i:..

. .lla , (3 6) fe concedieron en 'poJJefsion,tpropri~dadJas Minas 'a Íos Váifa~
.1103 ,:para dif?onet' ,co~o en cofa própriajy ~u[car1as en ,todas "par~
ires , que es mas cxpreísivo, que [er-cGiTIunes a .todos , de-que u[a..:lil
-[ ¡; -'r'. _ . _ e _,,". .~

(w) Ley 4, tito 13· .Iib. 6-.de.Caítilla , cap.2. 4!..iee' lo! 'iÍileflrosfoblliú}; j iJaitirdYe~
';partlcípen ,} áJan parte. ' . - , "....... -, e- ' '., - J'

, 'Ley 1. tit.ro.Iib. S. de Indias, ibi : Porque ritujlra voluntad es:hacer merced- de la..,
"otras quatro partes, para qUt cada und pued« \ difPoner·de ella!'.., ; .. ' :
~Ü1)'Ley l. tit.r 9. lib.a. de Indias. Ibi : Oro) Plata) Azog)te ,y otros metales.
''.\(3 zJ L". 4; eod. tit. & lib. . - ., '-, , . . ' " ,\

(33) Montemayor lib. 5.. tit.5., Sumario S. de los .AtO!UU ,} fo recaudscion, '
(34) Vide fup. n.zo. margo .' , , T' , '

(3.5) ,.,Arum.ceus de Jur. Publ. diJc· 15· ~' eo. -' .
. ~(36): L.4: y 5. tit.r r.libó 6', de C~ft~~-'.: .. ', ."l. ~., .. L'<, , , \ .)
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Ley de Indias; (37) y al rniímo tiempo fe, incorporarbn todas las
Minas de Efpaña en la Corona, cíiuvieílen en lugares públicos , o
privados; como que la incorporacion no fe hizo, como _dice la.
Ley, (3 8), para trabajarlas de quenta de S. M. fino para que los Vaífa-
110s participaílen de el beneficio, pagando el tercio, quarto ,. 2> quin-
ro. Yafsi fe compone bien la Regal1a , e incorporación con fer <;:0-'
rnunes , y libres las Minas para todos> y con el dominio, y proprie-
dad de los Vaífállos.

- 2 Z. - _y el que eílos fe eítimúlen con premios, pára qu~ . las buf-
quel1, y labren, fegun las Cedulas , y Leyes, arriba citadas , no
.prueba el que no íean R~gaHas; pues lo Ion en Portugal, donde cambien
fe les premia, (; 9) Y falo fe convence de eílo la [urna atencion ~
que las Minas [e labren en beneficio público , para cuyo fin fe in-
~Ol·poraron en la Corona: de fuerte, que el fer comunes a todos, y
el poderle buícar en todos lugares ~ maniíieíla el beneficio de -el
Principe , que para elle fin las incorporo en fu Patrimonio , revo-
cando las mercedes _hechas por Provincias, y- Obilpados J im ponien-
do Iervidumbre a los fundos privados , para que rus _dueños no -pu ...
pieífen impedir el bufcarlas, y labrarlas en' pagandoles por fu jufia
eílírnacion el daño, y para que no fe enrendieflen incluidas en las rner-
cecles .de [u~ tierras, a efeél:o tire impedir a arras. (40) De donde f~_
ccncluye, que aunque'en Indias' [e afsignen,premios j kan comunes
la? Minas, "y .libre a todos el Iolícitarlas, es-por Cer de la·Regalla, y
no por e~a.r fuera de ella, c,omo dice "Lagu~e-z. _,. J

_ - :2- ; • Qge no parece debio ernbarazaríe en eíle punto, corno in-
conducente al principa], que trata [obre fi. los metales ron frutos, o
no lo ron ? Pues aunque no íean propriamente' tales, quando no re-
nacen, balta el que fean emolumentos, o frutos civiles para todos los
efeél:os de- el Derecho Comun , (4-1) conviene a íabcr ,. para que. fean
.cornuñes al uíufructuarío > al marido, cl,1ya-muger lleva la Mina en

- do ...

1 (37) L. 1. tit;'19.lib'4·' delnqias .. ': ( ' ' . -,
(38) L. 4· tit.r 3.Iib.s. de Caít, cap. 2. Porque el reducir , ~ incorporar de los dichOJ

•ryinfros en 1!0s.y e» nuefir» Real P atrimonf.o ,[egun .dicho!s , no eJ' a jin ? ni efié1o, que
Nos folos , ni en nuejlro fllo n-ombre,fe bujquen, y benefiCIenlos tales Mineros ; antes e¡
nueflra [ntencion ,y voluntad, que los nuejfro.sflbrjitos ,y naturales participen, y ayan
parte en los dichos Mineros ,y fe oCl/pen en el defcubrimient() ,y beneficio de el/oi. P~r.
ende , &c. . . _, __ - -

(39) Lagunez de Fru8. 1.parto cap. 10. n, 6. cum Acevedo , & aliis,
(40) Antunez de Portugal de Donat.tif. 3. cap. 1'2. n. 14- infin.
(41) Lagunez de Fruéf. ¡arto 1. digo .ap. 10. per: tot. 'U~11multis JuribU$ ~~ ,AA~
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dote, y al tutor 'por l~ decima ~que fe l~ debe de ~ós frutos de el me ....

, nor; pues todo ello [e compone muy bien; y Curte [u efeao , aunque
las Minas [can de la ReO'alla, par la tujecion , y reconocimiento al
quinto ~y ,demas Orde:a~zas; ~a~qualés o~refv~d~s ~ íiendo lo demás
proprio fruto, o emolumento para: el duenó ;Jer'ao 'partícipes de ello.
el u[ufruauario, el marido s ~l tutor , y otros, por fer fJ:u~oslos me-.
tales 'o ya naturales , G renacen, 'o ya civiles, Iino renacen,'_ z4. ~ledando, pub '" dtabled&i ti R.eg~lla' deS, M. enlas Mi-
nas dé las Ii~dias, y ajúH:aife'bien'~onr el dominio , y propriedad de 'los
,VaífaUos'; es inconcuíó , 'qué parranda, cÓh1,ü:'paífa-'a eílos , para que.
puedan di[ponet de" ellas :como cci[a~íuya, [~verihéan, a 'ru favor los
éféaOS de la propriedad, y dominio, pa~a per~utarlas , venderlas, locar-
las, y enagenarbs por contrato>donacion ;'0 herenciajdárlas en dote"
imponerles 'cen[os,.y "pedir redit?s d~ el p'redo, mientras no [e pa-.
gár~: como 'que" elfundo ésfruétifero'~ [egunqúe: con Gárcia, Pedro
BarDo[a ,'Barbacia, Molina; Caítillo ; f'Gutierrezen[eña el Carde-
nal de Luca , hablando 'de aquellas Minas durables', .y ·de· vetas -cono-
-tidas, legun la experiencia , cuyo, frutó t6rifi[l;e' en 'la ta~a" deel me-
tal , aunque éHe no renazca. ,(42) Y en el mi'Íino lugactrahe 'las re-
glas .mas Ianas [obre la juíticia del precio ~dela' Iocacion, Pero todo
eílo [e entiende ton' 'la 'preci[a 'calídad ; 'de que' los' .íucccílorcs uni-
veríales ., 'o'particulares re arregleh. a las Ordenanzas, y cumplan con
-los 'cárgos que imponen', por virtud d~ la Ley, que. aGi ·lo'·diCpu[o.
. 25,."' y paífa .a"los VáÍfaJlos éfie d0111Ínio direéto , o, propriedad,
'y tarnbien el util , por virtud de Íamerced , y conceísion. de el Sobe,-

. 'rano, la que no dudamos llarrrar una ,n10dal dcnacion o' atendidas ras
"~reglas con s= éfiá fe mide. en el Dereclio-, que' fe reducen á íer ;un
: . ,. :". ,'; ., ,'" G ~ ' ac-

.. ...
• ~' • 'o • 0'"._ . • .' ~- .;. s ••• '. ' .... ~ .' ,',1 .~~.'. #. c' .•. (' ."'" ',.. "',

.. '(4-2) L.~ca de Reg41ib: difc.~17.n. r s. ibi: .E:t ticet.inJlrjÉlá juris cénfora)d quod e»
. hJ:tjufiñodi fldinis (ii1gldii annis per:cipitu! potiu» pan flrtis ·qf.tam .frtUlus dicatur : qu.o~
" niam frutlu-s vere , 6r próprr¿ dicitur. ii1e..qJÚ renafcitu}¡' , ac /ingu/ii p¡nn.is i ve! tempdr.i-
_,bus." falva reiJi.tbjlc¡ntia ..·fea é4u¡a,:produ/f-iva '1" percipitt:tr, nibilf!minUJ ub; non aeitur.

de paruis , &' Jitperficialib~s mlneriis .modj-co te'f1Por~' ditratúris ,Jed' 'd~hufuJrnodl ~ag-
. nls , atque [uxt a tot [ecuiorum experimentum tndefi::ientibus ; tune earum /ruRus con-.riflere dicitur in ipjius fubjlantice afmuali.; fea témpordnea confo1f1ptiorre" & extraéfjone:
. Unde propterea in' eis cadit úfo·rftuéhu 7. otdiri'anttJ,r fideícommijJa-:' flanJitr.in dotem pro
<matrimonio .carnali ,feu pro dote Ecclejid, ve! be1ieJi.cii, irl'J:pOflufi.ti.tr,'¡upe>r eis cenji:t.s,

alque intrant pr7Jpretio termini textui in Leg, Curabit; Codode 4óf. empt- cum fimi/ibty.
Ur per Garciam de Expen:fis, cap á:z: n.4>7.. Barbota 'in' Leg. Di71ortl() ~ §. si oir , n, '9.
& 10. ff. de Solut, matrim, Barbaría de Divijione ,fruEluam, parto l. 'i;ap-.17· n·3 9· Mo-
lina de Primooeniis , lib.!. cap. a 3. n. 8'~in fin: Caítill, de VfuftuaJI, cap. 37· n.16. Gu-

-'t'Í'eri:ez de Gdbelt. d: q·36: n;Il. &,feqq·" J f .



20'" CAPITULO 11.
aéto 'perfeé1:o J y líberal , deípues de c,uya coníumacion fe' grav:a el:
donatario para' el tiempo futuro, aunque las palabras fe pongan a
modo de condicion; y que' por falca de el modo final, que eítipúla .
a fu favor el donante J o de otro tercero, o de el Reyno , o de la
República, eípira la donación J como puede vérle 'en varios textos,"",
y DD. (4,) : ,

26. Las que fe' adapranreétarnente a ella Ordenanza fegunda~
en que donaS, M. J hace l,racia, y' merced ti fus, Vaffallos de La pro...
priedad, y poffifsíon de las Minas defcubíertas , o por ~efcubrir , y que,
di(pon,g,an como de coja propría (uya : que es el aél:o perfeél:o d~ dona ....
cion ,; pu,es por la merced no fe paga precio alguno, ni para regiil:rar,-
o denunciar. Pero guardando ( profigue la Ordenanza) afsi e11:Lo que
nos han de pagar, por nuijlro ,(j)erecho , c01JJoen todo lo demss , lo di.f
puefto ,y ordenado' por efta Prematica en la manera jj,g,uiente: ql1c es el
gravamen, o modo que mira a la paga de el quinto en lo futuro, 11
a la obíervancia de las Ordenanzas, en lo que concierne ~ la" labor, -
pueble, medidas, y demás , que debe guardarfc , y, por cuya orniísion,
o dcfeao ,queda extinguido el dominio, y la Mina denunciable por
qualquiera otro tercero.. ,! '.

27. ' En ella Ordenanza (~gunda, en la I 6. Y también en la primera
'de las 'antiguas ,,(44) no [ola, a los Vaífallos " .íino alas Eílrangeros fe
,permite el b~(car Minas. En el Derecho de Indias, en' el titulo de def..

J cubrimientos de Minas, no fe halla efta individual expreísion de Efiran--
.geros: porque efundo prohibida fi.l reíidencia en aquellas par.ces por
Ias Leyes, y Eílaturos Municipales, (4-5) a menos que en -virtud de
Cartas de naturaleza -fe les permita; no pueden p~r configuiente1paf-
far a, aprovecharle de aquellos Minerales"; antes bien por expreílas
-Leyes ordenaron los Reyes Catholicos , que no puedan coger, ~ ni
~acar Oro; y Plata , u otro metal lasperíonas, que efian prohibidas
.de ir, eílár , o habitar en las Indias. (46) y la Ordenanza 'de,el Vir-
, rey Don Pranciíco de Toledo en el Perú, (4-7). ,para que todos .los 'EC,
trangeros puedan' [er deícubridores , y t?mar 'Minas , eílacarlas , y' pe-

-, dir
, \ ,

(43) L. l. cad. de His ,qu~ fieb modo. L. CJl.m vos, cad. deI?onat. Antunez de Donat•
. lib.i, prel. 2. §.' l. a n. 'l. 10. e: per totum , cum Gomez , Menochio , Mantica, 'Gre-
. gor. Arias a M~ía, & aliis. ' , . ..

(44) L. 5. tir.r r.Iib. 6. de Caílill.cap.r , '
(45) Todo el tito27. lib. 9. de la Recopilacion de Indias,
(46) L. 1. tito 10. Iib.s, Lo 6. tito 27. lib. 9. de Indias.
(47) C?rden~mza7. de el Virrey Don Francíícc de Toledo. ,Apud Efc~lona~¡!l(;a:-

.opb¡/. M.2. p••. (ap.l. pag.loQ. , <
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dir demasias ,como los-naturales J. fin hacer diferencia de unos ~ otros,
fe debe preciíamence entender de los que por conceísíon Real eílán

-' .connaruralízados J y no de los que carecen de e{fa circunHancia.
28. Los que fi de hecho \fe Inrroduxerén a la labor' J aunque 'fe-

ria equidad el ne privarles d~.fu caudal , avicndopaítado en utili-
dad. pública' J . Y no avíendo .fofpecha ,en las períonas ; .fe les deberla
preciíar el vender en, precio racional, y expelerlos. Y por eílo la Ley;
previene, que fe haga juílicia : (+8) que debe fer con atencion a las cir ..
cunílancias que contemplare lajulliticacion de las Audiei1cias; fi ya.
no es ~ que teniendo. bienes rafees, como lo es la Mina j ayan p~rfe~
verado veinte afias J ..y íean calados J y con hijos, <> en otros caíos ~en
que nueílras Leyes de Indias los permiten~50bré todolo qual , á.mas

, de las Leyes, citadas J pueden vérf~ Veitia , Solorzano, Hevia Bolaños,
y Efcalona; (49) sl bien deben íiempre atenderle las juíliísimas , cali-
ficadas, y notorias 4= aufas , pero las quales no fe -permite el rránfito
delos Efirangeros, a comerciar J ni al reícare de Oro J' y Plata. '(50)
., z 9. Concediendo la Ordenanza ~~-todos los VaíJ:allos J y" pe,rfo-
nas el poder trabajar las Minas', k~n ge"el eítade, o' condician 'que
fue{fen, pudiera fundar[e , .8.~elos Cl~rig.o.sgozaban, de efi,a facu~tad;
:y en ella materia fe han v~fiq tan buenas .obras J trabajadas por la ex-
-periencia, de ' algunos .Ecleíiaítices., co~o la erudita Obra de .Barba,
y Ordoíiez , (5 1) en pun~os .de;.;ni,et~let-,.y fU~ldician: e¡ll cuyo .cono-
cirniento , y práél:ica ,no fe el1cluén~r~ri!1~ecencia,;c pero, por Cédulas
,de -los .Senores Don Phelipe IIt-'y,DQn)?~el}pe:lV.1 [u~adas pqr Don
Juan Franciíco Monremayor., (52) fe .or9e.1jla.elQ1f.e_,nofe coníienta,
.que Frayles, ni Clerigos, ( ~ con mayo¡; r~l~on.fi tuvieren a· fil cargo
Dodrinas de Indios} fe 0,cupen: en bene~Gi,~t.,Mipas,~por fer coía.inde-
.cente , y de que reíulta eícandalo , y mal exemplo. 1-··

.• - 3o: _. Lo miímo previene eílrechamente la Ley el,eIndias ;--.(5'~). Y
1 \' \ ',,,. '. ' ,~\. r .• , " ., .: \ '. '." • '. f., 50-

c_ _ ~ • I (:' lO,..• _ '. ... .

'-. \ I

(48) L.2?tir. i7.'líb'~.~.·de Indias.,' \ ,:.. '., :,' ~\.,._
~(49)' Erto. 13· 15· i9:'Z2. 27. eod. t1t. & lib. Vide;Veitia Nort« de la Contraiacion,
-lib. l. cdp. 3'1. Solorz. Po/ir. lib. 3. cap. 6; & deJun ¡lid. lib. 3'. cap. 2'9. n'46. Bolaños
:Cur. Phiiipp. part.2.1i6. 1. éap.,2'7. Efcaloria in Gazoph.-li6 •.1" cap. 29. pago 156.
""(50) L. 8.' eod. rír, 27: Iib.o. de Indias. ' '.

(51) Don Alvaro AlonCo Barba, ( éttfo Arft de los Metales) Cura de el Potosi en el
-Perú. Don Juan Ordofiez Montalvo ; Presbytero , Director de las Minas de el Mar-
.qués dé Valle-Ameno en el Real de el Monte en la Nueva-Eípaña , en fu Cartilla;
'o ArU nue.va de bmejiciar lo¡ metales de Oro ,y 'Plata por Azogue, impreíla en Mexico
. afio de 1758. en la Imprenta de la .Bibliotheca Mexicana. Vide cap.z a.j. 13. n.s s.

(52) Monfel'nayor Sumarios de Cedulas Reales ,tib;). 'tit.4- Slfmario 14.
(5 3) Lo +- tiit. rz. lib. 1, de Indias. '



-, ~ ... , \... ......,. '" - ~ .. .o," ..

'2 ~ . ' ¿ ·'€A~iTULO 'lI.' .' ..
, .

Solorzano trahe varias Cedúlas 'prbhibitivas ,por caufa de la, codicia;'
crueldades " y vejaciones 'qüe fe experimentan enel maneje de las Mi":'
nas; exceptuando [ola el calo de qtle los Clerigos las. hereden, 'en que
las podrán trabajar haíla hallar' coraoda venta,' arriendo , o rral-
paifo de ellas. (54) j' ' , .

3 'lo . Bien que' lo contrario vémos praéticado,en las Indias , en
que no [ola regiíl:ran J y rrabajan Minas en [u cabeza losCleripos,
arrie[~ando [u caudal J' corno los demás V,affa:llo~, 'Y' contribuyendo
los d~echos Reales , fin que perícina 'alguna [e las ~~n(1I1cie:;fino que
también exercen la adminíítracibn,' y mando de .liacieirdas ~'y .Minas
kgenas, a viíla de los fuperíor.es , y fundados en ,él comunr tifo' reci-
bid o , por la niriguna 'indecencia de ~l manejo , qne .exe,rcen por me-
dió de íirvientcs ,y' -en que [iendo impropria l'legoc'~acion, no es re-¡
'probada en conciencia. (55) " , ' . I

, , 3i. El Concilio de Lima (56) prohibe'; '( 'e~'tre otras, artes' lu- ,
creías ) baxo de' excomuniorr' ipfo fáéto~ 'incurr~,1ldaj a los· Curas ,y Be'-·
neficíados el trabajo de las Minas, 'y [ola' prohibe la negodacion( ef-
rrióta a ,los demás Eclefiaflícos ;j)et'~el'Cóócilio'MexiCano , {57) ex-
preílando , 'que muchos cp'Cas-- ~ y Betié:fici~doS"de}nd'ios entran a eíle
miniílerio , mas por codicia dcl lúcrode 'qí~e.l?s Indios cultiven pre-
dios, o caben Minas, que ~pa\ia!'dirig:¡f'{ilS almas ,'e;.inftru1rfos ;"prevíe ...
ne ~que ningrill Cura Secular ?o-Regü1ar ~~entrd. de fil Júri[diccÍon, ni
diez l~guas enc~ni:orno, pd~datl ,..cullti~~r prédios; 'aunq~e lean Pa.:.
trimonjales J o de la Iglefia ! ''av'ie,n~ó quien los arriende; 'pero fi no

, encuel:tran' conductores ,', pueaenJ cultivarlos .por medio de los Indios
voluntarios , y no'forzados, pagat'ldbles [u trabajo ~,ytratándolos be~
-n'ignamente ; 'y de' 10 contrario J el'Ooi[po 'prive¡'a los Seculares 'de el

, . r l. 'J B
, , • " '_ 1. ' ". e-.. . ." ~

, (5+) 'Soloiz~Pofidib.2. cap.r's. 'n"5 3. - .: , l' :", -" •.

: üüS~k:Eji~i!.ns ,:Jifljnél. sg."?~zJ~:onfoltas ,} Reflluciones varias Theologicas ,claff.l.
con]. 59. per totam, -' - . - _. - - "". 'Ó,:

(56) Aélione, 3. cap. 5. Neque Indos ad mineralli-ay;.bi curand4,¡'imittere.', ,-, ','
..j5~) Li6. 3. tit ..20:' N,e e/ericí ,v~{\tl;101úu:h~negot.ii:rftc¡,tlr;lrib,¡ts/! immiflea1J.t , ~.. 5-
,:J~~la ve:-o ml!ltt .e..,uratti6' BenéfiClatz'ln~or"um, hif~C cuf¡a.m::fofczplunt, magis -lacri cu-
¡zelttate.( ut ,?ldelz~é.etIndi fua colant Ptd!d14<..,~~~t.mtnas effodzan.t) ,qu4m ut ip/t rudium

¡ ln,d!!r~m a~lmaJ mjfr:uant ~ hce,cS.ynod~s r d!C!PZ~',ut nullu» ,r¡!tratus Indorum 1jive S d!-
,cula~1S ,jive R.egula~1SPofsznti~tra .Ju.arf!.'JuriJü¡Clzonem, n~c)rity:tt decem: i~ufas: in, ejus
, ambit u , p:d!dza ( ettam: Ji patrtmonz~lr!f " aut E.:~lejid fo(!rz~t,) colere ,Ji. fin! qyi ea can-
«ducere oelint; fl!..uodJi.condu8o:res mintme re.pc"rzantur ,.e~ 1pji. eolere liceat ,:'etíam per,
.I!ldos, quos tamen ad ld v~lentes tantum aqhlbeant, debltamq,ue eis oper.ur:z,; 6' labori.s

, mercedern, perfolv~nt i be~lgne1~e, 6' comtter fe ge~4nt,:Jt :fecJUficennt , Epifcopt(s
. Curatos ~d!cultly;es,b.en.ejic.lO-;p:r.J..ve.t~;Rfguhlre.J{llttcm ti regmJme,EccleJi~ Il:move,at , ,$:

1l0ce aéiioa , & paf!lva perpefM foJP.end¡:¡t. " ' .
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Beneficio, y a'lbs Régulares de el Curato J fufpendicndolos de voz ac-
tiva, y paísiva. ' '"

~,. y de eíta Deciiion Conciliar concluye en fus Conlulras , y
Reíoluciones Fray Juan de Paz, (58) que lean de la Igldia, O'Patrimo-
niales, o halladas las Minas, es permitido a los Ecleíiaílicos ) y Curas
trabajarlas en el Reyno de Mexico , con dos calidades, de no llevar
Indios involuntarios, que trabajen en ellas, y que a los que fueren por
,fu voluntad, fe les pague ló que juílamenre fe deba a hl trabajo; de
fuerte ,'que quiere el Concilio J que los Indios, que han de trabajar
la Mina, fean llevados J y convidados al trabajo con -el buen trata-
miento, y buena paga, y no de otra manera: y quando .prohibe con-
ducir Indios -de fu juriídiccion para trabajar en Minas, fin dichas cali-
dades J no es baxo de ceníuras , y fu pena J fino con la de privacion
de el Beneficio. _

, 34· Conforme a eíto ) hemos vií]o. arrendar una Mina de la IgIe-
fia~ en Zimapan, y rarnbien adminiílrarla irnmediatamente p.or los
Curas;' pero como en lo regular ka difidl encontrar conductores de
tan peligrofos fundos, corre fin tropiezo la Eictllc.1d libre de trabajar
las Minas. y como por la, Ley de Indias (59) dtan mandados guar-
dltr los ConcilíosLimeníe , y Mexícano , y 'que rus Decretos fe execu-
ren , no puede aver duda, en que .el-Limenfe., baxo de excomunión,
prohibe a los Curas el trabajo, de las Minas s-y el Mexicano con di-

" chas dos calidades lo permite, como cambien la Ley de Indias , ref-
peótiva a la prohibicion, y perrnilsion de-cada, Reyno.
r 3;· Sobre fi los Indios pueden trabajar Minas J no debe hacer
fuerza, (que; fe neceísicafle eípecial declaración en 'nueílras Leyes de
Indias J (6.0) firl' embargo.de la general, _que los abrazaba; pues
ocultaban los veneros de Plata", y .Oro , 'por no trabajar, y acaío

, dilcurríendo- fe,les quitarían: y .p-ara excitarlos al deícubrirnienro , fe
mando por difl:intas Cedulas , fe les dieífe a entender, que eran íuyas
las que afs-i,deícubrieflen , eítimulandolos .con varios' premios, como
la ~xemp~ion d~ el,~r~b~t~ al q~e ,d~rcubriera theloro , y Mina confi~
derable , cuyo favor fe extiende tambien a [~s hijos, y nietos, (6 J)

, .
y

, ,

- (58) Paz u6i proximi. . '
~(59) 'L.7·tit.8.lib. l. de Ia Recopilacíon de Indias,
,;(60) L. '14'. tito 19. lib. 4. de Indias. , , ,
(61~ L. 15· eod. tito & lib. Cedula dirigida a Don Martin Henriquez, Virrey de

México ,de 23. de Diciembre de 1$74. en la Oficina de Real Hacienda de la mif-
¡na CIUdad. '
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Y que las pucti)!ffenlabrar para ayuda de pagar {ilS taílaciones, 'y. triJ
butos , y para hl propdo provecho. (62) Y que en quanro a eílacar,
y medir las Minas J que deícubrieílen , fe 'guarde con ellos lo que
con los Eípaíioles , fin ninguna diferencia. (63) Y no es mucho, que
,rara lo~ ln.di~s mi[erables [~. hicieílen eípeciales E~atutos, quand?
a losprincipios no fe conlenria [acar Plata JOro, u atrás metales h..:
bremente aun a los Efpañoles, fino a [010 aquellos, a quienes fe que-
ria dar licencia por los G.overnadores J contraviniendo ellos' a los or-
denes anteriores, con daño de el Reyno , de- la Re511Hacienda ,- y de
los Vaílallcs , haíla que fe expidió la Cedula de 9· de Diciembre de
-1'5.26. por el Señor Emperador' Don Carlos, de donde fe formo la
Ley recopilada (64) para la ab[oluta libertad a E'wor de todos. I

.; 36. ,Y aun es de notar ~ que pO,rotra Cedula de primero' de Sep'"
riernbre de 15',o. fe previno) y mando, que las Minas de el Mar-
:quc[ado de' el Valle fueífen comunes a todos l 'pena de cien mil mara .. '
vedis , para que no [e entendieíle , que la' conceísion .de Pueblos, :1: '
~ aífaUos ,que [e' le hizo, contenia la reíervacion de el dominio' de
las Mina? a fu favor "fino que 'eran comunes a todos en rodaspar-
tes', IY' tenninos. (65) ... " ',' '.' '
. 37.. Fuera de las perfonas arr iba nombradas J eran prohibidos de,
trabajar Mina el Admiaiílrador "Ge~ral, y los particulares ~:fegur;l'
nueílra ·Ordenanza 67. :' .lo [011. los Preíidentes -, Oydores , Alcaldes,
y- Fi[cales, (66) Y todas las Juílicias, Eícrivanos , y Fieles, para no
trabajar por S1, ni por interpoíita períona J direéta , ni indireétamen-
te, en todo; ni.en parte, baxo la' péna de privacion de rus, oficios,
y -de perder las Minas. Y la Ley de Indias, (67) manda no fe extien-

-' da la permíísion general de trabajar Minas a los Miniílros J Governa-
- dores, Corregidores , Alcaldes Mayores , y rus Tenientes , Letrados,

:Alcaldes~ y E[crivanos de Minas, ni a los demás ,que tenga'n efpeciit
t pro..:.

'~(62) 'Monternayor Sumar. 3. tit.5.lib.4. . ' 'C

~(63) L.I6. tit. 19. lib.a, de Indias. .
;' (64) L. r. eod.. tito& lib. que re torno de la Cedula dirigida al Juez de Reíiden-
,~ia de Hernan Cortes, de 9. de Noviembre de 152.6. que trahe Boñ Vareo de
.l?gga , fol.i 2.• ~~ l~s P~ovifiones , Cedula,s , e Inftrucciones. lbi: Y lolrohib'¡s ,J [le-.
[endeis ,j no dais ~lcenC1a,paraello, fllvo a las perfona-s , que vofotros q/.eereis, o», La
Ley, y Cedula diferencian íolo en el mes s pero es una la Iubftancia. " . . , .J
\ (65) Efta Cédula efta en nueítroIndice 'M. S: de el Libro de Ce dulas de la Ciudad
de México , que fe preíervo de el incendio, que expreífamos en el capitulo 3· Oi23·
m. margo . " ',' ': .. ' . .' " . . '.
--~66)'L. 60. tito 16. lib...z;· de Indias, , • ,,' " e •• ,' " '

(67) L. l· tito 19· lib. 4. de lAdia¡. . . " .'.. ~

/
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prohibicion.. y' por otras tres (6;g} fe pi'ohi~e el rckate' de l11ctales .)y
Plata a 'los Alcaldes Mayores',-", que traten" y contraten con 103 Mi'ne-
ros , con pretexto de avio , ni:..tro color; ni tengall 'compañia'.) ni
:tampoco Jos Eícrívanos de .Minas con 1<1>$, dueños; baxo la peNa de
p€rderj1a. Mína , 'o/ el f).fiCio. E{Hn también. 'prohibidos todos los' fir~
vientes .affalariados.; ~fegun,(fe veta en -{ur.,lügar " fluando fe 'trate' de
los criados, que regifiran Mio-as;-para fu~anios, (6~), .

• 1 • l. ,¡' . ""1 _
C·'1r ~ .' ..JJj {.".J ~ .... ti. I J

1:') 'r( .:~¡:§
J. ! 'J~ ~.t '.' t' ¡ .._ , '

¡ -,<T ") t ....:~ ,\~ - ... ~- ....... _ .......

s

r
r .:. ", f~ '

!.DE 'LA ',FACULT}1(j) (j)Ef':LJrJ3rJ?..A~lMIN¿S (])E .AZOGUE:
. pojteriorjJyolúbiéioit,7en algl1nos -~aJOs~ y-de no poderfe vender en Nue ..." .

.-,i.va~EjpañafQtro Azogue·., 'que el que fe 'remite, y expende. r

'1' - ..; • '1 de cuenta 'de'~S.1M; '. -, ,
~ I

.1'" r ...... ~ ':'.• u \' ( .-, I 1

, '.

38.~;e Nnüiguna CO~ 'ié~'Ucemas~el~~oder1o,·s,fuprema R~g~Ha
;,' <ID de'~. M:en las M.lñas).'qufe.en qtianto a'las de Azogue,
ventar, y~diíl:riblrcion de eíte ·<ihg.Ge~fiente.pi.Q( m1efiras'nuevas Ordenan-
zas; y po· Cédulas de 19· de Junf~ de.r 5~·.8'.y :1-9. de Enero d~ J 6°9.
de que' Ceformaron las Leyes reco)Ji1a~ashde'jlndias; (70) fe penllitio'
[aear:,: ,1;}0 falo 0:1\'0', Plata;'y ocres mera6e~l;.(ino individualme9te el
,.Azogue, y que fé pllfieífe.;tod? cuidado 'en de(cubtir . .) y benefidar
1i.lS l~intrs ~'haciendo los Virreyes' j' Audiencias , y:.-Gov·ernad.ores todas
las conveniencias ,'que ~les pareciera;r y~.fueran jufias 'el los que las det:
cu~ri~,ífen.; .C0rt dI ;-que fUé~e'~ fI~ perju~cio .1e tercero; y. pag~ndo el
qUlnto' en Azogue pl;\.ro; y .1'lmp19 J, corno ,~xpreíf~)a cltada~€edula.
de 19· de Junio de .1 568, (7-1':) ,.,.. .

39· No tenemos noticia, pi la ha podido adquirir nuefira dilí-
gencia en-las curioías Hifiori,as:~ y Relaciones de los Minerales. de In..
dias , Inforrnes ,. y:lO tras Cedulas ; fi en los princi píos de el dekubri-
.mienro de. la NlJe-&a'-'E~)ana:fCe trabájarón algulh.as Minas de' Azo-
gue " ~7.2) que paeece no averre labrada , ni -cnconcrado , por la necef...

r . r . 'n fi
" ' ,tJ¡. 1....

_. .(68) L. l. 2. 3; tir.a 1•.lib. 4. de' Indias. , , . .
(69) Cap. '15· l1un~. l. & 2., , r • •

.(70) L. l. Y 4· tir. r9. lib. 4. de Indias. _ .
r '(71) Efta? y otras Cedulas , que. referimos", integramenre compila Montema-
yor en el lib. 5· tit.j . de los Azogues, Y.íu recaudacion, el que nos remitimos.

(77) D. Jofeph Villa-Señor, Tbeatr, Ameria. tomo 1. cap. 48. refiere, que el Mineral
de San ,Gregario, Jurirdiccion de Acazuchitlan , o Terela, de el Rio, re, trabajo de
CU~nta de S. M. ~or 'fer de Azogue, y Cobre \ y eítár arruinado. y que en Hal ..
chicapa hay ramhíen vetas de Azogue; pero no coníta el tiempo de fu pueble •.
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,fipatllúílma, qpefe', padecia<de dl:~ in:gr~diente), que únasvecesíe He-
.vaba 'de.el Perú, de. [as célebres Minas q~Guanctvclica.: otras dé, E[pa-
fia t d.t-las de, el Alm,adell :, otras d-eAlemania :,.)j .órras. de China, por
via "<d.~tc..ap1jko.Pero en. d.l:e figlQ"ocul!ren tres 'e~:elnplares" en que

. _qllel~i~p~op:er[ohas' partic,ulaú:s,.trabajait .Minas éle'~zoglH.~ ,. (e..rnan-
. ,dar9.I1'Qeuar ~Ql1'~p~ob~~ion!:expreífa~·de;S.'M.,·' en drosde éI'hG.s.G:J .

4
0. El prim~~o conlla referiQo "eui-Ge_dula.-;;:"cl~da en San.L0renZQ

'\ I l Wa 5. de Julio de 1718. refrendada de Don Andrés de el Corobarrutia
y Zupide ,de el tenor figuient~~: "ry,ti Virrey, Prefidente, y Oydores
J) de mi Audiencia de' la CiudaddeMexico en las Provincias de Nue-
:.,;.~á-Efpaña:" po(;~.efpacho;de la fec1ia-ifé t~e he .ténid.o~por bien de \
"cdmet€r .,' y m~~riar. a,'Don1u<l'fJ J{)[eph,de"~Veftia lo ql1e,ha de
" executar '. pala. qüe fe cierren , 'e .inurilicen las Minas, o .vetas de
"" Azogue, defcubiertas en lijurifdio.cion de la Villa de Quernavaca;
,'" en lo qual , y en io. que rocáre al ufo de adminiítracion de Azo-
r" g~es de. e~e l'\.eyn.ó , qu.eitengo '~pueaa,1,3. . tu cuidado , ha de pro-
.;, ~~de~ ,__y olbrar con i~hibid(:m de :VPSi el Virre~ -s y de ~\o[o~ros mis
.,,' OydQres de dIa Audiend~ ,. fin .qU,e con pretexto alguno os querais
~, intrometer a-'conocer ~e~eblamateria' A,ni parte. alg'una de ella: de
's» qtle l:e querido .adver.tili~s',;ly ordenaros , como: ..por la preíente 10

,t.'l.: ~:" hago ',. para 'que l'O,2ulP'plais aGi', ,1dn;p.onerle embarazo , ni im'pe-
, . .. '." dimento al.gúno :.J pevirtiend00s,) queÍo contrario (era. ~<t mi d~[-

~ ." agrado.., y tomare contra .vo[otros la mas fevera reíolucion . y que
. ;, antes bien le deis el fa\tor, ¡.y: ,\uxiliO'que ospidiere, y huviere me-

.' ' ~."neíler p~ra la) ex'ecucion~j Y' ~umplimiél)to de, -todo lo ex.prdfado ; y
.. , ., "."de d,'Fecibo, y;execuciow de eíte Defp~cho ; me.daréis cuenta en

"mi Superintendencia General de A;zogue~, en la (prim~ra ocafion
...;;que~-fe~frezc'a¡ (73)' ", e t . r ' . - I

_. 4'1.. El fegui1do coníla-de otra Cedula de 'S~.M. de ,24· de~No ...
viembre de 1730. en que ,a'liendo Don Pedro .Manzano defcuQierto
en la juriídiccion -de Siena de-Pinos ,~idifirito de ,talAudiencia de Gua-
.dalaiará, dos Minas de Azogue; una.en el Cerro·)~tXlel Carro) y., otra
.en el ~:;.l_Picacho ~ dí~~o!~~ia al Juez ~rivat~v<?_de Azog::es , quien
maneto no fe trabajaífen, por el perjuicio de lá~pMoinasde el. Wlma-
~en; y evitar fraudes; de que dadacuenra, aS;~i'f'e firví6~d~ a,pro-
.bar J~/prohibidop. " como .rehere Don Mathias zle~la, Mota =en: fu
,Hifiori.a de la Nueva-Galida~ (74-) -Ó, • ~l(.i.i ·h:~' rÓ.

, . , 1,' l. \ ..0.1\, I i~. El
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4:· :El tercero exernplar es de el aiio de 1.745. en que li~n~o

Preíidente de la Real Audiencia de Guadalaxara el Coronel Don Fe~...
rnin de Echevers fe deícubrió en el rniímo Cerro del Carro otra Mina' . ,

de Azogue, de que aviendo dado cuen.ra ~.l~uperinr:ndente Marq~es
de Altarnira , Oydor _de la Real Audiencia de Mex.ICO, le prevIno
{ufp~ndieífe ,efl:alabor, cuyo Expediente fe :h~llara en la Superinren,

. dencia de Azogues, y el"!Guadalaxara .. ' . '.
4~· EHm¡ tres exernplares prueban aver prohibido S. M. la

[abor de las Minas de. Azogue ·,.por expenderle de cuenta de la
Real Hacienda los que fel benefician ",en las Minas de el Alma ...
den, no obítante de encontrarle en el Reyno. de Nueva-E[pa~
$a en. Quernavaca , y en el de la Nueva-Galícía .en Sierra. de Pi.,.
nos. y ponderan algunos, que en la Pirneria fe halla elle e[pititg
mineral, i que los Indios daban razon' de una _laguna, que fed.
-cómo la Gran Qtivira'en la Nueva-=Efpaña, ó-corno el Dorado en el
.l?erú. ., . .-, , . ,

[. "44· Las razones de e,ila'probiblcion re"~xpre1fan 'en difl:intasCe-
dulas. La p'rimera es expedida por. Ju Princeía Governadofól' en VaIla-

. .(lona a 4· de Marzo de 1559 .. dirigida el O'liciales Reales, que dice
~fsi: "Nuefl:rps Oficiales Reales', de Ja..NlJeva--E{paña.. Aviendo viíio
:,-,lo que voíotros " y 'el nueíiro Vifnr,rey de fdfa ,:rierra ; nos aveis ee.
"j, criro cerca de' la nec~~idad~grande',' qu ~ayde que :fe imbie ~
~, ella cantidad 'de Azogues, par~. benehciár Ja Plata., que: ,en e~a .
')' Nueva-Eípafia fe faca de las M~pas; y ~qdánconveniente fera ~ que
'3, Nos lo.mandalTemas)~biar , para que 'por mano. de nueílros.Mi;

. ,-"niílros (e vendíeíle ,. y b:ene6ciaife ;"porque de ~fl:a manera, de....
~.,mas de el benetició grande; que _r~dPir~11nlos vecinosde eífa ;Tier4
~, ra , Nos feriamos muy aprovechados, y en el dicho, !\zogue fe ga~
:,) nada el. doble de Jo qL1'e.aGa."cofta1fe';avemos'pro'vddo, que todo
;, el Azogue.,. ~ue ..~fUlabrado " y., .de ;¡qui adelante fe labráre en .1á
)', .Mina de el AlmageP.;', fe·,os imbie ; y' mas: cierra can cidad ~ q~a
:" agora ha comprado 'pornuefl:l:ü mandado clnueíiro ,Fa6l:orGeneral,
~, para' que 'vo[otros ..love~ldais , y D:eÍlefiGieis; y; afsi , los nueílros ,Ofii'
~)'ciales de la.Caía .de Contratacion· -de -Sevilla os imbiaran el dicho
~, Azogue, por la orden que les ella.:éfcrita ; yaverTlos, prohibido,
t' .que n? fe lleve el eífas partes ningun Azogue, fi no fuere 10 que en
~r¡:lUefironornbre"J -y, por:· nueítro mandado fe, lleváre. Por ende Y,ó
"vos tnando, que proveais 'per[0rr,a",.<ju~'rec~9a en la: Ciudad ;4e
~J Vera-Cruz todo el Azogue J que' "afsi.os" imbiaren los dichos ~Utf-

D l. "tras
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,~ tros' Oficiales de Sevilla J y la ta] períona 0S ·10 imbíe ..a effa Ci udad,
" y recibido 'que lo ayais , todas las veces que fe· os imbiáre J / lo ven-
" deréis al mas provecho que fer pueda ;: y haciendo 'eh el beneficio
,,' de' ello lo que convenga, como fe confia de vueílra fidelidad, y buen
'" recaudo; Y' 'el dinero , qU'ede ello [e hiciere, haceríeha ca,rgo a vos I

,', el nueílró Theíorero ; y darnoseis Iiempre cuenta de la-cantidad, que
" recibis , y al precio que [e vende: y porque el AZJogue cueíta aca
,~ a 55. y 5~t'ducados el quiural; teniendo refpeao a, eílo , .y a lo
" que coflarán. los Retes, y Otros gafios , de lo qual ·os avi[araR los
" dichos' Oficiales: de Sevilla, berreficarloeis lo': mas' aprovechadamen-
',; te que pudiereis.' Fecha en ' Valladolid a 4:' de Marzo de 1.55-9"' \
"r,años.:::: La Princefa.:::::: 'Por mandado de [u M~gefl:adJ'[u Alteza,
,;, en p.r nombre ee Ochoa de Luyando. (75)' --lf

.. 45'." La fegunda es dada en 'el Pardo . a Z2. de Enero, de
1565. (76} dirigida al Virrey, y Oíiciales.Reales , enrque fe previe-
ne , yencarga [e tenga mucho .cuidado de vender, y beneficiar el'
Azogué ,lo mas aprov~dla.da111ente~que'íerpucda , teniendo intento ~
lo que toca al beneficio delas.Minas-, y quintos de S. M, r

~ 46.. La tercera Cedula es dei3. de-Junio de I567·,·dirigid'La
/los' míímos Oficiales Reales.,i en qué. a~coníequericia de' que!pór Leyes,
y Pragmatica~iell:aba ordenado, qu'¿ ninguno AZ0gue fueífe aNuev~:- .

'Efpaña fin licencia j y. corniísion- ,d~S..M .. Y que en las. paíladas Plo-
tas avía ido mucho fin~e{facalidad, y¡ podía ,ir en la Flota de aquel a~O.;

'\ Celes previno lo pefqui[a1I'en" y 'averiguaífen [obre ello, 'por SI , (, por
perrona de fu 'confianza, depoíitando lo qué encontráran , y dando
cuenta de quien, y a quien fe llevaba, para proveer lo conveniente,
'por ef gran,daño; y pérdida, que reíultaria de lo contrario a la Real
Hacienda. (7'7) , . , , . I • f U

.:'47~' 'En coníequencia de eílas , y otras varias Cedulas ,re fOfmo
la Ley recopilada de Indias, (78)'mandando, que [ola, por 'cuenta
de la Real Hacienda fe comercie. el Azogue; pena de fer perdido
~on el doblo lo que en"otra forma fe navegáre;' tercera'parte, al de-
nunciador , y las dos a la Real Camara.; y fe"'prohíbe-la reventa .a
los.Mercaderes.,:y Mineros,' aunque' fea dé lo 'que [é leslia repartído
dé cuenta de la Real Hacíenda.. " /: ' .,' " I ¡ '," ,-1 . ' •. '

. 'De":'1 ",

t (75) En nueftro' Cedulario ~; S. antiguo ;.fol. 9s.'vm;elliad~-fu primeraParte..
, (76) Fol. 117.'d. Cedular, ant~g..l. paft~ -. , . ¡¡'r...' ,,' f'

(77) Fol.,l22: d. Ced.ular. ~t.lg:' l. ,p"l~t•.. r ' . t -
(78) Ley l. nt. 23. Iib, 8. "
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,;) 48. ' Dereodo lo qnal fe concluye J" qú~.¡las! razones- de .1a.rprohi-:-
hicion eílrivan principalmente enel perjuicLo1~de'S. M.'-y de fu. ReaJ.
Ha~ienda ~':y para conCuhar a la utilidad que.l.a. ella refulta en el ramo
de el Azogué. :'. '. ('.... . .' . .' <'." '. ( ;

¿. 49 .. LoJegundo., 'PQrque expendiendo, en las MlOaS..de el Alma:-
den' los ' gafl:QS'')con(id~raples, que .conítan de .[us~Ordenanz~s de ~.I. \It
Entro de. 17 ;.5" para el prolixo, y perioío beneficio de_dile ingrediente,.
ñb debe tolérar[e. el .que íe.llese.por otra' via , fin Iicencia. de S.'M. tt

. 56. Lo rercero j. r= .evitar.Ios frauqes .quereíjiltar'ian ,:afsi en
lasventas ; y reventas deel Azogu~,~como.en l.a.maríifeftadon de'las
Platas: 'porrqlJe fi tuvieran C)HO A~?glle'J que: el -deS, Iyf. !os.~íne:
tos ,: las extraviarían, con perjuicio-de los diezmos, y demás derechos
de-la COrODa;!'! : .<' )~. :-, "

'.} ;1'. . A. coníequencia.de ello, dH tambier: prohibido .por Rea] .
Ccdula .,' dada-en Aranjup::¡ ~ 8 ....deJN1ayo-de: 157Z ...rerrendadade ;An.r.
tonio de Eraífo , el que,'''fe venda:~~a·lQs M~rc,aderes el Azogue·.para
tornado' a: vender , aUllque feal derel que .rcmite S. M. s fe repaq~
{le fu cuentar. que .fue u.P~.de la~s:Cedulas de que fe formo .Ía civaqª"
Ley de' Indias-; baxo 'la p,ena; de;,p.ctrderlo, 'con el duplo ,. y;. detn~~
árbirrarias , [egul1, las Cillcu~fiaric:iqs~de el cafo: :"no' por otras catl[as

tl

que,; las' que .conílan de fu tenor-, Rae dice aísi'; ~,.Don Martín Enri-
.".q.uez" ,. nueltro Viíoréy , Coverúador , 'y_, Capiran. ..gen~ral de t~·
" 'Nueva-Ef.pa.ña, y Preíidenre dé la nueílra.Audicncia-Real de dla~
,~'Sabed.j q~l/e,aísi .por lo que VOS.~.!y. los nueíiros Oficiales de. efIa

. " Tierra ",hos~aveis. eícripto diverías ~ec;es.,'c9m<?_por ~eI~H;;ion, Peri;
.), don J e Inllaricia , que p.or·:parte .de lbs,Mineros de ella , y., de la, .
.~i-,Provinda de la Nueva-Calicia , fe lJO~ ha hecho cerca de la venta; .
. jj', y ,beneficio"de 'el Azogt1e~, que. 'por! cuenca _nueítra ". :yJ de las Pro-
;;; vincias de' el Perú fe. .lleva a·.eíra.jTierra s- avernos entendido los. In-
§,·con:venientes, que fe han kguido', con la orden que fe ha renidoen
i;la venta de .ello, ref¡Jeéto de la neceísidad .de los dichos Mineros,
:,~y la poca ley de el metal, .que fe beneíicia ;.:y la Plata J que por
JJ' eíla ocaíion fe dexa de ~a~rar ,. y el dano qlle -reciben en: aberlo por
'J .mano de Mercaderes, que lo. toman' de primera venta,' y el qué
:" fe Cigue a nueílra Hacienda , y Derechos de el diezmo, y para e;l
~Jtraro, y comercio' de e{[l Tierra ,: y los demás inconvenientes ;. y
"Qpumamientos, que cerca deeíta materia nos aveis,referido ;.fobre los
~~quales, y otros) que acá fe nos han repreíentado, por lo que deíeamos
" el enncbleícimiento de eíla Tierra, y ayudar en todo a)os dichos

.: .. "- , •. , . ". ·I.~, '1 ' . ,;... ;,"Mi-
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. ~~Mineros ,aVémos mandado mirar ; y platicar' 'de. ,el remedio -, ' que
;jpara ello fe 'podría proveer; y el que, ha parecido , que' por agb~a
~; Ce puede, 'y debe tener'J, es, que todo-el Az¡ogue, que fe lleváFe~~a
;) eífa Tierra; afsi de ellos Reynos , p~r cuenta nueílra como. :de
,~ :tas,Provibcias ¡He el Perú, fe recoja "en nueílros Almacenes .de eífa
:;,lTierra, y 'hecha Hila de codos .los 'Mineros, que ay 'en vneílra Go-
,j-:v~inaciori en'eífa Nueva-Eípaiia ; y la Nueva-Calicia , fe les de·fi-á....
JJ do la mitad-de el dicho Azogue:;~ p,ara que lo procedido de elloJe
;" pueda traher' '~:ellos Reynos en-la.miíma Flota. donde fe Ileváre., y
i,:la.".otra 'mitad. para la Flota [~gunda, y debaxo de. buenas fianzas
,;¡¡{/egur,as', ~y'que el préc.io porque fe les oviere de &lr , fea coma' fe
))..acordáre :por ~oS', y los nueílros O~ci~l~s~de eíla Tierra ' .:que fea

. ~J mas en utilidad de nueílra Hacienda. Por ende Yo vos mando, qua
~,'proveais ,- corno fe guárde~;. y ,ou~pla la' orden Iobredicha cerca de
:,) la venta ~ y beneficio de. el dic~o 'Azogue:; y paramejoe.efedo., /,y,.
;;'c~l~plimiento dello , prohibiréis :en nueftro -nombre", que ningl:ln
" 'Mercadee, ui otra períona, pueda ~comprar Azogue en eífa ..Tierra
~' para 10 tornar .3. vender', f6 pena ;d~lo aver perdido , 'con el.doblo,
~, que Nos por la preíenre.lo prohíbimos , Y' defendemQs ) y_ condena-

-," mos defde 'agora en la dicha pena a'los que, lo contrario' hicieren. (79)
" ';z. . De lo qual fe 'colige;,) ,que' .no falo 'por Iníorrne de.el

Covierno , fino por el de los Mineros de Nueva-Eípafia s. y,Nu5!~
va-Calicia, tiene' graves inconvenientes, que los Mercaderes corn-
fren el Az'ogue , 'porque, lo darían íolo a las períonas ; que.avíaílen,
levantarían el precio ~'fegun Ü'-mayor, o menor neceísidad , y Je 'qu~r
darían muchos metales fin beneficio, por mas que los.Aviadores , p
Mercaderes fe obligaífen a las correípondencias , y rnaniteítacíon 4~
,las Piaras ; ellos .ferian, los aprovechados j y la Minería 'perdida .:. 'Y a~~

. rcíulta no aver otro remedio mas util a, los Mineros J que. el reparti-,
miento en la Superintendencia, y. en las Caxas Foraneas, por medio
de los Miniílros , y Oficiales Reales, con los' plazos , y -fianzas, qu~
~fian prevenidas, atendiendo' l¡: neceísidad m~yor , o.m.enor de ',Jo~
Mineros , el corriente de fus haciendas, y Minas, y: las calidades de
10s Reícatadores: Quejanfe algunos de que no fe.vendé al' menudeo
-para beneficiar porciones cortas de metal , pero de las cofa's,mínimas

. no fe cuida en eítas , ni arras 'materias de irrrporranciar.y ~as cuenta
:tendria venderlas, que expender en fu beneficio mas de.lo que. valen.,:,
¡ ", ' ,,- ,,§-n~

......
., (~9)' Fol.io4-. vuelto d. Cedular, ~~t¡g:'part.42:e..'

t



e

ORDENANZA n. J1XVII.
.,' r j

§. 1I~,.! _ T
1.

. ,} ,~j t ~ ,J;l..l ' \

fl) E L A S M 1N'A,S (j)]E A Z o,GUP ! J. J2,U,E ¡~SE H.4:~
defcubrierto .en las, ?rovi'tlcjas 'de,N.u_eva:-lJ.jpai!a. ([Je Ja;'1tilidad "~Jicpn-
_.'. veniencia de fu labor, canfon m'ea laf Le}..~sAeJnd(t!~. rJ.\djereJ!

a,la letra la Junta", que flbfe' efle. iJrtp,orttl¡:~t?ajJu,l1tpfor1n,o ~ •.
~ .ijl _ el ,V::irrey. Ma¡:qu~s de (aJ4r,,-E1:f.e~~e.c. . ~-f':

,,' : l ........ • _~. ,,' J 4 .. 'j J·~i~;J._' ~ . ::,) ~ .. ..;.!.). ~?' -¡~/):' ~.. i r,

:. S J. 'A' Unque ar"riba manitellamos.j. que en t~s:prim,eros'p.rin ..
. ' ..cipiQsede el .deícubrimiento. de. el Reyno. qe la ..Nueva-

Efpaña üó· ,enconrrabamosnotiGÍa.de av,erre, labrado Minas de Azo-
gue; ello fe entiende en el figlo' decimoíexro ,~en que ,fue la Con'iuiF
ta'; pe~o en los poíteriores (é, hallan v~rios}e:¡cemplar~s.;" L

54. , El primero: averíe deícubicrto Minas de Azogue en,jurif
dicción ,a.e~Chi1apaI( efta-6o:'l~guas ~~:SqfJ quart~:!al Sudueí] de
Mexico (8'0)') las. ,qn,e ,pafs.o: ª le,<0n~cer Don Gonzalo Suarez '~deSan
Martín pór ~gofio ""de el, 'añQ:.de~1J-,6-76.\con. un MaeH:r:9 Herrero ~' y,
otro de, Ladrillo ; y dWpueflas é_~raJ- choza > herrerja., y hornos, el
r) 4; de Octubre hizo: "volar, alg~m~s,crello.nes-de la veta con polvera,
¿ando principio, a las labores. .San, Marhéoj.San Jof~ph, y Santa Ca ...
'Chalina , todas contiguas. COJílleJl,ZOtres Iocabones p1a§ baxos j .p~tQ
le obligo [a.dureza 'a' baxarrnedia legua " donde hallando b~~f!é! pin ...
ta, fe formo la . labor 'de la Concepción, 'Se: hallo' igual.mente buen
metal, que armaba [ohre guijo blanco', .y ~' [u IaborIa .llamarori '10,s
Reyes , la ~ue aviemdofe aumentado J fe dividió en qu~.tro J nombrn.,
das las tres , San Jofeph .., 'Guada~lllpe, ynueílra .Seíiora .de los: Re-
medios, que fe profl~ndaron. qu~n\ce eítados: Se, ello utj focaban' en
forma' de crucer~ J y &'quarenta X flete yaxª5. fe hAllo.} yeta de ,grafl
cuerpo; y por no ~uper las vetas , fe ,~hizQ.en <4uar~Q~~'días. una

. lumbrera' para dár reípiracion ~'poniend;Q: quatro labores con UJ1iÍ
vara de veta ,: "¡de .;¡neta~ muy, aífenta~0~- A (4 -: G(e'Mar~9;~º~
.) 677. reconocida lá ~Mina lde los Reyes For tres Mjq§ros, priéticos;
.hallaron fu profundidad de veinte y tres varas ; {l1 plan de fionran a
fronton de qllinc~,';- l~ veta enp'ár'tes ~de quatra,varas, y media" y ~~
'lo mas angofio, de do~s: el crucero de qlú~'é\hXa y tres varas , y el me,~
tal íacado como quátro mil quincales : reconocieron igualmente di-
r ,¡ • ¡ " - , chos

(so) Villa-Señor, Tbeatr» Amerhano-, tomo 1. pago .178. ~),
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ches Mineros a 14. de Ab~iL de dicho año de 77. la lumbrera,
y la veta bien labrada con116a' vara ~de ancho en muchas labores,
y de metal ,m~s Fi~o, ~e el de l.as Reyes : q~1,ede el crucero fe

. crvi~J: [cl¿~da ·;lgllnief.i1t,~s"~quintale~, de" n1et~1.; '.J'-. 10, mifmo .de~
'eL~6C€!.GU'artla-Minil ,.' que avía ,difpú~bfió , y diflg1do la de los, R~-
yes\ '!r"- t cru~et~tFañadíepdo~¡q1te[~r~ (1oJ.ílv\etúet1te ,continuar eLfo-
cabon ~tras. \.q\"a\r~nta:varas, mas. De,,'ef~bs metales. fe hicierór! varios

, enlayes por mayor-, .y ñienoJ:~ El 7ae\:Sáh M.adi1e-0\2 por menor J rin-
dio a doce onzas de Azogu~ el' quintal .: el de la Concepción , a
\7~i1.12e?~ .?irioq.: 2'€i de' el ~rucero_ , .~e-i.ntey reis~;En los ~n[l ye~ Ror
rnlye{t , r,ufl~.v~z~(tres on.~as:; L otra. una., .otra dos>; y la .~l,rif9a , me-
11~ \dch ined~~('d'nia ' por: quintal. ,Se :~levaron ,-a Mexico idiez cargasI,
-IWsJ{jóhó d~.Jd @tucero ;:iy dOS d¿)Sát(~1a[heo ';' y .hechó; eníaye po_r
mayor , rindieron diez y íeis quintales: de metál-, íiere libras -ymedia
~ ; "i r·A.... r, ~ ~r~ ,". .. ~r\ t r~~el, z~gue. ~' .J • ' •• " \" • • • : ('} , ~ •

.: 5';1}' Remitidas a la ~Corte·efl:as:..d:iligencias, .las mando-S, M. paG

.faÍ:~~ fu CoCmógrapho el-Padre Jofep'h de Zarfgoza, de lá Compaiiia
5le(J~fus, Ma¡~fl:ro de, Marhematicas-en' el Col~gio Imperial , quien
-aviendülas rccoúocido s- ¡Jet dos, R.éfpü~tl:as dadas.en 18. .de ~nero de
~~1f~y 8.Jde:.Agbfio de·e] 678. (8i).inanifiefl:o .:1 5. M..que nodo lo
i~éclftado~ en- ta~Minas av~á' íido feguri arte, y conforme fe..podia de-
.fci~t.: ¿ ~e enIas 'fundicibnes no pudo Don. Gopzalo Suarez aplicar
maY9r cuidado J' y vigilallda; pero 'tuvo la fatalidad de Jno encon-
tr.ar péiJona inteligente : ·~e·la Mi~a -prQm(¡:tia riqueza, y_ convenía
con'i:üiuarel·Jocabon las quarenra ' varas, que 'proponia ~el:({uarda:-
Mina' " por' fer regular 'encontrar 'mayor riqueza 'en la mayor .hume-
daa : ,[~e al1nque la calidad de el metal no' fe rnejoraíle , ~que ers
irrcreible') feda muy util la Mina; pu.esacertado el eníaye: por mayor,
aunque fe per.didfe la tercera parte " dada una ·libra por quintal, que
'éra: lo'·h1ifliíO' :q'u~.rendian -Ías de el -Alrnadén ,~y con v~inte( y cinco
hemos ~ fe ~ddplán beneficiar .~inquenta quintales de AZQg~e rcada [e-
mana ,- y dos mil al afio ', con utrl de la Real Hacienda-s. r mas, no
tertiehdo agUas, como 11a~Minas :-de el Almaden : Q!e por tanto
• • , ~ ' . t • ,
.. , • ,., , j con-
L, _ ," f,. r

.:«(81Jr. Eftas dos C!6~C~ltaslas,hemos v~fro'e~ la Bibliotheca del Colegio ,Imperi~l dr
Madrid en un tomo titulado: Papeles dlverfls, n. 92. entre vanos papeles coledádos
por el .Pa~re joíeph d~ Zaragoza, fiigeto infatigable , Cegun las Obras ilJlpr~ffa~,
;Y manufcriptas , que alli Ce guardan. Y no encontramos' las reíultas de Cedulas en
otra parte , porque Ceda lo mifino , que buícar nO.dumin flirpo, fegun nueítra
experiencia, en la íolicitud. de otros papeles.. \ . , .¡ , l' ;
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(82) M?ta Hifloria M. S. 41-/4- Gelici« 7 Gap. 6~, tl,--fin• .__
(83) VIde füp, n. 4Z. .: ... i) .::"', ,~ • lO~('G\
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quHb) en [olicitwl~e. otras Minas de A~ogue cerca <l~e~Tema[Galrepe-
que, de Cl.lyos metales avia hecho en ~exico varias .ob[ervaciones, y
tentativas el Factor de las.RealesCaxas Don Manuek ~\: ViHég:asrPuen-
te) 'qué ácompan2> al miímo .Oydor Decano, aunque parece no Iur-
.tieron efe8:p algt~no las diligencias,; y que fólo quando la nééefsidad
.urge " y' dhecha ,.fe·toma el arbitrio de. llevar adebido efeélo lásLe-
s= .J.,qur-d~m libre. mano a íolicitar , y bulcar las-Minas de Adb.gue, .
conio \ las' de Plata, y Oro, y, otros qualerquier metales. ,r···· ,
. 59. Y reniendo S. M~dentro de e~¡flíli[moReyrio Minerales de
AzC?,gúe:, que' mandar, trabajar, a la hora gue 'fea-~de fu Real/agrado;

,'re[ulta ñotoriólmen~e la gran cdmvenienG~a;jque le ¡[errdría el redu~irlo
-3. debido ¡ efea:o .en' la miGna.Jo.rma qNe. {e ha .praa:icado 'en ebRey-
'no d~ el PenA en las ctl.ebres Mina~, de Cuancavelíca. (84~~'Lospri-
me~?; porque elcaleando el~ingredien.t¡: )_y el e(pif1tu deÍós méralzs,

1 A
'\ I '\ ~ r d 11' v-,

que ',es e =s= ; ya Frn: gue.rras,. ya, FGr ot1:0S; melgqll e raar lY~"
por la' dHlanda.J ·)r_~delJ.16~as;;"como.en múltipl-iaa¿asiocafionfs¡hemos
.experimentado , ceflan las .hacrendas dé.la Azogu.e~la ',1)*.el beneficio de
los .rnetales , con d<ttii1peri~dlrry adaífor:deJ'aJ Real~Hacienda--, &!;Q9 to-
.do elRevno .J~r.iagr'aiio -~( l~ labor 'di -las.Minas ;.?"rqe el Comercio,
y fe coniultaria err todo JI ,ó,b1'la mayor, pél¡¡te-a, efi05;ctañ6s ".labrandol-
fe Minas de Azo~l.1e_)lpár.a;'4tie'l":Fontamentefe rindidfen lás,)Bhltas; "y,
fe acreditaílen los Diezmos, uno por~dent(?', y Señoreage -de S.,I0~

60. Lo feglllndo, q~e;6deiitro del 'Reyno ~ ,encuel,1t!¡a>-,ehJefp~-
ritu qu~ -informe " y viviíiquelos metales. de Placa, y aró, con la mil-

I -ma, 2>.ma.yor convenienci: ql11ele rinden las Minas.de el Almmdew ;' pa-
rece, no'folo .razonable , y juílo ;:6no urgente, y_neceífario ,...chrro.ex-

. poner' ~ los mayores riergos ),,1 ave~tutas la importancia de. eh,beneh ...
do' de los' metales; por e[perar de Eípaiia i LiJ?a,· ü',Manilé'lliloimií-
mo que- fe tiene en -el Continente del .ReYno " .y l fe 'ahQrraDia~1),gran-
.des pérdidas de .el: ingrediente en los prtoles. de los )N>.avI0s:; :e? hr~arrt1-
mage, y tran[p0rte" pues la ~xperie~da' ha enhtiladrod gr~~,.daño
de la.Real Hacief,lda.p0f':ef\:as'caufas. 1,:,•. : .~ lJ .Uf) .é'

ér-, /Lo tercero'; que la labor de el Almadelllpotlria coi1tinuá,r.eón
.urilidads.ó bien remitiendoíe, como haaáaqui,~)los J\:"zogmés aJi.Nue~
va-ECpaña, o exp€h~!i€ndofe-Fa~a otros-íioes en ~hirEN~opa'; )¡ en l~a[o
,~e, ceíThr'en el.todo ~:feda con Ja exp~dentia de mayor .ventája: ,al la
.~e-al Hacienda , ~~.qu~§ _béfleficiaífen las Minas de Azogue de la- - .. ~- ---ue-
___--------------+-,.~':~.-~.:~~.~~~-'--~/\~\~"~~~·,~Y~.~~~~~~

(84) Solorz. Polit.. lib. Ó, ~ap. z.
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Nueva-ECpaña con menores coitos J ,nuyores. pr~)Vech.os.,"y pingun
rieíco. ' . '."', .

b , , , ,
62. Y [obre todo es digno de la mayor conlideracion, que avíen-

do S. M. prevenido al Virrey Marqués de Ca(1- Fuerte, porReal Cédula
de 25. de Abril d~1727. formaiTe:.Juntas demedios 'r'a~~au'ine~to
de la Real Hacienda; entre las varias J qu.e ~ry. [u tiempo fe celebraron,
fue .una íobre la, conveniencia de labrar-Minas de Azqg~lé en ,el diílri-
'to d~' Q!ern~vaca J y Cuautla de Ami! pas ',~~ 'que corjc~lfrieron con
el miímo Virrey los Miniítros ~ y per(onª~ :d~ ~)9P)rio carácter ~y,feí(o
en 'la Corte de México ; que por fer una pieza digna. de la l~z pub1i~
ca ~ y, en p~mto tan im:e~~iTa.nte, nos.ha pár~c~dopo~erla' a ~aletra,
por conílar en ella la gran utilidad, y los f6lid<?s fimdariienros , que
perfuaden ,la práaica de elle medio tan im,portánte , y en qlie fe tebaten
'las razones J con ,que el Coníejero Don Juan Jofeph' de Veitía prérén-
dió , 'y conliguio fe ,cerraiTe,a,las Minas de Gllauda.' (8 5)' La Junta dice
aísi: " En la Ciudad de México ,: en dos; de Di~ieni~re de' 1727. en
",1;Jun-ta de medios para el 'aumento' , Y' ahorro de la Real Hacíen.
ss da ,m;tndada formar por s. M.d~ Jos. S~ñ~re~.'!y1inifiros~ y .lilgeto's
~, mas práéticos .de ,el Reyno: par~ ,acoNdar los cónveníenres a' fu efec:..
" to ; y compueí]a. de Íos que: fe"firvib~ nombrar el Excelentifsimo

. J' Señor Marques' de Cara-Fuerte', Virrey J \Governador ~y Capitán Ge~
, s» neral ,d,eeíta ~ueva-E[pañ'a ,i'y'~teliélel1t~'de·(u.&eal Audiencia , en
", la celebrada .:óy concurrieron 1-con fu,~Exedsncia .los "Señores, Don

, " "..,~, Juan de Oliván Rebolledo , Auditor "IC;;elíle~álde la .Guerra ':'"Don
, " Juan Picado Pacheco , Juez dé el Efl:ad() de 'el V~lle': Düttór Don
, " Pedro Malo de Villavicerrcio, de el ,Orden ele Calatrava J del Coníe ...
J' jo de S. M. fus Oydores dé eíla Re.~,lAudiencia: el Señor Don Prú-

, s» dencio Antonio de Palacios',Fi~al de ella: el Señor DonIíidro 'Par~
" do de Naxera, de el Orden de 'Sandag'ü , Contador de: el Real Tti-
~,bunal de Quentas : Don Jofeph ',d,eO[~ei:a; Theíorero de 1a Real
J) Ca~a de México : Don Gafp.ar Madrazo de ti E[cal~ra, Corregidor 'de

, " eíta Nobiliísirna Ciudad':.erCq'ride' de el Freíno dé la Fuente, de el
~, Orden de Santiago: Don Jofeph Davalos y E[pino[a, Cavallero de el
;"mifmo Orden, 'Regidores de ella: Don Mig~el ~e .Amazorrain, Prior '
s» de el Real Tribuna] de ~l Coníulado : 'Doq'Juan Rubin de Celi.5~
" de el, Orden de Sántiag<? , Coronel de el 'Regimiento de fu Comer ..
,~do. Haviendoíe conferido [obre ~efie:pUL1to'" que fe trato en las an-

, . .'. (.' E 2' ~,te~--
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u tecedentes Juntas, y fe reíervó tratar feñaladamente en tfia) de,fi
"convendria que fe trabajaílen ~ y bcneíiciaílen las Minas de Azo--
~, gue J halladas, y deícubiertas en el diílrito de Qpernavaca ~ y en
J) el de Guautla de las Amilpas , y otras. qualeíquiera que pndieílen
~J defcubrirfe? Haviendoíe viíto lo primero la Ley l. 3· Y efpecial-
~, mente la 4. de el tito 19' lib. 4~ de la Recopilación de Indias ~ que
SJ dice afsi: En.ear¡,amos a los Virreyes, Audiencias , y Gcoernadores,
~)que pongan todo cuidttdo, y procuren que las Minas de Azogue, de
J) que ,huviere noticia en qualefquiera partes de las Indias, fe defcubran,
J, Y be,neficienJy hagan. ti los que las defiubrieren, y labraren las comie-
" niencias queles pareciere ~yfuerenl juJlas , Advirtiendo ~ que nofi les ha
"de ~ar repartimiento de Indios para fu labor. Lo fegundo ~ la Ley Z l.

jJ tito 15'. lib.é. de la miíma Recopilación J que dice: Háfe reconocido
" por experiencia , que no eS pofiible beneficiar fin Azogue los metales de
u Plata J y quánto conviene profeg,uir en lA labor J y beneficio de eflas,
u "Afinas. r porque no fe puede executar fin induftria JJ trabajo de. los ,
" Indios ,. mandarnos a los Virreyes ~ que los procuren av.ecindar c,erea de
" eflas Minas';yordénamos "que "en' la libertad, b~en tratamiento J') pa-
J, ga de los Indios, qtk irak.aj~ren. In Minas J y beneficio de Azogues , fe

. " guarde lo mi/rilo, qwe en todo lo demas. Lo tercero ~ la doctrina del
,,. Seíier Solorzano, iluílrada .con las.Cedillas, que cita en fu Politiea,
~; lib.6. cap.:; en q.u~ trata de la¡ Minas de Azogue, y explica las con ...
~)diciones con que fe conceden, que fon aver de fadsfacer a s. M~
" el quinto de lo que fe fa.cáre en puro , y limpio Azogue: aver de
" llevar a. las Caxas , y Almacenes Reales todo el Az()gue que fe facáre
J, en cada íemana al fin de ella ; aver de recibir de Oficiales Reales el
" precio que a cada' quintal eíluviere moderado , que en fu tiem p~
" refiere era el de 40. pefos J pq,~derando con la Real Cédula del año
"de 1618. ~e faltando las Miñ'as de A~ogue , ·ceJJari.anlas labores de
,,105 metales, de que refolta la 'profperidad JJ riqueza de aquellos, y ejlas
,,(j)ominios : concordando con Mayolo en la Ienrencia , de que es tan
" grande la penuria que ay en todo el Mundo de Azogue, que íolo en
" el fe hallan de fubfiancia las tres Minas de Carínthia en Alemania, de
~,el Almadén en E[paú<i~ y de Cuancavelica en el Pcrít , exornando die
~,aílimto con las palabras de' Plinio , que hablando de el Azogue, que
" fe llevaba de E[paúa a Roma cada año en quanda de diez mil libias,
" para aprovecharle de el Bermellón , recomienda que' éfi:a era una
" riqueza muy exceísiva para aquel Imperio. Lo quarco: las razo-
~, nes que expone Efc.a1ollaen fu Ga%opbilacioLatino-Hifpani,'o , .OI-

.~._" . . - '." de-

\ \
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,,' denadas al aumento de la Real Hacienda, para que fe folici te la
"labor , y beneficio de los Minerales de Azogue , y como S. M.
n ha querido Iiernpre retener en SI la propriedad de elle metal"
", como tan precioío , y conceder {ola fu 1!fllfi-uél:opor tiempo .de
" treinta años, con las condiciones ya explicadas, y con la expreíla

_" de que feneCido el tiempo , han de incorporarle en la Real Corona"
a» y coníolidarle en [u Real Dominio, para .arrendarlas en la forma
~' que diípone S. M. en fus Reales Cedulas : exponiendo, que días Mi-
:, 'nas de Azogue fe aventajan a las de Plata, y Oro, cuyo' dominio
;" concede S. M. coníervando el quinto , y el uno y medio por dento '
~J de derechos' para ftl Real Haber , pero nunca ha 'concedido ~l do-
;'J minio de las de Azogue , 'qu~ íiempre ha retenido', y retiene en Sl;
'3' porque Iiendo eíle metal ( que tan leal es a los que Jo facán) tan ne-
"cdrarío para avivar, y unir los demás metales , quiío vincular fu
" importancia en [u Erario ,~con preferencia a los demás , por ri ...
'" cos que íean : porqúe éfie los atrahe todos a' fu 'Erario por me-
" dio de rus quintos, diezmos, feñoreage, y derechos en las' quan-
;,' das J que tiene feñaladas pór 'fus Leyes. Lo quinto:l el 'Teílimo-
" nio de Autos J recientemente feguidos en elle, Superior Govierno,
" [obre el, deícubrimiento de la Mina de Azogue de Quernavaca , por
JJ Don Antonio Gonzalez de Figueroa:l y el Doctor Don Juan Bauti'fiª

- " Procopío , y Don Jofeph Patifio "en que con AudíenciaFitcel ; ~
,) voto coníultivo de el Real Acuerdo, el Excelentifsirne 'Sefior Mar.".
" qués de Valero, por Decreto de % z , de Junio de '~1717. mando ~

, iJ' continuafle en la labor de eíta Mina de Azogue,' nom:brandofe per ...
, "fona qu~ vieíle íacar , y beneficiar rus metales, 'e hicieíle , 'que ~!
" Azogue, que produxeílen , fe cnreraíle en la Real Caxa de Mexíco,

, " o en el Almacén de el-Seíior Don ]ua,n Jofeph de Veiria , para
~)que pagado el valor que': fe le regulaffe , fe 'guardaffe " para que
" en caío de efcafear el de el Almadén , fe repartieíle a -las Minas, y
" Mineros, y fe dieffe cuenta a s, M. por la opulencia 'que reíiilcaria
" a [u Rell Haber, de que ~ya abundancia de Azogue en eíle Reyno,
~' pará el beneficio de los metales de fus Platas.' Lo íexro , la Real
.u Cedula, fecha a 5.' de Junio de '1718. dirigida al Excelentiísimo
~,Señor Virrey , Prefidente , y Oydores de eítaAudiencia , en' que
l' S. M. refiere, que por Deípacho de la miíma fecha avia ordenado
,~ al Señor Veitia lo que havia de executar , para que fe cerraílen las I

'.H Minas de Azogue deicubiertas en Quernavaca , y que en eílo -, y
" en lo demas , que tocafle al .libre ufo de la adminíílracion de Azo:' ,

n gues,
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,,; gú~s ~ avía del proceder. con inhibici~n de efie R.eal Acuerdo,' !LQ
s» feptimo , la Real Cédula ;,'que en ala [e cita, dirigida al Señor Veitia,
,,;'en que' fe refiere' ; que en villa de la Carta, queeíciibió. a 15, de
',,~"Julio. de 17~.1,'en.que' informo: [obre el- deícubrimiento de eíta
",'M-ina" 'y lo que -conAúdiencia Fi[c:H avía proveido el Excelentiísi-
,,)-mo Señor Marques 'cl~Valero, fin precaver los graves inconveníen-
.~Jtes,,; que re[uhaIÍan' de li labor: de eita Mina de A~ogue a .los Reales
;, .inrereíles J;'fin embargÓ"de: averíos .intorrnado al Excelenciísimo Se-
,,:;íior Vlrrey., porta conexidad " que avia de tener conIa adminil-
,,~tracion de'Azogues; pueíla a [u cuidado, que eran adenias de los
s» f[aüdes', que corneterian los extraviadores de eLAzogue, como [u-::-
;,~cede en 'las Minas de Guancavelica en el Perú , el que ceílaria-la la~
", bar' de las de-el .Almadén, tan copiolas ,,' que pueden dar abafl:o a
,,~ambos Reynos : y que viflfl en la SnperinrendenciaCcneral deAzo-
." gue; oido el Señor: Fi[d.l, ~, ,M. fe avía fervido, ordenar, al S~-;:
"i íior- Veitia, hicieílé fe cerraflen , ,o .inutilizaífen las vetas de Azogue
;, de, Qpernavaca. y 'veneradas ambas Cedulas ;J' Y: ponderadasíiis ra-
~, zones -cón d decoro ,";re[peto ,t y'¡juicio ,qúe es _debido a la. [obe-:

,," nía' 'dé' fu Au tor ,';y -cornparadas 'como la Purpura con,' ~aPurpu-
( .~, ra , con lasrazones de rus LeyesReales ;' arriba citadas ; es ,con[-

,~,tante " que fi foo"grandes' las, de las Cédulas ;-f011 mayores las delas
~~Leyes, y debe el obíequio ,. en concurro de unas, y otras l p~efo::-
.~,rir las de las Leyes a las ele las Cedulas, en la obíervancia , por los
;, motivos íiguientes.- Primero : porque íi en fentencia, de el Clorioíií-
J) fimo Señor San Iíidoro-; honorde Eípaiia ,que 'canonizo; por Ley la
~, Iglefia, para que la Ley fe'~Ley- eílencialmente , ha de fer- honefl:a,
" juítá , poísible , conveniente al tiempo, y a.la,Region, neceílaria,
;u util , y maniliéílamente eícrita , no' pór privada: comodidad, fino

, ", por comun utilidad 'de;todós ; es coníequente, que, íiendo Leyes
~~,ellas Leyes dé Indias, que-encargan a los Señores' Virreyes, .Au-
",; diencias ~",:y Governadores'',: :que 'pongan todo' fu cuidado en hacer
:~,fe' beneficien las "Minas' de:Azogue , ,que fe 'de[cubrierenen Indias,
~,haciendo 'a' los-que-las deícubrieren , y labraren' las conveniencias

, ;" quéíueren juílaseupremio ;de'fu induílria, deben obíervaríe por
, ;, lo honeíto, ~pór lo' juílo , por 16 polsible de [u eílencia, p'br, con-'
','" ve~ie?te' a,' efl:a'Region ,. en que: fe labran Minas de Plata, y Oro,
;~y convenientes alpreíentetiernpo , en 'que 'cafr de el todo fe care-
" ce' de Azo'gue} y caíi Iiempre de elneceffario al. precio: cornmodo,
~J para beneficiarlas' de .rnenos ley-;' ,y tan neceílarias 'las.Miqas .de
"-..;-: -, " . Azo-
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~, ¡Azogue:, como ella Ley ,1 que las mandil deícubrir' en efi~ p..eyn~~
:~,para ffléai l~ Plata, ~' y el OJo <. de los,.metales, que. í¡n el Azogpte
"J no' es :pqfsible extraherlcles, ~orr;o dice expr.eífam~nte la otr,a ~ey
_,~·arriba_d&ada: y tan útil u'tU . ,y otra al.,comun. b~J1 .de todos.los
())V aíTal1o~"y (u PJIin<;jp~ ~ cQQ19..refhh,S:<l·' [ogp' él Orbeen los immen-

.: !Jjfas :rhe[Q:fQsqué, g~P~'- y ha gozadQ ~ly'elclifcurfo -de dos figlos,
,'.),facadQsi :dejos riqt.Ü~i~os Minerales de ambas Amerkl.as ;( pues por
, _.,,:quenQ han de prátl:i~ar[e ellas Leyes, que t~Ü1juílas , ¡tél¡Oconvenien-

_bC.tes,:tán neceflarias '}.'tan útiles \fon a la pro[peridad __de el Imperio,
.._,)Y han de '.obferiVarfe,lla~Cedulas., rus,dpu:efias? S~g;L1n90: q~e tl~a

~, vez que. fe efiabi~(úér9n;, p~.otntl1garon; ~ acept~ron dtas l!;eye~de
."India~, arclquirierQ)l1.d~.recholosVaílallos realmente.á.los efeél:osd~ (u
:?,iob[ervátida'~:, y el ,Pdn~ipe fu Autor aJos, recíprocos.de fu .curn-

:" 'J, plimienro.v y efian<i{o'en .la poíleísion _d.e.eíle dyrech9 ~ ni al P):in~
'J) cipe i:mi! al Vaíf~PIQ.puede defpojarfele, quando; tienen la Ley {a
J\) fu faV¡Ql·~~0p,araha<::eí.rpor~efl:~ti~ulo tan poderoío ' (u~yoslos .frqtos

"~il ~e el.í\z.Qgu~ j' quetde[cu~rier~ Jli cuidado ) y beneficiare fl't indlir~
",.tria. 1i~.r~~r~: 'qlle<\l:1égoque-el Príncipe eítablecio la Ley, la pro-
\;, ~ulgoi,0Y- 'paífadQ H~ birni~lre,,·no la fllp:ico , ,fin~ que la cOl~fil!-

<)', 'no fu ~E~~blo~;a-lJll![mo tl~mpo que -dcxó oblIgados JllS íubdiros,
J; civil ;1-'y -ehcazmente, con fuer'za coactiva a gúardarla,. quedó fi.l
íJ, :Legislúdbj. con fU,qza directiva], naturalmente li§app ,a [u '~L!ll},p!l-
-" miente, ::bo: [01,0 -en -conciencia , Iino. en -j'l¿fiici~~.Eor la -ps>deJo~a
'J) razón. qúé· expenden Jos Theolopos , los jutifias "y Poliricos.j, ~e
.,;~que fiempre- efl;a!el Principe oblig~clo a lo honeílo " a lo jufio" a
\.:n lo pofsibh'~'j-a·lQicpnveniente·,..~lo neceílarjp , iú~i~,.en bi~ co-
~" .mun de fus:VGjf,áHo~j qlle e{on los rcquiíiros conítirudvos. q~'(a

. ,-, Ley ~ PQrque a~~§lute::elPrinc] pe lo pbl~(k-todá; pe!? falo pued~
~J,;lo q~le, es jufi9~.:..J~aupquemucho fea Ji~lto a fu pcder , P5ro no
;"todo.lo,lj~ito es ~bo!~dlo, €§ decente" es.decoroío ~'fu Soberjnl~: .
'''''.aunque-puede d~rogar..-la'Ley 1; pero no ,guitar íus' ~feél:os, y~ a?-
".t,quiridos por el Vaílallo , {jn,medto,Fro~ado, y:..,aprobado p~r~~dc:-
j, reclío, o ~~ razón mas poderoía > mas neceílaria J.,mas 'provec:ho[a ~l
ü~ un iverfal pien , ..YJ 'profperidad de fus @b.diios ,que es el objeto de
(",d.Princi lpdo .. lI:.uegp eítando éfios en-la. poíleísion -~e la Ley ,~y de
-¡,.fu .juílicia , .de fu conveniencia , .de fu neceísidad ~ y utilidad :pú-
-,; :hHca, ''1 ' comun., a!Si a los Reales inrereílés , ~omo a. los filYOS,
:"",de ,fac.ar:.de eRa l\merica ~l Azogue, y ~e~ficiar. 1l1s metales de
'", Plata , 'Y' 'Oro ,'para; enriquecerle , y enriquecer el Real Erario con

.Y :' . ~. '. " fu
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,¡fu .. '1uinto\ cf.cfiezffioj; con e1,!.re.t; de -el SeJíq0reage, Y~:'(;{reJlly

:;;rmeclio' por-ciénto de [u ithefo1'0 ,va -que ~j(}P@ñ- derecho- adquipi@p
~~...a'gozarlo ,rÓ?ffiO' el, Erario' ~ 'peI~i~ir1o ;- ésfd¡:~tlq:.,.qtle" no puede
."'pYiv.arfe1es dé _~(h;, ~n ~uebra'l1(all6[1~ juH?fH~artQJ:í~ue recop~.,., ,
~~/h~a eaa"~eyj"con .l~s' otrá:s de JIás R:eales:qJedllhs, a [u~)marg~n~:~
;;'cjmdas, ,con'gran deliberación expédldas'; :e'0h::;fu'ma f>rémedítadoIl

.í Jrácbfdadas' 'ea -diveríos tiempos: t'tátadas>tl);élP "tantos:.;itO)"0S vifi::¡I;'" -, . , .r" .' , --;)
J;- por 'ltant6s:tarones .diícurridas ,~-y'"?or tafitei:fR~inci péS:.prflnÚHfia-...

. '. ,.das /4con ~Ht.:on[ejoal menos de lirs·¡dos, p'ar.ces';lde tres ció los- Sa,..
J t ..., .".....)

,;'oies¡pruoentirsim0s Min#hos de- ,el: Suprem<P?e las If:J,di;is, y praC'::-
~,~l?!éadas de[de~é1'año de ,1526. halta el pfeie'l'fte por canses Vaífa".

, ~llos:como"ha .avido. en-elta Amefice , y..he ..hrs.praétícar t por + tan-
:, -ros Procerés , y. Miniílros zeloíiísisnos :J' qú-éban fer~ido en; ~10s'
;; Virreynatos " y Audiencias "de':'a~nbas. AméJ.1i~asconv acíerto, y., .
;, al?bufo) es. cierto, que-- debe pr:.eferirfe la ohfervancia -'.de la Le~
(,."a -laG.dela .Cedula en- .(lH:ontra cx-Pédida j''':.nopor el' qonfejo, fimo
.:" por la SuperintcndencieCencral def'Azoguei';-11g por Li n:~yor -paF...
" te ·de.(us-SBpr¿~os Miniílros ,: corno 'pre~Jefl'e-..l~ Ley'-, "fino por-los
~j Seíiores deJ1i-!ladosa :]a Superincendencia s BO derogando la Ley fu
,,~Jcontraria ,,;q~e ...dexa en- -pié , fiaq[fufpenaitIige fus efeét8s, y los ~e
-~-,las otras ya citadas : no defpacha8a c?n los informes, que l:?r~vie~eJa
;, Ley:,' fino con falo el cxpueíto en-la Carta de el Señor Veit'fa, como
~;fe percibe d¿Ju contexté' ~y' podra fubfifl:ir con~ra la juílícía., la con-
J;1 veniencia , la ~,necefsidaa..) y la común utilidad de ..el ~rincipe ,<:'1/
" Jhs .yaílallos., q ue contiene la Ley, que manda fe bel\e.flc;:icmcm la
" t\merica las Minas de A~ogTIe ? Quinto : que d. inconveniente " ':}lq'C:

"fe informo en 'eíta Carta-, fue, qúe' de benehci4Ffe eílas-Minas Je
';, Azogue, .fe cometeriaríIés mifi1\0S fr-audes~,¡..qlle ea :lasl~~e'Cuan-
r~;cavelica s y.acafo eíte E'litufO cbnt-ingente d~.~lo,s{rau,des!,::;que·~ue.-
:;i'a¿ aver , p.C)dra~'fer .bafl:.lnte para Íu[penderu1él -execucivo! cumplí-
,,;'miento ,de:la Ley? Ésjpoderoío el ~rgumeBto :de el adlp.-arJa p0~

}, ~encia '; p~ro 'tl0 al. conerario, Ay-,:fia'tldes: IUégó los ptt;ede:iver {-es
":;,'.buena coníequencia; pél~4 a:vra, fraudes: luego los ay ; l1Q•. '!{ fe v.e
<~~ éíle.claro en fu miímo-inforrné ,.' que· refiere- la ~e9u}á. ~ feh::.Jquej1'10

~j~áfi¡:l1fa "av,d,rfútides ,'porttúe los ha ~vido el) l~llabof"Y'y beneficie
~~.de las Minas de ''Azogue de Q!!.ernava~a, fino en Ias ,.déLGiuancave:"

1'." lica de el Peftl-~' luego fi n.o los huyo en Iéis' deJ~~t~ayac~ i qu.e
>", telj'ia' a la v~fi~; pues .00- lo intefmo, no t'ds .avía. -:Sex:t~)l: H~G:
" por':cierto i 1¡ue 'los huviera, avido, cerno lt>s,'~l)7.en:Gu:al;¡oo;y,alic.:¡;

l' " Y.
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JJ Y (ln embargo de los fraudesj ,-[us'.Minas .no fe han cerrado , ni "
"cerraran; y la razón es, porque .cornparado el daño de los fi-audes,
" y de los exrravios con el provecho " que fe faca de el Azogue, es
"é1l:e tan gran~e,' que el' daño fe dHma por ninguno'. Septirno : qll~
" no' ceífaria la labor de las Minas, de Azoglle de el .Almadén :J ,por-
JJ que, fe labraífen -las qtleay en el, Reyno ,atento a que fegua ~~
" Ihílruccion de el Señor Don Ventura: 'de Pinedo, Secretario, de el
" Real 'C~n[ejo ,fi fe puíieílencada año en-Sevilla ciento quarenra
" mil peíos para el av10 de las de' el Almadén', 'que fe pedían al Re~~
"Con{\llado de Mexico , 'afsienra, fe ftcarian de' oche a' nueve mil
" quintales de Azogüe 'al ::tÍ10 r y aunque fe conceda, ,que oy'~ya tan
"l,ronro avio , qbe re faquen 'dlosl11ifmósquintales J neceísirando-
,,[e de once a doce mil ataño, 'para beneficio de todas .las Minas , y
" [Lis'merares, afsi de, mucha, como .de poca ley, fegun la-Junra de
"el RealConiulado de ,. de Abril de 1'708. es' cierto, qúe para' el be-
s» ~efi:ció annual de todos los metales dé íuperior :, y de inferior ley;
"bcho a nueve mil quintales nocquivaleri -álos once a doce mil, que
s» fon meneíter para el' rotal beneficio de- los metales" y que, vienen
" ~ faltar cada año como tres mil- para beneficiarlos todos.: y- pueden
"faltar también eílos ocho a nueve mil quintales. annuales , fi e[~a;-
"réa el Azogue en, el Almadcn ,'a G' naú6'aga' en el mar ~,corno (u:--
), cedió en el año'de'J714~ a 'fi fe dilata fu:'emblo '".cpmo ha-Iuce-
3' dido muchasveces :: Encuyos caíos j, y'oúos; [emejantes, el ~traífo
3, que fefigue',y'e1perjljicio quereíulra , es tan g.rav~, <0!l10 UQ~-

" verral ,-afsi álos Haberes de S; M. como a~'los privados de fLJ~Va«á~-
J, 11os, y a los comunes dé'hl Monarquia, porque-ji falr~el·Azo;
" gtie, ceífa la labor. de lasMinas, no. fe.[acanJnet}lfes de fusy~tas~
.,¡pi Platas de Ius metales, nidiczmos , ü':quuúos' J~fui Platas, -~i

, ., 'el real de el Señoreage , "ní el 'une- y níedip<por ciento ¡de Jus:l.\~!l::-
~~~lesDerechos : ~efa;mparan .Íos :Minerale.s [u~opé~arios j' fe. aguan
,,~Jus labores , yplanes , fe' 'pudren fusademes'~· fe corrompen los (01)-,

,,' delesde .fus ligam'cruos; fe, derrumban, f0s cielos, fe quiebran f~"
;",efcalas; fe cierran fllls caminos., fe7en(olvan'[us pozos), y)~hq\19~~
',;por ultimo las Mínas , quedando .·perd,ldas " y abandonadas , :por-,"
""1 que .mas cofia da' Jde[pues, ~que: vale ti Mina, el repararla ¡ ,~l~..
'.)j razon ~s ,P?rqued dueño dOI cada Mina p~ga. tegularm,ente ijua~
.) tro-rreales de plata a cada- uno de los Gperarip~ , ,afsi diarios ,. ~Q4

" roo ncéturnos , y' Ía 'pepenn, que es parte de ,el,rnéral , qu~ C'<¡>,rs'
3', tan, y'facan' de la Mina, ,y' a..fu re[p'e0:~ fe paga· a 10s:ly1jper.95..>,

'F Vc:e~r.
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:.;, Veedores , y Oficiales, qqe g~viernancada Mina ;'y una vez que
" el dueno- no puede "pagar ellos quarro reales de plata;,. y la pepe-
j.) na ) y aunque tuvieíle para p~garles en dinero, y en pepena (-}ue
" es la princi pal ) por que gufiofamente traba jan) no teniendo a quien
~,venderla los Operarios , 'porque no hallarian relcatadores, <> fu~
), lleros , que quHieran cOlnprarfe!a, 'por defeao de Azogue con,
~; que beneficiarla; es Cierto ,que deíertarian las Minas, porque no
~, rendrian logro de' fil .trabajo. Por cuyos motivos, .y los prudentes,
~,)'que expuío el Real Acuerdo en fti voto coníulrivo de lo J. de Ju":'
"nia de 17 J 7. 'ya. citado, fe acordó, que fu Excelencia fe firvieffe
,,·de coníular a. S. M. "Con.Teílimonio de los' inítrumentos.. citados,
" quán conveniente es a. fu ~eal íervicio " y util a ft.l Eraría el que
~, fe executen las Leyes de Indias, que diíponen , que fe puedan be-
'" neticiar Minas de Azogue; pero que eíto fea' con previa fa,cultad
3', de S. M.' o de los Excelentilsimos Señores Virreyes ,. y con los re-
" gifiros, denuncios,' medidas, -eítacas , y demás requiíirosj que.

! " previenen las Reales Ordenanzas; 'con tal, que todo el Azogue;
, '" que fe f~cáte ; aya de da iCe 'a s. M.-a cierto pi-ecio ) ( que fegun fé ha

" entendido " puede fe¡;el de trece ',a quince peros el quintal pueílo en
~J .Mexico) y que de todo eH fe pague el quinto a.5.M. y que ello fe conce- .

, -~'Jda [010 por tiempo de treinta aíios.al deícubridor ,)o denunciador.y
',,'que paífados;quede-la Mina de Azogüe incorporada en la R~al CorQ;

< ''-J 'na) para 'que) o fe trabaje de cuenta de S. M ..o fe arriende á benefi-
r: 'J) cío d~ela Real Haciénda, que es lo que [e 'ha practicado 'en el Rey-

,) 1'10 de el Perú-en el defcubrimiento de ellas Minas de Azogue,. por
'-,yfer notorio el util , que fe feguira' de lo referido', afsi a fus.Reales

. '>,)+Iáberés'~' 'como a. los privados de [us Vaílallos ) y comunes de rus
, , '1;; ReYiJos.Afsi 10 acordaron .; y. rubricaron.::::: Señalado con once ru-
,'" hricas.·:::: 'Don Joféph de la Cerda Moran., . '- .
, i' , 63., ' De el -eenor ~'-y' for.ma de e~é' tan autorizado diétarnen , 'fe '
.. i!,onoce la "imponderable utilidad ,:ia urgente neceísidad de- el Azo-:..

~gtlé;y el -promptifsimo' beneíicio, que refultada a. s. M.: y .al '~0~

, ftntl'Í1' ·de rodóslos Vaílallos , en que fe 'trabajrílen las fecund.ás Minas
-de' 105 Lugar~s' individuados , y feñ~ladamente .las . de -el..Cerro de
i¿l Carro, y !Picacho poi ft.i riqueza, y fertilid!ad .. Y no' avíendo no-
'tic~á-de que, S. M. aya .reíirclto , que' fe derogue~ las Leyes, que
-permiten ella labor, y corte de metales, Con (la conveniencia pre--
<rifa a favór de los VaífalIbs, ni de 16 determinadoen viíla.de elcita-
~ó ,:Acuerdo de el Virrey -; y Junta de Mexíco , celebrada, coníor-
:: '\' ( , 1 ' -me
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me a Ordenes Reales, con la preciía a,tencion a las mayores utilida-'
des de el Real Erario, y de la República , debe efperarfe el recuerdo'
de tan impouante negocio ,. a villa de, elahorro de-rief!?s J'. y- cauda-
les con. qu~ en el, Reyno de Mexico puede ..b:neficiade el Az~gue:
pueílo que los:M~ni,fl:ros experiment~dos(" y zeloios de la referida
Junta lo rallan de trece a '-luince peCas el quintal dentro de Mexi-
co; ~y~'que aunque. füeífe a veinte y dos , o' a veinte 'y n:~s; como
eílarnos aífégurados coíló en las fundiciones;' que hizo él Prefidente
Be Guadalaxara Don Ferrnin de, Echevers ,--=--cuyasdiligencias _coníla-,
-da 'en la: Audiencia de Ía Nueva-Calicia , Y'cn la' Superintendencia'
.de Azogues~ de' M~xico ;, tiene, a. s. M~ mejor cuenta, por el ahorro
-de:dinero ,'y r¡efgo J' que el que fe beneficia en .las Minas -de el Al-,
<<ll1adeLl::,atendido- el tenor de ,las Ced ulas arriba' citadas , en ,que -fe'
¡die.e.~conáren. Efpaña' de cinquenta y cinco a cinquenta \y~ocho du-
-cados el' quintal ,. fu'erá de los ~etes, y ot:O'?gaitos. (86)" "
f\~;:; 64/ .Y refpe¿to a que la -novedad de el beneficio ofrecerá en los,
l~rindpios algún' mas' coílo, haíb que. con la miírna experiencia fe-
.yaya ,economí~añ~o', y,' nfinando ,pata -el, mayor ahorro de gafios;
,Jl0 .debe rezelarle en el dia el error dé las fun~idones, afsi porel
.acierto (on-que fe. hicieron en los metales. de el Cerro 'de el Carro,
-yPicacho J como pdrqi.ü!, a mas de la expericmcia. 'en la fundicion de
mérales , y dé' lo que eníeíiaSolorzano (87) Iobre. la labor, y bene ...
,ficio de las de Guancavelica, fe than dado el IU,71, poH:eriormente las'
mejores reglas, :lEi'para citas Minas,', .cmno para las de 'el Alma-
dén " conforme a las qúalcs J,; y ,a lo, que la experiencia diétáre,.
fegun la naturaleza de el: ~inetaL~ debe efpera-rfe la mayor exaéti-
rud, puntualidad ,: y períeccióu 'en las fundiciones:de el Azogue en

, la Naeva-Eípaíia. ' ';
"

; , . ~
)



- CAPITULO. II.,

! §. 11l.
'(j)B B'L' AZOCr¡E QYE SE CONSUME EN LA -NUEVA-

. Efpaña: metlJodo de la diflribucion en la' Superintendencia J J'
." Caxas FortJrieas J y fu precio taffado por la Ley ..

,. ,

, ..-.

( :6". AS[entada pues la prohibiciop de vender otros' ~zoguéS,..'
. . . que Ios que-remite S. M. y la conveniencia notoria,

-~ue a favor. de' fu Real Hacienda, y de el. Reyno re[ultariaen el
.eorte , 'Y labor de el metal de Azogue e~ aquellas Provincias, fe co-
-noce la Cuma impQr.tancia de tener proveldos los.Almacenes , yCaxas
.Reales. de la Nueva..,E[paúa" en cuyos Minerales fe reparten regular.:.
:mente de cinco a feis .mil quintales cada ·añq; y [u e[caféz , no [010'
~Qfcnd.e·la labor de las Minas", por ceíf~r el beneficio de. las Platas , eu
grave daño de el Rey , y de el público.; íino -.:que espreGi{Q Y~f~
{fi de Azo.gues de Alemanía, de China i o de .elPerú, camoje·vio
-en Jiries de el JiglQ .paífado , .a~mentan90[ee;xqe{S.~v~mente.-ftl valor
.deíde ochenta y dos peros " ci~,Q romines , nueve granos 'J haíla cien-
iOO.y- veinte peros: (88) XfcomG.Ja n~cefsidad .no. fe Iujeta a reglas:,
~por [ac,ar alguna Plata ocurren los ¡M,ineros a. la. fundicion , en que
':p.ieRclem.lamayor. léy de 'e~ beneficio-de Azog!l~~ Y no íiendo irre-
-guiares los caros: d~ gúerra , .y- otras ,contingencias, que pueden .im-
~pedir el pronto traníporte ..dé.eíle ingrediente, es oportuno', y con-
.venientifsimo el tener íiempre repudl:as las mayores proviíienes en
"aquel 'Rey no ~.. donde ·.fe neceísiran de once a. d,oce mil . quintales
-annnales , fegun expreíla la Junta.del §. antecedente. .
;,> ,,66.." Ya enal.gunos caíos de.necefsid~d hemosviflo , que' fe [0;-
licitaron Minas' de Azogue, y fe hicieron varios ..experimentos de

.rnetales ...,...aunque nQ..fe.cpnt,ingQJa l~!?9L".y~fqeíf~_PQrquell~gº_prov.i-
fion de Efpaña , o por otras caufas, como lo .convencen .los hechos
arriba manifdl:ados; (89) quando fi preyencionalmente fe .;,lcopi~a
en los Almacenes, ceífarian las pernicioías , y graves con[equencÍas

con-

,(S8) Conft~ afsi de la Refpuefta de D. JofephAnt~L1io de Villa-Señor, y Sanchez
a la Apología contra fu Dictamen , en que defendió no Ier el precio de el Azogue
lo que' da motivo a que no fe ceíteen las Minas de cortas leyes; y de el 'Infor-
me de Oficiales Reales de México , Guadalaxara , Zacatecas , Pachuca y Gua.na.-
xuato , iníertos en dicha Obra impre1fa en Mexico en la Imprenta de la Viuda de
Don Jofeph Bernardo de Hogal en 174Z. '.
).89.) Vide n.B. haíta )8. ubi (!;Ipr.

l' . ~ j
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contra la Real Hacienda , y contra el Vaífallo,
67. El expendio , y repartimiento de el Azogue corrió al prin-

,cipio a cargo de Oficiales Reales J con fubordinacion a la alta' P0-
reílad de el Virrey; y ultimamenre en efl:efiglo fe pulieron en la Pue-
bla los Almacenes al cargo de Don Juan Jo[eph de Veitia, con juriídic-

.cion privativa J al que fuccedieron otros tres-Adrniniíiradores en aque-.
11aCiudad ::;de[pues fe trasladaron a Mexico , recayendo la 'Superin-
tendencia en Miniílro de aquella Audiencia », por nombramiento de
S. M. de[de donde fe reparten Azogues a 10s'Minerales de el contorno,
r a los demás en "lasCaxas Reales Foraneas , ya al contado, o ya filas
ordiruaiamenre al fiado, con plazo dé reís meíes , y baxo de -fianza, a

, [ad~faccion de el Superinrendenre en México ,. y de' 10s Oficiales Rea-
les en las Caxas,
, 68. En la exaccion , y cobranza de ellos' debiros fe neceísira
mezclar -Ía forraleza, y Ja dulzura,' y mas que en 0[[0 ~lgun ramo
fe hace preciía la prudencia j la benignidad,. y la tolerancia, mien-
.tras el Minero fe reconoce íolvenee , para no perderle. con el ellre-
cho de una execucion. Efl:ees .el debiro , ,que eípanta a los' aviadores,
y demás acreedores de el Minero J no fiendo el mayor rengIon de la
claíle de la Mineria: y para evadirlo, lo primero que debe hacer el
aviador , es facar los Azogues; afianzarlos, y pagarlos a fu plazo;
¡pues el beneficio de Platas, que fomenta, no puede verificarle fin
,,~L:Azogue; y en caro de falencia J no puede cobrar [u credito eOll,

.preferencia al de S. Mv Por Io que debe contar, como por .primer
¡englon de el avio ,'la raga' .de, los :Azogues. Y aviendo rante efcri...
la [obre el buen .pulfo , ,que neceísira elle negocio .., (90) nada puede
íervir , fino es la gran prudencia de el Superintendellte, que como
Minifl:ro zelolo , y que tiene ~¡as cO(ás preíenres , debe' afloxar unas
veces con dulzura ; y otras tirar eítrecharnenre la cuerda s. como lo
~heh1osviílo practicar él. los de Mexico, reconviniendo coniinuameni
te ·a los Oficiales Reales J para la ~ayor exaétirud , y vigilancia en
el cobro tan julio de eíte ramo, y para que, véan el corriente de las

. haciendas, y los incorporaderos , el eílado de el Minero, y rus han-
.zas " pJra repartirle con buen methodo el Azogue j y que no' fe· ve-
riíique de repente por falta de precaucion , la quiebra dé el deudor,
y la pérdida de la Real Hacienda, como \fe íuele experimentar.

69· El precio de cada quintal de Azogue es fefenta ducados,
de,

(90) Infra cap. Z l. n. 12. a 16. ', ,

'l
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de Cafii11a , que hacen ochenta Y' dos peíos., cinco tornines, y .nue-
ve granos de el Cuíio Mexicano prefinido., y rallado por la Ley. J '(9 1)
que lo eílimó muy moderado ,.atento a fel' grandes los Hetes , merrnasj
riefgos., y otrOS coílos, que tiene haíla ponerlo en Mexico. Y de hecho
oimos, ~l Superintendente Marques de Altamira , que fue un Miniílro
exaél:ifsimo , y diligente, en eíte , y otros manejos, aver coníulrado a
S. M.,la gran pérqida en precio principal , y correípondencias , por el
ma~ empaque. de los caxones ~.y .badanas ,ql~e ocaíionaron un ·der-
rame .confiderable.al tiempo. de la ultima guerra ,~en, que fe.llevaba
en los Paíioles de los Navíos mercantes, y fe recrecía la merma en la
conducción , de[d~ la Vera-Cruz , halla .Mexico inevitablemenje , fin
embargo de las _precau,~iones, que tan eílrecharnente previenen las
Leyes. (9 2) -
. '70• . En las' Caxas"Foraneas [e carga el "flete de[de. Mexico i'

L - ,

mas de: dicho ..precioprincipal , prefinido por .Ía Ley., -que 'fe: for-
1110de: las Cedulas de. 17. de, Ocl:ubr<e'de 161\7· yi ,. de Junió.
de ~I6 2. 7. de[pües 'de las quales " por otra del año 'de: 165 2 •. fe man ...
do baxár a cinquenta: y cinco peíos, menos quarenra rnaravedis, por

~ deciq:fe en, ella, que.' elte era el coílo , que expendía S. M._pueílo en-
Mexico, la que no tuvo efeétQ, antes bien p~r .otras dos Cedulas:
la' primera. de :1675. -fe [ubio el. quintal a cien peros: y la. (eguñda
de i 2. de Junio de 1677. :1' diez' peros '.mas de los- ciento, por los
coílos j- que fe avían recrecido. en el.beneíicio de los A.zogue~, (93)
haRa que por Cedula de 7. de Septiembre de 1679' fe ordeno el pre':'
cio de los fe[entaducados de la Ley, rcvocandole las Cédulas anrerio,..

_ res; fegun ~anota última al fin del Titulo. 2: 3. lib. 8.. de la Recopi-
.lacion de Indias. . " :

§. IV.·
/' (

(j) E LA ..JUNTA' CELErJ3(j(A(j)A ,'PO@... EL, V JrJ(rJ(E Y,
Marques de-Caja-Fuerte en 1727.,fobre la conveniencia deminora~ . !

" . el precio de lo Azogues. . , " I

7 lo N0 {ola los Mi~eros ,. y rus aviadores' haudcleado reba-
. xa de e~ preCIOde los Azogues, fino que uno de los

mas prudcntes j Y acreditados Virreyes , como. lo. fLle el Marques de
, .' :.Ca-...
~ (21) L. 8. tito 23" lib. 8. de Indias.

(92) L. 6; & 7. eod. tito & lib.
(93) Notas M. S. a la L. 8. tit.l?lib. s. de Indizs.' ,,,.
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~afa-FUerte-, promovió , y autorizo eíie peníarniento en una de las

, Juntas, que celebro [obre los medios importantes al aumento de la
Real Hacienda, con que dio cuenta a S. M. coníiderando el propoílro,
y conducente el eite fin la .minoracion de el precio. El tenor de la
J unta es eíte : "En la Ciudad de Mexico en 1,. de Oél:ubre de

'J' 1727 . años enla Junta de medios para el aumento, y ahorro de
.i' la Real Hacienda, mandada formar por S. M. de los Señores Mi ....
" niílros , y fugeros mas. práé1:icos de el Reyno , para acordar los
JJ convenientes a fu efeao, y cornpueíla de los' que fe Iirvió nombrar
" el Excelentiísimo 'Señor Marques de Cala-Fuerte , Virrey, Coverna-
" dar, y Capiran General de ella Nueva-Ef¡)aña _:1 y Preíidcnre de fu
~J Real. Audiencia, en la celebrada ay concurrieron con fil Excelencia
;J los Señores Don Juan' de Oliván Rebolledo, Auditor General de
"la Guerra: Don Juan PicadoPacheco, Juez de el Efbdo de el Valle:
~,bdaorDon Pedro Malo de Villavicencio, de el Orden de Calatrava,
nde el ConCejo de S. M. hlS Oydores de eita Re'al Audiencia: "el Sefior
J; Don Prudencio Antonio Palados :1 Eiícal. de ella : el Señor Don Iíi-
JJ dro, Pardo de' Naxera , de el Orden. de Santiago, Contador de el
"Real Tribunal' de Quentas : Don Jofeph de Ozaeta J Theforero de
" la Real Cafa de 'Moneda: Don Ga!par Madrazo Eícalera :l' Corregí-

, " dor de ena NobilifsimaCiudad : el (Londe de el Frefno de la Fuente,
~"de.el Orden de Santiago: DOR Jofi:ph Davalos Eípinoía , Cavalle-
" ro de- el miímo Orden, _Regidores de' elld : Don Miguel de Ama-
1, zorrain , Prior, de el·Rea1.Tribunal de: el Confulado: Don Juan Ru ....

,~, bin de Celis ,de el Orden dé Santiago' :1 Coronel de el ~egimiento
r.» de fu Comercio: Se confirió fi convendria fe minoraíle el precio de

;.. los Azogues j para que fe aumentaíle fu 'coníurno , y fe acrecenraíle
j, fu correlpondido de Platas J para que reíulraíle el crecimienroran
.h ventajoío, como notorio de los Reales Derechos de S.M. y configuien-
" temen te fi convendría fe dé!cubrieífen, labraílen , y beneficiaílen las

.: í" Mjnas , que ayde Azogue en .el territorio de Quernavaca , doce
I " legLla~de Mexico ~' y en el de Guautla, diítante treinta lcO'uas de
;" eíta Corte, de que fe [rafa en la anrecedenre Junta; y refe~o exa-
" minarfe, y difc:urrirfe en éfia fobre fu im portancia. Y _coníiderada
." fobre el primer punto la ~ey 8. Tit. 2,. lib.8. de la Recopilación
,,, de Indias J en que la Mageftad. de el Séfior Don Phelipe IV. dice
,,,aGi.: ti los Mineros de la Nuevá-E.fpaña fe lleve 'por cada _quintal
,;~de 4R;ogue,.:Ipue.flo en Mexico J d razon de fefeJ1~a' ducados, precio que
" abortaft tiene pormodera4a, atento a fey grande~ IQS I!!tes ~ mermas"

J,

, ,
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~,y"riefgos , J o-tras coflas·,.que tiene htJfla ponerlo en la di¿h:aG~aad'dl/'
,,}/exi,co. Y la4Nota puella al fin de ~H:eTitulo, en, que [e dice, '
'J 1J1,epor Cedula de 7. de Septiembre de 1:679· efld ordenado, que en
" l~,,Nueva-Ejpaña fe dhz d 19sM.ineroS losAzoguesul precio 'de fe-
:"fe.nta ducados el quintal, y la diflribucion' corra'porJosVirreyes. ,fin, ,
" embargo ~e las (edulas anteriormente expedidas~Y Ía Certihcacion.
" de, él Contador Don Franciíco Zúpide " -en que coníla ,qúe .ae[de: ,
" el año de 1.6 lz.,háfi.ad de 1~18:, f~r~partio:el ~zóg~e a razón
",de reCenta, ducados de Caílilla ceda ,q~intal. Y gue [egun e!ta

t ~,Certificaci?n, el coníumo ,: que avia entonces, ~eAzogues ,verPtba' ,
" d.e[dé milciento ochenta 'quintales, halla 'dos mil.treícienrós treinta, '
:" enZacarecas. y que, el ,que ha .avido en eílos dos ultimes afies, .
" que adrniniítró los Azogues en la Puebla D01.1 Jo[eph, Fedla~dez'\'
" Veitia .dc.'orden, deSjM,' ha ,paJTado de 'reis rríil quintales. el .qu.,~
" expendió 'en:cada uno, ,Y que 'lo que principalmenrc atiende S. 0~,"

, "no, es 1a, ganancia en: el precio de el Azogüe~ fino la correípon-, '
~, dencia " que cada quintal 'rinde de la Plata , que con el [e beneficia,
~, en ,E¡ueal-rniímo tiempo~. 9u,: l?s:V ~ífallos lo~i·~n, qti~!r~:; o' nue- ~
" ve partes ..de. la Plata" que con el Azogue fe taca~, adquiere S. M ..
~J la .quinta , o la,dedma: pa:rt~f'deeifa "Plata, y el .real deel Seiio- "
,,¡eage, yotros derechosl fob.r~\el préció de [u Azogue; conló q~e ,
~,no [016. enriquece a ,!i:1S Yanpl~'Os,i fino: que llena fus Reá1es Arcas,
".t,amo comoaífe.gura el Seíio .Solorzanoen íuPoliriea ,lib.6. cap.z~
~',§. y porque, en que dice afsi .En la faca J y }rovijio71 de-los Azogues,.
J) que fe repartieren en lasJndi:as ,,' ora flan (os que fe'lAbran en Guan- ,
J,,:ave!-ica', ora los' que fe ./le.val1 de Efpaña, nunca fe. ba"'pueJlo la,.
,,'mira' pnr S~M. enelinterés i j ganancia de 'elios, 0,en éllos,}ino que.
".eJl-en' abundantes de' e¡tegenero los Miner9s" y Miner6tJes,~ porqúe la
".experiencia /;a,moflrado.., que c~d~ mil. Cjlfintalú "dé Azoglie,.~.q1l:e,fe
,,:confumen,o reparten ~produc~ un. rntllo71'de' Plata.,.~orrio 1-0, p~cela .
,;,Cedula .dada a:,14~,'de Agofiode ,1~ 10,:y efia mandado'. pbF'otr;¡S :
~;:'muchas, ,y -particularmentecpor .aquclla de el. año de ,.1609.Y.qqc ,
" llaman-la deel Servicioperíonal : 0!:e et..Azogue , quefe vendiere ti lar
~J:Mineros ; fe les de al,precio,} cofto ,que alJR...eyle tuviere pueflo eli Po-,
~, tO$I:'y,'en los' dúnas Afs¡P:ltos,de,MJ~4s ?',,porlas grandes 'c.oftasde fo la...
H bor '?' Y 'porque, ¡Jagan mejor paga' d, :.fp(Inaios .en fls jornales. 'y te~
~":l1ie~do.tarnbien \preren~e'la Real Cédula de S. M .de ,20. de'OCtu-,
",.:b~e~d~'1706: dirigida ,al' Prior', y Conlules. de eíle Coníulado de:
",:,Mexico , [obre' que ,avifaífe . .a..,punto fi~o las. porciones .de ,e~Azo-

l' guc:
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r oue que neceísitaria remitirle cada año de las Minas de el Alma ....
~'b '
" den, para el beneficio ,de los Minerales de eíte Reyno, y la provi-
" dencia, que podrían aplicar, para que los ernbios de Azogue fueífell
'" puntuales" fegun la Inílruccion , que con la Cedula fe le remida" ca ...

mo fe le remitió con Carta de el Señor Don Ventura de Pineda, Se-"" cretario de fu Real Coníejo de Indias, con fecha una, y otra de z,.
:H de Octubre del miímo año, en que ponderada la írnparranda de el
"canfumo de Azogue en el beneficio de las Platas de ella América,
" y que aventaja el que fe faca 'de el Almadén ;)a el que fe ha rrahido
J) d~ la Alemania, y a el que fe ha conducido de el Perú a eíla
" Nueva-Eípafia , no falo en' la qualidad de fu 'pureza , fino tam-
1) bien en la quantidad de fu valor; fe afirma., que, el de el Alma-
" den le tiene al Rey de todo coito ,J pueílo en Sevilla, trece, peíos , n~
/Ji cabales, el quintal, y que ( conducido fin Rete en, los Navíos de
" S. M. de Cadiz a Vera-Cruz) de tranlportarlo .deíde eae Puerto a"
., Mexico , de todo coílo llega fu valor no a treinta peíos cabales. Y;
'.J', que' el Minero paga a ochenta y dos peíos , y quatro reales el quin-
" tal , y que afianza rnaniteílar medio quintal de Plata por un
" quintal de Azogue, para que fe cobre el Real quinto. Y que de
" el Almadén pueden facar{e cada año nueve a diez mil quintales de
~,Azogue para tranlportaríe a Mexico , fi efie ConfuIado remitieíle
" c~da año dento qu~renta mil pelos para las me~das;) y gafl:os ,pre-
" CI{OS de el Almadén en la fonna que fe preVIene en fu contexto ...
;, y atendida la Junta, que celebro el ConfuIado a JI. de Abril de
" 1708. Y lo que en villa de eíta Iníiruccion , y Real Cédula reíol-
" vio, de que fe reprefeIltaífe a S. M. como fe repreíenró (fegun ra-
1, zon pucíta en fu Expediente) que en cada año fe coníumirian en

, " las Minas de cinco a feís mil quintales de Azogue, [egun la expe .....
- "riencia que fus correípondencias le havian dado; y que fi el valor,

/JJ de el Azogue fe reduxeíle a la mitad de los 60. ducados de plata,.
J, que fe pagan en México por quintal , de 10J; que vienen de el AI-.
", madén ; fin duda fe coníumirian entonces annualmenre de once a
'" doce mil quintales, refpeao a que por fu, fi.lpremo precio dexan
s» de beneficiarle muchas Minas , que por eílo , y por hl corta ley
" de Plata no pueden beneficiarlas rus dueños, y las beneíiciarian fi
" fe moderaíle a la mitad el precio. de el Azogue; pues aunque ello
j, parece diminucion , no es fino aumento de el Real Erario) atento
):1 a que a mas de lo que fe aumentara entonces la Real Hacienda,
.7, con la mayor faca de Platas en el uno por ciento ) diezmo J y Se-,

G ño ..
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".,ñor·ea'ge ~\que 'págan los Mineros , como IQS Refcatadore~ el, quinto,,~
,.; hecho el juicio de lo que en cada Real de Minas debe maniíeítaríe
" de, Platas por cada quintal de Azogue; y hecho C6L~pUto de una,s
s» con arras, (por no correíponder, todas igualmente en la abundan-

, " cía ) y que correCpondan el noventa marcos por quintal , percibe
~, S. M. once marcos, tres tomines , y quarro granos de decimo, que~
"valen noventa y íeis peíós , quano tornines , quatro -granos; cuya"
,.,cantidad , no falo equivalea la mitad a que fe moderare el valor de.
,.~el Azogue, pero exeede en cada quintal én 55. peíos , un tornin;
h y. quarro granos, en que fe intercílaria el Re~l Haber , como lo

, ~,-acreditar14 el tiem po , fi fe obíervaíle eíta form.a, con Lis demás ra~
" zones , que propone. y reniendoíc a la viíla la Certificación dada
,:, por Oficiales Reales de Mexico a I l. de Febrero de 1,727. de lo"
j, que diezmaron, y quint;lron los derechos de Platas de beneficio dé
" Azogue, y fuego, labrada, y reicatada , afsi pura, como incorpora-
" da con Oro', recibida en ella Real Caxa, y remitida- de. fus fi.lfi-a~
T' ganeas en .dos Iexeriios , el uno de~de primero de Enero de 171 Q.:
'J haíta 31'. de Diciembre de 1715,. Y el otro dcCde primero de Ju ..,
" lio de 171.6.- hafia 20. de Junio de 1722. en que coníla , que el
J,' primero importo dos quentos do[cienros cinquenta y tres mil qui~.
JJ. nientos y cinco pelos J. y .cincotomines ; y el fegundo j dos quentQs~
JJ [etecientos.~treinta y nueve mil doícientos ochenta y un pelos , fei~.
.,., tornines , y dos granos, en que [e aumento el Real Haber de de-,
" recho de Platas, en quátrocientos ochenta y cinco mil ietecientos y,.
"f~~enta y [eis pefos J un .tomin ,dos granos J yen que notoriamen-.
~) te aventajó el Iexenio fegundQ al primero. Y que eíte aumento
"provino de averíe 'mandado por S. M. pJga[fen diezmo , y no
" ..quinto en los ~eales de Minas, Y' en' la forma que previno en fu Real
j, Cedula, -a -~fie fin expedida a 3Q. de Diciembre de 1716. Y que
,i eíto miírno fe experimentar.1~n la baxa de el' precio de el Azogúe,

. ;,1 que quamo mas fe minoraífe fu -valor, tanto mas crecerá fu con-
J' ilU110, y a [u refpeél:o el correípondido de derechos Reales; porque
;, entonces, con el medio pre,cia de el Azogue podrán beneficiarle
;' los metales de muchiísirnas Minas de corta ley, que ay cílán de-o
" íiertas , porque con el !Llpremo precio que ay tiene el Azogue,
j, no puede coílearíe fu. bep~fició" como 10 confideró bien el Real
j, Tribunal de el Coníulado en la Junta citada de Comercio , q'ue.
~, celebro [obre eíte aífunto. y [obre elios principios reílexiórrandoie,
:1) que en los tiempos paífados e~~Re,al ánimo de S. M., fue J que el,
_. -, JJ Azo-
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,u Azogue fe le paga{fe por coí]o , y cofias, que le tenia, feglln ex-
s s plica en {u Real Cedula de el año de 1609. ya. citada, y por el

Señor Solorzano recomendada a. efie hn; y que afsi como general" ,
s» fe praéticó, no íolo en el Reyno de el Perú J fino en eíte de Nueva-
s» Efpaña, o haíta el año de 1617. o haíta d de '1627, de que ron
~,las fechas "de las Cedulas de que. {e,formo 1a citada Ley 8. tita 2~. -"

:J) lib. 8._ 01 ,hafl:~ 7..de -Septiembre de ) 679' fegun la Nota pueíla al
,; fin de efl:e Titulo ~ en las que fe di{pu{o. fe paga1fe "a.razon .de fe-
.,J [(:nta ducados ..por quintal, en que parece, que antes de una, u otra
~,di[pQ{icio1l.:, fue mas moderado el precio que tuvoeí Azogue , 1,-
s» que de[de que éfias Ce expidieron J fe aumento a 60. ducados el quin-

, .)J tal J que es el que ay fe fatisface; y que el averíe acrecentado pu ...
'.J' do fer J o, porque fe reconoció , que quando el quintal de Caílilla
:." fe pagaba a feCenta peíos , el de ·la China fe facisfada _a ochenta;
'DJ. ([egun la citada Certiíicacion de el Contador Zupide) Y- fegun la cí-
»» tada Infirúccion de el Señor Pineda , el de Alemania ,llego a. cofiar
~, ciento y veinte peros ~ y el de el. Pero ~' cínquenta y ocho peros
:",.quintal ;lY' que conociendofe , que fuhia eíte precio el Azogue ef-
:~)tranger9, o Peruano; feria juno~;¡que el délCaHilla tuvieíle el de [e-
1.J) fenta ducados J que entonces fe coníideró moderado; o porque COI;}

~~la efcaCez de Azogue, que entonces havia .en el Almadén Jera pre ...
"', ciío conducirlo de la China J de .Alemania J <> de el Peru ~con mayor
~" coito de fu Magefiad J y que reta juílo reíarciríele J dandoíe precio
'." mas íllbid0a elle metal J para que valancéados los intereíles 1 S. M •
." ruvieíle los :proporcionados al coílo ,. y los Mineros los competen-
~, tes al precio. Aviendo ay la copia de Azogues en las Minas de Al ...·
J) madén ) que fe aíTegura en la .Inltruccion referida .J parece que ce1f6
;" el motivo de el acreícentarniento a reCenta<ducados; y mas con la

',,, expreísion J que en' la rríiíma Infiruccion fe hace, de que cada quin ..
s» tal de todo cofto le, tiene a S. M. trece peCas no cabales J pueílo en

, "J Sevilla; y trasladado- a. México J treinta .peCosno. cabales: corr. que
" no aviendo oy necefsidad de traheríe de Reynos Efirangeros el Azo ..
l' gue? y fiendo todo. el cofia que tiene a S. M. el, -que fe trahe a
:JJ Mexico de el Almadén a menos de treinta peCos el quintal J fi fu
;" Real benignidad fe firve de baxarlos a quarenta ducados, y porellos
:1; a cinquenn, y cinco pelos J no falo adquirirá el coíto , y cofias de
JJ aquella primera regla dada a los Azogues, fino que lograra poco
,~ menos de ciento por ciento de adelantamiento en eile metal J y que ..
~Jdará S. M.. tan competentemente utilizado J como los Mineros en

~~ n1a
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~, la '~onv~1ilienciadel precio, ytodos los VaíEillos en"la~pio[peridad de
s» b iique~a" que feda rinayor" 'porque, fe beneficiariari entonces tod~,s
", las Minas con la moderación. de el-valor de el Azogue .)'--~ueoy efiao
s» abandonadas por el íupremo que ciene. 'yraunque flal;ece.ql1e,~fio fe
", opone. ar'~n que fe_defea de. elraumeato ; no es afsl; porque aun-
." que el, p~ecjo" qtie ay .tiene elt A20gue ,;)es~.~e fefeu[la¿ ducados ~el

. -s» quintal ,q~e ConoC¡lentJ yd'os~pe~os, ón~o 'rornines, r nu~ve gra~os...,
3' rebaxado ..a qUJ,rfnt:a-ducados, que ron cmqu~nta y cInoo"'pefos';)-pa,-
~,; rece _pie~d(S..__M..~·veinte. y íiete ,l{efos~, yr qt!atro ,totilines, q~lé: ay
T" de diferencia deuno ~ otro'; ericla-realidad no es aísi , porqueade-
~;1~~1tada'en' el-mayor coníumo >d~IA:z:ogu~~'qlle av'ra ,dandofe :l. 'me-
s» nos precio ,las ventajas de derechos , que[er~n mas numeroíos en el

.. s» beneficio de rnetales , que fe faca.ran de todos los' Minerales; cuy.o
" ..aílunro fe .e.videnciacon las tres ~_demonlha;cionés figuient~s., Pri-.
_;,mera: ~e, en el hlpheH:o que :oy fe gafien tres mil. y quini,en-:-
;, 'tos quilKal~s' de A:iogüe,: que a :feknta1quc'ldos cadauno ~ COA
'~, doícientos y. ochenta Iy ocho mil 'ferecjen'tos cinquenta pe[os~
~,y ~que la correíporidencia rde ~~o~ 3 a razon de ,cien marcos por
~;.quinral ;) es la ,de" rroícientos cinquenta mil marcos, 'que de todos
~, derechos pagaran a S:. M-:,qu~enta':Y dos mil novecientos' y ochenta
~;),rnarcos., que! valen crefaientGs ífete!ríta y cinco mil quatroG:i,eritos
" quarenta y' dosper~s ;',es 'bieuw" .qué S; M. en eíia claíle interetTa [ei[~
n ciet;lto~ fefen~a 'y,quau0 mil-ciento y noventa: y dos pe[os; pero íi
~',moderaíle a quarcnrarducados los [efentade el valor de el Azo-::
" guey es conítanté ,.. que ~o (010 fe~onfu-mirian en cada año .los
" tres mil qU!llient9:s 'quintales referídos ; fino muchos' mas¡ ; y la ra-
-" zon , que es la.enunciada ~ es clara: porque muchas Minas, que foa
-s» de metales de r= ley , y¡muchas de las qUé los producen buenos,
..",~asdcos;) y~nolos dan todos de: igual ley , [e beneíiciárian ;) fi a
[",'pr~cioaco11),!Qdad,? [é--da:di A,zogue ,; pero valiendo al íupremo,
's» sue oy vale ~no.pueden.los Mineros , Gnperdéde, mcteríus metales
'J) en beneficio de Azogue(.~ .por,que, [u gran cofto Iobrepnja al frut@
,)J que f~sPlatas ,.C<>ll el beneficiadas, pueden rendirles; )",riec.efsita4os:,
.~, Q: apand.on.ari ,~~os .metales, deípreciandolos como ~fcbriales ,Q. deL:
:" monees! tan inutiles como .1ostepetates , p viles, 'peñ:lf~os , o no 105

;, íacan de las Minas ,'o no trabajan las qu~ llevan ,éfl:Qsmetales-de '
" 'poca ley" y 'las dexan deíiertas , como infru61:uo[as' ; ~pero fi el
'JJ Azogue fe' moderaíle al. precio de quarenta' ducados , fe Íabrariaa
',,, fin duda, muchas' mas Minas ~ fe íacarian muchos mas metales ;: fe

" , " be-
, I
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" beneficiarían 195 de, inferior ley , fe gafiada mucho mas Azogue
" de el que at1:ualmente fe coníume , ferian muchas mas ii.ls correí-
" pendencias de Plata " y rendirla mucho mas quantioíos [os- dere-
"chos a SoM. y felicitada mucho mas {tll; dominios con la copia
-",de P~ata5,:.y e~ri~uec~da fus Co~ercio~, y Vaífallo~ ,C0n la ~bun-
-j" dancia de fu nqueza,,'como' (e evidencia ..con efiaJegunda dernoní-
-#' t;racion.J &u?onga;fe »: 'qqe -alagaaos' los Min~ros con el moderado
.~ precio de el Azogue ; con(uniiea:en cada. apQ en el beneficio de' me-
's» tales, no foh!) de .mucha , fine>:d'e ,p~ca tey', no falo .los referjdo.s
'~j tres mil quinientos 9uintales~~e Azogue, 14no quano -rnil noven-
'" ta y tres " y queeílos le dieílen a quarentél'dmcados" que valen' doí-
O"~ cientos veinte, y cinco mil ciento y quince peros: _fu córrelponden.
"ci~, a razón de cien ~arcos pOD' quinral., es la de quatrocientos
,:" nueve mil y-rrefciencos· marcos ,.Ien 10 que intereíla S. M. por codos .t

'" fus derechos cinquencarnil .doícíenros y fefenta Y' dos marcos, ijl¡l~
" valen quacoocienros treinta y npeve mil y cinquenta y tres pefos';~y"C.l
" total de unoJ.,,'Yotro ;letto es', deel valor' de el Azogu~, .y 'de fu
~, correfpo~dido »: es .d~fei[ciencos y fe,fenta y quatro mil ciento Y' fe-
-" Ienta y.ochopeíos , 'es cierto J que cotejado el actual valor de· tres
~"lilH quinienll?~Squintales de Azogtle a fefel~ta ducados, y los derechos

."Reales de fu· cerrelpondencia , con el valor de quat.ro mil noventa. y
.;, .tres quintales a quarenra.ducados, y los .derechos Reales de fQ ~oH~"
-" pondencia- folo. ay.;la diferencia de veinte y guarro peles entre una"
." y otra fu~a; :X -para'$. M. en eíte ciafo lo mif~o es que valga el Azo-
." gue feCenta, r que qua,.renta .ducados., pues .logra caf lo rnilmo CQU

." uno, que con otro precio, Pero roo falo fe -coníumiria la .oétava
,,~pJrre del Azogue mas , ql::le.kpropone en s efia fegunda, demonítra;
~"cion refpeéto'defla primera ,' Iino mucho' mas; porquF atrahidos
", los Mineros de la conveniencia de el, inferior 'precio de el Azogu~,
", lahorearian muchas Minas , pata deíentrafiarlés los metales de menos
s» ley, fabiendoque .beheficiadosjcol1.Azogue , pcdrian .rendirles J~la:'"
~, ta , para- pagar fuptecio, y utilizarle ellos ~ql;1e oy €S impoísible,
." porque fue~a nlayor .el coíto..-que el provecho de trabajar las Mi-
" nas, y beneficiar fus inferiores metales., y, ninguno quiere trabajar ...
s fino con la 'efpeí-anza.de ..adquirir ,y .oy nipgun,a' tienen los Mip~~:
'" ros:de lograr, fino la. certeza ·de!perder, valiendo. al precio que v~
" Íé el Azogue; y valiendo al que fe fupone , tuvieran la coníian-
" za de ganar, fin la contingencia de. perder ; porque reducida. a,cál~
" culo la intima ley:.del .mctal.; 't,'el coílo de fu laborío J y las'-~of:-.

. )) tas



'54
.~,tas commodas de el Azogue, hallarían cierta la ganancia para en-
~J trar a la labor de Minas caíi innumerables, que dUn edefpobla-
~, das J y al beneficio de rus metales de, corta ley, que oy exiílen :ar-
~, rejados a. fu [uperficie , C01110 eícorias, tan indignas de beneficio, co-
.J) roo de eílimacion ; y en e{fe caCofe beneficiarían todos, y fe' coníu-
1)~lÍliria mucho mas Azogue de el que fe [ilpU[O en la Íegunda de-
J' monílraciori. Sea la tercera , de que fe gafi~ , no folo la oél:avapa(N
" te de Azogu~ de el 'que ay fe' gaH:a , fino. 'tres part~s mas de ·fJete
s». 'l\1e oy fe coníumen ~ y que afsi, annualmente fe conluman cinco
J? mil: quintales, que al precio de. qua¡:enta ducados', valen doícien-
~, tos retenta y. cinco mil 'pefos; cuya córréfpondenda a cien marcos

. -s por quintal J es la de quinientos mil marcos , que de todos dere-
n chos rinden a S.'M. {eCentay un ~mil y quatrocientos marcos ,;quc
,1) valen quinientos' y' treinta y feis mil treícientos y qua renta y flete
'J,-pefos; y el total de el precio de Azogue, y fu corrcípondido , es de
'61- ochocientos once mil rreícienros. quarentá y fiete pelos, Si fegua .
"",efte cómputo, fe carea ella con-b .prirnera demonílracion , fe corn-
~nprehenderá con evidencia, que fi tres mil quinientos quintales de
,~,tAzogue , al precio de fefenta ducados , con los derechos de fucor-:-
'~, reípondencia , rinden a. s. M. {eifcientos lefenta y quatro mil cien-:
'j,.to y novenra y dos peíos ; g4ftando[e cinco mil quintales de Azo-
.." gue ; y dandofe a. quarenta ducados, con los derechos de fu correí-
~, pendencia , producen ochocientos once.unil ereícierítos quarenca y
" flete peíos , en qu'e adelanta S. M. en cada año la ganancia de
,~, cienéo quarenta y Iiere mil ciento y cinquenta y cinco pefos -' qu~
" ay de exceílo de uno a otro confumo de Azogue. Y fi ello es lo que
~; fe acrecienta de tres partes [o~fe Iiere , que refpeél:ivamente ay e::c-
" pende, quanto acrecentada, refpeéto de reis mil quintales, que en
J' cada año de dos, que . ahora cinco adminiílró Don Jofeph de Vei-
;" tia, podrán producir duplicados a doce mil en cada, año, corno
JJ con lidero la junta citada de el: Comercio de México en el añp de.
'J' ,1708. en que no fe gaHaba 'tanto Azogue, porque no fe trabajaban
;, tantas Minas como ay : por cuyas razones fe acordó 'por todos, que

.. j, fu Excelencia coníislte a S. M. con Teílimonio de todos los Inftru~
j, mentes ra citados J' que para ,auIÍlénto de -fu-Real Hacienda convie-
_" ne ,que S. M. 'fe: Iirva de moderar a 'quarenta ducados el valor de
_" feCenta ducados , queoy tiene el Azogue por cada- quintal. . Y fe
~~reCervo deliberar [obre. el otro. punto. propueíto ,[obre que fe la-
-~'-braífen l o nc las Minas qu~ ay de Azogue ea eíte Reyno ;. y aGi
e: ' " lo
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J) 10 acordaron, y rubricaron. Señalado con, doce rubrícas.es 0011 Jo ..
"fc:ph de la Cerda Moran. .

§. v.
fl) E V A rJ\/ A S (DISPUTfAS SOr.B~ ,;EL MISMO ASSUNT~
'".. de rebaxa de el precio .de el Azogue, y (Derec!Jos rJ\!ales.

'7,%.' D.Efde 174%· (en que governaba el Reyno la Real Au...
- diencia de Mexico) halla .1747. fe excitaron vari as
eontroveríias , y repreíentaciones ",con, el motivo de las Reflexiones,
que' efcribi~ Don Jofeph Sanchez de Villa-Señor, Contador de Azo-
oues J contra las que avia forinado Don Jo{eph de la Borda, Minero
~n Talco, Levantóíe el grito, de 'que el remedio unico dela Mine-
da, era la baxa de la mitad de el precio de el.Azogue" con lo que
podrian coilearíe las leyes de metales, que eran incoíleables de otra
forma. Efcribiafe por Don' Jofeph Fabri [obre eíle vpunto , a que
reípondió el miírno Contador con rncderacionj y "eficacia, recor-
dando, que el año de" 17 % l. 'informo éfia' entre otras ':eípecies a
S~M. Don Jofeph Lamas: y que', aviendofe mandado examinarlas al
Superintendente Don Juan Jofeph dé Veitia " \queaar~n deívanecidas
con los informes de Oficiales Reales ,de Guadalaxará , Zacatecas,
Guanaxuato, y Pachuca, que traslada a la' letra en [u Reípueíla el
rniírno Contador. '..: r- .. "

~ 7,. Reflexionando de[pues 'de eílo , que dan'doLe a treinta du-
cados el quintal de Azogue, mitad de los [efenta" perderla ,S. M~
doícientos mil pelos ciertamente ; y repartidos eltos entre quatro~
cientos Mineros, ahorrada cada uno, quinientos, con los que no po-
dian coílear leyes .incoíleables : ni era:juíto , que porque los Mineros
en particular g~naífen quinientos pelos J perdieíle doícientos mil l~
Real Hacienda. <

~L74. A que añade, cfiar raíladc e1~e~preciopor la Ley J como mo~
, derado , por los fletes, riefgos, mermas, y arras coftos que cauía;

yque aviendofe-pagado el quinto' por' fas Mineros hafta el aíio de
172,. y cofieadofe las Minas coíleables , pagando el Azogu,e ~ [e-;
fenta ducados, no era juíto que lo prerendieílen a treinta, quando
pagaban íolo el diezmo. Notamos, que procedía en eílo con equi-
v-ocacion: pues la Mine~1a falo pagaba el diezmo, tiempo antes, ( fc:~
gun conlla de la Junta de el §. antecedente) aunque los Reícatadores
fatisfacian el quinto ':' y la Cédula de el año de 1723' por evitar

exo.o¡¡
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exrravios , igualo el Oro ~ y la PIara, los Reícatadores , r Mineros;
para qce fe pagafTe (010 el diezmo uniformemente por todos. (93)

75. Reflexiona tambien, que no fe' podria coníumir el duplo
de Azogue, aunque fe baxafTe la mitad de el precio; y que au~que
fe habilitára cada Minero a lacar la mitad mas de 10 que coníume,
no reíulta beneficioen los derechos a la Real Hacienda, fino que
queda quebrantada, fegun el cálculo , que forma afsi:

76. eren quintales de Azogue, y hlS correípondencias j a r~-
zon de cien marcos , dexan de precio de fetenta ducados, y de de-
rechos a S. M. diez y flete mil Ierecientos noventa y tres peíos , qua.."
tro reales, tres granos. '

77. Y ciento :1y cinquenta 'quintales, a razon de treinta duca-
dos con rus correlpondencias al rniímo refpeao:l dexan de precio, y
de derechos a S. Mi vveinte mil quatrocientos ochenta y reis pe~
fas, dos reales, que conferidos con los diez y Iiere mil Ietecientos

/ noventa y tres pefos " quatro reales ,- tres granos, parece reíultan
de adelanramiento dos mil fei[cientos noventa y dos peíos , cinco,
tomines , y nueve' granos~ Pero yendo perdidos [eis mil doícien-
tos quatro peíos , quatro y medio, granos en la mitad de el valor de
el Azogue , queda quebrantada la Real Hacienda ciertamente en,'
tres mil quinientos once peíos.; -dos 'reales, fietey medio granos¡'
,Y de al concluye ,'que~aungue el Minero con la lOáxa' de el Azogue
raque mas Plata, y ccníuma la/mitad mas de Azogue, queda perju-
dicada la Real Hacienda: con otras varias reflexiones, apoyadas con
dictamen de Don. Jofeph Alexandro de -Buítamanre, Minero muy
experto que fut en el Real de el Monte y Pacliuca ; conforme al qual
dio licencia la Real Audiencia Governadora ~ para que el citado Con-
tador imprimicíle la Relpueíla : en la que procura convencer, que la
baxa de el Azogue no hace coíleables las Minas incofleables , que
neceisitan de otros mayores, renglones, y gallos:1 y de purificar. los
metales, que fuelen fer recios, y. de malos humores en muchos Rea-
les de Minas. .

78. Contra eíla Obra: hizo algunas reflexiones Don Jofeph de la
Borda, esforzandoíe a convencer, que por medio de la baxa de ~l
Azogue a cinquenta pelos el quintal, y los Derechos Reales al quin-
zavo, fe con[eguia el rellablecimiento de la Minería , con adelanta-
miento , y provecho de la Real Hacienda; porque fe manileítaria el

Oro
"-:('-9~3)-:V;"T":-;id~e- -ca-p-. 3-. -11"""'.';-4-.y--':ill:-'"'n-.- 2-3-. -va-tI"'-'a-s· C-;:::-ed-:-"u-;-la-s"'"a"fa-v-or-d7,e-;l-o-s--:M~in-er-o-s'-d-e-N~um:
Efpaña .,parapagar el diezmo en lugar de quinto, ,-



ORDENANZA n. LXVII. 57
Oro, que fe oculta, y tanta mas Plata, qU:1nta fudfe. capaz de igua- /,
lar , y compenL1r la baxa de derechos , y. precio,; formando difiin~os
cálcL1losbaxo de efie preíu puelto; y al 1111(1110 tlempo notando vanas
equi~oc-adones en.la Re[puella de el Contador Don Ju[eph de Vill~-, .

Señor. . "
. 79. Y ~viendo[e remitido por el Virrey Conde de,Revilla-Gige- ..
(lo al examen de Don Jo[eph/~.lexandro de Buílamanre ,ei~a particll;-
,lar Repre[enracion vindico la Obra de el Contador de las equivoca-
ciones , que fe.le notaban, y esforzó al miírnó tiempo el pen[amien~
zo de Don Jo[eph de la Borda [obre la rebaxa al quinzavo de dcre-.
chos , y a, .cinquenra .peros el quintal de Azogue: pues aunque no
fuera fuficiente . la.baxa [ola de el Azogue, juntos ambos .beneficios,
.producirian fin duda los efeél:os favorables, al Público, y a la Real
Hacienda , como fe experimento deíde el año de 172 3. en que fe
manifeílaron por los Reícaradores., y Aviadores mas Platas po~ la
baxa de los derechos al' diezmo. Pero no [e ha viílo ~ef~40;, ni re-
fulta [obre efie) punto d¿[de el citado año de 1747· . '

80. .Como que conocemos la íana , y recta .intencion de todos
ellos [ugetos, es muy laudable [u zelo , en querer coníulrar al bene-
6cio de .Ia.Real Hacienda", y de los Mineros. Conocemos ioualrnen-
re , que el calor de. la di[puta entre hombres práéticos, defcubrc ra-
zones, que vuelven problemática la materia, formando ,por otr? af.;
f)ec~o cálculos expueítos a millares de contingencias.. " '.

81. Qpien leyere, que por ahorrar cada Minero. quinientos pe:'.
.fos, no ha de perder la Real Hacienda doícientos .rnil cada' año" .
'quedara ciertamente convencido ., qJle la baxa de .el precio no con- .
viene. Pero volviendo la hoja, Ji reílexionáre jquéel ahorro de doc.:
cientos mil peros facilita trabajar en ~l corte de mas metales ,y queja
f~poíicion de ahorrar cada uno íolamenre quinientos peíos ,. no es.
conítante, pues todos .los Mineros no gafian. con' igualdad el Az.o:"
g?e, Y era meneíter computar fu numero para .íundar la [\1poficion; , .,
es cieno, ':que podrá titubear un poco., ' ....
. ' .~z'. ~ie'n oyere", 'que vendiendoíe a treinta ducados el Azogue,
.pe!dera la RealHacienda mas de tres mil quinientos peíos , aunque el
Minero compr<:!la mitad mas de eLAzogúe que antes gafl:aba , y beneli-
de mas Platas; condenara la baxa en el precio de el Azogue. Pero fi fe
reílexionáre , que ron diveríos los Paninos de los Minerales, mas faeil'
en unos, que en otros la excabacion de el metal , i que no, de[ayu:"
dando la gananc~a en el ahorro de el 'pie«io .de Azogues eii los Mi ...

1-1 ne-
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nerales recios, y llenos de antimonios', contribuiria a' mayor faca de'
metales comunes en otros Minerales, y avria mas corrcípondencias,
que rindieílen diezmos el S. M. efpecialmente, alentando a los Mineros
grueífos, que fe empeñan en las labores; fe inclinada ¿efde luegoa.;
calificar por útil en general la rebaxa , fin agravio eípecial de la
Real Hacienda.' ,~

§. - VI. '" s

, .

[) E EL' M E (JJ t O L E G AL, Y ,p fJt.E V E 'N 1 [) a
por Ordenanza', como útil ;' y conveniente a la ~al Hacienda, y Mi..;
, -neros , con que debe promoverft la baxa en el precio de Azogues, \

Y' derechos rJ.\!ales ,.para hacer coJleables las Minas, que no
lo Jon de prefen~e.

r 8,. 'E' L' grave punto cO~1tenido en los. dos precedentes §§. efl:~
_ .' ~_. indecifo, continuando el miímo precio. de Azogues,
y las dificultades de los Mineros para comprarlos, y págarlos: acafo

, porque avíendoíe aumentado el 'cuño' de la moneda, [e [upondd
co(tearfe, y quedar ricos; quando ron notorias [us miíerias , y pro ..

, \ venient~ el aumento de ~el'·cuno 'de do~'" 2> tres Mineral~ ~e irregu~
lar bonanza, quedando todos los demás e~ fatal conílitucion -? por
las pérdidas, 2> fumas eolios que oirecen. " _

84~ No hay duda, .qU,e es de' grave péfo' la autoridád de l~
:Tunta formada por el Marques de Caía-Fuerre J referida, 'en el §. 4·
aí5i por fer viíibles aun todavia los eféEto~ de [u zelo J' tan aventaja-
dos ,a beneficio de el Real Haber, como porque rus experiencias " y
las de "losMiniílros 'que la .com pulieron, 'acreditan el exceísivo .coíte
que' piden los Minerales nuevos, que íubc de' punto en los antiguós.
, 85. - No hemos alcanzado noticia de que aviendoíe dado cuenta

a S. M. de la referid-a Junta ,y poíleriores Reprelentaciones de O,?n
Jofeph de-la Borda, determinaíle fe~de fu Real agrad,o la -continua-
cion de el milmo precio, y derechos. Pero con todo eíto J para to-
marrrefolucio'n univerlal " fe necelsitaba mayor coníideracion ~ y el
-prefupuefio evidente de otras circunílancias : 'y nueílro parecer (,~
~lgo -vale ) es, que nunca Cera debido el conceder generalmet;Ite la
'rebaxa , .íino difiinguir Minas de Minas, fegun la Ley s . y Ordenan-
za 'de 'el nuevo Quaderno. .'
~ ,86. Queremos decir, que es' meneíler reflexionar , que unos Mi-
nerales dan, C9mo dicen', el grito de-la bonaaza, y '[on ,~apaces de

I 11e..
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llenar con fus Platas la dec~dencia, que expe.rimentadan el cuño, y
diezmos, por la de otros Minerales , quOo[e inundan , y oírecen fu:..
1110Scoítos a los Mineros. Y G los unos por efUr en bonanza, y
enriquecidos , no podrán pedir juH:~ment~ ~a rebaxa ~n los de-
rechos; los Otros ~ que han dado el Jugo a la Real Hacienda J y fe:
;v~n decaídos por las aguas, profundidad de las Minas, u otras .'caLl-
fas, Con dignos de cornmiíferacion,'y de conveniencia en los pre,..
dos, y én los derechos : por lo que es meueller coníiderar las di-
,ver[as circunítanqias de las Minas,' y tomar un informe pleno de fu
dlado. .
. 87- E!l:o: no es difcurCo arbitrario, lino penfan1ientd racional,
y bien meditado: es una Ley ~ y Ordenanza; que dB. en [u fuerza,
'Y vigor, y no derogada, ni abrogada; y que acaío , por ha aver-
.fe reducido a pd.ética, [e han fepultado j y confundido entre las
~guas de Minerales aptiguos; las riquezas mas Hored,entes:J en pet ...
,jllicio de el Rey, y de el Reyno.
1 88. Manda la Ordenanza 76.: de el nuevo Quaderno : (94)
:j' Q:e por qilantO en las Minas viejas de treinta, o quarenta diados.
';, de hondoj ay mucho mas cofia en facar las aguas, tierra, y me-
.'" tal, y.meter en ellas la madera; y pelerechos neceílarios , que en las
;" otras Minas J que tienen menos hondura J ,a cuya caufa muchas veces
~3'viene a fer mas.Ia coíla J que el provecho , que, de ellas fe faca~
;~,y que en eíias tales Minas no podrian los dueños pagar tamo de...
~, recho , y. [er juífo , que en ellas tales aya moderacion ; quando lo
:~)tal acaezca; yi :cóníláre 'al Adminiílrador General, que la Mina
's» vieja" P?r fer hohda , o por otras cauías , viene a fer tan co.ttofa~
'~,que caG al dueíio n01 es de provecho ~ embie particular Relación .
» de ello co~ fu Ba'~eée~al. Coníejo , juntamente C011la averiguacion,
:", Y- que fe veaj y ~e,teFn11Oeeíte punto fon mucha brevedad. ;, E11:a
Ley r: íola merecía todo eíle Comentario. . . \
-'. 89" 'Conocele qlle -Ía piedad de el Soberano; y fu jufii6cada. in-

, ~encion, es combinar la utilidad de fu Regalla:; C011 la de los Vaífa:>'
Jlos: no como quiera eh general J fino con la de un Vaífallo .en par ..
.ticular , pues habla de una [ola Mina, ibi i ,0!.e la Mina. 'Vieja por jer:
l~onda" «re. y de dueños paniculares, ibi': No podrían los duenQ$p~
garnos tanto derecb«: y [ola pide relación particular' de el caro de:
:algunas ~ o alguna Mina J que aunque dexe provecho J caji es d~

H z nin:
. (?+) Supr. cap. ¡. Ord.' 7(J¡ - ,

..
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ninguno, De que fe conoce J que para baxa de derechos no fe necef
lita J que lo, pida la Mineria de el Reyno en general, fino algunos,
o algunl Minero en particular, qHe juítifique , y. que pruebe a [atu..
faccion de los Virreyes , o Prefidentes J que rus Minas viejas, por [er
,hondas, u ·otras caulas J Íes' fon tan coíloías , que cafi no les fon de
-provecho ;. para que dada cuenta a S. M. J determine lo que [ea de fu

: Real agrado, (obre rebaxa, , . '
~ 90. En- villa de lo qual, aunque la CaCa de Mone?a .de México
acufie ay entre trece, y catorce millones de peros annualmenre , co-
rno fe ha dicho, poi razon de los nuevos deícubrimientos , y bo ..
panza de algunos Minerales al haz J como dicen .de la rierra , y fin
elpeciales CGHos,que aquellos regulares; quando al miímo tiempo
-ay otros Reales de Minas, 2> Minas particulares en ellos J que -por
hondas, por inundadas J no de treinta , 2> quarenta citados ,como dice
.la Ordenanza, fino de mas de ciento algunasd~1 ellas, como lo acre-
dita la villa ; reíulta ,que fi para aquellos era injuH:a la rebaxa J 'quau-:-

- .40 enriquecen con la abundancia de los frutos; para eílos otros era
. jufiHsima , y neceílaría , no falo con refpeao al premio debido. de
fus trabajos, cy afanes, en tiros, Iocabones , defagues ., .. y contra-
minas, y al que han adquirido en las manifeílaciones anteriores en
los tiempos de bonanza, quando no eran tan dificiles J y coíloías
las Minas; fino convenientiísima , y utiliísima a(S. M. que tirada un
quinzavo , 2> una veintena, .dexando urilizado al Vaífallo, en Minas
en que fin la rebaxa , quedaría la Real Hacienda. fin eJfe provecho , y
.perdido el Minero: fiendo efio tan contrario- a -Ía intención de .el
Rey ~ como que la Ley facilita la rebaxa ; no [010 a los que fe pier~
den, fino aun a aquellos, que aunque tiren prooecl». es caji 12ingunoj
pués al Rey no le convienen íubditos pobres, o perdidos ,fino abun-
dantes , y bien- -logrados., para aumentar a proporción los. derechos
de la Carona. '. -

'- ,9 L COQfé'ífamoi'J qu~,"no, podemos llevar ITen paciencia el -oir,
-que. con Ía ,ba!,a de derechos fe m,a'nifefiara mas Oto; 'Y'~P¡'ata.·pa'r~;
·el,quinzavo "que fe extraviaría pagando. el diezmo. Lo- primero)
'po.rql!e haíta ahora no. fe· podd hacer demonílracion: convincente
fq.Rre eíte punto, ni que .Ía paga de el diezmo en lugar. de 'quinto,
,·aya.'evitado el fraude " ,e iniquidad de la ocultación. y~feria -obra
'larga el emprender. e~a demonílracion , pues aunque ,refultáran mas
platas que ant~s, podría fer por mayor riqueza de las Minas. L~
,fegllnda , porque ello es en realidad tirar prel!)io. ,~4e,el fr~uqe t' y de

d
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delito contra la Real Hacienda; [obre que deben zelar las Jufiici~SJ
y Oficiales de S. M. para contener , y caH,igai"a los contravent~res.
y aunque [e ha tomado prudentemente ,efie medio J como lo vem?s
en aver baxado de el quinto al diezmo a los Refcatadores, para que
maniíieíten mas; eílo no quita que los que ames ocultaban Platas

.por no pagar el quinto J dexaílen de incurrir en la torpeza, y fraude
de lo que ocultaban, fin mas motivo, que el logro, y mayor ga-
nancia. Y afsi es pretexto indigno eh los Vaílallos el' pedir rebaxa por
evitar 'extracciones, aunque el Soberano J por fer inevitables en otra
forma J aya venido en concederla.

92. Lo que si es juílo J urgentifsimo, y utiliísimo a la Real Ha.
cienda J es, ,que [e iníiruya a S. M. de las muchas Minas ricas J que por
Incolicables J a cauía de [u hondor , yaguas J nada le rinden de prov~:-,
cho , y [010 fe andan los peones, y Iirvientes utilizando de los cielos)
y pilares , con q'ue ~ acabaran 'de hundir J y íepultar las riquezas, que
en otros tiempos han rendido, pot fer rus paninos notoriamente co-
nocidos j y ric~s.. Pues inílruido de eílo S. M. por medio de la juíti-
ficacion de los Virreyes, Prelidcnres J o Audíencias , aunque. baxaífe
al quinzavo j' veintena; <> treintena perpetua , <> temporalmente, y
el Azogue a treinta J b qiíarenta ~ducados, reíulcaría grande utilidad
a,' la Real Hacienda ~ y a los Lugares. antiguos , y conocidos, que han
deíinerecido mucho; y~fe alentarian los Aviadores, 'Y Mineros a ern-
prender conrraminas j íocabones , y de[ag\)e~ genérales en donde hu-
vieíle dif¡Joficiqp'para .ello ~con la efperanza: de coítearíe , y adquirir
caudal J mediahte el beneficio en precio' dé ,Azogue ~ y en derechos.

93 ¡ Mas' corno los Mineros, deípues de [el' gafiadores, y pródi-
gas; ron abandonados r: y, [e contentan con [ola, contar las hiítorias
.de rus grandezas pá1fadas; Y'. rus' pre[entes laítimas J y trabajos , fin
formalizar las diliget1cias", que! previene la. Ley, y Ordenanza con,
tanta franqueza; fe -~ha'nacabado muchos Minerales, aunque el Rey-
no' continúa en aug.e"por' tos nuevos , qué yfe.delcubren en ma'X0res,
<> menores diítancias; quando ft juílificáran , y probaran el gran coílo
de [us Minas por:ag.uas J profundidad'; U' otras' cauías, con informes
de 'los Diputados \le .la Mineria, de Oficiales Reales de orden de' los
;Virreyes;, yeíl:osf infotmaífen a S~M;' precediendo Juntas pa.r.a eílos
caros, que ron de ,la mayor importancia a la Real Hacienda ; es na•
rural , y' :'configuiéh'te ,-que S; M. vinieíle en la rebaxa, ,como tan
útil, y tan prolicua' al Efiado , y a la Real Hacienda; PU$!S no' falo
convierten' nuevos: de[cubrÍlmentQsc de' Minas J fino coníervar los Ah

" fien·

I
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lientoS antiguos J cuyas Leyes , y riqueza han fido celebradas en
otros tiem pos.

94. .De ello reíulraría J que muchas Minas embargadas por de-
bite Real fe habilitaílen , las quales de prelente eílán 'perdIdas J fin
encontrarle Arrendatarios J que fe quieran obligar a la fatisElccion de
la Ré.al Hacienda. y como las aguas creícen , y las maderas fe pu ..
dren; fe verifican hundidos, y aterres 'J' quedando de el todo arrui-
nadas, y olvidadas. y aviendo en dichos ~'H~erales terreros de me-'
nos h~y ~dela' cofreable." p~dieran coílearíe COl; la baxa de derechos,
y precio de Azogue para rendir al Rey , y a rus dueños lo que aY-.
.efia enteramente' perdido. .

95. Y en prueba de la benignidad j que ufa S. M. quando ellos
-graves puntbs 'fe remiten iníiruidos de las/ Indias; es digna de co-
piárfe a la. letra la Cedula expedida pata el, Reyno de Guaterna-
la en San Ildcíouío: a 10. de Agofio de 17~8. que dice aísi : "M~
'" Governador , y Capitán Ceneral de las Provincias de Guatemala,
.,~y ~refidente de mi Audiencia Real; de' la de Santiago de ellas. En
"cumplimiento de lo que os mande. por Cedula de z,. de Octubre
-:"de 17 3 3. para 'que fe forl'Il~ífe una Juttta cornpueíla de vos, el
" Oyd<;t mas antiguo ~ y, 'Fi[¿al de. la Audiencia de eífa Ciudad,
:)J Obi(pq ·de fu Iglefia Cathedral J ,y de 16s Oficiales Reales ~en la
'J' qual fe confir~eífe con el ffia.:yor cuidado ~ reflexión, y acierto', las
»» providencias mas útiles" y .ncceílarias , qué convinieíle aplicar para
;; el deCcubrimiento, y hendido de la Mina de San Jofeph de Alo-
s» tepeque, arr.eglan~ofe a 'lo diípueíio. en las Leyes de el tit.r 9: lib. '
_j~ 4. a<: la Recopilación ;1diíleis cuenta en Carta de 4· de Noviembre
;;, de' 173'4. de averíe celebrado la Junta;1, compueíla de las perío-
AJ) nas nominadas 'en la citada Cedula , 'y 'con afsifiencia de Den fran-
":1' ciíco de Dios Sobrado, Minero de los principales s' aviendoíe teni-
'" do preíenre en ella el Informe, qué hícíeron.per eícriro Don Jo..;.
..,' feph de Arechabala , y Don Antonio Rodrigue~, quienes' fe efcufa-
:1' ron a venir a eífa Ciudad, .con motivó de ta' falta que harían en
~.J:1las "Minas , y que con reíléxion también a. que ,los Mineros repre ...
;" JentarOn J'y 'pidieron fe mándaíTe .para -el fomento de el~a5 fueffen
::',,;las.tandas , ú:-!emudas de Indios para- el trabajoade las Minas J fe;'
'j,'gurx eítaba . óbíervado por eítilo en los Minerales., a quienes fe pa.,.
1" :gada .puntuafmente en plata ', y mano ,propria, dandoles todo'
/' buen tratamiento; y que alsimiímo [é obíervaflen los fueLos, y pri-r
~.:1 vi1egio~ , que) por Ordenanzas J~ y Cédulas mías lCi; eflaban conCC"1
r,. ] ." di-
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" didos; y. fe dielle providencia para que de los partidos irnmedia-
.), tOS al Mineral .fe llevaílen los baítirnenros neceílarios para la ma-
j, nutencion de los ..Operarios, pagando1es lo taílado por Aranceles, .
.), a fin deevita;r por eílemedio los graves atraflos , que fe havian
n experimentado , afsi por falta de Operarios, cómo de baítimentoj.,
.),pür cuya, caufa,y la de no averfeles acudido con Indios, .fe havi a
~, dexado de facar m\icha cantidad de Plata; y íiendo cieno, que al....
;,}gunos, que havian tenidotomenro de dinero, e Indios, avi~n con-
~,feguido porción confiderable , que fe havia quintado en mi Caxa
s» Real 1 fe .reiolvió en la enunciada Junta fe dieífe a las Minas, y
"Mineros el fomento.) y auxilio que pedían} y los' demás de' que
",J, neceísitaílen , dexandolo todo a vueítra direccion, y expreílais , que
s», para executarlo con acierto, y fin detrimento de mi Real Hacien-
s» da ,.haviais tomado dictamen de el 'Oydor Decano, de eíla Audien-
:" cia "como practico ~e el Reyno ;y afsimiGl10 de los Oficiales Rea-
s» les s. y Correj-idor.de Chiquimula , en .cuyo diíbrito fe hal-la la Mi-
,~,na }.y de el referido Minero principal Don Franciíco de Dios 50-
.) brado, a, quien para eítimularle- difieís de .vueítro proprio cau-
"d,al. mil pelos ;.,y que enterado xle. todo, y coníiderando , que el
'npdncipal: aífu1?-,tode lo pedido 'par, los Miniílros , era la copia' de
,~ Operarios, buen tratamiento de los Indios , y .adminifiracion de Juf-
" _ticia en, el Real de aquella 'Mina , aviais dado las providencias con-
"~.ducentes para. ello , y para que, a los ~1ndios fe les' pagaífe el real
.)! y medio cada día por fu jornal; rnancenicndolos de lo neceífario;
;)':y otro real y-medio cada día de los que fe ocupaílen en ida, y vuel-
.:.;.ta, regulados 'a Cinco teguas por dia , y que feacudieífe a los Mí-
"-"neros con los.baílimenros , y dernas.colas pertenecientes al avio de
",Jas.Minas , y beneficio dé fus metales, pagando fu-cofia iy conduc-
~,.cien a los precios de 1as~aífas; y que rara que no faltalfen Opera-
"': rios , mandafieis cambien , .que los reos, y vagabundos, qüe ·lúvia
JJ) en las Cárceles de eífa Ciudad ;'fueífen a trabajar a Ías Minas , Iin
',~otro gravainen a .los Mineros , que el de manrenerlos , y dar a0-

s» ce reales cada mes al.1iruado de penas de Carnara , y O'afios de,
~"Juílícia por cada hombre, que, era:la quarra parte de el Palatío de

"s» un Indio; a que fe havian efcufado los Mineros ,no queriendo red ...
;" birlos con el pretexto de no tener formada Cárcel ;yañadls " que
:" n,o obílanre averles concedido para alentarlos quanco ospropuíie ..
",:ton, no hallabais que correípondiefle , ni con el tercio, el fruto de
~, e~.ref~rido mineral a Ías expenías , y providencias que fe neceísica..

~'. : U ban;



6-+ , ' CAPITULO"~ Il.
3' ban , aunque de vueílra parte no omiririais dar las' que os' pidiel-
H [en; pero. que de mi Real. Hacienda 'no lo executariais (ineípecial [e-
l) guddad ~ como lo aviáis. hecho para otros Minerales , po~que leda
3' evidentemente aventurarlo, contra lo que dictaba el amor , y Iide-
J) lidad , con que' íiem pr~ me haviais íervido ; [obre cuyo punto, y el
3) deAzogues J praécicariais lo conveniente ) arreglandoos a mis Rea-

- 's» les'Or,denes , y me .informariais lo que [e os ofrecieífe. -Y aviendofe
3) vilto en .mi Coníejo de las' Indias la citada Carta) con 'otra de el
H Obilpo, que fue de la Igldia Cathedral de' eífa Ciudad ·de' 10. de
" Noviembre. de .1734. en' que. también expuío lo conferido J y de-

_" terminado .en-la enunciada J u9ta, acorn panando un Iníorme ~que
"le hizo _el Licenciado Don Jofeph Euítachio de Lean , Direc-
" tor .de . la Cala de Moneda de eíla Ciudad, en que le propu-,
" [o, que los medios, que di[cprria mas acertados para confe,guir
." la mayor faca, de Oros, y Platas , eran los de que fe' dieife tran..
"camente el Azogue que. pidieílen , por el precio' mas acomodado,
" que fueífe .pofsible'J a los que fe dedicaílen al beneficio de eílos
J.Jmetales, y que~ me. dignaIfe mandar [e moderaílen los derechos de
" Oro J. y Plata; ,pues los-que, [e contribuían en eíFe Reyno correí-
" pondian caíi a. doce, y tres :qua~t6s por ciento; y que' como los
" animos.eran cortos '. 'y. los gafl:os p'ara la extracción de metales rnu-
,J chos J [e les hacia irtepoitable el [atisfacerlos .. Pot lo que fi rno-
" deraíle los referidps derechos' a un cinco por ciento 3 fuera mucho
.s» lo que fe 'manif~fl:á[a, y reduciera a moneda J y fe esforzarían , Yi
j.' vigorizarían -los '!,nimos par.a beneficiar las Mirias, con la e[p.eran-
" za de el util que les podria .re[ulrar, y de que a mi Real Haber [e
iJJ[eguirian conocidos aumentos; pues entendia , que la caula de amo-
" nedar[e:tanto Oro en el Reyno de el Perú , da porque [010 [e pa~ab~
~, veintena; lo queén intdigencia de todo expuío mi F'ifcal, y confulta-
" dome [obre ello en Z 1. de Febrero de 1737· he venido en aprobar
" lo di[puefl:o por.la enunciada Junta formada en eífa Ciudad , y
,;. daros gracias J corno lo hago, por vueítro zelo , y' providencias, qu~
~Jpra6ticafl:eis , para el beneficio de las Minas , utilidad de - mi Rea.l
JJ Hacienda, y Particulares ; a' excepción de que las feos falgaq de las
'.".Carceles a trabajar en ellas , como diípufiíleis , por tener' ella pro"
,~videncia in.convenientes, que fe oponen a la buena adminiftracion
'J de jufi:ici<:lJ'y el peligro de gravados con pena -mayor de la que
",. merecen fu.s /delitos , encargandoos, que con el esfuerzo poCsible

JJ procureis el adelantamiento de materia , en que es: tan intereilad~
'" mi
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" mi Real Hacierida ,'y que para eílimúlar al Licenciado Don Jo-
s» feph Euílachio de Leon , le 'digais he mandado a la Cámara ten-
~,ga preíente [u 'merito para rus aíceníos. y confiderando 16s per-
j, jtlicios, que podrían reíultar de que en ~gar de el diezmo J con
l, ~que [e contribuye -de la Plata , ·pagaífen tos. Mineros 'el cinco -por
.H ciento, que propone el mencionado Do~ JofephEI1{l:áchio de Leen;
';', y que p(j)r,ocfo medio 'difpuefl:o por la::'Lcy 3. tito I:S.1ib. 6;, de la
" Recopilación 1 en. -que fe ordena fe den -los'Azogü~s a los Mineros
j,'al' coíto , y cofias 'que me'ttienén , podrán 'gozar el -rniímo beriefi.
s, do, .ry aun lnayor ,~,de~torrha, que ptitel:: fe logre~~! aumento -de
'~' las Minas de Oro., y Plata ; he rcíuelro afsimi[m?', que par~ el [0-
" mento que' neceísitaren las ,de ellas Provincias , fe- d~ por ~ieri1PQ'
j, de diez¡ años cada- quintal 'de ~zogue al predio de treinta peros, C011

JJ tal, que k,conduzcan eh derechura de[de el Puerro de 'Cadiz , y qué
"fe obíerve la reduccion de :el Oro, como fe praética en el Penh
J, enrendiendoíe e~á~"pfovidenda-en uno ~ y Otra purito,:folo para ~ífa,
~, Covernacion ,Un que puedaíervjr de exerrrplar para 'cera patte algu::"
.h na.qe ,eL~ReyñPl.de'df,cNúevt\-Efpáña , a. 1fin qüe 'por efl:é medio
j, lC?grel1 'los Mineros él alivio ¡qu~ neceísiran , fin gravamen de mi
-', Real Hacienda, previn~endoos'~ que por mi Supér~ntende?té Gel1~,
:,,~ral de Az?gues :(e-expe~'ira la Orden correrpondiente'p:~ra el~?~:&co"

'r . "J J' J)' t ...~ ,-; .., ~ . JI • . J

Y r.,',<,!·) ·.~t>lr~pI~.º¡;-Jll~ r
..' r- ,'.' Jo,.. r- -; ....'

-oe: L'4 S P'~PE 4tE/fl'j E:S~;,C·Q'f.iij J~lQl:{f S;,~
t~n qué[egún 1~~'~t~~Ji¡pO{:~a~t,éon~e~¡d()r'iOJ,l?::y.e{ ~aJos l[dJr~..;
,lJos '4 tabC!r:.de :(as"M¡'n~.f. ~'4ntig,ua r:i~qú~z)¡,.de l,!s de llfFtiña;,
y fo"_4ec.adenqia~ )db.un.danÓa' de las afifi-Jd!aJo j)erecho,'refir~'

~'J)4dQ,al Rty en ~.¿tla¡ftde"quinto ; die~mo ,'o.: ~7ieint'Cn;,fo.:! ! '

brc .'(Jr.o·~ Piafa-,:) j aem'ds -metll!es;.:r', ¡ :r.~: ri:
r:,. :, • 1", .r ",....... \'1 Ir' ¡ .! -.. ._} ... ..11.J,~ I !. _.l' ".J,.~.... . I

O:I\V E.:J..CAIJ{.0A S.:·PI1.,1!tt.¡~v.'rL'~P:II:~rl~l;
~ ' ".-' ~ ') ¡ l' i" ',,,"no ~.. ~ '¡ 1 1"" \ \ . :

=.. ¡X. X. ~i.J~IL ,XILI iiIK.~"XV.7:'L'XXY,Lj , f
.

., • " .-, .• f. ~' t"..", '.J • ,
'. , " I t:. "t . :....J~.., 'r • J l

~l~:',S~:, Í !os ~et~e~ ~,~u,e,'CaS~,l'eÍ1 ~~'. Ías ,~ithafMirt~s, a~u·di~r~li
. , ..' a razo? ,de marc~ " y medio ~ qUé [o~ doce onzas por
quintal de .Plomo-Plata ,-t 'de 'alliabam , paguen.' a Nos.la tleéhná.
, , J par.
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'parte. de la Plata, que .de la dicha Mina" y- :met~les della .fe. fa~a,-
r~P' ,~n que fe defcuepte cofa alguna, por razon de cofias, 111 en- otra
manera , porqu~ togas ellas [e han de quedar a cargo de las dichas
perí<?nas que labraten , y ,defcubrieren j' y beneficiaren las dichas Mi-
nas; ytopo.lo-demas, íacada la dicha.decima de -la.dichaPlata , 10

1 ' .~yan.., y leven pata SI. ,:. - . . . ".; ,

'~~~y.y En J~sMinas " q~e acudieren a mas d.~marco y medio po.r
quintal ~~., Plorp~- Plata, haH:a qu~trQ marcos-, 1que paguen. a Nos
ht qqi_~t~"P~\~~Ae la Plata sue. fe fac.á~ej fin ·ge[contar cQfias..;;y lo.
4t.m~~Jl~v~~J~s:..p.erfonas, que beneíiciaren las~dichas Minas , y. me-
tales) fegull 41cP~es. .. " - ' . .:
, r , V.' En l~s: Minas ~que acudieren de quatro marcos .arriba por
quintal ,d~ Plornq-Plata h,afia reis rnarcos , pagu~n. a Nos, 1;1 ~u<irtél
p~ne. d~ .la p;l~ta;que [acare, fi~ de~contar cofta~_; y lo de~~as. lle~
y{¡n);¡s dichas .~~~[onas, [~gl!n .dicho es.' '...., - ~, " .

r ,Vt·) , En.Ias Minas. que acudieren, de mas-de feis marcos arriba .
. pocqu¡P~!ll ,d<;¡Pts:>mo-Plata",dc qualquier bondad, calidad, y 'ri-

q.u~z~;.!.que~fe~l1~~:y- ne.g~ren a fet; peníado , Q.no'pen[ado-,r·pagueq
~r .Nos la mitad .de la.Plata .que fe fac;áre, fin' a~fc$Dntar cofias; y,lo
dsm~s !lev,en las, tUchasc per(ona~', f~gun .dicho. es.' ,,1 l'

.:YI1!f "EJ1das~M!.ñas~Slq~fueren :q~_Oro .d~_qualqiUier le~', calidad ..
cantidad, y riqueza que fueren, y puedan fer , paguen'" a Nos la mi ...
tad de el Oro ,-~ue dell~s procediere , fin ,d-efc~.mtar.coílas algunas;
y la otra mitad lleven par! s'l las -perlonas , qu~ ·l-o~de[cubrieren, y
b~o.e~ciar.en.,~ fUe;> J~en~ieijda en, qualquier .gen~ro d~ beneficio de
Minas' ,de IQtó ; 'o~a próc~d.a {de NEnas; o de nacimientos 'en Ríos,
o:~flteta ({eHus;-~én: 'qualquier:manera 'qú~fe'ac

•• .'..' • \.' :~

.::.V:Jlt-- ':'Y "'potque' ay~·~!gu'has.Minas 'viejas' ~n eltos' nqeflro.s Rey":
tl'05',,; que\ ante~Jd~·la ':'ru-Blic~~iónde .la: dicha nue1l:ra',P:e~adca , .poi ,
Nos-hecha en; ,diez: 'c\las~·dlr...-el mes cle\.,Enelio.'d:-emilr y qllini~nEQS y
cinquenta y ml~,v:'e.,a-ñQ~~:{Qlian ..labrar ,"y benéíicíer., y al preíente
no fe labran, ni benefician por fus dueños, ni aéhialmcnte las la-
b~~..?-aff,a~:.t.~.e~p~··q,ue~ffe~i,zp la dich~'Pr~ma~ka!~ y '.afs~mifrno ~
fian ~er~?bl~rtO, y l~brad?_ de[pues ac~ algun~s otrás ~~na~~' y de
las un.as..,: y~:de..las. erras .ay 'tacados_ T erreros ,~y EfcC?ria1e'~:.Manda-
mas, que las perronas , que quiíieren labrar las dichas Minas, y be-
P'~~~r losdichos Terreros , 'rj :~fc~ri~lesu:, Gn perjaicie de "el dere-
~ho ! que fus t dueños tuvieren a ellas , lo puedan, hacer; y de los
Jll::~~~le~J..que, de)'l~ tales Minas fe facar~n, Bagt:1,cm, 10 fi.guiente': '.

• ' J ' Eó
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IX. En las Minas 'que antes de la publicación de la dicha Prerna-

tica eílaban deímamparadas , que no [e labraban, y defpues aea, fe
han delcubierto , y labrado: las que eíluvieren ahondadas diez e[-
tados , y dende abaxo en qualquier hondura que llegue; de los me-
tales que dellas [e íacarcn , acudiendo. a dos' marcos por quintal de
Plomo-Plata,' y dende abaxo , paguen a Nos de la Plata, que dellas

\fe Llcáre la dozava parte. y' fi acudieren a mas de los dichos dos
marcos' por quintal, paguen al rerpeao que han 'de pagar de las
Minas, que de nuevo [e hallaren, como de [ufo va declarado, fin
[acar dello cofias algunas. Pero declarare , 'que qualelquier Minas
viejas, 2> nuevas; qu~ tuviereri menos de diez eltados de hondo, íean
habidas por Min~s nuevas , para! que como tales paguen el derecho
por la forma, y ordenque cita dicho en los Capitulos , que tratan
de las. dichas Minas nuevas. ' ...,~

X. y fi los Terreros, y ECcoriales', que tuvieren las Minas re-
feridas en el Capitulo antes deíte , fe hdn'clieren' de por SI, Y no' [e
mezclaren' con-otros metales, que delpues de hechos los dichos T er-
teros, y -Eícoriales [e' óvicrcuIacado , 'Y [átate.tl de las Minas, [e
pague a' Nos la décima parte de la Plata , 'qu:e procediere de los di-
chos Terreros, Y .Eícorias , :huodiendolos " como, dicho es, de por SI.
Pero .fi' fe mezclaren .con otros rríetales j paguen de la Plata, que
dello procediere, conforme' a como [e nos ..ha de pagar el derecho
de .Ías demás Minas, teniendo confideracioná "la fuerte del metal
con que fe juntare. . " : . ' i

XI. Y El Plomo, Greta, Cendrada, y Almattaga ; y Eícobilla, Y:
:todo lo dernás , que de las' afinaciones Ialiere , Iacada la Plata, de
que [e nos han de pagar las partes, [egun que de [ufo va declarado
libres de todas cofias, han de quedar-, y queden para los duchos de
las dichas Minas"; fin que del -dicho Plomo, Greta, Cendrada, Al-

I marraga, _y Eícobilla , [e aya de pagar a Nos có[a alguna; ni poner~
ni ponga impedimento", ni embargo en ello. /
r .- 'XIL y porque del Plomo pobre, que no [e fufre afinar } por
tener poca Plata, o ninguna, y. del Alcohol, y del Cobre, ay ne-
cefsidad para beneficiar las Minas dé Plata: Mandamos, que las Mi-
nas del dicho Plomo, Alcohol, y Cobre, qlleoviere, y. fe' halla-
ren en partes donde no efl:a hecha merced de Mineros, y metales,
fe puedan buícar , Y beneficiar por todas las perlonas de [ufo decla-
radas, y que dello nos paguen, del Cobre la treintena parte, Y del
Alcohol la décima parte' J" y del Plomo pobre, que [e ha de enterr-

~ . l~ dcr
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der dé 10 que 110 fe facáre mas de quatro reales de Plata por quintal,
la veintena parte: todo ello libre de cofias; con tanto , que ti. el
dicho Cobre tuviere Oro, de eíte tal Oro fe,nos pague la Iexta par-
te, y mas el derecho del Cobre: y Ii.tuviere Plata , que paguen della
la mitad del derecho , 'que arriba va declarado, que fe .ha de pagar
de los metales _de Plata, conforme a como acudiere en marcos por
quintal, y mas el derecho del Cobre, corno dicho es, "
- XIII. Todas las .quales dichas p~nes , que arrjba fe declara, que
avernos de haber de todas las dichas fuerte~ de Minas. nuevas ,.y viejas,
y Terreros, y Eícorias ; fe entiende ,qu~ nos ihar -de fer' pagadas
en Plata en las Cafas de,Afin~ciones J X'Fuslinas" .que ave.mos pe 'te-
ner para las dichas ,Afinaciones, y no en metal, ni en Plomo-Platas
y las de Plomo pobre, y.CoJ)fe J en,,ptan~has , ;y las de Alc'9h~l en
metal, todo ello de la fuerte J y bondad que eíhrvieren laspartes,
que quedaren para los dueíios, y libres de todas coftas. .!. .~

___XIV. Y porque fegun .la dicha Prernatica del año de mil ~ qui~
nientos y cinquenta y nu~v~J'.' <Iue' fe h~zo a diez de Enero del, 'los
qu~ tienen mercedes de 'Min~s -hap de gozar de 'todo 19 qt;le no
fuere Oro J y Plata, :y ~z6gue 'J. conforme a fus .privilegi<.?s: y de-
mas deílo han de ,gozat de 'l~s .Minas de Oro, y Plata, que fe
avían comenzado a labrar , y fe la.b~aba~ .aél:ualmen'te por' ellos , {j
por otras perlonas ¡CIl'fq nombre , Japt~s de la- dicha Prematíca : Y.
cerca deltas pala.bras ha; avido ~Jgqnas dudas '. diciendo .lI tql.le po-
dria acaecer averlas hallado, y comenzado a labrar un .año, (, dos,
.0 mas antes de la dicha Prematica , y averlas ~exado .de labrar algun
tiempo antes de la fecha della: por lo qual la dicha 'Prematica lo
excluia, por no labrarlas aétualmente quando fe hizo: fe declara,
que las dichas Minas de Oró" y Plata, de que han de gozar los
dueños· de los dichos privilegios, han de fer las que fe labraban ~.y
desfrutaban al tiempo que fe hizo la dicha Prernatica , y quatro me-
fes antes della , y no de otra manera, .. -_ -

XV. _ Otrosí: porqu~ en la dicha Prematica de el año de cinquenta
y nueve prohib~mos ~y mandamos, que ninguna períona pudieíle buC-
car , ni deicubrir Minas una Jegua al rededor '~e la Mina de Cuadalca-

. nal , y un quarro de la de Cazalla, y ~tro qUJrt<? de Calaroza , y otro
'auarto de Aracena : porque deípues fe ha entendido , que convieneá
nueílro fervicio alargar mas los dichos terminas del dicho' quarto de
:legua, y declarar defde donde han de correr: Mandamos, que en las
dichas tres partes, Y. ~n.l.,!de Guadalcanal , ni en cada una dellas , no

\ . pue-
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pueda ninguna ~ ni alguna perfona ~ tomar ~ ni tener Minas eh 'ter-
mino de una legua a la redonda en cada una de las dichas partes; y
que las dichas leguas fe entiendan ~ y midan de eíta manera. La de,
~uadalcanal ~ deíde la Caía , que efia hecha alli para la fábri~a de
las dichas Minas ; y [a de Cazalla, .deíde la Caía , qt:le efia encima
de la Mina de PedroCandil , y la de Aracena , deíde .la Cafa "que
'e,fi:ahecha en la Mina del Cerro de los Azores ; y la de Galaroza , de,
¡liMina primera , que fe deícubrió-, que es cerca del Lugar; y las

( dichas legua~ han de fer legales de ,a. quince mil pies, cada pie de a
tercia, medidos por la tierra; y todas las Minas , qu~ fe hallaren en
el diílrito dellas , han de fer para Nos. -Pero íi halla el dia de .la
promulgacion defia nueílra CartaIc ovieren hallado ,algunas Mi-
~as fuera de los dichos quartos de legua, y dentro de la legua, que '
agora fe Ieiiala , han de' gozar dellas los halladores , conforme él la
dicha Prematica. '. "
. LXXVI. Iten ~ por quanto en las Min;s viejas, quando vienen r

~r de hondo treinta ; o quarenta, o mas eítados , ay mucha mas cofia
en facar el agua, tierra , y metal,' y meter en ellas 'la 'madera, y
peltrechos neceílarios , que en las 'otras Minas,' que tienen menos
hondura, a cuya caub muchas .veces viene él [er mas la cofia ~ que
el provecho que dellas fe faca " y en eílas tales Minas no podrían los
dueños pagarnos tanto derecho, corno en ellas Ordenanzas efia feña~
lado de las Minas viejas, y es juílo , ,que .en ellas tales aya modera-
cion : Por Jo qual ordenamos, .ymandílmos ~ que quando lo tal
"a~a,e~i,ere, .Y coníláre a, ~uefiro Adminiílrador .Gene;-al ~ que la Mina. '
,VIeJa, por fer honda, o por otras caufas ~ VIene a fer tan cofiofa;
que caíi al dueño no es de provecho " embie particular Relación dello.
,con fu parecer al nucílro Coníejo de Hacienda, jiinramente. con -la
averiguacion, que cerca de lo fufo dicho oviere hecho, adonde'
mandan~os que fe vea, y determine con rnucha- brevedad lo que a.
eílo tocare.

. ,

'. .. ,. '", v

SVM.ARIO.
l. P Rag;matictl!/obre el derecho, y por- 6. De todas fl deduce la antigua riqueztl

cion de el Rey en las Minas; de los Sé- ' de las Minas de EJPaña.
. fiores Reyes Don AlonjO el Sabio, J Don 7. Diferentes Tejlimonios de ella en varias

Juan el l. , edades.
2. Otra de la Princefa Dona Juana. 8. Poflerior decadencia demonflrada con el
3. Otra de Don Pbellpe lJ. año de 1)63. , abatido precio de los alimentos .
.... Otra de el mifmo en 1584. p. !i?.uexa de Bernardo Perez de Vargas d~
J.. Otr« d, D(JI')Ph¡/ipe Ill, ' IJ llpandonfJ de las Minas en Ej}ana. .

1.0~
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10. ·Arriendanfi a les Condes de' Fakares, 26. Razones, que juflificdn ejla vilriédad;"

que las des/r.utan , j pierden. JI hacen necej}aria muchas veces la di[-
1. 1. Otro Arrendamiento en 1725. I(llSueco minucion de derechos.
, Liebeh Wolters.·' , 27· Diezmo de el Oro, j otros metales, j!;¡, .

l2.. 13.J' 14-. La ap./icacion de los EJPañoles diflincion de p'er.fonas : economia de fo
a la 'labor ds las de Indias enriquece ; J praaica: donde, 'como , quando fe debe

,1 no deJPuebla lá E/faña : varias refie- quintar :'pena de la trilnfi;refsíon : l:'
, xianes [obre el:punto ,} cflufos de la de[- computo = lo! ,Reales derechos. e ' i

pob/acion. ' 28. Por etntar fraudes no fe purga el de-
1'5. é!reé unJabio Critico (noparece que ju.f fiao de quinto con la manifijlacion en,
, tamente) caufor la riqueza de Indias I~. los Puertos: exceptuafe el de la Vera- <

pobree« de, EJPaña. Cruz ,j por q{Je. Remedio del extra VIO

16. Utilidades ejpirituales ,} temporales por, jón las Ferias 'de Flota reflablecidas en'
, la riqueza de' .aquellas Mina«, Xalapa. . ,,',

l!l' Zelo por fu labor, de los Señores Reyes .29· c.0mijJo de ~IQro ,J Plata labrado j!n)
Pbelite II.j IIl.' ' qumto, j diJjenfas que fue/e haver en

18. Co:nputo de lo veniio a Efpaña de In- - ejio.' ~.
, días hafla el afi~ de 1724-. Utilidad cier- 3Q. Y 31. 1§1 DU1ue de la Palata pY8hibí01

ta de los EJPafioJes en ejios caudales ,aun enel Peru embiar Pl~ta labrada a EJPa-,
- flpueflo el prüifo extravio a los Eflnm- ., tia: razon de la provzdencia ,j confirma-'
, geror por jies manufaauras. . cion d~ ella por el Re; , con clau¡Ula de.:

'.19. Riquezas de las Minas de el.~er'u re- por: anora. .
," mifSivamente. Ponderafe la u~llzdad ~ue 3'1,· Plat~ vieja "y 'qu~mada no p~K.a quinto.~
, refatt« al ejlado, y al comercio de Ejpa- 3:3' Prohlbefe en Mexico el exerctcia de Pla ..-

tia 'con las Minas del Reyno de Mexico; . teria a,node 1.551· : permitefe en 1 559. :,
donde no ay comercio ilicito, 'cau~e{a 'para que fl pag;te el quinto de.

z o.J 21. La poJJeflion , J labor de'nuejlras las Vagz!las, que fe hallan en Autos dI:
Minas mas jujias. en el dia parda i:egu~ execuciones " e Inventarios.. ,-;
lar/dad de las cofas, que en los primeros 3*. Plata ~~flrviCio de Iglejia; ,]- ,Pontift..,

, tiempos.' , . cal de Ooi!pos .fiancade quinto': no otra:
:22. Cantraccion de todo lo dicho al derecho 35-! ReJolucion R"e~l-¡obre Plata pCffia , f

de el9uinto ~~ diez~o, ~ebldo a"S. M.. . labrada ,[tn qutntar , de los efpollOs de utz~
z 3. !i!..uznto , diezmo , o veznt~na ~n las (vIt- Prelado. ~

nas de Indias ,fegun la varzedaa de ttem- '36. Suma de lo que importa al Rey eJt#,'
; pos, y circunjiancias. ' " Ramo.

24-., Rifcatadores quedaron pagando el quin- 37· fi!..uinto d~ Plomo,) otros metales. . .
, eo , y _deJPues ya pagan el diezmo. ' 38. 39.) 4-0. Salitre, Cobre Alllmhr~

Z 5. Beneficio al Reyno de Guatemala en ¡un.. Po/vara, ejian por Afliento , ~ /nclufl J
. to de quintos de Oro. " derecho en la Renta. '

-
COMENT ARIO.

• ~ .. i

[1. TOdos dios Capitulas de la Ord~nanza miran a un fin, qual
es el derecho .de S. M. y de los Vaílallos [obre los metales

~e las ~inas 'llas pane.s, que re[pe_él:i;amente,debc:n percibir; cuy~,~
reglas vamos a compendiar dc[de fi.l ongen. .Por la Pracmatica de' el
Señor Don Alonío XI. Era de 138 ,. todos los, metale~ de las 1v1inas'
~tuadas en lugar público eran de S. M. (1) Deípues el Seiior Rey;

, . Don
-:'('r') TLc-e-Y-2-. t"'":'it-. -1-3 .-:l:-:'i;b-.-:z..-'d7"e-;la-R"::-e-co-p":".--:d-e Ql",::=::-a';:'l':7.,U:-". P-=()-¡:,'-~-n·de-.m-a-n-d~am-()s-a-cu"-"'dan4 Nos fOO.
lA reste de todo el/o. ' , ' . '. '
",' (
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Dori Juan el i. en' la Pragmatica de el añp 'de .):; 87. (1) .mandó,
gue deducidas las cofias, las dos panes fueífen para. S. M. y el ter-
cio para el dueño ..

2. Por la Pragmatica, que en auíencia de el, Señor Don Pheli-
pe n. expidió l~P!ince[a Doña Juana. él) 1559. (~) quedo eítablecido
dlo ultimo, general, e indiílintarnenre: pero 4 [acada la cofia, la
rercer.a~parte de,' el Minero Ilégaoa. ~. c~.enrnil ducados , de alli ade-
lante' tenia folamenie,la quarta parte; y. fi aprovechaba dolcienros
mil ducados , [óLo tendría la quinta parl(e:, .queavia de 'Cer fi,nne, y
fin rebaxa., aunque.durára 1a,Mina en 'la rpayor, y mas grande uti-

.lidad. (4)" . . ' r i,
':;. De alli a quatro años>, .por, l::L.Pragmatica ¡ de.el miímo Señor

Don Phelipe Il. de 156"(5) varió enteramente en difiifttos.Capitulos,
que de eíto ,tratan. En acudiendo- la Mina- a-.Il1arco y medio p~f quin-
tal, debían pagar la octava p~n~, .íin ,dedilcir coftos •.(6) Si acudían
de alli haíla tres marcos', la s.iclarta,parte :l7). fi arriba de 'tres marcos,
hafia reís ;.l~ tercera par~e ..~2):..Y.fi a,.n;}'\s, f~era la cantidad que fue ...
f~, peníada., 0_ fio,pen[ada ~ la-mirad de.la Plata. (9) De las de Oro,
la mitad J Gn deícontar ~o(tatl.~((o) r ~e las Minas viejas ,de Plata def-
amparadas antes 1iy' hondas. haíla.vcinre eílados , .Y 'de al'para ahaxo,
y que acudieran', J~ Jl1'l.l:CO. y, 'roepio -por quintal J la oétava parte; 'y, fi
acudian-ji: mas \l. ,d~bia,;n.paga;: fcomo~IMi¡a~s.J)/úeYas~:(~;l)De .los Ter-.
reros de dichas Minas viejas, el quintO. (12) Y de }a Plata. de lo,~E~
corialesÍa veintep:~, L todo') libJ;~..d~~c~~9F~ (J 3) E! Plomo, Crera,
Cendrada , y Efc_~bi1ta;;.qpe f'\liªl)". de }as ·e~~,~ciql1.~s:,_·~~anlibres. ( 14)
De el PI~,m~ pebre., que nq fqfIt.~aJiQaq<2g, -Y. qU<f¡~g Ie~4ia fino
quatro i~al~s~de f>lª~'!por qU~1~a~Ja·qYi~f:~9té}.P,'1(~~~.2,JP~,~1.~obre¡J:,!~

I . r r \ ~ '>< r· . ¡ , - Ifr!J'}, J' 1" ~\ Yeln-¡ ". ~.il. t s, c.. l . ~ J. ....;'" I ..t. "1 '-#. \ ...... ..~ i '
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veintena; y íi tuviere Oro, la quarca parte de el br~ , fuera de el
derecho de el Cobre ; y íi- Plata, la mitad de derechos, re[peé1:o de
las otras Minas, fuera de el derecho de el Cobre: y de el Alcohol , la

./oélava parte. (15) ' .. :~:'-. I '.' •

,4 .. Por la nueva Pragmatica, y Ordenanzas de el nuevo ~adér-
no hechas por -el milmo Señor Don Phelipe Il, ,con diferencia de
veinte y un años' I en el de J 5-84. fe hizo-la baxa figuíente .. ( 16) El
diezmo , de las Minas que 'acudían defde una, haíla doce ,~~>11zas.El
quinto, defde doce onzas) :·hafia quatro marcos. (El quatto.;· defcle
quatro'~. hafia-[e~s'JDar,cos.!;{ arriba de feis i fierÍlpre la mitad. Y de'
las de Oro la mitad. De las Minas viejas, defpobladas antes de la
Pragmatica, horadas hafia 'diez eítados ,y de al abaxo , la dozava
parte, ft .acudián a dos marcos por quintal i yfi a mas, pagaífen co-

,IDO las .nuevas. De los Terreros, y Eícoriales antiguos , la decima;
pero mezclados, y fundidós con otros- metales nuevos, paguen como
las demás Minas , con CQlifiid-eracional 'nuevo metal mezclado. Libre
el. Plomo , <;;re~.a') .Cendtada; Almaitága, y Eícobilla , y todo lo
~elnas')J que faq€,~c"de fas,'~~nadones.;, p,e el Cobre ,la treintena; y;
y Juera (le,d1o> deel O.F.d(~ué tuviere'; la lexta -parte; y de la Pla~
ta, lal.mirad-de :de~echos.i Dé' el Adoohol ¡ la dedma. De .el Plomo,
ho"Jaliend9'filás de quatr.o'.neales:'déi'plata' por .quintal , la veintena;
~,efro~de{éc~o§ iedeb,iati~~p~gár'én plata, y no en metal ::todo ello
firided\lcir~(:0il:á:¡.,"- ,:':•. 1.j¡l). "),' - _!J

t_t~ 5:-- DeCpües; 'p(\)t id ~ra:~ln:ati¿a ae~18. de' Agoíl:9 de' 1'607. (17)
H ~~ñ?r' Don-PhelipéIll. reconociendo' ~ qqe la,.ekpe~ienciacavía moí-
t-~ado ~t ·neeeífai.fi(),;;~yJ,t61nveniehte al Real Servicio, y'li>iJn de ell

R<:yrio>/ y delrus'fifa,t~ra~eg-hcicer·m~s·grácia', y, m.etbed a los 'dcfcubri:>
~~ de"las_Min~~_",_~~l~q"~~- fe~!e~ avía hecho por las citadas Or-
~ep~~~as ~e r~~~~4~~i\J.:·.,fa7il¡~~,~:~~~~:g~.".Y. ~qJ:>fa;1=?a,d.~,:p.if~?Sde-
n.chos ,~.1''Y~e-~lÓtt~~of~~.?~,mandD~:que;por .dlcz~.an?s fe ~p.ag~rreuno'
de quincé ; 'pbf~b'tfo~~'aie:t"Ht:dlezrii1{} ~-en ad~lante" el'''qtl~irifo~\ '. ,\,,¡

6. De el tenor de eítas Ordena~fa;~L c~n~¿i~nd.o[~~l~· yhrie~a~
'de derechos Reales en difer~PGi~,~~ ..p'~c.os .a;~~~·}~!(paraj.e~c:itar fi'n
duda a los Va{fallos a. la labor' dé'las Mirias ,--d;xjñél?le~:·P1#I.l~rov~-
cho por fus fatigas, empeño, y rrabajo }' demueítra. la' l1.iqlleza'de
las Minas de l;.fpaña en lós prim~ros tiempos; pues pág~p~O:;80S te~-_, ~ ,__ ~:, J • .'

J \: .,.. CIOS

(15) Ordenanza 10•. Y 11. ' .,., ,'. . I

(16) Ley 9. tito l? lib. 6. defde la Ordenanza 1.. hafta ~ 13· induüvc. ' ,
-.(17) Ley ro, ..tir. 13. lib. (j. Re~op. Caiti~ .. L s. r , ~LJ.. I ';
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dos al Rey, ( deducidas las cofias) les quedaba útil 'en el otro; y fe
coníideraba por no irregular J el que llegaífe a cien mil J o doícicn-
tOS mil ducados eíte tercio libre, advirtiendofe lo milrno J aun de[-

.pues de la ultima Prag~'natica: lo qual íupone riqueza coníiderable
en los metales, o' al menos un acudir muy competente, o que te-
niend~. dentro. de Efpañ:l el Azogue, Hierr,o, r ~zero, (renglones
muy' Importantes) .el menos cofia dexaba lugar a mayor lucro. .'

7 ~. En la Hiíloria de los Machabéos , .engrand~ciendo[e el 'poder
de los Romanos, fe .deícribe entre las proezas J que hicieron en Eípaíia,
el ayer reducido el íu.poteílad los metales de Oro J y Plata, q:l1een
ella avía. (J 8).De ni~gun Reyno fe podía juntar tanta cop.ia de ellos
ricos metales J como con salino J Plinio , Lucio Floro , Enraban,
Poísidonio , Polibio J Ariíboteles J Dio.doro de Sicilia J Herodoto J y,

'1)tros Eícritores Griegos, y Latinos convence Fray Juan de la PueJJ-
re. (19) En el incendio de los Pyrinéos ,dic.e, con la autoridad de

. Eílrabón, (zo)aver c,?rrido arr~yos de Oro J y Plata: que Efpaña en
todos {lIsmontes J y collados da materia para acuñar moneda, por
fer fuente, pcrpema de metales s y que Plutón , Dios de las riquezas,
habita en fus entrañas. Que los Cartagineíes hallaron las vacías J y,
los peíebres de Plata. Y con -Ariítoteles trahe J que los antiguos Fe-
nicios .(Z 1)' ,navegal~on a Tarteío, donde los Efpañoles dieron .ranta
Plata en cambio de Aceyte J y otras mercaderias viles J que no ~llpO

en los Navios ; y al partirle , no. falo hicieron de Plata 19s vaCos 01.'-

dinarios J fino tambien las ancoras. Y mas que todos J junta losma-
yores J' y mas extraordinarios. prodigios Don Antonio,' Carrillo ,L'lffQ

.con admirable erudicion , (22)' fin exceptuar ninguna de las Provin-,
das de Efpaña ; para. concluir J que como huyo en los tiempos an-
tiguos tanta immeníidad de ~iquezas, las podía ayer de pref~hte:' Y¡
de ello han eícrito rantos , que pudieran componerle muchosvolu-'
'menes. (z 3) . ,:. _ . ' .. ,.. -, _ \~ ,

\ . . K ' . "Baf-r
, "'. ..,

(18) Machabaor. l. C.8.,v. 3. Et quantafeeerunt in Regione HifPanilt:, él' 'lued ia
poteJI4tem redegenent metalla argenti , &' auri q/l-di,¡lliefo'nt. " .. " ,',',. '

(19) Fr. Juan de la Pucnt, CO.lJ.v!~ienciade 'las, dos MonJrquias.; lib. 3. ~a¡. ,6., ~.4.-,&
~n el elft. 1.6. §. 3.. " , . . ' .
. (20) Lib. 3. de Slt» Or.:bis. , " ;. ~"",' r , • ,;', ,

(21) Lib,«. de Mirapi/jbus auflultó 'ed fin. ' '~. : . "
(22) Carrillo Laíío nefcripcion de las antiguas Minas de Ejjana en todos/iJs tri',..

C.1pituloJ'.. > '. " r " \

(23.) Carranza Ajuflamiento', y proporcion de Moneda, l. p. cap. l. p'er tot. P. Pineda i.4
S alom.lil, + cap. 1+J 15. 'Malvenda de' Anti-Chrifl. pag. 3 3 3. Duarte in Monareb, Lib.~~

r & cumhis. Solot~.P.o'~f.1.ib.ó. tae~1:n.. 3. él:: tomo z. deJ~r. Jn~¡ar."!b,l,. ,(al: l}._,nA
. \ " ' t~
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S. Baítc reílexionar en nueílras Leyes, y Ordenanzas ~ en que

el Señor Don .Phelipe. n. incorporo las Minas en el ~eal Parrimo.,
nio, por ellár entendido muy de antiguo, que eran muy ricas, y
abundantes. (24) pero nueílras miímasLeycs. ya 'nos dicen avian IDU-'

chos años .antes deíaparecido como .humo eítas riquezas, y. averíe
poílcriormente experimentado la mayor efcaféz de, mO~lG:da.;Por las

.Leyes -de el tito de los Tentares ,en la Era de 1 ,6.,~.. yanos de 143,.
quandoelRey-llegaba en, períona a las Ciudades ,)mportaba el yan-
rar ..fei[cientos maravedis ; y_quando mucho, mil dolcientos rel de la

. Reyna ochocientos ; y él de el Principeíeiícientos.. (z 5) El :Señor
. \ Rey Don Juan el l. con todos. los .Proceres , y Nobles de elReyno

en el año de '~36.~LEra de 1406. hizo la Pragmatica) .raílando Íos
abaílos., ,y .precios en unas cantidades tan minirnas , ..:que' acréditan
·la -falta:-, que fe experimentaba de moneda antes. de dekubrirfe las
Amerlcas, corno puede vérfe cnMariana , Bordazar :,.y en-el Memo ....
rial 'de,' la ImperialCiudad de Toledo [obre igualacion de. P.ClJOS, y
'medidas "ultimamente im preílo. (26) - .',,'

,y
t.Ó:

..
".

'4-7. & 48. & cap,.l6. n.77· &'lib·5· c1p. unic. n.lO. P. Mariana de Reb.HiJP.4n . .D. Pe-
dro Peralta Fí.ifloria de Efpana vindicada, lib. l. cap.2. pago 59.}' 60. Blaíius Caryophil,
drr'Anticjuis. =.argentiquefodinis ,part.io. o: feq: & ex antiquis innumeri-apud hos.

(24) Ley 4. nr, 13: hb. 6: de Caít, '.. ~ ,
(25) Ley, 1:'y A. tito IZ. h~. 6. de Cafr. . . . . . .
(26)\ P. Mariana de Ponderib. o: Menfur. cap. 2 3.:Ib1: Ex ea peCll1l1iévane'tare ,jéd o:

minori eopi« argenfi faétum ejl, ut foperioribus temporibus pretia rerum mt,tlto.minorll,
qua.m no./lrofuij]e -oideantur , quod in hijloriis noflratibus maxime obfervavimus rerum
gijtarum in HifPania '~~te du:entos ~irC!tér annos fan~cam bordel , koc ejt modios.flx, duo-
-bu¡stant-wn maraoedinis emt con/uévijfe. At oero m fomma caritate annone ad mara-
védino~ (ringinta /revijJe ; cui P!etio. allarum rersm pretia .reJPqndebant próportione qua-
dame Y ligue poniendo a la letra la Pragmatica en Latín. .,

. Antonio Bordazar de Arrazu Proporcion de .Monedas , Pifos ,j'Medidú , ..trat.s, de
"MonedaJ;l,pag. 96.~n._2"58'refie[~ l~ Pr!lgmatica"y dice ibÜrfq?:aq~e fl:~o.no:zca en la
inconflante condicion de los hombres contrapuejto el mayor aprecio de la Plata ,)' Oro ; qu~
fl hacia en los tiempos antiguos, _almenor: , quefl hace ahora ,ji ha de'medirfl por el ua-
lor. de los generos , que lo igualan ,Jhare una preve digrefiion; ya fl comprehenda por ar-
gumeñto. de "lafolta-que~avia antiguaménte de fjfis preciOfos rjretate-rante-r¡J[deflu~rh'-
ft "Jíl!:..4m'erié-a~;o~y'¡t'por la calamidad de los 'tie"!pos. ¡reflnte-s , ¡en que, fa'; guerras, -'
e.flenltdad aumentqn. el valor de: los qbaj/os, o p.or:una.,)'otr¡a razono EI.R .. Mariana.
'en 'jii liP. de POFldel(:'-&'Menfiar, cap. 23.· .re¡¡ef'e la. Lqc,de DonJuan 1. ,del(f:r¡jiilla,Era

.de 1406. que es año de el Nacimiento de 1368. en que tajJa los abaflos, y demás precios
de el trato, conparecer de los Ricos-Hombres ,} demas. Procerej', mandando; que lefane-
ga de Trigo ji vendidJe a quince marauedis : dé~':Farrago~·quatr;.o:..de Ceuada., diez: dt
..A.venztÍ:;''oCho.Por. qu.at;:o,'¡¿¡Vjmbr:es.,de Vine.,viejo,·irt!$ mar.ave6l!.i:. de el nueuo c dos y me-
qio; y ,vendiendOfl pqr Cubas ,ft quitajJe la decimaquarta parte. El Paño de Franda tifl-

Je~~alrrnllrávedl's ia·'PL/IY.a,:e(de' Fja'ndes,)) Ingla.terl1d , a. cinquenta.:>La P,urjitty;aae Flall-
.¡fu" a 'Cienmar;avemJ: (la de Hipr~"a cientoy die~. 13.ue nadie,¡in'licencitr, ldelRé:J' , ti ex-
w'fep~jon.\~e-."IS.¡jamas,;,rvV!ieffi.J?a¡jo,d~,Lolldr:-es."Brujje.t"s-J.MomP.flter.,.y.,v:a!enfi1a'lEljor-
....-:- ., na-

1...\.
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9· y- no 'áduiire duda las pocas 'Minas, que a.1-tiempo. de 1Jllef~

tras Ordenanzas fe trabajaban, y, otras que fe encubrian, como 1~
califica la Ley, (27) Y que .de{pucs Bernardo Perez .de Vargas, de-
dicando al Señor Don Phelipe n. fu in{]gne·.Trat~do de rf?! Metallica,
,fe- dude muchoj .que -pJ)f .fák~Jle hü~nos Artífices " y Maeílros na-
rurales fe hicieífen coltas en traher los Eihangero~, no 6b.fl:ante la
e.opia de Minas ,qúe~fe·defcub:.rian 'prO:pl"ias.de S. M.. y de fus Va{fa,...,
Ilos.; (; 8) lo ,que_convence la menos aplicacion de los n~turales~ den-
Ira de la ·Penin(ula'.: .' .. _ _ _ ' . . '
..; 10. .Y de hecho el Arrerid~ülliento,' y. Afsiento" - que ~el: Señor.
Pon Phelipe Il, .hizo .;1 los Condes .de Fakares , naturales de Alema,..
nía ..de las :cdebmdas- Minas de GuadalcanaL, Río "Finto, Cazalla,
t\r~~c;na_, y ,GalárQza (J~lS'que eran.de ÍaCorona , y a cierta difian-
da reípcétiva de la Iituacion de cada una no (e perrnitían a~rir ,:l' n~
trabajar. 'otras J fegt)Í'l Ías Ordenanzas alitiguas, y nuevas ~ de ,q.ue
várnos tratando. (29) r confiiruyo a; aquellos Efirangeros -en el grad'Q .
de los mas ricos Vaífallos de la .Eu¡,:bpa : .aqnque fofpe¿ha'ndO.:I que
d. Govierno q4,eda .realumirias ..),la~dexaron inundar.- (30) Iniqua,

..r. l(,~, I ~, 'ven""
, '. . -, -

f~lero , d~N~vie1?16~:eti Ma,rz~ ~lle,vf111!r:~i¿1~res' ~a~a;e~s; JI la Sirv~ente , diez di';'
neros , trabajando-de jOla fo/: de Marzo a-NovJe?J16re,.qu/{¡tro';)Ila muger, dOI.Por arar,
fado el dia cada [unta , diez maraved't". Por,vendimjar:h(}m6r:e ,j jumento mayor ,pete.
¿{criado cien m~raved'¡.s cada un ano, tl la Criada cinquenta,} ti la Dueña quarenta. Las '
'Calzas de piet;tie'Cabra a flis marauedis, 'Por..la Jilla de' e'l éavalfo cien merauedi» , di
Mula ueinte, y-uno p.o;:~lfreno. Los Plater.of ,a q.uinc{!>_mttraved~spor labrar cada mar«
fO; y Jiendo obra primo-,:ofo, veinte. El Efcudo ,o Rodela doble , ti veinte maraved~1 :pin-
tado ,.v..einteJ._cHzco.:dorad{)~tre;n:a. Por.moler ,el Trigo, tl ~osmaraved~scadafonega. Por
pi!1 Tejas flj~nta _mart{7:'e4t~:':mil .,LadY/llol, clpqu.,entaJI cinco. La fln!!,a de Tejo tiflif,

JI la de Cal cinco. Cada:Bu'V::dojclent,o~maravedzs ,JI cada,Be~erriJ'mJtto JI ochenta. Ld
libr« de carne de Carnero bzen áiJondmonada dos maraoedis., Los ~evendedopes , que
die/Jen cada Lechoncillo a OCho'mardoedis ; la ,Liebre a tres; el Conejo'a dOI , la Gallina' -
.qu4tro, el Anfl!r a foil, e! PiCho~-a trer, J /~~erdt~ cinco.; per~ que' no 'lo pudiejftri
Comprar 101 Oficlalel mecan!cos i." aun 101 'A~tiflas ,fino -en.Bodas ? ~ Pafl¡ua-s., . .
',;, -:Informe de-la Imperial-Ciudad de Toledo ':1()bre igualación dePefos , y M~i
didas, pago 109. Refiere lo rnifino , Y.' aver errado el P. Mariana , ó el año, <> el.

. nombre del Rey , ó árríbaséofas : .pues "eíta: Pragmatica, ti Ordenamiento es de
Henrique Il. y .trahe ~ la le~l'~ los Convites de ~ll\ey err la pago 1 í 3. " .' _
'1i7) Ley 4· t!t. 13~hb, 6dbl: Son.pO,cal f¡!~A!maJ, qU~,.fl h.an ~ifcu61~rto ,1!4brlt~
l/o::: Mineras ricas ,)1' de provecho las tienencub.zertas ,] -no las q1l,1erendeflu/mr , ni,
man[fejlat: "':" --, ~ :"", .. ,' >_ ~_i L. " _ . '. ..'

(28) Bernardo Perez de Vargas d( Re .Metal/ica, impreísion -de Ma4;:id en dóza- .
~h::'ci[ade Pierres·'Cofin', afio-de '1':569>'" .,..... , . '. :. . -

" .(29) Ordenanza .15. . , ,. .: . . .'
, (3 o), Sabary -Diélioiúraire Univerfll' de Comm.ercé, tomo',2. Llf. Mine¡ ,fol. 1374, L 'IX"

perlence tl .fa;t 110ir qu'it ni tl'pofnt :'e,n .Enrope de Minú d'or; d'argent, oú autre me':'
tal~1ui Iurpaffent celles-qui -ost ete trouuei« dans la prúque Isle d'E/pagne .tan~
par raport a la ahondan(e) que ti ¡" rkhrjfe de la matlere., flr -tout ,¡/les de GUt1'~

, da.l...

, ).
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venganza, aun quando paíf~lTe a fer evidencia la fofpecha. Don
Jofeph de Veitia Linage aífegura.) que en cinco años' dcfde' ,el de
1557. fe beneficiaron en la Cafa de Contratacion de las Indiasqua-

.trocienros noventa y flete quentos doícien tOS'quaren ta ..y íeis mil doC-
-cientos y quatro maravedis de Plata , que fe llevé de las Minas de
,Guadalcanal. (, 1) , .
_ 1..1'. En riempo., de eLSeñor DonPhelipe V. en ,}6. de Junio de

. -17z5. fe hizo. otro Afsiento de eílas miímas Minas con-Don Lié-
: bert Wolters , natural de Stokolmo en Suecia; Y' aunque no rabe-
.:rnos .todas lus. reíultas., hemos oído a algunos .Accioniitas aver per-

dIGO fu dinero ;::.pero esconíiante la riqueza deeítas Minas".) y caíi
jncreibles las utilidades que .rendian : por cuya :caufa .muchos ern-
prendieron trabajadas, -y las abandonaron por fal.ta de conocimiento,
.y de rnaquinas para los defagues. (12)' . .:" .... '.:

. 12. Olvidüfe fin duda el rnanejo , y "'práél:ica de dh· ..gran:.
, . de labor ,: ü~por el exercicio contínuo'de las armas.,'. o por las dih-

cultades de 'las Minas, yJ cortas leyes de los. metales ; y como de[~ues"
.. fe deícubrióel NUevo-Mundo, quedo eíléril Eípaíia, y obícurecídas

fus honduras, como afsientlh _Caryophílo,.'y Don ~loní9 Carri-
110. (,,) -:y'.el Francés , .que traduxo efie ultimoá fuldioma,,,aña~
de, que la, .novedad ;. y la opinión de .las Indias .:arrafiro .rnulrirud
de gentes a R~giones tan diílantes ,quedando Efplña deíierta , fus
riquezas fepultadas en el olvido, 1 Y íusinculras Minas,' parece que
reprehenden, que al precio. de tantos peligros j fe· v~ya .a buCcar a

.. las

daleanal, Rio'1ínto, Cazalla, .Aracena~'é! Ga!arqza díftu ie, Prov;n'ces, d'.Andalo~j¡e, e:
liflrem(ldure. Les Comtes A/emans de Fa.ka.resaiant pafie !-In.contras auec Filipe !J.
tuchant ces cinq Mines, ils jirent de profit ficonfiderable p,ar ror ,&' l' argent ,'qui ils
tirerent de ce/tes de Guadalcanal-; la. flule qui aje ete, ouuerte, qu'ils J etoient. devenus
les plus ricbes fljets de l'Europe :-mais aiani enfuit« foupfonne que .ledeflin du ·.Guver;.
nement etoit de reprendre ces M/nú ,,ih les mirent flus teau, 6' priver~nt par la le
RO} , &jes fojets du projit qu'on. en. auroit peu tirer: . . . .

( 31) Veitia , Norte-de la Contrat acion..de Indias, !~b.l. ClIp.33. in fine.. , .
'.(32) yide Sabary ,Diaionn~;r:~'Univerfl! deCam"!crce, fup. n. 30. 'en q~e refiere las.
condiciones de ene Arrendamiento : las que fe Imprimieron en Madrid en 1725.
con el titulo de Manifiefto 'de Don Lieberto W olters , ' donde coníta el Afsienro
de treinta años, y el Proyecto de L\ Compañia' para trabajar 'las Minas de Gua-
dalcanal , Ritl ':finto ,&c. '. . . . ,
'(33) Blaíius Caryophillisáe:Antiq~·Aur·4rge,;t.i ,&fodinis,pag. Ú· Id ipfum eve....

nit Hifpanis detecta jam America. . '
. . pon Alonío Carrillo Laífo, Defiripcio», de las .antiguas Minas de EJPaña, éap. 13...
(cr(a,del fin ?ibi: Tantos años ha que .J!../ptiñatjlaenvuelta en,las dificultades defuI me-
tales , obfcureci~asfus honduras ;'1.[o/amente quiú, c{lftefte'ril, por la, marevill« del.Nue-
,vo Mu~do ,)' concurfo de fo opmu}f/,. .
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Ia~extremidades de 'e!' mundo, -Ío ~ue tienen los Efpañoles, éu fu
proprio rudo. (~4.) Otro tanto haria la Francia '" :fill embargo de las
Minas' JY: f~clmdidad que le atribuyen J (35) fi le nuvieífe cabido en

. ILlen:e la gloriofa 'conquifia d~ las .Indias.' En: {us Colonias no perdo-
na utilidad. Lo 'm,i[mo; la Ingla'teúa l y la 'Olanda': fin, que por, la

, gente,' qüe' paifa a ellas, y la que tienen entretenida en -la Marina l fe
aya verificado fu, delpueble , de' donde ,~ ~n"fiere', que el de Efpuñá
no éS'lior' Íá gente, 'que va a buícar retoros a las Indias':'; otras ron
las cauías , q~le han, demonfirado varias plumas; \ "

. 1~!I~on': Ceronynro U ítariz " Theori'cá- ~y Práaica de elComer-:
cio, j Marina j -(3'6~dé~(mfirátivamente convence ca? el- ex~mplo
de Iilgla:tei.TaJ. Francia ;;-y Olanda, no [er, las: Indias las que 'elÍlfla-
'que¿éú J y défpueblan 'tl J;:fpaña:~fino los generoscdá: que los -Ef-
trangeros íacan el dinero, y defir~l)'en nueltras Fabricas ,al' mifil10
tiánpo 'que -continúan ')pefados rtributos:, Y' qlt~ por-eíta .caula la
Mancha, Guadalaxara , Cuenca-, Soda ", Valladolid, .Salam'a'nca, y
otras de las Ciudades :de'; las Caítillas, de donde paifa menos 'gente
a· las.. lnº.iª~,JJOflJo 1!l~nos pOQI~-ª~_de J.o.d~..~[p-~ña....;, _9u~~~~l~
Cantabria , Aílnrias , Navarr~~, Mon.tañas de Burgos:J y Calícia J d~
donde van 'mas a las Indias, es lo mas poblado de ella r y los [Q.~6rros
de Indias a los parientes les facilitan eftado J y' el cultivo' de las tier-
ras como 10' tenia obíervado •... , . ..'. ¡

~ , .-' r

14· ElAnonymo }nt~tÍlla~bJ 'ConJidert!-tion( /ur" les jinances d'Ej-
t-s«, (37') apoya efl:o rniímo : compara lap?blation de Efpaña,
( 1~qual confía de ftet: que~li:os-.qu~r~ociéntas. ve~ntt! y tres mil ~ui-

men-
\

(34) Mr.GosfordMetallurgie,traduitedeBarbaaPari.r1751.tom.1. cbap. 12. ala
fin de la Deflription des Mines d'E[pagne par pon 110nflCarrillo LaJJo.: Ap€ine ellesfi-
Fent terminéis (ello es; las guerras) qu'on decouvnt le nouveau Monde: la noú7:Jeaute,o:
l'opinion entrainerent-la fiule dans ces ,reg;ionS'eloignees.L'EfPagnereJla depleuplee, o:
d;ftfte :.fe.r ricbdfe.r flrent enflvelies dam !'tiubli, & .fe.r Mines incultes fémblent au«

jóurd'bui nous reprocber d'a~/er cbercber -au» éxtremites die monde au,!rix demllle dan.
gers, ce que nous auons flui' no-s-pas., ' ';., ,,',,' .: ,', " , '
:'(35) Sabary /oc·-lfbi'fop· n, 3o. Mi:. Gosford traite de Mefal/urg;e, ubifof. inPrefo.

tione ,"o: in tom¡·2·fih"39. & 57. " ' . .." , " ., " ," . ,,'
I (36) Don Geronymo Uítariz, cap. IZ. " . . . , ::,

(37) Conjiderations-for les Finances d'Ejjagne, pag.5. D¡ Geronymo deUjI,!rii prouve tres
bien Ptfr-"ex~mple de,saut(es nations qui ontegá/ementpeuf/e degr~ndeJ c()/~~!e,spar l:e.f-
Flée des bommes QUlpaJJa dans 'Jee/!ede l'EfPagne? & en fin par dlverfls faclhtes que la
ricbdfe des bdbitans .du nouoeau Monde a'apfJrtees a la popu/ations de la Metropo/e'; que
Id diffette dés bommes n~ilpas injllJe for le 'deperiffiment de la Monarcbie d'EfPagne-'au.
ránt quel'onimagine. Pour s'enco1tvainerepleinement il JufJit de-comparer la population.,
& les reuenus-public» de 'ceRoyaume avéc la pOfulation , & le.r-revenus pub!jes' de llAn-
gleurre, abjlraftioll flitt meme de I'/negalite des produé1ion¡ nsterelles. Dan¡ une' In¡:,

.. Jru,~
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_,ñiel~tasnoventaperlonas J [egun la RelaciondeD. Martín de LOYJ1~z;
dirigida al Marquésde la Eníenada en 1747.) con la de Inglat~rraJ
que, es la miímaen quantQ al numero. ( Uílariz dice [er rnenor.} y con
todo J las Rentas ,de ,Inglá~erra importan annualmente ciento retenta
y nueve qqe~~<?s:íetccientas ~t~nta .yc!nco' mil libras de Francia", y
Jas de ECpañ~ [ete~ta y dos quentps, [eifcien~as ci~quenta y ~is; .mil
ochocientas y cinco libras , _aun hendo, mas moderadoslos in1puei~o.~
pe ..In.gl,a-~e~r~.~,c;~~Y9"paralelo .per[uade naturalmente que tan prod.l- '
gioCa diferencia es efe.él:ode el.abandono de la Agricultura, yde I~s
¡\~teS"~'~ riq 4~'lafaJta ~e;gente; que va ~'las Indias. Y a efie ~ni[mo
ptin.c;ip~o .~tri~lJye .Don Bernardo de Ulloa (38} el deípueble de. ~C:,-
pa~a , y deAmerica: porque.todo el Vecin4ario ,qll~ les falta, es
el q~le aumentan )as Naciones, que nos viílen con rus Telares :1 ',Y},
fábricas." , ,
• ~ • ~ J • • M _. • - • _' • I

¡' ~ r 5.., -' Que nuellro Sabio _Critico declame .contra los qu~e dexada
la Patria , .bl1·fcari-en otras '~egio,nes, ,la riqueza con agravIo, de los
illiferables Indios, (3 9) es aílunto proprio de [u zelo. Otros muchos

. lo'
truEfion adreJfoe :en 1747. au. Marq,uÍJ de la J Enflnada' par D;Mar''tin de LO)'naz; Ad-'
1!liniJlrateur, Ge~er:al de. 14Renta du Tabac ; ~n--.:'lrJoitque dan¡ 1, ,2:2'" Provina" de la' Cou-,
renn« di Caflilla' i/ fe trouue •
•" • ". ¡ • ~ _:) ....J~ ...1." ,) .' j "" ';. -' j.. '.... ;

Des Communians ....•...... ,. ; ...•.•. 4.531780 •
. D'Enfans. . '! •••. ~~•• ; ••.• " •• •• • • • • •• 1, 176960.
Des' Perfonnes Ecclefiaítiques ..... : . . . . 137627.
De' la Couronne de Arragon la totalite}' , ~.
; du J?e~ple ;~et~ll~,__age J & de tout I.B~~~+

fexe monte el •••••••••• - ••• - ..
~~. Clerge ..._.... ~. ~•••.••.... ~. . . . • 41419 •

-'

'.

..
• .. __ • .. .. ..' A •. . 1_,

- l. , • " • • , '. "

~e produit de Rentes Generalu,.& Pro~incia/efde toute ~'EJPagnemont: aujord'hui enuiron
27.q! 246. m.,3-O.l. ecusde vClllop,c eft adire 72..q.~656. m. 8p5. lib. de notre monnou:
La.popu/ation de 1',Angleterre, 41 apeu pres la memefoivant I'evaiuatjon, commune, mais.
flsr~venus 11!onten.t,~ 7; q.6,So~ m. lib..fler/ing: c'efl adire esuiron 179· q. 775. m. libo
Me ~otre ,::onnoie,fo!ls co~pter Fentretien dt,s pauvres, & du _~/erge,i,quoique, '" impot$,"

,} filen! :~~e~f,"l;f, ~qderes qll:~n, 'JjJP.agr1!.. re pa~t!le!/e conduit. tfat~relleme~t a pen¡tr:,'
que la prodlg/eufo diference qUl In refolte efl caufl e pt!r J>apandon de :I~,agrtculture, ~;
l/el arts. .,' ',' ,_ ./'
,(3,8) Ulloa ; Re.flab1eéimientos de (al Fabr:icas,y Comerclos; tom.z, tapo 22.J 2,3~
:(~9)P. Mro. Fr.'Be~i~QFeyioo Tbeatr, Critic. tomo4" difi· ~J0'-;§' 17· ibi:A9ui infla~:
t(Jadaya de e! zelo mi .zr:a,fe vuelv.e contra vofotro! , o EfI!.anolesde, la América: Con-.
ti« vofotr.os digo, $.jjanoles, que dexada la Patria donde na~iJlei.¡,. aun os-alexais.mecbo'
mas de la Patria para que naclfieis. Peregrinos por ejJe Nuevo Mund»; os oluidais di,
~ue para otro mundo nos hizo Diosperegri,nos. DeJPues de,pojJeer tffas' tierras ftrtiJes de
fl1et~/es~'tPdo es,buflarnu~vas Regiones, que 0$ tributen. majores ,ricjiúza.r. Todo ejl~ es:
#P,e~ltllr:.. _ " '", . e, '.. , ' . ,\ u',,·,·.· :.. .s'.~ •.. ~ ... 'l"'" "~._.n • .", L ..'·· ........- __' '0.0 S-1'~

&. ".' ~ ."
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10' ham declarnado : y [era una peíle , qu~;, Gempre fe aborrezca -' y
nunca. falte mientras aya interés e~tre los hombres. Pero que pon-
dére la .pobreza de Efpaña por cauía de el!Oro, y Plata de las In-
dias, y enriquecerle ·con .ella a los enemigos, ,'para quienes fe caban
nlle1~ras .Minas , y. fé conducen a' Cadiz .lb·s te.[0rosj. atribuyendolo a
cal1:igo de-la Providenda, que havnclto.3. los Efpañoles " como los
Indios de las demás Naciones; nos cauC1 admiración. Pues la labor'
de las Mirias' no, influYé en. ella, d.ii~tibp~ipti;, y'c~tno eflriqu~cen el
los e~~r;:t\ñosJ pudieran enriquece» a 10$ .~[p.añ(}les'~·íino dexáran ir el
Oro " y Plata de. entre las manos , pord_as'!11anif':'n1uras~> que nos fi-an-

\ (') .quean., 40. . .' .,- ,' ...s : r' . ~ \ - '. .:" ,~ . " .. .' • .

. 16. Vanas f®n.Ia~ ·dec;1a>lU,!ciones" e invectivas contra los efeaos
viíibLes de.Ja, 'qlta,Providcm<i:i'ª',' que :liefe¡v~Jaquel Nuevo Mundo a íos

• " I .,.. • " , Ef-
• ',r , ~ ;'1' "

Sí quis íinus abditur ulrrá .
.Si, qua foret leIlus que .fiilvurñ. mitterer 'aurum,

·.fi!..lIérefs..hallartierras , ~~nde no fllo '!Ya Minas. de Oro ,Jirzoque las mifmlJspo6!arionet,
pared?s, tejados, üteryiltos--,ti/do jea oro. O', ciegos', quantó eri"aij' etcamino! Ej{o que
6¡ifcais, no ft ha~~a-en la tierra; ¡¡no·,en el cielo. 'Oidfe/d a S4J1. Juan, hablándo de la
Celeflial Jeruforen: Ipfa Civitas aqr,um mundum Iimile. v~~ro·i11Undo. Tod~ la Ciu~
aad es de oro p'úrifiim~ ,Ji mt~ Jitperior en 'nob/ela al de' aca abaxo: porque fe aumen-
ta la precio(idad de el oro:con -Id!. diafimidad áe el ",¡tiro., 'pero vofltrfÚ "antes creeis 4
1,1n [nC/ioemb.uflero, que..a f';nEva,nge/ifla.... 4 un IncJio.ewbllflero, digo, que-P0re.ximirfe
de la oprefsion que padece, de/viandoos de fo Pai« ,:os repriflnta otro mas rico ,y diJlan-
te , que f~bricb en fu idea. '~..ue termino. ha de tehtf, -lJfa .irijaciable anjia? ~ue ter-
mino, ¡úlO-aquel ádof1.rf.e~!!!a' mifma, osenoamiña c fa codicia, que, os. mete. en ltÚ entra-
~tfls.de la tierra, JiKuiendo le¡ wna jréciofo ,~qua,ntomas osprofmida en fa mina, tan-
to mas os acerca -al abyfino, tanto-mas os aparta 'delCielo. SélloDio« 'en' el pejó de el
oro..el carader de fo deflino. Es el mas pefado de todos los cuerpos ,1 por tanto, con
'mas podercj'tr inclinacion-; que-todos- los- demás ; fi dirige al centro de la tierra;' 'dondeefla
el [njlerno.y mas adelante, cerca de el fin d~ el miímo §. .!i!...uedeflrden Jé vio ja-
~t)aJ igual al de aquel fit)o? PifPi.Itt¡lf;a,nIndios ,y Effañoles ventajas en la 6arbar:ie; aque-
llos , porque veneraban ti lo~E/fanoles en grado de Deidades: eflos , porque trataban ti
los Indios peo~ s=Ji fi.t!ejJe~, ~j/Fts.,,!i(ue' ~7.Jiade producirnos .una tierra. kañida con. '
tanta flngre Inocente? .!i!...ueauia. ,dé proJ.¡.mrnos ,lino lo 'que nosproduxo it:« nota de

. crueles, JI auaros, ji}'/. darnos la .commodidad de ricos.. El oro de las Indias nos tiene
.pobres .. No es ejio lo peor ; fino. que enriquece. ,anuefiros enemigos. Por: auer maltra(ado
~ los Indios-,famos abara los E/pañoles Indios de. los demos Europ~os.. Para ellos. cab«•
.mos nueflras minas , pa..r~aellos .con,ducirr¡osa Cadiz.n1f:eflro! thiforos, &c .: ,.-,
. (4-0). Don Martín Gonzalez deC~9.0rril1o en fii Memorial .de la Política necef-
faria , y .úti,l, reftauracion de la, Repúblicade ECr:iúa, dirigido al Sejior .Don Phcli-
.pe III. fol.2l. y22. ibi : De lo.qua! po.ddar;.lIar foji~ie(lremente iliJl.ru)dos.los nuiflr:os por
lo que' cada día ven praé!¡cado por ello»; y contra ell~f \ por el/os', en las contrataciones
dr ¡asjndi~f., en las quale/con las cofo,rnaturales, e indujfriales , que aLfafoltan, , atraben
a E.lPaña el oro ,y la plata, que allq. ay :y contra ellos, porque por medio de las cofas, que
ln eflos Reynos podrian go~ar por fl~ manifoé!uras he(bas, y labradas ,por no las que-
rer bacer , aplicandofl ti ello 7 l(JS Ejlrangeros /esJlevafl et Oro ,1. Plata ,j e! dinero que
labran. ¡ ..
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,Efpañoles, pa~a que al abrigo de fu: fertilidad, y riquezas 'eÍlen-'
dieílen gloriofaI?ente la R~ligion. (41') De los Minerales de ·Oro, y,
Plata vienen las poblaciones; ·de eílas la civilidad, y reducción de;
los Iridios; de aqui el confumo ~la labranza ,"y los derechos , .con-
todas las demás ,con[equ;n,cia~ ~ tan importantes 'a la Religion, y "L
Efiad,o,. que efeaiva~e:nte fe: miran logradas en los .vaflos Reynos
de las Indias. - ,

17.' '. Cuya Plata,' y Oro", fiendo el-nervio principal' dellfpaña,'
.clarnán las Leyes por el cuidado de la labor de rus Minas. Y el pru-
dentifsimo Señor Rey Don Phelipe II.~ que -ranto psomovió ..elque fe'
.bcneficiaílen las de Efp~ña '. (~unque .fin efetto) repitiendo Ordenanzas,'
y b~xas' en los d~r~chos • eru:argo.~a~mas efpedial arencíon en las. de,e
cubiertas en Indias , y Jen la íolíeitud de otras -nuevas . .Lo miímo
di[pufo,fu hijo el Señor Don Phelipe lII. y encargan_!~s__Inª~c_ci()E~~
de los Virreyes: por Ier el de[rubrimi.en~o., .het¡l~~cio, y labor de fas
Minas, tan .convcniente a la ,profperidad." y -aumento. de ambos Rey..,..
DOS.· (4z) _ - . '. " ,"'. . i'. '\ '. ' .

1, 18.D.e la copia de o-o.; y Plara Peruana, y Mexicana han
venido las opulent~ I~~:~as'~tl~~al~~nes " Flot~ :l' y Regi1~~os en i~ ...
meneas fumas en carpbIQ. de los ~fea:os de Europa, q~ie hafh el and
de I7z4-. en que eícribió Don Geron:ymo de Uítariz , computa cin-
co mil. millones) ami tO~l1arldo la compuracion por el. menor tan ..
tea. (43)' La exportadon de ·105 .efet1:os, y la introduccion .2 'y ,retor ~ .
no -de caudales, y frutos p~e~~~:,[osde Indias ) acr,edlt~n,1as Rentas de la
Corona, ennobleciéndola fobEe todas. Y el P.Juan.de Mariana. aífegl1r~

. . .. :,.' " [el)

{4I,) Solorz. Polit, lib. l. cap. 7. s.J 12. No [010 con .textos ,y profeclas iluítra el
aílunto , fino .que farisface a las vanas calumnias contra la Nación; apoyando fu
gloria con autoridades de Naturales ~y Eílrangeros. y en el .lib. 2. cap. r 5· n. 8. 9·'
Y 10. trahe la importancia de las Minas para 1eguirl~¡ conveniones de los Indios,
y no [er vituperable alentarnos con rus frutos. '., ' .. )

D. Nicolás Antonio Biblioth: HifPatl. Vetus in, Prol; 13. 17. H.ecvcr¡z prorfos nota ejJ,
l/eOi ae dilecii pr.tt aliis a. Deo popuJi, quod in n071úm orbem FiderveXilla intullimus,
&' long«lateque ftxa habemus , -oeteremque nondum 4dbue fltil eognitum, Sinas , o: utra~'"
.que lr;diam, & Afric~ plagas »eno» adorare Deum fiCimus-: oblatrent 'quamvis cani-
.ntt hoflium ¡¡ngll~. HifPano-Indieam halle exptditionem , &' Cafo noflri oflentatis libe/-
lis , hujlls elevare eontenda1J.í:meritum. Fascorum , & iniquorum hominum aura inhilllJ-.

(' tium cr"fdeHtatitot <R~!igioJi{simosoppónimu¡ . duces , ·tot oiros ApoJlolieos, qHi:fiero pro-
farJum apud eas gentes.aufPiee Deo imperium jlatuerunt, &' quotidie ma¡,is ac magisfob
iiJd.em /egib!ti? o: difliplína dilatare fatagunt. His' charitatis ¡ruai~1tJ fálfo e.harifils '.l:'
nare fl' atque induerl!\JPernit aut.potius nefcit.' ,
. (4Z). Ley l. tito 11. lib.s. Y al margen la Inftruccion. '

Ley 9. tit.. 19. lib. +. Phelipe n. . ~ .
,(+3) Uñariz , Tbloriell ,j Prá.{¡¡clldi (;gmerciQ, cap. 3· lAg. (,.
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Cer inádbles' las [urnas, qué retornaban en cambio de los eh'<Stoshalla
fu tiempo. (44) y aunque las Naciones rilUltipliquen rus O':lOancias,
eílo no, es inRuxo de las Indias, fino de -Ef¡>aña, que no p~ede pro-
veer todos los efeél:os-que confirmen, Pero fuera' de rendir' con Gde-
rables 'derechos a -la Corona, Y !la corra utilidad a Íos miemos Erpa.,-
ñoles ,: que trafican .rus hutos, y texidos J hacen grandes, caudales los
Encomenderos de rla Carrera de Indias, como 10 acredita Ia- expe ...
riencia eil- el nueve, por ciento de venta,: y' remiísion : .debienclofe
todo a lamoneda. de Irídias , y ay fingularmente el: catorce millones
de pefos' fu~'rres ,: 'que cada año acuña la gran 'CaCa de ;'Moneda
de México -: grandezá', que no goza ningllÍl Monarca, mi mucho' me- I

nos la éxtel1.fion de [u Imperio, que ojala f¡jera capazde poblarle con
mayor numero de ,Efpañoles r.para reducir lo mucho que tllcá en' tan
vaílo <Continente!" , " ,
" 1'9~~~Eílos fon' Jos efeaos de las Minas,' Y fiendo tan júfi~men:-
te decantadas las 'deel Peru p.or' tantos AA. naturales; y EHrange-
ros, (t:F5) yeoO' igualmente " .-{i ITa mas, dignas ,de aplaudir "en -,Efpaña
las deél Reyno de .Mexico ;,,'pues ,a, mas de' -ru fertilidad :1 f riqueza
en general:l 'y en parti~ularJ, y 'que 'no ay' Provincía , que' no fea

L - un

.~,..

-.i--- , !>" ~ _".

(44)"P....Mariana ,"ib/I.Jd~'Réb:HijFan:Úp.i. injn.' Ij¡a~ auri argéiiti gemmar'umqutJ..
'Vis immerifa, ac 'vi~ JiJe:rJ¡~iMfúra)ji 41:1 numcPu1'!1'rife.ratur pub/iee', &'p'rivatim na;'
'Vfgationibus t1;nniv,erfÍfrii¡ ad,vefta pr,op{rio CIElo, magno rzuflr.e.g~ntis :fPlrrz,dore,fa"!aqu~., ,
¡¡liarum ',na"tionumhaiúl I¡vi prov.efJtu'ad. quas ex 'no]fris opibus [ruéfui reddi: multo ma~
• !" ) r........ t ~ ;", . .:.....r , i.,.. ~~ •Xlmus.. .' _ _. '- -'~ ~. , • , ' . ' I

r: (4') b. Pedro.de Peralta enft Paem.a,Lima HJÍ.1Jd44a'7amto ls .~flava 54.JJtlt1{o: +.
Oaa7Ja-7S.~~, , r'" 'J," _ " '. '. '< '. , ••

, , 1,. El Rryno' todo ,en montes rtfolgentél '. ' , :1:'.- ':' -,
" , Ofympo f,iiJl''Crraneo es 4~,I,!c~r'oi., '... o'. •

. ,', " ~ien,dolpfos. irl!men(tu:cE~dt!lerfls". i.,. ""~.'"" ,.' '
, ,1, -' De..dúra"'luz metal1cili 'ejpheY4!. '. "o • " ' e •.• ,.,,-, •
Yalli nota con Eícalona , fol. 1~3~~·que'[oloJ ,el~'cerrode el fOt0SÍ" harta el año

'de 163 s; dio de 'P)at~ quintada qeXciemos no,:~nf~, Y cinco miIlQn~s , fe[e~ientos
diez. y. ñpeve'pe[os 'eri 11Qventa.'y<~(esaños de{de itt-tégiftró., "," , " .,' ,

, P.-Ma<mfel RodrjgÑe.z, Hijloria 'de;eliM4ra~on, 'lif:e~Jñaift 6:hrono!o'gico,a'iío,'de'f5 90~
- .. F: jofeph de Acofta, HiJloria N,atural de las Indias, lih.4. ,cap'7. ~e en quarenta
años -.;defie -el de 1545. rindió el citado Cerro mas de quimenros. millones ,-,.reglG-
trados para el quinto, y fe puede coníiderar otro. talf~o.íin'reg~,ttro , por ,e.l abufo,
y. !l~,e,rtad, C~}l,-que fe: .~rabajaba.. '. " ", ' - ". ..l (: ' l' ',,'"

:. Un ,'qtl~-':lto,quiniel~t6s(~teptá millones de pe(~~,¡f~ertes, ge[de,el de[~L1b~lmle~:"
to de las ,Mr~as de el P9tOSl en 1545. haítarzoa, regula Yaleozuela en Solorzano,
lib. 2. cap:.'! S. n. 73. ha-fr,ael 77. I ,. - ':'. _ ,l.' ~ '. •

' JO~Üllles'Laet, .Americd deflriptio, ti/J. 1~. cap:S. :&~.Aguftl? ~~ ~arat~, Hf(lo,na
'de.el Per4,~ lik.,6. cap. 4,.. t~m. ,3. de la C;o/e~clOn.,de;HJ/¡o!ta1~re.fPr¡"!!tlvoSde las Lhdias,
f1errer~\ '4é(dd". s./ap .. ,14·.'Y 15.lib:2. o: ". I?efl'rlp!',o1,eAmer!Cd,,;lmprejJa per:f:~,a~ne~
Theodoyum aé BY)) tom. 3:part.u. ,ParaJ¡~dmena A."!~rrc:t ,fol. 9~., Lcpez , l!iJto~la lJ~
India! ,Ya!; i 3. " , . " '



8:: . CAEITUL0': 1I1. í ':.

un manantial de-vetas , (incultas por, falta de gentes.) y que.los ca~
torce millones, que annualmenre fe amonedan ,'y barras en'¡;clpecie¡ \
fuera de lo que ,,fe labra para Igldias, y' en bagillas J. convencen de~
monílrarivamente la gran riqueza de -las que'l[e pueden- .trabajar,
cuyo numero, y circunílancias individuaremos en fu lugar,; (4:6)
es conítante , 'que quanto [ale de aquel Reyno ~ 'Y fe conduce a· el ..,
es ~p0r la preciía garga?ta de .la. Vera-Cruz ,"y, que no es tan ex-;
,pudlo.a la' extracción s . y comercio ilicito por: fu· 'natural Iituacion,
corno' ·10'es el reítc de la America. ~ afsi el Comercio de Efpañj def-
fruta''lós .ricos', ,efe6l:os:de .Ias. Minas', defpues ¡,de fervir ellas para
mantener .la mulritud dé Pueblos , Villas, y Ciudades , fumdada:s en
mas: de mil .legúas· de Oriente'a .Poniente .~'y . mas de -íerecien-
ras de Norte ~ Sur, y .las: 'Mifsiones.;, y Prefidios internes> Y di
~ eíle cofia pueden los Efpañoles apellidarfe Indios de: otrias,Nació-
nes ';deben ,defear muchos Cclories; tortefes;', \'y r'Pizarras , que en
cambió de dfe .apodo aumenten' la :gloiía de la·,'Nacio.n ',: y ,··el E[~
tado :'como en .otro Jugar. de" elTheatro.Cririeo-iluílra ;:y pondera
fu gra:nd~ Aü,tor:,- .(47) diltulpando; los' exceílos-de.nueítras Conquií-
[as :¡-(;.y haciendo .viíibles l~slab.0miqac~~)1,1es~ queJe experimentaron en
alguna Efirangera. . ".' r .

,:·z,o:· .:'-~svefºaQ ;,' qu'é .. 'la. cr.~eldad ~de. mq~I)<.?s,~l.;tleJIlHo de
la CO~lqtl.Hta s'. y::acaf~ n~ }iocos' en, \~1.'efl:ado-~éhlal ~. por .las.Minas;
y~riquezas, no la'fufren los o~aos; per.b 'P~ la '~a~ion,lo~ ~Fúy~, ni
~~~~~n ~~P~~~~..~~'.~a~L~y~~, ._ni~~s~~~e~,la r~~~~a~c?n~u~~},' ~l1e
fe mlr'al!.-en-laslnchas. Deídíchados , r=~aquellós,' que··op.pmlen-
do con fus violencias al .Indío j hª~Q p~dece~Í'\\~rtoda la 'Nacion;
como dice nueílro Sabio Efpañol , ;q?e ,ta!lto la:\lra: ilufl:rado .con fus
:t;:fcritos. Y feliZ ,{decimos noíotros, ~a~Nacion ~?a~",que defcubrio en
lñdiá's ranto '~llE.po·parafu¡ g10ria. (+8)1 ,fl ' •.• ;. ',-;11 ¡Pe·
..'!'r:' A~ ~;'~~'~~~d~d;'l~~Jé:>~'cafQs"~~~ Hue. ~a;~i~le~ci~ ;~_Y11;~.![p~'d~t
q.ul,ta" fus Mll~as(,aJos PQ1i~es.:.j':y autr a los Indlq~,;,,~pero en, la.¡fl?Jual
J . )' ,.. , '. . ,\,' , • '. r r." • ' ;,,, ," _. ,. " ..., . 'l;,· '>. .<-1:': d. conl-

(46) Cap. 28. per' tot. .,;' , 'VI •• , ': ~ '~¿':. -
'(47)"theaú.óCritic~,tQm.4' difl:í3. §.2S. ': ,1 '/ (J l' 'L"/~:. ~
i (48}.Sol~r~an.€~~I. Polit: ~".p. H:"an •.2S. 2$."p. &feq· Aco.ft.a',dePro~fr·/rJ1~r.fo"
hite ?,!{b.~. cap. ,l..é! 7. ;Ubl m~<i~lJam.o~efquc;,lpdorum d~fcribit, ,W c1PF4./:r,I5 ~e- e~p.8. .!i!.uod¡'ar~"rttl Indorll~ 'no~ tam a natllra; qllam:a/J,éduc~ti(}n(trpfl6fcitur.
E.a.et./r¡b. 2~,:eap.2.~~ •. Y,en fl,ll:iif:\orla ~~tu~al, J Moral d~.l~}ln~~as,h~t1r~;~9;elfin

e cap" 27. " , " , .
... .PranclfcoLopez de Gomara, ltifJori4 de lás Indias, cap:2-iifi~re las 'm4}'a~J('ojlum-
~/l .r la_·fjbertid de ~(JsIndios. T f!J eij. IUr.fo.br~ ,la glorj~'+de)oi EJPanole.s),,)!.",~.cajNg~s
.i.kln qH' han da¡ja~ A /(JI Indj(Jl ..l'In jil Ch'-QfJi~4dI NII'·iJ~-EJPañ¡',cap.S 1.J. S•• .J .19~

- l' '. ~

/'
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coníliruciori de el Reyno de Mexico (y íupcriemcs lo' i11ifm'oe11 el
Penl) los Reales de Minas en la mayor parte ron antiguos, ya co-
nacidos, y poblados ; y los nuevos [e deícubren , no por los Indios
generalmente, fino por otros j p~:>1' algun caíual accidente. (49) Yj

ellos por fu. miíeria no pueden [l1frir los coitos de la labor, y de
los materiales, Pocos Indios ay, ni puede aver duefios de Minas por
eLla cauía, Y afsi los E[pañoles, y demás gentes de el Pais desfru-
tan en lo general los Minerales , fin agravio de los Indios) a, quienes'
pagan ftl trabajo en tabla j y mano propria, y les adelantan mucho
dinero, que Cuelen perder; y es meneíler elle arbitrio, por la eíca-
[éz de los Peones, Barreteros, y otros Operarios de las Minas. ' Por
lo qual losEípaiioles , que fe emplean en eíia labor, hacen jufia ...
mente [u proprio negocio, y grande fervicio al Efiado. Y dcxan
con razon fu Patria, para buícar de mano 'de Dios en las.Minas, de
Indias las verdaderas riquezas, -de ~ue en otro tiempo abundaron
las de Efpaña, y corno gloriaspaífadas, quedaron Iolamente redu-
ciclas a la Hiíloría.

2 2 ~ Y dexando acreditado por las Ordenanzas de que trata-
rnos , que pagando[e al Rey el octavo , el quinto, y el quarto ref-.
pectivamenre , era grande la ley &: los metales de E[paña ~ fe cono-
ce cambien en eífo rniímo el.Derecho ,y Regal1a de S: M. íobre los
produGl:os de 'las Minas; y el gravamen con que las hizo" comunes~
dándoles parte a los Vaílallos , como dexamos probado. (5o)
. 23. En las Indias los ,Reyes Catholicos . mandaron, que fe co-
braífe el quinto de Oro., Plata: j y otros 'metales, fin deícuento

,de coílas , dexando libres las otras quatro '.partes, en ceníideracion
de las cofias, 'y gafl:os : '5~'I)y, aun .al pr~ncipio fe concedió en al-_
gunos' Minerales el privilegi~ de qu!ntar al diezmo ,"mas, o menos;

;halla la vigefima parte, como dice Solorzano , ,por, 'cauía de fei los
Minerales nuevos, o menos ricos, '.(5 2) cuyo privilegio debe guar~
daríe , fegun previeneIa Ley. (53J Y poíleriormente ':J por í Cedulas
~ . .' L z,\.. t r; . ,: _ • de
.... 1.

(4-9) Villa-Señor, Tbeatro Americano, lib.!. cap.3. pago 23ó'
(50) Vide fup. C1P: 2. n. 16. haíta 23. -: ';' ~ . " . . .. '¡

~ Lagúnez de Frut-'f; l. p. cap.~o:n. 63. & 64. Solorzano de Jur. Indlar, tom.z: M,~~,
&~p.llf1ic.n.2.2. & ~5. TenJa,poV~. lib. 6. cap.l. n. ~l., Antun~z de Portugal de Donat ...
~b. 3· cap. 12.per tot, Ipecialieer n, 10. Eícalona In G4z0p,h.J¡~.]". p.z. cap.l. n.]". ,~5.,;
'(51) Ley l. tito 10. lib. 8. de Indias. ' ' .1, ;

. -(52) Solorz. tifo 6. p'oli~.cap; 1, n: 2>1'., , • )

(53) Ley 53· m.IO. lib.B. deludías. 'w' "':;
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'de Valladolid 17. de Septiembre de 1548 ~, de Aran juez z,. de'
Mayo de 1569. , Madrid 26. de Octubre de 157 z , expedidas para el
Reyno de Mexico fe mando cobrar el diezmo de la Plata, que fe r

[acá,ra de las Minas, 'en lugar de el quinto; cuyas conceísiones pa-
rece fueron temporales, pues a mas de que la primera. de las cita-
das Cedulas.limiró eíla gra~ia al tiempo de feis años; la miírna re-,
petición de ella en diveríos tiempos denota aver fido temporal. (,4)
Pero como vimos en el cap ..:l. al n.71. aísienta la Junta, 'cornpueí-
ta de el Virrey, y Miniílros de Mexico ,que por Cédula de 3o. de
Diciembre de 1716. fe luan~a cobrar generalmente el diezmo a los
Mineros de Nueva-Eípafia : y lo miímo fe concedió delpues en 1735.
a los de el Perú , cbmo atefl:igua Don Franciíco Ramiro de Valen-
zuela en las Addiciones a la Política de Don Juan de Solorzano. (,5)

z4. No obfl:ante eíto , los Reícaradores feguian pagando el quin- ,
ro ; pero por Cedula fecha en Balíain a I 9· de Junio de 17.2 3. fe
,nlanda, que en toda la Covemacion 'de Nueva-Eípaíia general ..
mente fe pagaífe el diezmo de la Plata, y Oro ,~que fe faque por
fuego, y Azógue, no folo por los Mineros, fino por los Aviadores, ,
Reícaradores , Compradores, Falleros, y demás perfo~as, para evi-
tar por eíte Inedia las ocultas , y fraudulentas extracciones , median-
,te tan corta, y moderada contribución. " , '

" r z , . y por o [fa fecha/ en San Ildefonfo a 1o. de Aocílo de
'tI7 38. fe concedió al Reyno de Goatemala , fin exempla~, y por
diez años, el pagar el cinco por ciento en el Oro, como fe practica
en el Perú , a efeao ,de alentar la labor de Minas en aquel Reyno , fe-
gun vimos 'en fu lugar. (56) , .
-' .26. De eílas Leyes, y Oedulas , yde las de Cafl:illa J 'fe con-
vence, que la experiencia neceísita a que la benignidad', y la con-
veniencia 'propria de el Real Erario. aya facil~tado la rebaxa , por los
gafl:os tan coníiderables de los Vaífallos ,y cortedad. de la ley de los
rnetales , que ,no fe pueden coílear. :,Y íi en: los Reynos de, Caílilla
dictaron eítos, y otros mo~ivosla_ rebaxa , que fe advierte entre las

pn-:
G ,

(54) Eítas Cédulas el fol. 34:., 91. Y 91. 4~ún 'Libro de la N. Ciudad de México
del cargo del Secretario Don Gabriel Mendieta ~eb0110, q~e certifica en 16. d~
IAgofto de 1692. aver efcapadoIa noche de el incendio , y tumulto con otro de
las Ordenanzas de' Ciudad ; cuyo índice tenemos entre nueítros Cedularios M.,S$¡
tomo 1. fo1. 219.

(s 5) Solorzan. diEto lib • .1. Polit. ~Ilp.1 S. n, 125· &. lib. ó. (ap. l. 71\31.
(s 6) Cap.z. n. fin. ' " . {
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primeras Pragmaticas, y las ultimas, con atencion a la profundidad
mayor, o menor de las Minas, y al pequeño producto de los Terreros,
y Eícoríales , para regularles por eiTe titulo menos, contribución , y lo
n1Í{l110 el. las Minas inundadas, que.neceísiraban deGglles J fegun coníla
de nueítra Ordenanza 76. ; es conítanre , y lo acredita la villa J y la
experiencia ,J la indecible profundidad .de muchos Minerales de las In-
dias, los gr~ndes Terreros, de metal de corta ley , que ay en \ellos,
y que los cofias de Azogues J Hierro, Acero, Sal, Magifiral, ma-
teriales, y uteníilios , con los jornales, que Ión al duplo, y al tri-
plo , que. en Efpaña, fon dignos de conGderarfe, y por eifo los re-
comienda tanto Solorzano, a efC!ao de que fe procure el alivio. (57)
,Yen Nueva-Eípana , adonde fe llevan 10s'Azogues de Europa, o de el
Peru, Cube mas el coí]o el eíle refpeao. A que fe añade, que las
aguas de las Minas exceden las fuerzas de muchos particulares, como
fe mira en Zacatecas , Pachuca , y Real de el Monte, donde fe han
perdido los mayores hombres, y caudales. (5,8)
"" z 7. Y volviendo al aílunto de el diezmo, fe, debe pagar tarn-
bien. de el Oro J y piedras habidas en guerras', (59) de los metales de
Reícatadores , (60) 'y .de lo que fe facáre para Iglefias, y Monaíte-
rios. (61) De el que tributaren los Indios,' (62) fin que pueda' con-
duciríe de unas Provincias ,a otras; ni el Eípafia , '{in quinto, J (63)
baxo la pena de el quatro tanto mas de la Plata, Mulas, Cavalga-
duras" o Eíclavos J (64) ni tener Oro, Plara, Perlas, o piedras fin
quintar , ni bagillas , o qualeíquiera : piezas, baxo la pena de per-
derlas , )' la de perder tambien los bienes. los Plateros que lo la- '
braren , (65) con otras varias precauciones para excuíar fraudes en
lo poísible : ,de forma J que [i, en el Mineral no ay fundicion, de-
hen llevarte via recta las barras) ,o piezás, con regifho de la Jufiicia,

, r Oficiales Reales el la mas cercana', (66) fin permitirle fe quinten en
unas Caxas las que deben manifefiarfe en otras. (67) El quinto debe

re-
" : (5'1) Solorz. !-iét. lib. 6. cap. l '. n. 29." • • '. J

(58) -Villa-Señor , Theatro Amencano, pag.2 5· cap. 3. lmprefilOn de MiXIC~ ano di 1746:
(59) Ley 2..eod. tít. 10. lib. 8. de Indias,

, (60) Ley 4. eod.
(61) Ley 5.

- ,(62) Ley 6. y 7.
(63). Ley 8. 9. 10.

: (64) Ley 1I.
, (65) Ley 47· 48. y 49.

(66) Ley 1I. eod.
(67) Ley 12. codo

J
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iegularr~" por el verdadero valor de el Oro J Y' plata. (68.) y debe
[1carfe primero el uno y medio por ciento de Eníayador J Fundidor,",
y Marcador Mayor J y delpues el quinto en la miírna eípecie de el
Oro J o Plata de cada pieza, qqe fe marcáre , (69) con otras die.
tintas difpoficiones económicas J que parael logro de tan impor-
tante Raino efUn efiablecidas en las Leyes de Indias., (70) , ,

v 2,8. En que fon de notar tres Leyes, J que fon la 16. Y 18. tít.
:1'0. lib. 8. que tratan de el Oro , y Plata aprehendido en Cabire ,- u
otros ,Puertos J finquintar, y no aviendó : en ellos CiC1 de Fun-
dicion J fe da por perdido', por conocerle el fra.ude de la extraccion
para llevarlo a Reynos EH:rangeros, con tanto perjuicio de la Coro-
na, y no obflante eílo , por la Ley 2 5. de el miímo tirulo , y libro' '
dH efpecialmente concedido al Puerto de la Vera-Cruz; que pa..::
gando[e los derechos, que tocaren a S. M. fe vuelva fin moleília , ni
vexacion , el Oro, y Plata, que fe huviére aprehendido fin quinto.
Lo que como eípecialidad fingular no I deroga lo eltablecido en los
demás Puertos ; (71) por no fer revocatorio ; fino fubfidiario el
remedio, pOL:las muchas .barras , ü .barrerones , que fe conducían, y
llevaban a Reynos excrajios : en lo qual reluce una piedad huna,
quando eífa rrriíma niultitud , .y 'deíorden , en vez de mayor 'reme--
dio , y cafiigo, faCilita.ti condonacion J y el indulto ,fin .otra pa.,.
ga J que la de los. puros derechos.. Y eíte .daíio de la Real Hacienda
(:efsü en mucha parte C<DJ.\\, la providencia de las Ferias de las ns..
-ras en Xala pa ~ tin que ..'inremen , ni fe radiquen' en Mexico los
Floriítas J' que afsi llaman a los, Comiísioniílas , :0 Comerciantes de
'E[paña, preocupandoles la facilidad de' el .reícate en los Minerales,
-y otros arbitrios ; pues Jos vecinos .de el Reyno mas utilizan en ven-
der las Platas a S. M. por fu juítaley ,y precio, quintandolas , q~e
'~o en venderlas a los-;Pla~eros~ o Ploriílas j- que íiem pre las pagaft
:a menos de la l~y.Efpeclalmente J quando en la Caía de Moneda :'íe
,defpacha con tanta franqueza" brevedad, y buena fé ;-(72) Ylo miímo

• ,_ • t.- ,"";' : .. -'" ' . .,

, :, en
: (ó8) Ley 22.. 23. Y24. eod. _y la ley 1; 'y 2. tito ii.liG. 4· deIn.dia~~
(69) Ley 19. Y 21. tito 10. lib. 8. Ley 13· rit, '22. lib. 4· de Indias. . ~,
(70) Lib. s. tir. 10. de la Recop. de Ind. de los Qpintos Reales. ·;Y en el lib. 4. tito

Z2. de el Enraye, y Fundicion de el Oro ,y Plata. r

~71) Argument. C/lp. Si P/IRa 10. de Priuil. i~ 6. & quía lam per ,lIras Leges 'pro-
viíurn er~t qu~ n~:)11íimt fuperflua nec abrogare , Cdp. SI,R~manorum , diJl.l 9. '

(72) Efta prevenida la brevedad por la Ordenanza 10. IPI: Con toda la ¡;reved4d-
que permitie.ffi e! fondo di //1 CaJa, por /0 importante que es ¡r.fas Min'as ,y al Comercio;
que fin retardacion cobren los InteriJ[ados eJ valor de [US met ales , [obre /0 que ha de
t/!.ar. etmt» mi Superintenden.te. '

./
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en 'el.Apartad'o , con' coreo interés J fi acaío urge' el dinero el los due-
ños ,. mientras. fe hace la prolixa operacion de íeparar la PIara J y Oro
de las hartas', en que dios, metales dUn mezclados. ,
I z9'; Son deriot:~r igualmente las Leyes 47.48. Y49. que dan
por pe~fdldoel 'Oro-,,. y 'Plata labrada, y 'toda pieza de bagilla J ca-
denás ~ ~c. dos, partes a la 'Camara J yla otra al Juez , y Denuncia-
dor : fuera de el. perdimiento. de bienes de el Platero, que lo tuviere
para -Iabrar , fin efHr quintado. Pues. corno advierte Efcalona, (73)
fuele S.',M. difpenfatlas, y 'ádmiti~ a maniídlacion, pagando el diez-
.mo; aunque eípira en fu vez la Cedula , y gracia eípecíal , (74) fi~
poderfe',repetir j ni. executar Iiempre por los Virreyes.

30. En el Perú el Duque' de la Palata por el 'año de 168%. a'
coníequencía 'de una Ceduladeípachada en 13, dé Octubre de, 1680_
prohibió, (~car Plata labrada de aquellos Reynos, por el gran deíor-

I den', -que avia en las Ferias de Portovelo , pues ya gue no podían fa...
car Placa cm tJiñas., la hacían muy peíada , y con1quatro martilladas
la llamaban labrada, y', fe -!legaban' ,a, "c?merciar" dos millones 'en
aquel 'P¡uerto, por. lo, que, .publicó ...Viando' prohibitivo de la .exrrac-
cien '~, SI bien perrnitiendq .remitír a Efpaña alguna .alhaja para 'los
Templos" o para algun r.egalo., 10 pai;áLel [ávido aeceílario de 10$

navegantes J con licencia dejeLGoviern~ü·y porque losPlarerosavían
cerrado las Tiendas" mani€dl:ando~; qtJe. no podían labrar :PIara
quietada ',' porqué todos: eílaban I a~oílul.Jlb(a,dos a cóm prarla no quin-
tadá ".maadó. guardar,- las 'L~yes en eUol )\:.y ~_publicar Vando .para que
a la matea de el Platero, ,fe .áñadieíf~.Jaid~, el Ebfayádor ~' (75) :-pe~~
mi~iéndo!.trabajaífen.'la Platavieja , xJa quemada ,de Galones ,!Puri~
ras ,: y :Iélas ~ por' prefumirfe " T que avían .fatisfecho· el quintos. ,
_ 3 1 1, '( Y aviendo .intormado -el Coníejé: en R~fú~e~entacionhecha ~
S. M.- ¡por' la- Secre~arla ~e ~1~enl .~ l ..de. O~ubr~ ,d~ 11.~l. ~uc
el Virrey, de: aquel. Reyno , t o~endo a la"Jun~a de -Hácienda. los In..
convenientes .de. ~praél:icar ,:literalmente -lás ':referi~as ,:Leyes ~ fufpen ...
tlieífe, ~a,.execucionJ'de el Vandoyde el Duquedela Patata; remiden-
do-copias, -yen ,el inrerin fe ..p,ermitie'ff~ .l~t'éxtra~~~~n_de Plaea la~ra ..

l' • ',1' ~ 4! ~~ : __ -'1" ! ...., ..' • . •- ...Jo...
,,~. ... 1 \.M

:. (73) Eícalona in Gazophil.lib. 2.- p. -z; (ap. r.. n.lo.~ll:as, Cedulas "por éé~~n'm~te.~
ria de diípeníacion, y gracia, fe 'c,on.[umel!Por,:~a vez 7.Y;~Of~nrepe~~le~,'~
perpetuas. .,.. . .:" , :'1\ ( " ..- '~,,'
(74) L. Mortuo bobe , §. Hoc fermone ,. ff. de V. s.¡ .' '. " ' • ~~ , '

(75) Infi:ruccion de el Duque de ,la Palata a fu Succe,1fol'~,Con~e d~:,La. ~o~
clova , numo 6lCj. ' .':. ',\ - .- '
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.da en la Feria de Porrovelo, en la forma que fe huviere practicado,
remitida ella Coníulra a 101 Junta de Comercio, y' Moneda, con 10
que informo en 8. de Noviembre de 'J 7 3~' por Real Decreto de
2. 6-. de Noviembre del 7,8. mando S. 'M. con calidad de por abora;
guardar las providencias de, el Duque de la Palata , halla que en
viila de fu Vando ~ y de el Inrorrne de. el Virrey de el Perú, y de la
Junta: de Hacienda, fe reíolvieíle por.5. M. el modo', y form.a; con
,que fe;'avian de encender , 'Y- practicar las referidas Leyes 47. 4R• Y
49. Y fe libraron .los correípondientes Deípachos .. y aunque '110 fe
:Cabe f~ efeéto, es muy natural fe Ilevaíle adelante la bien' penfada
máxima de el citado Virrey j tan acreditado en fu govierno, com~
que no -enconero otro medio para evitar las extracciones.
: 3 2..' De fuerte J que la 'Plata vieja J y la quemada quedaron li...
bres de quinto, y todo lo demás 'Iujero .a el,' fegun el vigor' de las
Leyes, coa lo' qual volvieron a abrüfe las Tiendas de los Plateros;
'que avían eílado cerradas. por feís meíes J quedando en fu fuerza la
prohibición- defdeel tiempo de el Ququé de 1~Palata, (76) aunque
·élle dice.á fu Succeílor 'e~ "la cirada.Inítrucciorr , que bien podía creer
no fer "9,uintada .laPlara ,1'qué fe ~abrabn J porque la irnpoísíbilidad
,de el. remedio", hada di~itnulahl~ lo qu'e no fe pedía evitar. ;'(,.
- . -3 '3~'. En la ~'ueva-Efpaña f fé" martd.<>por Cedulas de 9.' de No-
viembre ..,deJ; 2.6~ Y 7.;' de ~bril de '1: 5 5 l. que -pena de muerte J ~

.perdimiento, de bienes no húvíera Plateros ~ p0r los frauges. en las
mezclas', y el~, l())~-Realesquintos j'lo qual era, un remedio radical,
aunqut: duro'. ,,·Pero:, .or otra de 2. ~' de Mayo del 559. atendiendo
al, bienceornun ;~'~f.a evi,tat ;~que· de:"E[pa:úa fe'2Uévaífen Joyas', fe
permitieron ·eflos:'iArrifices,.' gÍlardando~ las' Ordenanzas , que fe les
dieron, .oorno puede vérfe. en los Cedularios'j- que recopiló Don,
Y~fCOld~'Pl1ga',J'Oydor de ~exico., (77)'Y fin"embargo :de' ~~as"9r-
denanzas " y "LeyeS .(78) arriba citadas ,. fe .pulfan -caíi las', rniímas
díficultades , que en el Perú , por la multirud de L!lgares ,. Y'IlÓ fer .da...
ble el zelar en todos la obíervancia.. La Plata Weja ; eGo es. ,1 la que
ya 'ha ".pagado elquinto-; fe 'a:fsienta enelLibro de Remaclies ~pa-
.ra que no Vuelva a pagar fegunda vez. (79.) Pero en orden a ba-
- - - '--- -..... -- - -" .~ - ..- .

.... _.0 -- b ' , ~~r r • • t

... t
~(76) Inílruccion del ~Duql:1ede-la, Palata., .numo 649/ '
(77) Don Vareo de Puga, Cedular. pago 16. & 208. '
(78) Ley 47. 4S. y 49. tito 10. lib. S. de Indias •.
(79). IJeY"13. tit, 7.; lib. 8. de Indias. I

Eícalona in G4zophi/. I¡J,. 2,. P': 1..&111'1. n, 18.
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gillas" .Y demás piezas, ha fido neceflaria mucha tolerancia: con ten-
tandofe el zelo de los Virreyes con publicar Vando , como 10 hizo
el Conde de Fuenclara el año de 1745. admitiendo el l11anifefiacion,
e indulto la Plata labrada; de cuyo, .arbirrio reíultó no corta utili-
dad ála Real -Hacienda-; como tambien de el orden dado a los Ef-
crivanos Reales , .Piiblicos , y de Provincia , para manifefiar la 'Plata
labrada fin quinto ~ que le embargáre .en las execuciones , .y fequek

. tras ,-y que íC~dcícribiere .en Invent~dos ~ que Cera muy importante
renovar de' t~em.po e~ dempo.. ',:; " .,
o,. ,34· .~ef0 de la obligacion' de.pagar quinto la Plata labrada, fe
exceptúa la de.el Pontifical, 'de los Arzobi[pos!, rObiípos , y. Iervicio.
de,lglefias; CGU10 cOl1Lafarte, y ~tros (a. exemplo de la .Alcavala)
enfeña Efcalona. (So) 'A-Io'que no·fe 0pone la Ley 5. rit.r o. lib.8. de
Indias, que-manda cobrar 'quíneo de el Or0 , y.Plata ~ que fe' fa~á~
re en qualquier tiempo",.o en diasxle fiefia P?r moclo:de labor,
aunque fea \para, 19lefi~ 'Á MonaIlerio, o .p~r[6na Ecleúafiica'; pues la
l}mc:lna " que a eítes \ fe hiciere, no ha de fer.con perjuicio de los de-
rechos de S. M. y en caío de 'introd~drfe'"\ 'aJa.bFar las Minas, fe de-
~en fujetar ,a las cargas Reales, como es el quinto, o diezmo 3 fegun
qué en eítos cáfos cníefian el Derecho /y,:AA" {S 1) I

,-5. Y en eíte punto es notable una Cedula', dirigida a la Au-
diencia de Mexico en 8. 'de .Noviembre de. '!6,81. en que S. M,
aprueba las Sentencias de ViHa '- y.Revifl« de, 26. de Abril de 1679. I

Y 22. de Enero de 1680. en que dio.por .decorriiílo tre(Cientos vein-
. te y.ocho marcos", cinco' onzas ; r _quatro tornines de Plata en pafia;
. que fe hallaron entre 108 efpolios .de el Reverendo Obi[po de Oaxa ...
ca Pon/Fray Thomás Moncerroío , y en quanto a otros quatrocienros
diez y feís marcos, cinco onzas, que fe hallaron en Plata labrada

·Jin quintar, fe previene. a la: Audiencia fe .quedaba mirando en 'el
Coníejo , y fe daria noticia de la reíolucion ~ que fe tornára , y que
en el ínterin fe manruvieíle dcpofitada en la Real Caxa. De cuyo E~-
pédienre dio cuenta el Fifcal Don Martín de So11s~ refiriendo la mu-
cha PElta ~-qüe fe labraba fin quinto. - ,

M ..J Efie
.. ' ,

t (80) Eícalorí. Gasopbil. Real de el Perie ; lib. 2.p. 2.• cap. r., n. 17. Laíarre de Decima
venditionis, cap. 19..n. 60•.cum Barrhcl, & aliis. '. . . ~
(SI) Cap.A664tes, de Declm. cap. 'tributum 23.q.S. Auth. Item prttd/um, Codo de Sacrof.

Ibe/e¡: L•..de His, Cod.de EpifCop. & Cleric. Joap. Andr. if} cap.l. de Cenfib. Imola , Bal-
do, & aJií apud Frago[o de Regimin. Rtpub¡¡c~, tom.t ,p.i .Iib.«, dijp+ §. 3. ti n.22 3. er.
flf· P.Molina deJ-j. & Jur. tom.z, dijj.383.verf. Ex hi.r:,L.55. !it.6.p.I -.&.ibi Greg,
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3 6',- ' Elle derecho de uno y medio por ciento J diezmo, y Seño~'-1

reage de' Plar:as , aunque) depende de la contingencia de las Minas;
paifa regulannence de fetecientos mil petos annuales en el Reyno de
Nueva-Elpaña, y el de,el Oro de .rerenta 'mil peros ; aunque, como
dice pon Jüfeph de' Villa-Sefior -en fu Theatro Americano 1,' (82)
el año de' 174-,. l,lego el RalUO -de uno ,: y 'otro el ochocientos 'vein-
te y un mil novecientos retenta y~·quacro. pe[qs , Iiete' tomines ;y.
tres granos .. y pudiera montau-macho mas', G. fe obíervaílen las Leyes
de Indias, (83) en que fe prohibe tra~ar'" y contraiar en piñas;
planchas ; ~u otra qua-lqi1iera'Pl-ap; Olla tn\ .polvo., 'o, tejuelos, o
con Plata, a Oro corriente, ,fin 'quintar .., Y no- fe; ve: otra éo[a ;en
los lugares internos ;' :que contratan en Plata corriente 'J' 'o 'en 'hoja" pOlJ
h. notoria falta de 'moneda; ,de::10 que tratarémos .enoel Ca pi tú lo
'2. 2. [obre las .Ordenanzas 58. 7:21 r;13. dende.es fu. proprio lugar~,~ ,:
. ,7. -Se cau[a igualménte' el-rquinto en todos losmetales-de Plo-

, mo , Cobre', EHaño; Hierro '" yl 'Otros íernejanres.; 'de que fe debe
pagar -el .diezmo en los' ~ie~i pr~meros' años en lugar de- 'quinto, ~
deben marcarle baxo l~sdni[n1aS'íp~nas~y reglas, que en el Oro, y Pla=
ra t (8+) -s.obien , -com~'l~d~ie.rte E~calona~,_{85) pOI el mucho gafro~
que cauían, y pOfO~:~ptovee,;:harniento,que rinden ,.fe'.ha procedido
(:or1.dé[cuicfá en-las lJ¡l~as;en el cóbro.« y"en Nu~va-E[pañafe reco ...
noce eílo miGuQ";(jY"quéfi a!lgt!mos trabajan, ybenefidan ella cali-
dad- de metaless- aurrquc-lo hacen' ",y lodeben hacer. con licencia
de el SupcriOl:'G.ovierno ;!Ipero R0; g~ardan formalidad deeílacas , ni
las otras) qu~ fe obíervan en las .Minas de' Plata', como dice Eícalo-
,níl':.deberfe praé1:kar ~ y cambien Don Jofeph Saenz. (86) y, la equi-
dad- de' no 'exigir de eft?s, metales ,en' Indias, ,con la exacritud , qu~
en el Oro, y Plata, efta fund~da en: las Ordenanzas', de que vamos
tratando, -(87) donde al Plomo pobre feafsigno la veintena ,".y al
Cobre lo mifmo; a que" fe' añade íervlr éfie: para lasMinas , y 'por
tifo pide menor contribución .. , , "

: ,La
f ., ' f")

(82) Villa-Señor, Theatro Americano; cap. 5· pago 40. J 41• '.
: (83 t Ley _~3.:_~it. 1'0. l,ib. 8. LeY' lo, y 2.__tito 2. 3. lib. 4~de Indias:._ " ¡.

(84) Ley 51. nt 10. lib. 8. de Indias.' , )
(8'5 ) -Eícalona in Gaeopb. ¡¡b.z'..p. 2. cap.L pag.loo. §. 5'. de Cobre ~&(. Ubi plena

manu .curnulat Regias Schedulas Perubianas Pro .regibus. ~iIea:as Prc:> fundamen-
oto Juris Reg'ali~~ " : , ' " .' " .' . .
, (~6) Eícalona loe. proxim, citAI. Don Jofeph Saena , rtl!~ 3. iTrAtAJ •.M. i. d,m,dit
Mmas. ' .' ,- - J

.':.(87) Ordenanzasre. y 11. " . , ,. . .

\
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, ORDENANZAS IlI.IV. V. VI. &c. '91!
,n,' ') 8~, La Polvora , en que entran el Salitre) y Azufi..e) eíB efiancada"
e 1mporta 'mas de retenta mil pefos al año a favor de S. M. El A[-
[entifia compra fos Azufres ~ y Salitres) fegun rus ajuíles. Los Salitres
fe benefician en todas las Salitreras de la circunferencia de Mexico en
las juriídicciones de Chalco ,Tezcuco, y Ayotla.
, '39' ,De el Cobre ay Aísienro en -Mechoacan, que produce un
mil peros cada año a la Real Hacienda: cuyas Minas efUn fituadas
en elPueblo de' Santa Clara de el Cobre 'en la jl1rifdiccion de Paf-
quaro. (88) Y el Ramo, y, Afsienro de Alumbre arrendado en mas
de [eís 'mil y' quinientos peíos al año en la Capital de i\1exico. (89)
, ..,40~' Ellos remates tienen fus particulares condiciones para pro ..
hibir el que fe expendan los efeétos de Jos' AfsientQs ;' fe reputan
Jos AífetltiRas, como dueños d~ las Minas de Azulre; y es como
Iocacion , y conduccion la que fe celebra entre ellos, y 100sque tra-
bajan los materiales, [egun coníta de la Condicion 1S.de el ultimo
remate hecho en Don 'Rodrigo de Neira. (90) _,en1747.': fin fu Íicen-
ciano ~(e pueden beneficiar íemejantes efeaos , ni las Minas" de don .....
de fe deducen ~, por' pactarlo a,fsi regularmente. ,Yen las refpeaiva~
rentas, que fe paga~ el S. M." por los citados remates" efian ernbe,
óidas todos los derechos) q ue de ellos tira 1<1' Real Hacienda, fegl1Il
10 que effipu,{áalos Aífe~üfias" que es la .equívalencia de el qLJini'
$0, <> diezmo. .: . , . .

'LIBREFACVLrAD DE BVSCAR , Y,LABRAR
Miritts en fugares pubficos-, J' 'iamhien' en los privados,' pa~
gando a fus dt:te1íf¡sf('e( daQ~~-p.orta¡aE(0't, de Perltos.

y
0!,e,.f~

,oc¡.;paFion'J 4egiftro _da~prej(¡~~r¡citf!-al terc~~o con~r4 :
~ . _. r ,/,I..dt-!(no ~4e/.fup4o. ' )

'~

"..;.~J ~,'.. . 't "lí'. .', ( ., .!..I..!.:.

r'~ 'r:Q'1(VE~~ZAS ..XIIL: t.x«:
:.: ~ ~ .... r • > \ ¿. ..." '_. _" ~ ,lo-.. _ ", ;- ....¡..t1 - -. 1.. . ~~\ 1 .; j.

7!~VI. l', . Ten: ~Ol!.dj!Qª1JJ.9S-; f mandamos ~.I ~u~)os!~s J J ~ual~[quier
perfonas , aunque [can Efirangeros, puedan hbrc{llent~

M 2 bur.:.
(ss) Villa.-Señor, Theatr. Americ. lib. l. cap. 5. pag'41. J lib. 3. cap.I.pag.21..
(89) Idem die. lib. 1. cap. s. pago 41.
J9.~) Condiciones impreüas en México año de 1747.

1..:.
1.: J



.CAPITULO IV", .~9Z
bufcar Minas de Oro, y Plata, y las demás que por efl:.as.nueítras
Ordenanzas van declaradas, y catar ~y hacer todas las diligencias ne....
ceílarias para el deícubrir los dichos metales en todos los dichos nueí-
tras Reynos , y Seíiorios de la Corona de CaHilla (fuera de losLu-
gares exceptuados ] en los ,:campos J montes , valdios ~ y _egidas,
deheílas nueílras , y de Pueblos i o de períonas particulares, y en qua~
leíquier heredades" íin que en ello, por los Señores de la dichas de-
heílas , y heredades, ni por otra períona alguna, {fe les pueda poner,
ni ponga im pedimento , ni conrradicion. Y G fuere neceílario ca-
bar, y ahondar en las dichas' deheílas , 'Y heredades, lo puedan ha-
cer : con que fi. hicieren daño, la Jullicia de Minas nombre dos per--
fonas de confianza J que entiendan el daño , .las quales lo vean,' Y1

con ..juramento lo declaren; y G no fe conformaren en la declaración,
la -dicha Juíhcía.nombre tercero J o terceros juramentados, hafia que
fe conformen; y lo que, la mayor parte en conformidad declararen,
lo manden pagar , y executar por ello. Y G hallaren metal, que les
parezca' que fe .debe feguir , y hicieren Afsiento, y Fábrica, y las de-
más cofas neceílarias para l-a labor ,'y beneficio de la Mina, o Mi":
nas " y del dicho'metal ,'las dichas dos períonas véan el daño, que por
razon de lo [ufó dicho, la 'tal deheífa ,o heredad -oviere recibido, o: .
recibiere , y eón jufia ccníidcracion de todo- ( debaxc del.dicho jura-
mento) aprecien el tal daíio j y la dicha Juíiicia lo mande pagar"
fegun dicho es.' ,

LXV. Iten ordenamos "y mandamos J que 'cada, y .quando que
_ fe ofrecieren cafos~-;en que fe 'nombraren terceros por las Partes ~ (,

que la dichajuílicia de Minas los nornbráre , q!1e los tales terceros
~nte todas colas 'l)agan juramento, que bien, 'y fielment,e"dirán , y.
declararán lo que les paréciere i y fi los dichos terceros no fe con:"

, certaren',' en diftordia fe .nombre otro tercero ,- de conformidad de
, Partes, <> por la Jufiicia de Minas; y fi eíle tal fe' coníotmáre- con

el parecer de alguno de -los dichos -eerceros , aquello fe guarde , ~
execure. Yv fi nq f~ conformaren , y eíluvieren fingulares en to-
do, o parte.-" ,fe vayan nombrando terceros , ,nafta tanto que en
todo, aya la mayor parte de pareceres conformes; y aviendola , fe
gu~rde ., Y' execute lo que, dixeren ,:' y. declararen la dicna mayor

, parte. .! (,~' ,

Ii',' _j.o

'sU..



ORDENANZAS XVI. LXV.
..

..... .... s V .AlARIO.
'r '

r. LIbre faáe/tad' de' b~flar Minas en to-
1 das-partes "a,unque fla en fondos

agenos. _' '"
2. Corregido en eflo el Derecbo Comuna
3. Nada je 'debe-al dueño del fondo, como
, antigu.dmente fl·le pagaba.

1 4., ReJPondefl a 14 objecion que fl hace con
úna Ordenania antig-ua ,} otru del Peru,

"j. Con~edido,elfondo-pon el Princlpe ; no fe
entienden.concedidas las Minas. .

6•.Ejle/ libertad, di ,buJcar Minas 'fl- en-
, timde:¡in perjuicio de' tercero, que fe ha

de taflar por' Peritos nombrados por la
Jujli~ia ,Y ter~ero e~. difCordia~ ,IJicenfl
las m:tdas calidades de los Peritos, '

7· Explicanfl los.daños que pueden cauforfo
~ los dueños de los¡¡mdos ,} ti los Indios. '

8. Toda facultad libre fe ent;ende con mode-
. racion ,y falvando el daño de otro: )1 la
'. concedida J' los Mineros para hacer Al-
jie1Jtps" Fundicion ,:y Hornos" nofl entien-
de libremente ti otros.

9· El que' pretf!nde diféúbrir MFna', o Tejo-
. ro ,~nfondo culsioado , debe. afianzar el

daño. ,
ro, 'En Núeva-EJPana ay raras Mina; en

fimdos agenos. " , '
11. El dueño de el fon'{io 'no pueqe prefirir

al te!cero, que rej,ijlro la Mina ;por va~
rios fundamentos. ;:

f ¡ ..

•• t.

1 -'.C;OME NTARIO ..J ,'.... .l., J...;1'1)":'.,E e} tenor de efl:~s,Qrgenanza$ fe ~c~edlta la apfoluta H..
- "berta4 de los V aífal1~s J y; \.tal1)b,l~ni'de los Efirangeros
( entendiéndole de e!!qs J como arriQa ;lle~a.mos .dicho (J)) paq buC-
ear Minas en qualefquiera l~]gares púb~icoi i o privados J fin¡ qt:Ie lilS

dueños puedan impedirlo, en. pag~nqql~s J;l daño", que fe taíH.re
:por perlenas ped~as~ -Eíio .miG11~ previep,}~.la)Ordenanza 15. de las
antiguas. (1-) - La de el Peru añade pena de mil peíos J fin embargo
aeapelaclon ;,. cqn folo que confl:e e~ a~o de reíiflencia. (~) Y la
ln~g~~1j~ide .Ii1d~a;)perm~~ defcub,rit 'las Minas aaonde. q~ifier~n~
y por.. bien tuvieren los, Vaflallos tomadas J y labrarlas libremerire,
Iin ning~lí gefléroA~ ip1ped~mel:~0., (4)¿ ~iO~ver~arfe ~t:I:eílo l~ públi-

. ca utilidad ,i~~poxJa(qual. es,penn~tIdq th{c~!.Lvena, ,d~.metal <:;nflm-
dos agen?~.~ ,a~n ~on~ra ,la voluntad de [u. \d~eño J .co~~ c9h'Cepo~
la "r~,~tlQ.qe· CaLl:r~" Pedro ~a.rbo(a J I-JC?rací~Mo.~·t.an? ,y djr?S en-
feñanAnt,lmez, Alfar,q ~:y. Gl:egorio. Lo pez'. (5). yJ lo miímo los te-
• ; "-t r . \', \ í : •-, '. • r' , ," '.' .... \ ' '"'' .. ' ~'.' . . . . '10-

....._ (t . ,0 :f. , \



CAPITULO;~, IV:~'9.4-
Ioros en E[paña, e Indias, guardando, la forma de las Leyes, por
[er Regalh de nueílros Soberanos. (6) ,

, ' ,2. ELlas di(poii~iones ron correctivas de el, Derecho Comun , YI

de e! antiguo de Eípaíia : Lo ,primero, porque las Minas de. Jos lu ,
s= publicos no podían trabajade fin licencia, como- propria Re .....
'galla de los Soberanos; y las que ellaban en fundos particulares pe~~
tenecian al Señor de e! fundo ~ como proprios frutos de el, corno
,.puede vtrfe en Solorzano , Antunez , Cutierrez ". y Lagu~ez, 'que
\copio[a,mente fe hacen cargo de los textos de e! Derecho' Comun,
~alegandQ.multitud de OO. (7) Pero, por, nueílra nueva Ordenañza ~ni
la licencia de el Princípe , ni la de el Señor de e! fundo fe, neceísí....
~ta) para bufar'Minas., '. . . .

3'- Lo fegunqQ " que por Derecho Cornun, el, que cor( licencia
de el dueño de el fundo delcubria veta, le debía pagar la decima,
y"-ot'ra artífco~- (8) y' 'por'la Orde'nanúi 15:' ae' las -á:fítigüas, . ade-
mas de pagar el daño, fe d~bia fati~Elce~.al d~,eño de el fundo el
1:1no p.or ciento, antes de deducir, lo qU,e fe pagaba al Fifc,:; (9) y¡
'¿fl:e'miírno uno p'or' ciento- fe efbble~io 'igualrriént'e' en las' O~denan-
'zas :de e! Perú, (I\~)Fetci ,tp~J: eila Ordenanza i 6. de e! nuevo Q!a-
derno "nada fe le' debe- pagar dI dueño -de' la heredad J o predio J- de la
Plata ~.~ Oro que fe facáref

/ Y falo' -al Piíco fe debe el quinto', (, el
'diezmo ~ (, la' carga que fe' \i~ puliere. " ' , , . .
. 4. y aunque fe quiéd: 'pretender J .que eíls Ordenanza' 16. fe

de-
• ..l )4.. _, _ ..,: ~. 1 - ,

J6).Ley l •.tit. r s. lib. 6._deCafr¡:.Ley Lt~t.J2- lib.8.d~,Inqias"ibi: c.omo-¡f~cien-
(la, que de derecho nos pertenece·. Y pone eíta Ley la forma 'de fianza' de el danb,-y
el paéto de la parte -que ha de llevar , deduciendo antes, los derechos, y quin-

,t;05. Y por la Ley-z. ,de el mifmo Titul. los teíoros hallados en Sepulturas, dedu-
cido el quinto, ron mitad para el Rey, y mitad para el Deícubridor,' Amaya in
Codotito 15. a n, 49. 'ufque ad 52. cum Valenzuela , Gutíerrez, Caítillo , Mafrrillo, Ca-
vedo ,)3{f aIii5." " ' .

(7) L. 3. deJur._ Fifli, tL. Diuortlo , §:Si vir ,ff. de Reb. Eor. Vide innúmeros apud
Solorz. de Jur. Indiar. tom. 2. lib.. 5. cap. unic. n, 27. Antunez de Donat: lib> 3· ca,:
1.2. n: 1. UfqHCad rol Gutierrl Praólicar. lib. t· qu41. 36., 1]. 59~ Lagunez de.Fruttib.
l, p. cap. 10. n. 52-. & feqq. Amaya in CodoL: unic. de Thefaur. n. 30. qui omnes C\:1,..
mulant jura , & AA. - ,
-(8) L.-Cunlti, Codode-Metallar. lib.i i, Cunlti qui...perpri7Jatorum locaflxorum vcna11l
Jaborio[t¡ dfojionib¡;¡ perfequu~tur, decimas Fifco , ~eC.zmaJeti~m domino rep'rttfentent .. ,

(9) Cap. 15. dela Ley 5. tit.r j . lib.6. de Ca_~"lbl: Conqleedéma.s de pagar el daño, d~
~f,1a la Pl~t¡a que ¡le jp Mina,s ~'que cayeren 'en fas dichas r1e~effi!.s,O ?ereda1e.s) ftfl-
care , fe pague a.1 dumo de las dichas d~hejJas ,.~d l1eredade¡ uno por ctento ; hpre de to-:
das cojlaI,j antes que Ji flquen, y fe nos pague ñuejlro derec..~'o:. porrjJl.e-Cietodo' qué....
~frtJrs,' Y ,m,tf~~amos? quefl pague el. di:ho uno por .ciento. ' '. . ',-,
(lO) Ordenanza 2. apud Ef,alona zr¡ Gazoe.h. M. ],.part.. 2,. cap.l~pag.l0+.

, • ~ ~ '. j • .' ...... ",. -- •

... ./~.
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ORDENANZAS XVI.: LXV. . ~9·;}
'deba:fuplir por la I;~'de las ant1iguas, y por la de d Perú , para
dar en Nucva-Eípafia el. rniíino uno por dento, no debe tener lugar,
por difpon~rfe en ella ,10 contrario. en averíe omitido de propoíiro
elle' gravamen 'J quando todo lo; demás fe copio en la .nueva con las
mifm~s palabras .de la =s=.Y eíla meditada omiísion prueba ..
qme el Príncipe no quilo diíponer lo que antes avia ,difpuef.l:o en la
Ordenanza antigua, quando taprJac~lmente_,;pudiera averlo expreíla-
do '1 y .no lo hizo! ,llevando por .principal-objeto e¡n',efie , y en .los
otros Capitulas de .las.nuevasOrdenanzas -elmayol~ beneficio", y iel
mayor alivie de' los 'Vaíf~110s.(Jmiflorand0 ¡las 'peníicmes, que ances
fe' pagaban, a~s. M.. Y la Ordenanza. de elPenl es pardeu.lar en aquel
Re~7J1o, v. 0'0 para .la~Nueva~Efpaña "doñd~ ,fe· ob[~rv:an las Qrd,e~
nanzas ' de..el nuevo, 'Q.mrderno.~: mientras .-el :(]onfejó.; 1119.:, .contirmaíle
erras, (11)'Y 'porla'Ley'general delIndias] fQlo·Je falya dtpg:fjl1icio.dc
eercero " e)' de!los Indios " que es para 'el efe8!:1)dc:pagarlt~:eljdaño ~ (1 z)
fin imponerte otro gráv:atlren, /que' el-de los -quintos, o diezmos de S. M:.
fegun dexamosdemonílrado, el?-clí Cap. l. ·Y.para eRe ,hn fon reco-
mendables :lás 'palabras ,~e·'.:laLey, en que previnien.do, I~ paga' de.
el .quinto , . -e:x:preífa, que ,ha, de' fer· fin otfo.ningun. défcuenco :, y
fer la voluntad de los -Reyes Cat..holícos hacer merced de las-otras
quatro paFte~, para, que "cada uno pueda __difponer- de, ellas, como
de cofa fuXa; propria .; libre " quita, y defemhargada,". en coníi,
deracion a .las, coílas c, .yJ'gafios.'I·(t3) Y. Iicndo-comuaes en rodas
pattes, ya' todas .clafles .de períonas libremente .., ,y íin lriingun .ge.'i
nero,:;de ún,p~dil11ento , (I!4) eSj,con{jguien~e, no eitar fugetos fa, :Q,~ra

, penfion , 'qme la de el:quiñto. .: . j~ '. ' • ~ ! ," tI.' !': ~.

-- ~~';. En coníequencia de efia libertad J ' y- .conceísion ~bfoluta. ,~
favor' de todos para bufc;¡r Minas ,:no Ieientiende , .-'iu~[dPrinEipc;
las .céncede ~ los particularesdueíiós. de: los ·fundos , fino "es <]uo f;.f.:
pecialmenre haga .mencion de .ellas , 'en virrúd .de Privileg!o efpeciah
ol-pór ríemporimmemerial. (1,). Pero fuera'. de ellos cafos , ningun;~
perfona "de"quálquier:dl:aao', claífe\: ~"digl,ílidad_que fea, ,puede im-
p:dir.: el 'qu~· fe. bufquen i 'en' fus .haciendas., deheílas ; heredades , q,

;) otros
.. - :}. ~ ,'. 1 l ~. ~ -(u) Ley l. y. 6. lib. 4~'tit. 19. L. 3. tito 3. lib. l. deIndias, 'r ~ •

"ih)¡J.,éy 1'. tlt.~Í9'.lib;+aerlndias. ',f,.; r: . :.,::
~(I'3')Ley r. tit: 10. lib. 8. de -ln~ias.· , .'. e <

·/(14)·Difr. L~·l. 'tit.I9.lib. 4. de-Indias. ',: - """, \ . \ , ,: " ";
(15) Ley 2. tito' Ú.Iib.s. de Caít. &,ibi 'Ac@vedp,,'Lagunez,de Fru.51i~. I~,. fAl.IO.,

1r·1"· cum Horacio Montano de Re:a/ib. 1!IY¡', .Ay:entariíl ,no 5. .., - ,:.."



~-6 .CAPIT~O'" IV.~ J

otros' lúgarei~, que la poreílad R~a:l.,hizo comu!1e~ en todas partes a
favor de los Vaífallos , que primero las deíciibrieren j_ ti ocup~ren .

.6. Mas eita libertad [e entiende. Iin per.juicio de tercero en fus
miímas dcheílas , o heredades; porque entendido el daño- que reíul- '
táre , [e debe taífar, por dos Peritos ,que ha de nombrar la JuH:icia J y., '

.no .las Partes ,. y por tercero , o terceros' en caro~de di[~oJdia ; y pon
lo.quc-taílarerr , ·.baxo-?e juramentó " fe debe proceder executivamen-
te en-detecto de'pagá." como previene: nueílra Ordenanza- 16. Y mas
claramente la' -65. la -:qual da la...forma .de.iirchombrando terceros;
haífia qu~ aya' conformidad ;, y 'av,iendola , ~fe-,.guarde, f: execl1t~ lo
ql~e regll~anm " ,como :es tambienrde.Derecho ~ .feg~1l1qué con Bichio]
Burato , y :-Gregorio ,.enfeiia ,el .Cardenal de' ¡ Inica. (1 6_) ; Y diximosj
que .Ía Juíticia debía nonlbrar 10s1?:er~it'Üspor 'prevenirlo afsi la Orde-
nanza ; acaío- mirando 'al la mayor) brevedad-s :p6rque fi los nom ....
braq las Partes j van' corno' anglriados, y' ~,devadan de' el que los
nombra reg~llatmente ~ 'Y' preocupados de',er afeél:o , y .arniítad. De
fuerte, que lel:: '1ll1ayor. trabajo 4é -los JueGes .en-Ia fllje:ta~materia, y,
en Otras" .err qüe es 1'l1ene~er implorar el, auxilio de Periros , es .Ía
notable- difcórdi':l, en que-manifieítan no fu in~eligencia, y pericia,
Iino.cl IobQrno ,la preocupaciorrji.yel afeqo'~ de que.fe quejan los
:AA. mas' pru&entes , .(17).:-·previniemdo por .e~o reglas, para evitar las
dIlaciones.7 y las recuíacienes .malicioías de las.Partes , y entre ellas
darles lifra' previamente para 'que 'recuren, los [o[p_echofos~,.y no pue ..
dan en adelante: recurar los .que~[e .nombraren , pa~3 _que fe dh:, ''Y,
paffe 'por [~juido-, 9 -por: .el de. el tercero ~ en calo de diícordia. Y
por e~o la Ordenanza encarga, que kan hombres de .la.conlianza .de
el juez, 'y de la.providad ; madurez, y reétirud , que conviene ,"pa...
~a .que peníadas las círcunílancias de el daño, que caiiíaren el a[~
Iiento de Minas, y las .dernás .ceías , que fe neceísitan para la labor,
hagan el aprecio ·con juíla coníideracion a .todo ello. .' , . ~ .

7. ' .No confiíleel daño Iolamente en cabar, y ahondar en fundo
~ge-no, fino en el a.{siento; y (aoricas de las Caías , Hornos de 'funt
dicion , (1 S) en' los pafios que n~cdsitln los animales, y :en todo -lo

de-
·-(:"""16~)-"L=--u~-·,-.--d';7ifc;;-c-'-3-3-. d·-;-e-;;:J:"""ud-;-;'k-. -n.-2-¡ ': =-Bl:-'c':"'"h.--d;-efl-::'cif.;";;· .:-2-9-I'.-r3'-:'-5-ó-+--BZ:u-r-a-t. -:de-:fc;:;-.5-6-. "':=G:-re-gm:
defc. 271. 177.p. 10. recent, '.' .. ' ,¡ " ;" !".:', '1, , t

(17) Idem Luca en varias partes de' ftl Theatro , ,y'~rpecjalri?ent~,en el .diíc,
33. deJudicii! , n. I9. ufq. ad 37. Ibi n.3 3. Circa propriam fl!rem ,,'V,I peritiam ftequ~n-
ter, ne;¡ue fuum officium lene exercent : ut .prtifertim cOf!tigit, in jirit11, 4jima.tor.i.bM.i ..
Er. n..~4•.~ui1.ibet 'efl deflnfir, 'Vet ¡atr:Q,-h;aror ¡¡Hus pp:.rtis qu.e iiforn etegit.

(18) Cap.l.I. Orden¡n~a ~'l~. . . ' ,

r .
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(19) Acevedo in L+ tlc.: 3. ¡ib.~¡na. Antunez de'Donat!Regili, lib. 3• cap.ll.. n.'17_
, (20) Ley lo tiro 19.1ib. 4. de Indias. . -c, • •

, '(21)' Odia reítringi favores convenir 'ampliari. . '
(22) Cap. 21'. Ordenanza Si: ibi: Los Señorb dé. ella). Los Seriores di/al Minal, Les

Señores de dichos Mineros.
(23) Apud E[caIol~í1in Gazo~h. ¡¡b..~. part.2.. cdp.r. pal·I?4:'. .. .. , .

00 o • .' '. r • '

/



9g CAPITULO . IV.
de que pagaran al dueño de la!heredad el' daño qu~ hicieren, antes
de dar ninguna caca: lo qual ies conforme al Derecho Comun, (24)
para que íemcjante caucion preocupe la malicia, y el perjuicio que fe
pueda cauíar en los edificios, () heredades, (25) en las quales, por
el mifmo Derecho, no fe podia cabar con íolo el pre~exto de "que
avía metales. (26) Y como que ellos Derechos. miran a. indemnizar
el de los terceros, dueños de fundos, dexando por otra parte libre
la facultad de buícar las Minas, Ced. muy conforme a. juíticía , ql!lC
en todos los caíos , ep que reclamaren por la jufia caufa de el daño,
que les pueda íobrevenir , den fianza los deícubridores de reíarcir-
lo, a. exernplo de la regla, que ella dada enÍa Ley de Indias, para
los que pretendendeícubrir teíoros. (27) . '

JO. 51 bien ed la Nueva-Efpaña, porlo .vaí]o de aquellos terri-
torios, y por la fobra de Minerales en lugar~s inculcas, ,y públi-
cos, no fe miran regifiros de Minas ,en cierras ageÍlas;. y por orro
lado L la Ordenanza 17. no permite regi1ho de Minas, fin manífeílar
el metal, y lugar donde f~ .en~ontr{). . '

I l. Puedefe dudar , fi encontrada la Mina en fundo ageno, y
preíentado el, metal ante la Jufiicia, puede el Señor de .el fundo
pretender la preferencia d,e deícubridor , r excluir al tercero? A que
[e,refponde con Baldo, Paulo de Caílro , .Roíenral , Pedro Barbofa,
Barrholo , y Cepóla , alegados por Antunéz -' (28) que el deícubridor
debe fer preferido al Señor de el íundo , en cumpliendo con loque
previene la Ordenanza Cobre el regifiro. Lo primero , por fer 'mejor
la condicion de aquel que preocupa fegun la Ley. (29) Lo fegunqo,
porque la Mina, y veta no es de el fundó , ni vino en fu adqui~dol1,
fino que es comun, y de el que primero la ocupa. Lo tercero , por-

, que
(24-) L. 15· §. 2. ff.de Damno inflaD, ibi: Cum autem in alien» jiat ,fotifilationem

. Pretor injungit. ' . . '. .
(25) Damnu'!1 infiéfum ejI damnHm nondum faé1um, quodflturttm ueremur, ~eg. ~'ff. de Damno 'Inflao. '. . . .

, (2?) Leg. 6. Codod~ ~etallar • .r¡¿.uofl!am~plrta hum~ iffe flxa dicentes, id agere cog-
noutmus , ut defofsu, 111 alt~m cunlculis af¡enarur:! ddJum fl.ndamenta labef:ae~. !i!..Utl
de re, ji qeando hUjuj'modzmarmora fub .edifiCllJ latere dicantur , perqulrendl eaaem
copia denegetur. - .

(27) Ley 1. ti~..12. l,ib.s. íbi: ?bligand!fi por fop~rfona, J 6ierJe~confianzas baf-
tantes de que fltufora ,y pagara los danos, y menofca6os ,'qu,e de buflar el tiforQfl '
figuieren en las cajas, heredades, J poJfoflionu , a los dueños 'dondeprefkmier« que Ij/t.'
1I te.foro, comofuere taffido por perflnas de inteligencia, J experiencia. .

(28) Antunez de Donat, HIJ. 3; cap. 13. n.16 •.. '. "
(29) ~eg. 3,2. ff. d~~rocu.rator. i~i: Plur!bus Pr(}cur~torihus lnfolidum jimu¡' dad¡ ~ oc~

tUp.mtu melior 'O~dltl0 eru, Larréa , Dm(' Grana». dit], 43. n. 3. &'3 l. cura pllu'ibus.
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que el que comenzó primero a bufcar , y trabajar las vetas tiene la
cau'C1prelativa en-las Minas, fegun Derecho, (,o) ,y fegun la Orde-.
l)anza de .el nuevo Quaderno , donde al primer hallador , y deícu-
bridor (e' le da el' derecho de' que regiíl:re- primero J y re le midan mas
~aras ,C01'1 los de~1as 1privilegios, que Íé eompeterr ,.y diremos deC"::

'pues., t~a) En el Re(t! [e le da "una'Mina -áL dueño de el fundo, def-
pues de la .de el-defcubridor " Y' la. de. s: M. ~(32),. Pero en Nueva-
E[paña no ay Ley que lo mancÍe, y podr1 regHl:rai:1a ¿e[pnes como'
~,~rc(qualquiera , p'.qui~ere,: ',~~, qLT~rto,.;por [er '~ol1~e1?i~n~ea la p~-
blica utilidad la indagadon de los 'metales~'y el qtie fe bu(qU'en, y
caben las Minas por todos los _Vaífallos J (, 3) por lo que el Señor
de el fundo, ni tiene derecho para prohibirlo, ni acción prclativa (
-c?ntra,'la !'diligelici,a 'de ,ott:bs -:Y, lo qual- fe entiende J 'no [010, en los
.rnetales preciofos;: fino en qualefquiera' otra lapidicina , ,feg¡,lO la de-
-ciíion de -el Senado ~dé Granada:, que entre .;las "[uyas exorna Larréa,
-donde 2rueba, que aunque-dure la niiC'Í1avena) puede otro trabajar
íobre 'dla~, por' ~a2;on de la, pública utiliHnGl ; y Corradini en' fu T ra-
¿tractb, 'ge el Derecl}o -de Prelación , muere, en proprios terminas ella
,qL1~ftíol) 1 concluyendo , en qué ,110 !ay:-prelacion a fwor de el due-
é,ño',-,filas venas ~bcan al Princip,e .. '.p@téf,(t ,ron de el derecho priva-
ldo; debe goiarla ,fi no es s= otro ¡'áy,a, comenzado acabar> (, ha-
~cer expen[as, pdfque' por fa pL"COCU pa ion' debe' preterir. (34)

: r;. ',' " " _ !.::: . ,',

'" . .. ~ .
_ ' (3ofAtÍ'tunez' de 'D1Jnationib.lib.3. tapo i-2: curn Bárth. Capola .Barbofa , & Roren-

-tal, ibi n. 16. .!{uia~p.riusinca'pit quterere vel1;Cf!,s?{:J'. lab~rare foeereque ea qUteper-
tinent ad inv'rmiendam r,em de euju.s pr elatione agitu(. " ,

\ (31) ,Vide cap. 8. &.9: ~ ibi. ~r~emln~. 2z,.y 25: Ler ~. tito 13: l~b,? .de e.afr.
L.arh~a" defc. 44, n. ? ¡. Et :~nml~1S ~rgen~" aurt., & tn re~l.qut.:.muaIlts f.ret.rofis leglbus
.noflrjs, ,adrojus adqlf1r1~!trinuenientt.; ut lllud extendat pn'fus m-ventor m centum , &,
'viginti ulnas longitudinis, & f!xaginf~ latitudi~i~. .,.. ,.'

(3 :i.)t,Ordenanza .'2. de el Virrey Don Franciíco de Toledo, apud Eícaloná , lib.z,
_par;:t.~.é.ap .. j,.parz."lo5. '.' _ l . ,

. (~)) J-a~~ea,de.fl·.4,!' ": 21. (i!..uájipub/iete ut;li!~t!, qtt,e~'in,met~llorum indaga~ione ~~n!...
1[flu ~'rrz'il'xlme'expediat a plurlbus n¡et,allaperqum, & eJfodl. L. l."Cod. de Metallariis:

(34) Corradini. de Jur. Prelat, q. 67. per totam.. '
,,! 1- II
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CAPITULO v.
.

.ot: EL REGISTRO DE LAS MINAS DE ORO,
J P/ttta: J de el defos rrJentas; traJpaffos , j mfjorfts: cómp,
- J ante quien deba hacerfé: J que en el moao 'J na en /4 '.

Jubflancia dificrtn RegiJIro ;y Densncio.

·O~VE~AN..7!-S XVI!-
i.xi«

- ,

XVIIL ':·XIX

, ,, , .
. XVII. ITe~ ~rdena~os ~ y mand.a;nos j que~,qualquier _q1.1e d:f-

cubriere MIQa_ de Oro , o Plata ,. o otros quale{quler
metales; dentro de veinte dias j deípués' que huviere defcubi~r.to ~~2>
.hallado .el metal j Cca obligado de la !egifl:rar ' ante-la Juílicia q~Mi-
nas, en cuya juriídíccion eftuviere' la' tal Mina '" y por .ante Ef€r.iba-
no, preíentarído el metal que oviere hallado ; ,:1_en el regHl:ro fe
dedáre la períona que -la defcu,bti9 ~ y regifiro , y la paree dOl!d~ cHa,
y fe hallo el metalque Ceprefet~to,} y que dentro de otros tefeuta dias

-deípues de hecho el tal~Regi{tro j. el que 10 oviere hecho fea ol?lígado
I de ernbiar ~y ernbie <un traslado autorizado de el dicho Regifhor J ánte

.nueílro Adtninifl:r~d.ot General, fi lo oviere en la comarca; y ti no, an...
te el Adminiílrador , que eltuviere en el Partido j debaxo de cuyo dir-
trito cayere la dicha Mina j 'para que -fe aísiente , y ponga- en .el Li-
bro , .y Regi1tro , que cada ~no ha 'de tener dé las dichas "Minas,
para que Ie fepa ~ y tenga tazan de todas las' Minas que 'oviere j y,
fe .deícubrieren '; y no haciendo el dicho Regifl:ro en la forma:~ l'
tiempo que efia dicho ~y no guardando lo demás ; q~e,dicho es, 'pue~
da otro qualquier regifirar ladicha Mina, y háber' , 'Y adquirir. el ,de-
recho que el raldelcubridor , o qualquíera otra períona ~ que. 'vinl¿re
a regifirar tuviere J haciendo.el ,regiftro. (~gUl1dicho. éso. . _~.. f'o{ "

, XVIII. Iten , por quanto hafl:a la publicación deílas nue:ll:ras
Ordenanzas fe han deícubíerro , y regi11rado muchas Minas nuevas"
y viejas, las quales eHan ocupadas, y embarazadas ~ fin Íabraríe , ni
beneficiaríe , y fin que dellas fe tenga encera noticia; y los regiH:ros
fe avian hecho diferentemente: ordenamos, y mandamos, gue to-
dos los que antes de la publicacion deltas nueílras Ordcnanzns ovie-
ren deícubierto , y regifl:'rado Minas viejas J o nuevamente halladas;,

,. [ean
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fean obligados dentro de dos meCes' á .renovar j y. tornar a' hacer los
dichos'.. regl1l:rós J, fegun J y por la f<?tIila que en la Ordenanza antes
delta efEl.'dicho J para las que de aqui adel'aht~ fe d.~(cubtieren: y '¿el~-
tro de" otros fefe~t.j_días fea!1,~bligjdos a ernbíar J yembíen los ra-
les Regifirgs ante el :dicho nueílro Adrniniílrador Gen~ral J, íi lo .oviere

.en la cornarca ; y ti 110;; ante el 'Admipiff:radór que eítuviere en.el
Partido '" .clebaxo.:de\:úyo dHtfiló-'~ay~l'e--b, dichá; ,Mina; .Y ti ~ai
'Í!Jo IQ hicieren s y cumplieren s y (acat~fi Teílimonio de el dicho Re..
~giff:roJ ,t,értgan, pe¡di~lo ;;y 'Rlerda~ el d~~t~hóqu~'.les _pette~eaiereJ
y pretendieren tenet,~ la d.i~ha- Mi:na j' y,-,que la, aya~la perfona ~que
hicier~ la~ diligeflcia~ j conforme a eH~ nuefi~a Prematica,

XIX. Iten j ordenamos j y mandamos j qUe los, Adh1iniñr~dóres
de Minas de cada, P~rtidotellgaJ'l.Libto J,dónde fe aGienten todos los'
regiftros" que en el difideo, de cada uno fe hicieren de todas las ~i-
,nas d~(cúbiertas, y que fe deícubrieren ,~tdn1dren; y. V~f1aietel1; aen
,otra qualquier manera fe contrararcnj Y<1ueJos. dichos ,¿\dmil1if-
-tradores ernbien ~ la nueílra Contaduría Mayor Relación 6l'máda de
·hl nornbre, del eílado de Ias,Mi~as deílos hUeatóS.~yhos J,y, de 10
procedido dellas , cada- Uno de {lt diílrito : y que deípues de aver
'embiado la primera Relación j de reís a fei~ rnc{es la'vayan embian-
'do de lo qUé eh ellas oviere ruéedidú.;.y procedido., ,
· , LXIX. Iten j ordenamos J y mandarnos , qUé todas las perronas
, 'que buícaren j hallaren , y tomaren Minas j 0, nacimientos de, Oro,
· afsi los primeros deícubridores j corno los 'demás; en el tomar j .regif-
.trar , y eílacar 'las dichas Minas , gparden lo contenido _en ellas Or-

, -denanzas , que tratan terca de el tOlllát;.y regi}:trar. j' y efbcar'1as
Minas de Plata j (ó .las periaS en ellas contenidas , y que conforme
a las dichas Ordenanzas; y [6 las ,pertas dellas fean obligados a em-

,r.biar los Regifiros a nueílro Adminiítrador General jO a,lbS Adminií.
· tradores de cada Partido; y ellos tengan Libros de Regift:r~s de las
'.Minas de 'Oro, fegUll', y como.' dta, "proveido en 10 de l-aPlata. ,

, ,

l I

SVMA R IO~
-

1.'7\íEce¡;ida~ de regfllrdt' las Minas ,)'
v '- fo termino. ,

- 2. !f..ue cóflt jea Regfllro; " , ' ' ,
"3', Es ertilulo'Yunaament7i1 de el domini»

de la Mina. ,
4-. Varias razone! ,por que es uti! 1) necef-

[ario. .<:.!.' _. " r

s.-Entre oiriu ,para la noticia de las Mi-

nas en 10J re.fPeBivoi Gouiernos.
6. Libro de Regijlro ,fu methodo, y utili-

dades! debe hacerlo el Admini,¡lrador de.
el Partido. .,

7.) 8. En las Indias, a ,folta de ejlos) los
Gouernadores,y Alcaldes'Mayores, ¡a,.a
evitar confojion, y fllfedacf.es. Refterefe
#InD.e!facho'muy.ejfr¡ch~, librado por el

Mar-,
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~t¡v¡ar:ques de Caffi-F,uerte para, ejte fin en , dores en lo guverntuivo. . t p

, 172'0' I • '" •• ". 16. 1,.17· L~ r1!~!'fen regijlrar fl fPmpur.
'9.i 10:'.A nuevo dueno , nuevo" Regijlro, ga ,.ji otro 'no. lo ha becbo., ,

)'flo·tnifmo en las mejoras de"Ejl'acZls. Is .•Modos faciLes de praaioar eliReiijlro,
Ji. Efiriv.ano de Minas en el Peri: en ca- . quehacen inexfl!fable fu omiJsion.
, "tú Provincia. - . ' • t..v 19., En el Peru iierde los privilegios de tal

i 2'. Se 'iebe ajJenfar la hora de t/J Regijlro, i 'el defcubridon , 'que no regiflr.O·en el ter ...
X ¡¡or...que? J ' ," r ¡mino; de .La Ordenanza. . ,

13, Pr.oponenfl ,J .refuelvenfe varias, du- 20: posexéepciones -de ejta regla: 1/f-impDj.
das ~fl/bre la materia de RegJflro.'. ,4 ii'bi'lidad; f en los Indios la ignorancia.:

-14 No fi debe h4f.'wí ante oJic'jjlls R,e..a1es• f.I.J~afla 25· ,{!0e.: e,l Regiflro ,;y Denun~~o
1~~'~ráªica 4e govierno. en nUfrvo.!defcu- crpvienen en·la fubflancia ,1[010 fe di-

\, brimientos: flcu'ltiúies.· de lo:rvifreyes, e :' J.fi'r:encian en:III 'modo-, pqr varias 'razo»
'!n.fPeccionde, los-Er.efidentes ,Jí)G'(fVerna~ ~ nes.; y Qrd,e,n{:!ll?4l,. "' ll_ _.:

r ,l~( •• .rr '., ..JIJ ... __ ~J. 01 ',.

~ 2,_ t:.: ' ~ ('t.. ....

COMEN.TARIO; ..
'~! .', .." ~, "!), " ..... ,j .J _,:'. \

_ [I¡ 'EStas. tres primeras,.Ordenanzas concu.~rd.a~1con)~J'~L6. 11·
'- .. ' .' y 18. de las antIguas, (1). Ycone] cap._4. de la ,Pragma-
. rica de el año .de 1'55'.9" .(2) Y tamlíien con. las "Ordenanza~ de .~l
t Perú , .(~) en~~ianto mandan todas" q,ue fe ,haga, Regifl:ro .de las Mi-
.nas de Plata ; que nuevamente fé hullaren. Lo miímo previene la
-6.9.:p>;ara las, de Oro. y; aunque la' .de el Perú concede treinta días,
pero en Nueva-Eípaíia ..(e obíerva la 'de Caítilla., que prehne veinte

;dias ,para hacer 'efRegifho.' /.' '- :. . ~. \ I

. z , Eíte 'no es otra .cola " que una manifeílacion pública. dé el
fugeto que delcubre la Mina , de el, lugar donde fe halla, y de el
-rnetal , qL1e fe -preíenta ante la Juílicia , y Eícrivano. En Jos Mine-
-rales de Nueva-Eípaiia la, práctica es s- preíentar Eícrito con: expreí-
fron. de lo referido, diciendo el lugar , y Ceñas donde fe halla, y las
Minas , y eílacas de otros- colindantes , el nombre que fe le pone

~~p.aradifiinguirla , y que fe regiH:ran 'rodas las catas, carillas, pozQs,
<.efcarbaderos; y demás que fe halláre.dentro de fus pertenencias. La
Juílicia la ha. por regifl:rada , y concede licencia para (ú labor,
de[pnes de lo qual debe ,el Minero ahondar tres eílados.Ia Mina, (4)
y pide, pofleísion , ' y tambien medidas. ._,~ .

3. , Es e~R~gifiro el .tirulo fundamental d~ las,Mina~, y. la cau-
:fa. atributiva de el dominio ,3. t'lVOr"' de los'Vaílállos , COl?; cuyo gra-

vª,-
~ \",

(1) Ley j. tir.. 13. lib. 6. de Caft. cap. 16.17· Y 18. ..'
(2) Ley 4. cap. 4. eod. . . , "'. .' . '", .;
(3) Ordenanza 4. apud Eícalonam in Ga.zoph.1i6.2. p.z, cap. t. pago 10.)'.
~(4) VIde cap., 16. Ordenanz, 3j·Y·36• ".~ .. 'v

- ,1\..... )"
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vamen las concedía S. ,M. y las hizo comunes. (5) Y fin el no fe per-
miren trabajar, y quedan expueílas él regifirarfe por' otros, por no
aver guardado la forma de la Ordenanza.

4· Las razones fon claras. La primera, porque {in licencia Real,
~ de la Julticia en fu nombre" no fe permiten labrar Minas; (6)
Y ella licencia es la que fe concede al tiempo de el Regifiro; La fegun ..

.da , porque teniendo parte el Fifco , debe hacer 'la delación e! 'In-
ventor ; y fi la íuprhniere , lo pierde todo aun' con e! duplo, fegun
la~Ley civil ~hablando de teforos ; (7) y afsi para prefervar fu' dere-
cho el defcubridor, debe manileílar la Mina, y 'delataríe. La' terce-
ra, porque ningutlo puede regifirar,Mina -s='. ni 'que orfo def-
cubrió , y regiH:ro, fegun otra Ordenanza , (8) Y por eífo debe ex-.
preífarfe la períona que la -enconrro. La quarta, porque 1v1iila fin
veta , y metal no fe permite trabajar por precepto de otra Ordenan-
·za ; (9) pór cuya cauía fe debe preíentarel metal, y jurar, como pre-
viene la- citada Ordenanza de e! Peru," averlo encontrado en aquel
lugar , .para que fe conozca no fer boca maliciara, y ladrona ( como
-dicen vulgarmente -) la que fe pretende abrir. y trabajar. La quinta,
!porque teniendo ubicacíon , y medida determinada las Minas deícu-
'bridoras , o comunes J (10) debe faberfed lugar, y demonfirark
.para' e! dicho cfeao. La íexta , que 'regulandofe la preferencia en
-las medidas, por la mas, o menos antiguedad de el Regifiro. 'J (11)
-es preciío , que fe haga con toda formalidad'; y por configuiente fal-

I ta el titulo, en no aviendo Regifiro. La íeptima ,que barrenadas, y,
.cornunicadas dos, o mas Minas,' fe arguye muchas veces, queefia~

, -ó aquella fe abrió íobre tierra muerta J y fin veta , ni metal. Y aun-
~que el Regifiro no convenza p.ofitivamente lo contrario, fegun va-o
-rios caíos , que en fus lügares' fe_dirán s pero podd. contribuir mu-

.-cho , para probar 'el arreglamento con que fe abri?5J fi por el efeél:G),
-no huviere otras dernonílraciones mas claras de la malicia, y fraude,
ccorno fuele acontecer.
L .'- 5'•., A mas de . los referidos hnes ,1 e~ principal es para que fe,
,::tenga razon de todas las Minas :J que huviere , y fe deícubrieren , como

ex-
(5) Ley l. tiro 19' lib.a, de Indias.
(6) Gutierr. Praft. q; 37; n. 63. '. . '; ..'
(7) L. 3. ~.jin. ff.deJur. Fifli. L t. tit.H. 1i/;.6. Re(o¡.CaJI..•

. (8) -Vide cap. 6. Ordenanza 20. .

(9) Cap. i4· Ordenanza 30.
(10) Cap. 9. Ordenanza 23.
(i r) Cap. i r. Ordenanz-a Z5 •.
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cxpreílan eilas Ordenanzas ~ a efeao, no [010 de certificar el domí-
nio de los particulares en ellas, y de arreglar unos fundos tan irn-
portantes, fino para que no [e extravíen los diezmos, o quintos
de las Platas que fe íacaren : y para que los Superiores tengan .cier-
ta noticia de los Minerales, para, dar. fus .providencias guvernarivas,
y económicas el} el arreglaln~nto de ellas; a cuyo, fin, no [010 ~ las
partes intereíladas fe' manda el que remiran rus Regifiros al Adl11ini[~, .
.trador General; fino que a los Adminiítradores de Minas de cada
Partido fe' les previepe. tengan Libro donde fe' aísienten todos los
Regifiros , que en el diílrito de cada uno fe hicieren, de todas las
Minas deícubiertas , y que fe deícubrieren , tomaren, y vendieren,
o en otra qualquiera forma fe contrataren, y que de feís en [eis
lnefes embien Relacion a la Contaduría Mayor. "

6. Y ello es propriamente Regifiro; conviene a Caber , el Libro,
'donde [e aísientan las Cartas, y Mercedes, 'para memoria ,perpetua
de ellas; y que íi fe pierden, rompen, o borran, ,o fe ofr~ce otra
duda íobre fu identidad, o E1lfedad, fe ocurra al Libro de el Rigif-
tro , como coníla de' la Ley de Partida. (12) En cuya conformidad
fe regifiran en los Archivos públicos las Gracias , y Mercedes, y en

'los Cabildos,' y Ciudades los Ceníos , e Hyporhecas .de las caías , -YI
heredades, para evitar los inconvenientes" que de efiar íolamente
.en poder de los intereílados [e Cuelen-{eguir, faIfeandolos~, perdien-
dolos , o alterandolos con derrimento de la caufa pública, y de ter-
~ro. ,

7.' y ya que en las lrtdias no ay Adminiílradores Generales, ni
Particulares; pere aviendo Governadores, Corregidores , y Al-

-caldes Mayores en los Reales de Minas j y Eícrivanos de Mi-
nas :1 y Regillros , deben cumplir con el precepto de eílas 0(-

. denanzas J y guardarlas en ello, como en todo lo demás , arre-
glados a las Leyes Municipales de. aquel Reyno, que afsi _lo or-
denan ,como hcmos viílo : (1 3) para evitar las coníequencias de

't~n grave' coníideracion ; e intereíles ~ como los que fe manejan
en

3'~ e'

_ (12) Ley S• .tit, 19. Parro 3- E decimos , que Regijlro tanto quiere decir como Libro
lJue es fecho Jara remembranea de las Carias, e de los Privilegios quefon fich(}J. E fíen;
~ro, porque jt el P~iv¡leg~o~o la cart~ fe 'pierde, ofe rompe, o'je' desfoce I~ letra por veg¿z,
o por otra cofo, o ji tnntere, .a!guna dubdaJo,bre ella , por fer raidu ; o de otra manera.
qualquier , por el Regiflro fe pueden cobrar las pe'rdjdas , e renouarfe las viejai. E otrosI
por el pueden perder las dubdas de las otra¡ Cartas, de que han losomesfl.IPech.aJ ~,.

Ley 3. tir. 15. Iib.y. YL. D. & tor. tiro I5·lib.2. Recop. Caít, '
(13) L. 3. tito r.Jíb.a.de Indias, Tot.tit.u.lib.f. ejl.1fd.
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en -las Minas: no íiendo regúlar el litigar [obre otras J que las que
ofrecen riqueza. A lo que mirando el Virrey Marques de Caía-Fuerte,
libro Deípacho de Cordillera J dado en México a" 2 8. 'de Junio de
:1727. refrendado de Don Antonio de Avilés 'J mandando a los Ofi-
ciales Reales, y Juílida s , que con la brevedad poCsible crnbiaílen
razón de .Ías Minas de {hs diílri tos , pobladas, y deípobladas , y lQs
arbitrios para la habilítacion de.éltas , y en e~ calo de no tener Li ...
bros de Regifiro de todas las Minas, que fe huvieran tegiíl:rado en ,
todos 10s.P.artidos de cada diílriro , lo rormáran con toda eficacia)
para que-.afsi fe configuieífe noticia de todas las de, d Reyno ,y
con ella fe forma{fc un. Libro general de rodas las que avia deícu-
hierras, que' fe trabajabañ , y de las deípobladas s r coníl:ando las

, cautas de. fu deípueble , fe podrían aplicar las ordenes correípon-
dientes J exiíliendc elle Libro general. a mi vií]a. (Efto es , a la de el
N'irrey.) Perono tenemos entendido fe reduxeíle a efeao un precep:-"
ro tan conforme a las Ordenanzas de que tratamos ,. y 'que tanto
intereífa a la Real Hacierida, y a fus Vaílallos para [u,s re[peétivos
fines, públicos, y privados: y rera muy conveniente: preciíar a ello
a los Oficiales Reales, y'carubien ,a los Alcaldes Mayores de Minas.
, 8. Por lo que no deben dexar las diligencias originales en pó:
'del' de las Partes intereíladas , fin hacer' el RegHlro en el Libro cor-
re~)ondiente, y a cargo de el Eícrivano de Minas de el Partido:
p~les' exponen un Inílrumcnto tan importante a .las contingencias
1?eferidas1, dando cauía a que. fe. ofrezcan ,dificult'J,cles muy graves
en los .negocios:, [obr~ averiguax' la fdermüd~t de €t R~g~qtQ'J o

, Denuncio :.íllS formalIdades, y 'datas r fi la Miria ~S;;ITlas',o menes
antigua: fi tiene, o no el dueño identificada la íucccísion : le, que
fe evitarla, ti~en el Libro v, y :Afcl1i\<1o;.Gonfiaífen los-'Regiíl:ros J' 2>

, denunciaciones J ventas J .contratcs, o ~11QS ~ottos tip;tlQ~_, por <Nirtud
de los quales entra 'el nuevo poífeedor a desfrutar las Minas , y' 'el
matricularle entre los Mineros, ~

9. Lo qual fe repite mas claramente" en', la otra J~r'denanz,a., C~'4)
que prohibe vender las Mina-s ~'~'menos";qúe -no efh~ntahondadas tres
eílados J ,mandando , que I~l-,,:comprado(t féél" o,bli'gado 'a dar. .riórí-
cia , para que fe ponga en, el Libro dé los,' RegiÜros J pena' de pftr-
derte precio" )' Mina: T'l» .'mifmo ji por 'qualcjuierit otro titulo huvie ...
re muddn~d en el dueno, de, la ...dicl)~ Mina.~ Por titulo fe entienden

~I •• .. \ , 4 ~ ~ •

. " ,-O to-

\



106 CAPITULO V: .
todo contrato oneroío , (, lucrativo' , (, toda caufa de :fuccefsian' por
ultima voluntad,' (, de otra qualquiera fuerte: con que fe hace, pre-
cifo , que fe regifire :1 4fs~para Jaberfe de quien fe ha. de cobrar el
Partida, como dice la citada Ordenanza; ( I5) ello es, a quien fe
Ihan de exigir los derechos Reales; como para evitar todos los in-
convenientes", que fe miran por falta de la formalidád de los primi-
·tivos Regifiros,. y de los titulas, de, Traslación polteriores.
: : J o. Y'no falo deben [entarfe en los RegH1:ros los titulas de ad-
qúifidon de': las Minas, fino las mejoras, que los Mineros hicieren
'en ,fus ellacas ,. y térrninos , como previene otra Ordenanza, [egun
'veremos en fu lugar. él 6) ~ ,
, 1'1. 'A lo -r= atendiendo las Leyes de Indias, y la Ordenanza
de el Pen'i J- (17) previnieron, que 'en cada Provincia aya un Efcrivano
de Minas, ante el qual 'paífen todos los Regifiros, y reíida en el A[..
-fiento principal ; y 10$ de otros d({cubrimientos [e hagan ante \fus
rJ"henientes ;. y- fe ratifiquen dentro de reCenta dias ante el pro prieta-
rio , pena del nulidad de el Regifiro: Y debe tener todos los Regif-
tras juntos, "}1 con claridad. ". .' '
.: J 2. Y POI;',110 que, 'al margen 'de la citada Ordenanza expreílá
Efcalona,; citando un Jugar de Agricola, debe poner el E[crivano~
no .[010 las feiias arriba dichas, fino rambicn la hora " (1 8) Gendo
d¿[de.luego claral lá 'razón: 'pol=que en tratandoíe de preferencia' de
medidas, o rnejóras , 'debe atenderle la antiguedad de el Regifiro,
fegun. la Ordenanza. (1 9) Y es claro el Iimil en 'concurfo .de acree-
dores , y eil~otras -matesias ;en que fe controvierte la- prelacion ,para
la'€Jtié balta 'hacer- confiar' la anterioridad de-un falo mom-ento de
tie;m F0. (2 ci)' ,-,- I ~: r. r 4' " " ,

(' . J:. ~ • Denf6mQrada la folemnidad con que el Regifiro fe. debe ha~
cer:" fe 'ofreceó ,varias "dudas robre, algunas circunfiancias ~e eítas Or-
d '" n I :¡ • 1 ¡:.; o', ' , ,-, ,,e~·!azas. ,.... J ~ .. 1- .J ' •....1.:) " , ,C - La

~.1 . " ---.!:--..'- __
(150 {fbi fup. n. Q. proximé í1Ht~q:den~i., ,! ~f

(16) C~p.13. Ord.l9. ' A~ - .,: j

, (17)')'Fot. tito5·' lib. s, de los Eícrivanos'de Minas', y Regiítros , & roro rir~,1I. lib.
4· de.lo~ 'Alcaldes M~,yores , f.E(criv,anos de.Minas,

Orden. 5· tit.~9~ apud Eícaloriaríi in Gaz~p}. ¡;6. 2.p. z. cap. r.pago 112.
(18) Agricolá de Re métallic.pag. 66. Sc-ríba'¡odt'narumin Cadicem refert. Etpag. 67.

PrimoJigJ3at nomen, ejuf qui petit [us fldin.:e , deinde quo die, qua ve hora'; &e. .
(19) Cap. 8. Ord.22. . ' .

'. (20) 'Tot. titoff.. & Codo.!I(uipotior. in pignor: Cap.:~ui prior, de R.J. in 6. Saigado
In .Labyr. 2. p. cap. 13. n. 6. cum pluribus ibi : In his enim qU4 momento temporis per-.
fimmtur, mo"}entum-fuffoít, ut gerentu!::: &-idevad pr~¡atiqne~fofJzcit ¡rior.itas 'jo
¡unflo ttmporu,&c. Olea deCejf.]ur. tlt.S.·qut:tfl. 3; n.3. Cre[pl',o6Jeyo¡¡. 46.
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.~"''14· " La, priméra, fi atendidas nueílras Leyes de Indias , (211)
deba hacerfe cambien el Regi~,l:ro ante los Oficbles Reales de el Par-
tido ? A que fe relponde no deberíe , ni, ·fer pr~ética:' porque aunque!
las Leyesmandan J'" que fe de. cuenta. al Gdv~rnador , y 'Oficiales Rea- .
les para ·~fea:o de que juren' los defc\lb~id~res; mánif~H:aran el Oro,
Plata J o 'Perlas ,: q:tle re[pe.&ivanieme ,haHaren 'en Miúas,' Rios, 11.'

. O~hale~' J~eílo .mira-alcobro. de Ía Real H~tienda , .y' ~s dií1:int~efeaq
de el denuncio '. ° regHho de Min~~ J que falo toca a las Juí1:ic(as
'de los !~~H.fdos': eletHuienes muchos tiérien el titulo de Alcaldes. Ma-
y<?res de· ~1Jna~;-y! procede también en nuevos de[~ubrimientos pa~a

,. el' efeqcozreferid~;>.'de" el fegu-ro, y cóbro de los derechos de S. M.
pero· no -eú "Íos !egi~'ros _de las \;'etas , .cyyo titulo fe deípachá por

.: las Ju{ticias:J - como-queda .manif~fiado.· . ' .:
- 1,:, - ...·~l:1eledef~~lbrirfe huevo' Mineral , .que demanda' ate:n'~io'n

- por ·{ll·' riqueza; .i'enton~es los Governa.d9res de las Provinci~s '. ( cada
qual ~nl~{llya ), deben arreglaf~ el mejor .methodo para fu aísiento,
y proviíion , y. para 'Ía cobranza de lo<q~e el S. M. pertenece: pues
para eft6s fines. j- entre otros " fe les c09fia:' # Govier~o de las Provin ...
cías, y hablan con fus períonas , 'y ~mple0s las, Leyes ~e~les., (22,) Y

1

a,unque.' é~ los Minerales P?r (l1s circuñltancias , y fi.ruaciones., dif-
tanda J ° 'riquez~' fuele fer neceílario p6ner Oficiales .Reales , Enfaye,
y FLii1di~riOi1ca? fu Caxa ; ello toca precifám~~1[e a ,los Virreyes ..(mien- I

trasS. M. lo confirma ,o n?" como. (e¡f}e fu agra.do en virtud ~~
la cuenta que fe le .da) porq?e de Ía aútoridad Vice-Regia pende .
falo la interinaría creación ,J el falar,icj ; y gafio .que fe expenda. ,Y

l

todo lo demás guvernativo toca el lo~.Preíidentes , y Governadores
en fus diítritos , afsi en virtud-de las citadas Leyes, como dé Cédulas
nuevas expedidas por S. M. .Pero los PUl1,tosde Jufiicia , de Regir-
tras, Denuncios '. poíTefsioti@s:~y dem;k~ tocan el las Juíticias , y por
apelacion ; a las Reales Audiencias ,. como ,fe' dira en fu lugar. (23)
: 16. La fegt.mcla duda J que fe educ~ .?e eílas Ordenanzas, es,
ft paílados lo.sveinte dias , que. iifsignan _para Regifiro , pueda .hacerlo
el deícubridor t En que debe procederte con efia diítincion. Si paifa..
do .el término no ha avido tercero, que'regifhe laMina, :puede , el.
deícubridor regiíbra:rlcr; porqu~ ,._Íntegra la cofa, fe .indulca , y'com-

O z . pur-

r .
:(21) Ley r. y 2. tit.t 9. lib. 4 de..Indias. . .
(z z) Ley ..r. 2·-9. y 10.. tit.t o.. L. + rito 20. lib.4.'delndias.
(23) Cap. 2). infra pe! tor. .. ,



.)oS cxrrnnov.
purga- regularmente la demora,,' y au~ fe, e\!it~ la pena J.fegun que .
con Oíacio , Bellarnera ,En~o Roberto, Acuríio , Bartholo J y
otros J eníeíian Tepato , y Pichardo. (24) Y la Ordenanza 17. falo

. manda, que no,guay'dando el, defcubridor .lt,f¡ forma, y tiempo , pueda
otro qualqiuera regiflrar la Mina, y haba, y adquirir e.lderecbo, que,
el d~/cubridor tuviere, hacienda el ~giflro enflrm~: perQ no' excluye
al deícubridor de, el derecho de regiH:rar, no aviendo .9t~9 ,que aya
regiH:rado la, Mina. , ' , .

17:.. Si paílado el t~rminp de los veinte dias, viniere otro ª .h~~
cer el RegiH:ro de la Mina, pierde el deícubridor ..fu derecho , .por
fer tila .la pena impueíta contra la, injuíla omiísion dé 'los que QQ
regifiran las Minas , y frufiran los fines de las. Ordenanzas (en eíte

I purito. Pues la Mina, que fe trabaja fin efUr regifirada " no. es Mina,
ni 'merece íernejante nombre, aunque rinda buenos metales. Las Or-
denanzas falo ll~.Q1anMinas las regifiradas J por ,cer,el Regifiro ~l ti-
tulo fundamental; y porque -la Mina fin RegiH:ro', no es otra cofa;
que una reprobadaªtpbicioI!, para. extraviar metales , Y.Platas con ...
tra el derecho de, S. M. y pa.ra impedir elde Íos,otto~ V~allos" qué:
pueden tomar Minas en d P:JftJ.:lO lu;gar , <> veta. _, ' ,

i~,:Ni deben p~et~xtar[e·efC\ilra~, o impedimentos por razon de,
~l1fetmedad , difianc;:ia".ti otra j pues éf{as fe vencen con la diligencia:
y como fe pone en fac_arPl.áta p.or medio de los Iirvientes , ·fe pue-
de embiar alguno con el metál , y con Poder ,.0 fin el, donde no ay-
Eícrivano efcriviendo Carta, q cambien fin ella J porque no Cepaeícrí-
vir : pues el íirvienre regiH:rara. en nombre de fu dueño, Ceguo las:
Ordenanzas., Y', la Ley de Indias,.( 25) fin que en ellas fe pida por
neceísidad j que vaya el deícubrídor en períona , y. todos los ª-él:os,
que no piden períonalidad, pueden executarle por períonero , en vír-
tud de Poder J o Carta ,. O. preítando voz, y caución por el dueño
de la Mina J efpecialmenteen 16 que concierne a fu utilidad.

19. Lo qual fe comprueba en parte con las Ordenanzas 4. y.;. de
«tIPeru , (26) en que paílados lostreinta dias fin regifirar , fin cauía'
rnLly legitima, no fe goza el' derecho de defcubridor.Y para pr~-
Qcupar el legitimo impedimento-de edad, vegez, enfermedad J uJ

otros íemejanres " previenen fe haga p,or Poder", 'o por Carta' a]
Juez

. (44) Tepar. Variar.JHris jentCñtiarlfm .,Iib. l. Ubi de mor« remifiione, o: purgatioJllt,
pago 208. & feq. 'Picha,rdo in Manudua.. ad Praxim, dif], de Mora, a n.9~. &n. 14S•

(25) Cap. 15. Ord. 32. ·Si no foert con Poder,,, fierzdo Criado, que gane ¡alario di /.
tal ¡erfona por quien tomáre la Mina. Ley 5. tit.19.lib.+. de Indias. '

(Z6) Apud Eícalonam in Gazoph. /jp.1..!.1.. '''l~l.pago 10j. ' '. ,;,





.1 10 .:. ~ ,CAPITIJLO~':" V~
.~Wic~r.al.primero quelas pida. El R~gifiro folo{ pide, manifefiaciop'
de períona ,.luCra!,y metal: pero el Denuncio pordeípueble pide Jp~",
pi<iuSúmado fobre ia cauta ,por la qual. fe hace .,' y el .proced.er al-
guX\I.'il..s veces por Ediétos , y pregones. "1( afsi e!l el modo, y figura
te ,d!iftüaguen._ ,,~.: J."~ _.1 , -. "

" f 2 • ;~ Mas, e.n la ~lbfi~~cia /no ay ~iferenci~. Lo ~primero, ~~)1'qué
ambas ,cofas ml~al1 a mamfd!l:ar la M1l1a, y a demonílrarla , a, efec..
ro, d~.acner <il titulo de .dorninio cn ella. Ló'fegundo J ',porque la
denunciación por 51 fola .no 'es 'titulo de dominio de la Mina, Iino ,
que e,~una cípecie de acuíacion contra el anterior. poíléedor , que la
defpueb1fl , (, incurre otra de las cauías de privacion de ella ;' y dee.
pues d~el ,cori?cirnient~ .íumario íobre ~fi!~, 'qeb~ regifirarfe la Mi~a, .
y fu. adjudicación J como. fe prueba claramente: de'!a Ordenanza ; 7"
8ue l}ablando de el dcípueble J dice: ..Por el, mifmo cajO la aya per-,
dldo ,.1 y pierda, :Y dende en adelante' no tenga derecbo ningu'no: ti ella,
fl no fuere l)aciendo de nuevo regifiro della: X l'(;{ diclJaMina fe. ad-
jitdique al que' la denunciár« por deJPoblada J con que haga. la, mifma
~ilj<~encia: (Ef.il:o.~s J ,~a'f.e.giflre:) Con que es, evidente J .que [obre
Milla vieja, y deícubierta antes ~ recae el nun» r:egiflro deípues de
denunciada. -', _' ~.'.. -

, -','~:2i. Lo tercero, que la Ordenanza .l7. r previniendo el modo de I

los hoyos de dos varas CQ hondo J y una en ancho, para que en
medio. fe pongan las eítacas , fin que puedan mudarfe C011' malicia,
pone la pena de perder el.derecho a la Mina, y de que qualquiera otro
la pueda pedir J, y regiflrar, por foya. Lo quarto., que en la 17. de
.que. vámos tratando, fe previene, que no haciendo el regifiro en
, la. forma, y tiernpo prevenido, y no gllardando las demás :formali-
dades J pueda otro qualquiera regiflrar la dicha Mina. (Q!e fe fu-
poñe deícubierta.] Lo quinto, que en Ía Ordenanza; 5.' fe dice, que
todos los que tuvieren, tomaren, Y' adquirieren Minas, afié en lar
I~efc.ubiertas, como en 'as' que''de aq~i adela.1Zt~fe defi~byieren ,flan
~bligados defile, el dia que regiflraról las dichas Minas" a ahondar en
las nueuas una de las catas , q~e dieren en ella J y, ~n,las viejas uno

. '~e los pozos, ere. Con' que igualmente conviene la voz m.sgiflro a
las Minas nuevas, y viejas, Lo íexro , que la Ordenanza .4~. prohí ....
be vender Minas, fin eíB.r ahondadas en los tres efl:adosJ ymanda

. 'dar cuenta a la Juílícia , para que. fe ponga la venta en el Libro de
los ~giflros" y fiempre que aya mudanza en el duefio de la Mina.
'~.~:+. y fuera de otra¡ reflexiones, baila la. principal, de la .ety-

m o...
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malogra de el nombre {j(fgiftro, que ~C;1l el Idioma Latino le dice
~giJlrum vulgarmente, y rJ?.t.geJlum con propriedad : que tanto vale"
como ~s gefla , que fignifica qualefquiera Autos ~ o diligencias ju-
diciales, en qué fe da fé, j Y te1l:imonio de lo que paífó en el hecho,
como puede vérfe en el Telero de la Lengua Latina, y en Quintilia,
no: y cambien enlo que hablando [obre el Regifiro de Mercaderías,
enícfia Solorzano 'con Vopiíco , Prudencia, Pedro Fabro, Cujacio,
y otros, lo, que explica igualmente Dufrefne. (3 1) Y no ay duda,
E}ue la ini[ll1a fé ,da la Jufiicia, y Eícrivano 'de lo que le aél:ua en
las diligencias de Minas nuevas, como de las denunciadas, por lo
que todo es un Regiil~o formal. '. I

. z 5. Lo qual baíta para convencer , que en la [ubíbncla no fe
'diferencia el rJJenuncio , y rJ\egiflro: y que la Mina, que fe denuncia
por qualquiera de las caufas de las Ordenanzas, debe regtilrarfe,
corno la que fe delcubre d~ ~uevo al haz de la tierra; y tanto las
diligencias, que fe hacen en las nuevas, como en las viejas, deben
conítar en. el titulo, _qu~ fe llama ~giflro " para, feguridad de el
deícubridor , o denunciador' ie(peafvameni:e. y1el eilar ímpueílo el
'jtJez', o el Minero en eílos principios [anos" y deducidos de las
rniímas Ordenanzas, firve para evitar yarias di[putas impertinentes,
que ya veremos en adelante al tratar de la prelación de los Regif-
tras, a efcél:o de medir , () no uria Mina primero que otras J por-
fer mas, o menos antiguo G.l RegiH:ro. (3 2 )

----~---------------.----~~---------------------,--~-----. ,

(3 i) Albertus Burerus , Theflur:. Ling, Latin. tom.s: lit. R. Regerere; in li6rum reférr«
4.!!átaudiendo accepimus, RegeJlum latine dici potefl quod vulgo Regifirum oocamus ,_1'ef-
te Budeo de Rbetor, Ciceronis. ~intil.lib.3. cap: S. Sunt enim oelu: res Regeflát in hoS
Commentarios.' Solorzan. Polit, lib.6. cap.ro. n. 6. L ¡¡licitas,~. Veritas, ff.de Off. Pre-

fid. Vopiícus , Prudentius , & alii apud Petrum -Fabrum in L. Si Librarius 92. ff. de
. R.]. Cujacius, N6. 15. Obferv. cap. l7. &c. , ,

.. DllfF~rn~,GlojJarium ad fcriptor.,es..medl,e , & infim~ latlnitatis ; tom.; . lit. R. verbO
RcgeJlum. Liber in quem fégeruntur Commentarii quiuis. RegeJla fcri6arum apud' Vo-
pJJcum in Probo. Regefla quaji iterum ff,efla. Re¡,iflrum pro RegeJlum : llber qui rerum
l¡.eJlarum f!Zemoriam~ontinet? unde dimur ~ua(trei geJl~ f!atio. ,
. L. 8. nt.r 9· Parto 3· Regifiradores fin dichos otros Efcnvano.r ,que han en Cafo de el
Rey, quefin pueJlos para eflrivir in los Libros, qUi han nombre Regijiros. '
_(32) Infra Cap. 1I. '
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C,APITUI.~O
NO S E PV EDE REG [S'TRAR 'M [N.A;

que nofe~ propr~a._, "" ,."

"

; r~ ~ 1 "'f •

'ITEN,:~-ordenamos' > y mandamos , 'que'pinguna.per[ona fea ~lra-
da de regiHrar ;,ni.pc;mer en fu Regi.í:tfo Mina que no feafuy~,

íó pena de mil ducados al que lo cqnrrario hiciere, aplicados J~
mitad p<1;ra,nnefi~;t Camara."y la, 'otra srnitad para el que lo de':"
nuncjáre , y el Juez que lo JentenCiáre ,; .y que gelJ.1as de eíle piet ...
da el derecho J qu~.a la tal Mina tuviere adquirido. . ,

.S·V M.A R,IO.
, )

s. Vl¡i;ultad flbre la ivtiligencia de- tjla
. .r , ordenanza •. \<} '" ' ,_jll

.l.)' 3'. Su verdadera in!J.¡lig;tnciaflbr:e que
, el acreedor.I:}'pothecari~1no pue~e .re~if-:
, trar la Mma hypothe~ada c01rr~'fo)!a;m

pendiente, el quadr:imejtrc de el deffye-.
. ble, ni el Tutor, o Ct,t,:ador.laMina:a$ena
, en Ji.t nombre. t ',"

+. Dledafe ji el legitimo dueño pued.e porJe'"
un Tefla firrea en ~¡Regijtro? ,__

S. Primera razon por la afirmatIva, por
que la jiflZulacion de perj~na. es licita. -'

6. S~gu~da razon por-Ió fJ,uefkcede en Vtl-,
- nos contratos. .
7.< Tercera , por cf!!Jar la call:fo de la Or-

denanza. '
'8. Porque la pena'noft tjlieJ:Jdede'cafO a'
. cajO. r ,

9· heifla 13· Reflelvefl por la !1eg.ativa ,J:
fl fonda, por quebrántarJe con la jimu~
lacion varias Ordenanzas , el arreglo pú.-
Mico, y la formalidad de las Min'as. __

14·Y 15· ReJPondefea los fondamentos COfllto
trarios, ' ',_

,_.Co ,ME N T,A R 1.0.,

'r. e-.Oncuerda con r , ~!la '<?r?en~n;za la 19· de, las ant~gli~s -' (1)
_ féJ.lvos= éfia-, imponia xloícientos ,ducados de pena, ;que,

la nueva aumenta el mil , c~mtra el'51~e'puliere en fu RegiHto Mina'
que no fea fuya ~ fuel~a d~'páper, e] ,déreclJQ, que a"ella tuviere ad~
quirido. Dificil' parece la inteligencia de ella Ordenanza}, "efpecial ...
mente atendido el rubro dé hl marginal en las antiguas Recopilacio-
nes, que dice aísi : 0!e ninguno regiflre Mina agena,. aunque tenga
derec!Jo a ella: porque Ii tiene derecho a ella J y derecho ya adqui-

1'1-
G. ¿~ _. -: ..

(1) Cap. 19. L. 5. tito 13. lib. ó. de Caftill~
.... 1 - "

' .......

. "



ORDENANZA' XX. ;1J; ,
rido " no puede decirle ·agena. A que fe añade, que Ji la Mina eila.
poblada, ft; opondrá fu dueño al RegHho ,; y fi eita defpoblada por
mas tiempo de el quadrimeítre , pudiendola denunciar qualquiera

. períona , no ay exceílo en hacerlo J y en reginrarla como propria;
pero ·cfio .no obílanre , el fentido de la Ordenanza es claro de varios
modos. . ",

2. El primero, fi el acreedor , hypothecario,o refdccionario
quiere regifl:rar. la Mina, por 10 que fe le debe; pues en tal caro tiene
derecho a ella en virtud de. la expreíla , o tacita hypotheca , y Iien-:
do verdaderamenre agena J y de el dominio de el deudor, nó. puede el.
acreedor por fu autoridad ponerla en fu Regifiro, ni adquirir dere-
cho el ella" y falo podrá demandar [u crediro , o pedir execucioll
ante' la Juíticia. El fegundo, fi pendiente el quadrimefire, en que
tolera la Ley el deípueble , (2) hícieíle otro tercero nuevo Regifiro
de la Mina; pues. en eíte calo puede reclamar el dueño dentro de el

,c¡u~drimefire, y.es nulo el Regifiro que fe hiciere. El tercero, fi
uno huviere deícubierro el metal J. y antes de' los veinte dias , que~
da la Ordenanza para regifirar la Mina, (t) llegáre otro el regifil:arla.
En eítos tres. cafos ~ él mas de 'la pena, perderá el derecho, que por
el Regifiro l?reteIJ.di~re aver ad9uirido el que la regifl:ra, fieqdo
agena. , ,~ • ' . _

~. Lo miímo precede li,el Tutor, Curador, o De(enfor, tI otro
qualquiera ~PQderap0 s: regi{l:r~re ep fu ca~ez~J la Mina ;.SIue por le-
gjtim9 titulo perten~c~LaJ menor .:,;..auíenre , 1; otro ~ef(::ero; y,efios
tendrán !a accion corpe[pondiente para deducir la nu!ida4hde e-lRe:->
gifiro, como ft1Cedel:a en todos .105 caros íemejantes ',_ que pueda.
QC,1:1rrir, por el exceflo., .y fraud'e' ~ que fe cornete en J1a~.eren n0lll.-:;
~r~ propri~)o que debe h~cerfe a nombre d~ ek legitim~ dueño " Q de,
el.tpenor s: X..pupilo , .como abuadantemenre f~.mdaSalga~o. (4) d
,4· ~~~o..la dudar;.prindpal ~ que ocurre [opre efta Ordenanza,

'r p( .t, .
:(2) Cap. IZ" 9rdenanza.~_7:
(3") Cap. 5· Ordenanza 17.
(4) Salgad: lJllJyr. p.i.. cap. 24. n. 45. ibi': Hoe fondametltum .exaéle ~Scor'ttt1tptr-jur ;

'&" DD. Gutierrez de Tutel, 2.p. cap. 10.per totum , qui n. 1. apponit reeulam ; quod fi-
c.et.actu.r in dubio pr4Umatt!r .foau.r nomine proprio::: limitat.non pr..Qffdgre, in Iutor.!.,.
v~{ ,C'fratore flc.iente id. quod nomine alieno. iff, obligatu.r" él: ideo lic:s(¡aciat nomine fAor
F~ffom.!tur (amen nomine P'ffJ..itli per L. Lue~u.r;§. Tutorem,,}J. de Admin,. Tutor. &' ..árJ
p/lfrirpo.r DD. (Y n, 3· poff Capaleanum ,. & Mafcardum, t,OnJ.1393. n. 4. extendit. ~,a
q¡úinlibet rerum alieKiarum aaminiflratorem:::: licet actum ; 6' émptíonm(fieerit nom.im¡
proprio, nihilomJ.lJu.rfáee,re. tenetur nomine minoris , ér alieni-; &. ifli.,non illi adquir{ltur.
~uam .plttrimo".r;lYp. congejf.1f?:MangiJ/iuS' ~e Eviétioni~. 'q.: S8. ex n, 13: cUf!l flq: "":
VInO oidesds», . 1 ~



1,14- - CAPITULO VI.
es, fi Ced. válido él RegHl:ro de Mina, íuponiendole en 'ell1n Tdfa
ferrea, y que otro fea el legitimo dueño, o fi incurrirán la pena de
eíla -Ordenanza i Sobre que parece deberle coníultar a la validacion
de el Regiíl.ro, y excluíion de la pena.

;. Lo primero;, porque la Iimulacion , o fupoficion de perío ...
na en los contratos, no es reprobada , fino muy regular el que
uno CeaTeíla ferrea;, y otro el oblig~do :, uno el legitimo duefio-, y
erro preíle , y acomode confidencialmente fu nombre;' de donde los
Emperadores Valeriana, y Galieno rcícribieron , que aunque el inf-
'trumento de compra cante el nombre .de el fuegro, fi el marido es
el legitimo dueño poísidenre, nodebe rezelar ,que la muger dernan-
de la cofa comprada diíluelto el rnatrimonio , aunque la Efcrirura fe

,.halle en poder de ella rniíma. Lo que tambien explicaron en otros
dos textos los Emperadores Diocleciano, y Maximiano , por razon
de que la verdad de el aél:oes prevalen te al fonido de la Efcritura; y
el titulo de el Derecho nos' .eníeíia , que vale mas lo que en realidad
fe hace, que lo que Iimuladamente fe concibe. (5)

, , 6.' Lo fegundo, que en terminas de compra, y venta es cor-:
riente, que aunque filene el, nombre ageno en el Inílrumenro , debe
atenderle la perfona J para la qual 'fe compro la cofa, por no im .....
mutarle laverdad , por un' hecho fimulado., ni por l.a. fingida apo-
ficion de otro nornbre , fino que po~ el contrario 'todas 'las obliga-
ciones J y efeaos, que refulran de el contrato J fe adquieren a la
períona oculta , y no a la Iirnulada , y Iupueíla. Si con caudal deC-
tinado a. emplearle en fu?dos los compra el ppífeedor de el Mayoraz-
go', adquiere ,para el Vinculo ~ aunque fuene fu nombre proprio eri
el Inítrumérito. ~l cenío cargado [o~re la ,co& . no grava' .al verda-'
clero duefio , ~unque )ó imponga, aquel cuyo nombre fe fingio en
la compra, porque la- períona fupudl:a es, un. puro confidente ,i .y
mandatario, y n(}"legitimo~ dueño. ,Y contta! la fimulacion de el
nombre prevalece la' períona verdaderamente contemplada en el aél:o,
y el,legitimo intcreílado no quifo, nombrarle , fino fuponer'0~ra' norn- '
~r~ 'con buena fé, y fin dolo, y por alguna:'_honella cáuía, corno
".\ \ , ,., pU~-'

• I \ •

.(5) L. 4. ff:~i '1uis alto velfo~ ,alt~r. n.o"!.'lie! a/iena,pec~n. emer. ~ltamvfs in in¡:"
,'t,rumento emptioni» flcrus nomen mfcnpfens; tumen ji pdJefilonem tenens dominus effic....
t!lJ és, ob eam rem puf/ra' ca/umniam mfl-!!.eris,quamvis ipfa contraéfus tabulas h"..
}eaf, i:eformidas. , -, "
: ". L. 5. & 6.Jf. eod: ibi : ~uia res geJlapotior quam flriptura' habefur. '

Tut. tit. Cad: Plu» oalere quod agitur,. quam quod jimH¡at~ concipitur•.- .~
/



ORDENANZA ){X. ~1"
puede ·vtrfe eh Salgadq, Vela, Barboía, Meno~liio, Craciano Ca-
hregis , ..Tufchi., y en pn',os muchos : (6) de donde p'¿dr~ fil/pen~
executarle lo milmo en los RegiIl:ros, de Minas. "

. 7· ~o tercero , porque el fin ,de eíla Ordenanza ,es por dosaí,
,peétos; el uno 'ocurrir al perjuicio de e~ legidm() d~eño, para qu,?
otro nO',le ulurpe la MÍi1a, poniendola .e~ [u Regi~ro ': lo qual ceIra
quando rle fu coníentirniento fe executa, .Y el fe refguardara con:
decla~adon ,~e ,d Tefb~, o en otra forú}a ; y fi no 10 ~1iciere, irnpu-
telo a fi.l o~lfslO~., E~arra 'a[peél:q es, para que fe {epan Íos due-
íios " que ue~el1 pagar los derechos Reales, y übfervar las. Ordenan,
Zas, con 10'qual,puede cumplirle J aunque otro nombre ~ Iimúle
en el Regifiro. . . '. , ;' -
.. 8. Y fit1almente, ha, debiendoíe extender" !a~, penas dé ,cafo a,'
caros diltintos , ~unque tnte!venga la miíma razón , (7)fiendo ,el
~afode ~Ha Ordenan~a' penal, q~~do :un~ uíurpa M.ina.. agen~j
.aunque tenga derecho, a ella por hypot~eca , o en otr~ form~, como

~'~adicho " nodebe eílenderíe la peni al' caro diverío ~ 'qu,~ .11~.vam?~
:figurado. ' . . ,.' , , " ." ,

9· Sin embargo de ~odo, decimos " que ÍaOrdenanza fe h~z:s>
1'a,ta .eíle cafo J bien 'reflexionado fu tenor, y fenténcia. Lo primero,
,y .princi pal , 'porque el Regífiro .Canta el .nornbre fimulado " y a,fs~
.el Tena, pone en fu Regifirú Mina, que no es [uya, y conliguiente~
.mente incurre" Y' no puede evícarla pena ;, pues no ay duda , que
.el In{humentbpuQlic~, ynotoriainen~e es (uy.9, quando el fim~~
lado preíenta e~,metal, y hace-en fu cabeza el RegHelro, fi.lponie~-
do; que'eS./uya l~ Mina, q.ue.en la real~d~¡dno 'lo' .es,; yfi ~n~efie
caro no procede la Ordenanza, no puede elicontrarfe Otro .~as .ade-
:quadó. :... " P z . Lo

• ~. . . r- ~ . ~ (,' l. •

'(6)'Salgad. La!Jyr.:2.p. éap:24. pir (úfum', ~ Iignantér a n.. 35. fundar Maioratui ad
.quiri emptu,111,pecunia :~d,~empti9Flew pradioruni deítinara /",qua~vis poííeñor
emar prppr;lo nom~ne. '.. j, . • c: .' _\;..' ;:." ':'
(. ' VeIa, diffirt; 38. ti n. ,19. coplose illuílrat Senatus Granatenfis deciíionem .qua

-reditum Regium Ju,ro eínprurrr nomin~ Michaelis,;~ grav~t!l.qI t~b iJ?[~i ,ad Fr~n-
ciícurn frátrern , & ipíius ha-redes pertinere decIaratum fuir. Et n. 20: ibi : Ventas,
111 quolibet aEfu dumtaxat inJPiciendaejl , quam jimulatum foEfum non tmmutat, Et
,p~ofeqLlitL1+ multitudine Legum , & A4., ,__ ",
. BarboCin T. 4. CodoPlus ualere ,quod agitur, &c~ Menoch, b/;J"5.Pr4umpt. Fr..if.
l2r, Grarianus ,.pifcep:, C. 131: 1). 17., Ca[af~gi~de Comm. tom.s, difl.43. n. 3,3.& 3?~
Turchi',lit.S. concfuJ..iS7. n, 38. & concl, 2'65. n. 20. . " ' .
' (7) Cap.Renouantes , dij!. 22. cap. Odia, de R.]. in 6. L. Cum quidam; ff: de Lib. &;
pojlh. Tiraque1. de Retrafl. in Prtt¡: n, 62. o: 63. Menoch, ~Qn.f.90,1? n, 13. T ufch,
lit. R. conc. 3 l. n, "1+ ~ , '. •



1, l.6 CAPITULO' Vi.'
.~ 1\>. Lo fegundo, porque íi fuera licitofimular perlona , fe
verían varios fraudes: uno el evitar las penas, diciendo ~ que otro,
era dueño: otro J iludir la paga de los derechos Reales: otro J poder
~ener por Denuncio , o por Regifi:ro mas .de dos Minas en. una. veta
contra las Ordenanzas , (~) que [010 permiten tenerlas al Minero. re-
guiar ( y no deícubridor ) por. compra , y venta , u·otro titulo; p.qes.
con ílmular el' nombre ~g~nopodria adquirir quant~s quifidfe J fu~:-
ra de anos 'muchos modos, que. Cuele ex~ogitar .la malicia .. Y ~l
dolo, y fraude a nadie' debe patrocinar'.(9) . ~ .
-. 11.· Lo tercero , porque manda la Ley, (J o) que el que deícu-
,briere Mina de Oro,. Plata, &c', (ea obligado .dentro de veinte días
'a regi1l:rar , preíentando el metal ~ y declarando la períona, que la
deícubrió :'todo 1Q qual pide la perfonalidad de ,el.verdadero ~y kgiti-
1110 dueño. Y'qucbransandoíe en la Iirnulacion el precepto, eílo baíla '
paJa la. pena ... Y, como vimos al explicar la citada Ordenanza 1.7-,
fon varios Íos hnes!de la fornialid~d eícrupuloía de los RegH1:ros, a,fsi
para lacertidumbrede el dQJ:ninio~el) .lasMinas ,. corno ,para, q~le
t~l1¡gan efeao las obligaciones de los Mineros matriculados, que ~
fi:uítrar.tan, fi fe.{pennit:ieíf~ la, Iimñlacion. '. . .. .'

I.Z ... Lo guarto., por· prevenir. otra Ordenanza , (II}:'que ningu ..
, na ';períona., de, qualquiera condición que [~~ , pueda tomar Mina
pox otro, ·fi no .fuere con Poder, o íicndo criado aílalariado de la
perfona por quie~ la. tomáres y tlltando qualquiera- de dl:as~GG~,
fe tenga p0r perdida, y. por denuneiable , fin que le quede recurro
al-que la tomo ': ni a. aquel a cuyo nombre [e hizo. Y [¡·.dl:o pro-
eede rquand.o no a~ fimulacicn , mi ocultación de perfona , con mayoI:
razorrquando :.efla íilP.O.(ic,iO!1. intervie~e...· "~1,. y principalmente atiende la Ordenanza a la bueria .admi-
nifhacion .de Jufticia , Y- al bien de la cauía ppbli~a en arreglar Ía
formalidad ~~:yllverdad .de' los.Regifl:rQs de .unos fundo~ -tal} precio ..
fos'~ y. tan importantes ,' como-Ias-Minas , fin-querer dar 1l:1gar·a1
.cl~lo" ;y fraqde ,,:,que podtia intervenir , fi [e pe~n-?ideae.fimulacion~

. ?'r~pofid0n.~~~!os,domi~~os.Por cuya razon > :~ca[o femej~mefe
r '.) ~ •

: <8;)- Ordeñanz. 3.-I~\}r 3~. de las antiguas de IaL, 5. tito 13 •.1~b.Q;de Caítilla . Cap, s;
mfr:Or0~nanz .. 31;.;,•., .,1' . . J'. ~"." .-'

(9) Salgad. de Rerent. p. 2. cap. z,o! " n. ,69. Gpnzal in cap. Super llteris , dI Refir¡pt~
ttol o; qui jura cumulant.. ". . .
t ,( 1.U)._Cap. 5·. Ordenanza, 17· . ' r _1 , _

. (11) Cap. 15. Ordenanza 32.

. ,



ORDENANZA XX. , 117
fe permite en tas Naos regifirar lo ageno; en' cabeza propria l ni 10 pro-
frio en cabeza agena, fino que fe da por perd~do, con mas el tres,

,q guatro ranto , como puede yérfe en nue.fh-as'Leves de Indias , 'Y
C:ij lo ql~e ~obre. ellas expli~a Don Jofeph 'de Veitia.' ( 12) 'De. donde
debe,\c~mclU1rfe J que elregtftrar en cabeza agena·las·Minas" es ~~n-
teramenre reprobado , y fujeto ~ la pena de l~~Or~i,~.nJ~z~s. :
. :.4~ Sin que. obíten los fu'ndamenr~~, queeri contrario expen-

d1ll10S. No el prImero, y fegundo, rornadosde las Leyes Civiles J Y
~trras '!,u.tor~dades,.que permjten corn pt.ar .en nombre ageno;., fo~an7"
do'. ua-dueíio fi.muIado, quando otro es. el verdadero; por fer' no..
toria la razon de diferencia; y es , que aquella íimulacíon. en otros'
contratos fe trata entre privados por: {j.lS particulares hnes, por ho-
neíla cauía , y regularmente 4n propoíiro de fraude, o dolo: como
qua.nd0 C0111 pra el marido a nombre de la muger, el poíleedor de e:I
Vinculo en fu nombre proprio , y en una. palabra, 'la confufIon de'
dominio falo redunda en daño privado, y por effo' confuJcan' las
Leyes al Derecho ~e los legitimas, dueños-.intereifados .: r= la 1imu::'
Iacíon ge..:.perrona . en el R~giílr9~, y dominio, de las' Minas " ofende
al Derecho Público, y al Fiíco , y es en fial!de de las 'Ordenanz'ás.í
~enl0 va, fundadp. '.. '. " ':¡ ~"'''; /' "

- .15. p~)fcuya-Tazan tampoco, oqfb ,el, tercero J' y quarto· fi1l1da~
mento s pyes,~qf]que de"confen~Í!nient0 <teje].dueñp fe fimúIe·, y' hnja
e;I nQmbte._q~::o~r§)-rtércero en el Regifl:rpl" y. éfie no ulurpe " o de-
fiaud~'jc;onJrat la.voluntad de el Señor ,!f~, 'pueda pagar los derechos
Reales~,l.oomo lo :~haFia el; legitimo dll:ejío;,. con todo, eílo ,1 Iiendo
plÍblic0~ ,l@.s·hnes. de lqs Ordenanzas, y. para pre0cupar. los fi-audes~
de tener rilas numere de Miaas , qU(,el permitido, y los demás;
que cencíernea al·{jufio reglameflJo de los fundos rneralicos , aun-

, que c~m-Q,Jaquel1a~¡razones ~lJ1e~o~principales, fubfifte la' nulidad dq.
105' R~giIll9s, y fªJ 'p~@a~"por..~Q:p~·:9tros~C~piitulo~,que fOl;¡ los ma~
fuertes, y mas principales. Y por dio no puede t~ecirfe; que Iasí
pe'na's' fe e~tel,lderj~q-~~~.ca[o .a.le,afo;: pues .~a.de la O~denanzac c0mpre~
hende pUntl1t!.Jlnent~Jelle. de ,qu~ tratamos, en que uno -pone en fu
Regifi~·o ~in<J"; qu.e IrO es fu~.a 1 contra ~o qual fe' impone lal m.u,l~
§e1, Y p~,nlj,.de.la -miíma Ordenanza, yr fus concordanres ~'que 'van
t~feridas~ .: .

• ', ,- <f ~

(u) Ley 134.~tit.33· t. 69. tit.35.Úb.9.deÍaRecop:delndiáSi. 'y~itia;Nortt,dt/4.
(!PiJfrilt..ac1on d'e. Indias', li6,,:;..cap. 17. n, 10.: ' , , .: '. ,

CA.,
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C.APITULO V1.11

•

~
))·E LAS .. MINAS/DE COMPANIA:
fu p~eb'e , labor ~.y diflribucion de frUfOS":' dt Jos difereñtes'

. p"aoS, ijt~~permite' efla Sociedad: de los modos con que fe
aCPlb,i: j {le el numero de.lv[~,a~, quefúedt'n .

" ", tener /4s Corn:pantas. , ','. --;,,
. .

, l'

XXI. ITE,N. ~ ord~nam~s, y.mandamos, que quando algunore~
,. ." glfhare Mina ,0 Minas , que no kan enteramente Iuyas,
fea obligado a declarar. la parte ~ '0 partes que en ellastuviere : y,(i
las tie~e. de Compañia, la 'p~rteque' el Compafiero y-o Compañeros
tuvieren en Ia dicha Mina j 0 Minas, fó ·pena, ,que fi aísino lo
liiciere , pierda la parte', <> paFtes "que tuviere ,- y {e.an .del Compa..-
'11ero, '(, Coinp~ñ~ros :1 4e quiendexó de maríiteítar la 'par,te, o par-

. tés que tenían. ,. "',: .~ :: \ - . .' .', "'.'" ~-" , -.
Xf:.III. Iten ; ordenamos , y, mandamos , ql1~quandodos :;_0mas

tt~vieren~deCompafiia ~n'a 'Mina r= labrar ,'Y [atar metal della ,,'pi.."
diendo qualquier de' los Compafieros , .€}ue los :ot,ros metan 'gente]
fean obligados a- meter entre todos doce períonas ,aviendo'~metal
'p~ra ello , y pudiendofe .labsar buenamente;' y.fi no j' -las que pue'
dieren ,andar, conforme a la difpoficion"y .metal que.oviere 'cola'
,di~ha Mina: y el que, no, metiereIa parte :qu~!le:cupicr~ ,fiendo
:requerido , el Júez. de .la.Mina haga v-tr , y véa i~·.ldifpoficion .de la'
dicha Mina, y nieta la-gente a coílade los duefios de la Mina) que'
"eftuvier~ obligado'el Compaíieroá meter a :cumplimiento. de. doce
.perlonas : porque' ,por razón deílas dlfercncias: no ceífe la- labor' de
'Ias dichas Miñas.· '. '. . " -- . ,; " .,-

, ~'. XLI,V. . 'Iten , .declararaos ,.~y.mandamos , .'que fi algunos de los
'Compañeros quiíieren meter mas/gente' de las' -'dichas ·doce períonas
p~ra' labrarla díchaMina, lo 'puedan hacerj- con .tanro , que, del}
noticia dello al Compañero" o -Compafieros ~"para 'que fi quiíiere
que fe m~ta m;s gente, fe _h~ga ,: ~ fi no les die~e noticia, pierda .~~
111et~1l que ~ca~e;, .y·,fea p.a~alos dichos Comp'ane~os. Y, fi aviendo-
les dado' noticia l' no quiíieren meter mas ge~te "nq Jetan ,0blig.a¿Q~,
'. a
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a ello, porque con meter haíla las dichas doce períonas , entre todos
, 'los Compaíieros , cumplen ; y II todavía alguno de los Compañeros

qU,iller~ meter mas gente, dando noticia, como dicho es, fea obli-
'gado a darles fu parte' del metal que fe íacáre , como fi la genre
que el metiere dernaíiada ~ y que facáre el dicho metal, fe mcrieíle
'por todos; y la dicha Jufiicia le compela él ello.
. ~LV., Iten, que <;1metal.que fe facáre de Ías Minas J, que fueren
de Compañia, G no lo quiíieren hundir todo junto de Compañia,
para partirlo deípues de fundido, y' afinado entre ellos J conforme él la

I parte que cada uno tuviere en 'la Mina ,1 lo partan en metal, igual-
'mente conforme a las dichas partes; y que hafia tanto que fe parta
efie todo junto en lugar feguro, y ninguno fea oílado de tomar cofa
alguna del, f6 pena de perder la parte que tuviere, y fea para el
,o~ro Compañero, o Compañeros; y mas otro tanto como el valor
de la dicha parte, la mitad para - nueíira Camara, y la otra mitad
~para .cl Denunciador J y Juez; y' G de Compañia lo fundieren J fe
me,ta afsi en la Aíinacion , para, que de. alli fe de a cada uno, lo ql!e
}e perteneciere, fó la pena dé los 'que no lleyaren él afinar el metal,

, qJ.le ovieren fundido, y fin afinarlo lo vendieren, y contrataren.

s V ~I A R.10.
, .

1. TTArias formas de ajuflar Compañia! , flos jun-tos a meter, qlland, mas , di;¡c~
y ~ l 1. a . \n, 'e, ones. '1. .r. en ~Y.lm s, ' r

s. 'Di1Jijionlegal de la Mina en doce, o uein- 12. Si I(Jreufo alg1:tno,la Jufiicia los hAce
tey quatro barras ,para eigooierno de la entrar ,para que no cejfe la labor. '
Compañia., 13-. El que fin noticia de los Companeros

lo· -obligacion de 'el que regiJlra Mina de mete mas trabajadores ,pierde el metal,
, Compañia, o de comunion , en declarar los que flcaren fjlos.

Socios ,} fls partes. 14· Si conno~ici3, debe darles parte del me..
4. ~ena de el que cohtraviene a dla obliga- ' tal, deducidos los cofios. ..

Clono 15. Refumen de lo dicho.
;1· No la incurre el que lo pace de confin- 1.6. Ordenanza de el Gouierno de la NU8'v4-

timlento de el Socio. EJpaña flbre el punto de entrar mal,. #
6."Se incurre aun antes de ahondar los tres menos gente.

diados, que pide la Ordenanza. , ' 17· Ji!..ue deba hacer el Socioque ha/lo me~
7. Para perflguir la pena debe el Socio ac- tal en Mina antes fjlérit, aolendo me-

tor hacer confiar la Compañia, o ex- tido por s/' mayor numero de gente.
, prf}[a, o tacita. . . : 18'. Si con el no hallo metal, nofl le paga"

, S. Rejlexion flbre {os mi(erables deflubrz- ios coftos. ,
--. ,dores, a ~uiene¡ je niega la Compañia 19· Ordenanzas de el Peru flbre el numerl
. por los SOCIOS.' . ~: peones de la Mina efleril de Campa-
'~. De el pueble" y lslor de las Minas de nia.

Compañia. . ao ".En Nueva-Efpaña pierde la parte el So-
10. Se pueblan como las de linofofo con qua- CIO, que en quatro mefls dexa 'de concur-

, tro trabajadores.,. rir at cofio de quatro peones.,
11. Apedimenfo de, un Sociofl obliga a to- ZI. L« diflordia es la pifie de" las Compll-

. ~¡~s
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ñias de Minas: cuerdo ptan de las de

. Alemania.
22. Los mandones fin callfo de las difior-
'dias 'entre los Socios, ql.te pueden poner

interventor.
.2 3. Divi(ion de trabajo por regJones.
2+ Diflri6uc~on de .Futos en metal, o en

plata, y pena de ei que extrauia de la
m'tIj]a comun.

c25·y 26. P~Elos jt~!fos de varia contribu:
cion en la S oci'edad.

. 27· !i¿uántas Mina¡ pueden tener los Com~
, pañéros? '
28. Parecer de DOñJoflph Sáenz, contra el

qual fl t1Jsienta,
29· !(/Jeqttantos fueren los Companerfs,

tantas. Minas flguidas pueden tener, e
i interpuejlas dejpu,es .de todas ellas [un-
J tas tres pertenencias , tomar otras 'tantas.
',30. hafla 33· Apoyt1flejlafentencia con la

letra de las Ordenanzas, y '¡Iarias con-
Jideraciones [obre ellas.

, 34' A continuacion de Mina propria fe pue-
de tener otra de Compafl1a.

35'Y 36. La Compañia fl acaba por re-
'nuncia, venta, ope:tdida ;por pena de la

Ordenanza. . Jo f .. ' ~ - (

37· Por muerte de un' Socio; pero queda 111
comunion ,y vivas las Am:qnef. "') ,

38. hafla 46. Por divijion material de va~;
ras fl Jepara la Compañia , lo q¡te fl

.flmda cun·varias Ordenanzas. .de'et.p~rH,
')1' con lo que exprtJJan las del nuevo .fi!..¡¿a-

derno.. . ,,' ¡

4'7· Si la Mina admite, o no comrtJoda
divijion ,fe refero« al arbitrio deIJ¡~et.

§. l.

48. 49·J 50. Compañia General dé A~Ú-
. dore¡ de Minas, propuefla por Don Do-

mingo·Reborato en el Real,)' SupremQ
. Confljo de las Indias. ,y fUs calidades,

51. Y 52· El Corijejo hizo pre/ente a S. M
Jir conveniente la Compa~ia laxo de las

- condicione¡ propuejlas , moderandofl dos
- de ellas i] en 12. de Marzo de 1744.
".fi defPacho Real Cedula para la flrma-
, cion .de una Junta, y fo ejlablecimiento.
B· h4fa 61. El Conde de Fuenclara ¡'idio

, Informe a Don Francifco Sancbee de Ta-
. gle ,y' Don Manuel' de Aldaco' , qaiene¡

expujieron, que la Compañi« era moral-
mente impo¡;ible , por la dificu.ltad de
quatro mil co?/!riblflentiS ,1 otras varia¡
ra~oJ1I¡.

62. ,Y 63· Dada cuenta por el Conde de'
Fuenclara ; el Confljo confolto a s. M.

fer en cierto modo fiJPechofo el lrifO~'-
me referido ,y que \ fe remi6if.fen al
nuevo Virrey todos los Documentos, pa-
ra que flrmqJJe la Junta, y ejla6lecÍeffi
la Compañia. _

64· Ddfachada Real Orden al Conde de
Revilla-Gigedo,jormo laJunta en 1750.
en la que fe califico por zail la C'ompafíia.

§ n.
6 5'~Las condiciones que fi calijicar~n en la .

Junta, no fueron las propuejlas por Re-
borato , fino otras qúe firmo DonJoflp'h
Alexandro de Btiflamente en 1748. 171a...
nififlando al citado Virrf)l las dolencia.,s,
de las Minas.

66. PorJ;,s profimdidade¡ , durezas, !
aguas, impericia" efl!'lh ,I/JUrtos de
lOJOperarios: falta de auios ; y grandes
premios por ejtos ,ror lo que ni el diez-

. made las Minas fe trabajaba. _
67· 68. J 69· !l¿1fe el unico remedio de e.f-

'tos males era una Compañia generelr»:
, . fouionllria" Oljitls.col1dicionesfe fomall~J ,

. §. IU.,
70. Las Condiciones 4. 5.y 6. oftecieron re ..

paro a la citada Junta, por el quebranto
. de la· Real Hac'ienda. ' '. ~ . I
71. SJUprivilegios, aunque g,.andes, 'fin

nec~lJarios ,y compenfables con el.aume.1t.-
to de Plata, .qu.e flcilitarza la, Compa-.
riia en fls gyros. ,',

, 7l~.J 73. el primero »de un real mal {ti
cada ,marco de Plata por diez años ;'es li-
gerifiimo, corijide.rado el perpetuo. I/eneji-
cío ,) utilidad, de la Real Hac4endtH y el
hacer fopojicio12es fánttifHcas , es aginp de
razon ,y repugnante' a la natyráleza d~l
Pro/eElo. ;

. 74· Y. 75: El flgltndo , ,de quefl le' de a lit
Compania a qttdrenta· pejOI- el. quintal de
Azogue en Vera-Cru.z , fl entiende .folo
de ~l que necefiitáre para Jt ,j.fus avia-
dos. Si o/ fl gaflaY) fliJ mil quintales al
año, fi confor(1irian muchos mtN lfir;-
mada la Compañia con gran beneficio dI
S.A/. ,

. 76. La Jiberacion de d~r{chos de mar, ':1
tierra de el Nav1.o annual de quil1Íf!ntai
tone/ad4s', es.confirme ti una Lf)I de.]t1.-
dias ,y lo concedidoü otras Compania.r ,..1 '
tjla gra(ia '?l,op!rjudir:tJr1a vi 4 oS .H.

- - . ~i
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ni al Comercio de EJPana; que lograrían empeñarla por fllfos tradiciones: pero
· otros mayores -aumentos.' con Jies fondos emprenderla en Mine-

77· La referida Junta juzgo eflas, le rales ricos obras incofleables por pa1"ti-
otras .graciaj como indijjenJables para calares.

· la Compañia , que no podria jiebfiftir fin, 92. Trabajar'ia por s& , oflmentaria Minas
ellas: y efle ha jido el modo con que han nuevas, y otras menos coflofos, congran ....

, florecido las famofos Companias de la Eu- de utilidad.
,ropa, que fl apuntan. _ 93. El aumento de el cuno de moneda viene

78. La Condicion7· fl hizo reparablt a la de algunos Minerales' nuevos, j de la
· Junta, porque la Sal eJtii por a¡;iento~ bonanza de una, U otra Mina de las.

que ¡odra tomar la Compañia : y no ay afiientos antiguos, quedando eflo¡ ente-
, nece{sidad de conducirla de Campeche , ni raménte perdidos, J la Mineria decalda"
· ;Habana. . ~. que con los fondos de la Compania po- (

,79•.L4 II. porque era meneflertrdjlornar dria habilitar¡e. ~
los derechos para quitar a la~ dotes la 94- Es notoria la dificultad de encontrar,

. preferenci« ; pero podra praéfarla, la aoios : tres, o quatro bancos, y corto
Compania en los utefljilios,y frutos, con- numero de particulares , no pueden jO_
forme a la vatuMleza de'fu· credito re..- mentar los principales afiientos: ni fl.
flécionario. '-J puede combinar mayor numero -de Platas

80: La. 37· por parecerle (~xcefúvo el in- en ejle jiglo, que en el paJfodo ,con ma-
terés de diez por ciento. Pero en e(prin- yores cofios, jino con la di{lincion de la
cipio de la CompaniaIe3flima por mo- .' 'decadencia de -eflos,jfavorables contin-:
derado con atencion ir, los' riejg,o-s. ~,gencias de otros, nueuos,

81. y 82.' A m?ts de ejlas Condicionesfl, 95· La C(Jmpañia podra aventurar en' el
, advierten dignas de modiftcacion otras :' riejgo de-las Minas mas que ningun par~

que fl referen., ticular ; que no obrada prudentemente en
.: arriefgar todofu 'Caudal. -
96. En toda negociacion pueden ce!e6rarfl
, Companias;y liquidandofllas quentas d~

$ 3· Y. '84· No'fl ha tomado rifo1ucioJt.fo- los Comerciosmarítimos, y de los aV101,
-, bre ,ejle Expediente, y ofrece la utili- t de bancos , no hay dificultad para que /0

dad de el eflablecímiento de la Campa- -haga la Compania general refaccionaria
. .ñia. ~' .' " - ~de Minas.
85· 86.J 87· Por las muchas Minas de- 2-7. En Nueva-EfPanafl msnej« una Real

jiertas por [alt a de auios ; que ni aun el ) Hacienda floreciente con menos pluma¡
- diezmo fl trabaja: miflria de los Mine:' que en' EJPana ,por lo que la prooidesci«

ros, y corto nume~o di Avifdores. , ,,~e ~l!-enosDir,eéfords)~o fl ha /imitad~ _
88. Aungue el .ConflJo tuvo p'0r fO(jechóJ! . _ a la Europa. LosJirvtent~s en todaspar~

el Informe citado , es notoria la mgenuI- tes Ion fltales , y en Indias flften mas.
dad de los Informantes ,y que fl opujie- . penoJOstr.flb.ajos,que en la Europa,
ron al Proyeéio , por parecerles imprac-' 98. Las quiebras de algunas grandes- Cóm-
ticable. . panias ,por cortas fondas, malos Dlredo .....

,S9· La dificultad de flnd~s fl ve vencida res, o poco afeBo de eflos a la Nacion,
en las Compañias de la ;Europa-:'la reco-' no debe. retraber de la formecion de otras.
mendacion de S., M. , lasTracías que fl nuevas. J '

'dignalft concederla,y la direccion de per- 99. Efta Compañia refacclonaria de Mina¡~
finas defi ,y autoridad pública, haria c.; no es excluJiva de otros 11viadores, y.~
imponer acciones a todas c/affis de per- flan duenos de bdfJC(fi)- o particulares.
fin,!s. )_

90. Las Compañiasde la Europa han flb-
.frflido', fin embargo de fls grandes pe'r- /
didas, El horror a les Mineros prouien« 100.)' 101. Ni /a falta de caudales , ni !d;,
de fls excefsivos gaflos.J T la-Compañia de auxilio de los Virreyes , imyiden el
procederi« en, los av~os con la diftrecion, efiao de la Companittgeneral .fmo la ir...
, que lo.s,parfi.culares.,. refolucion , la poca efper« )}' las diflor..."'I.

91. No fomentarla Minal inflrvibles, nifo dias (filefl ven en las Compaf¡ias.
- " '. ~

§. IV.·,

-(,§. v.
')
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101. La irrefllucion, j poca efjúraferian

vencibles; pero no las defc.onfianzas,mien-
tras no ft prefente ti los Accioniflas una

figuridad moral de el buen efléto, por el
p~6!íco' concepto de los Diredores. '

103. Solo el Soberano ; () un cuerpoyafor-
mado ,Ion capaces, de lIénar ejla'vaj/a
idea. '1 ' "

104· .Al Rry no conviene ejle mane]» por los
, riejgos. ,',' .
105· 106. 107. Y 108. ElCuerpo de Mi-

< 'neri«, que era, capaz de plantearla; pa-
dece'grave mal capital por fu abandono,
y deJperdicios , digno~de lamen'tarfi:' ,

109. Los Labradores' ,y Hacenderos tam-='
poco pueden flbjlener tan vajto pei1fo-
miento po,r jiu pird~das ,)1 gravámenes.,

l1Q. Las Com!lnid4des Eclejiaj/icas' no [011
al proPojito. , "

, §. VI.

, 1rr. Solo es capaZ.defuflentar la Co:riipa~ia
el Comercio comprometido en fU, Confula-
do de Mexico.' ,

113. Efl~' concuerda ti ¡Us Individuos a un
, , ' proprio fin. 1, ,',

113. Las diflordias entre Accioniflas,} Di-
",relto'res , 'cejflz en el ConJulado ; cuyol
- ,,Miniflros ' 'defempenan' con indifir¡encia
-, ¡Us miniflerios ..en la alternativa~ , ,
114· 115· Y II 6. Ponderafi :fu fidelid4d,

fo exaEtitud,y beneficios; quarido'mi:qze-
jaba las alcaualas ,1 la pública confiar;"7
~a , quefl tiene 'del Conf!t¡ado. ' , ' .

r r r.r d. 8. Lf!..ueefla no es adulacion de el
Autor, negaao ti efltt;jino público concep-
to de los Tribunales ,y eJPecialmente de 10$'

Virreyes ,y que convendria preciJar al
, Corfidado para 'el eflEto de fa Campaiii«,

II~. Serian menores ¡orjalarios que, ex-
pendiejJe la Compania ,] nofl nécejHta... )
rian nueuas Oficinas, teniendo las flyas,

, el Cor!fulado. ',: :
Izo. 'Su juriflliccion privativa fl extende-

rla flcilmente ti' ejla nueva linea. '"
12 l. 'Facilidad defondos; oya volviendo al

manejo de las alcaualas , con elflbrante,
o porque itfo impulfo fe muevan los A.c;'"

, cionijlas. '
121.. Tomandofo ti los' anteceffores por 10$

flcceJJores la cuenta , fl) eoitarian di)-
'cordias , por eflar ~comprometido el Co-
mercio?! Accionfjtas 'en el Confolado " y
fi refiere flbre eJlo ' una eJPeciat Ceduta
de Compañia de Minas.' ',,':.: : '

, ~2 ~•,)1 '12+~' 'En e/ Nav'iode permiffi rodia
, ' lleuar a fo cofia cierto numero de' Mi}-

jioneros ,t¡'r~r el interes de diez por cien-
to ,J na flloavidt ,jin'otrabajarpor,st,o en Compania las Minal.'

, 125 ~ ConlliCio~eique fl conjicM"ilnúti!e¡ p'ti:"
, ra.ta Cqmpafiia general re¡accio,!aria' de
, Minas., . '

126. La,!, queje re.fervan, como es debido,ja fa ¡óberana caliJicacionde. S. M ,,:>

)' ,,' - ,', ,

:L SObre todos I'O~ negocios, que qf:~ce.o jU~Q''', ,_y honeílo
, ' lucro , pueden .~ontratar4= Companias .., ,(1) que, fO!l'regu:;-
lares, Y' frequentes en la la or de las Minas j por las riquezas ,~ue
oírecen " aunq":1:emuchas veces fe convierten ·en'qugbrantos. La cau-ra,de eíta fieq~~nda,:,\"e~, ,po~ql1efa Mi~a quiere Mib""9>mo '~uI~
garmente (e,~lce'; eílo es , caudal., "y dinero ;, -.y como los dueíios,
y deícubridores , no fiempre, fon capaces de fufi'i~ los coílos , llaman
a otros a la parte J dandoles parcial -dominío en, las Minas para, P?:"

',.: , .' ", " ' '. . ,'" , blar-

(1) Ley 2. tiro 10. Part, 5·L. 5.'L.57.jf.Pru'Soc. Gutie;rez'd;Juram;c~nfirm. l.p.
, tap·.48•n. 7- Felicius d" Soele;. cap.9: an.3. ufque adz», princ. tito Inflit~ deSuc1et.& ¡bi
, ~nJj¡tutar.' \ ,'¡.<..'

)

:1:
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blarlas , i desfrutadas. (2) Lo qual en el principio envuelve una
perfecta gratuita donacion , pero con te[pe¿to a la Compañia, para
que a expenras comunes [e figa la labor, pueble, y beneficio. Otros
pactan las Compañías en todas las Minas, que encontraren-xnaereaa-
do: aCsi llaman la accion de buícarlas en los montes. Otros venden
parte de las Minas': y finalmente por todos los tirulos iranslativ~s
de dominio,' ya onero[os,ya lucrativos ~ pueden- adquiriríe , y trae:
paífarfe para' desfrutadas· en comunion , y íociedad. . , .
'." z'. El roda de la Mina fe compone. de doce' barras; y 'aunque

en algunos Reales de Minas ron dobles, y fe -dHi?añ en veinte YJ
q,uatro, lo regular en los principales Minerales ron las doce' barras,
como el As ~ en que [e divide la .hercncia :' y pueden hlbdividifÍe\
eílas barras, y el lucro de ellas entre multitud de Compañeros , [e-
gua la abundancia de, la veta .. (,) En coníequencia de lo qual, cada
Com pañero concurre al cofia, y percibe el fruto, [egun el numero
de barras que' te pertenecen: el que tiene reis barras; la mitad; el
que tres, ~l quadrante : el que dos,. el bextante; 1" aísi refpec'-
tivamente , como en la herencia: lo s= hace conocer la igualdad de
el .capital, y 'de el 1ucro, cr dañO' J [egu~,! las Reglas de el' Dere-,
cho; (4) bien que' por ellas miCmhs puede' aver vados paélos , JI
circunílancias j' en cuya virtud un Compañero perciba mas utilidad
que otro, y ponga menos cofias, cómo ya dirémos : al modo' que
en los "otros ri'egodos, en que' ay Compaíiias , ron .licitos. alguno~
paélos con ,dl<i ddigualdad. (5) J .'. .,

3. Lo qual hlpuefio, paílando-á examinar el tcno~' de las Or-
denanzas que tratan de las Minas de Compañia -, previene' la 2 1~

de el nuevo Q!.laderno , concordante' con la zo. de las anti-
guas, (6) que el que regifiráre. Minas, que no íean enteramente'
fuyas , [ea obligado a declarar la parte" (, partes, que en ellas' tu-
.viere s y-fi las tuviere' de ,Compa,ñi~; la' parte ,que e! Companero, o
Compañeros tuvieren ;en que es de notar la diítincion , que hacen
etl:as.palabras, entre ,lDs, qu~tienen Minas comunes , .y.Minas de Corn-
p~ñia ,,' como'que puede aver , y ay comunión 'fin Compañia, aun ...
que no Compáfiia fin 'comuriion ~c()mo fe ve.' en la cofa comprada po~

'.' Ql :' mu-
c ..

'(.2)' Agrícola de Re metall: lib. 4. pago 60. . '
(3) Idern ibid: "", ,'" '. . .;
(4) L. Si nonfkerint '29. ff. Pro Socio; §.I. & J. Inflit. de So~i~t. . .
(5) Ex iiídern jurib num. praiced..& §.. l.lnjlif. de Societ, & lb! DD.' Felicius dI SD...

cietdt; (1;'C. 9. -a n, 22. la'tifSime úfque ad n. 41." " ; , ." , ¡

'(6) L.5.tit.13.lib.6.deCaít.cap.1.0. "
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muchos', en la herencia indiviía , y en otrQsvanos caíos de las
Leyes, (7) en que fin Compañia ay comunion , porque aquella ne-
ceísita eípecial paéto , y contrato J y la comunión no lo pide ~ fino j

que puede veniríe a ella por la naturaleza de los rniímos 'aétos. Pero
nueítra Ordenanza, para incluir en la obligacion de el Regifiro,
afsi las 'Minas comunes., como las de Compañia, manda , 1 que el
que tuviere Minas , que no íean enteramente íuyas , decláre fll par-:-: /
te , que6 de lo que habla en las Minas. comunes , y fi las tuviere de,
Compañia; decláre las partes de los Compañeros. Y envirtud de
eíte precepto es carden te práética, que al ==r= de dar, la petición
de el Regiaro,fe declaren los, nombres, y las barras J o.panes' de
los Socios ante la Juíticia : por Cer.el Regiftro el titulo fundamental
de e! dominio de las Mirias, que Iirve para varios fin~s, y p9r. de-
ber confiar la certidumbre de los dueíios , como hemos vino en las -,
Ordenanzas anteriores. (S)

4. Al Com pañero _, que contraviniendo a eíle precepto, regir-
tra como fuyo el todo '(le la Miria, im pone la Ordenanza la pena
qe. perder la Farte, o~Pªftes qllf ruviere , y las aplica al Compañe-
ro, o Compaíiéros , cuyas 1panes -dexó de manif~H:ar : 'conveniente,
y oportuna pena pa~a; r~e'.fi,en;1r:.l~'avaricia ~ y el fraude de ocultar el
derecho, y el interés ageno.) haciendo proprio lo que' es comun : .y
contraviniendo ,a, la Ordenanza 20. en tegifirar por propria en el todo
la Mina ~ que no lo es, Iino en pa~te. Suele la pervertidad , y codi-
cia privar al pobre, y miíerablc , que deícubrió 'la veta _, dexandolo
fin la parte que le tocaba, [ola porque fe conoce incapaz a la de-
fenfa ; y no hemos dexado de ver eíte monílruo en Mina de rique-
za conGderable. Y aunque por Derecho Comun compete la accion
pro I Socio para comunicar el lucro, y vindicar el interés J fin que [e
extienda la acción a que el que pretende uíurpar el derecho de el
Socio pierda [u parte.) y fe le aplique a éfie; (9) con todo ~ fiendo

, las

. (7) Felicius de Societ. cap. 11. n. 2'. Et quía llcet communio poflit eJfe fine Societate;
tamen flcietas nonpoffit effi jine communione. L.Ht$redes, §. Non tantum,.!f. Fam. hercifl.
L.31. ff. Pro foco Utjitpro flcio adio flcietátem irJtercedereoportet : nec enim fl~fJicit rem
fjfe communem , niji flcietas intercedit : Communlter autem res agi potefi·etiam citra flcie-
tatem : ut puta cum nonaffiétione [ocietati« incidimu» in communionem : ut euenit in re duo-
~us legata : item ji ti duobus {tmul empta resjit: aut Ji hereditas, vel donatio communl-
ter nobis obuenit , aut Ji ti ~lI:0busfep~ratim emlmus partes eorum , non flcii futuri,
(7 L. 32. eod. Ex DD. pene innumen apud eundem Felicium •
.(8) Cap. 5. fupr.Ordenanza 17.18. yI9. ' ,
(9) §. 4· Infl· d~ Societ, Ut hltreditatm~ flllfl !ucrz'fecerit cogítur koc lu"um (ommJmi ..

careo Ley u. nr. ro. Part. 5,- '
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las Ordenanzas , y {lis penas las calidades con que el Soberano hizo
comunes las Minas, debe prevalecer ftl obíervancia , corno Ley 1"1'0-
pria, cOl~tra el Derecho COlTIUl1, que no tiene lugar, aviendo Ley,
y Decifion de el Reyno. .

5. Efia. pena fe incurre, quando malicioíamenre J y con frau-
de.Ie ocultaIa parte' de el Cornpajiero , y por eílo fe le aptka a éfie
la de el Soció; pero fi de coníentimiento de los Compañeros fe re-
gHlra la Mina en cabeza de uno '[010, no fe cauía injuria , (10) y¡
ceífa la pena, por la ciencia , y voluntad que las excluye. y aun-
que pudiera, ..repliéar[e con la Ordenanza zo. que determina deber
perder la Mina ·el que la pone en fil Rega~ro J no íiendo fuya, aun-
que coníiénta aquel que 'la dcícubrió , como dexamos fundado en fu
lugar; (l'}) ello no procede en Mina cornun , cuyo dominio es cier-
to en redes ',_ y en' cada uno de, los Socios , Y en confiando .de la

'. certidumbre .de el dominio, es quanto fe necc1sita por la Ordenan-
za. y íi el Compaíiero quiere recargarle de. las obligaciones de el
pueble J y .dernás anexas al míniílero 4~la Mineria , eíf<\ es volun-
tad íuya , en -que no. fe ópone a las Ordenanzas t fino que ufa de fu
arbitrio J y beneficia .a los demás , que no dexarán de cuidar de fu
refguardo para el parcial dominio que les toca; y fi no lo hicieren"
podrán imputarlo a fu omiísion J y deícuído. .

6. Para tener lug~r la miíma pena, no es neceflarío eíperar al
tiempo de la poíleísion , en que fe halle ahondada la Mina tres eíta-
dos ; conformé a la Ordenanza 35. pues ~lUnque el dominio , y el
Regifiro fe periecciona por la poíleísion, con todo, deben declararle
las partes de ros otros Socios al tiempo de el Regifiro _, por fer la
letra, y precepto de ·la Ordenanza J ibi : Q¿:ando alguno regiflráre,
ere. Deíde el Regifir9 ~ la poíIelsion puede aver grande extracción
de metal en fi-aude de IosCompaíieros . pues fegun la Ordenanza 36.

, antes de ahohd~r[e los tres eíladós puede a~ofiarfe el rnetal , como
acaece muchas veces, y. fe mira, por. experiencia: y afsi , el Socio, que ,
defpues de el" R.egiH:ro trabaja pO"rSI falo, haciendo actos diílociarivos,
y contrarios a la Ccmpaíiia , debe "incurrir la r= de ella Ordenanza"
aunque no aya ahondado los tres eílados , ni ayan paílado los noventa
dias en que debe ahondarlos ,\ Y aunque no aya tomado judicial poe.
feGion ~ r= verificarle ~elfraude, y el perjuicio contra el Conlocio,

, . EL

''(1¿) Cap.; 7.~~e'R.J. in 6. S~¡inti, dr ;'~/enti ~ non jit injuria, neque dolus•
.(n) Cap. 6: per,tllt. .
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r- ~ 7.', El qual / para perfeguir fu' accion , y 11 pena, debe hacer
confiar la Compañia ~ o, por, Inílrumento Jopar Tefiigos ,o en otro
pe .los modos legales" con que fe. prueba por Derecho el eontrato
de Compañia expreíla , (, tácita: la expreíla , por Inílrumenros , con-
feÍsión; y Tefiigos ; y latácita , porlos actos que inducen Compañia,
como es .corriente en el Derecho; y Autores. (í 2') Y en una pala-
bra ; .fiendo varías los titulas translativos de el dominio parcial en
las Minas de Compañia, corno arriba explicamos , debe probarle,
'aquel~' en cuya vírrud.Ie intenta la accion, :y la p~ena.
~:. 8., "y como para los Pleytos [obre .poíleísion, °propríedad de las
Minas. ay Ordenanzas., ( l. ,) que determinan el orden, y .methodo que
debe, obícrvarlc , nos remitimos a hl 'proprin'll1gar. Advirtiendoen-
tre .tanto, que [obre la acción pro Socio, deben coníideraríe las cir-
eunílancias de las períonas, y 'la miíeria .de Jos deícubridores , ql1~
tiendo los verdaderos dueños,: a quienes. la Providencia concedió el
hallazgo' de. las vetas , ceden' por neceísidad alguna parte" porque
fe: les de fomeÍ1io " o fe. hágan los coitos por otro; y deípues [e les
expele , 'como a milerables , imuchas. veces idiocas, y como en calós
fem.ejan~esfon varias .las efpecialidades a favor de la miíeria , debe
refle~ipnaIfe :en todas. las círcunílancias de.' el hecho, que como pri ...
vado, confidencial, y de dificil prueba, demanda la mayor pruden-
cia, y' el regulado 'arbitrio .de los Jueces. (14)

De{:
•" <¡' >\ ~" ,:. • ;

• (12) Felicius de Societ, cap.lo. & cap.H. ubi plené de cauía InfrrumentalíSocietatis:
Et quod exprefía probatur verbis , confenfii ítipularione , ve! paéto : tacita vero per
:aél:usfociales : íive fit generalis , -íive particularis focietas : & apud eum ex antiquis
innumeris ; iuraque ad íacietarem cumulat., Idem cap. II. n.. 9. ubi adef] conuentio
verbis declarara opus non erit invefligare conjeéiuras: !t...uia id ex verbis , & cono;

J1;entioneprobabitur:::: &fic djé!um, &]ic conuentum foiffi, & foiffi contradam jOcie::"
tatem poterit probari per inflruraentura ~ oel aliara fcripturam fuperinde confif?am:,;:;
Et n. 11. Poterit etiam probari per . literas alicujus Joci~ alteri flcio .(criptas, o: ratio
'~/l: quia liter e alicujuipr4ertim jigillattt pro'bant, & prltcipue contra fcribentem. L FtI::'
~lia', Jf: Depo(it. L. Cum de. indebito, ff. de Probat, Bald.in L. ult, Co.d.Si cert ro=
Maícard. conc,?26. & ,quod fcriptura privata prob.et flcietatem tradit Parir , Decia-
'nus RHb.eus. .... '. . J

" ' Et n. 'u. pYobatur etiam foiJ/e indttélam' communionem ,& flci,tate'm per tefles;
¡Ruin,. conf. 92,~lib. 1; etiam fi fint fingalares deponentes de diverjis aaib1fs cura Ga~ri~/~
Carn, Bald. o: Alex. debent deponere de aéliblls flcialiblls. Et 11.13. probatllr flcietas.
-quando extrajudiciaJiter flcii'fofli fiÚ!runt fe 1ft flcios. ,.,... .,.)

, .. Hebia ~oIa.ñ?s.in Cur.lib,», Commercio terrefir« , cap~3. n.z, ,Caftillo ,deo/u.f. cap-,3~.
.(1rattan. tom.z, Difcep. cap. 3 36• & apud hos quam plures. .
;~(I3)<Cap~~3..,q~~~,nªg~~,63. y 64· . . .
, ~1~) Sup.~~probatione in ca.íib~sAiffic;ilisprobationis. Valenzuel. conj: 1S. Vela
4ij]ert. 38. a n.20 . Solorz, Polt~.It~.3. cap.2.6. Juho Ciar. §.fin. qll41.2.+~11.19. .Goniéz
mL.9.Ta,ur.n.7·ó.:z.s·Bob.d1l1·/tb.4·p,f¡; • .-ap.5.n.39. . , ' ,

. Krebs

••
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, 9. Derp~,es de examinado el modo con que debe hacerle el Re-

gifiro de .las Minas de Compañia, fe figue vtr el de {tI labor, y
beneficio, de que hablan las Ordenanzas 43· 4-4. Y45· de las de el ,
nuevoQEaderno, yÍa :1-6. 47· 48. y,49' de las antiguas. Para evi-
tar confufion , y coníultar a la mayor claridad, por la variedad de
c~cl1n~ancias gue envuelven , deben deducirle las reglas figuientes.

:l~. , La primera:' ~e fea la Mina de un dueño, o fea de C0)J;-
p~ñia, ay' obligacion de poblarla al menos con quatro períonas : a(si
19 pre~iene-1a Ordenanza '37:, de las de el, nuevo Quaderno , con-
cordante a, la 40. de las antiguas: y de qualquiera manera que fea,,'
cap las quatro p~r(onás fe cumple;' pues como dice la Ordenanza)

'd~ el Perú " (1 5) ,;no [e tiene conqderacion a los poíleedorcs , fino,
al numerode Minas, que polleen : por lo que dererrnina , que Iiendo
una )~ 'que muchos poífeen, [atisfacen, a fu pbligacion con traher el
miímo numero de gente, que Ii fuera uno falo el dueño';' y 'fi' Con
dos., o 111aslas Minas " deben traheríe e~ cada una las qüatro per~
[onas.' ,
. ~l.' ,L~1.fegunda: Qle.pidiendo uno,~ qcie los otros Compañeros
metan mas g~n(e, Ion. obligad,os entre ~~00S,a meter doce períonas,
f1, hu~iere metal J 'Y Iabor, que)~ id~~i¡tal~': o' menos , conforme al
metal, y ~i[pofici0t:l q~e aya ~n !~,Mina, ,Concuerdan en eíto la;
prdena~za_ 4d;' ~e el nuevo Quaderno J} y la 46., ,de las antiguas. '

12. La tercera : Que G uno de los Compañeros no metiere la
p~\te que J.e-cupiere Qe!l90 a, ello requirido , el Juez J con vilta de
!51,difpoficiP9 .de la Mina '; debe hacer :l?ete~:' la gen~e a. que eíhivie-:
fe, oJ:>1igado~l Compaíiero J cumplimiento a doceperíonas , a colla
de 'l~s dueiios de la Mina, porque no ceíle la labor: afsi lo manda
Ja, Ordenanza ,43'~ de el. nueva~aden10. y aupque la 46. de las
antiguas p'r,ev~nlaJ que. sn elle ca[<? el' Compañero no Ilevaíle nin-
gl!n .metal J e~ó fe corrigio por -Ia de el nuevo ~aderno , que
~1}1anda.a ~a)'l1Il:icia haga entrar doce per[o~a~, á coíla de los dueños"

,_ pa"

,~ Krebs de L;gn: &- Lapide·,flét. II. §.43: Similiter in dubio pauper, qui femper quiete
oioere ve/le creditur argo L. 3. Codode Definfor. Cioit. quando agit contra potentiorem,
pri:tfumitw jujlam caufom fbuere , quamvis hane preeíiimptionem per fe folarn non
fiifficere , aíferit', & §. 44. in defi8um probationumjuramento defirend~m. ,
. (15) Ordenanza 4. tito 7.. de.!os_DeJPoblados, 4P\l~ Eícalona In Gazopp. ftb.2.,. 2. C. 1..
pag.I 15. ibi : ~ue ,quando muchos pO}JeY.,erenpro. indivifo ,1por partir una Mina, noJI
tenga confiderl1;clOna los pojJeedores ,fino a la cantIdad de Minas que poJJ!yeren: de ~an~~
-ra , :que teniendo una Mina de,fefentavaras, cumplan ~0/1. traber la cantIdad de, Indios , f,
'1!egro¡, qfle'ejl¡fdic~o;J fil?er:en mas, añadan ti aquel reJPea~.

'.
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para que ceílen las diferencias; pero Ii no requieren al Compaiiero
para entrar mas O'ente, queda en hl vigor en quanto a eílo la Or-
denanza 46. antigua, para que fe le de fin coftas el metal, <> Pla-
ta, que le tocáre : aunque la Ordenanza 43· de el nuevo ~aderho
no hable fobre eílo.

1,. ' La quarta.: Que fi algun Compañero quífiere meter mas de
las ,doce períonas , lo puede hacer , notificandolo a los Compañeros;
pero fi no les da. noticia , tiene, la pena de perder el metal, y fe aplica
a eílos , fin que paguen cofto alguno: en que concuerdan la Ordenan.
za 44-. de el nuevo Quaderno ,y la 47. antigua. El metal, que pierde,
debe fer el que facáre con -los barreteros, que entrare a mas de los l)
doce , pues el que eílos extrahen es cornun y no" ay exceílo Jf1i
pena en facar1o~, ' r

14. La quinta: Q1e fi requeridos los Socios a entrar mas de '~
doce períonas , no quieren ; ufan en ello de fu derecho ;, pues

+cumplen con las doce. Y fi el Socio requirente quiere entrar mas,
puede hacerlo , pero debe dárles a los Compañeros la pane de me-
tal, que facáre ,) como fi todos enrraílen la gente que -el metie-
re l mas de las ddcéperfonas, 'y debe, compelerle a ello la Jufti-
da, en que convlenert la Ordenanza 44. '~el nuevo Quaderno , y la
~ 7. de las antiguas. "Pero. 'eri efte calo deben antes deducirle 'las cof-
tas ; pues f0-10 en el de 'no dar noticia, las pierde , como tambíen

\ '. ' > ~ '.el metal. '., '. '
15' • Efras cinco reglas fe' reducen a la general, de que una Mina

de Compañia debe poblár{e ~almenos con quatro períonas ; y fi pide
'mas el Compañero, haíla doce; o menos, fegun lo permita el me:-
tal, y labor. Si pide mas de doce, puede entrarlas :, dando noticia a
los Compañeros J y debe /qárles fu parte; (deducidos coílos ) pero fi -
entra mas de quatro perronas , o mas de doce , fin dárles aviío , pierde
el metal, que¡: facáre con etTa demasía de períonas , y las coftas:
que es el reíumen de todas las citadas Ordenanzas antiguas,) y nue-
'vas, que hablan de Minas, que tienen metal, y cuya bonanza , y utí-
lidad excita al Compaíiero , <> Compañeros a' pedir 'mas gente para ')
la labor ~ y excavación. " .
- 16. En la Nueva-Eípaíia , por Derecho Municípal , ,y Orde-
nanza de Covíemo , que refiere a la letra Montemayor ,)(16) fe man ..

. da,
~(;-1-:;;6)~M~0-n-te-m-a-yo-r-,'-s;:"lI-m-a'ri;-"o "d'e-:a::::-e'du'/a-s"-;d;-"el'::""n~di:-'"as"".'~O""r""":'de-na-n-z-a-s-'-¡'de-G~.o--'vierno , Ord. 7 S.'

JO!. mihi 74. vuel«: de 7. de Septiembre: de 1578. tiempo' en que no eftaban hechas
LAsOrdenanzas del nuevo ~aderno , que fe publicaron a izo de Agofto de 1S84·, . y
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:da, que los Compañerosnlatan la gente-, 0, ,peones 'que .feñ~l'élnlas
Ordenanzas, conforme ':1 los' efiaqos de, hondo, en, que, eíluviere .la ,
Mina: y no entrandolos uno de 16s Compañeros '; no Hevemas metal,

. que conforme :1 lagente que medo. Pero con declarácion , de que fi
no pudiere concurrir con tantos peones, como fe manda; y los otros
los entraren, pagandQ el coílo , y gallos ,deben dárle la:' parte de
metal, íin quitarle cofa alguna" por 'no 'aver metido la ge.nte ,a, qtlO

era obligadoi Ella difpo!kion conviene con lo dicho arriba en la
tercera, y quinta regla ; y íiernpre es juílo, que Jierido de muchos el

,domiriio de la Mina, desfruten la utilidad, deducidos los' coítos ; fin
que la orniísion de entrar igual numero- de' peones' ,ftrya de ptetex.tp a.

\, defraúdarlos , quando los Coníocios pueden meter los que quiíieren,
y deben -fer Ca~isfechos de los ganos: en lo qual.fe advierte la: igual",-,
.dad, 'que es la regla mas conforme a. la naturaleza de e! contrato
de Compaíila.. ... ; " ' . , _ ..
_ 17. Lo haRa aqui propueílo tiene lugar como hemos .vifió;

en' Minas: que efta11 en frutos, () en metal J feguo coníla 4~~L
" ténor de las Ordenanzas; peto en qtiaritb ...·~ Lhr Minas , s=:.tt?.. l~

e~H.n , ni tienen ,metal, aunq~e las' de el 'nuevo Quaderno p'aíI:1n,
elle puntoen Iilencío ,\ 'queda en' hl vigor j y fuerza la Ordenan-,

", za 4-8.. de las a11tiguas~ En ella fe ordena, que requeridos los Com-,
I pa!1ero~-,;: O fos' ,M~y0tdbl110S " .fi 110. cqui[tereh 'meter mas gen~,
tet que la preciía de las quarro perlohas, pueda entrarla el ~qmpa-
í!ero ; y-encontrando meral, .que 'fea pa~,a-feguir; y beneh,c,i,ar (efiQ.
es;) veta', o ramo que admita labor ; y' F..r~meta utilidad ) ~~~e; a\T,i~l
nr al figuient¿ día a fus Compañeros pa~a q~een~ten gente: _y ellos
den tro de dos días han de elegir una de. dos, <> él pagar las peonadas an-
tériores, que les tocan a tazan 'de ,quatro: reales ~ (Q-COrllQ corrier-,
re el jornal en los cRealés de Min~s) o _el dexar Cacat metal' al ~01l1~

páfierQ;- halta .q~e _fe . cubra de ·díchas peonadasantericres t. cuyo.
numero fe referva' a fu [urámonto ó' de fu Mayerdomq ; de fu~r~e..
que ha.,fta que -de .una , ti de erra forma 'ltledáú~ fadsfec?o d~ el
gafio anterior , 'que tocaba hacer a los Compancros, no pueden eílos
llevar parte de el metal ;y eítandolo :, deben entrar lasdocepcríonas;
corno va aílentado- en la tercera y quarta regla)' p~rQ fi el Socio no

'. R " ' " les

.A l'

". !' f .....,...,••• ",.-._," ~ _.~ j" . f .,_ ~."""'" ")"'-_ .. _... • ....... 0.' .. "

y por effo Ce refiere a lo diípueíto en la Ordenanza antigua ; que es la 46 .. de ló\
. Ley 5. tite 13.Iib.e. como Cedice e.111~fegunda: -reg!a de,ea~ Capitu,lo.·, '



( , -". , , '.' ,;: 'C';-APITT'r1"~, • '~1T.r . . '...:J 3o.. ' " r '. ". ':.,' •. ;.t1. .' ,;J" ..\,J."l,A!.! ...:', :v J.1-.

les 'avifa 'a~e(:enc(jntrlel0 elmeté,ll~l{igtJlente;,dia de [\.l'ha,llazgo , ha ,de
dárles pat't~e·'id:efde¡aquel'ell 'que·lodeCcubrio; y en.pena.de íuomií-
fioh',nialicióf.l', no debe cobrarles" ni el) metal" ni en reales las
peonadas anteribr'esi: 'y -de allí adelante entrarán las doce perlonas,
corno queda dicho .arriba. "~o '.. •.•• •••• '.. • '.

tR~. 'De eHó:feinhere ',,:que aunque el Compaíiero pueda meter
, mas' génte'-en'[olidtud de la vera, fi la t. encuehtra.,deb~ [er ~,~isfe,~ ..'

. chode 'lós~cófl:os, 'que ha ex;pend~do: y fi. nolaencuentra , no tiene '.,1

que repetir "aquell~spe0nadas contra los Companeros : porque ~P '.i

-:dlando obligados a entrar mas numero, ~ue las. ,quatro períonas
r-para' el pueble; es viílo , que el Corn paiiero hi~q' el aumento de:
peones; fohmente a fu riefgo'" y por configuieme deq,e fufrirlo' por. !.

SI, fi no encuentra, metal ; 'pero hallandole ,,,diaa la equidad,. y. .
. julticia , que fe le pagae· el cofto ,paraque no vengal:I.los Socios
J. aprovecharle de fu trabajo , y caudal.' . .: .'

1~9... Todo lo' IeferidoprOc~déenNue.va~Erpañaconforme.'a las
Leyes de Caflilla : pero en elPetú , por.:do~ 4e rús~Orde.nanzas dl:a .\
prevenido; .que. la' Mina " ~,qu~-no tuviere.crnetal ,Ji requeridos los
Socios' no ccncnrren ró.eíluvieren -a:bfeÍl~es, yb, trabajare uno. de ....
los Compañeros por dos íncíes , queda enteramente-por fura, Ji QO', ,¡

es 'que antes de, el ,termi~o le requiera-él .otro i'U otros, ante la Juf' ..';
ticia,' 'paía que reciba Ia pa~te de coílos .,,'o .ladepofiren :, fe dcI¡;e
~{Hr, al juramento 'fobre'Jos coftos ~ ,fin, mas prueba que la 'viíla de
ojos', y' de' 9_05,,'0 tres te.f\:igos [obre: la -labor que fe .ha lrecho en
:tq~ell~i~tI{póüelos 'dosálefes : y la Minaque tuyie.rémetal ,"-a cofta.'
de ~1fe l1a de' trabajar ,·aHnque uno ,;1'o -muchos :dé los pofleedores-
lo tOi1tradigan. (171 ~le eri fU,bfiancia' convienen C,OHlas Ordenanzas.
de ·~~f1:.iUa, fi no es que -las de~el-Perú: :añaden la at~i~ion ..-deel domi- _
nio dh "la.Miría que no ·tiene -metal'', ·por. ell !aprG~de, el. bimeílre, "
contrael Compafiero, que ~requeriqo .no.concurre :~y también- fi fe., '
aufentapor el ffiifrho término de.dos K~efes.. . : . ~ . . ~:. '

,2'0.' r Perode eílonacela duda Ji en' el Reyho.Jde;·Nueva'7Efpañ~, .
perdera'elSocio el dominio de fu 'pjiEe:de Mifla:;':-qq~ ~íH: iníecun-, 'l.,

da., -'o- ipfruétifera·, ·fi·, no "concurre, 'CQ11 lá ,pane·. de ~q~o~'que J'e ,- -
toca::.,-"éorfefpol1die¡;lt~s alpueble de quatw perfonás ~ Sobre lo .qual ,
no ay efpedal Ordenanza clara , y terminante entre las de Caílilla. .

_, .. " Pu-
• • ~. '. •••• 00'

¡. '.' . ..., .;' " c· ,

(17) Apud Eícalonam .in.Ga.zppq. ¡¡k:7.:,p:'~'<¿flP-·,J • .tit.]. di/os DeJfopjad(}s, Or.den'tin- '
'eas 4.) 6. ... . - .",..... '. . .
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P~diera decirle J' que en ~l bimellre perdía la parte' como en elPerú ; y,
que eílando obligado por la Orden~nza 37. de el nl1~~9 ~a~erno , t,
por la 4'0. y 48. de las antiguas, a traher quatro penonas J le enten-,
día un acto diílociarivo de la Compañia el apartarle de concurrir aL
ga11:o'de las quatro perlonas; al .modo que fe acaban todas las Com ...·
paíiias en feparandofe de' el exercicio pará. ql1e··fe· Contrá~eron: (1 Sr
y: que en otros' Reynos por falo ·elt lap[o de ...unmes pierde el Socio'
íu.parte de .Mina ,', como puede. ve,rfe en Agrk~la., el 9) Pero, íeria-
mos de fentk, que, no pudiendo "el Juez ,'y Socio pedir mas penai.
que-la im pueíla por la Ley; afsi 90mo no ~ pierde la .Mina , 'fino")
por el deípueble de quatr,o meíes.continuos., fegun la citada Orde-'
nanza 37. ,tampoco puede perder.el Cornpaiiero fu parte, fino es
'lue. dexe de concurrir por'¡un. quadrimeílre , en que por el mifmó cáfil
fe entiendepr:r.dzda J y ~1Z0 tener ti ella derecho.a1l,ul1Q, el menos de que
antes de los quitra meíes.refunda los coitos; at Companero., <> IQ~~
deposite , COlUO íe.dixo'rcon la citada O¡d~enanza de ,'~!Perú, en ~\
numero antecedente. . . ..' 'r· ".' ~' ,
;. 1: F. Siendo la Com pañia u~ de~echo de} hermanClad .l: (20) fue~ ,
le' fe~ tambien un Seminario de 'difGofdiáSlI -(2~) que no faltan en las
Minas; lo q ual es digno dé com FafsiCi>pi;~pues {Crianlas Com paíiias el,'
'único medio para. emprender ddagu.es.; y [o~al::>ónesen Mínas , cuyas!
vetas han rendido innumerables liqu~asr eh," otros tiempos, como!
par;a-,.,de[c)Jbri~'~'y trabajar -las inhniras -'0 de "~~e ~bU;1~a la ,Nli~~a.:.:
;E[pana 'J COlJ.10 }o convence Don Jofeph de,:~¡illa-Seíior A, (2 2) . y 'lo
hace ver la experiencia ;: pues la virnid de, .los caudales , y' fuerzas'
unidas (~darl' ca paces' de poblar muchos Minerales , =que -no -pue~e~
convalecer. por. falta de, medios en .los particulares rY por la mala
avenencia de los Mineros; fiendo raras las Com panias ) que .dexen
de tener ihfeliGes éxitos T'l?uest los.ordenes dé muchos es' el ,4e[or--
den , y la confufion de lo.s.negodos He,Compaíiia .J fi la' autoridad' Sb~
. ' .,,' ,,' , r: t :R l.: " , ~'." be...

r ;

('18) Hebia B,?laAds in eur. Ph¡¡;pp.li~.I:-Comt!l.terreJlie : §.3', n: 43.' ibi : y a;~rta~ ...
tlofe del primer ex'er~iciode el/os,' por lo qúa! tamhien, es vijió/er'ac(¡btida la Compañi4~
Dec; COf¡f 36, n. 5-3 • f¡h.l. Ludov. concl. 53· ver:(. 2.,~, -5'. ' ,o i . o '.. ,

-(19) Agricol. de'R-emetal/./ib.4.pag.86. CujuJque fldin~ nonftcund~ metal/o, Pr~fic~
tus jjmbola domini« flh~{Ja inforibtts puflici ddijicii jixá itidicit magna, oelparva , prott~
MagiJler ,metatliéorum, ~ dUu1flplrijurati, 4e bis ,decr.e'l.!eruntqUd jiquis menJis [patio
ñ.on,dederit " eUffl eximit , dominorum numero, ejuJqlle parte» reliquis dominis commu...
ñ.ufacit. >" '. • , '.

(20) L. 63. JJ. Pro jOc. ibi: Cum focie'tas jus quodammodoftattrnitatis" 111fl htJ.Piill... :\
)(2'1') Ley Íf' tllt:I'5. Partid. 6.', -. " ,; ,
(1.2) Vilia-Sefior, Tbeatro Am~;:;icano,lihol'. ~ap',3. pag>i4:.'~)' '". r ,)

I -
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berana .no. los arregla.) corno vérnos en las gra~des .Compafiias eri· la' .
Saxonia en -lQS Lugares de, Fribe(gia, y S11.eb~rgia" y en.el Valle .de
Joachimi<;a, en que eran ciento veinte y dos , ciento veinte y reis",
y ciento veinte y.ocho las panes,. de las Minas s . que fe trabajaban dé·
Compañia : entre lasqiliales·~via.J:ma deftiriada para la Iglefia ,"'1,"
otra pa~~ pobres , con.el mas exa¿[o arreg'lam~nto , dadC!l.por .la po-
tdl;ád pública. y, con, eImejo,rJ~gro- ent'.1~ .particion de fl:utos -t.
contribucion .,d~cofias ~ corno. puede vérfe. en Agricola': {2 3)p~ró_
la laílima es, que .Ía codicia tcdo lo·~onf,u.nde, y. en vez de .uhiG~: ,
entré .los Socios,' y 'h:er,ipanos ,eS impofsi~l~~~~1nponedos.a vecésIin
diyidírlos , o. fin qu.é,el~os fe repalíen, y .fe abandonen. JI, . ~ r ••

. ~2. ,En, nueftrasA1in?s de NlleYa-:Efp~fía~;relultanr.Ías diícórdías. .
por losrnandones , y Adminiílradores : que [iendo como iníiirores' ,
prepu.~fios para' el manejo de la negodacion, afsi en las Minas, como, .>

en, las Fundiciones , úempr.e obedecen al que -tiene la j -mayor paLte;,.
ciJO, .~S " " al.' mas poderoío , ~ executan l~s, obras, ,y .Ía .labor 'en- el-
modo 'que 3,: cRe parece ::1 lo qual es 'evidente iniquidad., PU€s. to-
d0~~pa.g-an: J;t :falariQ¡:abtre[pe6t-o f~de.fu p::J.rte ,: .y, IQ que a. todos'
tq.G~u::9~.b~opor todos ,-~pr9ffilrLe::;: [~guR: princ] píos trillados ; y",' e~
eiJ:~1)S;l[~.:I.,n9·f:.lYi~nd·Q,~gQrifqrmidaien la .labor , o len,.'qual~uiérá
d,~~l¡l.~"?bpsJ]ec~eff'1ria$~p.at~ eJla~ J :?~.be .la Jufi~c;:Jac0n.~Peritos ~r,re-
glar.,l el, 1\l~do" 'mas- konN'~nie.nt~:;,:que,..fe proponga. por {alguno de'
los dueíios, ('24) y sonrener, aL.AdrníniHradoc.en fu deber ~.'o expe-:

. ledo:" fic?do,: i(l~qrre.gible > p~if~t.cofa dura Io .que alguna vez he-,
mQ~' 1lifiopG~~i~acde ¡ponerfe- Lnter.v,eqto.r,/acofia de ,~l que fe queja;
p.gt.,~(ef un < n~,e~.Q.grav.am,en ,; ){I .nuevo cofió;, f y~f-no es ~ que' la

'(o[p~ch~ fea! ma] fLlndada, ~pues deberá .pagarl con eílo fu deícon-,
tlanza,. :.:..~_ 1 I ~_, ".-' 1:. ", í 1, "

':¿:~~~".• Otras 1 'le~es ·hemosviía:o en,.·aIgui1~,.Mina .honda, y que
admite diverfidad de: 'labores ; .el averíe corn pueílo los. Com pafieros
en trabajarla por regioneS,: de, manera) que uno lleve el pueble
P?~·,'Un.vif~~?;, y, oF.~~·"P?r:ogq·;~.)~l--alter~~nd~).de tie~ P?' en tiem~'
po [obre la veta ; que aunque Jo, :prilnero no 'carece de inconvenien-
te~, pRr )oshúrtos." y, .1~s·'rixas' ',de' los peones)'y ·trabajadorei; !Ji
rampcco; Jo [~gun~o , .p<;>rqqeal1~l~~~las veras,. y pil~.~es.paraapro-
vecharle ..de el riempo s con. todo ,-aquietá al los -dueíies , .Y es un

R \.'. \.,.... 1 ,. - :.... - I •• -,, , . me-
(2.3). Agric~I'- de Re metá/lic. lib. 4· pag.'.62.' e: 63· " " ....
(24-) Felic. de Societ. cap. 28. n, 44· 45. o: 48. &. cap. 27. n•.29. Opini(} ejuJ flquenda

erit , qlli '11lagis ldoneam refi8.ionem proponar. L. In rejicilnd",ff. de IJamn" injeffo. ~ -

/

(
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medio fano, y legal él· de la 'alternativa ~ como puede vérfe en un
texto de Ulpiano. (25) y por, fer 'incierto el efedo J e igual 'para'
todos la fuerte, debe cílimaríe juílo ~ y legitimo.

24. Paílando ahora a explicar la diviíion de los fi·utos, habla,
de ella Ía Ordenanza 45. de el nuevo Quadesno , concordante con la:
49. de las ántiguas, (26)· de lasque íemaniíieíla , que', 2> parten
los Compañeros el metal en eípecie JO' diYiden, laPlata 'de[pues' de'
fundido J' y: afinado ?; Si lo primeroj Debe :hacer[.e· la diviíion por;
peío , '2> por medida , efl:ando el metal en, monten redondo , .y mez-.
dado ~ dándole a cada .uno lo que le rt0CSJ JJ fegun el 'numero ' de,
barras que tiene err.la Mina. Pero fi fe ',fúnde de Compaíiia J de-

'aen tirar .tambien fus xe[peé1ivas partes en' Plata en' la miírna con-o
fonnidad. Entretanto' fe parte el metal ~'J 'debe efUr 'en lugar [e-
guro, (que fe llama' Galera) y 'n.ingl1l~oha de oílar a tomar par-
re de el ; pena' de perder la que tuviere en el metal." y, de' daríele-
a 'los otros .Compaficro , 2> Compafieros y Y' mas otro ,tanto como
eíta parte, mitad para la Camara", y mitad para el Denunciador.
y fi de Cornpaiiia lo íundieren ,',dében tambien ahnarlo de Com-,
paiiia J baxo la pena de los que' no afinan el metal, q'ue' huvieren
fundido,: y fin afinarlo 10 vendieren', 'o contrataren: y la pena del
perder el metal es no íolamcnre merecida; por fer huno de la cofa.
comun ~(27) fino por prefumirfe ~' que extraviara les derechos Rea-
les el que exrravia el' metal; y .aunque 1<1:'accion .penal contra el
Socio fe entiende, fi con dolo '; y falacia extrahe la ,tora oornun
contra e~ coníentimiento de Íos-Socios " fegun el precepto de las
Leyes J (28) pero no ~ fi lo hizo como dueño J uíando de ftl Dere-'
cho ~ lo que· es tambien Funro Curial, fundado en una Ley de Parti-
da; (29) ello no procede en las Minas y [us. fi'utos J ;afsi por pro.:
hibirlo la Ordenanza ,i como porque no fe tome el metal rico J de-
xando el de mala calidad para los Compañeros J' y para evitar di[putas,'
r altercaciones, \ '.i " , . ".: ., ' ,~ ". ..' ," ){a

, f

;(25) L.23.¡j:Cdmm. divid." . ','. « : .,...

(26) L. 5. tít. 13 .Jib. 6. de Caftilla , q.p. 49., -. , .. . '.
(27) L. 45. ffi de. Furt.: Si jOdus communis rei flrtufn .fecerit (potefl, emm communts

,~.eifortum focere) ,indubitate dicendum ejj flr:ti aéfionem competere. '. ., '
.(28) L. 45. er- 51.ff.Proflcio, ibi : Merito autem adjeéfum efl íí per fallaciam , &
dolo 'malo arnovit , quía cum fine dolo majó /ecit , forfi non tenetur ; & [ane p/er-um--:-
que credendum ejl , eum qui partís domines efl jure potius flo uti , quam lurt; conjilium
tntre. , ' :' ,', ' , ", ' '"" ' " '
•(29) CuriaPbilipp.1i6:i. Commercioterr.e¡ir:.'e,,:§.c.ompañ!ro~, n. 21.,
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F z 5. ,Ya a'puntamos arriba, que aunque la' part~ 'de coílos , Y'
de frutos depe Ier igual al refpeao de las barras , opar~es que cada'
Com pañero tiene en la Mina ~ con todo eílo , pueden fer licitas dif-'
cinros paa:os, ,como lo fon en otras efpecies de Compañia: de que
reíulta Cer licito, que un Compañero ponga fu induítria en lugar;
de fymbolo" () contribucion de coftos, y el otro confiera falo ·la.
p~cunia para "partir con igualdad los frutos .• porque en duda, fe/
debe preíumir , que la indufiria, y, el trabajo correfponde a la pe-.
cunia CO~l igualdad,; y ¡fi fe alegáre Cerddiguales:1 y exceder la pe-_
cunia a la índuílria, () éfta a aquella, debe terminarle eíla duda a
arbitrio re&ula.do ,con~derando la calid~~ d~ ~ada' una :1 y que es.
'mas poner a ne[go la vida ~ que el Parrimonio , como con Pedro de;
Ubaldis, Nata ~ Ludovico, Fachineo, Baldo· ~ Romano ~ Meno-
chio , y Socino enfeña Pelícío. y lo milmo fiuno ponga autoridad",
otro obras, otro pecunia; pues el arbitrio debe reglar la igualdad.,
fin que pueda dárfe norma cierta. (3 o) El trabajo en la afsiílencia
~ .la Mina en las fimdícíones , y .en el ,manejo de la negociacion, es
gr~nde, es peligrofo" y muy tiranre , y .el Socio que lo expendie-
IJe, no falo hace mas, proíicua la condición de la Mina, Iino que
debería. tirar el .prernio , que .llcvaria un Adminiilrador s, y en eílo
iguala el capital ,. que otro puliere en pecunia. Y como dicen las
Leyes, a. veces es tanta la induílria de el Socio ~ ,que contribuye mas
en la Compañia J ,que la pecunia; COIUO también fi el folo navegue,
falo peregrine, y [ola paífe los peligros. (, ~) ,
; z 6. T ambien es licito el paéco de que uno pandea en la Com-
pañia [u Mina s, y el otro el coíle para partir los frutos igu-almente:.
como quando uno pone la cofa" y el otro el trabajo " e induC.·
tria; (, z) en cuyo calo el dominio de la Mina no. fe comunica,

fi...

I

~--~----~----=--~----~~,--------~----~------------
(30) Felicius de Societ. cap.9.1I.39. ~etrus Ubald. in Tra8. di Duobus fatr. f· 4· ": 3·

~ata, con[.403. n.5. JoCeph Ludov, tn comm. C01le.53. IZ. 156. Bald. In L. SI -non1ul';;-
.rint , n.z: ff. Pro.loe., Menoch. de Arbitr. ca['125. Socio. confil. 265· lib. 2. .,
'. Idem Felicius , cap. 15. D. 44. cumaliis innumer. ubi plenifsime Covarr. Varo
Ilb, 3. cap. 2. n. 2. Gomez, Varo re[. ca!. 5· n. 5·' ,.' .
!31) Ley' 4. tit.t o. Parto 5. L. 29. ff.Pro foCo Ita coiri flcietaum poJJe, ut nu/lius par-

tem damni alter flntiat /ucrum vera commune jit Cafius putat: quod ita demum vale,
bit (ut & Sabinius fcripjit) ji tanti {tt Ojera quanti damnum e.fl: plerumque enim tan-'
ta efl indllflria ficii ut plus fl.cietati conjérat , -quam pecunia: ítemJi fl/üí naviget ,fa/ut,
peregrinetur , pericula Jitbeat fl/us. )

§.2. Inftit. de Societ. ' '
(32) §. Et ita, Infl. de Societ, L. Societas, L. Cum duobus, §. $i in,oIHnda,jf. Pro fldl.: ~

Sotus de JuJ!...&lur... lib. Ó, qu.:efl..ó.. ert,». ver[. .f!¿uin vero. ' , I -
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fino: qUé preci[amente queda de el Socio que la confirió para desfrutar ...'
la: y fe funL~a la juíticia de el paél:o en que puede [er grande el pro-
vento, y utilizar ¿J que pone' la pecunia' exceísivamenre- mas en las-
Platas ,d.e la' Mina ,qüe en otra negociacion, como fucede en la
Compañia entre el Señor de el Fundo, y el Colono. (,.,) ,'"

27. 'DeCp'l1e~ de examinada la parriciol1' de 'los frutos, figuefe
averiguar quántas Minas pueden tener los Compañeros ¡.[obrelüla
veta,' por' RegHl:ro,' o por Denuncio} Las Ordenanzas ,de el nuevo
Quaderno paílan elle punto en Iilencio , y cómo que no diíponen
cofa en contrario dexaron en fu fuerza, y ,vigor' la:Ordenanza 32.'

de la,s antiguas j (~4)en la que fe previene , 'que 'ji dos pe(fonai tu'ViejJen'
Compania; puedan tomar dos Minas 'a una'eflaca j y pu'edaJl ajsimifmo
tomar, otras dos Minas J' una efiaca en la mifma oena, con. que en-
tre las dos prírri'tras , y las ;iJt}'asdos fl guarden las tres pertenencias, I

tomó -efld dicho en la Ordenanza antes defia ; (que es la ~ J" de'
, "\, "

las anrigllas)y fien'do lilas Corripanerós ,-puedan tomar . las dichas' Mi-
llas en COrflpani'a;:1po:r la' 'dicba ordeñ , y Ji 'fueren compradas, las:
pueden tener fegun en la dicha Ordenan~a e/ta' dicho: eito es, rodas

, juncas , aunque fein muchas. " " " ,
, 28': ' Don Jofc:pl~'S~lei1zde Eícobar , 05) hablando de ellas dos'

Ordenanzas, dice J queentre Mina: ,y Mina de Compañia deben
rnediat'Ias tresMinas ~y' que cada Corn pañero ,tiene obli gacioh de'
dexar ellas tres pertenencias dé median la :, por fer bafiante privile-
gio, que' los Compaíieros puedan tener tres , quatro'~,'o masMinas,'
pero' dexando íiempre las tres pertenencias de por medio.' Bien 'co~'

, ' noció la dificultad de ellas dos Ordenanzás , y haciendo la falva -de
,otra mejor inteligencia, pú[o ftl parecer, el: qual ré[pecamos , ,y
veneramos, como' de Varan' muy-docto , . práél:ico, vexperimenra-
do', y 'conocemos [u grande acumen 'en 'efie puntó. "NO' cbílante
ello '~'la'"lét'ra, y mente de" bOrdenanza' antigua., 'de -quevámos

,t~atando',.':nos' fuer~a ~ íentar el juicio' figuicnte. " " ,,',
, \z~: '~~e dos; tres , (¡narro', o 111<1S Compaiieros 'pueden' tener
dOS, tres, Auatro:1 o mas Minas juntas';, y' en -dexando tres' per~
tenencias intermedias, al cabo' de la ultima de ellas', pueden vol...
ver a. tomar 'otras dos, tres, quatro, 2> mas' Minas juntas" quantas.
fueren las 'perfona's, dé los Socios. Ei~a n~' es novedad en el diícur-

, " ",; "., ..', " [o;
(3-3) Felitillsde So~¡et.cdPi27. n·43~ cúrn pluribus, -
(34) LeYT5'. tit~<I3.)ib.6.0rd.32., ,< ,,: ", ~ ,~; - •• , ~

üs) Saenz J Tratado de Medidas d~ Minas) cap. 2. n. 13.117.
o • •• • • • ~ ., , ,_,_ •
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[().,' fino, el texto de la Ordenanza , que a' dos Compañeros permite
tener do,sMi~as a una eflaca, y otras dos duna eflaca.en la mifm",

-. tiet« ; y ji fueren mas los Campaneros, puedan tomar dichas Minas
1, P9.~ la dicha orden progrefsiva. r"es violentar la Ordenanza que-
\ rer el intermedio de. tres perrcnencias entre cada Mina de Cornpa-
, pia, contra las palabras q~e .dicen tomar dos Minas d una eflaca,
'y otras dos Minas ti una, eJlaca, y contra el. cpigráphe) o ínícrip- .
cíon , q~le fe halla al ,margen .de, la Ordenanza 'en las aptiguas Re-
copilaciones , q~le dice afsi ;~e ,de Co~mj1tJfíja.fe, .puedan tomar dos
Af.in.a~ juntas J y. otr~s., dos g1fardando tres pertenencias,: y ji fuere1."
mas de gos Compane.ros, puedan: tomar por la mifma orden. _y mal
pudieran efi~r dosMinas a una eílaca , y, otras ..dos a una eílaca;
o .tornarle dos Minas juntas, y otras dos juntas , 11 entre cada. Mina
de Compañia fe huvieílen de dexar .las tres pertenencias de por me-
dio :, porque mediando eílas tres pertenencias , y~,no eílarian las dos
Minas juntas ) como dice el .rubro , O. epigraphe, ni -eítarianá una
en~ca "",como quiere el ,tex~q de la Ordenanza, fino que .eílarian
feparadas ,la una ,pe la otra" por las tres pertenencias medias'. -,

.30. "Por lo qual, quando la Ordenanza dice: Con que entre las '
. 'aQs pr¡;ner~s Mjnar ,y las otras 40s fe l.i.t!arde.n las, tres pertene.ncias,

c,qmo,efld 'dicbo en lq,..Ordenanza. antes defla j es , y', debe entenderle,
que entre las dos junras J y a una eílaca , y. las otras dos juntas ~ y¡
a una eílaca , d~be aver tres pertenencias intermedias "como' debe,
g!larqarlas 'un Minero falo" que 1]0 puede tener mas que dos Minasj.
dexando la propria mediania , y lo miímo fi fue(en tres, quatro,
cinco " o mas 19,sCompañeros, gua,rdando la miíma orden, y pro~:
gre.fsi9n., qu,~.esrener.jres, ,quarro, cinco JO m~s Minas ~ una ef-,
raca, 'y juntas , y )~exada ,lél medianja , volver a,romar otras tantas
refpeél:iva?1el~te ~ las períonas de. los: Compafieros. Demás de efl:o,J
fj..1a ,Or9~ranza' 3,~.quiliera Ja medianía entre cada .una de las,Minas"
facilmente lo expreílára J cornoIa ,J. que habla de un Minero, Yi~.

. no' que por, el contrario dice J que, entre las dos. primeras, y -las ,
, ,. d~s fegundas fe gll'ilrde; e~.inrerrnedio ~ como Ji cada dos Minas hí- ,

cieílen un cl:lerpo. l' / _. ':

J 3 I • ~Ni es privilegig el QU5! dos Socios puedan tener .quatro Mi-
o '. nas; ni tres" (eís, ni,qgatro, ocho , y afsi. progrefsivam~nte para

arriba) como. quiere eílimarlo Don Jofeph Saenz , fino que es un
derecho _.regular, 'y comun j y que en la fubíhncia, 110 viene a te-
ner cada uno !llas que dos Minas _' comopuede tenerlas qualquiera

, . ' . " • ' .... ' " , , .. . ' . . :, J

en,

"
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en déxando rus tres pertenencias de.mediania, Y fi qualquiera Vaífa-
110 puede .tener dos, Minas, es vino, que cada Com,pañero puedo
tenerlas: y' que fiendo dos, pueden tener, qlllatro ; fi .Ion tres, kis;

,.fi qu~tro, ocho ,; scc.. correípondiendo dos Minas, i cada uno ..J' fin
que fe encuentre, privilegio en eílaparre , ni menos en tenerlas .jun....
tas, 'en dexando la medianía entre dos, 'Y dos, tres', y tres ,,~uatro,',

, y 'qua~ro.J ya(Si para arriba: porque .(i [egun la Ordenanza , fiendo ..
~OS .. los Compañeros, pueden tener dos Minas 'juntas" y otras dos
tam~i~H -juntas J guard:ando las rres pertenencias; 10 miírno ...podr~n
hacer-rres , ~quano: , -cinco , O. mas Compañeros 11 ; como que deben
guardar la prop.f,t-a·orden, ,Y aunque hablando la' Ordenanza ,de el
c~[qr~enque los Compaíicros km. mas, de dos, .dice, que pu~dan to-~ I

11lflY las ,diclJtts Minas en Co.l!lpañi~por la ,~i.fma orden , 1<;> que parece.
indicar j' que tres -Compafieros [010 pueden -rornar dos Minas , que'
ron Iasdichas , y .tas.-al1'terioriÍ}ent~relatas ,; eíta palabra dichas Min4~
fe" entiende-con diíl:ribucion; acomodada, al' .numero de períonas , ~
con ~l, mi[mo ,-arpen progr;ds,ivo. ,," ':~,' , . j , ,...; •

3'~'" - Deberambíen conGcletarfe, que¡~IJio~de,prevenir[e.la media ....
nia de tres 'pertenéncias enrre-.Ías, dos, Minas ~ que c;ada Vaffa!lo puede
tener en una IÚi[m~ veta ,e.es por ,rerie,lilar la, ambicion , y qu.e o [ros.
iVaífallos regifir~n·Minas· foblTe ella : ,cfios otros Vaílallos ron los.
mi(l11of.Socios ;' -,que-por' ~r tales " no d~fIÍler~cen ,. ni íon de inf~-
rion condícíon, ,a otro qualquiera : y no puede.' apellidarle codicia de
uno [010 , .quando .dUn, llamados- ot¡qL~ I~,Compañia. O es por~
que mas- commodamente fe trabajen las Minas, y [e vay\a, delcu- ,
briendo ,ª,~t¡:ec4~s la,veta, <fporque, no fe rnejóre por-muchas p~rtes
el Minero, fi. :t~yi~r~ cada: JIPQ. dos ,Mina,s jynras., y no. ay. duda,
qut: los ..~bmpa.ií.~r(o~!t'l&a~a.i:,~~j"mél~commodsmenre' i y abrirán a tre- .
chos.Ia veta),y;q~b.~F~}J t_el~er\~~~'egl~das_,[~~ medidas en cada Mina. "
, .. 3,3.,' Y ~n:alJ,1!lep,~e.j;, -te~kndo:' cada .uno 'j19r :(u p~r[on~ ,.-40s Mi-
nas , i [J~n99¡dpeño~p~r .pwqmn, ~n¡uf"dC!!.quatro., [eis,,: ,u: ocho Mi-,
'P!Ís,14 ..[0It dÓP,:Ji tres;; o· qiI~tro ÍosCompañeros; no -[e,:d~ben pre-¡
ci[a.~;;tQ40sjupt~~.'. a mas ct~lo q.ueG;:l~ pide, aun. [010 Min~~o! Con
qUé Ji un: [0!o~Mip~ro\ entre" rus. dos Minas deb~'~ex~r la mediauía,
redes los k9ci~s 'jpnJos,,::p.e!' mo4u!n U1Z~Us en 1<).Compaíiia , [910 ,debeq
dexar "las tres perte~ericias entre las 'quatro , -'y quatro, entre las íeis,
r [eís ,- entrelas 'b'chb';v y-'ocñó "Miñas,' ',qUé pueden tener "re[peéti...:
Vas al numero de rus perfonas, 6 individuos.'" " . I

.. ' ·34··~- ,Po.dr~ t.al~}~ieñ,:,d.u~arfe,Ji, avieado, regifirad~ cinco ind~-
, " . ' s., .. ,,' , , -. .. ,.vi~

~- • f._ H ~
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viduos . otras tantas Minas feparadametlté ~ podran de[pues hacer
Compaíiia entre todos, quedando juntas las Minas' J y aílentárlo en
fu Regifiró ~ Efta duda 'aclara el plintO antecedente: porque fi ~inco
índividúos feparadós pueden regiUrar cinco Minas a linde J y a eíla-
eas Uíl0S de otros; por que cauía no han de poder hacerlo ;' Iien-
do Compañeros ?' Ni por, que' han de fer de' deterior ceridicion
los Compañeros juntos , que los otros Vaa:al~os [ep_a~ados? Y 'mucho.
mas Iiendo tan l)rivilegiada j y digi1a de' atencion ,la Compañia,
como que' es el modo con 'qQe f~ han trabajado Ías Minas mHS céle-
bres en la Europa ,; y que, f:1cilita ·{in duda la, :,~,ás -viva ".lrib<?t'de'
ellas en beneficio de la República , y de ,los Sobet-apos; A" que fe
añade, que fi comprando las ,tres Minas intermedias J puede -qual-
qu'ier, Minero tener cinco _ juntas conforme a ''la Ordenanza; por
que GalIfa los Compafiercs no han de poder tener juntas la' mitad
de fi.ls Minas , y dexando ht' medianía J volver a tener' juntas Otras
tantas? 'Don Jofeph Saenz áífegura la práCtica de lbs Mineros en
llamar a r eílacas al q:le ~a~ec~ buen ~ecind J para que ·lógre aquella
mediania, -(3lS) ,¡illes,con qmtqta mejor razon el SOGiQ podráxener
.hl Mi,na' junto a la de fu Gó,nfocio :J'quando dexa la -mediania 'entre
eílas d?s j y las otras dos que,amb,o~"pqeden torn~r ,? Y ya en tú l?g~r
apuntaremos la ,'caut€tá .dé:~ql1e: fa:.valen los Mineros -deícubridores J y
demas, para tener ,dos" Minas junras ;' adonde: nos remitimos j :cbmo
tambien íobre el punto de fiJos Secios pueden 'tener muchas Mi-
nas juntas' por herencia" 'Y donaciorr , como las pue?en tener'por com-
pra. (~7)' . (:, - ,', " , ! "

, ,5'. Aviendo ~villa la fo:ma en que fe, conrrahe la COn1?'añ;ia
en las Minas J {l1 pueble', dlvl(ion, de' ~ru~os J y-tas Minas' que pueden
tener- los, Cornpaneros J paílamos a ver: el modo c'~~:que fe diítrahe,
y. fe a~aba., Primeramente' fe· extingue: por: renunciar 't1~o' de los
Compañeros' íu.parte j y no 'querer continuar enIa' laopr J y paga
de Jos coftos :Jeomb fe 'acaban' las otras Compaiiias, P?r la renun-
ciacíon. (38) Ló' feg\.1hdo:J'fe ataba 'vendiendo 1,a':parte:J Q derecho
que el Compaíieroriene :' pues ;al1tiq~e !egun Derecho no fe puede
ceder ; ni 'trafpaffar -Íá Compaíiia, el10 fe entiende' en las gue,- fe
elige la .induílria de' la perfona paí~ negoCiar:J (~'9) 'y.' en aquellos

" ' . ,,' . ' 'ne~
'--,(;-".3~6)-~:;:-a7""'éi'-lZ"-' ,-"'Io-c-'.-'ubi pro.lfÍlne n. 19. "

(37) Cap. 8. Ordenanza 3 l., , <': ¡

(38), §. 4. Inflit. de Societ, "', .
"'(3?)' L~'~9"ff. P~o foco .Cam ce~;mfocielas conflnju &~ntrahitur,joCilU mih; fjfl,)non po~teJl) quem ego foclum effi no/uz. '

He-
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negódos , 'cuyos: arcanos ,:no es: conveniente revelarlos J porque fe
defraudada la utilidad r perq no en la cofa COl11l1D, en que cada:
'uno puede ceder, (, vender fu parte, (40) como' prácticamente fe
venden las partes de Minas judicial, y eXtrajudicialmente en. todos'
los Minerales : y en efl:osultimas años J, en que Ía bonanza de.Bola-
ños ha íido grande en la Nueva-Eípafia , haavido Mina, cuyo
tercio fe vendió en noventa mil,pefos, que en un íemeílre eítabarr
dévengados pOr' la extraordinaria riqueza ~e,.la Mina 'que fe nom-
bra la Conquiíta J 'y es la deícubridora , y ~n. la mifI?a fazon .fe·
han vendido otras muchas partes 'de Minas en aquel Real-; y fien..
do cornun el ufo de la Mina, por aver muchos" dueños; reíúlta pbi
neceísidad la Compaíiia para poblarla, y dividir . los metales, o .las'
Platas .. '
, 36. Lo tercero" d~rpoblada 'la' Mina, o r perdida' por' alguna

.' de las penas de las Ordenanzas ,como quiera que fe , exting~e elne-.
~?~io, fe acaba, la Compañia .. (41) .'. ' '
: 37'- Por muerte de alguno de los Socios efpIta rarnbien la $ú-
d~dad ,por elegirle, como va aílenrado ,"la induítria perlonal: (42)

pero como el ufo' de la Mina, y el dominio es comun , fucceden por
l~ecefsidad 'los herederos , por no poderle deslrucar en otra f~rma;
a:l modo que acontece en las Compañias fobre Gabelas', u otras fun ...

'tiones piiblicas , la qual fe llama por Baldo Compaíiia de neceísidad,
corno aísienta , y refiere' Felicio. (43) De fuerte, qu~' aun:que el he "1.

tedero no féa Cornpanero ,,-por no aver Ildo eleél:o, f\?ccede forz{)"1.
fámente .en el emolumento j o en.la ref¡1onfabilidad j corno dice-la
Ley: ,(44) y no puede dudaríe , que los herederos cambien deben
íucceder en la' parte de' .la cofa comun , '.y qUg' la neceísidad de eile;;

,comun' 'uro en las Minas eílrecha ;l" continuar racitamenre en .Ia
Compaíiia con los herederos ~ haciendo, a'élos fociales .entre todos
los Compaíiercs.

~ .1._ • , 1" .r' 1¡ • ,'-' '. ... •
; Por

, .. \

~" H;bi~~~laños!nCurJljb.Lqomin;Terrdl,"§" 31 n.39: Po~/er viflóJer elegIdIf pa;J.
,IJ/o la fe; e mduflrza del Companero. ~. 5. lnjht. de Societ, .

(40) L 14· §: 3· ff. Comm, divld. Leg. 68..j[.' Próflt. Lo 66. ¡¡:de ReJ" rred. L.- pl-!
I!ult. Codode Pr.ed. & aliis rebus minar, ." , .
"C4I}~.6. Inji-it, de Societ, Felicius de Soclet, Clip. 34. per tof.um..
(42) §. 5· InJlit. eod. ibi l Certam perfinam fibi eJ¡"it.·, , . '"
(43) Felicius de Societ. cap. 3'2. n. 19· C01Jcl~jiofoprapojita, &' amplíata, qu;oaJoc'ie-

tas non t~an~atad h.er~des, & "!orte extingu~tur; dec.la~atllr nonpr~ce~e~.e,in Jocie-
tat« ..ve,éhgaltu,,!:,[eU abaru:n pubbcarum fonfflonum:::~. C(.' ifi.fi afpe!¡~tflr'Irmetas ne¿ef
(itatl1 a BaIJ. m L. Tam diu ; r¿.~. Cod. ProJOc.o», ,'",

(....4) L. Verll1lJ63. §.ln b~redem. ¡¡. Pro [(}Cío. ' . ., \
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. 38. Por la diviíion fe acaba ·.la Compaiiia , (,. la .comunion-,
porque ninguno puede fer forzado a períeverar ea ella, De donde,
podd. dudarfe, fi Ía Mina fera .diviíible en partes materiales,. de;
fuerte, que a ·cada Compañero. puedan &pa{~adamenteaplicaríeIas-
varas, que' fegun [u parte le correíponden : por ex;e~plo, fi fien-'
do, tres los' Socios'; puedan dárfe a' cada uno quarenra varas" 'que.
es el tercio' de las ciento', y veinte- de 10t=1gi~1:1d de -cada M-ina, para.
que cada qual labre, 'y. beneficie-fu part~ ?- Y parece no aver diíi-,
eulrad- en hacerlo .: Loprimero ," porque. los predios de los menores;
prevocandc .el Socio a. la .diviíion , fe dividen en eU~forma.· (45)
l;1'ar,bol,J o .piedra _que nace en los confines-de dos fundos, es de:
cada uno de los dueños 'por' fu "parte , y~ ,e~encoherehtes en el fun.. '
do , 2> ya feparados ; (46) y por las difcordias es'neceífario venir a
la· diviíion.. (47) Lo kgurtdo ; que. con: Jaron; y, ,Ayora, v:otras

, autoridades 'apoya Efcalona ~fie' modo de diviíion en las ,lv1ina~"co~'
mentando tres Ordenanzas de el Per~ .. (+8) . . .. ".;

'. ,9, Eh la una de ellas fe ordena : ,,-Q!e quando ay COn)p~ñia'
·;,.pro indivifo; y por parrir , queriendo uno. pedir dívifi~n, qual-
ii quiera que [ea,- pidiendola el. otro s- fea obligado. a aceptarla, ~
3:'el Juez le compela a ella, con tal condicion , qu~ el. que la p.i~
3,-diere parta lo' que poíleyeren ,- y, 'el otrordcntro de feís dias ef~:
"cbja la patte que .qu'ifiere: la qual divííion no pueda hacer mas
-3' panes, que quantos fueren Jos Com pañeros; y hecha la eleccíonj.
,i cada uno poíléa fu parte J -y, le baflepor titulo, y no pueda
,; aver mas pleytos fobre ello , ni fe oygan" ni admitan, y fi la
j, Compañia- fuere de-mas de' dos·.1 al que piqiere ladiviíion, fe,'Jc:'
"haga ,"y lbs otros' dos 'elijan ;' 'f fi no ·quifieren quedar conformes: \
,)'·los otros,';' partan la-Mina, y echen Iucrtes errIo que eJigiereQ.1Q~
", otros; y el, que pidio ·la divijicn i, tome la parte' que le quedár,e;r.-
,;, y fi alguno, de los otros dos la quiíiere mas de la que le cupo,
;) lá pueda tomar el mi[mo dia , y no deípues '., y fiempre ha. de
~' suedar pa~a el qué)a p~~~o;lá parEe qUe.~efiáre.· -.. __ ~_,:: '.-.

40. En la, otra fe. preVIene: ;'. Q!e _~vIe,ndo,Campaneros .1.q~~
j';' teng.an Mina indiviía, .y 'por .partir ,.efiando el uno auíente i I~-

. n,bran-'~ .' ~ ¡- '. ~ ...

(45) L. Ineer omnes , CododePr.ed. minor. ,,' .', .
(46) L :Arbor. i9: ff. Camm. ',¿¡ivid;L.S 3· ff. .pro'jotio. '1'

:(47) L. 26. ff. de Servit. urbano pr.e.d~ , ',' '
(48) Ekalona' in G1-~oph.lib.·2·P·2'.C.~p.Í·iag.Í!6~tito 7; de/oi DéfPo14ádoi,' Ordetzaii-

nas s· J 6. J en el tit, 3. de las, Medula.s, Ordenen« ••. ~ . . .- .. ;-':' ,

, .
. \. ;

, .
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,,-branda. el' piefel1~e con los Indios' que' la" Ordenanza difpone;#< y'
"Ino teniendo metal; aya lugar la, Ordenanza j. que provee~, que
",den'tro de dos metes, la tenga por Cuy.a·COIl juH:Q título; y en eHe
.,; tiern po nadie la pueda pedir. por deípoblada ';:'.pero fi la labráre
,,·con los Indios J' -re[peao' de la parte' ,que;el poífe_e~,:que en lo que
J~ 'toca a [u obligacion cumpla cop eífo ,'pero que. la .p.'att.~de el-Com-
:" 'pañero qualquiera lat pueda pedir. por 'de[pQblada; ~y Iiendo- adju ..
3'~~aicadJ, el Compañero fea oblig~do' a' elegir dentro .d'e diez dias; y'
JiU quiíieren dividida, la dividan" .y él.eícoja la pane :q,ue qniGere;~
,,'y aviendo ~fcogido u~a. Vez i,nadie pueda .variar j y íobre ello no,
": a.ya,engaño ,.ni pueda ,fr oído el que eligio; y ,fi:'11o.eligiere den.,
ji, tro de el, término '[eñalado J •poílean ambos la Mina pro indivifo·. .
" 41. ". La otra Ordenanza manda: J' Q1e~ quando por herederos,

;.;,'0 compras fe aya de-dividir una Mina entre.muchos , (e l1ilga~por
'J la ha~ de' .la. tierra .Ía: medida; ...y reduciendolo ..~..1o .llano con el
3' nivel, Y que luego que por qualquiera titulo fe', hiciere .,la.:"divi-,
,}fiO"ll., fe amojonen las 'partes ; _'por'la::ord~n que e:tl:a, dada , lX~' .
_:~·42.· De el: tenor de eílas des .Orde.t1aqz~s Ce .convence , que, l~.
diviíion recae .en uH.a'Mina : 'y 'qtl€!. éftarpur. 'lP~rq: c,.}lt;tede ~[tar po-
blada" y. por parte denunciarle pOI1 d(i!rpQbLíd~,: ~u~' -afsimifmb deben
Qeslindal:[e '" y .amojonaríe. las partcis"lque: fe"diy"idiercm. p.o~;compra,
~ .herencia-, de fuerte',: que cadi.Juno .oultive ~a: f~Yfl con. repara,
cion :: y¡"~bmO dice la-Ley de Pattida,.:·(~~)~Se tim~·~a~I"t.~.nQpagada.
con:' fupar~e _, . quan:do la ha , 'c· a:lina(a<mejo/ .,c : (tpx~'J)e.chf(tfe ...mejor J

> d II '. -, .y. mar: e a.>, <;«, ; . ¡ (. 1~": ¡ ... :/ .. ; _~(, .:",J'"' t,1

t· ':4i. .iy .no ··dexah:dudi otras dos 'Ordenanzas ~e.LP"erU : la una,
qtie!.admtcé, Mina de quince varas: con titulo-de.dernasias: C.sp) la
o,era' ,: que! prefiñe, el·' Pueble de. ocho Indiós., O. q'uaÍ:ro·Negros en
Mina "de fefenta varas, y en-la' de treinta .vares , o menos ,_pid~ qua-
t!ró~Indios:;< o. quatr~' N~grbs ':' (5'~J de' que'{e- CQnd\))7~. p~r.ind!lbi~
cable pú<t~r[e dividir' en varas el 'cuer-p_oqe 1-a Mina .. ". ' .',
~-'fl44., ¿.Efto: fe convente mas daran1en~e por' ·li. O.rd~n~nza de Caf~
,tilla,~ en que las' demasias que quedan entre .Mina ,.ey Mina las pue-r
de"p-edir"qual'1uiera; (5-2) y ellas fon menosvarasjquelasde una
~~~1~a-1'egular / y pued~n. fer ciento; ocl-iel3;ca.,.ovejn~e mas J o me-
::-..!! nos,

.~ "- ~. -
(49) Ley 1. tito 15. Part-o. :'.' .
(50) 'Ord. L tito 2. de las !f...~adras, apud E~calon. ubi fup.
(51) Ord. 3. tito 7. de los. Dejpoblados, ;¡pud éurnd. ~.....
(5l) Cap. 13. Ordcnanz.zc.
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'nos /quando ptaeden [el' n11S, o menos .las Yaras:que [obren:' y fe ve~
práéticamente 'poffeer 'demasias en ella fonpa; como nos coníla .en
el Real de 'Bolaños en' las que [e aplicaron-con el' titulo' de Mina.
'de Zapopán ', y en OtlOS Reales .de Minas, ' '" :,'"" .
" 45. Las Ordenanzas antiguas daban [010 ochenta, o cien varas de.

']ohgitua 'a las .Minas de,'Plata , (5;)- Y' las Minas de Oro ron Minas",
ytienen las' del. deícubridor 'ochenta ~ y las comunes ~fenta varas de.
larg~ ~y mitad re[peaiva 'de ancho, como coníta de las Ordenanzas del
nuevo Quaderno, (,4) Y' eran de rnenos dimenfion; ello es, de cinquen-
ta , y' de 'qu'árema varas , por las antiguas Ordenanzas :' (,'5) con que:
'es' verdadera Mina', aunque no tenga cientoy veinte vara,s; Y fi la' Ley,:
la hacemenor.jtambíenla podrá hacer la divHion de la-Compaiiia;
con arreglamento a.' la Ley.. Y fin'almenre: j el numero. de, ciento y
veinte .varas es -beneficio, y para que no 'fe' exceda de eífe numero;
pero no quita" q\:le' pueda el Minero conrentaríe con menos " renun;
ciando lo demás, s., '" - .,

46.. Ni.fe diga, qué ocalionr"da confuGon, y avria diverfas~er~
tacas jixas .en las 'Minasr', que ~por 'ladivifion reíultaban menores
que .las regul~r~s, y ~por 'fífas~ boceas,feria f~cil el entrar a comer el
metal del vecino ft Fues ·k, rml[¡ll1O' podd,' decirle de las demasias 'que

, pueden tomarle: entre t varias. Minas, y' con todo fe fa1v'tn 'efios:1in..,
" convenientes s porque' erí. haciendo .el Regifiro de boca fobte vera., y

metal ~ fi ~efrt1es fe figue(,'aunqué:fe' entre a pertenencia agena :,:'es
t. debido el metal ~ la diHgencia , (,6) lo qual no es fraude, y íolamenre

lo fera..qu~nd~ ~e abran fin vena, metal, ,o apariencia de.rél , y fdló"
para aprav'echarfe 'de e el" metal dé' el' vecino J quando enrráre debaxo
'de [liS eílacas ; pero en procediendo arregladamente; y midiendo fus

r varas los quedividen la Mina, para fab~r lo que les toca', y regifiran\:lo
boca fobre metal', 'o dexando la' entrada comun; lo miímo es que ~la
Mina 't!éngao't'lj.Q,que\ochenta varas, como no pafTede la' menfura legal.
, 47.. Y íobre ' todo., no pudiendo ,darfe' reglas para todos
los <;:afbs .~ 'y hegócios', cuyo femblanté varia con la, mas minima
circunítancia de hecho , por la diveríidad de calidades , per[odas, 1

y ocurrencias ;'CS preciío , deípues de las reglas dadas en eile pun-
to ,dexar al arbitrio regulado de los Juee,:es "fi en eítas , Q aq\'te-
. ,,' , llas

(5 3) L. 4. tit. 13. lib.e. Ord. 22.
(54) Cap. 9. Ordenanzr 70; .:
(55) Ordenanz. 75. L. s- tito I'j.,lib~6~
(56) Cap. 14-. O¡d'10,. .
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Has dfcunfhncias admite cornrnoda divifion el f~lndQ metalice J co-
mo eníeiia Felicio~ con la autoridad de Baldo, y Deciano , y de no
admirirla, debe adjudicarle el uno de los Sodas J (, [el' preferido el
que renga la mayor parte; (, en opin~on mas fegura ~admitir a li-
citacion ~dando preferencia al Socio 'que'tenga la mayor parte, co-
rno' áísienta.eon Tíraquelo -, y Capicio , -(57) COÚ lo que fe evij
ta el inconveniente de' forzar' a pet.manecer; en comunion ;', (, [0-
ci~d~d,,;'Y1íiri dividirfe. e! fundo" (:porque acaío lasxiucunfianci~s 11t>
lo permitan) fe coníulta al interés del Socio J que' pro,:,o~a a la
driv.i-fion;}pbt inedia 'deja .adjudicacion, o:.eFmas {ano de 'lá venta Jú-
dicial : lo qual es cambien punco deCuria, fundado' en Ley déPar-
,ti,da, y:de))erecho' Comun ~ y .1'0explica 'igualmente Ayora: (58).

, ~.
, J

1, , ....

" .§.' 'l.
. '" " , . "

(j) R UN'~'fCO M·PA NlA G E,N:ErJ\.A L fJ)E 'AVIA(i)O~S
para: ?4 fomento dé las Minas i fe 'da l~azonde el-Expediente"

.L .: lnfirm.es.~,y Jun~a flbre eft'..e.ajJunto. -', " '
, , . ') . _.. , .. '"';! -.. :. '

'48. C' ON motiv~ de las Minas"'~e Compañia; ~;~:ofreceopor ....
. . ' . '. tuño ll1gaJ:,. para tratar de .una Compaiiia General .de
'Aviadores s : que es cierto aver otros díícurrido , aunque ha podemos
áffegurar,"fi acertaron' en el modo. .:. -- . .

49· Don Domingo Reboraco y Solar, en el año de 174-,. pro-
.pa[o en:' el.Realj y SuprernoConíejo de las 'Indias ') fe for~aífe una
Compafiiade Aviadores con -el fo..ndo de dos millones dei'pefos'~ .~
baxo de diez y nueve Condiciones ; cuyo reíumen es:' ' " .
,r ..5P~ I, ~e l diítancia 1l~ ciento y ciaquenta leguas de M~xicó

no-~--~'-'~'~'~----~~~~~~~~~~~~------~----~~...... .. . ( .; .. ~ ~ - .~

(57) Felicius de Soc, cap. 39. n. '86., Secundo. eonjideravit , an r.espu1:a fondus comma-
'dflm patiatur divijionem, ql,t,odquando jit declarat Baldus' in 1,. Sancimus, Cod. de Do ..
::n,at.& in 'ca{ ~~ in princ. de Duob. frat-r. de NoV. benif in,.vejf.& Deeittn. eon[.l 5. n. 38.
J~~.1': r&"é'!lf ifta de~¡artJ!io:Judi'ci arbitrarid tum eerta regula dari non poflit ~ e: ji
'lJ1deblt eommodam on pati divijionem uni erit ad judiearlf!a:::: Ut per, Barth. in L. Ad
ojfieium , Cod.Comm. divido ::: contra hq.ne Barth. opinionem foeiunt tradita ti Bald. in L.
!Sancimus; Codo de-Donat; pam' vu/tl

, quod ji res commodi 'dividi non pofiít' , preeflratur
il/e .qui ~n re hflbet majore,m p~rtem .• Veru",! ~ par!h. oplnione non e reeedend~m : .~,
Ijl !nte¡¡'gelldltm', Baldum loquz quod tn pan Iicitatione jolremmodo preefiratur ille qUt m
-re: maforem;pztrtem 'ha'ber ita 'tradit Tiraquel, de Jl1fe Primogen. q.6ó. ti: 16. Capiciul.
deje. 36.. ..... ",.. .' " "
- (?'8rCuria; lib.s, C;0';1m.Terrejf. §. Compañeros' 3. n. 49. L.jin.tit; 15. p. ,. L • .Ad p¡¡",
ficmm ,Cod. Comm. diuid. Ayora di Parto l.p. --cap.3. n.ic. '. ,

1'~' • <
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no': paraílen "lo¡' d-efagues " ni cortaílen fogas' 'lbs 'Mineros ~'fin dar
cuenta a la Compañia, por fi le convenía tomar las' Minas. -
n. 'Q!e recibiendolas ~ pagada' por taífacion rus aperos', 'ymate~/
riales, ,,' .
lII.- Dos' millones de ,peros 'de fondó en accionesde a quinientos. ' ,
IV. Un AdrniniftradcrCeneral, íiendolo elrmiíino Reborato du-r
rante' fu vida, y- concurrida con doce acciones, "
,V. Un Teíorero j y Contador en Mexico, pata percibir 'Jos' cau-:
dales ,y llevar las cuentas. ' ' ; ,,', ' ;Ii_'1' ' , c. '
VI: 'Seis Directores para el bueri~goviei:no ,'que conel T~.rorero;~ ,
Contador reluelvan por mayor nuro'ero, de votos: ,
VII.' , Dos. Di purados ~n cada Real' de Minas 'de T afeo -' ~ac~tecás~'
Cuanaxuaro , Sombrerete, Pachuca, .Y Real de el Monte, para ca-
l,i~car, y dár ra~on de ...las Minas, .'fue convinicíle trabajar, prefi-
diendo el CorreglQor , o Alcalde Mayor. ~' '
VIlI.'· .-Q!e lo' ínifmo fe praétícáífe" en otros Reales de Minas. " ,',
IX. _Que e.fi6s oficios duraílen ,<jllatro .aiios ; y' en la, nueva 'elec-
cion [010 voraílen 'lós. qÜt?' tuvi~ífen de ocho acciones arriba -' tQ....
mando cuenta los f~cceíf~res ~ los.anceceílorcs : y defl?~e~ fof~ a~iall
de- dUGITdos anos los ·'oficlos. '\' , ' '.
X, Q!.e pudieran' [er r~elegidos; y para' [er Direétores, ,yt~onta ...,
dores avían de tener doce acciones, y el Teíorero veinte. ' , " .•
XI. Que los -fueldo~ fe afsignarian en aviendo cuerpo de Intereí-
.fados. '~r.,' <", ,,' <

,XlI. Quela Compañia: 'avia de poder comerciar ~ como otro qual- '
.'quiera ~ 'fin hacer rie[gos denrro; ni fuera de elReyno, '0.1' preftár
cofa de fus fondos~ , . c '

~IlL ' Que corriente-la negoci~cion J: 'Te .avía de forrÍúü~ cuenta an-
nual , y prorratear los inrereíles .
.xry..., ~~ -Ías acciones fe podrían tra[pa1Tar" avifandQ al Teíore ...',
'ro 'j y Contador' para qúe fe 'anotafle, " '.' , , _ ' , "
'xv. _.-_~e con los primeros quinienrcs mil 'pefos comenzaífe, ,l~~
~ompa~la ~ prevenir .materiales J ,y trabajar c:nalg~nos Reales de
Minas, 'para, no perder tiempo. ' . '
~XVI.. , QEe los Operarios no pudieílen fer prefos por deudas en el
Aií.l:ri,to de las Minas J por ,el gráve perjuicio 'que re[ult~da. ,
,XVU. Que jin Oydor fuelfe Confervador para confirmar las -deci'
~.ci~l1es_,,~gue ~Vi4 d~ ~~i~ir, í'.~QP1~ al, ajuíle ' de, cuentas ,,' -y -tomar
[urarriento álos electos, ' , "

,XVIII.

/

/
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XVIU. ~e formadO'.el Cuerpo ~'fe, extendenian - las: &:mas Condí- '. I

dones; •de que fe daria cuenta '<1 S, ,M.'" ' ,:,' ,':' ': ". .
XIX. Que la Compañia eH:üyic{febaxo de el .Patrociniode nuefrra
Señora de Guadalupe j' celebrando' fu annual fidl:a,., ..- , '

. 5 r, ',~En villa 'de ella propoíicion , -y de .lo .que 'expufo' el Fifc'é;i1,
el Conícjo hizo preíente a' S.M. que rc{peél:o -de h511arfe 'con rnu-
chas; y ,fidedignas noticias de d, grande .nurnero .de Minas , qu¿

, feperdian en Nueva~Efpaña p(}r falta de av 105, ;' feda'muy.:conve";
nieare eílablecer la Cornpaíiia -propueíla por- el nominado Don Do-
mingo Reborato y Solar ; y 'que fe digñ~ITe- recibirla baxo -de [u
.Real- Proceccion , intereílandoie. en dóf<::ientas acciones,. que rnon-
_tál) cien T mil pelos y fe podrian. ir fatisfaciendó GudetrimeÍ:n:o en'
los miíinos Azogues" que fe répatdan para el: :benehcio .de las Pla ....' '
taso ,Y que S..M. fe firvieífe de-aprobar las Condiciones, propueítas,
fal~9 la ,12., que fe debia rlirnitar , mandando , que la Cornpaiua
no púdi,era comerciar, fino [010' en los genel~os, ,Y materiales pre:
ciíos , y neceílarios al av10 , 'y labor-de .las-Minas j' y ,la quarra de.
Adminillrador General en el miímo R.e~orato ,,:po~ ~gnor~.f[e íus-ca-
Iidades • pues bafl:aria: expedir unaJCe~ulá :ab Virrey.', par~ que en,
c1f<;> de c~nfiderar1e a propofito' ,.,¡fe ..le; co~o~~if~"pOI>A~,mini11:r~dót
General ; yql1~' antes de dar tpa~o'a;lgu¡¡¡Q:'parahLfort.paClon de dicha
Compaiiia , fe le :manda{fe al miímo Virrey formaífe Junta .de Mi~-
Jii~ros' -para tomar las noticias, oportunas , -y 'examinar 'con la lhayOl:

, madurez la propoíicionv y hallando) que:-.podria tener efeé\:o, fin
" muy, grandes inconvenientes; y: perj-tiicios, procedieíle fin deten-;

cien alguna al eílablccimienrc .de la Compañia " 'y a formar las Or~
denanzas convenientes ,,"remit:iendolas" para fu aprobacion , fin [uf~
pender el poner en, práctica la formaciemde·la Compañia, ,a ·fia de
que no fe reeardaflen '. ni lnalogra{fen las utilida,des, y ventajas', que
de 'e11:aprovidencia podian reíultáren beneficio de ·el Real Erario,
y·de la Caufa Pública. (59) - . , . . , .... , , :
," , -5,2.. Aviendoíe S. M;. conformado con 10 propueílo por el Con"'"
rejo, feexpidio Real Cedula , dada en el Pardó a '12.' deMarzo de
1,1'7:44'. con iníercion de-las, Condiciones, y de los Miniílros ; yPe~..; ,
-íonas " que debían- cornperier la Junta: y otra' de, la 'mifma' fecha,
fobre el nombramiento de Reborato , para que no' hallandole .in- ,
conveniente j fueífe Adminiílrador General -de la Compañia ,J' y fe

" , " ,,:- , " T",. . ' ' ,- '. . oyef-:-
(51) Efta Coníiilra la hizo ,jConíeio de las Indias a 1.1.. de Noviembre: de 1743. . ¡,
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oyeílen fus Repreíentacíones acerca ~e eíle intento. ' .' ,

;,. Recibidas " y obedecidas por el Virrey Conde de Puenclara,
no le pareció conveniente, formar la Junta , ,fin íolicirar -noticias de
fugetos práél:icos en el avio , y fomento de los Minerales, 'c;o,mo lo
fueroQ 'Don Pranciíco Sanchez de T agle " ,Cava!lero de el Orden de

" Sargiag9, y Don Manuel ~de Aldaco , vecinos (le, .Mexicoc, '~ cuyo
fin expidió Decreto en I z , de S~ptiembre de el proprio año~de' 1.744.'
y en ftl obedecimiento en.í I 5., de Abril de, 1745. expuíieron i; -que
la ,Goropañia figurada ~o~ Íás diez' ~y nueve Condiciones, ifegun las

'/ circuoílancias-, y ,negociac~on de el, Rey no , era, moralmente, ilJ!lpoL:
fible , pe~ la dificultad de quatro mil contribuyentes para' cornpo-
ner dos millones, por la,expl{ijla, conduEla de' t9s ®ireElores ',goe no
caucionarían los fondos: no :fet bafi.~ntes dos miUones; y que' falo

, fert.an contribuyentes los -que quitieílen .aviar Minas, que podrían
hacerlo por S1., fin: abandonaeíe. en .rnano de DireCtores, para que.
ellos engroffaífen, ,fu utilidad, a mas d~ el horror que fe tiene a

, las Minas J y ~ los Mincros ,'. por los caudales que han confumido.
5-4·· ~-Que aun ,-en el ·~_afo..,de ,fer poísible -, no era' n~ceífafia la

, Compañia ,(pprquc.f fin 'dfé-.:r.uidofo.aparato; y rnomhre aviaban las
Minas Íos particulares .:~i.ealos':Baticos de Plata ,refultaba en el efec':'
to una Compaíiía Gén.era~J pues, págaban un cinco por ciento de el
dinero' Ique tornaban. de' particulares , fin riefgo, de ellos, y cm la
Compañia no lograrían 'tanta feguridad: Que fiendo tres los Bancos
de ~lata de Mexico , trahian entretenidos mas de dos' millones, y
otro 'tanto varios' Cornerciantes , y- vecinos: de fuene,) qu~ con
eílos. quarro millones fe pudieran erigir dos Compañías, como la
figurada, aun fin' -traher a colación el' Azogue que' miniílra S. M.
fiado' pór íeis meíes, Por' lo que admiraba, que Reborato aífevera~
fe, qué por, ~éfeao de avios no fe beneficiaban Minas; 'y que no '
era compatible fe erigieífeCompañia J quedando enpié el avío de
Bancos, y particulares J que fe abílendrian de f(¡!rimmediatos 'Avia~
dores, por los, nuevos riefgo.s T a.q~]'efe expondrían" y,.~ fer pofpuee
tos fus créditos por' el auxilio de la Compañia, y' fraudes' de los Mi~
neros , por -Ío quatfe fácarian menos Platas con dos millones de la
Cornpania, que con quatro. de la actual confiituci~n de el Reyno:
efpecialm~nte fife emprendían "máquinas, e ingenios ,,'para defagues~
y habilitar Minas impofsibilicadas. " .

5 s· Propuíieron tambien ,que la Compañia no feda útif en s~,:
ni a la Real Hacienda" ni al- bien cornun : porque,J <> avia de hacer

lo
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10 mH"ino que los Bancós , y particulares, u óbíervar otras reg1as~
\Iin ,.d~ccion de períonas, y Minas? Si lo primero r No fe facari~n
mas Platas j que de preiente , pues falo aviada la Compañia las Minas
de buena, calida~" y l los Mineros idoneos, en quienes' fe aífegura
prudentemente el reemplazo. Si lo fegundo? Seda crecídíísímo , e
inevitable el rie[go de la .Compañia, y fu 'total fuina, quedando
exhauílos fus fondos, por coníurnidos en AVI0s de' Minas. de .mala
ley : 'y por cQnhguiente no podrían los contribuyentes eíperar utí-
lidad, aunque los Directores fueífen ,tales" que indemnizaílen el prin-
ci pal , fin poderle en ella negociacion liquidar ganancias, ni prorra-
rearlas entre quatro, mil Acciones, por fer empreíla infinita J y fin
termino, .con un fuccefsivo tracto de deíernbolíos, a diferencia de otras
Compaíiias , en que a ciertos paílos fe fabe)i fe pierde J o fe .grangea:a mas de los excelsivos ga1l:os, y (alarios. de Adminiílradores , e In-,
terventores en cada Mina de las. que cedieílen los dueños deudores. '
, 56. En confirmación de 10\ qa.e avian expueílo .) reflexionaron;
que la Minería fe divide en dos partes: la una , que tiene el fomen ...
t:q de Aviadores, particulares ,p~ra la qual , y ,los Mineros bien opí-
nados , a nada cond~ce la Compaiiia , fien~~ dificil que le pidan
avios , mientras los encuentren en los particulares. Y en la otra par--
'te. ~e arruinada la Compañia" o .por la calidad de las Minas , y cof-
rurnbres ,d~ rus .duc~()s."o por, defedo de los Direótores : pues cada
úno dilcurre mas 'bien en' n~gocjo proprio ~..que muchos juntos en
el' ageno.'" " _,.' . '--', ; . . ,.
;'.'. 57., ..Man~fdb'~_on igualmente los dos Informantes' , que en cafi
, todos .Íos..Reales de .Minas ele la Nueva-Galicia .) y Nueva-Vizcaya
.aviaban Jy1inas ,_,Y."fomentarian.m.uch'l,S mas.; .. pero reflexionando r (lis
circunílancias , apenas folian admitir de ciento, una ~ no por! faJta
,~e ánimo s; fino p,ort fcibra' de ~e.xp-eri~nda.~!l tan. c.ontillgentC¡ exer...
dci? : y<',qllemediante. -[us creditos , pudieran engroífar' ~us manejos,
fi fueífe;conv(;:oie,nte -míniílrar ..hv.10s,fi~i'diítincioride l?~rfonas' ~·'.yl

.,alidad 4~Minas)peFo queen-eíto fe arruinarían oor» daíio.de la
R,~públic~ ~de.el Comercio , y. dela Real: Ha~ienda~,. ~fi"~'. ~"' J'

~.. 58 ......!Paílaiido a hacerle é~igo de la 'decadencia de"lá.Miner-la ,. que
,informO:Rebor'ató}l.;~. ~L;-J dicen .)que eíla no es por.que produzcan
,menos Plata" que -en los' ~iemp.os paífaaQs ~ ,comol'eptienden .mu...
chos ..; ~fino' por 1~muchoque :."uefl:aJ;t q~e. fe ' [asa: ,,~e, una, Mina
puedeuptQdúcir .diez mil ínarcos.con utilidad de. fu dueño; y otra,
produciendo ·al doble ..)·fuele no fer coíteable; Q!.e .la- ,.efcaféz de Pla-

, \' X 'z .~.. . ' ta~
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ta , y menoícabo de derechos Reales, era incierto, fegun conflaria de'
los Libros de Ías Caxas J' Y Cara de Moneda de Mexico. QJe la pobre-
za de los Va~allos iníormada a S. M. J en todos tiempos fe avia ex-
perimencado. ~e la deítruccion de caudales por la labor de las Mi-
nas, era: regul~r en un excrcicio tan contingente, íiendo convenien-
te muchas veces ceder a la defgrada J fi y~ no es que fe .~mpeñen en
trabajar Minas e inútiles por falfas tradiciones ) como ha {llCedido a:
muchos, con pérdida de centenaresde miles. Por lo que,R€b~raco an'
madura reRcxion propuío el Proyeéto , y .dabamotivo a rezelar , que
nopo~ el 'bien público, y dé el Erario, fino -por fer Adrniniílrador
Ceneral , Como proponía en la q~arra Condiciono

59· Haciendofe cargo de ÍasCompanias Generales de la Europa" .
dicen Cer'mellares rus riergos, que en la de Minas ~ porque de cien
Navíos J aun en tiempo. de g.uerra, ~ fuelen perder ocho'l y de, igual
numero de Minas [e hIelen malograr las noventa :y nueve : pues los Mi-
neros mas bien logrados, nunca fe yen en poíirura de aviarfc con rus
proprias facultad~s ; 'Y. entre el crecido. numero de ellos no fe encontra.,
nan (docc2corr .caudales fuhcienres ,para mantener Iucorrienro . a mas
de~que ~n'la.Eu'ropa ay 'muchos filg~tlos hábiles para la díreccion de las
Compaíiias ;. que es muy" dihcillfe e~cuencren de iguales circunfran ...
cias: en la Am'eriéa ; , inayormeI1t~, pára manejo -de tanta entidad, en
que) Ii algunos' pocos tienen inteligerrcia;) ron aquellos, que por 10.;;
gnar.' c~lUqJl:es~-.y neg~cio~ ·prop~..ios'" no fe íujerarían fin violencia a
deíampararlos " por el moderado íalaric que les daria la Compañia;
.dl\1yosrin,ter1effitdos~011~.dificul tad .hadan fu \.manejo a perlenas , que",
n'0':..r.u.vi'efferrJCatT~a!i YJCréditO' fanéado '; y que la 'gente aífalariada ra- '
ra} vez cump-li"~en _la.America canda exa,aicud-.q~e fe,experimenta
erija Europa. "f . 0, '.: :. -- • t. -. ' • , l.

-:¡ .6:0;, ~ue, au>n:f.~~_..enco?í:r~rfe /efie elcollo J~tli los dds4mi11ones~
nb .aun ~iem:~inibperos fe 'jlinra~ian :, 'P0~.elhorror.á la Mineria , y rus
quebrantos ~ .}óno .tener' 'que :perdév Jos .:Mineros :. 'pues ni los Conier-
.cianres.-, m, Glwos.efcu[irian el fOmento de Minas j' li¿ncontraífen la
utilidad, que en. otraSJmegOeiacióné~: por. 1:01 q¡~e abundando Met:
1:3perd" Lab.raHo¡:¡es,~·y.He~oi:ros.exercicios , 10s' Aviádorei~de -Minas

..dtanJ:reduci:4os~~ un'~{\)I1.tó,~umer(lr~j':~e aunque fe defamparan mu':'
chas fMinas! lporu&~¡¡a g~.c,fol1ilent(i),-}lara -vez acontece en.las q\:1eCon
cQUéabl~s :_~jict ~.y ~;1rlaS~~mJ.fas-pava¡ no .ferlo~~,ya.por )a· dcafcfz de
~per<\~ios , 'a,~lm~ancial.,dé,aguas , durezas , intemperie del Clima J fal~ ,
-ra1ije:.baH:imentos, ..corta ley,) y faca~ <concurriendc la. prodigalidad;
1..1 r- ., T
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y .defet1:o de economia de' los Mineros :' perjuicios todos que re....
porüll los Aviadores, e inevitables en todo, y en paree por la Com-
pañia ,expuefl:a a que los Mineros de mala fé fobornen a [us íir-
víenres. A qtle ,fe añade la general careília de materiales; pues aun-
que. el abundante avío los cOl1feguiria" a mas moderado precio J no
hallan dos millones de fondo, quando quatro de Bancos, y parti-
culares no, ron . [u6ciences fegun Reborato ., que dice e[cafear los. \ '

avlOS. , _ ,
6 l. Paífan a decir, que los -Bancos de Plata utilizan en los

avlOS fiece y medio por ciento e~ el real, y tres quartillas, que tres
veces al año tiran en cada marco de Plata; y deducidos los cofias,
queda en un cinco por .ciento , °menos , y alguna~ veces padecen 'que-
branro , por perderle -las dependencias: recordando la quiebra de los
Bancos de Don Nicolés Lopez. de Landa, y Don Hidro Rodriguez,
no _por vicio de ambos J fino por inevitables .accidentes de hl exer-
cicio. De todo lo.' qual concluyen J- que falo en la .negoci~cion -de
Minas , 0_00 [e pueden formar Compaíiias ",'óduran poco, como fi.l-
cedió en Zacatecas , Y- I'achuca j"y _entendianave~ acaecido en elPerú,
y en Eípaíia en' las Minas. de Cuadalcanal ': por ~lo .que, G.:da temeri-
dad necia aventuraríe.á las contingencias-de, ellas. Y, finalmente, ,que
aun la Junta prevenida por. S.M! no.eraiconvcnieme hacerla , P9r-
que, los 'Mineros ",y Aviadores ;p~n[ari.ánfe(. 'algun .aísiento., (, arbi-
trio perjudicial a (u~-intereíles , y alzarían la _mano " {~aufentariaQ

\ los Operados J ,.:feg.un,el genio, y: humor _que hadan rezelar eao~ in-
convenientes, a: .menos ¡que previamente, no pr~fencaífe Reborato Ji[-r
ta de.fi.lg~tos A~~íonifias , qu.e c;omplétaífeo. los dOs.~1iUones de-fon..,
do ~ en 'que no es veroíimil e-nfraffi;nLGonll~ni~ades~~leGafticas, Pu- .
pilos J y Viudas .. Y qu_e los lnfórmantes no, fe intcrcflarían.en -ninguQ.
tiempo .en poco;.~Lnien mucho ...en la CG.wpªñia. _

61~' ~.Con,:~Il~.lnfQrroe dio cuenta :a~S( lM~;elConde deFuencla-
fa a. \.'1' 5~de \En~[Q';:ge ' Iq 4_6.. ~í1en~aogQ.ferlajm.pRaa¡~a4?le la Ca m....., .
-paÍ\iarj_ (egun.Jas aesicías , no folq,·.de,. ,ef\ós,~doª ,fi.lgetos ).,~no tam-.
bien de algu:nos,'deJos Miniliros qúe, ..aviaJ;1j'de componer la Junt.a:.
.Y que aupque no, aviaentendido nota "alguna .en, las.coílumbres de
Reboraro j 'era Cenovés , calado .en .1~Habana ,y pobre ,Jin· otro .cau-
.dal,' que- e~.de fu Ingenio, p-0r haver perdido el PQco qpe tenia en Ías
.Minas de Sombrerete. ~ .' .' , ,.".

6 3~. -El Coníejo ~~l.fU~ifiaJY'de lo que e,~pufo el fj!{:al J acom- ,
pafiando [~ Coníülta 'anteq=d~nt.~,~Cédulas ·€Xp-~,q¡qa~~ Info~mesd~ <;~ ,~

. Yit.~-
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Virrey , y de los dos citados fllgetos , con[uIto a· S. M: en ro. t de
Marzo de 1747. que¡ por Jer eílos ultimes los mas principales
Aviadores de las Minas corrientes, era en cierto modo [o[p~cho[Q
fll diél:amen , por tener efiancado elle Comercio; y \que avíen-
dore hecho públicos los Ordenes para la Compañía, y conferido
los miírnos dos fugeros la materia 'con los demas 'Avidores de Mi-
nas, [egun expreílaban ,ninguno fe avia retirado, ni era natural. lo
hicieílen ,Gno que antes fe intereílaílen ) porque no fe les privaba de
la libertad de aviar Minas; por ro 'que feda conveniente 'remitir., al
nuevo Virrey todos los Documentos referidos, pára que formaífe la,
Junta, y eH:ablecieífe la Cornpaíiia ,en el caío de qué no reconocieí-
fe un maniíieflo perjuicio a' la Real Hacienda, y al Público: pero!
fin nombrar por AdminiH:rador ~ Reborato , a quien fe procuraíle
atender pO,r fu trabajo en,lo· ~ue ~udre· proporcionado a fu merito.

64'- Y, con efeél:o fe defpacho Orden Real al Virrey Conde de
Revilla-Gigedo en la referida' foqna.) -con fecha de 4.' de Diciembre
de el exprcílado año dé 1747. fe&un"fe refier~ =. la junta.; que
formo a 2,. dé Mayo de':17;0:a.la que aviendo concurrido el
rniímo Virrey,' el Arzobi[pd "Don .Manuel Rubio y Salinas , ~IGS Oy-
dores: Don Fernando' 'Davila rde- Madrid, y Don Pedro de Padilla,
Don Gabriel Fernandez Molinillo" de el Coníejo de Hacienda , y Su..
perindenre de la: Real Caía f de Moneda, el Fircal de 10 Civil. Don
Antonio de Andreu y Ferrasj"y Don Joachin Antonio Cortillas , Con ..
tador de el Tribunal de Q! utas; fe .hizo relación :de todos. los an-
tecedentes , y de' treinta" y nueve Condiciones impreílas de -orden de
el proprio Virrey', (de que fe hablad. ,adelani:e )1·y'~a: reíerva ue el
Oydor Don Fernando Davila de Madrid, que fue 'de-dictamen 'de,fr
inf~uauora la Compañia ,:, por los r vigorofos fundamenros de.el In-
forme de Don Franciíco Sanchez de T agle :1 y Don Manuel da Alda.:..
co , que' queda referido ;.,todos los demás concurrentes fuerGn de
Ientír ; que la íorrnacion de·lí Compañia para' aviar Mínas; '-y,:tra-
bajar las que' fe- -hallaílen :1 'Y ruvieílen por convenientes , en cor ....
tiente, nuevas ~ <> deíiettas ; era muy útil fe .efiablecieífe por los
'informes radicales fecretamente adquiridos 'en el. aífunto , .moderan-
.dofe algunas de las Condi~iones ,. ,como la 4. 5". 6 ~ 7· J J. Y ~7.
'Añadiendo el Arzobifpó , que fin la 'conceísion de algunos .privile-
gios, notan grayo[os a la Corona, y quefueílen útiles a la Compa-
ñia) nunca tendria fublifl:encia, y que- poniéndole el mayor eímero,
I, cuidado en la direccion l la coníideraba útil a Real Hacienda, al
. .. p~
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Público J Particulares , y a la miíina Compaíiiar con 10 qual dada
cuenta el Virrey a S. M.para la reíolucion , que' [ea de hl Real
agrado.-

11§.
(DE LAS· TrJ{1ilNTA. y NUEVE CON(])ICIO"NES

con .que fe propufo J a Compfl,i1ia en la Junta." que la
califico por útil., -l,

\"6,~/A" ~Unque ~n la Junta referida en e~ numero antecedente
. ,~' fe tuvieron preíentes la diez i nueve Condiciones pro-

pueílas por Don Domingo Reborato y Solar; pero las que [e lleva--
ron a calificar fueron diítinras cnnumero , y en-fubfiancia ,que fe
imprimieron. de orden de ,el Virrey Conde de R~vil1a-Gigedo, quien,
tomo radicales, y fecretos informes: y principalmente. de D.6n Jo[eph
Alexandro de Buítamante " [ligero éxperto, yde. gran conocimiento
en la materia, qtle arreglo el Proycéto , yCondiciones, manifefian ..
do en 1 74'8. al referido Virrey )las dolencias de las Minas. .

66. En SI rniímas : p.or rus profundidades, durezas , aguas j va,..
riedad de leyes, borraícas , y urgencia. de .defagues; de forma, qu~
ni el diezmo' de ellas' [é trabajaba,' Ell',.[us..Operarios : por {il impe-
ricia, e[ca[éz" y continuos hurtos, fin lograr. el dueño el fin de la
Plata, aun dc[pues de confeguido. En rus .avios :"porque neceísimn,
4010s las Minas haíta donde ellas pidan ; o no fe .hallaban, o eran
ekafos , Iy con premios que arruinaban ; por la mala fama, y def-
credito de los Mineros," que para pagar aceleraban la rendicion de
los metales, perdiendo irnmenías {ilmas en fu ley: con otro ,cúmulQ
de Iuceflos , que experimenta la noble. infeliz claífe de ·los dueños de
Minas. . '

67· ~e fiel1~o:fus Platas el mayar,[rutq, de las Indias, a que
a.fpiran La.btadore~., Negociantes." y lAniLlas,; y ..el aumento de. las
Minas, antecedente forzo[o para las coníequencias tan útiles al creci..,
miento de' todos los' ramos de Hacienda Real, Labranza ~ Comercio,
diIatacion. de el Reyno J y de la- RdigiQn";, [010 ~na Compañia ge~
neral retaccionaria era el único remedio de tan diuturnos males.
Ella tranqueada: los avíos i aífegurada los Azogues "vencerla con las
faenas las durezas; con los artes, y [ocabones las aguas; conrendría
con fu reípeto los Operarios; facilitada los ,Artífices, los Práél:icos,
los" Mineros ~ y Azogueros,.; y las mas felices .apuradas .rendiciones

~ ~. de

(



J.; Z : CAPITULO' <vu ,? ":,,,

de las' leyes' ,p'e los metales. Propuíole a eLl:efin treinta ynueve toú~'
diciones r= el efl:ablecimiento, que reíumidas fueron" afsi: ' :' .

68. l. EfHr la Compañia baxo de, el Patrocinio de N. Sra. de Cua- '
dalupe , aparecida en Mexico ,y Proteccion de el Rey, nueítro Sefior,
y la de fu Secretario de Efl:ado , y de el Deípacho Univerlal de Indias ..
Il.: Q?e fe le avían de' conceder los Privilegios de' las demás, y écl
~fpecial 'los de la Minería de el 'Pera, y Potosi. 1. ,",

IIl. Qpe Si M, entraífe <;00 las acciones que fueífen de fu Real
agrado , como en las Com paíiias de Aragon, Habana, Caracas , y

• • j '1" \. • J
Philipinas. "'. ' '. . : .' . ,
IV .. ~e' por diez años fe pagaífe a' la Compañia 'un real tllas de el
precio corriente en la C~[a' de Moneda ~ por cada .márco de Plara
que -entraíle -en ella, 'en atención al merito, de' habilitarMinas 'de-: '
Iierras y recompenla grande 'a la Real Hacienda' "en el aumento 'de> ,~;,
Platas, y utilidades. ' " '_ ' . .,' "
V. ; Queel Azogue que la Compañiagafl:áre para s~,. y fus depen-
dientes, fe le dieífe a quatenta peros el quintal pucílo en Vera-Cruz;
con 'plazo de un año', quedando el debito de cuenta, y riefgo de,
la 'Compañia , la qual podria venderlo -a, , fus Aviados por .menos
de fdenta .ducados , y no por mas,
¡VI: Que fe dignaa-e-S. M.'co~cederle un Navío annual 'de qJ.Iinien..:;
tas toneladas para conducir Inílrumentos j Hierro, Azero,' Clava-
zón , ] arcias :, y otras" cofas .neceflarias para la Minería;' ~libres de
derechos de mar, y tierra :' y que el, reítante buque 10 pudieíle ocu-
par, de ida, y vuelta 'con, fJ;utos ~ y efeélos útiles. \ ., '
NII.' Libre 'el tráíico de Sal para el beneficio de los metales, y: 1i~
cenciade embarcaciones para conducirla de' Campeche, y Habana.
,VIII. 'Qye en: dicho Navio .llevarla la Compañia ~ deíde el Puerto, -
de Cadiz al de laVera-Cruz los Miísioneros de Philipinas , que commo- "
damente cupieílen en el, fiendo ,de' fu: cuenta el paífage. :
IX." " Que el fondo "~via de fer cinco millones' ,de pefos "en acciones
de a quinientos. ", _
X. 1; Que noavia de valeríe S, M. de ~fie caudal' con ningun prc .....
texto, como tan importante a,' fu deílino , y mas ücíl el la -Real,
Hacienda. .' '

l. ' '

Xl. Que el crediro -dela.Compafiia preíiriefle a toda otro' privi-;
le&iado : "y folo PQr" el crimen de heregla, 'y de lefa' Magdl:ád .fó-
avía de proceder' contra ,el importe de las acciones.' '
XII. '. ~e avía de aviarIa Compafiia las Minas, o- de: fil cuenta,

, "-o
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<> en ..Compañia , fueífen de ~ro ~ Plata' J Cobre J Éíiafio , 'Pl01no~
, l' .11 otros 111eta es. ,-·1\ . '.
XIII.' Que en tenie~do quinientos mil, peíos , avia de comenzar el
avio en los Reales "de Mirias: cercanos , que efiimaífe convenientes;
yen los "mas' diflanres luego que fe aumentalle fu principal, .
XIV-:· Q1e, los Clerigos, 'y' =s= pudieran fel~;Accionifias; r-=
fin voto. ..
XV.;~ iQue el Ios. pobres fe.les admita media acción j é menos, COIl

la. utilidad reípectiva ; pera-fin voz, ni voto. '. . \.
XVL, Que [e aísíenten las acciones en ~u.s~Libros .al cargo de "el
Oficial Mayor. . . . .
XVIL Que la Compañia ha de tcrrer Cara propria, o arrendada
para>'[us exercicios , y direccion.. ~ ".,' .Ór

XVIII. Que fe avia de componer de ?ueve Vocales; el Caber; su....
perinrendente, ~Téíorero , Contador., 'y íels Directores : el primero
con veince accíones r fegundo, y tercera -con· doce, y los demás a.
ocho: ....;. . . ~, "

XIX. <e= a~ia de tener "un MiFlifirg" 'Togado por Coníervador
.para-jas Apelaciones de lo que determináraÍa Junta, con parecer de
Aífeífor 3. [obre penas; y no [obre orr..as Cauías, .
xx ..' .Q1e los Vocales, y Miniílros de'¡'laJunra avían de jurar en fus
empleos defender la obíervancia de hs Ordenanzas J las mercedes,
y ptivilegios,. y no contratar con. diaero de la Corn paíiia.
X~I. Q1e juntas mil acciones, fe avían de nombrar los Vocales
por Íos Accionillas pretidiendo el Conlervador que el Virrey norn-
brára : -y falo avian de tener voto los que "tuvieran feis acciones: y
fe avían de refundir los Poderes de todos los Accionifias en los feis
Directores. .'
XXII. Q1e nombrados los Vocales ) fe avia :de hacer la' primera
¡Junta, y Eícritura de Compania en virtud de los Poderes.
XXIII. ~e el los Vocales avía de tocar nombrar todos los demás
Oficiales, y removerlos con cauía J o fin ella: y ernbiar Adminifira ..

, dores J y Viíitador a los Minerales, para obíervar el eílado de la. . "'negocracion.
XXIV~ ~e fe avia de tener Junta dos díascada [emana J y los
tres primeros Miniítros tuvieílen las llaves" de las arcas, para el re...
cibo, y entrega de caudales. . ".
XXV. Q1e para gafl:os cortos fe nornbraíle una períona , que tu ...
vieíle alguna porcion J baxo de fianza .

. V XXVI.
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XXVI. Q!.e los tres primeros Miniílros de la Junta duren-cinco
años, y los Directores fe muden cada dos J y puedan fer reelegidos
por una vez, y amoverfe con caufa. " , .J. ~

XXVII. Que conforme al eílado de la Compañia fe afsignen fala~
rios a los Miniílros , de quinquenio en quinquenio.
XXVIII. ~e cada quinquenio fe forJ.??e ~u.enta general ~ que fe
publique , y mueílre a todos los Intereífados. .'Ti

XXIX. - Que' al 6i1 de el prim-ero, y fegund0 año ~ fe d~ra a" los
Accioniílas el cinco por dento de fu principal; y al cabo de-los tres,
fe hará la primera cuenta general., -repartiendo las utilidades J réíer-
vando [010 un diez por ciento en Arcas para fondos: y en los figuien:-
tes fe dará a los Inrerefladoscuenra fOEmal del eítado de la Cornpa- .
úia, y la utilidad que fe reguláre caberles , con .la relerva íiempre
de el diez por ciento.' .' -.
XXX. ~e de lo reíervado ,para· nuevo fondo fe haga particular
relacionen la cuenta general.decad~ ~q\linquen~o , y f~prorracee con
igualdad:1 para que los primeros Accioniílas no fean gravados en ma-
yor cantidad que los poQ:eriores.· .: ' .-
XXXI. ~e fi en las cuenras r.~[ulta{f~ alguno culpado, no pueda
fer preCo haíta la dC,f1ñitivadel Coníervador, Calvo en peligro de fU4
ga , ti otros urgcntes~: / que en caros de embargos de otros Jueces en
las ganancias J o {¡lInios de.los dependientes, ha de fer dcpoíiraria.,
la Junta; y que quando a alguno de los Minifl:ros fe ~mbargáre fu fa..
lario :1.fea falo la tercera parte. .
XXXII. Qpe fe ,detern1inen los negocios por pluralidad de votos,
y deciíivo el de el Superintendente ~ votandoíe pública, o fecretamen ....
te, [egun convenga. - , .
XXXIII. Que en ningl1n caCo fe faque papel de la Junta J fino en
tefl:imoniode 10 que fudre de dar. .' ", ._
XXXIV. Que aunque el Accíoniíla no pueda facar; podrá trafpaL:
far por qualquier contrato ~ o forma (us acciones. ...
xxxy. 'Que las Libranzas, y Letras de los Mineros ,0 Adminífl:ra~

.. dores, fe paguen por el Teíorero, rubricandoíe primero por el Super-
intendente, y Contador; y en la rniírna forma fe reciban las. Platas."
y demás efe6l:os, 'rubricando los conocimientos de. fu rerniísion, .

" XXXVI. Que los precios de los efe6l:os, que miniftraffe la Campa ..
, ñia, ayan de fer al corriente de Mexico en Mexico ~y al de los Mi..

nerales , .dandoíe en ellos.· . _ .
XXXVII. ~e la Compañia Iolo avía de intere(far un diez por

qen..
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ciento al, año 'en, los avios de Reales, o efea~s ': y.a, elle r~tpeél:o' ~h
pagaíTe; antes el deudor. '
XXXVIII~ Qte de cuenta' de' el 'que pide avios , avian de fer las
dilioencías neceílarias a cerciorarte de 111 diado.

'b
XXXIX. . Qge la exhibicion de las primeras mil acciones no fe hi~
~ieífe halla elUr completas, 'y baílariaque los deIa tilla fe'<?bli-
g'aífen.,a .exhibir en' ~nandolb~. - ..' "~: ,

6 9. Ellas fueron en [ubfiancla las Condiciones , en -que , corno de
primera'-plánta , .r~fia¡¡,amucho que advertir, y precaver .P'" medio

\ ~.e ltal-e:xp~rie.nciaj,.ynd manejo , que enfeñ:án la mejor dirección en

lQ" ,p,<;~_Cio~. -.: :1, \ '§. 111.' ',' .
~ ~\ . . ~

....~ " ~~ .-

rDf4 1.Jj)S (j{ftPA1\[JS',ºpE . oFrR!-CEN, LAS' CON(j)lCIONES
':,; ,-¡ ~~, r: ~.; referidas; y rejlexiolzes:fobre ellas:,,' .

, .
~ -:.r .. • 1 •
~.J F ::"./- .Jo. ... •

~,:7Q-.:EN la Junta citada de z·,.lde:N1ayo de 1750. fegun el'
. ~. ", it " ~iélam~n de' loscconcürrentesv.. [e pLt[o ~eparo primera-

mente a' -las Condiciones f.· ,.'Y' 6.I.pot~el quebranto de la R.eal HaJ
~i~n~la:;.én:pagar '~i¡ Ía Corapania un real: mas, que a los duenos de
Bancos , t,\.particulares;, por cada- marco de Plata durante el d~cel1l1io:\'
en la rebaja de la mitad del precio deIos Azogues :' y no percibir' I

~er~chos,de~ mar ~.ni, tierra en'el .annual Navio de 'quiniel~ta~ to~e ...
ladas. ," . '
_ 7;;,' - Eaos ~rivilegios fon grandes; pero ron neceflarios : no' ab111~·
tan tanto comá.íe pueda peníar , y. fe compenían con la.mayor' habili;
tacion ,de .Minas , y metales; y mayores rendiciones de Platas para e~'
cuño. ,El, hacer calculos fanta(ticos debe efUr muy diíianrc de quien'
mire con- buen zelo las materias. Y Iolo que la idéa , o la preócupa-
cion quiera formar demonílraciones ciertas , Cobre accidentes ~y con-
~ingepc·ias'falibles', podrán hacerle formidables los privilegios' ; que
yif}:9s.a,buena luz ; facilitan a la Corona' cónfiderables aumenrosde frr
Erario. ' ,
! 7 z.. El primero, de el real masen cada .marco , fu poniendo,'
que-la Compañia en todos los diez años rde[de el primero', inrrodu-
;dfe,én Ía Cae'! de Moneda Platas correípondienres aquarro millo-
nes 'de 'pelos en cada uno, que es,una prudente conjetura ;y 1l1pOG~,
cion., cambiarja quatrocientos ,.ochenta :yqu·atro mil 'ochocientos
quarenta y ocho marcos'; y el exceílo de el real en cada ~no , aícen-"
: '3 . V z de-
; "..•"



6 CAPITIJLO "VII. " .,1.5 ,
'de'ria ~~feCenta' mi! feilciéntos y fei~ ,p.efos, 'compenfables en parte a:
f1vor dé S. M. con el aumento del uno, por dento, .diezmo, y fe-
ñor~jge en el crecimiento de d cúíio ; porel nuyor numero de Pla-:-
tas que entraria , y que 'ay fe dexan 'de beneficiar. Ene témpora] pri-
vil'egio" aun en el ft,lpueHo referido i es ligerifsim:o, .íi fe vuelven los
ojos a la perpetua utilidad, que acabado.e] deceanio q~ed~'a}a Real
Hacienda, no [010 en el cuño, fino en las mayores involuciones 4~
la ,~ompañia" y rus gyros.' " I Ir' .. ; ,J' ,.~ I ,~ "

7,· La fupo~cion ~xpre{fada Ss pnidenda~t:{porque.HriGGmp'a~.
ñia .:!10-podrá en todos los diez pri,m~19,s·aBo.s;(i:º~e~ÚJos,fbnclos: ~é..'
las acciones, ni' llenar, los quatro lTIillones'; y au~ comp:le:tóS2:, .avr-a.!
de gafiar de ellos en muchas obras ~uertas , para habilitar las Mi-
nas, y en la difpoficion' de materiales: Con que añadiendo al '~u.
mento de el cuño e! perpetuó' beneficio de~¡aRdl(,Háci<rnda r~(concluk
do el decennio , y el rem peral dentro de '~~rniímo, decennio ;'fe funda
la equidad de! privilegio. Y el querer hacer ptras ft]poGc~n~s, de
qu~(. todo lo q~le fe labrafle seruonces-ea- [a Cara ,de' .~1onedá ,Jeda, de
cuenta "de la Compaíiia , y;que no 'avria-~otros, 'que c-ambiª-ill!J,,1Pla-.
ras ;' es ageno de razon, Y: reF~ugnante aJa natúráleza de elrProyec~
ro ': ,pue:. nadie ign?ra, quel 'rodos! ~ós'P!incipi(]~ ~Y pr?gteífos'de !a~
Cornpafiias ,·aun·con mayercs-fondos, fon paufado~,~' y lentQ~ J y" mUJi

cho mas expueílos los de la- rcIaífe de ~inerla~' r ..t t ,', '(¡:;', '. ..~:¡

74· , Sobre el fegimdo " de- el valor de, quarenra 'pefosj)por:,cada
quintal de Azogue J no fe ha de efl:imar la baxa: a cíle precio s con
,(efpeao al que fe expende en México j ni por mayor," el co~fumo' an ...
nual en e! Reyno j que ~lde feis mil quintales,; fino que debel aten-,
derfe a q\le la Condición 5.. es,de pagar cada quintal en .Vera-Cruz
a quarema peros J quedando todavia que fufrir los fletes, hafra. Me-
xico, y los Minerales , que oy fatisfa~e s. M, ; Y expreífa talllhien la'
Condicion , qpe no paífar~ de feCentfl ducados, el mas' alto precio,
a que,'fe vendiere ~ Íos Aviados, quando en los Minerales int<;rnos'[e
añade ay e! Bete deíde Mexico e~ 10 que fe reparte de- cuenta de 'S. M.
,Tam poco pide la Condicíon , que todos los' feis mil quintales dean-
nual confumo fe vendan el la Compañia él quarenta pelos pueílos en
Vera-Cruz, fino falo lo que neceísitáre para S1 , y rus dependientes~
haciendofe cargo de pagar al plazo de un año el valor principal a
s. M. que ay pierde mucho en dleRamo , por la calidad de las íian ..
zas aétuales : y. los fo~dosd~ la,C~l,?pañia fer.viria~ de feguro,j y cau-. . . '. -Clono

Si .
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, 75." -Si de' pre[ente [e .gafian [eis mil quintales de Azogue al año,
fe coníumirán muchos mas J formada la Cornpafiiá ; y a medida de
rus aumentos, fe iria 'multiplicando el expendio de los Azogues a be-
neficio cid Rey ~·con.todas las demás 'confequencias favorables en el
ereciínienrode moneda, y derechos Reales ~ y es digno de' coníi-
deracion tener' preíente en eíte lugar lo que hemos dicho: al tratar.
de el precio de Azooues a berleficio univeríalde aqucl Reyno. (60)
.,: '76 .. -El tercer 'FTJvileg'io:de .el Navío annual de quinientas tonela-
das, .libre de derechos de mar,.y tierra, es conforme a una Ley 'de Indias
en. p.arte ,.(6 ir y en 'el todo íernejante a ·10 concedido graciofainen -e

te PQr,.S.:M. ·a otras Compañias menos úriles , q1:lelo kda la de aviar
Mihaai y yéndq eriFlotas regularment:e, 2> quando convinieíle a la
Cornpaiiia, lograba eíte 'Cuerpo el Ac~~(), Hierro, Jardas, y otras
pro'vi(Io:rles, a precios acomodados '--pa¡;a.no recargar en ellos ~ los. "'-
Aviados; yfacilitarles con el menor coílo el- mayor heneficio., y (
Jabor.!d€.' las Minas.; refpeéto a ,que Iadecadenoia de eltas -no es regu'"
Jarmente· porque rio 'tengan leyes fqs metales J Glio por los graves coc..
.tos,' .Agregare ~ eílo f~r dignos los Efpañ:óles Americanos de ella gra ...
-cia , por contemplación al objeto de la Compaíiia-, Y' riefgos que cor-
(¡erian en el Navie : qU,e aunque todos' los Comerciantes fufran lo míe.
mo , milita divería razon ;' pu~s 0y , aunque' compren caro los Avia-
dores., es Iin riefgo de mar J que en los Comerciantes de Europa es ne-
ceílario medio para fu gyro. Ni por ,eftas toneladas libres pérderia
\~. M ...derechos , que diCrninuyeífeI1 el regular ingieífo, y utilidad de [u
Real Hacienda en las Flotas; antes bien lograria con eíle refp~éto otros
mayores aumentos. Tampoco dañada: lal gracia al Comercie de Ef-
paña ;'porque el.deel Reyno de México en {lIS auges facilitarira mejo- I

res , y mas crecidas ventajasen las Ferias de Xalapa.: pues mientras
rnas caudal aya 'di[puefio en aquel Reyno, y fe beneficiaren m~s Mi.:..
!ÚlS. J y. 'Platas, 'tomara mayor incremento el Comercio de Eípaíia, por
.~l mas;, crecido- coníumo. .' .
t 77· -La Junta, tantas' veces repetida de f'. de Mayo dé 1750.
.compueíla de un Virrey zeloío de los: Reales Haberes, y de Miniítros
igualmente- arentos al Real Servicio j juzgo eíias , ti otras gracias,
~omo neceílarias ,. C' indiípenlables para la Compañia' por la utilidad
de la Real Hacienda , y beneficio público; pues nunca podrá tener

fub-

.' (60) Videfiip. cap. 2. ~.4· Y5··
'(~1) Ley >. tit. 3. lib. 4.. de Indias,

I
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{ublifleactaJin algl!lllGSprivilegios, que ha fido , y esel modo .c<lJj-,qu,e'
Jos Sot>~fft:nósalienéan dios Cuerpos enla Euro p'a.. Eípantan ~1<15:hl':'
mas con que Ia República de Olanda vjgo~jzo ·la Compañia de las
.Indias Occídentales , y 'principalmente las de las, Orientales , que
compit~ con qualquiera Soberanía 'en fu Capital de "Batavia j:.a:viendo
..lido rus principios, [010 feis millones, 'y medio de: florines: y 10 miL:
mo las otras Compaíiias , que eíta induflrioía Nacion mantiene en
.todas las partes de el Mundo,' por medio -de las g~acias j privilegios,
:Y fianquezas, con 'que 'la República las ha fomentado. Otro'. tanto
.ha hecho' la Inglarerra en las luyas de el Orienre , '1NC!?rte"Súr-, ILe- ~
-yanre , y Africa", y.' en ,la de la Ameiicalnglefa i.de .forriiaJ~ que
:para todas las lineas de neg<?cios ha efl:ablecido Compaíiias ;.' haden ....
-do ceísiones de Puerros, e Islas, y, aumenrandoles-ios piiy,ilegios~
.y prerrogativas: en lo que la ha -imirado-L, Francia-, dando .el~ey
la may.or parte .de los fondos para la Compañia dé. las Indias, Orien- .
.tales, y en otras, en ,que fe ha extendido fu· .comercio. 'iDe. fuerte,
.que tedas las Naciones, atentas j. y zeloías de rus intereíles no ~[oIQ
.fe han ef~erado'ellla foiniaciort de bs Compañias ,para toda efpe~.

, .cie de negodos ;.fino que fe:han facilitado la nlayor pro[peri~ad" 1"
.riquezas. por medio de 10$ Ewores» y auxilios de {lIS Soberanos , ,aun
.aviendo experimentado muchas de las Compañías gravilS.irhos ,que~ ,.
brantos , -(6,2) porque' la' virtud unida las vuelve 'a, coníolidar 'J' Y re.:,
forzar. ,- . ;" ""

" " 78. La Condición 7- ofrecio reparo a la Junta, y con razon;
,porque las Sales e~an por Aísientos ; y fi la, Compaíiia quiíiera ro-
.marlos J ninguno fe los levanraria en las !icitaciones,. pofl:uras, ,y
remates: 'Ay otras Sales, con que beneíicíar Jos metales ,fin fer por
.eífo neceílario el conceder libre el tráfico de Sal J y licencia de Em-
barcaciones para, conducirla de Habana, y de Campeche.
" 79· Larr. fe .hizo tambien reparable a la Junta 'con [obrado
fundame~to: pues era meneíter trafl:ornar.los derechos, para, qli{ta~
.a las dotes la' pl;eferenda. Pero,' es" indiíputable , que la Cqmpañia:
,podria caucionar [u crediro, pactando al menos; tener preferencia
en las Platas , utenfilios j y fi-u.ros, que mediante rus avios ,tuvieífen

- .los deudores, coníenne la naturaleza de el, acree,dor refaccionario,)
. " 'que

~,(62) Comerciade 9/a!!4.t!.., traducido ..por el Marques de Velzunce, , ... , " ,,_
D. Theodoro Ventura de Arguinoía , Erudicion Po/itica, DeJPertador flhre el Co-

tl1e~cio,&e: Difl. 5. de el Comirfi~ for: Comfaf¡ia~ pri'vilegiad(i¡: donde refiere Jas,g~,
~a¡laSNa'lon<;~1 • -... ." " ", ,," ,__.i

I
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t¡pleen los frutos, pr~~e:e ~ todo; (egl1n Derecho. .

8,0'. .La 37. 1110qVO .reparo a la Junta; por parecerle crecido el
ínterés , y ¡que podría r.educirfe ~ menos. Pero falvo fu reípero j eIti ..
mames en. nueítro cQnceptú j que el diez por ciento al año es inte ....
~jesmoderado , en coníideracion ~ los grandes rÍe(gos , efpedalmente en
los primeros prindpíos, y e!l:áblecimientP~ de la Compañía: y con
lo que 'él tiempo füerél en[eóal1dO ,- podría en.lo fuocefsivo minorar ..
fe, 1 _pr<;>p<?rdonde las utilidades que rindiera. . .

~'~I,. Ji,Q:as fueronIas (eis Ccndiciones , :que, advirdo diguas de
modiíicacionÍa Junta, Pero también [qn, de tepar~r las figuientes.
..: ~z. :.La: 9~ por el fondo decinco millones de peíos , pues 'con
menos [obraba : porque las Platas irian reforzando los avios con la
involuCÍon de el n~godo. La 18. Y 19, porque con menos Vocales
avria baítante. La 18. (obre la CUenta general en cada quinquenios
-porque refundido en los Vocales el Derecho de los Accíoníítas , era
(uperfluo publicar la. cuenta gene.tal, para dar motivo a diícordias,
contra la naturaleza de el Proyeéto : y bañaría que los íucceílores
)a. tomaílen a los antec,eífores.· . .

,§. ,IV.
-
(j) B LA e o N TIE},l1 E N e1A; rt:T'I L 1(j) d o E$;

de la Compartia General refocciónária de MinaI~

, 8,,. H- - Alla a,~úi hemos referido el Expediento de la COn1páñia
~" de AViadores ~ [obre que no fe ha tomado reíoluciom
.y pélrece evidente la utilidad que ~erllltatia de fu eílablecimíenro j y
perfeéta conítirucion. Lo primero , por la repetida calificación de
S. M .. def~e J 744.· en que. fe expidió la. Cédula dd t:1 ¡ de Marzo,
,y 4e[pues el Real Orden de 4. de Diciembre de 1741. Lo fegul1do,
.por la autoridad de la JU11ta celebrada en Mexico e11 15· de Mayo
de 1750' Lo tercero , por la práél:ic.a de todas las Naciones , zelo-
fas de fus intereíles , para promoverlos por medio de la virtud de
Ias Cornpanias , 110 [ola maritimas j fino terrellres , no falo en (:0-

.mercios en general; fino eh n~gbcibs particulares : a imitación de las
quales lograda los miímos aumentos la labor de las Minas, para per ..
cibir el fruto de el Oro; y Plata ptoptio dé las Ameritas.

84.' A toda elta extrÍn(eca autoridad acornpana la folidez
de los fundamentos J, que convencen, no toro poísible J fino util,

pro-
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proficua , y 10 que .mas 'es .~ neceíraria la Compañia -Refaccionaria
de Minas, y que eíta neg.ociaCion fob~e todas exige, y neceísira las
fuerzas de una Compañia para mayores utilidades de el Rey ~ de
fu? Dominios en general) y de fus Vaílallos en-particular ~ por fer
el mas defiitUldo Gremio e! de los Metalicos ~ al! paifo que eS'e!Inas
ímponanre a la Sociedad. _( r , - ':

. . 85· Funda efie aíferto' la ·reflex'¡'on~ que -debe hacerfe Cobre Mi-
nas , Minadores.l y Aviadores. Volviendo la arencíon a las Minas;
tenemos con'ocimiento J ~xperiencias:i y noticias de los muchos. Mi-
nerales J y Millas incultas ~ por falta de fomento ~ y .ha6ilüaciofl!
no ay cofa mas lamentada' en e! Reyno de México ) ni -mas repetida
por Don Jofeph de Villa-Señor en fu Theatro .Americano. Coníta aíS~
de- el Indice., y Catalogo-.) que formamos adelante, (6,):y no tra ...
bajarfe ni el diezmo de las Minas J como expuío Don Jofeph Ale";'
xandro de Buítamanre, (64) Y hendo natural el deíeo de ~{~quirit
riquezas) no ay otra cauía , que lo eítorve , fino la prilicipal de '1.1
falta de caudales) que ceifara con -los de una Compañia ái~reglada~
favorecida, y bien apoyada con la coníifiendá de los faRdos, ~
con los privilegios, que fe le fi-anqueen por S. M: en cuyo evento,
ya que no fe trabajen todas, ni la mitad de las Minas, fe podrá la...
brar la tercia, quarra ~ o quinta parte de ellas. Si folo c~n mal tra-
bajar el diezmo, fe miran las Platas ,'~yel cuño de Cafa Je Moneda
en feliz eítado ;' quál , y quán grande I podd.' Cer el incremenro , que:
tomara en beneficio de S. M. y dela República?

86. Si -atendemos a: Íos Mineros, no avra doce de ellos) que
tengan caudal proprio para el beneficio -de !vEnas J y haciendas de
fundicion" como 10 expuíieron al Conde de Fuenclara , Don Fran-
.ciíco Sanchez de T agle , .y Don Manue! de Aldaco, en el Informe
que dieron de-fu orden) y- arriba dexamos extractado : y es tan cier-
to, que aun. dificultamos puedan nombraríe doce, que dexen de:
neceísitar e! fomento ageno: Iiendo digna de compafsion ella claífe
tan privilegiada) y recomendada, por efiar enteramente abatida,
mal conceptuada, y defcreditada; y a la fombra, y vigilancia de la
Compañia podrá tomar el aliento, que en nadie encuentra": pues
'de cien dependencias) que fe prelentan , fe hacia una por -los dos
.referidos Informantes, aun liendo dueños de Banco. . )

Si
(63) Cap. 28. per tot,
(64.) Ubi fup. n, ÓgQ
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-'S¿.'Si.fe' coníideran-los Aviadores, y'~ vimos ven el citado In-:
fprme eHaf reducidos al dempo de ftl data a tres Bancos de Plata,
y un corto numero de Individuos particulares. (65) En el dia es me-

'. nor el numero, pues no ay tres Bancos , po~ aver lTIl1e.rcodos de los
dueños: t conque ficndo irnmenía la mies de las Minas incultas, mu ...
chos , y. pobres fas Mineros, y pocos 16s Aviadores; no [ola es .útil,

.. fino. evidentemente' neceílaria la Compañia para colectar el fi'uto de
los fundbs~;auxiliar la· inopia de 'los dueños" y' aumentar el numero .
de Aviadores. .' . ,
. 88. . El- Concejo, al dar Cuenta el. Conde de Fuenclara ~ .tuvo

en .alguna man~ra por (ofpecho[o él Iníorme , como hemos viíto,
fundando la [o[pecha:, en que como Banqueros , y Aviadores los In-
formantes

l

, acaío querrían' eítancar la'í;tegociacion! Pero cediendo
t-oda preíuncion s: r·[o[pecha ~ la fuerza dela verdad, nadie cono-
ce \mas 'qu'e noíotros la ingenuidad de los dos fugecos,. y que deíde
,luego. hicieron el Informe oponiendoíe ~l Prbye~ó de Reboraro., no

""'por mantener la pegociacion. reduci~a~~fus caías , .pues coníla no-
\ roriarnente fu .moderacíon , fu zelo a beneficjo, publico , y los' gran'~

.des quebrantos ; que por" caula- de losavios de, I\;'finas.han [eneido;:
,. fino porque abundando cada qual ~n f~, diótamen.''; [egun el concep ...

to arreglado que- f~t:na ~ j~z~~ron' ~0r~'impraél:ic'abl~. la Compañia:
y .noíotros concurnnamos a' [u peníamienro , ,fi huvieíle de, correr
a dirección de el fugero que' la .intentaba J y no '~l cargo· de perlo-
.nas , 'que merezcan confianza,)y crédito publico, enteramente re-
.moras de rodacípecie de fofpecha ::.pues afsi dirigid~, arregl.ada,
y privilegiada, [era una planta: ', que producirá grandes frutos, í
·,ceífaran. todas las razones, que pudieran eílorvar los favórables' efec"l
tos de can juíba idea.' .
. 89.'. Juntir. qúauo , .Ó, cincomillones de pefo,s ~ertes., es' cierto

'que es bien dificil; 'peto lo vémosvencido 'en las Naciones para rus
Compaíiias, ~e 'req~iere ..lentitud, té.[on '. conílancía ~ i lo principal,
-lá recomendacion de S. NI. y .efpeci,~l zelo de los Virreyes'; y Audien ...
das, 'para 'excitar a las Ciudades, Cabildos, Comunidades , y otros
Individuos ricos de' los vecindarios, para intereílarles en acciones"
como hemos viflo practicar para' otros' filies, y' obras de el: fef~i~io
público. Las gradas, y 'privilegios, con que' S. M. fe' íirvieffe 'ador-
nar a'Ja Compania , 'podrán ~r'yeforzando los !dnd~s J de ~uerte,,~ue

X 10":"

-(

(60) Ubi Iiipr, n. 60.
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falo .fe, efHme por ganancia .. y por IUGro lo que, rind,ieífén 'las Platas,
I 'para partirlo entre los Accioniílas J quedando lo demás por capital..

el efeél:o de engrolfar el de la Cornpania. Corriendo éfl:a baxo. la d.i-
rsccion , y conducta de períonas .de. fé, Y autoridad pública, ceíla-
ra el horror, a la Mineria , y fe impondrán acciones por todas daf-
fes: de períonas , Conventos, -Obras pías , y Comanidades ",que íi.
oy fe contentan con un cinco por ciento, fin tener mas feguro,
qu;e el de las' fianzas de .particulares , en que experimentan. notorias

.quiebras, hallarian mayor interés en las acciones fodales,. y mayor
fegu~idad en los' fondos de la Compañia., EUe ,es:une de los nego-
cios" que, por mas dificil que fe. conciba , fe facilitara enteramente
con los primeros principios; y verificados eílos , Ceran veloces los,
progreifos, en Hegando el tomar algun cuerpo la negociacion.

9C!' No ay mayores riefgos, ni mas temibles, que los rnariti-
mas ,; y con todo elfo, defpues. de las grandes pérdidas de Armadas,
y Vage!es de .Olanda, Inglaterra.J y Francia ~ han podido fi.lbGfiir las
Compaíiias , l~s .unas con fus primirivos fondos, y las otras con
los refuerzos J y"privilegi9s de tos Soberanos. El horror a. los. Mine-
ros próyiene principalmente pe el gran valor, ql1e_eítoaxienén para
gafl:ar lo ageno, y de JilS_ grañd~s luxas, y fumpcuofidades en tiern-
po de bonanza, y aun, de :bprr.aka.. Pero no. todos [011 de eíte hu-
mor; y f los Aviadores particulares deben tener grandes temores por
los riefgos de aventurar rus JÓI:'EUnaS, j por las diítancias , por lo in-
ucil de rus acciones en ellas" por el fraude, y engaño de los infor-
mes, en que pintan los Mineros tan proximas las .efperanzas.de cor-
tar la veta, que ya, parece que fe ella viendo cortada , y la Plara,
como dicen, 'entrelas manos i 'no a~ duda , que baxo de dios te-
mores debería proceder la Compañia. Pero Iiendo las fu~rzas de éfl:a.
mayores, y que, fus Correípondientes l y fu autoridad en los Minera-
les contendrian los 'fraudes J' y abuíos j ·y,.conarian a. los primeros p~c.
fq? ~l fom~nto ; baxaria el temor J y el horror de los Accíoníílas mul-
'ti~ud de grados:,' refpeél:o de el que ay tienen los Aviadores partí-
culares : los quales , fin ~mbargo de el) hacen una negoCÍacion gene-
ralmente lucroía : Y apl1que, algunos fe pierdan por incautos), no .aYI
linea en donde todos fe feliciren J. y en donde no [e véan quiebras;
y falencias , y .mucho m~yores en el Comercio, que en otras.

91• Ni fe ,ha de penCar tampoco) que la Compañia ha de' fo....
mentar Minas iníervibles J .0 íncoíleables, ni empefiaríe por falCas
tradiciones l y mentidos informes; pue$ Ceda una acción barbara J ~

'im-,
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-irnprudente. 'Pero,' no puede -aver- la menor duda, que focab'oí1es,
conrraminas ; y deGiguesinc6fieables por particulares ~ los podrá Ill:::r
peral' la Compaíiia "con rus fondos enPaninos ~ y Minerales, en que

'con 'evidencia fe C1be, 'que [010 la inundacion de las aguas es el óbice
para destrutar la riqúeza'de lo~' metales: como en Pachuca ~Real de el
Monte, Guanaxuato , Zacatecas ; Tlalpujajjua j Sombrerete, y otros
Lugares, eirque.Ios ~'particülares -no oífaa aventurar [lis caudales, Q-
porcorcos j ó por los' temores que les, oCblpan ~ fin tener 'Otros ne'':'
godos, ni fuei"zas en ,donde' reíarcirlos ; fi los pierden. ," ~ _,'
.. -'9z. Se' empeñara igualmente la Compañia entrabajar PQf si,'o

en fomentar Minas nuevas ~. y otras ~ que 'no' padezcan tantas di-~
htuh-a"des, y tan principales, como la de el defeél:o, dé avios, que

-generalmenre':[e experimenta l~or la pobreza de los Mineros ~y red u-'
cido .numero: de Aviadores.: y fi 'én eite: lafiimafo pIan de unos ~ Y

í
'

otros '~es lnayor 'el' beneficio de ,Platas preíente ,que el del paífad~\
fflglo i fe'vitneia, la' 'vifl:á el 'incremento qu~' [econfeguira. con' ,la;
Corn pafiía. ,"' "~' /' • "~:'_ r ~'

9 3'~ .Parece paradora ,que.-facandofe rnuchis Platas ~fe diga dtat':
-decaida la Mineria, pero es tina' eyid'ent€ dernonílracion ~y verdadj-
no' Iolo por lo, que 'dicen ~os .dos In~ormant~s 3' de provenir la decade~':""

" da por, cofl:ar las Platas rilas 'de' 10 'que .yaLcir, lo miírno ~o 'poco me-:
nos ; ( pu"esa brev-es' paífGs f¿tIa, mas que decadencia,' fuina') fino por~',
que los principales Afsienros' de Minas efl:an -enteraménte perdidos, y:
fin florecer cOJUOantes ~dexandoíe inundar hlS planes, derrumbar hlS;,

~~~m~s '. tiro~ ,y. de~~s obras; fin que ~adie pueda .negar ~ que de 10~
Minerales arriba fefendos,-y de otros- muchos ahtlgubs fe ftcan me-
nos.Platas que antes :,fiendo'den)onfirable/que el aumento de elcuíid
de moneda' en ,el- Reyno ~no viene de .ellosjIino dé, otros nuevos ~:qué .
fé han .ido .deícubriendo :,anadida la 'bonanza de una i' u" orra Mina
dé los Afsiemos antiguos ~ y fiéndo imporrantiísima 'la- labor, 'ce las

- Minas de ellos, por 'la mayor' facilidad. de Operarios , bafiimenfOs~
áVI0S, y coníervar los Lugares ~Y' Ciudades enellos-tormadas sno' de-
berr abandonarle ~ fiendo Ti~os rus planes, pti>tlabrar otras nuevas j con-
tra los ·fines de las Ordenanzas. "Por lo que .no pu~dé -neO';ar[e:~que

'105 Minerales antiguós fe hallan 'en notoria decadencia , y ,~o pódran
habiliraríe ,rus' ' princi pales Vetas fiamáyores fuerzas que las:,.ór'línál
Has ;y ·fi reípeéto de-los Aviadores particulares -;no ron Iuperables ,las
dificultades, lo íerán en la nllror parte, por la autoridad, y f.ol1d(\~
de la Cornpaiiia. ., _ ". '~" ,.' ¡.

Es,Xz;
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.,'. 9+' Estambien.verdadnotoria , por los efeél:os renfibles:,eO·.Ios
mi{lnqsMi.nerales amiguos "la Iuma dificultad de .encontrar . avios;
y .afsi no alcanzarnos , .que.ues, o quau'o Bancos iy cono numero de
,particulares, .puedan darles el irnpulío , y aliento que (necelsitan , ni
poderfe combinar mayor numero de Platas en elle figlo , que en. el pa[~
[ado, con mayores.coítos de lo que valen , Iino. escon la diítincion de
la ruina de los Minerales \u-;ttiguos , r '.de, las, ,c~nti!1ge;:~das:fayora~
bles d,e otros nuevos ,com~ han fido en ellos ultimos anos.-G114daka,
zar, Bolaños, T opago' ,.,y la bonanza -de una , U otra MinacntTa[(:C?,~
G.uanaxuato, Tla1plJjagua; yChiguagua ~ vi~ndo[e inh~bilitada:s.:po:t
falta de avios , y fomento las otras. T.. - " . TiI ~ '.'

: 91).· Ningu~ particular obrada pnidenternente en.embiar .quatrq.
Nav~Qs ~ Batavia defde Olan4a, por n,?qt~edat arruinadoj- perdi(m:::~
do roda (u fortuna, en un rie[go.. Pero las Compaíiias , en q.ue .ron:
multiplicadas .las acciones " gyran con, acierto , Yo' phlfo en remitirlos,
aU,nque fe pierdan ; porqu<;'Jh miírna involucion ide fus/f0ndos ' ~lt.
otros negocios, y ocafiohes, hace cornpeníables las pérdidas 'con las
ganancias. 'De la propd} .f9r'i:ná.'n?,'espruden~i~"en losparrículares
empeñar rodas rus fuer;z~~~eQ!:(!t~Tie[gode las Minas ~p.ero unaCompa,
ñia podrá aventurar m~ql:l'e [un particular , GI) d,ecir[e~Jque ID hace
porque no le duele ,; puesa~ mas' dcÍa e[peranZilt,iegular, de el.buen
efeCto', tiene otros fondos~~ fi -fe fruara .. .Y diíta.tanro el.riefg? 'ma;""

.rjtimo de los aVI0s -de Minas , ,.que' ellos pueden cortarle en .medio
de la borraíca de, la ',vet,a , y aquel no puede preG'lv.er,[e, .ni .impediríe .
l?or la prudencia humana. .: ,1-: r ~ I ',_'

96.E1l La esfera de eíla , y de toda negociaóon [ujeta ,a inqur ..,
tria pueden celebrarle Com paiiias, SobreM inas , ya I hemos. viitol"
multitud de parcioneros con que fe, mantienen las.de' Alemania; (66)

,y at}nque t~ngan rra.él:o fuccefsivo fus acciones , liquidan .íus, cuen-,
ras J parten, y 'dividen-tus intereíles .. Nada tiene mas involl.l.cion" 'que
el Comercio marítimo , el} qt1~ pendientes m~lchos:riefgo$ ,fe hacen
Ías cuentas con perfecciono y fi los Bancos de Placa ~,;Y palliclllares
Aviadores ajufl:an bien. (us cuentas ~~ avios J ¡que di6culcad. podrá
aver en qpe liquide las .Iuyas la Compaíiia Ceneral Refaccionaria? .
., 97· .La providencia para \ encontrar buen<:?'~Pi[eé:l:ore~no fe ha
limitado .a la Eurqpa , ni al, Norte, En México , y, Ius Provincias fe
~~bla~1vaílos negQc~os, y. fe maneja una Real Hacienda crecida , y

, ! ¡ ... J, 1 _ ~ ~~. •. r 01 J •• w' I 1 flo...,.
(66) SUpo n. 41, .' ,

.• " 'c 1
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r floreciente, con claridad, exactirud , zelo , ~ moderado numero de
Miniílros. Los íirvienres aílalariados", que no los alienta el honor,
fino la vigilancia, y el cuidado de los mandones , ron fatales en todas
partes ",'aunqu~ en Indias [ufren mas penaras trabajos en 'las Minas ; eL)
los Campos, Requas, Y.otros exercicios, P?r 'las a[p~rezas , y diílancias,

,que en Europa fo~.mas toler~b~es , co~6 'lo l:a~ < de. confeífa~ los s=
hablaren can el. [oltdo. fundamento de la 'expenencra. J , ~ ....,.

9~L . Las quiebras ,·Yfalencias de algunas grandes"Cpmpañias ,ó
.de otros particulares , por los rie[gos"o por abr~za~ negociosfiQ die.
.crecíon, ni, reparo "no debe rerrahér de la formaeion :-de otras nue~
vas. Las ...quiebras de Jos Bancos, de Don 'Manuel Lopez de Landa , 'y,
de Don Hidro Rodríguez .., no impidieron qll~florecieífen orrosen Me-
xico , por la buena conducta , direccien., y pulío de (us dueños. Si
.para un negocio.; que/demanda' exceCsivos'gaHos , [e confiere' 'poco di~
nero , con libertad de. '[epara~fe los Accioniítas., a breves: paíTG>sfe· ha-
lia..punto fiqal, coma íucedió enZaca,tecas4' y en Pachuca, ',Lo miC:...
roo fi fe emprenden trabajos, y obras dihciles ,fiando la'oper'acibn at'
los que tengan, poco caudal., o/ menor afeao a la Naeion.: y por· aro..
.bos principios es' natural [e malograífe Ía-Compania , Aísienro , yCon::-
.trata que po~ treinta años biza en el de 17'25. Don 'Lieberre Wol ..
ters ,de Nacion Sueco, para trabajar las Minas de, Oro, y Plata de
Cuadalcanal , Rio Timo, Cazalla, Aracena J y Galaroza en las Pro-
v-incias de Andalucia , y ..Eílremadura: y por eílo 'en el milrno año
fe. hizo un Interrogatorio de preguntas muy ·chifioC1s, riendo , y Ho~
raudo la boberia que hacian los Ef'pañoles enentregarle filS caudales)
aunque también fe, for~o Apologla .<1 favor de Don .Liebcrto. _(67)
,( 99· Finalmente "no es obice , que los Bancos .,Jj Pankulares de
Mexico [e retraherian de' aviar Mineros: pues no debe tratarle de: ~é[;';:
eablecer ,ni fundar .Cornpania- General Reficcionaria de Minas., . con
priVil~ excluíivo de otros Aviadores; íean Bancos, Q Particularés~
fino. preciíamenre ,de. fom~ntar , y- habilitar' 'con 1a:Compañü lo 'qu.e
ellos no executan , m emprenden por la cortedad, de fu mimero ,'~
villa de la, multitud de-Minas' "que" carecen' de fomeátb ;,'y afsi'~~por
todos ,re[peaos [e convence ,nd [010 la utilidad ~ fino la' necefsid~d
llrgente de. ella. Com ~1añia. '" .~,.;:":,,, [

~67) :Vid. fup. ~ap. 3?fub:n. n.La Apologla 'fe Ú;titulo;1 Papel D~mo;rjto ~é¡u~ e::'
tre burlas, y ve ras fe rte ,y refponde 'en ve'ras ,y burlas a un Papel Eraclito; 'que I/o~
ra.,j rie la '/;ober'¡,aque-!lacen los EfPaiiolq en fa Compañia. que;for:man,pt,lra la.em-
prfjJa 'de .las Mifas d~ Gu.,adalcaflal , RioTinto ,&~.. Su Auto~jo'..!.e Brlto de,>A~m.~nfa.~.

t ~. .,; ..v - ~ '4 . . Il 1'1 ~'~ • '0 .,: -,". » : ~; oJ~'- ~ ¡.,

§. V.
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'~r1USAS ,IQUE 'IMPIDEN' EL 'EFECTO 'fiJÉ LJ. ,COMPANI4
. • .Ó: "General rRsJtaccio~ária de 'A{inas·. . '

. . ( !, ......, '),. .

l'OO. L'~'.citufa· de>'no furtir e~eB:o ellas belhs producciones,
~""'.. ; .~'no :d;fa.lta de caudales r= tres; o l'quatro mil accie-

nes. proOtas.:':.,r'lOla dé eípiritus ~ pues.ernprerrden notoriamente obras
magnificas', y-.cotlofas los .Comercianres , Labradores " y Mineros: no 1<t
de .auxilio de los Virreyes i pues fu zelo ; y 'Jl?or a tan íaludables fineS'
Iierñpre-de dilata. ~ál ,pues, ferala cau[1.? .' ~. . . . ,
.' 10'... La-irreíolucion "enparte: la, poca ieípera para ganar'; 'r

primd palmeare .los malos efe6l:osde difcordias~, que fe ven en .las Com~
p;¡¡úiasentre Directores ~y Accioniílas , por las deíconíianzas ; y fGfpe~
chas-, que íiempre fe conciben contra' los que manejan, y tocancon
hnrnediacion los. caudales; . . ' '.' .

r .J Q'Z;:l . La -írreíolucion " y poca efpera fedan vencibles. Las del!.;
confianzas ~ yIos prejuicios [era dificil evaquarlos ; mientras no fe prcJ ,
fente! a,' h idea de los Accioniílas una'kgutidad moral de el ,buen
efe,él:o :,por las "ex'periencias ,y público concepto de lbs que 'dirijan tan
arduo 'negocio;· . .' .' . ~ ';". " . '..
, .10'3'" Nueílro peníamiento es, que [ú10 el Soberano, Ó un Cuer-
po' ya unido ~ y formado, en quien-haya fondos) y .elpiritu 'para dar
.vida. a los Minerales, ron capaces de llenar dh ..vana ld6a... r.:.

104. Al Rey no convieñé eíte manejo, poli los gravesíueonvee i

nientes de -el 'riefgo, demora en la.percepcion de fu Real Hacienda,
nueva creación de Oficiales, Entretenidos, y Iueldós ~ graves· dificu}l
tades en nuevas fianzas de los Mineros 'en los 'avios , y en .recobrar
lo 'que adeudaren ; pOl' ellas caufas jamas fe trabajan Minas de [~
cuentá ,aunque tiraíle todo .el provecho ;Iquánto menos debe.ran ;aviat~
fe· con parcial utilidad¡ ._ . ~. ..
. '10'5· El Cuerpo de, la Mineriá " {i los Mineros fLldTefl- {i~ páces de
volver de fu let.argo, de fus deíperdicios s de el luxo , y ga~o ~a .t1rtfa,
moderada frugalidad, y econornia , ya caufára: ernbidia ,1, áclm,ira:.l.
cien , y p~diefa- emprender mayores.arbitrios, ~~\~. ell1??~, e~,~qpital,
y' envevecido. \' .:
. 106~. Que fea poÍsible' vér 191~.Gas; \Í?ai-,¿oquias" d6ra¿ioqes,
aplauíos públicos, ya piadoíos, ya prófcmos , a cofia de los Mineros;

I .

i : .: Y~ .
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y que eílos deícabezados hombres no han de fundar fiquiera una
conrribucion en cada Real de Minas _para leñas, para Azogues, y
demás materiales, aunque no fea por otro refpeél:o J que el dexar
de fet efiafados, 'y 'gravados ? ' \

107. . Si fe hicieíle un fondo de eíta contribucicn , íi huvieífc
quien la manejaífe; al modo que fe miran con una piedra 'ae mano,
(, con un real en cada marco, obras infignes .) y de un valor coníi-
derable dentro-de pocos años,' fin que iéítas, les Iirvan para' el.fin Lde
la Mineria , en el rniímo tiempo fe vedan fondos en cada Mineral,
perpetuas. las acciones,.y continuadas las utilidades en la. prdnt~
paga de los materiales por luayor. . ,

108.\ Todos' los demás Cuerpos de' Labradores, Artiílas , Fa-'
bricantes , fe [ofiienéil por SI miímos '.'0" por los Governadores , (,
Cabildos. El gran Cuerpo de el Comercio tiene fu Coníulado J fUs
Ordenanzas", fu Ramo de Haberia para acoílaríe, Y falo los Mine-
ros han 'de. eílár fin cabeza , fin fondos, fin conducta , ni direccione
Quando Iiendo el objeto de todos los Artes, Fá.bricas, y n.egocios,
la Plata, y Oro, neceísitarian todos de -las Minas) y .las Minas PQ,
drian .no neceísitar de alguno.-' " , . '. '

109.' Lo,') Labradores yy Hacenderos tampoco pueden (ofienet
tan vaílo peníarniento " .e:XRuefiaslas .haciendas de Ganado menor,
ya a confidcrables pérdidas en mortandades ya al abatimiento
de los, efeé1:Qs':y rara -Iinca -de labor , fin la mitad :, o dos tercias
partes, de gravamen J haíla que 'en los 'concurras vuelven a quedar
libres , .y~falen muchos .acreedores de la duda de poder cobrar. Au-,
mentada la-'labor .de las Minas, "mayores fcdan los alientos de la la ...
branza de los Campos. ".. , e ' _"'

110. Las Comunidades Eclcíiaílicas ya fe guardaran bien de
fiarle un pefo~'a un MinerO ,aunque les paAára pagarciepto por
dento. Contentaníe con 'comprar c,las J o gravadas (para evitar
~a total ruina de los principales ) con un tres, quatro,,' Q cinco pot
ciento. y' han perdido inrnenías cantidades en el Comercio '1 y, ,en
.J.os Mineros ': A quienes foment~~ losComerciantes. ' - ~

I ,

.f. VJ~

/
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§. VI.

~E SOLO BL CONSULAq)O '. r, .C?MErJ\.CIO fl3E MEX1CO
.es ti propoJifQ para !Uftentar, y dtrtg¡r la Compama ..General

. \" rR.sfoccionaria de Minas.
~~

. 11,I '1. N O queda, pues, otro cuerpo ,.,~uepueda llevar a e~é:c..
ro la empreíla de la Compañia General, y Reraccio-

;naria de las Minas, fino el Comercio de la .Nueva-Eípaíia refundi-
do en [u: Coníulado , que es la Cabeza ,en quien fe comprometen

.los. Comerciantes para todas las reíolucíones útiles, y favorables
). fu mayor felicidad, y amplitud. Y convendria eil:imularle, y aun
preciíarle a ello, P?r la utilidad pública de el Eil:ado J y de-la Real
Hacienda. -
" 112. El ConCulado concuerda, y atrahe facilmente a fus Indi-
viduos lo' U9. propri(j' fin.: Ha fabido aprontar caudales para preíta-
m~s ~a S. M. .los mas .quantioíos : fumas de dinero J cuyo bulto ee.,
panta para. las Ferias de las Flotas, que fe componen de el Oro, -Y.
Plata de las Minas: con que en [oil:eniendofe con las Minas, el Ca...
mercio , 'Y'conel Comercio las Minas J' refultad. de efl:a harmonia
.el mayor incremento de .ambos..~' ,
. 11,. Llamar a:" muchosji Compañia, es tocar a rebato, y a
diícordia entreAccioriiílas, "Se levanta la voz de que comen', y def-
frutan los que mandan ~ 'y Jos ,demas quedan- gimiendo. Efto ceífa
en el Coníulado J ,.e~ 'que los Comerciantes alternan en los empleos:
y en eíla miíina indiferencia deíempeíian rus nriniíierios fin agravio,
y hace cada unola caufa comun de los demás,

114. . La .direccíon de el Coníulado cfl:a remota. de la menor
[ofpecha : tanto por emplearle fugetos en quienes concurre el feífo , juí-
cio , madurez ;'y caudal j que han Cabido ganar con 'prudente, y¡
bien governada economia , y .coníervan fin nota de indecencia e~
fu buen porte ; -cómcvpor la. experiencia de figlo, -y .medio -qu;
manejo el Ramo de Alcavalas.

1 15. No huyo Prior , o Coníul , que fe enriquecieíle de fu
fondo ; antes la miíina opción al Oficio les hada al poíleerlo , fer los
mas rigidos exaétores de si miímos en plgar con puntualidad, lo.
que fe les cobraría fuera de los, empleos" con la efpera, y modera-
~ion que fe obfcrvaba: igual a la fi.lavidad de aforos J y 'coníideracion,

que
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que tenia. a. los miíerables , y principiantts en d ~,ariJ"erdo, a todos
los Gremios , y Artes, qu~ adelantaban con el alivio las manio-
bras, dii1:ribuyendo limoínas , y ernpleandoíe en otras acciones a be-
neficio, y utilidad de el Público: por lo.que ha merecido el mayor
concepto j y. piedades de S. M.., " .

116. Mediante ,lo qual j falo ~1ConfuIado es capai de excitar
a los Comerciantes a. la coptribucioIi de acciones, .con .el f~gurb de
que (eran efeél:ivaB.las ganancias, tanto, como los beneficios, de los,
Mineros ,de .quienes, re derivan a los Comerciantes. Y qualquiera
Accioniíla , aunque fea de fuera de el Comercio, d~ar~ bien [aü[--;-
fecho de la feguridad de [u caudal, y. dé la fingular f~en el mane-
jo , y exercicio de eíte grande negocio, como [~ experimenta eh to ....
dos -quantos trata el ConfuIado ,afsi directivos , y económicos, co;-
rno en la adminiílracion de JuHicia en los negocios íujetos a. .fu ine.
l)ccion, y juriídicion pdvativaó " " , '
. 1i7. Hablamos tan [ati&feGhoseh eílo ~.que no temernos la nota'
'~e que fe juzgue alabanza de Diputado de.aquel Comercio , lo que
es concepto público de todos .IosTribunales de el. Reyno de Mexi-
~o, ' y principalmente de (us Virreyes, que no han tenido mas pron-
'tos, y feguros caudales , que los. de los Comercianres , por medio
de [u Coníulado , eípecialmente ,qu~ndo corrió a fu cargo la recau-

_ dacion de las Alcavalas , par~ ~efempeñ~ de las urgen(:ias de el Ec..
tado en tiempo de paz, y en el de guerra.... . .

..118. Y repugnand~ a nueílro carácter toda efpede ..de adulación,
'defeamos unicamcn,te; proponer un arbitrio, ,que de parte de los Di ...
recbores quite toda [ofpecha a los,Accioniítas pata el importante b~
nehcio de las Minas, Y [ola nosadulamos a. noíotros rtü(mos, ere-
~yendo que. l!inguno avra levantado mas alto el peníarnieneo para
;~fianzar. la mas juílificada direccíon , y manejo de" la Compañia; y¡
.todos debieran congratularfe mutuamente, <lue [e predfaífe al ConCu:'
Jado con la Real iníinuacion de S. M. po,r [er el qnico Cuerpo ,en
,quien [egurameáte, .íecompromererian Accioniílas J. .Comercianses , ~
Mineros de.todo el Reyno. '. '. "" '
- 119.'· Viíka la (eguridad de los, :Dire~ores ; .es conflante, qu.c
teniendo fueldos el Prior j y C~m(u~es en (u Ramo de.Habería , crea-
.do para eae, y otros fines de [u inÍl:itucion , el [onclade.la .Compa-
íiia Reiaccionaria expendería cm ayuda de tafias Incomparablemente
menor cantidad j que la neceílaría , p.ara crear Superintendente , ¡T~-
Iorero ~ .Contador J . Ieis Directores y de~asJ Miniil:to~ ,i quandó el'. "X '. Con-

r
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Coníulado tiene los Cuyos,y pocos neceísira de aumento para eíle
nuevo manejo J con el ahorro de Tribunal, .y OfiCinas nuevas ~ te-
niendoÍas propdas.. '.' .

120. La juriídiccíon antigua, radicada, y reconocida en todo
el Reyno, como privativa, feda refperada en eíta nueva 'Íinea , par'l j
'obrar con inhibicion de otros qualefquiera Tribunales.) (, Jueces de I

Apelacion los créditos di: los deudores. moroCos, por det:a:~ de
paga, en' la miíma forma que recaudo las alcavalas por tantos años;
en que Iiendo fu diílinrivo 'ti de la equidad J y el alivio de los con-
tribuyentes, veda. con la rniíma a los deudores. ..

1 2 1. La dificultad de fondos en 'qualquiera Compañia feda mas '.'
vencible en el Coníulado :. ya porque S. M. quiera concéderIe como
antes el Cabezón de alcavalas de Mexico p~ra ir haciendo fondo con
el fobranre, que pueda aver; (, ya porque. a i1~pulfo de el Confula ..
do , y de fu, buena ft puedan mas ~acilmente moverle los Accionifias

..Ecleíiaílicos , (, Segl~res:l Convenros j Comunidades J Comerciantes,
Hacenderos , y todas las demás ·perfonas acaudaladas de el Reyno ..
para conferir fu· caudal J y contribuir filS acciones , haíla tres J (, qua ..

. rro millones, , .' .
J 2 a. Supueíia la juti[diccio~'privativa, y el fondo, con tomar los

. fucceífores .1...105 anteceflores la cuenta, y hacer la diHribucion de las
. utilidades , reíervando íicmpre alguna parte para el refuerzo de el ne-
gocio , todos los Accioniílás deberían quedar c~:)fnprometidos en lo que
reíolvíeíle el Tribunal, como ún~co Director , publicandofe íolo la liF
ta de la diHribucion alrefpe¿{9 de las acciones, y quedar en {tr los
fondos: fin poder diífociarfe jamas, aunque' SI. transferirkdas acciones,
con previo aviío de el Inrereílado , al Confulado, para que fe anote':
porque otras cuentas repugnan ,a la naturaleza de eítos negados, por

.las defuniones j y pleytos qUé ocaíionan entre los Accionifias. y en
-eíta forma fe· han eílablecido diferentes Compañias de -Minas den-
'tro de Efpaña, co1110:10califica la Real Cédula dada en Buen~Retiro
a 23· de Diciembre de 1739 .. en que a los 'cien Accionifl:as de la
Compañia, que .fe forn1o para la .labor de las Minas de Cobre,
Y'Plomo de Ataún , Durango'J y.Carranza en la Provincia deGui ...
-puzcoa J y Seíiorio de Vizcaya, previno S. M. que fe compronns,
tieílen en los tres principales, baxo las reglas qu~ fe dieiWn a la Com- \
pañia, por las referidas cautas de difcordia J l1s que fi nq fe preocu-
pan defde el prlncipio j hacen .infelices los~fea:os de la Sociedad.

;1z 3.. Tambíen era configuiente la libertad de derechos en los efec.... .

tos
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tos para .Ía Minería J"qu~ tranfportaífe el. Nav10 ~annual de :'qui1ilen-
ras toneladas J que deberia eqUlpar , y tripular a {il cofia la Com-
pañia J conduciendo cierto numero de Miísioneros , '1ue avía de col-
tear de Puerto el. Puerto en beneficio de la Real Hacienda .
..' 1Z4 .. _Como;'el tirar, los' intereíles de el diez. por dento al afio,
lo que .menos ~.jnfórmar[e de. el efiado ~e la~' Minas c~fiéables 'J' y,
tener .Depéndienres J y Delegados en los Mme!~lr~s para las cobranzas"
c1J1~~~gos, difirib.ucion .de, el fomento, y recibo de las Platas : y,
poder no fqlQ ,rc;faccionar·J fino trabajar por ~1.[ola, J b en cOlupa-
ñi~( .con los. qu'eños :: con otras condiciones; -r' regIas' J ~qu~ di&aífe
la e.xperi~nda ; .y~el manejo. . . .' ..

'. ,

. '§. VII.
. reeo~-k.f[)1e {O N E S, QJ!E' S~ CONSfDEfl\.A'N ~rp0rtTCJNAS,

~::. .' ~ . ·0p~r~ lt4~omp'~fi,a_~!jccionariacde ...Minas ..f r . ...J;Y

_'U5'• r, Q~ha de, tener p¡}r ¡tutelar,:l. .nueílra Señora. de
_ .Ós ':,' Guadalupe deM~x!c0,;i· eQar baxo.la imrnedia-
,_ ' . ta protección de S, M, y \dirgtdon de el Secretario
'de Eílado , y ele el Deípacho Univerjal deHndj.as~.. . . '
:11. Q!.e. ,~l:...fin de la Compania .es aviar,',a e- los Mineros, trabajar
Minas nuevas , o viejas J- 'de Oro'j-Plata , Cobre J P10mo J &c~ por
~l fo~a:, o en .comp~ñ¡a, en todaslas Provincias de-el Reyno d~'
Nueva-Eípafia ; perq fin,privikgio<;xc1ufivo de otros Aviadores, y~ .
.rean ,Compañi¡ts J Bancos, o Particulares, los que han de pcideravia~~
,con la miGl1a libertad qué~ntes de eíta-Compafiia.' . ,'-, ., . , .,
~1I. . Q!.e el capital. ha de fet de. quap~o millones .de peros ~eu accio-
nes de a quini~ntos:, Podrdn fer Aceioniíias _p er[ónas , y Cornunida-

1\ .des de todos _efl:~dQ~'.•~L~s acciones j~rp~sp~)Gldlf diílociarle , .Iino [ol~
.~ransferirfe: y. el. fuc,cé1f<;>r,~ebera.·.,9..1r, cuenta para' anotarlo en el
Libro de Acciones. Se dara principio "a Ja Compañia," .~ftando jun-
.tO~ quinientos mil 'peros'; y de fus caudales ,":en 'poca' .,'Yo. en. mucha
cantidad , .no rf~ valdrá ,p~ra:otro's fin~s, ningun:~ poteílád , .aJsi· p~
'.kr ~e.los. A5=cion~fias, como por, efiar deílinados el. un fin ran im-

\ ~ort3:nte al Iervicío de ~·.l¡1..y .de el Reyno.: ' .~¿ . ' '. • . ; .1

,IV.: . 'Qte la direccionj tv manejo priva~ivo. de. dl:a~Cómpaíiia ha
.de correr ~ ,casgo, de el Comercio de Nuev~-E[pa,ña ,~on;l_pr.ométidp
,para todo .en fu .J~aQezas. 'qye.:es:e!:~on[~la~o'de M.ex,~p::: y con el
',; y ~ míCo
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miímo hecho ~e Jcr 'eleél:os Prior ~ y Coníules .,.quedarán por Di-
rectores de la Compaéiia ~ por COlTIl1l1 coníentimiento de el Comer-
cio J y Accioniílas en. todas las elecciones , perpetuamente) y para
fiem pre jamas. . : i J '. _ -Ós '. '. ',,'-,

V. ~e los Dire,ft0resfe, han-de titularTueces C?U jurifdiccibil pri- I

vativa ~ 'e, inhibi~iva r~ra .cont~~~~er, ~~e:~u~aJr ..r~~',~Í"edit?s ~ re- 1
convenir a los AVl~ct?S;,y:Dependle.ntes J J' Ltlje~,a,d.0S·::afl:l fu~ro;, o,be~lv
deciendolc fl:lsDefp'achos por. lasJ8H:icias\);T1I,asCO:!'n-ifsiónespar,ac reco-
nocimiento de Minas,' bienes ;' execuciones ,,-,embargos~, 'y' to~ó,flo
demás pr,il!cÍRal, e: incidenredn:e] negqcjÓ~'de ~V~") ly JMinas):prd--:
prias contra fusAdminifl:radores, y Deperrdientes, y. 10.:miGno; eoñ-
tra fus Faél:ores, Contadores ,. ~Oficia~es, y Iirvientes de la Direc-
cIon. Pero en quanto ~ R.egW:ro~,~denuncios, pleytos de potfefsion,
pr<?prieda~ ;l. de[e.i~ar~mientos , delpueble ,de Minas.! y ~edíd~s, ,ha
'dequecfarL,filjeta la Compañi,a General, corno otro 'qualquiera ..:.pri-
vado ~a la jurifdkdbn'OJrdinaria." Y' al c~rrip¡¡'rriien~o de las Orde-
nanzas.
V~.~ QE~~. JM. Ce.:'~afdlc9d¡~~.fr,de retGfi1e~d:~~, ne f?Io a= los Vir ~
reyes, yTribunales dé IdpeFur Y' Nueva:-Efpan,J1', fino a los de Efpa-
fia ,~prOtl1~levanJá<cOntv:ibucio'~deacciones , POl? manejarle e~a .Co~-
pañia por la fegura -átr~dUadá' 'mano de el Coníulado '-.y de conce-
~érle los ,Privilegi@s~r'defu R.eal ~grjdo , y feíia1acla~ente un real mas

, en 5adá marco de Plata i que entráre en la, Caía de Moneda "de las.
Mirias que aviáre , a trabajáre 'de fu cuenta , por UB decennío , que'
h~. de correr " deede q~e comienc~ a dar ~vio~, 0, a trabajar: 'y, per-
petuamente en ca~~aano un NavlO propno· i ~ Retado para navegar
quinientas toneladas con Hierro J" Acero ~ Y' efe~os para los av lOS,
y memorias de fu [unimiento" libres de derechos de mar , Y tierra,
'y el Azog~~ en Vera-Cruz a ,quarentapefos-él quintal para la Com-
pañia , que en ningun 'mineral, .lo ,carg.ua .a mas de Ieíenta duca-
.dos , cuyo precio principal , y rus correípondencias pagara la Com-
-pañia, al plaao de. un año.·" r • •

:,VIl. " Q:.e refpeC1:óa reducirle la negociación, lo primero) a en-
-trada , y( íalida de caudales. Lo fegundo, a emplear', recibir , y di[-
'tribUIr Azogues, Hierro, Acero, y demás generoso Lo tercero ~a lle-
v~r cuenta con los Aviados' Dependientes , 'yCorreipcndienres. ~ Lo
·quarto:,. a la cuenta general ,ipata Caber él eítado de la nepociacion,
y ,prorrat~ar entre los Accioniílas los inrereíles : todo, eflo

b
, rus' de-

-pendencias ~y anexidades i ha de efUr únicamente baxo la immedía-
, ~

, ~, ta
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ta' ,direcciQn , poreffad, y mane de el Conlulado ';. lyLlpo.ra la exe-
cucio~ " y manejo nombrara privativamente fugetPs, práél:icos , y
vet[ados, amovibles a [u prudente juicio J, fin: fer neceílario da.r cau-
fales ,baxo' de el' Pian figuiente. "'". , , ~ '... ~'

,VIlL ~e -en la Cara de Direccion 'fe feñáladll piezas: para Tribu.
nal una Paétoria , Arcas de dinero " Almacenes 'p'a:ra'Azogues; y
efedos Contaduria , y' Efcrivánia. Los Di'réÓ1:oreshan tie [er Prior, y" , - ,

Cortf\lles , , que terldd,q,{u .Aífeíf01:- ~.y notJ;}h.rar~t;¡'~b rÉaél:or General"
-Un Contador con [u~ retpeétivós OfiCiale,s--,\iln-ElCr:i\pno:, y los ,¿ fu-
yos, un Solicitador, Ul;;Porte~o,' y Algu?G~l'\;:cqn ~,~afd~a,~1J1, [e [0-
lidtara. 'de Soldados. _ ' .- ',' J_:'O ~.' :, ~ ..•• ..--:- .-:
lX. Qle el. Prior , y\Con[ules :han dé igc:yernar "toda'-Ia negqcia ....
cion; mandar recibir rAccionifias, darks~a ellos fus 'refguardos au ...
torizados por el Eícrivano , trabajar Minas. , cl~·'avios, calificar las' cir-
cunílancias -de los Aviados, y Corte[pdndientes " re'cihtr.,' y conreílar
las Cartas', y Cuentas", y 'los conocimienccs dePlatas., '''para- que el
Paétor General los cobrejromanddíe razon cala Contaduria : afs!fl:ir a la
entrada, y' [alida de caudales ~teníendocada.uno ruJia-v'e:ae las' Al~<Eas;:
y en ca[€) de aulencia', O €nferm~cl.ad de alguNo de elles ~-,la',~~t'itgdran
tos Coníules al Prior , y éfl:e al COl-lllll mas anrigoo : l11?aridár11ater MOS
empleos de Azogues, 'y eftétos, dando los ordenes a lós Correípen-
dientes de dentro, y fuúa del Reyno , Iib.rar Deípachos, mandatos de
,execucion s embargos;' reconocimiento de Minas , y haciendas, para
los efedos que' puedan convenir , -y para que 'no fe extravíen metales,
ni 'Platas, por los Aviados J y -Correlpondientcs , precediendo civil, y,
criminalmente contra ellos, por los interefles, y fraildes) como, contra
los Faél:0res ; Contadores: ~ y demás dependientes de la, Direccione ha-
cer cada Iemeílre cortes de Caxa , y Valances de los Almacenes', 'a[si
para reconocer los generos que eftafean, y'de que [e neceísita provifion,
como para averiguar fi ay alg\:úl' fraude en las Arcas )'y Almacenes,
'y que con- lh,Jayor.'bréV:édad [e pueda formar la cuenta general al
,fin de cada ano; 'y todos los Subalternos han de dB.r a 'fu orden J pa-
"la las razones , y Documentos qu~ les pidan', y déluas que les' man-
-daren : áfsifiiran dos dias cada íemana al :Tribunal de l~ Dirección,
;proporcionandolo con la afsifien~ia al C~n[\,llado :'y.el A1TeíIoratsiiHI~
-igualmente en el rñiíino lug,f~ i:que 0Y' iiene'erie~'Tribunal."
-X, El Faétor General , lb priruero , ha de tener l~na llave de las,
-~rcas" que :hah de 'efiar ~ fu cargo, corno rambien los Almacenes,
a 'que ha de fer reíponíable , r.e[peéto de .Incurnbirlc el pr.incipal cui-

da-,
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dado ,/ y. manejoren la entrada, y [alida de caudales, Azogues, y' de-~tS~g.ei1erOS·, ~·~efeél:os.. Lo,fegundo , ha de vivir dentro de la CaCa,
de Ia Dirección , par.a cuidar.de las Arcas, y Almacenes ,-y han de e.f-.
d.r a rus ordenes la Guardia de Soldados, Y el Porte~or, parala ma-
yor Ceguridad:.i,.,Lo.tereero., ·h~· de. reeibit las:-Cartas , y Cuentas qu~
fe remitieren a-la Direccions y, abiertas "por los Direétores., fe ha :de
impoh~r ~n .éllas- para ~da( '-éüemra al Tribunal. ' Lo quart9 J ,que lo~
puntos~ que ~{l:ádiere,JQs~ eícribirá, e,rifus'ma{genes ; y ftll~ri~ados, pO~.
los' Oirb~l()re,st;i.páÍrara .las ,~ar.t~s .ál Contador, ,pára¡ que el' Ohcial de
Corre[p<?n~eifda;~;Li.q~iertt~q~en j~l~s).re[pond.a.. Lo quín'to :,fe -ha.de

, informar de las calidades. de los Dependientes , y Aviados, de los Cor-
refpondientésr8e\dentro~;: y".fuera del Reyno, y',:de·los Dependientes de
la Direccion.,."Lp~.fext9, J13.de tener-un Libro .§eneral_d:e entrada , Yi,
.ralida de. caudales ..den9fo ~elas Arcas, ~ en 'que hit de aíf~ll¡t,ar con in...
dividualidad , y Jepara<;:ion tedas 'l~s'!partidas de .~utradas J',yJalidas,J' 99·, '

,donde proceden .).fus f}nes) y defiinos., y.las perronas por Euya cuen-
.ta·:entran ,.4,Htlen,; 'y de elle modo [e ira. forma.ndo· el cargo; 11
palia •• Lo fept,Í!J.1b ,.) ha de l tener .orro -Libro ¡para. ir tentando con la
:mK11Jil_dHlinc¿oJl .la enrrada, de Azogues .en !~l_Almacen, y.la difhi~
,hlllci~ll.pe ellos ..J: comqrambien la.s~pagas que fe hicieren as. M..
.yJ.l~l1nanifefiadon,de correípondencias en lasCaxas de Mexico , óen
Ias ,J~oraneas.) fegun la Certificación de Oficiales Reales-, que, deberán
recoger, y remitir los Aviados , y Correípondienres, JLo o0;avo: que
para la, mayor claridad, y .que los Valances en, cada íemeílre [e hagan
con. prontitud; .ha de llevar tantos Q!aderpos pe' entrada ,. y [alida
en los, Alrnacenés.jqcantos fueren 10~renglc:me§ .de Hierro ; Ac-ero,
~arda.s ~ y demás .q\1e.fe negociaren en los avios .. Lo' n.ono: Iacar , y
recibir , CO!)afSifl:~ncia:de los Directores ,yen v irrud de Libramienro
.~e eílos , iñt~tv~1)jdo,pqr el CoPtado~ catldalc~ para dirigirl~sa Ver~~
Cruz "y r.eglitrarldS:.l. favor de los COf!e[PQnd¡entes de E[pana" para
empleos de Hierro , Acero, y otros gene,ros, y,efeétos para el. íurti-

_ niiento de aV,los, y memorias.. LQ decimo , que dentro .de.dichos Al; ,
.rnacenes no ha' 'de aver neg~ciado~. algHll~ p~ra vender a. partícula-
,.~es .por' mayor , -nimenor : .pues preciíarnente [e emplearán el Hierro,
,1>cero j. generos ,'.y: efeétos., paI:,aaviar, y Curtir. las memorias de los
Av·iados., y Dependientes .de la Compaíiia enÍos Minerales. Lo. un ... ,
.decimo J..ha.jde tener Libro reparado: de las cuentas .corr los COf:---
1.Icfpondientes .de ECpaña " para que Iiempre coníte eleílado. dedt~
gyro J J lo s= d~.cH.reful~c en contfia lq en f;¡vor df li Compañia: Lo
", . 1, ' .' duo-
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duodecimo , dar ~n reales, y efeé\:os los avios que pidieren. los Avia-
dos, y Corre[poridientes , y mandáre el Tribunal por rus Libramientos,

.y Ordenes intervenidos por el Contador. Lo decimotercio J formar
cuenta a cada deudor, o CorreCpondiehté en la Factoria , y los Co-
nocimientos de remiísion por triplicado ,.uno-que firme el Arriero en
un Libró que ha de tener de Conocimientos , y .atrás dos copias
fueltas, la una para remitir al. -Intereílado en la Ca~ta de correípon ...
dencia , y'1a otra, que ha: de quedar en laContaduria J adonde la ha
de paílar el Factor con la copia de' la-cuenta , pata que fe le haga
el correípondientc abono, y fe pongan' en ,el-legajo refpeéHvo a ca-
da deudor. Lo decimoquarto, fe ha de-informar delcorriente de los
efeétos en' Mexico ', para cargarlos a eíle- reCpeélo a los Dependien-
tes, y Aviados. Lo decimoquinto J ha· decobrar los conocimientos
de Platas en Cala de Moneda, y las Libranzasparticulares , en virtud
de contenta de el Tribunal, y de intervencion de la Contaduria , y
fe ha de introducir en Arcas luego que' fe cobr.e.· Ló decimolexto,
ha' de formar con el -Contador en pre(encia de -Íos, Directores los
(:o~tes de Caxa , y Valances de Almacenés cada íérneílre en un Libro
de V alances , que han de fubf<::ribit'la· Díreccion, Faél:or ; y Conta-
dor., Lo aecimo[eptimo , que' tara g~{los. de Oliéinas , y otros, que
puedan ofrecerfc; ál'Tribunal, ferIe,han de entregar deíeis a ocho mil
pefos!, a diícrecion de los' Directores ~ Y' .luego que de cuenta de fu
diílribucion ,fe rentaran rus partidas 'doade':corre[ponda, 'y fe,le da-
d, otra tanta cantidad~· L0 d~dmbbétáV'Ó : ál fin 'de cada año forma-
ra la'cuenta gener~l de cargo ',. y data' j tIue-[e ha de calificar '; y apro:-=-
bar (como fe dirá. adelante )''P?r 'la Junra-de Direótores , Priores, y.
Coníules antiguos. 'Lo' decimonono : que ha d~ aíianzar a d¡[credon
de la..Direccion , haíta treÍl~l~á,o' qu-arepta mil pCi[OS i pOJ: -la-re[pon::..
fa,bilidad de [u encargo .. Lo v~gefim,?':, que le ha (de [er facultativ9
nombrar (de fu cuenta', y rlie[go) lcs'Caxeros que eíiimáre por ne-
cé~arios la Direccion , la"-q~lal los ha de aprobar ; para que en ca[€>
de au.[erícia, (, <:l'lfe-rmedadj [óbfiituy:a el Caxero Mayor en fu lugár;

- y los demás ferineh las Cuentas, MéJ?10ri~s; y Conocimientos J ayu.:.
· den al cobro de . las Libranzas ,-Y' a 'Cbritar el dinero a la entrada, y

(llida. . ...' ';) , .
..> -

XI. '. El Conta~or debetr ~0 .primera :afsHHr :cQn 'el l?aél:or Cenerai
los dias de Tribunal dentro 'de .el, -y'fab~r el eílado de los Correí-
pondientes , y Aviados d'e·.la 'Cornp~ñi~~ -Lo :fegundo , intervenir
quan'fas partidas de.Reales 1-Ázogu¿s ~·o!efe~os. eniraífen,.,y falieíferi~~n

Ai'-.
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Arcas J y Almacenes: .porque fin elle requiíito nada podra recibir, ni

; entregar el Faétor General. Lo tercero, para poder hacer a élle el
cargo J y formarle la data, ha de tener el Contador ,un Libro gene-
ral de entrada, y falida' de caudales, correípondiente al que ha de

/' aver dentro de las Arcas, a cargo de el Faél:or: otro de entrada J y
[alida de Azogues, pagas al Rey de fu precio, y rnanifeítacion de
rus correípondencias en las Caras Reales de Mexico , <:> en I las fora-"
ncas : otro para llevar la cuenta de los caudales que, fe remitieren 3.,
Erpañ.a para empleos: y otros tantos quadernos de entrada, y .íali-
da de efe,él:o~,quantos han ,de efUr, a "cargo de el Faétor. General.
Loquarto , un Libro general de Acciones" igual al que ha de tener
el Eícrivano en fu Protocole , para aílenrar cada .accion en folio fe~
parado, ~' efeéto de que quede lugar para las anotaciones de traí-
paílos ,que fea neceífarip hacer en lo fu curo. Lo quinto, otro Libro,
correípondíente al de el Factor General ~ para llevar todas, y cada
una de las quentas de los Dependientes, Aviados , y Correípondien, .
tes de la Compañia, con diíbincion , y íeparacion de legajos;, po-
niendo en el de cada Correípondienre fus cartas, conocimientos de.
remiísion .deavI0s , y retorno 'de Platas, con todos los. demás reca-
d9S,conducentes. 'Lo fexto; para)a mejor J y mas pronta expedi-.
cien de el Deípacho , 're r~parti,r~. en .Ía Contaduría por Minerales él
trabajo- ~ y correípondencia 'a:. cada, Oficial" teniendo para cada Mí-
neral un Libro de, Carcas. JRo'·fep~imo :. podrá contradecir ~ y .recla-
mar- qua,ntas partidas 'le P~[~.~can 'dignas de reparo , informando
verbalmente al. Tribunal. parª que tome la providencia oponuna , y
conveniente a Ia-Compafiíaj-aísí, en\ pu,ntos de empleos, y Jus pre-
cios ;' .como en los- que fe puíieren a los generas, y efeétqs que" fe
remitieren ,a -los. Aviados" y Correípondientes J teniendo fiempre
prcm.tos Jos' efl:ados::oe las cuentas' de eílos , para continuar ¡J ;.0 cor ....
rar rus dependencias s [egun ,convei1g~~,.Lo oétavo : ha de tener por
~becedario liíla de lasMinas J que la Compañia aviáre , <> trabajáJ.:~
en Libro proprio para ello. Lo nono: ha de .formar con el Faél:o~
el Valance de la negociacion en cada femefl:re ,conhontando los Li-
bros de una Oficina con los de la, ,o.rra j ,para, reconocer fi;ay algun'
fraude, Ó fi falta. que, rentar alguna partida. Lo decimo: que por
'ellos Valances calificara laj unta. de Direéteres ~-l?dores, y Coníules
antiguos j y. el Contador). -Ía cuenta general, qi1e al. fin de cada año'
J:ta.de dar elFaótor, comprobando el cargo porlos Libros, yQua- "

':'~ernos:de (u" Qfidna~~ por, los" de }a Contaduria J por lo~ conocí-
".~ mien-
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mientes Cle:remifsianes:.de-Plaras de: los' Correfpondientes'~' y.Aviados;
por los de los embios de ~zog~es ',Y e0él:os, de' .105" Correípondien-
(es, de Vera-Cruz; y por-redes los 'demas'reca~os, conducentes , que,
el Faétor debed. 'entregar' al-Contador para ~Lefeéto : .como tambien .
redes los Libramientos , y Ordenes' de .el Tribunal;': conocimientos.
de, regHl:r~,de .caudales ,;que fe embarcaren ~ara:.Efpaña, empaques,
de "lasmemorias de efeél:os·,.·que fe remitieren ,a los Avíados, y De- .
pendientes.,. y. demás Documentos , que' comprueben. e¡ defcatgo. Lo)
undecimo : qúe ..el Conrador ha .de .vivir dentro dé la Caía- ..de Ja.:
Direccíon, como tambien fus Oficiales, (li huvieíle [uhcieÍlte ·habi-·.
ración pa:r~'ellos): quena de nombrarprívaeivamenre -Ía Direccion; ..
1- todos han de concurrir al cuidado, y [eguridad de la_Ca(a ,,1\r ...:
cas ,;: Almacenes !J y. demás Oficinas. . ('\ i : '. r . \

X:U. ,EL Solicicadoríervirá. para agendar.: todos los.negocios~'de b ,
Compaíiía, judicial; q: extrajudicialmente', como fe', ¡le ordenárej
cm_el rniírno Tribunal ',"0. en los otros de'el.Reyno.·· '. ~ '\ ':>

XIII. Queel Eícrívano "ha~deafsi~ir 'todós .los dias.deTríbunal ,a:,
la Dirección para lo que 'ocurra, :,ha de-éener. {lJ Q.qC!Ó de~t~o: de.
la mi{Q1aCaía , y "vivirrenella; .arire >~l,fe 'há .d.~ a&ar~ todo lo
\j udicial : ha de t.el1er.Protocolos de ~todas las...Eícriéuras, e Infiru~
mentes , y 11m Libro fepaliad6 par.a, protocolar -todasÍas .acciones, de
que dará laacorreípondiehres 'copias "qu¿ ha de paífar::al.Cóntá.dúr,,'.
para 'q\le' terne la.'razón .en fu.:. Libro de Ac,ciones." .y las entreg.ue ~:
los .Insereílados.. . ",: ~'I,.< ' . ',: e .,., I ',. \' • l' '. ',"¡

XIV. ,.: ~'e todos' losll.ibros ,'Y' ~adernosf de la Fa~oda, Conra-,
duda '; ~y el, de' Protocolos' de Acciones de la Efcri,v-ania',han de·dUrI
numerados ; foHado~~, ·firmados- ,por, el Prior" -y .Coníules en la p.ri"'5'

., mera; y:ultima·foja;, y rubricados en-todas las-demás, fin .que aun-c.

.... que fe yerre <1ualquiCra!:partiaa·p~eda:.·arran,arte la¡h0Jél ;finQ ..qu~.
íeanote ",alm~rgeh·:el \yeFfo ,Jj ¿fe "haga::cL aGieheo:"a .concinuacion¿
El Faétor , Contador, y Eícrivano han de recibir <:por<Inventario Ju~,
diciál rus Oficinas:; , y.. elidlas.ha: de aver árchivo. de. tOd'0SJOS Lihró$¡
QuaqeQ10s:;:)y. demás, papeles :. ita -pQder[e/fa~Sl'.t'··ja'm~s· rlingrtno· ori~
gimal " fino; (0)10; 'poil T eílimonio -de-la parúda. ; ~onca.doqij~ ;Ce:Jle, .
cefsite, y mandare daJL.elTribuna~.::,.·!,:-..~~t~:) ": .".' ¿' .. ,•.. '.! :

}{Y:·I ~é ~l'Por:tetp pade~~ cuidar .de el .a:ít6o.,:ilimpie~a de. ,~t
Tribunal, .y de' cerrar (us .puertas; ~eJJtr.egand¿)·"lasllaves -al ;Faé\.Q~

1 General, .0 al.Conrador.c: .' ,',~, :.~'~(;,{, t ~,.":: X 1. l' .:'.' .: ;~' .: ~ l.," J

XVI. .:El·Algua~iL ha' ·de>iíCsiitIn:.a la~CaCa.'le pire"iQn.I,: 1 t~ecuta~
. , . Z ta
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d. la diligenciasr,de pdfiones J embargos, y,demas que puedan ocur»
rir J y fe le ordenaren> " _' . ' ,:.' ' " "
XVII. Que los que pidieren flV10S han de ocurrir a los Directores
immediatamente por' si, (, fus .Apoderadosjven VIrtud de fi.1S Po-
deres, .para 'obligarfc', «rayendo ln~ormes '~~ la Jufiicia ~, y Diputa-
dos, de Minería de la calidad de. las Minas:,;~ e~lfayes "de, fus metales,
por mayor,' y. menor. ','Y fi fueren- neceílarios reconocimientos J .U,
otros informes ~, fe' han ,de executar a ft't cona por los 'C~r-{efpondien- I

tes que tendrá la Compañia -ea les' Minerales "}~'y .por ¡los, Prácticos.
queenellGs·htivieífe~I~~~·;.' ,;;','.' .:.: ;".:¡ .:n"J (.", '0', ~~

xvm. .~e aviendole. .de d~r aVI0s;:Jhará aLJlig~cion",ebAv.¡ado·; ÍJ'0I"
SI', ~opor Apo~er'ado:,,; ',dé' pagarJe:V p.ririciv.al;iy. el, interés. de..diez
por ciento al aíio , de no vendeE.me,táles';i.uernl:arcár:--las. Platas., y
mahqfefiár1as<'en~nomDre: de·la.Gomp_amü')· fin~exttravlo:~~IO'uno, re-

,> -1 b
,=ogiendol CcirtificacionJ de-Oficia ésReales-, qiae.: remúira a la Direc-
cion con expreíla. fumifsion a' éRac:, 'y 'a 'obkr~a\l;da--[ubordirÍadori'ne-
¿eífari~ 'a 16s:Eoue[pondi:ehtes; 'qti¿.tenga.r¿r 6ompañ'iáJen cada Mine';
rll :cy con ¡h*PQth'ecaxle~fus:kienes: ,,~efpecialIljenteMli.rr~sfj uteníilios,
l' ref~él:os,,'..'pira; que 1a:!G0nlpañia;cob.re fiempreT,.{us: Ceediios , o corno
eonvetridos ren 'lá 'refa~don.- de Minas:;:hacrerld:'$:'j' y<en la labor.,.-. 1, ,
percepción de los' '1iutos .de mc~al:~.·y·PlatiasJ~.kon~la~preferencia, 1.
ptivilegio', que pqr Derechor tQcaÍllia-l?s.J~éfa.cGionar-ios.· ~ l'

XIX~ QEe·,f¡:la .Compaíiia trabajáre Minas, .emcompafiia condes
dueños -' eítipulará 10s paétos ; y condiciones convenientes , que i:.[o
~'edüéÍi-an ra':'E(c-iínlra¡i pr~l(uiandp\ 'fiem'pni¡ ~htadquirir -numero 'dé
battás .en -la' Min·<t ;. pára;levÍrar ,:"10s'~inconveni6ntes,, J.qme :de -10 con ...!
rrario ,puedaríl~refúlta~. '-Ira ¡/mifma¡~fc-rirlt1rx-~il:,)raTa; 'f¿-rIa: €ompañ'ia:
fJulfiete trcrbijar. 'en éompañia·coll;,otros:·.algulifa Mina:de'Jas '.que re«
gH}:ráteJ de; l\l·tnwo~, o',de9uhciáre .Ipor .defpopladas~· Y ft trabajáre pop
sf ~61{l~';rdef1l.1ta.taAdrillniftra~9r:;a.:fLr~l~cci<p.nc:, l't}~~enJiha ide'otorgan .
las! p~'(i)l'r'ias'obl~~ci'ÓdesJ í).I . r¡ U'l j •. ·'1 Y t :!c. 1"(,1:') t <.: ~1L.:: r

XX:~·' ~ef.-an:.()dos:,;'los~/:Aviado J; yLCor,refp.ol1dientie~:fés·_ dara:~.l~
ea~pañi~ ';los;':'~~{zcigwe:séla~fefellV'~~llcados(i[tr lbS" Minerales, 1" 195:'
efeétds :al}cotiie~t~ ,de.Méx.icq ;.;.entreg,~d:():'J en';MexiQ(d ; 1.0 al de -l-o~
Minerales, fi en. ellos deliberaíle. pon'á Almaeenes, I ,-.•.:'- t, e .» _ 2i~J
XXi., ",~tFtdd~~. <iuántd~Correfpondiente~ ~ Aviado~'; 'o..J~dmihi1!
tiraXfor,es..túvierc l no .lían de: efcr.iv.ir Cartas j: ni remicir <2on0cimíen1:
tos, Libranzas , Platas l ·:u. otros qualeíquierar efeél:osi ,1 liño. pred&~
:~en~e ~ l~Díreccion '~,poniéndo ·.ellJe¡· fobreG;rito~!- /J..¡l'Qs'(j)ireft9úi

., I I . , de:



ORDENANZAS XXI.. A,.JII. XLIV. &c. 1J79'
'de la Compañia General ~ccionaritJ de Minas j por mano de fu FaElof,
Genera} :, quien nada ha .de poder abrir, fino íolo los rniírnos Direc-
tores.
XXII. Qte en ninguna Oficina de Paóroria 1 Contaduría j 'y Efcri....
vania-, ni por los Directores , Miniílros , y Oficiales de ninguna
claíle , [e han de ,llevar gerechos a los Mineros, 'ni gratificacioné~
por los avios j y ~zogues, ni a 108 Accioniítas , por recib~r hlS ac....
ciones , y dárles los refguardos, fino que todo ha de hacerle de ofi....
cio, por razon de los fueld.os; y el Tribunal ca~i~a~a [everam~tlte
qualquiera abuío en conrrano. Pero en' caro de lItIgIO, el Eícriva-
no , y Oficinas llevaran los dercchos., que cauíaren .las Partes por
Arancel, menos el Aíleílor , que no deberá pedir honorario, por
deberle contentar con el ílleldo. .
XXIII.. Q1e las acciones han de Jet infeparables de el fondo de la
Compañia, como queda dicho, y [010 rus intereíles fe han de tirar
en los dos prhneros anos a razon de. cinco ,P?f ciento : de forma,
que lo dernas que fe pudiere ganar , quede de rcíuerzo para la Com-
pañia. Y ~n l~s años íiguie?tes [e, prorratearán 'las ganancias, con
conlideracion a re[ervar Iiempre alguna p~n;e, para que vaya en
aumento la negociacion. . ~ ,
XXIV. Que para lo referido Ce· dara por el Paétor General cada
año la cuenta general, feg\illl los Valances , Libros; y demás Docu-
mentos : y juntas las exiílencias en Arcas j en efeél:os; en el gyro de
empleos, y los debitos corrienres de los Aviados, y Correípondien-
tes de la Compañia, el .cúrnulo ,que hiciere .todo d.to ~ [e conferid.
con el de las acciones de el fonqQ, obligaciones de la Compañia,
rus gatl:~s, y [ueldos j haciéndole corte halla .ultimo de Diciembre dé
'cada año; Y- el reíiduc que huviere de ganancias; [e ha de prorra-
tear entre los Accioniílas , conforme a reglas de Compañia, y tiern ..
.r= de [u ingreífo. . , .
XXV. Q1e para evitar toda e[pede de diícordias , conliiltar a la
brevedad, y claridad, atendida la fé pública de el Comercio, la impar-
cialidad con que turnan rus Individuos en el Coníulado , y el Corn-
promiílo univeríal de el Comercio ,y Accioniílas en el Tribunal,
para refundir todos rus derechos en €l , a efecto de promover tan
importante negociacion con utilidad pública de el Rey, de el Eíla-
do, y de los miemos Accioniílas J no ha de aver otras cuentas, ni
fe han de poder pedir jamas por Accioniíla alguno, fea de la claíle,
edad) preen1inel1cia , ,o~circunítancias ~que. fue.re, Comunidad Rcli-

Z)/ ' . ~io-
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, ,

giofa, Cabildo , o Iglefia , fino que preciíámente fe ha de reducir
la cuenta a" los Valances , y corte de Caxa en ..cada íemeltre , y-á.la
General ) que al fin de cada año ha de formar el Factor General,
~ara hacer el prorrateo. \ Y para la aprobación de éR:a fe fonnára.
una Junta de: los Direétores , de los que huvieren fido Priores,' y
Conlules antiguos, y de el Contador de la Direccion , quienes la
han de calificar, y reconocer, haciendo los reparos, y advertencias
que fe ofrezcan, haíla que por ~ayor numero de ~otos quede ap~o..
bada ': comprobándola por los Libros de la'Faao.n~, :y Contaduria,
con los Libramientos , y Ordenes originales de. la Direccion , cono-
Cimientos de tegiíhos .de caudales que fe huvieren remitido el Eípa-
na) los dela rernifsio[l de Azogues, y demás -efeétos, por los Cor-
reípondienres de Vera-Cruz, empaques, y conocimientosde las me...
morías que fe ernbiaren para avios a los Minerales, y con todos los
demás recados conducentes ~ que COU10 [e ha dicho' deber,\ entregar
el,PaétorGeneral con la cuenta al Contador, párá 'que la preíente
a la Junta~, -' ,;"
XXVI. Que aprobada la cu ent a en la forma expreílada , fe alfen..
(tara en un Libro i que -para en<; efeéto ha de tener el Contador, fa.
liado, y rubricado por el Prior, y Coníules , corno los demás , y.la
autorizarán al fin todos los concurrentes a 'la Junta, 'con fu Inedia
firma. Y fi huviere alguna partida ,contra, el Factor General, ti otro.
dependiente de la' Díreccion , fe proceded. contra quien correípon; .
da , lufia reintegrar de fus derechos a la ~ompañia: fin que contra
la dererrninacion de la citada Junta puedaaver ,ni aya jamas recla ....
moalgüno por parte de ninguno del los Accioniílas, ni de otro al..

... ~ ....guno. . .
XXVII Q!e hecho ~el prorrateo annual- entre, los Accioniílas , fe
[aüsfara .3. parte legitima SI interés correípondienre a -cada uno, 'y
fe libraran -por el Tribu~1allas cantidades neceílarias "para pagar a
los Intereílados , [egun la liíla ';:que formara la Contaduria.
XXVIII.' Que hecha , y aprobada la cuenta por Íos Direél:ores,
'Priores " y Coníules antiguos, [e ha de imprimir una minuta annual ..
mente, en que confienel numero de Midas, que avia , o trabaja
la Cornpania, los. Aviados, y -Corrcípondiences que tiene por Mi-
'nerales, las acciones que ay juntas para· fondos; y lo que a cada,
'acción fe ha prorrateado, p~ra que ella pública C1tisfaccion ,- y mi ...
nuta fe reparta en todos los Dominios de Eípafia , y excite, y mue-
va a mayor 'numero de Accioniítas , halla completar los fondos de

qua-
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ORDENANZAS XXI. XLIII. XLIV. &e. ü~t
quatro mi11»l~~s'de py1~S; Q éoleébir n1ayores' cantidta~s, fi con el
tiempo fe juzgáre oportl1no.
XXIX.' ~e el -corte de Caxa ', V:lbnce's -de .Almacenes ,~ Cuenra
general, fu, aprobac:ion, dífhibucion de intereíles, y minuta im-:
preíla '~ ha ?: 9.ued~r hecho, y .eyacuad~" t?d~ .en fin" de Fe~r.,e~:~.,'de'
cada ano: e 'lmmedlatamente fe celebrara la Flefia tutelar-á nuel1:ra
Señora de Guadal~i~e en el día que'afsig'oáre' el Tribunal) en accion
de gracias,- y pidieqdp por. el, aumento" y \progr~{(~qe)a Com-

... .' . ' .' ~
pan¡',,' .,.. . !.. - . v ',- ' . ," .' ',--, -..:f, • • ,? .

-"l.. ... --'" ~

XXX:' Que refpeél:o a la gravedad de la ocupacion , y fer mayor el
'trabajo con el progreífo':de el tiempo ;"que eir el pfiriciplo "ei} que
avrá menos fondos', la Junta dePrior ) y Coníules. actuales , y de
,Priores, y Couíules antiguos, (eñalaran los' primeros quat1io añc!is el
-[ueldo de Dire6l:ores ,Aífeífor ,'Faétor , y Jiis Caxeros, -Contador ~'y
'Oficiales ,- Solicitador ; Efcr ivano , y rus Ohciales l) Portero ,.'.y 'Al;
-guacil ,- confiderados los fondos,-' y con' f,t\:[peéto aL trabajo de: lds
:encargos :, y. en .tomando incremento la .,negociacio~ :l 'harán afsigna"..-
-cion fixa: ge"fueldosa todos Ios empleados , pidiendo ~l'prQbadon
-a S. M. - . ~. i, ' .) t • -, I

'{ro ' .126 ... , Y fiendo correfpQndieñté, 'á.los"!vpnHh.tVS'Superiores-el 'ave:-
:riguar la conveniencia , (, difcolwe'flienci'a' de" el Proyecto para con-
fultar a S. M. a fin de [u Real delibéracion en puntO tan convenien-
'te a .fu íervicio , aumentó de ,[Ú)Erario', Iy utilidad pública en la mas
'corriente labor de las Minas; hemos. querido hacer relacion inítrec-
-tíva 'de roda lo achiado en el Expedíente. y<propone~ el medio' que
:juzgamos adequado , y único para efbllolecer , [ufrentar , y ~dirigir
-la Compañia General de ~v-iadbres, para contribuir de- nueílra-parre
-con la noticia .puntual de los hechos : reíervando corno es debido.Ia
.calificacion al Soberano' juicio,' ~e-S. M. . ' ,>",., i
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CAPITULO VIII."
DE LOS PRIMEROS' DESCVBRIDORES,
.] fuS fri'Vilegios para' tener muchas lvli,!as: e/ ,lvIinero ordi-

nano J% puede tener dos; pero compradas, o heredadas)'
puede tener quant~s. adquierño

, .
,

1# XXII. ITEN, ordenamos, y rnandarnos , que el que primero ha-
.' lláre:, y delcubriere la Mina, como primero Hallador,

y Defcubrídor, haga primero regifiro, y goce de todas las pertenen-
cias .de Minas que eílacáre , y quiíiere eítacar en las Mípas , y Vetas
que deícubriere, y oviere delcubicrro , 'con tamo, que den [ro de diez
dias .naturales de como oviere hecho regifho de la dicha Mina, ef-
taque, .decláre , y feñale las pertenencias que quiíiere , y goce de la.
medida que ,a, .cada eHatada perrenéce por rodas . las pertenencias
de eítacada , que feñaláre como tal Deícubridor , y.ha de fer obli-.
gada a. eítacar . todas .rlás.p.€rtenencias ~ que, como-dicho es, quiíiere,
.d.entr~-de Ios'dichos diez días j J C01mo le 'pareciete , y e1ruviere mejor:
aunque alcance, ~ytome dentro de rus eílacas la Cata, {)Catas J q.ue
.los demás que defpues del vinieren ~' ovieren hecho, {)hicieren " .con \
que arire todas cofas haga r eílaca fixa en cada pertenencia de las qu'e
aísi Ceñaláre, y tomáre , las quales no pueda dexar , ni dexe :J eílacan- .
doíe , {)mejorándote , como quiera que fe eílacáre , o mejorare ; y .los
demás que defpues del vinieren, por fu orden fe han de ir eílacan-.
do , y-mejorando, defcubriendo metal. Y aviendoíe regifirado, co-
mo dUn obligados ~haciendo eítaca hxa ae ,tolias las per:tenencias que
quifiere tomar, y feñalar en el dicho termino de los dichos diez
dias ,defpues de paílados los primeros diez, que el primero Defcu-
bridor tuvo: porque Iiernpre los que eílacaren en una Mina, han
de tener diez días para correr la Mina, y tomar en ella todas las
pertenencias (Iue quiíieren, y hacer eílaca hxa, con que no puedan
revolver, pi entrar en las pertenencias que ovieren eítacado antes del,
porque Iiempre ha de guardar a. los que primero ovieren eítacado
todas las pertenencias J y limites que ovieren tomado, y feñalado.·
y Ii dos vinieren, {) mas, a. pedir eílacas , breve J y fumariamen-
,t,efe averigue quál fue el primero que Ías piai{) ; y el que fe averi-

. . ",
gua-



ORDENA~ZAS xxu. M~XI. .1 8 J
guáret ler primero O,. re prefiera.a, los orros ; tefervando fu Dere ho a
~lvo al que todavía pretendiere aver.pedido. primero las dichas .efta...

t.' , , . I •cas.. __ .1 ... , • .' •• :.' I ' ,. ,' •. ". ' .!.

XXXI. Iren ~ordenamos', y mandamos, que. el primero Hallador;
Y- DefcubridoI';de:'las:¡ dichas Minas pueda' tomar' todast las eítacas, y
percenenciasjq,ue quiíiere ,: guardando en ·~llo ·10 conrenidoen las Or"
denanzas ; que ,deO:o.tratan; y 'aísiroiímo pueda tener ,,;'y poíleer to-
dasquaneas- lvHna~ J y pertenencias cempráre , .o;;hclcdáre '.JQ; le 'pene ...,
llederen"for~ :qualq,uier titule ""O cauCa.,'. .; , ..
}!'~i.,~: .... -··~i "- ..

1

,S V'1VI· ..& R':IO~'
"'.' JL • • _ ~: .... • '. \ • t ! .1...:e- ~~ t .

'l. 'ATencion áebida d /us Vefl.ukridores lk '. prdenanz,as ant¡~lla¡ ~P.quant/) al ,tJ~
. Minas. . . . "mero, f modo de tomar las Mina.r· tI

j,; Deftubridor, el" 'el que-primer:o k'4l/lJ ,:mt.'- . Deflubridor, quién ,jf/gún el,' puede ·to";¡
, tal. en. la Veta, aunque n~ ahr:t,tJa..pri .. - i ' rnar..feguidas. quantas,. qfli~M.,Qbfer.va,,~
; mera "boéaen el Cerro, ' , ~iJo el pueMe ,J calida"~s ,de la Ordt-

3~:j)u(JanUofe quienfoe'pri;i¡ero IJefcurri- . ''-hanza.··· [. <. ".':.'::' '" •. ,:;',

_·,.dar:', le, averigua :fomaria'fJl~n.u, y al,! 1J6t. hos -ptr,gS' Minerv! ~afti c;ºmQ~el Pe.{cll·
, '';encido jefe¡jrva fo D~y¡e~f·oJlfllvo., '-! 'bridor.,, 4.ebtY!.P4ta-~egiflrar.Mina. teil"er,
4-. 1{uandp dos ~lJcu~ntran a l!ri mifiho'tiem:" J'...j mtttil'difcuk'i~'rto'", j p-óntr' :eJ/tica jixa'll
. t.p() meJar en la Jfe'a, partfje,j-e .....Irnpedi-~J s deYJt.i:{)nde..di}~lliJls .. ':;~ '1. '-', .: ~ •

rian uno por otro [er Defcubridores. ' ;1..7. ,Or:d,n..ff,t! (I'dpb.~i .'{#.ar'c(ar entre ejlfll
5. Pero ,ejla perp'exidad cejfa en las Minas. ' .IJ éñ la coñclfslon de A1;nas; JI préftrenciti
6'. 7.-) 8. .t» ¡joS' Ordenaf,"z.a's:Ue 'el PerU1·¡ t IJe:efquf]l fre¡iyJto'prim'ero' ti la Jiijli- .

.fe deduce , q{J~',,-!mbof'log,-aJlJ..!Lprjv¡le~.. : ;..44,'.:/0') . : J ,.. : tÓt t ¡ ...

gio de .DeJé~b~l_dpres,,du.r/~~~,=. a%u~~ .lo ~IS• .Ii!..1fc,R.~~'ba.hacer ~n ~~ncllr~~~~!adI
,preemme}1(1'a 'H que ,0cu'rYlO -pr1mero a" ,f.mucho'1', f¡u'efe prefent!lrl a" '1m /-tlempo ~
-/aJufl¡cia, ."" .,.. .' , . \7 sedir eflaraJ~, . .', . '.;' .,,',-..... ...'J~ • I{" ~"" - • -:~,J ... t }- J ''1''' ·1':.t. -,.~ ~ . ¡. t· _: -, l

9,.y~,o.Lo m~f!J..~(1,J la: ):{llev,a-.Ejjaña;:. ·l9. lV~gun;o..\dt .eflol pf:lMe)qm~Yi das ;-Afi4 .
. pero jin priferln-cia ttlgll'na de 'et.primer '(1 nas a, éóñt;pudci'on ~("pe'r'ó !N.e.de sIn,;'
'~oclírrente-: lo·~ut.fe prueba" Ic.onjirmt(,. ~ t JdS;;O 'tffai'l.por' (ompra'J.y ~,'J ,- ~' .

~!.f~I Defc!,b~i~or: pue,~e'" {oma~ q~~ntd/~ , ~O.,:l. J. ~·z.. ~efue-'ve¡e~~,p.rIlIPaft/"'ltU.'
MinaS:'qu1era, baxo clchas Condzc.tone,. puede .~ambzen tenerlallor I!¡rltlm,., j .

l~. 1:3':14.f ljl/NÍlijJiiTexto:corrige las <:L::fltro 'títlllól 1jJcriltj1lU••.. ' . J:' .' J ....
.' .•• t ;

[~.. ~ ~, ,¡ l ':... ...lo. • .! 1. ::. .... .. \ ~ .; I ~ J,¡ _ '.

~i,.. .: ..... ,.,.". n eC\ M', EN- ¡.~·~AD,,:r~' ~. ~:.'.. t·· f. ,
.rr-; ' ..... "'\"'~ ...... _lJ ... .j\... . ~ ':..' .. 1;~"":A 1'--~J..""\.!J.'~ 't _.i ,.. J ~

•.~. .:-... ~ _ .c :~ " .. ..1: 1-]ii j • .,.... ;q;. ~:.;, t •.~ ',,"(!( Jf " '. !. rr.:'~J' ..... ":- ••

, - :.1:: ~S'['1 ·~((m.J,ÚnaJll~ente~dign~s~¡~e .p·r.~trli~:los .lhv.entores ~~é
, ' ,Jo. l

v • las Artes por el beneficio comun.rde :la.Jo:ciedad ',1. {l} lel
ron mayormente los Deícubridores de las Minas , cUyO$ precioíos me-
tales deprimer .orden la.Plara , y Oro-íon.el.necsio de tedaslas Artes¡
y .ekefpiritu,~t¿~"~~:,S~.~5~:c~o~·>uni~~~~ál;~2n~::€.~1:~.,~~~'~~a~i~~~~el tra~,~:

,."., ,-.'," .'. . '.',.' : ",. _ .'. . " .. ,. JO,
It \'.1"'" • •• ~. t t: 1 [j 1 . . _..;,"t ..JIJ(o<!' '" t ' . .!"\,).. t. . .' ... J • ..& ' 1 ~

- >.
,~

, (1) Sol~rzan. tomo -1-. deJur. Ind. 1i*.1.(ttlr ..~f1~,.¡,~. 3S. :Poljdot-.Vir~ili~iM .ll'r~)"
Jrs.vllltorzbuf. • ;,:il .: ' ~. .cJ , . ...... .J.... ,. ~
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jo ",.".'/Ja:'t1ltlga::.dcloS'Defcubridores. de ·Niin~s:.;lp9r:~niedÍqdi, fa te.¡.~,
~óihpt!:nfa.ide-elpremie ~.finó ,que' fe exciraaIos ::aeraas;.al .ddcuhf.i ..
miento de las Vetas , y Minerales ~ en que eílriva la felicidad púbH-)'

, flt:He~::el-Eila.do>·~i~..,;~': ,"".,,,':';;; : '" .~t):,:,", ', .>: :' ,~ . .. _ >'.~-~.-
~i' .~2.::Comienzaíe: a' tratar~de[de .eíla.Ordenanza :l'J~ ,.hatlá' la "l I~':
de Jos":Privilegi,os;"de .los: primeros· Dclcuhridores: -yanresdé . todo'
debe-Jaber[e'~ que:fe llama PrimeroDeícnbridor :,.el,que;primeto .!Ja.;.;
l[tire.:" y:;! de[c1jbú(!é.';: id ::;Mil~a,'; 'o -cómo dice¡ la, Ordenanza' de -'el,:
Perú ~ (,)' El que primero bailo' el' ~et~l ':.en '"la-;f"et4,", 'au~que ',otro~

. aya comenzado a dar Catas primero: (no"mbran Catas las bocas que
fe hacen en íolicirud d~(Ia'"~Ye:~a\:tlo ~:q~~l ~mbien previene nueílra
Ordenanza , mandando ~ qu~ el pril?cr Deícubridor eílaque Ías .p.er-
t.e~~ncf~f;.·:qii~-á~ifiét~dentro ~dedi¿z'l.d"iás';;"áu~1ue'~lc{ÚlCe:, 'yújm'¿
d~litF{)":cl"e} rus e!tacas)a' Cata' ,: (; Cata» .,' :1,~e:-,las.demtis ','.que defpues:
~~f:,?i~~e(~n~~'h~v~eren.fl~d~:~orql1e no ~é~ptil1?ero,'~e~~br~do! el
que abre la pnmera boca" fino el que-:pntn~ro .encuentra el me~a~:::
el:qüe~:~bri~',1'l'pdméra. .boca-,' _.l'tldd, n~" hallarlo; y' aunque deípues
~,~':~q~~n,f¡'~,~~\'~l'~~Hl,:~:~b,ár'~fa~:boca, ..:no~p.bede preocupar 'a,!.pdnler,
b,~1Cubriaor que' regifire; 'primero q-U'é-otr<?~:I'ídentrode:el término 9C
los': v.dñte:aia~''(dtl~~Qr.ad)'anta:\f) '.. ,1 '.' ", ... : •. " "' ..
'."" •. "," \ 'ji""" \" ,\ ,'\\' \\ -'l. \.4 .0"',. -:, "'0" , r-. ..,

:',:.~;,.~'.~Si.¡d9S;·?Jll~~:,r~~~ilillo tiempoencuentran metal en ,div~rrQs'
l~&~,~~s:.~¡~~~~l~ay~\t~'~,Lq~i~~\fe~aéprimer ~efcubri~or}' ~aa?U~3\~'no\t~toca ,e~,I§s:prdetJan~as q~,.'~1.puev9 Qq~dfrn!l ; .y,en las antIguas (5 )
f~l~' ft dice s, que G dos,.,', O\'m4S vinieren junt()s" breve ,:1 rfumaría ...
4)~qt~~~"le/'d.~~rig\1e';",:~q~.~~fú&",['~lprimer H~lJ~~or""Y'.~~[¿':1brido!., ye~qu~ fe' ~veriguár~\§f: primero , fe.'.prefiera .., te~e\vando ,[ti derecho
~':'~lvq,~r':g~~':í:~~avi~:p~~e~~iéfe~~.pr~rtlé~?'~41~,a~6f':el, q~al 'd

~~~O~~i~~~:erd~~¡~~~;~~i)~fc:b:i:r~~d~~~tr:rif;:~&~~~¡
en el Sumario, o J.?l~riariq·ltf..tÍpq~fámBQ~liiht9) llegaífen a pedir

;;t~~;¡;~:rfea¡~¡~~~~~;im~~~tl-aq~:'~:~:é!~::.~:~~
té '~(t~~pb.c'o:'¡~~s:reilioto.r; ., (;"),ü;,.~· f L.: ¡~ ,~' r p

" ' ar.ni l, ~("", --.:'"+:::':0 z..:..\ ·t,"-¡(~:,O'~,l' ~ (, -e z: ..... ', .~

.. . ).. i i.. .. L .l. ~.. .- '\. • tl1::J
" ...... ('. '~é ...~t:-:f·qJ :: .. -:'~-:'''''''~ ~'_ ¡),.J,) r~ .~% • ~: ... \. : . «-- .. " ~ : _. ... 4 - ~

~ú~~:AgrjcQJª.~fl~[?:;e !Mllttll¿P¡'d;;i)¡lg~S:~~,'JutiPnimi''l.!m~;. .ihpetJPOr..1;~m..e.rii(lm:grtitiam.:·
rffirat, & ceteros m!tallicof excitet ad fludium qu~rendarum oenarum. ' ."
~'(~) Ord. '9. tito l. de J~J Deflubridore¡, apud Eícalonam in fiaz.pph.lib. l.pllrt. ¡.(ab
1,. pago .roo, _,_.._ ... ~.~.~~-,_~.~,.._.. ~..,.__.L_, __ ~".... _ ~"'_;' .~,',~~~_~ ... . ' ,_ .'_

t~f4~d,::~R·-5; 'Cup. Ord, 1~.Il '". . .... _, ,,: v : <', .. ,. .' ... r- ..). '.

(5)~Ord.il"':(: S.'tií:: {3': liK6~de ,,~itiJ.l!<· ...,"-, -'" ",'.-J ' ..' , " e .. '.,.L.'. _
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4· ,Si fe aréndiefle para la relolucion al Derecho Cornun J fe im-

pedirían uno por otro J' Yninguno lo feda, a exemplQ de lo que efB
reíuelro en iguales terminas. El legado que fe dexa al primero que
fubiere al Capitolio, fe impide en el efeao; fidos a un tiem'po
aícendicren , fin [aberre quál fue el primero: lo miírno Ci fe dexaal que
hiciere el monumento, y lo hicieren muchos : al.que fuere m~ydr do
edad, 'y fe encuentren dos iguales: al mas amigo., y lo fe(n igual- I

mente dos ~ como puede vér[e en el ~exto de Ulpiano ; y [us COnCQf-:

dantes : (6) con que Iiendo dos los Deícubridores el un proprio tiern-
po J l)ingunopodd. gozar el privilegio de primero Defcubridor. '

., .. Mas la reíolucion 'no 'debe bufcarfe por la fenda de 'eítas fu..;
. tilezas de el Derecho Civíl .de los Romanos :' pues fi el eteél:o de 10~'

Legados fe impedia por no aver mirado los Tcíladores preciíamente
la. 'cóndicion', fino atendido a.una íola perrona ; nueíiras Leyes
miran principalmente a la labor, y beneficio de las Minas, como'
tan importante al bien público, kan muchos, -o uno los Deícubrí-
dores de .las Vetas : y feda éoC1. agen~r de di buen juicio i dexarlas in-
tactas , y ajos Dcícubridores fin el prcmio:·de'[u fatiga:, falo por..;
que defcubrieron la Vera a uh miímo tiempo: por lo' que el' affiin '
to debe governar[e por' otros principiosmas .llanos ~ y' mas confor :
mes- al fin, de las Ordenanzas, r ... ,

, 6., Eítos fe .encuenrran en las' de 'el Berú J las quales previenen:
" Que Ci juntamente en una ocaíion hallaren .el metal dos, O n13S,1
" fea Deícubridor el que primero rnanifeíláre rel metal ante la JufH-,
JJ cía) aviendo hecho el eníaye como las Ordenanzas diíponen : y
" fila diferencia fuere en una Veta; el otro tenga' derecho' de eíla-

. ~J carfe junto a la Mina de S. M.; Y fi fuete en arra Veta ~ pueda
J' elegir como id declarado. (7) .'

'7· La declaracion fe hace en orra .Ordenanza -, que eílablece:
~,~e qualquiera que defcubra Veta fU,era de una legua donde hu-
;, viere otro aísiento de Minas , en la tal Vera goce de'.el Derecho

~' "de Deícubridor , pero Ci en el dicho término deícubrierc 'otra Vera,
,~ 'en' ellatengáuna Mina' de fe[enta varas en la parte que quiíieres
;"y Ci mas Vetas deícubríere J en cada una pueda tener la dicha can-
,JJ tidad , haíta tener reís Minas de, feCenta varas; y cada uno que
" deícubriere Vetas nuevas , tenga la miíma preeminencia, aunque
-, Aa J) no
(6) L. Si flerint, ff.de Reb. dub.. L. DuofontTitii, de·Teftam.tutel. '
(7) Ordin, 9· tito 1. de losDefiubyjdoyts» apud Erealondh Gazoph./ib.2. part, s. cap~l ...

_ pag. lOó.
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" no fea ,Defcubridor de cerro nuevo , hafi~ cinco Minas =. y en lo
"qemas que; tuviere por eflacas , o cornpras'jJe entiendan. las Or-
" denanzas que adelante tratan de dernasias. Pero fi f~~era:de .dicha
)) legua fe d,efcubrierenMinas, donde fe. deba gozar de el Derecho
" de Deícubridor , que lo que tomare , Y: fe le conceda como a tal,
"po fe le CLIente. en el dicho' numero. a. el, ni. a. ..los demás -qúe ;
" delcubrieren Veras en aquel Cerro nuevo; excepto que las han ,pe
" tener pobladas; y. Ii no .., fe platiquen con ellos las Ordenanzas de
,,~Defpoblado.s. (8) '. ..".

8. Ellas dos Ordenanzas Iirven rarac.onocer , que' en íiendo I

diverías Vetas, que no qifian una legua de otro aísiento de Mifl~s,
puede tornarle, una Mina en cada Veta ~ halla feis Minas;. pero ti
dos ,o mas en. una miíma Vera encuentran. en ~ive~fos lugares. de
ella el metal, es deícubridor el que primero lo preíenta a. la Ju,fH-
cia , y el otro tiene Mina. junto a. la que a. s. M. mandan. afsignar
las Ordenanzas de el Perú.s (9) de manera, que ambos tieneri .Ías .
dos Minas " que avía del tener' uno fo10 Iiendo Deícubridor ': ye1''iue\
preíenta .el metal con- exactitud , y vigilanciq. ante la Jufiicia, goza'
de la delcubridora con, .veinte varas mas de largo, y diez mas de
ancho, fegun la medida. de las ~inas, de aquel Reyno,

9. De donde puede conc[lllrfe a nueílro intento, que en la
Nuevá-E[paña, 9011de.el Deícubridor puede .tomar las Minas. que
quiera, eílacarlas , y' medirlas como le pareciere" y! agradáre " fe
puede desfrutar elte Derecho pOL iguales .partes entre los, que a.un
miímo tiempo delcubriercn el metal en diveríos lugares de la Vena,
Iiri preciíarlos a. efiaf en cornunion , o en fociedad , pues' feparada-
ment~ pueden .elegir con igualdad, y tener ,cada uno fu principal
Mina en el lugar de la Veta donde encontró el .metal, Y a\mquc
uno ande mas vigilante que el qtro,u otros en preíentarel metal
ante la Júfiici'a ; ella preocll pacion no puede. perjudicarlos , eílando
en .el termino de los veintedias :para hacer ·de~tro de .ellos fu Re ....
gifl:ro deípues que han hallado el mctal , fegut."l-la Ordenanza' de
C:ifii1la , (( o) y pueden aprovecharíe .de el fin cau[arfe mora J enan-
do todos en término. Y aunque la Ordenanza de I el Perú prefiere
en veinte varas al 'que fe preíenta , es .;or~o el cxceílo , quando en la

. Nue-
..

I

(8) Ord. 14. apud eumd, ubi proxime pago 107.
J9) Ord. 18. apud eumd. pag! 108.. ,
(10) Cap, 5. "Ord, 17· " '
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Nceva-Elpaíia el Deícubridor goza de una mi[n;a 111edidá en todas
las Minas que eligiere, como ya. diremos en hllugar en el Capitulo
figuience; y en caro de diícordar en la eleccion , debe el Juez com-
ponerlos, o por medio .de la fuerce, o por los otros que contri-
buvan al miírno fin.

. '10,.' Todo eílo fe acomoda bien al objeto principal de que fe
aliente la labor ',de las Minas " y fe exciten los Vaít1110s a los deícu ...
brirnienros eh beneficio 'pú~lico de el Real Erario J y de los miímos
fubditos., y teuiendo ambos Deícubridores derecho, fe coníulta fa'-
cilrnente a entrambos: a excmplo de das. acreedores, que en virtud
de Inílrurnentos de' una miírna data, logran un proprio lugar en la
graduacion de fqs deditos por iguales panes, o prorra~a de rus im-
portancias contra la hypotheca , corno fundados en textos capitales
enfeñan varios AA: (1 1) y.coníorme 'a. lo que ,Scipion practicó dan-
do a dos la Corona Mural, 'prometida al primero que aícendiefle
fobre los ML1~oSde Cartago, con ocr®s,.Iimiles , que pudieran ale-

- garfe, de los que exerciran una miflna D,ignidad , Patronato" u
Otros encargosi cuyos emolumentos fe; díviden, y fe desfrutan con
igualdad. " ' -' , . . #,,'~~

1'1. Supueílo lo r~ferido,;mand~. nue~ra Ord~nanza 22. que el
primer Deícubridor goce todaslas pertériepcias, de Minas J que eílacá-
re J y feíJ,aláre~ pero baxo la fornla j:'Y.' coádiciones : Primera J de que
haga Regifir0 conforme a -Ía 'Ordenanza , 'que-de eílo trata:' Segun-
da , q~e dentro de diez dias de[de ~l de el Regifiro [eñale las per":
tenencias que quiíiere : T ercera , que haga eítaca fixa en cada per-
tenencia, que feñaláre J y tomare : (Eftaca fixa fe llama la boca prin ...
cipal {obre que fe abre la Mina, 'Y, que al eílacaríe , o mejorarle
jamas fe puede dexar ) elta es forma, t~n precila, corno denota la,
palabra con tantóde la Ordenanza J -que importa una condicion, Gn
la quál no podd. desh.-u'tar...el derecho de primet: Deícubridor , n~
las pertenencias que quiera, f no es cumpliendo, y oblervando ,lo
referido; ('12) -de fuerce, que dentro de diez' dias- debe, hacer eílaca

, ~2 ~

(1 1) ~.si fondus,~. ~i 1uo ,ff. de Pignor., L. ldemque, Jf. .f¿ui potiores in pigno~. hab~
Peregrinas deJur. Fijh .lib, 6. tito 6. n. 35. Gomez in L.45. Taur. 1).3. Carraíco 1rJ ~L.
Recop,~ap. II. 11.182. Barbofais L. 1. p.~. n. 8. Jf. de Solut.matrim'. apud quos m~
numen: & apud Acofra de P-:iv; Cred. in Pr~f ad reg. 3· n.3 ..4· 5· & 9I. ,
(12) Juxta ea qua: cum plunbus tradit Antunez de Donat.Iib, 1. prel.z, §.l. a n.26"

, Salgado de Reg. Proteéf.p+ cap.t z, n. 39. e: 40.
Conditio inducir formam 'in-Lege: Melina de Primogen.lib.v. cap. 1r.s.rz. Tiraq,

de Retr48. §. 37. glo![.z..I1. 1.8. Gutierr. Prllfl. lib.). qJtt2ji.)2. n·5~ ,
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fix~ en, cada Mina .de las que, quiíiere cornar , Jeñal'lr percéne_nci"s,
y eílacar cada una .?e. ellas, fin' que para cada Mina, y ,tenderle
medidas, pretenda ~pr9vecharfe ~~ ellos; p~les como, dice la.Orde-.
nanza, dentro, ddlgs efláqu~ ':. de~/á~e~; y jeñ4(e? y luego ~l;e¡pite:
Ha de fer 'obligado J eftacar todas las pertenencias, Jjue (Qm.!} :djcho
t!s c¡uiJierF' dentro de dichos dieZ,dias; y mgs adelante anade: rDifpues
de PaJJa~os, los di~l)os d~e~ dia~ ,que el }!.imero rp~efl1J.bri4or.t}pvo. En
lo q~e mira. la Ordenanza a! bsndicÍq de .la labor y.'.: de, los ¡que
quieran :d;e[pues. (egiftrar ..J para que eJ ,prime~,Pe.f~upr1do~_ no 1:<:s
im pida, [e le preíirre "el término para .tq49.~ . .». •• ,,' _. ,~~

,; 1_2. < Ella Ordenanza concuerda cqn )~L2, r ., de; las ~ntig.u-ªs.en,
qualltQ a la .preterencia de ~l priql~r Q~fcuJ)[idor:.: "y-' c;qrrige 1~r3 I,~.

de las alJtigu~~, en que ni 'el p~imero pé(c!lbrJd~r , ni otro podían
tornar mas .que ,dos Minas ~D una Veta j. X. éft51Sp9~'juntas , Iino.me-
diando tres .pertenencias; faly<)"A,ue las ~c9m,pra~Q_", pqrque enton-.
cespodian tener muchas ,._al.loque eítuvieílen jUQt9S(~~ 3). Y t corno ' ,
quiera ql1e la Ordenanza 4e.;,qpf;! tratamos penp.it~:! alDeícubrjdor,
tener ..quantas Mjn~s, qgjer:a;)I Yl corno l~ par~~ca\ J11ejQr; reíulta -Ía
correccion de la citada Ordenanza , l. no falo en quanto al.' p"~l11í1erq
~e Minas , fino ed _q9an~0~! ~lqd;Ode. .tenér.las ,,' o juntas " o f~.1~ea~
das , ~omQ al prilh~t} g~fc;\lbrjdqr,le ,agradaífe. _ , i', '

.- 13. Reíulra )~t¡corr~c,donveQ 8u;aflto at numero , p.orqpe cqn ...
Ce diendG[ele todas las que quiera". ninguna pertenencia de la Veta.
le queda excluida p,ara qtro., f~g~n la regla tundamenral de :p~re;..,
cho : .(:t4) de manera ,. qUe, puede tornar la.Veta :tod,a , y desffl1tar~
la en .haciendo eílacas "en .r;:ada.¡Mina , teniendo _en cada una e~
pueble -neccílario " y.;ol?ferval)do)as demás calidades , y préc;epto~,
de las Ordenanzas ;,'pues trabajándolas todas por,sl [010" Y expen~
diendo fi.f 'caudal, debe rambien [010 utilizarle 'de ~l frq~o , cOuf9F1íJ).e·
~ la coníideracion-, que t~atand.~elle pUJ;)to.,híJcS! Agricol,a (:,~.¡....dQ;'
lugares,. (15); ': .,'. t,. ,,!-' •.•. ,';~ " .,:").~,[

/ 14., ,Re[ql7a > tambicn la (r~vQ~acio!l.en. qU~J1~o,,~l modo'; ~¡pues,:
• 1, auo-

, (1,3) L'5· tito 1.3· lib:6.de.Caít., Ord.u 1: y. 31. . . : :'"., _r "
.(1+) .!i!...uidicit omn6, n'ihil exc/udit. . , . ,', . ". ,
~.(15~.•Agcico]a de Re Meta/lica , lib. 4. pag., 60. AlicuM deniqu« jU¡ totius. alicuju.s ¡od
rivulis ,vaILecu!i¡ 4liifque terminis dejz'niti. tribuitur- uni domino. " . , ,-, .
• Et. pag,.6z. Uni aHte.m~domino.licuum e(l pofsidere unam integram.fodi1ú aream, dU4¡,
tres , piures ve : unum integrum cuniculum ,¡m~pIares: modo ju/Sis lerum metall¡carllm;
& dec;etis Mag,ff!ri. meiallicorum op:emeoret , .q~ia. q.ui fl/us [acit, i~penfos infodituu,
¡;flermt metal/u ficund~ ,j~/u~ IX, e~¡frué1Hm .aput. •. " " .' e .. " ,'" •• ,:i _,

, \
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aun.que Don Jofeph Saenz dice como' pot incidencia J (16) .que el
primer Detcubridor , aunque puede tener mas 'de dos Minas en uqa
ycea J atendiendo la Ordenanza ,l. de. el nuevo ..Quaderno , ha'
de [er dexando las 'tres pertenencias de mediania ; fe opone .mani-
~,efbment.e ;,a:' nueílra 'Ordenanza z z . ya la grande amplitUd J' y caíi
redundancia con que concede al primer Deícnbridor ,!que. gQce.:de
todas las ,pertenencias. de Minas J que efl~cáre -) J ql,áfte.r.e.eJlacar: : qJ!.e
{eriale las pértel1e~cias que quijiere .::: como k p~re~ca , y. efl:uviere_mej.dn
{in preíinirle medianía entre Mina, y, Mina f. pues .reíervandolas. todas
~ fu arbitrio, y 'voluntad, le da,facultades., .,}derecho ,~aí:á tomar':
las COlno .quiíiere, juntas , .0 Ieparadas. J ,', '. ¡' .. \. \j"~,:., ,'.í

. J 5. Y a~nque la Ordenanza ..31 .. de-el nuevo .Qnaderno .digaj
que el primer Dcícubridor pueda' tener quantas Min~s quiíiere ; guaf-
dando en ello lo, contenido en las Ordenanzas." .q~ deeílo tratarn
de," que. Oop..]ofepb Sa~1.1zpare~~ inferi~.)JqueA1a·:31;'.;cle..las',ántiguas
debe guardarfe en quanto a la mediania , aunque no en quanco'_ al
numero dedos Minas; peto es op.uefió.a).$ letra, .de. nuéíira.Orde-
nanza % z. que concede las f'lcult.ages am plihimas con tanta repetí-
cion ry como que tfia ~'.y otras-Ordenanzas ;de ,el, nuevo Quaderno
tratan de el \numero de .Minas, .y ...pr.~ferellda de los primeros, Del-
cubridores , a eítas fe r~fi~re. la ,J.:'para· que 'fe gUJr~e', y -obíerve
lo que previenen, y pe niogu.pa :fuerte. a.la Ordenanza··3.1. de.. las
antiguas, que quedo enteramente. revocada a. favor 'de el .primer
pefcubridor por la z z_.d~ :que· tratamos , no falo en quanto: a
poder tener mas de )los Minas-por R.egifl:{o~; fino enquanto a. po::"
derlas tener juntas, fin neceísitar dexar la medianía de tres ·Mi':
nas., ,

,16. ProGgue d~[pues la,Ordenanza hablando dejos demás s qué
vinieren de(p~c:;s:de .el p-ri~1erp p.dcubri.dor .s manda fe eil:aquen, y
mejoren por fu orden, difcubriendo metal: en cuya: expreísion. fe
califica. no, poder aver Minas ., .eítacas., ríi.mejora j: fi no efl:a defcu-
pierto el .meral en .la..'boca ·principalqtle.Je, Iegifl:ra", (17) Les . ím-
pone la .miírna obligacion de hacer eílaca fixa J y mediríecada uno
en cada Mina dentro de diez dias, fin poder entrarte en peItenen-
< , " , 'cías,'" .

, (l ~).Saenz , trata~. de Medidas de Minas '. cap.2. n, 18. ibi : De. aquí refo/ta, que la
Ordefltlrlza 3 l. de el nuevo !i!..t~adernorevoco la de el antiguo en quanto a /01 nuevos Ver-.
cubridores , para que eJlos puedan tener mas de dos Minas In una Veta.; dexandfJ 1111
tres pertenencias' de medianta. . '," ,

(17) Vid. cap. 5. Ord, 17. Sobrl el RetiJlu. '_' ,. "/
, \
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cias, ya eílacadas , y medidas anteriormente a favor de arras J por-
que la atea de cada Mina [e circunícrive a ftls térrninos , par~ evi-
tar contiendas entre Vecinos, (d~) Y por [er mejor la condición de
el que antes: efia ocupando, fu medida .

.17. Deípues de medido el prinler Deícubridor s' la orden que
debe g';lardarfe con los 'dernas en los' nuevos deícubrimienros , es dar-,
les"eltacas .coníorrne las vayan pidiendo: de forma, que la' vigilan-
cia' en pedirlas' ante' la J uíticia ,.1es da la preferencia reípeóto de los
dernás., por;ITo.:aver 'otro 'medio lnas'. a propoíito para diílribuir la
Veta. .En el Perú. (1 9) e1U,' mandado, que el Deícubridor jure los
que andaban dando Catas en el Cerro" quando deícubrió la' Veta; y
ft ;llgunos de' ellos vinieren al fin de treinta -dias , el Juez les 'debe
dar fu.Mina' de feCenta varas, como fueren llegando, y' la fidiére
cada uno. ,Y fu fe le olvido alguno al Deícubridor , y fe probare con.
dos' teftigos ,que a~duvo. cateando ) ha de gozar Jo miíino que 105

~o~tros.· ~;...
- .: '18. Si.dos ~o mas (profigue nueílra Ordenanza) vinieren a pedir'
eílacas. fe, averigua Iumariamenre quien fue el primero que-las pidió,
y"'étlc [e prefiere, reíervando para el Plenario hl Derecho ~ falvo a ,
los' arras que pretendieren Á aver pedido primero las eílacas, Eíle caro
parece .dificil ,: y que [ola puede. ocurrir Ji verbalmente fe piden ee.-
tacas ~ porque 'el' Pedimento ha '. de fer ante la Jufiicia por eícri-
to " y [eguo el tiem po de la prelentacion puede averiguar[e el que
las pidió primero; pues debe ponerle, no '{ola el dia , fino la hora
en el.Regiího, (2 o) que es 'el que da preferencia en las medidas. (2 J)
Y'es caío diílinto .de el que prGpone la-Ordenanza 2 I. de las anti-
guas, que ha,?la de dos. que pretenden ~er p~imer6s Deícubridores:
en'que íumariamenre ,fe procede a faber quien lo fue) y fe relerva
al otro fu Derecho para el Plenario J (1.1.), como arriba dexamosaí-
Jentado al n. 3. .

19. Hemos tambíen dicho arriba, que la Ordenanza .3 l. de las
antiguas quedo revocada el favor de el primer Deícubridor por la 2 2.

" de

(18) Agricol. lib.3.de Re Metal!. pa!.. 60. Area cujuJquc fbdin« ideo terminis d¡firibi-
tur ne lis' oriatur inter fldinarum- oicinarum dominas. .
. (19)' Ord. 6., tit~'l.,de -tos,Dejcubridores, apud Eícalonam in (¡azoph. lib.J.. p. 2. M}. l.
pag .. 105. & 106. ,
" (20) Cap. 5. ,11. 12. ,

(21) Cap. 11. Ord, 25. infra.
(2~) Ley 5. tito 13. lib. 6. de Caflill.. Ord, ar.
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de .las.. de el. nuevo Quaderno : yahora añadimos l' que',. tambien .lo
quedo. por la. fJ ~,que .pernlite: al Deícubridor tornar todas Ías eíta-
cas , O.. p~r~el1ensi~s que qui~ra, en guardando las. Ordenanzas, Pero
en ,.qua.nto ¡a,los dernas , qu~ 110 ron prim~ros Deícubridores , queda
en fu vigor~. 'y . fue,rza ,la ~ I.' de ,las antiguas, pa.ra ,que,' ningllll.o.
pueda tener por Regifiro , o por Denuncio. mas" q~;ú:.dos Minas el}.

una Veta ,y éílas , dexando la medianía de tres. Minas; excepto ft las
compráre., porque entonces .puede tenerlas: juntas 'J aunque lean .mu-
chas, ,La razón es , ;p~orque'Ji las .com pra:.:,-'-ya. "fon ;Minas '.formalest

con el ahonde,.neceíf;;tFio .; y es viílo tornarlas con. el .Iindc'. po~
blarlas, y.d~ apurarlas 'el metal, y no por :ocupar .mucho terreno
codido[amente,para.9ue otros no tengan parte en.e]. Cerro.. .:

.20. Dudafe " ~, al mod~ que el primer Deícubridor .puede .tener .
por herencia¡ muchas Minas, juntas, <\ interpoladas , podrá renerlas
otro qualquiera Minero t Don Jo~eph Sae~lz es de [entir J 'que no;
puede; (2. 3) pero no .hallamos la razon en que· fe funde, .ni ~pode ..
mas alcanzarla: pues r'al1nque la Ordenanza 3 l. de que ahora" tra-
tamos, expreíle la -palabra heredáre a favor de el Deícubridcr ; .de
quien folamente trata; ,efio no excluye a los demás Mineros de .poder .
tener quantas'Minas hereden: _porqlle fi .pueden ,poíleerlas. por corn-
pra" o,_por permuta, u .otro titulo oneroío , por: que no podrán
por tegado, donacion , herencia , u otro tirulo ·lucratív()? "

2 I • En la Ordenanza ,l. de las antiguas no fe. halla la palabra
beredáre a favor- de el prirper Deícubridor : y"con todo , aun quando
eílaba en [u vfgor para ,que éfie no ttivieffé mas de dos Minas [al-
teadas , comootro qualquiera (:Calvo fi,-las ,comprárá) no duda~:.
ri~mos decir ,que 't.ir.n~len podia tenerlas fi las heredára ; y Jo pro:
prio otrQ.: qualquiera ,Minero':' pues [eda'lpriv-arlós de' dbene6cio
qlle~ leS hctceú~ donandoles ; .o )egandoles la 'Mina', ilTIpofsibi1it~r
a..los p~[cen~'¡entes .dé' "poifeer .la. que· heredaran de' rus nlayores·, y~.
a.lbs a(cendientes. de..las de fus,.defcendiéntes, -quando ·~o ay .Orde-.
nanza. .queIo.prohíba .. Con quelo.miímo puede.decirle '~efpues de la
Ordenanza de' el nuevo Qlaqerpo J,:pij~~.Q~ éfta, ni otra prohiben tener
por herencia muchas Minas; ni al tratar de el Deícubridor [e lo con ..
ceden reítriétivaménte a (u per[bna~ _.: " . ..
, 2 2.. Y fiendo eíte un caío orniílo , debe interpretarle a fa\f<?~
de los .Mineros ',' .pues en trasladandoíe pOF . t~tul<J lucrativo con.Ios

" .. .. '. mil-
i

. (1. 3) 'D; Jófeph Saenz ;.'tratado dt Medid/u de Minj¡¡J, ~lil~·2.'ti.: ics·: .. ·" .. ,.,\: ....:~.
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. miíinós tres eílados, que deben tener. las Minas quando te venden';·o
C0n la óbligacion precifa de ahondarlos '; fe coníulta al' fin de las
Ordenanzas, que es el deícubrir las Vetas, y trabajarlas: el refrenar
la codicia no tiene lugar en eíte caío, porque la donación es libe-·
ral , y la herencia 1 o neceílaria , o liberal. Y mas codia es abarcar
con muchas Minas, comprandolas , que heredandolas , pues en.l~'
compra fe expende con la aníia de adquirir mas, y en e~ ritulo lu-:
crativo [010· interviene la' voluntad j' y liberalidad de el-Donante, .o
de los T eítadores , o la neceísidad ,de la [uccdsion por' fangre en los
herederos legitimos., Vémos , que los Mineros, para.' libertai:fe de
malos vecinos, hacen que otros regifir~n a rus efl:acas; 'y en eílando'
la Mina con el ahonde de' tres eílados , la co~pran por 'corto preCio:
eílo -es 'corriente ,. y ~n tropiezo- ~ Ror 'uíar en 'ello dé fu' Derecho
el Vendedor ;:y Comprador, Cegun la Ordenanza, que' permite ven-
der en teniendo la Mina el regifl:ro, y ahonde-: y no. puede dudar-
fe, que fe, abre puer,ta a -la codicia pata hacer. compra~ en co¡:to.
precio; ·10 que no .[ucede en la donacion ; herencia , o' legado. y)
a ninguno le es 'prohibido donar, legar; y dexar por tirulo heredi-
tal;io' rus Minas ; .ni .a los Mineros, que tengan mas de dos en una
Veta , les es prohibido, expreíla l' o tacitamenre., adquirir, orras por

I titulo- lucrativo :..y mas quando ate [upone régularmente -los vín ..
'culos de la (angre,. 2> de la afecéion 1 y de el merito. '

I '

1J"E LA" LO u o IT>1:) D ' TL.A 'lIT V"iJ. . , -
a~~~s Minas).y ~ñ que forma' 4tha tomllrft. De /" 'ftacll '
ftxa) que 1040s dtYen guardAr enfus MInas. ,p, .tl derecho.
de el DcfcuGridor para: la medida prirvilegiadl}l • ) 'mayor f(J

quantas Mi7Jas ftñ4lár~ al principio. ' De~ueflrafl ) qut. In
r' urJ:-mifmo. Cerro.puede euer primeros- Defcubridorts '

\ en diverJas VttllS. ",'.

. r '
XXIII. ITEN ~Ordenamos, y mandamos, que qualquier perCona

_ que oviere deícubierto , o deícubriere Mina nueva-
mente, y ovie~e.hecho Regifl:ro ,.~fegun fe:contiene en l~ Ordenanza

, a11-
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antes, defia} s= eHe~'úl goce de-ciento-y -fefenrá-varüs de -rnedir por
la »: en lal~g9.)",y, ochenta en,!U1ch?):y.,,(j,.[~,q.~,i0e~eeílacar en las
dic~as ciento y. [eCenta,varas; y ochenta .tt.v, ífan10 la Vem > lo pue-

, qaj~1,á,~'e(JY.l\aga cpmo mas viere que le·,cóh~i~pe.::X ,d~tlarafe, que
defpues de ayer reñalado .el.primero Defcubridor' de una Mina. den-
~(o dG--lGS dichos, diez dias, que para· ello, fe le dán , las penenen ..'/CbS que oviere tomado, ninguna perf9n~ I pueda pedir eílaca , ni [Q~

marlas haíla paífados 'oh:ós diez dias para' poderfe determinar las 'per-
tenencias que quinete tornar ,"Gomo "primero De~~I.i~o,r , con tao-
to que, no, dexe la eítaca hxa, y con que [ea Gn perJUIcIOde el terce-
ro , o terceros que ~oviere a los lados, y que tuvieren Minas hechas,
y regifrradas antes :que el : y los, que -¿efpnes del. primero Defcuhri-·.
dor ovieren tomado. Minas ~,o'dende en.!adelante las tomaren, vayan
tomando, y haciendo fus Minas, y pertenencias; y cada. Mina de las
que d¿fpues del dicho Delcubridor [e'l'Ía d~t9ma.r ,'ha de .cener cien-
~o y veinte varas de l~rgqi y reCenta de ancho: las quales 'puedan
tomar arraveílando la Vena, o como mejor Leseíluvierc , con que no
[ea no dexando 'la ellaca Iixa , y fin. pérj.uicio de tercero.. '

LXX~ , Iten , ordenamos ..,·y mandarnes ,~que los primero~ Deícu«
bridores de las dichas Minesjó.nacímíenros de Oro , tomen, y ten-
gan ochenta varas de .medir en l.argo , "y q.tiar~,nta en ancho, las qua"l
les puedan tornar COffiQ, mejor les eíluvierc ,'y, los demás deípues
dellos: tornen, 'y tengan reCenta varas en. largo ; 'y' treinta. enancho:
las quales tomen alsimilmo ¡como. mejor Íes.eltuvicrc : y en"todo lo .
demás guard~n lo contenido en las dichas Ordenanzas .de PIara" [4.
las penas dellas.

r.) 2. Longitiel,yiaiitud de lasjUinas en l2.y ú. El largo 'de la Minafe puede to-
" " Nue'va~EJjJtlrút;I en. el Peru: 'mar "fr.'al hilo de la Veta, o airaveJJan~
,.y 4. La medida privilegiada de el Defcu- r .dola, "

bridor es comu» a qudntas Minas tomare. '. 14. Corifirmafe con la doarina de Saenz.
'5. La' o'mifsiM, {]no'ufo en efla materia, '15. El diváfo modo con que corren las Veo;¡
, . no debilita, ni abrog4. el privilegio. tas ; hace necejfaria efia liber.tad de me..,
6. 7. 8.Y 9· Exemplar fegun nueflra fen- dirfe·,. "
.. tencia en el Real de el Monte 1 in(erto el 16,Y 17.De la diiJerfidad de gyros; j pro",..
. tenor de el Pedimento de el Defiubridor, grifsion delas vetas: qualesflan rOfon.
- y r'éfolucion de el Superior Gouierno de das, dilatadas, curvas, o:c. .

Mexico. 1·8•..En el Peri: el, largo de la ,Mina'fl bao
10. ~!le pri'vilegiofe entiende en las Minas de tomar precifamente por el de la VeM)
, de el D,ejcubrid,or:eomo taL;} :.no.en las' y por que? .' :

que adquiera por otro titulo. . 19. 20. Y 21. 4!..ue fe(l ejlacafixa ,y quar,.
r r. Privilegios de el Defcubridor en el PerlJ. necd.{ariapara el arr~glo de las Min,af·

Bb ~Z~
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22. Diflrencia de las. ·me~idlll de tierral,

y las de Minas, . .' .
23. Medida! de el Defiubndor deben fer

jin perjuicio de lo! uecines.
l4. y 25. En un mifmo Cerro Pllede auer

mucho¡ Defcubridores , cad« qual e.1I fiI·
Veta.

2~: ModiJicacio1t 4e~.ejla fintencia en el
PeyU.

27· 28':y 29. Mina, de, el Rey no 'eJü~en
ujo, en Nutva-Ejjana , ni parece CO),;,vt-
n·¡ente a los intereffi! de S. M. , a~:m-
que 'como deeño puede tomar U, q.lle
quijier.e.

COMENT ARIO.
. . .

. I. AViendofe' manifdl:ado en las, anteriores Ordenanzas la- pre ...
.' fereqcia de el primer Deícubrídor para regifirar., Y' :{TIc-

dir quantas Minas quiíiere ; juntas, o interpoladas, y el orden" que
deben guardar los que deípues de el regifi:rare~ ') le. figue examinar
el numero de varas j que reípeétivamenrc debe tener cada perte:nen..
ció! de Mina. -v ,

:i. Por las Leyes,. y Ordenanz~s antigüas el Deícubridór , y
qualquiera otro, tenia cien varas de largo, y cinquenta de ancho. ( 1)

Dcípues fe le aCsigríaron ciento.y veinte.varas de longitud, y [efeI?ta .
de latitud al Deícubridorj. dexando la mííma medida' de: ciento de
largo', y de cinquenta de ancho- para IQs demás» ,(2~ las que queda-
ron revocadas , y corregidas' por: nueílra Ordenanza z,. que afsigna
,al Deícubridor ciento, r fef;ent'l varas de largo J y- ochenta de ancho,
y a los demás ciento/ Yt veírite: de longitud, y fe~nta de latitud. En
el Perú la Mina deícubridonr tiene ochenta de longitud , la comun
feCenta .J y mitad re[peél:iv<lde latitud. (,) Eíio procede en Minas de
Plata: pero la deícubridora de Oro tiene ochenta varas de largo:, las
demás fe[enta, y mitad reípeétiva de ancho, kgun nuefira Ordenan-
za 70• que corrigio la antigua, que: afsignaba menos. (4)

13' Dudaíe lo primero , fi cada Mina de las qu~ el Deícubridor
puede tomar, [egun las facultades de las Ordenanzas ~ 1,. Y 3 J. 'de .
el .nuevo Quaderno , debe tener las ciento y reCenta varas de largo,
y ochenta de ancho; <> [010' la primera Mina que eligiere? Y [e
reíponde , que todas las Minas ,que el Deícubridor afsignáre al tiem-
'po de el Regi~o de la Vera, y diez días deípues , pueden tener la
mi(ma medida de ciento (denta varas de largo J y ochenta de ancho,
__ ~ ~~ ~ ~ . po~

. (1) ~. + §.4. tito 13. Iib..6. de Caftilla•
. (2)' L. 5. rir, 13. lib. 6. Ord. 22. .

(s) Vide Cap. 8. ~Up.~.8..&9. & apudEfcalon. inGa~oph.¡¡¡'.z.p.:l. cap. l. tit.t;
·Ord. 9.. y en la Ord; l. m. 4. de las .!í¿uadra¡.

(f) Ora 7S. Ley ,5. tito 13. lib. 6.' . .
, ,
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por fer eXpL\e~a'fac'l~ltad ~ y privilegio ~ que le c~~ced~n' las Orde-'
nanzas. Lo convencen aCsllas palabras de 'la 2-2-. ibi : Con tanto que
dentro de diez días naturales de como oviere hecho 1?¡;giflro de la dicha
Mina eJláque ,decláre , y 'fe~ále las pertenencias que quifie.re ,"y goce
de la med(da, que J cada eftacada pertenece: POy' todas las pertenen-
cías dé ejfacacl'a>q'ue fena.lár~ ) C01~() -tal rp~(cu1f:í,'dor. Y Ía 3 i. ibi : 0:!.g
pueda' tomar lai eflacq,s ,"y pertenencias que:qúiji-ere, guardando ~n ello
lo contenido en las Ordenanzaj , que defoo tr.at¡m'. .De donde Je 'co-,
nece ~, que' Gad~p~~t6penéiá' de Miria la' de.b~gozar como Deícubri-
-dcr, y con la medida qúe' a. elle fe: concede por la Ordenanza 2-3'· .

4~ El} ;6!l:a ~,con relacion a 'la antecedente , ~ p:evien~ l~ me-
dida de' dento y íeíenra varas de >brzo, y. ochenta de 'ancho, fin
,dHl:inguir ,entre .una Mina, ,0 muchas , que ~lija. Y como, quier~
que' el relato' [e incluye en el refmtente, ('5) y que donde la Ley no
'¿HHngue, tJnl'pbco debemos difii~guir ; ',(6)~es' claro , que.en todas,
y~cada tina 'de las 'Minas , qué eljgier~ él Defcubri.dor·,· .debc -goza~-
una m¡G.-na"medida. Deípuesde [eña"lada.l'a~Or:Genan;z~·; añade, ,. que
ninguno pida eltaca , ni la tom@:l~'ha,aa pbífar, diez di as 'J, en que
ei D€:[cubridor aya deterrflinado"l~sj.pefteneñbaíf,' que quijiere tomar,
como primer (j)efc~bridor 'de-la Wnaq •.fQ ;Veta ';. ioGn que pudiendo to ..
mar mnchas , abraza. a. todas la".1Ui[má. medida ; 'pues la déterrni-
nacion, que comprehende muchos determinables, de el miírno
modo [e dirige al Uno, .que a ','oda;. (7) yj 'de las otras .palabras;
r cada Mina de las que defpues del dic,lJ'o(Defcubridor. fe ha de tomar"
lJa,de tener ciento y veinte varas de largo, y fefenta de anclJo, [e de-
mueílra , 'que las que antes romaílé el miíino Deícubridor , ron de
diílinca , y de mas amplia medida. _,
- 5. El no vede regularmente' en ufo t~mar el Deícubridor mu-
chas Minas con la medida mayor J que Ia comun , "no debilita el
vigor dé la Ley J que es general, y no lujera al arbitrio de, los Va[-
fallos, para privarle los unos de [u derecho, porque otrosno han
uíado de el 'por omiísion , y no por defe6l:o de faculrad : pues fi la

Bbz h~

/

(5) Relatum ea in referente. ..
, (6) Ubi lex n,?n diftinguit ,nec nos diftinguere debemus;' ,
, Gutlerre.z., lib. 3. Praa. qu4f: 16. n. 47. Vela, diffirt. 6. n.i, & dijJert. Z9· n~19·
Garc, deNob~lz~.g/off. 3. ~. l. n. 2.5. Salgo 1e Retent. p. 2. cap.1o. n:.32.

L. Non diflmg~~mus, jJ. de Recepi, arblt. L. Prttfet ,ff. de Offic. Pr.elid.
j', (7) Determinatio reípiciens plura determinabilia deber ea pariformitér determi-

nare. Salgad. de Retent. p. 2. cap.3o. §. l. n. .9. cum pluribus .. L. Si Legataritu) §. 1~

.ff. de R~J. L. Jam hoc jure )Jf. de-Vulgo &:. Pupilo flt6jtit;
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huvietan ;dedLJ~ido a' cfeao J y pedido el cumplimieñto J' Y execu....
cion de la Ordenanza J no .pudiera Iaveríeles reíiítido. El no uro de
la Ley, favorabl'e J o de el .privilegio , no abroga, ni enerva Jus
fuer~as ; ,f¡ no es que ll~gando ~elCql[o de ufa~lo J fe renuncie ,a que
pidiendo. fu ~curn plimknEO , fe a~,a.obíervado lo contrario; y para
retener el. Derecho .bafia la apt:it.ud., y potencia, como en termi-
nos -íemejanres ,el1[~ña 'Garcia C.oH Paulo, ~~gelo J Pelino J Platea ....
jafóa J e Innocencio. 08)., J. ~. ", ,.:,\ ~. •

.r6-. Y el Ha ayer .pedido, aq!fo~ 1J1~lSMinas: ~que la Qe,!:ubridora"
fed por no p_od~r"expender J n¡ [~fdr- rhayqJe,?'gafios ¡pn, [l:1 putble,.
y;)bendficio: tQ. .que no .p~rjud,iGad~l.der~cl19.lj y.. facrultMi. concedida
pG>r .la Ley p!iempré-, qu~ . fe pida ~por el O}{fc\)pri¿orfú oümpli-
mienro.: No: íabemos-, ;;que deducido e!t~, derecho ~.fe aya~l1..ega'do:
pero, eílamos. ió;firuidos tep queavieado Qpij"JQ[~ph I de Buílaman ..
e denunciado por derRobl~da. la Y~~a .Viz.f~yna en el.I~.eal de .el

Monte J fiendo VirreY'_él Ar~(i)bir~o Don Juan Antonio de .Vizar-
ron "pidio', yJe le '9Qcedi~rbn·.J.a8;~cienqo[eCegta"varas. de largo, y
ochenta de ancho en-.i:-ªd1 qtíl.afd'e l.ªs Minas nuevas , que 'encontrára
...1 dar el Cocaban .dt J.a Net.a' 'V:i'ZCtaynaJ cap" dKbu1en " y parecer de
Don Domingo Vacarcel ; M.iniilrpc.de· la Chan<;.i1leda de Mexico J' [u~ ,
g.eco'- de gran juicio J\r4it.etatQF.a_,~y.conocida' prádica ten efJas roa ...
tedas. ,,\ \r ~~:.1, ., ,

.: .7. El Delpacho expedido a.~B'ualínante con fecha de primero de
Junio de 1739. reírendado pór Don Jo[eph de Gorraez ,incluye [u
Denuncio J y la Condición z , de las' que propuío , que dice a[si : JJ Lo
" [egundo J fe ha de .íervir V. E.~·,de declarar, y concederme el ufo,
J' propriedad J y beneficio. de todas las Veras, que en toda la .dií-
¡,.,rancia de el' largo de dichoIocabón encontráremos Yo, mis ,here.
~, deros J o quien por mi, fuere parte J () trabajare dicha Contramina"
"en virtud de. lo determinado íobre ella materia, por las Ordenan-
jl.zas 3 l. Y 8 z., de el nuevo '~ad~rno de taMineda~· Y para ello
~J deíde ahora J .para quando Dios, ~eJ fervido las encuentre en} qual-
!J q,ui.erá. p.~~~~de ~icho "barreno J las regHho ante la grandeza de
JJ V. E. arreglado a Tasreferid"3's Ordenanzas, fIn que lea neceílario
" hacer nuevas denuncias J Iiempre que encuentrenuevas Vetas; fino
)j q\l~, éfla Iirva -para todas las que .en el di[cur[o del tiempo puedan.
" encontraríe : CQ.tenqi~ndo[e efio· de tal. manera J que delde el prin-. .' , . . .

" Cl-

';:(S) Garcia d,,·N~b·ilit:gloff.Ó. n-.~~.' P. Suarez de Le:,. lib. s.cap.. 3~·1f· 6. &7· .
.' . ~ \ .

'1
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i,j dpio J'o puerta deel {acaban J linea, recta J l~afia ponerme 'debaxo
~~,de las bocas -de la Veta Vizcayna J 'que es la que principalmente

denuncio en todos los tiros J o bocas, que aétualmentc no eílu-,J
s s vierén pobladas J fegun manda la Ordenanza, no pueda otro al-
" auno trabajar en 10 fúturo ninguna Veta J' no [010 en la diílancía
'" de ellaFgo, que dicho [acaban, ruviere.j-Iino en-la de dento fe-
" renta varasen ,largo J' y ochenta en ancho por cada Mina 'que en:..
" contráre ,yen que puliere eícaca ~xa por ambos lados del el refedi-
.,J do íocabón : lo qual propongo por mera formalidad, y para que [e
"" cumpla con la figura,. y medida de cada Mina : pero 'fin apar-
,J tarrne de que ha de quedar de mi cuenta el, largo que tenga dicho
:;, Iocabón halla las bocas de dicha Veta Vizcayna ';'.en atención a
~"las repetidas Ordenanzas ;) -que previenen '. que .e] primer De[-
-n cubridor, corno que lo [ere en las Vetas que puedo encontrar,
,~, goce todas las Minas que quiíiere , y [e eíláque en "el modo' 'lue
r,; mas bíenviíio le [ea: pues aviendo de .ir -el referido [ocaban'lirrea.
,; re¿la , hafiá, ponerfe debaxo de Lis bocas de dicha' Veta Vizcay- ,
"J na, viene a íervir de eílaca .íixá' para 'todas las Vetas' que fé en..
I~'cuentren en, el miímo íocabón , y fiende> permitido al primer
,¡ Deícubridor tomar la eílaca ~:Ia que quiíiere , y deíde ella medir

, ~)ciento reCenta varas ~ es viílo , que en qualquiera Veta J que fe
',h encuentre, p'odran. cerreríe ciento fefenta varas él el un lado J J
';)~otras tantas a. el otro, pudiendo medir[e una Mina en 'cada
" vanda , &c.

8.' La refolucion de el' Deípacho fobre eíte punto, , Condí-
cion z. dice aísí : JJ Afsimi[mo decláro al teferid0 Don Joíeph de
", Bufl:amante por Defcubridor de todas las Vetas nuevas , que- en
" la diílancia de el largo <le el íocabón encontráre ; y que en fu
~J coníequencia , conforme a. las Ordenanzas 3 r ~ y 82. de el citado
'"nuevo Quaderno, puede tomar todas .las eílacas , y pertenencias;
" que quiíiere , guardando en ello el contenido de las que de eílo
~, tratan; para lo qual, habiendolas ~ com? las he deíde ahora po~
" regi~radas " y denunciadas, fe Ias adjudico, y concedo facul~,ad
~, ?e que tomando las eílacas fixas que quiíiere , de[de el, prindpi~.J
,J o puert~ de' el íocabón linea reéta , haíla ponerle debaxo .de las
~, bocas de el de la Veta Vizcayna (que' es la, que .principalrnente
¡,) denuncia :::) mida las citadas ciento reCenta varas de larga., .y
~, ochenta de ancho por cada Mina ': entendiendo[e, que ello ha
"u de fer en folas las Vetas nuevas, que antes no huvíeren Iido defcu ..

;j' bier..
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, J) biertas , ..1 díílincíon de las dichas Minas, defpobladas 'de la Veta.J Vizcayna, en las quales falo fe entienda la nlcdida de las ciento
." veinte varas de largo, y [efenta de ancho" &c.

9· De eíte exemplar (que para fer recomendabl¿ tiene las cir ...
,!cunfbnciasque 'pide el juicio de, ,el' Gran Bacon, (91 por fer decí-

~refbl~ti~a .de un .Virrey " con acuerdo., y co?fulra de Miniílro
.tan- práctico.,, y de tanto ,!eífo-en 1;¡Nl1e~;¡,Efpana )Ie deduce: lo
,p'f1meto, que 110 falo un Minero -muy veríade J que 'fue el que lo
-promovió, -·fitio les Jueces', entendieron la Ordenanza .eÍl fu verda ....
.dera exteníion ,: y íenrido. y 10Jegundo J que ,Ji como-Don Jofeph
.Buflamanre deduxo , y obtuvo 'la facultad de medir ciento fefenta
svaras-, y ochencaen cada.Mina- de' las nuevas Vetas :.10 deduxeílen .
Jos demás .Deícubridores¿ deberla .acordaríeles .lo ..rniíino : y que por
,conjiguienre .todas las M~n~s, .que dentro. devlos di~z dias afsigna--
.ren los Deícubridores al. tiempo de los primeros Regifiros en las Vetas
.nuevas , deben tener la .uniíina dimeníion., Jegun.la· amplitud de
.Ias Ordenanzas : pues no.íolo la nueva 10 expreíla , fiúo que atendí-
.da lá ant~gua " en q1le (010 p,?dia __el Deícubridor, gozar. dos Minas)
-dexando la .mediania deotras ~r~s , (10) les daba la mifma medida,
'que entonces 'corría a. fáv0r de los D.efcubridores J fin difiinguir entre
Jap~imeról ,."y .la fegunda ¡para :el efeél:o. (1 1) .: :. . '_.

e 10. A que áíiadimos la coníideraciorr de 1que efl:~ priyilegio, y;~
facultaa es concedido .al Deícubridor en conternplacion de fu per,:"
fona , y de fu íolicitud : y por eífo debe reíiexíonaríe en nueílra
Ordenanza ,-ibi·: 0!.alquier perflna, que lJUvtere defcubierto, o defcu....
,briere ::: efle .tal goce ciento fifint~ varas, &c . .lo qual denota per-.
:fonalidad, y fer una rerribucion de el meríco. de el deícubrimienro,
pues fe dirige -Ía conceísion a fu pe,rfona.· "1 como" prefine la Orde-
nanta los diez dias para que feñale ,efiacas, y Minas J eípira efia fa...
cultad en fu vez :. (1 2) Y paífado el término, Q por deíeéro de otro
requiíito de los prevenidos en la Ordenanza antecedente, aunque
,.' . ..' del-

t.

. (9) Bacon. de Verulamio deJuflitia u'niverfali, aphorifmo 27. In exemplis plurimum '
interejl per quas manus tranjierint, & tránfoéta .fint : (i enim apud [cribar tantum, o:
.Miniflros Jujliti~ ex cur[u Curia! alfque notitia rnanifefla [uperiorum obtinuerint , aut
etlam apud errorum -magiftrum , populttm, conculcanda [unt, o: par~i facienda~ Sin
apud Senatores , aut Judices, aut Curias principales ita fub oculis pofita flerint , ut ne-
tiffe foerit itla approbalionejudicum flltim tacita mHnita flilfl ,plUi dignationÍi habel1t.,..

(10) Ord. 31. L. 5. tito 13. lib. 6. de Caítilla, .
(11) Ord. 22. ejuíd. L. 5.
(12) L. MOY:tuo bobl, ~.Hoc-jirmone, ff.de v. S.'

f
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defpues compre ~ o adquiera otras Minas,' no deben 'tener ellas otra
medída , que la cornun.

11. Todo ello procede en la Nueva-Elpafia ; (donde las Or-
denanzas de el nuevo Quaderno ron las Leyes que fe obíervan en el
regimen de las Minas) y de ninguna fuerte en el Perú , donde por
particular Ordenanza eila mandado : .0!.e el Defcubridor de Veta pueda
tomar en la parte que feñaláre ochenta vara's, de Min« por largo J y
quarenta por ancho ::: y mas otra Mina de fefenta varas de largo', j
treinta de' ancho : con .tanto, que aya una. Mina en medio de las
40s. (1 3) Si~ embargo de eílo , tienen en aquel Reyno varios privile-
gios los Deícubridores , como es el de que aun paílado un año , pue~

\ den tomar ellas dos Minas [alteadas J y mejorarle en ellas en la parte
}J0r d~nde fe inclináre la Veta , (14) Y otros, que pueden v6rfe en
rus miímas Ordenanzas.
< 11~ Sabido el numero de varas que puede tomar el Deícubrí-
dor , y los demás Mineros', dice la' Ordenanza 23. repetidamente:
El rJ)efcubridor goce ciento fefen~a varas de medir por la Vena en largo,y
ocbenta en anc!Jo:yJi fe quiJiere eftacar en las dichas ciento y [efent« caras,
y ocbenta , atravejJando fa Vena J.lopueda hacer ~Y haga', como mas vier~
que le conviene. Y los demas puedan' tomar-las ciento y iieinte varas" dé
largo ,y fefenta de ancb» , atravejJando la Vena, (; como mejor les eflu:;..
viere: que Con los miemos terrninos de la Ordenanza z 2~ antigua (15')
para medir el' numero de varas de ancho, y largo 'que prefinía. ,1," 1,. De los qua les fe convence el error , con que algunos pien-
fan:J que por decir las primeras palabras: Ciento feJenta cvaras d~,
medir por la Vena en largo, debe tomarle la longitud de las Minas

. a hilo de Vera, quandc todas las Ordenanzas citadas conceden arra-
veífar la Veta con las ciento, y fefenta , y ochenta , y con las ciento
y veinte, y fefellta varas, como mas viere, el Minero que le con-
viene, y como mejor· le eíluviere. Y mas claramente la 26. ibi : 1'0-

• I mando cada uno las. varas que debe tomar J. por donde quijierl:', J
bien viflo lefuere : que es 10 miímo que decir, que por todosvien-
tos, directos", u obliquos, puede tomar la'longitud JO' la latitud a
fu arbitrio, y voluntad. . ' "

14. Don Jofeph Saenz en fu Tratado de Medidas ~de Minas de-
, ' . ...' ,muef.,.-

I '

_(13) Ord. 9. tito l. de los.Defcubridores , apud ECcal~nam ir; C;az;ph.li/J. ~. p ••• Cap."I,
pago 106. ,

(14) Ord. g~apud ,eumd. EícalonIoc, ubi proxim'e.,
(15) L. 5. nr, lj. lib. 6. Ord, 22. ' - /
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niueílra ello -mifino',"manifdlando ter -una, de' -las diferencias 'eritr~
Minas , y tierras , pues' eílas [e miden regllla~mente. obíervando los
quatro vientos 'principales; pero las' Minas pueden medirle por otros
qualelquiera de los treinta y dos, fegun quiíiere el Minero ; porque
las Ordenanzas le dan amplia t1cultad para ,·que las varas, que a:,
la pertenencia, de Mina tocan " las pueda tomar por el .hilo de.
la Veta , atraveílando la Veta , o' como mas _bien vino" Íe fuej

re: (16) añadiendo , 'qu~ .aun las. Vetas en fu -hilo llevan varios:
rumbos naturalmente. y en otro lugar , ( 17) 'para inítruir mecani-
mente. al Medidor, figura un paralelog[al~o " cuyo largo és doble"
rerpeao del ancho, ( como Jo Ion.las. Minas' defcubridoras, o comu-:
nes , que tienen ciento [efenq varas" Y' ciento y veinte de largo,
y:: mitad reft.,~~"iva de ancho) en.forma de baílidor , Iin arraveílano
alg~no : y" puclto [obre una mera un clavo fixo:~ como loes la eíla-
éafix~ , 'de 'quantas maneras puede variarle, y mudarle .el baílidor;
fin dexar fl1:era el :davo, ya a un .Iado , ya 'a., .otro , :Ja...·a qna é["".
quina, ya a la etra , ya mas cerca , ya mas lexos de el ,(lavo ; de el.
miemo, ,?odQ·,Jla."medicIa.de 'la Mina .O:puede"tom:;trfe,por todos rurn-
bos , dexando- Iiempre dentro la eílaca hxa .. y~afsj no hay duda, , qu~_
el Minero" puede.tomar por el viento quequiera las ciento y [e[en~
ra," o ciento 'Y veinte varas .., o lás,.,ochenta;y reCentaa hilo de Ve~
~a " o atraveífandola, corno mejor le eíluviere.

1-5. El fin de la Ordenanza en' conceder eHa facultad, es, ~por i
que el dueiio de la Veta fe pueda aprovechar ¡de ella: y como la
riqueza unas veces va "al. hilo, o rumbo '..y éfie tiene variaciones]
otras: veces en el recucílo , o echado .de la Véra , 10,qual fe conje-
tura por varios fignos, que tienen los, Proteílores de el Arte, o 'por...
que las Vetas efian ya conocidas, ,y alumbradas:' por medio de Pozos;
ti otras labores; de ai es, 'que conforme, al fin de aprovechar e~
'metal, 'q\ie es 'el objeto 'único de .la labor de.tan penoíos fundos,
puede tornarle [u dimeníion atraveílando la Veta, ,o por fu _hilo;
como júzgue elMinero.Ierle mas convenienre.. ;. . .
~ 1(j. Y .coaíiderada mas iproíundamente la calidad de las Vetas,
f~advierte la gr~nde diveríidad que _y entre ellas: porlo que unas
"!lo pueden-lervir de ~exem:plo" o 'regla para diícurrir la íiruacion , y
eurlo de Ias otras .. Y ~~~que, eíla ~ateria toca ~ los Phyíicos , que

.' hari
. • l. .. ).. ~ .'~r!.. • S

(16) Saenz , Tratado de Medidas de Minas ,,cap. 2. n, ¡¡,.
.(17) Id., ibid. cap. S. n.16. ¡{rJ: 4d 2Z.,·· . '" ...

, ,.,

I
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han efpeéü1ado, y obfervado los arcanos de el' Mundo fubtel:raneo,
y es de dificil cornprehenlion , eílando encerrada en las entraíias
ocultas de la tierra; .es lTIUy proprio de nuellro aílunto decir las di-
ferencias, díveríos gyros, y progrefsion de las Venas J experimenta-
da por . los Profeílores , y Prácticos s como que de, cila rniírna diver-
'fidad fe conoce la juíiiíicacion de tomar Tas medidas de las Minas
por' ~odos los rumbos que. fe diícurran mas fa.vorable~ al fin: en que
.hablo qu~nto ay que decir Perez de Vargas en' fil míigne , y rar?
.Tratado ,( 18) 'cuyo lugar trasladamos. ' que es copia, de lo que

_, ~Cc muy

, (1s) Bernardo Perez de Vargas de R~ Metall.lib. 5. cap: 5. de la diferencia de las Vi·
na~ de los, meta/u, ibi: Las Venas de los metales jite/en diferir, a en altura, o en an..
(hura, b en longura: entre las quales ay una manera de Vena, que comenzando en la has:
de la tierra, defciende al hondo, y lIamaJe Vena profunda, de losMaejlros.
, ~tra yena qt, ,quefl llama enJanchdd4, a anckit , {a ~ual ~ifuke ,d~abaxo arrika" ni
'defclende de arrzba abaxo ; antes en lo hondo de la turra je enfancha acta los lados, a ma-
vera de un pan, o torta prolongado, a. com,oU1f. lengu,ado".pefce de la mar.

.Otra Vena ay; jue fe dice acumulada "demuchas Venas [untas , que hacen una,y 'en
/0 alto hacen:.,un ajsiento ,a m.a~tra "de..p!a~o ,y ácJa abaxo'fe enflmchan: ~l eJPacio1ue,
'9' entre dos Venas, fe. llama mter,ve,mo ;,> e.tJ. la Vena. profunda es la haz, enfan(hada en;
e/hondo. " ' , , , ' ,

Las Vena! profo-ndas tienenjii difirencia ,P'(Jr(!....uC algunas fln dc"anrhúr4 de un Paffo,
otras de dos codos, otrifs de uno ; otras 4~.en pie, otras medio de' longura.

De ancho tienen algunas un palmo, otras tres dedos, otras dos ,,1 eflas ya flrJ '4rJ-
.g~flaj. En los lúgares donde fl crian muy anchas Venas, de un codofe tiene por angofl4~
, en las Venas, de Oremnicio fe, dice , que tiene ancho'por alg/ltnaspartei veinte pajJos.

. Las Venas anchas tienen fo diferencia en a!túra i porque alguYi4s.tienen de altura.,
,IIn paffi, otras dos, b más, otras de un codo, otras, d~ un pie, J otras de medio? las;
q1!ale¡todas fe tienen por Minas altas: otras fl tienen por baxas ; las quefln de ti pa'~
mo ,- ode tres dedos, a de un dedo de altura. . '

, Las Venas hondas difieren tambien enlo largo, porque unas defcienden de Leuante:
.1 Poniente; otras de Poniente ácia Levante, otras de Mediodia corren al Norte" otras

',de' Norte corren a Mediodia. Para ver ji la Vena carnina de Poniente a Levante, o de-Le-
'rJante a Poniente, o de A!~diodia al Nort« ?- a del "Norte al M¡diodia ,fe,con:oce en el.
itfiiento 'de ias piedras, donde la Vena, va' encajad» , viendo ácia que parte fe ·inc!ina1J,·

• las ¡¡edras 1J: Venas .r áci~ don,de hace, ~l afsiento., ,: ' ' ,
, Las Venas anchas también difieren en la anchura: la parte acta donde fe enfancha__

ptl!tce claro por la junta, de las piedras de la caxa : alguJ'jas Venas profundas ay , qu~
, van jiempr~ derechas ,} otras ay que fe tuercen, y acoY7!an, y hacen arcu-: algunas Ve~
"nas defcierú1.en'por la lader« de un monte de arriba abaxo, jin, fatir de el:, otras ba...
~4n a los .1fJaliesde Jo alto de los collado! , y montes ,y luego tornan a fubir cuejl"
¡¡rriba por: otro monte, a collado frontéro: otras de .los montes deJCiendena las carnpi-
,¡i~s;'-! llanos iY,fe entran por ellas:' otrasuñn por los llanos d~ campiña, a de !os:morJ.4
tes, o collados aJa larga: muchas veces fl cortan,,} atra'vlfjJan en cruz las Yenas.
lr,ofondas unas a otras ,yendo a.. diveifas partes: otras 'Vecesfl juntan corno ramos , ~
iaminos ,J hacen un tronco a manera; de un arbol : otras veces ileJPuef dejuntarfe, tor;
nan, a'defoiar en 'el 'hondo, haciendofl la derecha izquierda' ,y la izquierda derecha:

, otras veces'; tocando' la Vena en una peña ,fe divide) y hace ramos "Los quales ; o fi
fortfatl deJPiiés 'a juntar, .aje van afsi aparlados como hilos,. Para conocerji efla¡ 'Ve'":
"41) qHefe juntan J a qui'erJperten&zcan atravC¡¡andofl, conocefequando fo apartar;./~

t~l
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n1uy el lo largo 'explico años antes Agrícola, (19), quien grava las 6.- ~
guras de las Venas, y fus cornifluras , para reconocer .el nufo de
ellas.

17. Unas fe llaman Venas Profundas , .paradas, y clavadas : de.
éfl:as algunas van derechas de arriba abaxo , y qtrasconvexas , ..y ar-
queadas : Ul~as Venas profundas fe .atravieílan con otra~, yi caminan
el diverías partes, y otras fe unen, y hacen tronco el .manera de arbol,
y deípues fe íeparan ; volviendoíe el la izquierda.Iaderccha, y éfl:a'
ála izquierda: otras vecestocando en una peña, la Veta_'1 (eí..,div,ide_
en ramos" que corren como hilos Ieparados , o fe vuelven el unir.Def-
p.ues de las Venas profundas ay otras, que fe llaman (Dilatadas, en-,
fanchadas, o anchas, que, ni baxan , ni fuben ;. Iino que, kexrien-
den por los lados. Llamanie Mantos en Nueva-Eípaha.: Otras fe' 11a-'.
rnan Venas Acumuladas, compueftas de muchas Venasjunras , que
hacen una: otras fon Fibras, que atravieílan unas' veces las principa-
les, o las acompanan , y eníanchan, y, guian muchas veces el la,
Veta Profunda. Todo lo que fe halla entre Vena, y Vena , ya
Profunda, ya (Dila~ádá , ya Acumulád~'" ya Fibra, fe lla,fUa'Intervenio;'
y fe conoce el curio de 'la 'Veta 'por- la comiílura , juntura ~.o afsieu:,
rode las piedras; o Teperates , en que, va encaxada , viendo lfl incli-
nacían que llevan: lo que explica, y. compendia 'con fuma claridad'
el Padre Athanaíio Kirker , tratando de:eíla noble parte deelMundo
fubtertaneo , y pone el, typo' ;, o mapa, que infl:ruye el ,conoci-
miento de las. Venas PJ;.6fimdas, (j)ilatadas , Curvas, Humildes , y

Tran;: ..

lo!encagu,) juntas de la! piedra!" viendo 4cia 1u, parte '7Ianflña/ando ,ji defliendeiJ..
al Poniente, () al Levante, o al Norte, o al Mediodla. La Vena profimda tiene principio~
1. fin, y cola, y cabeza :.principio donde comienza, fin donde acaba; cab'eza en la, baz.'
d.e la tierra, cola en lo ¡rqfondo. La Ve.na a~cha tiene principio ,yfin; pero en, lugar de,
cabeza, J cola tien..elo! lado!.' _ j
, . La Vena cumult(ldatiene ¡rincipio , .fin", {a.kez,a, J cola, como la profunda: múchas, ,

'l/ece! la Venaprofienda corta ,.J ~ravidJa "Z Vena ancha ,y la Vena curim!ada','j'junta. -
'. .Ay otra! Ven/u menudas ,.1se fl llaman fikras, las quales ,o 'atraviejJan 'las princi-.

¡ale!, o la! a.compañan'. b las enfanch.an~J mucbas -oeces la! fibras. de.fcie.ndendeflle la¡
haz de la tierra, y no! guian a la Vena honda, Suelen ·ljlalS,.fibra! ejlorvar' la orden.
de la! junta! dI las piedra! de la caxa ,} ha~erle.!.,que como :avian de flñalar 4/'Le-
oante , feña/en al Poniente, trocando 101 fugare¡, de lo qua! fe debe tener, 'av.f{o ,} ad-
vertencia. EjlaJ Venas , y fibral, 11Jan denJa!"madzal ,o hueca!: lalfllidas.,y maciea»,
110 tienen, agua; pero pueden tener. algJfn ayre : I(!! h,ueca!fO,ca! veces' tienen agua,.!:
muchas ayre, JI flele manar de e¡l~!:agua ilas Venas , J p'Pras. macizas ,unaJ Ion du-'
ras y otras blanda! , .J otras riJedla/Jamtnte tiemasc: " " , ,

(1,9) Agricola de ,Re Metal~ica, r: t?t.um /ibrutr¡flcund~'!l, ub~ typos , ~tque fit/fralo
fldmaru.m cum Venis prif'und.ls) ,d,14tatu » cumHJat1S, ) humlltbu() muruemu » pgnzt ~Á
I~HloJ." , ' ,',. ..
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Tt~1ifveifas :;y.~e·;rusInteYveiiio.í'.ro; medianías.' (20) 'Dé todo loqsal
fe' conoce, que ríiendo tan :diver[os .los .rumbos , qtie' figue la Vetar
en' [u hilo j porque ·!unas veces .baxa de los montes a los planes, y,
torna a: fqbir : otras -va teé.l:a:· " otras obliqua., -y. curva-r. otras .guiñan""
d? ,:fe.rpenteando.,. o culebreando: otras: fe:recudl:a', () echa de urs
lado,.u de.ono-, '(:pe'donde: [e·diccr ·el·,recuejlo>. o echado de, l~
,Veta.) es precito j. que ~al·víeneoque.al Minero .le -pareciere' [eguir~)
profundandofe ,; 'dilatandofe:, o .ex-tendiend-o[e la -'Veta\, pueda medir,
la-longitud i y latitud. de la .pen~nencia' de íuMina. ~, ' . j (

..Ccz ' , To-,
- . - . t

(~q).Kir~er: de~~ndo. S~tMerr_.I~b.l0: cap:6: .Suntflut~m_ven~ minera¡¡'!m,feu metaf[~':'
rurn nil aliud quam'vafa qu.edam ,:feu receptacula materie , quam ad flfstllum formatio-
nem ;feJt mater~r uteri ad protis. prof4gatíonem:oncipiunt,-, t:~nfo;npta jimilitudine a'b.
animantium. 'l!emS; ~u~m.admqrj.um en~rl!ha jingul!s'!lerr;bns diJ..pe:t1Unt~r--,atqueper eas
ex jecinore fanguls tri umverJum homlm.s corpu.r diJfundltur ': jtc zllce. diJPerguntur turn
pér 'totum terr e .globum.,: tum v,e.l maxtme r: mon~anos. locas , aquLSley', eas mdnanti-
btlS) o: ejJl!untlbus .pr;-eterea ficut jin..gultt. vena aliam venularum [oeturam connexam
habent qua7''capillarú uocant i ita quoqué ven« metallic«, venulas adjunéfas habent,
Ex commiffirisfaxofomateri'a! minertdi's exortds ; -q,uas fibras pocant » quamuis contra-s
r:iar:?ltione fimdant hm'(lorem ,:'Yen~ corporis bumani fánguinem in capillares: exanerant
'lJerJulas; contravÓ1Ula metallic« amceptum humorem in venas majares diffundunt , de
qúibus vide Senecam', lib~ .3': Nat ..'¡¡¿u-tijt:9..1 5.·ubi hanc oenarum analogiam , n,0n ele-
ganter minus , q.uam. erudm defcnblt. SI qU1Suenarum , v~nuI4rumq.ue fibras reéhus con-.
jideraverit ,. is intr a [axorum commiffiras; non [ecu« ac abJolutiJsimam arboris in varios
ramos di-vifam imuebii«: imaginem! ' . . . 1

_ Efl autem multiplex uenar um dijJerentia"five longitudinem,five.latitttdinem, atu alti-
txdinem lPeétes; ande triple» eas denominandi forma refidtat : ut alía fint profimd~ , alie
djlatata,cunút!atce alie. Proforida ex fumma telluris fuperfidein imam eju:[edem defcendii:
I5i!atata, velutl medium inter terr.e fúperfic¡em"ej/!jqite~profondum jub terra latens in
multum fe jpatii dilat at, !i!...uauero magnqm alicujus loci partem occupatin longumi Ó;
latum rJ.uéta, cumulata uocatur. D~UO~autem e/l medium inter dua-s venas, interuenium
hominatur, Rurjús 'profundarwm venarum aliqu» p't1jJum unum [unt lata: alie duos cubi.j '..
tos: qu.edam unum : nonnulle pedem: quas -omnes metallu..rgí· voC'an.t latas,; qua in non«
nulfis locis jitbinde ulque a~ duo~eci.m.P4fi:s ex!~nduntur. !i!..u~dam etiam tantummodo
lat« funt palmum unum : ali,e tres dlg¡tOS, daos aba ~ quas angujtf1.s oocant, .)
.,: Dilatase oero inter.fe differuntaltitudine : earum enim alie pajJiem unum ; autoduos
,!:utplures .fimt alta , alie cubitum , pedem ,alie , alie femjj[em,. quas omnes altas vocan!:'
'lr:a.roero humiles vo~a¡¡t, afia j~nt 'p~lmum , a!!t tres d!gitos, vel duos ~ vel upum ,ut in.

jt/7ura apparet, qua tterum 'vana diuiduntur ; Ita ut alie jint reét.:e , ali.e curva quadam
t!b/~qutt,. ~ tor-ta:' ~lj~ tranfoerfo , & circulares quarum omnium díffirenti'as, hic ypo,
lit JongioYl defcriptioni pareamus ,exhibemui. ¡¡¿uid uero ftnem? caput , & caudam vena-
rum vocent!,lJetal!urgi vti paJJum notum efl ~ ita ulteriori expoJition~ non indigtt. :
-~.. , Sumuntur r=:« oenarum differentia, expartium Mundi jitu , itaut ut aliqu.e ex
Qriente in Occidentem : qu.edam contra ex Occidentein:Orientepf; nonnulle ex Auflro in
Borearn ; & contra ex Borea in Auflrumextendantur ; á/id' denique intermedias Cardina~
Hum pun80rum 'plagas [eruent , qua initium fuum a [axorum commijJuris flrtiuntur,qu~
ji u. g. occafom verfus vergant in profimdum : vena dicetur extendi ex Oriente in Occiden-
tem , & Jic de c.eteris : qUte va/de tamen interfe d;¡érepant, dum alie ex fummo mon-
tls -oertice per deuexum defcer¡dunt in 'Val/cm, alie contra adfcm ..dunt, ¡i!..."'~omnia vide
apud Airico/dm fufsius traé1atlf,m.. . " :
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18. Todo 16 dicho en' elle punto fe debe obíervar .enla Nueva-

Eípaiia , fegun las Ordenanzas de Caltilla. Pero en el Perú debe el
Defcubridor tomar a hilo de Veta las ochenta varas de largo; y las
quarenta de ancho las ha de tomar, veinte de un lado de la Veta, y

I otras veinte de otro: y el Minero regula~ debe' tomar rus fe~nt~ de
longitud al hilo ,. y quince de latitud a un lado, y quince al otro> que-
dando la Veta en medio ~ fin que fe cuente el cuerpo, y ancho de la
mifma Veta. (2)) y la raza n es, por efUr prevenido por rus Orde-
nanzas> - (22) que fe haga un pozo.,. 2> dos [obre la Veta para alum-
brarla , deícubrirla , y que elijan' rus pertenencias el Deícubridor , y
demás que vengan deípues de eL -.
- 19· Viíto el numero-de varas', que pueden tomar el Deícubri-
dor , i demás Mineros; dice la Ordenanza, que ha de fer con dos
calidades: la primera, que no .dexen fi:era la eliaca fixa : y la fegun-:
da, fin perjuiciode tercero •. La primera calidad la repite nueltra Or-
denanza por dos veces: y las Ordenanzas antiguas claman 10 miíino,
como cambien la 24. de el nuevo Quaderno por días palabras: Sil;m-.
jire ha deaver Efla(a fi.:-ra ,. la qua! fe ha ae guardar, y 120ft ha de
defomparar en el eflacarfi, y i?J~iorarfe. L~ 2.6. En Za dicha Q..uadra.
éntre , y n& quéde fuera: la dicba. Eflaca fi.:'Ca, tomando cada uno las
~ar¿ts, que debe tomar por donde q~ijiere, )1 bien vifl(} le fuere. La 27-
que trata' de mejoras, dice ~ Sin 'perjuict(j de- las Eftacas, que tiene
dadas, y con que no quede fuera fo Eflaca fixa. La 1,9. por .dos vccesf
(i)ex(1udo- dentr« de fu pertenencio; fu Eflaca ftxa.Y· hablando con el
que pide dcmasias : 0!:e no dexe fuera fu Eftaca fixa~ La Z 2. manda
al Deícubridor =. Qz:.eante todas cofas lJagaEflaca jixa, en cada pette-
nencia de las. que- feiíaláre, y tomáre ; las que- no pueda dexar :> ,Ji
dexe , eflacandofe, (; 'mejorandoft ,'c~m(} 1~iera que fe efla,cáy,eo'o o' m~-.
ioráre~ y a los, demás ordenar 0::e- a'viendofe regiflrada ,] haciendo El- '
taca .fixa~rt.5'c. De forma,. que como el. clavo queda dentro del mar-
ca en el ca,fq. arriba figurado,. fiempre debe quedar la Eílaca 6x~
dentro de la medida de la Mína , fea en medidas' nuevas ,fea 'en
mejoras dernedidas s. o, [ea por otro qua19uier motivo~.,. .

20. Bailaba que elle fuera repetido precepto de la Ley y o p~ra
[u cum pJimiento " y obíervancia , por la declarada , y repetida VO~

. lun-
-

(21) Eícalon. in Gazoph.li¡;# t.p. 21.ca¡r.r.pag.l 1 1. tito 4. de las !i!.uadra¡, Ord. l.
(1.2) Apud eurnd. ibi tite l. Orden. 1l. Y 1s. pag. r09. Y-II0.
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luntad del L~gislador : (2. 3) pero no [ola es indifpenC1ble ella obíer-
vancia por fer Ley ~ fino tarnbien porque nunca podrían regbrfe los

. fundos meralícos , fi no huvieíle eílaca fixa , y cada vez fueífe permi-
tido mudar. de centro para medirle deíde el ~abandonando la boca
primitiva de la Mina J que fue la que fe abrió al tiempo de fu regif-
tro :. y porque fe traltornaria roda el plán de las Ordenanzas ,_fi tan
importante, y neccílario precepto recibieíle alteración a voluntad , y,.
arbitrio de los dueños ~que trabajan las Minas J fe miden ~o fe me-
Joran.

z l. Las razones ron maniíieílas ; por.que f fe permitiera variar.
de boca ~ fe abrirla lugar al fi-aude para entrarte mas pronto en per-
tenencias agenas a comerle el. metal del Vecino J contr~ la Ordenan-.
za, (24) Seda libre comenzar la medida, o la mejora de eltacas para
tornar el. termino fin limite ·contra el buen orden, que dida deber-
fe diítinguir cada fundo, y cada pertenencia en rus terminas para
evitar litigios , y diícordias. (2. 5) Pero la razón principal es : por-,
que Iiendo fundos tan precioíos por fu riqL~eza"y tan efl:imables por.
el grande. interés que producen" e incorporados por eílo en la Co-
rana, para que todos los Vaílallos participen.; (26) fue ,preci[o re-,
ducirlos a: medida, como lo pra~l:kafl , y obíervan todas las Nació-
nes ~que las trabajan, (27) a efeéto de que contenido cada uno en
fus limites, y terminas, puedan los.demás Vaílallos comunicar de el
hendido. Y debiendo ayer centro' hxo' para la medida, no puede fer
otro mas a propoíito, que la boca' princi i3al donde fe deícubrió el I

metal, y fe da el ahonde de los tres eílados , y por donde [e entra
a desfrutar la ~utilidad de .las Veras : por [er feña invariable, y de per-
petua ·duracion , que tiene tantas pruebas de la identidad , como que
.fue el fundamento, y baCa deÍa Mina ~y la entrada, y falida para,
fu continuo manejo.

(23) D: Barb. Axiomat. 105' ti n, 1. ibi : Geminatio affus ,jeu uerborum majorem de-·
liberationem , &' enixam ,ooluntatem manifeJle inducit, L. Balijla ,jf. ad Trebellianum:
Valenzuela confil. 102. n. 102, Everardo in Topicis loco 121. n. 1. Verborum Geminatio,

flu aBus reiteratio denotat firmitatem propojiti, vofuntatis, &' confenfut. :
(24) C. 14. Ord .. 30. '. , .' . . ,
(~~) Agr~c~I. d: Re M,etalfica, ,p~.4..paf:' ,60. Area, cuj ufque fodinte ide.o terminls de.f·

cribitur ) ne fu ortatur tnter nnctnarum jódmarum dominos.
I . (-26) Vide cap. 02. íup. n. 10. 1I. & 12. . ,

(27) Agricol. de Re Metall. lib. 4. per totum , ubi dimenjionu aree fldinarum defcri-
~it: Et in principio inquit pa~. 55. Hec autem menfura metalllcis ufitata ex Greco-
rum confoetudine oideri potefl 'defluxi}jé ad Germanos.

Apud Peruvianos in' Ordin. 18. tito l. de los Defcubridores ,&' per totsm titulum
3. &' 4. de las Medidas ,y de 'as ..fi!..uadraJ apud Eícalonam ubi fup, .

En
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, .
2 2. "En las tierras fe buícan otras fenales para IdentIficar los fi}

rios , y Cavallerias que fe merccnan : y 'como fu' medida , y' fu -fi'urO"
es en lo exterior, baíta "el averiguar la" identidad de los rumbos íc-:
gun las, íefias. (Ojala fe' pen~~ra en enejar norma en las' .mercedes , t
lil medida; dandofe feñas invariables: que muchas litigios, y cauda-:
les ahorrarían los Vaffill10senlas villas de ojos, que variasveces con-
funden, 'ma:rque aclaran los' negocios!') Pero corno elíruto de las Mi-.
nas es la V eta , q!le fe delcubre en la eílaca :hxa ,y fe vá.por ella fi-,
guiendo, y que ocurren infinitos caíos ,en que es precito medir i11-:-'~
reriorrnenteÍa Mina, quando 'hay barrenos, para que cada úno [e re-
tire a rus pertenencias" y eítacas ,; falo "la boca principal es acorno-.
dado centro. para la medida; y'"por eílo debe ter invariable, fixa,:
y perpetua. _ ". ' ' ' - ~

z 3. La [egunda calidad de que la medida de el Deícubridor , u:
otro ,[ea (' como dice nneltra Ordenanza) fin perjuicio de tercero, O'
terceros, c¡pe hu'vlere'a los lados ,y que tuvieren Minas becbas ,y regiflra-,
das antes que el; es arreglada a juíticia : pues la ocupación anterior;
les da preferencia. Pero ellas palabras , ("como nota Don Jofeph·
Saenz (.2 8) ) haciendo vér; que puede: aver otra Veta deícubierra tan
cerca de la nueva, que rus Minas-puedan alcanzarle ; entra la duda
fi en' cada Vera nueva(,;"aunque no' fea diílante una,' dos, nitres le-:
guas, fino qLTeeite en run -miímo 'cerro, cada uno que la" deícubra.
gozara' el derecho de Deícubridór e O fi es rneneíier que [e-a el def-'
cubrimiento en la diHanc,ia reíerida , y en cerros; y lugares diílin-:
tos?

24. 'La Ordenanza de que tratamos, y 'la antigua, que con-:
cuerda en eílo , (29) no dexan duda eh que cadaDeícubridor de
nueva Vera ,a1JD. cercana a otra" tiene todos los privilegios de las
Ordenanzas, y elta Ley efH en ftl vigor , y fuerza fin derogacion ea

- ella parte, y ..Gn que íepamos que por eílilo de los Tribunales de la
Nueva-Eípaíia fe haya determinado lo contrario, ni por Ordenanzas
de alguno de fus Virreyes; .ni 'que pedido fu cumplimiento ante las
Jufiicias , f~ haya negado, y confirmado por las Reales Audiencias en
Juíiicia ; ni que ~ haya liciga,do íobre ello. Y afsi , por mas que los'"

/ Mineros dh~n" en el" error de que no puede' aver dos, {) mas Deícu-
brida res de Veras cercanas, no perjudica a 16s que uíando de fu de-

• • " , " .Jrt

re-

(28) D. Jofeph Saenz, trato de Medidas de Minas, cap. 3. n:«.
',(29) L. 5. tiro 1 r. lib. 6. Ord, 2,2..
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recho pidan, ,cI.cu.p;pHmiento 'de la mayor medidaj y preferencia que
les compete. ~ .
, '2,., .Y a\.mque el miímo Don JoCéph Saenz (,o) modifica eíto,

en caCo_de, que -ay~ ~lguna dererrninacion eípecial , y contraria ~ de
que di~e no tener .noticia ; no dexara de haverla encontrado fu expe-
riencia ,y aplicacion , G alguna huviera: y en la larga que "hemos
tenido no h~O)QSoido en veinte anos de manejo de negocios muy
g.raves d,e,Minas, ni' viíto 'en nueílrasLeyes , Cedulas , Autos acorda-
dos ~yOrdenanzas cofa alguna, que fe ,óp~mga a la Ordenanza pre ...
fen~e.',;.ni .noticia " o exemplar contrario: lo que prueba efi~r en fu
vigor ~ r.: que fervira de ali~ntq para nuevos deícubrimienros de Ve-
tas e~red ucirla a práél:ica, Iiem pre que ocurra ef caío : pues es cor-

-to.premio el numero mayor de barras, refpeao de el beneficio' , que
relulra. en, el deícubrimiento, '" "f

. 26...-.:,S~qlo hemos viílo una Ordenanza de erPenl ~ (~I) que de-
,xamos.~:~fe~ida en la, expoíicion de las antecedentes, (3:i) enq~l~ fe pr~""
viene ;,1.u..r;qualqu,ier:a"que defcubóere Ke,tá.':fuera de .urza.1eiua,' de don-
~le !Jttv~er~ otro aJsiel~t.o' de Afinas', -en la' t'i;1I-, Veta irice el derecho de
f!Jefcubf'ilor ~ De ..donde fe conoce > 9,lle} a..:rnienos diítancia de .una le...
gu'a!.'l.o lo :gozá ;. pero copio' Ml!ér<!sOrJenanza municí pal 'para íolo
el Pe.l:~, 'HOderoga las de Cáítilla ~ obíervadas en la Nueva-Eípaíia.
Fuera .de.que la miíina Ordenanza de ,el P~rl1,i.figue diciendo: que ca-
da uno que defcubriere Vetas nuevas, tenga en cada una una Mina de
feCenta. varas, nafi.a tener feis Millas ',raunque no fea Deícubridor dy
cerro nuevo; y el numero de leis Minas-es privilegio, refpeao de los

, demás : pues por la Ordenanza' antecedente no puede alguno tener
.mas de tres Minas de plata, con tal,' que fea en dif~rentes Vetas .,·com7
. pradas, o por eílacascy fi mas-tuviere ~fe las pueda pedir qualquiera
por demasias. (3 3) "

z7·'~ Diximos al princip'iQ , que' efia Ordenanza corrigio la 1z~
de lasantiguas por el mayor numero de' varas ',que' afsigna a los Mi-
neros: p~ro es de notar ; que en ella, fe .manda feñalaruna Mina a
S. M. deípues de la de el Deícubridor , y con la miíma medida, (34)
de qü('ho, acordandofe nueílra Ordenanza ; parece ,que en, quanto a

. .eílc

(jo) Id. Saenz loe. ubi proxim.. , " , ..
(31) Apud Eícalon. ubiJitp. tito 1•.de 101 De.flubridores ,.ordl1!. 1+,
(32) Vid. Cupo c. 8. n.7. in margo
(33) Ord. 13. loe. ubi íup. apud Eícalona, J .

(34) Ord. 1.1.. L. S. tito 13. Iíb, "6. de: Caftilla:! , ,

r
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eíto .no la corrigió , como que no di[póne·'co[a· eh' c~nttario. En el
Perú tiene S. M. la milma Mina; (3 5) Y fegun refiere Agricola en las
de Alemania ,qefp'l,leS .de el De[cubridor fe daban feís Minas dobles,
una al Rey, 2> Príncipe "otra el. la Revna ; otra al-General de' Cava-
Ileria ; otra al Gentil-Hombre , 2> Copero ; otra alCarnareroj i otra
al Prefeé1:o Metalico.(, 6)." ' . . .
_ z 8." .Don .j6[eph.Saenz" dice haveríe corregidopor nueítra Orde-
nanza la antigua en eíle.punto ; pues no lohuviera omitíde-; tiendo'
tan, irriportan~e, -Y ~,beneficío de S._M. corno al?úntairios éñ otro Tu...
gar. (37) Pero., .aun.quando no huvieíle corrección expreíla ', décimos,'
que la coítumbre de la Nueva ...E[paña--ha interpretado averla .:.pues
jamas fe afsigna a S. M. la Mina; ni- 'le es conveniente rrabajárla de
fu cuenta, ni tarnpocoarrendarla ,-2> venderla : porq~e en 16'priinero
fe .expondria el caudal; y Hacienda Rea·].:·;yen lo fegundo' no-avria

" quien comprára , ni arrendára ; quando-Iaben todos- fer. comunes las
.Minas "y que pueden regifl:rarlas'libre~ente : y entretanto 'quedaria
aquella .mediania .infruétuofa, ,"quando puede rendir quintos:,;y los
otros Derechos a beaelicio -della Reál Hacienda ,. trabajada por' algull

, Particular. En el ~l?erU tampoco fe trabaja de 'cuenta de 8:,Mi-como-
dice, Eícalona ,'(38}refir~en(h,~lvarias.,C~dulas Reales ;t Iino que .fe en-

, célrga, vender , o arrendar; ',ql!1e'I[ed. dificil: y eítara -inutil la Mina,
.mienrras con' dificultad fe,h~Ila::.Comprador , <> Arrendador ; que quie-·
ra contratarla.~. ~:... ' :. '1,
~ 29. De las Cédulas , 'lúe Eícalona refiere, [e .formo la Ley reco-
pilada de Indias '-paú que losVirreyes-j'y Preíidentes J iníorrnados de

. la calidad de las Minas de-Oro ; Plata, 2>. Azogu~: de-S. M.·Iªs: hagan
beneliciar, arrendar ~ 2> v~nder, (,9) la que es,gen~ralpara arribas-Ame- .
nc'.lS,: en c,l:lya conformidad no, puededudarle ,:que S. M. corno que-
ño de los Minerales por la alta, y fi.l prema Regalla que tiene en ellos,
podria tomar el todo, 2> r== de las Minas ',que' quiíiera '; pues co-
mo, diximos en el Capitulo f¿gundo, [ola Hamo' ~·los Vaffallos'pór'
partidpacio~. P~r.o como en Nueva-Eípaíia fe ha [eñalado el ~ui~[o,
,f " . ,dIez~

, (3'5) OY'djn.l.8. 'tit,,1.. delos Defcub'ridor~S' 'apud- Efcalona: in' Gazoph. lib. 2. parto 2.
q~I!._1.pago 108.' " '
- (36) Agricol. de Re M~tall. lib.4-:pag; 57. Deinde Magifrer.meta/licorum dabat ue-:
TIte inuentori d~menfum : : : Pujlea .unifm demenfum R::egi, ve! Principi ,alterum'ejus uxo-
ri , tertit~m Magiflr.o equitum., -quartum l!inc...ernle, quintum Cubimlario ,fextum ¡¡bi ipji.

(37) Vide Iup. cap. 2. n. 18.· '
(38) Eícalona locis ubi proxirne, " .
-(39) L. z. tito i r.Iib. 8. de la Recopilacion.de-Indias, ' " .
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diezmo', 0_vigeún'l-a;, yno fe ha tenido por convehierite' el trabajar. de
c.uet1t~,qq; S. ,.M~njipglJAla'Mina , ..pues {01.0 (abem'os efhlr arrendadas, las
<!lec;:.obre: de 'S,an.ca,Clara , Juri{diccion de Paícuaro de Mechoacán ; ~4Q)
l::.(tfulf~r';<1ij'e~·l;a.obferwancia ,y pr.áética de la Nu,eva-E[páña lpce ver,

. que' La-irt~~ndQn..)(j.~'iS.M, es ,"q!l: las Mina.s~d~ Oro J) ,PJáta', y demás
[~JjeL1e55ii~n por.lpl.,&,aífallos" y'n~ por cuenta de la Real Hacienda;
pilIta \nQ;_c,i{jB(:meffG)f~;taso continzencias ,arxiefgadas .de ..la Minertaf :00/
<Jl1ej'atnas fe han tornarlo el! aquel,ReYr.lQM,inas de.Oro', o PbtaJpafa
arrcndarlas,; ni veqd(wla~; afs~..;Bor la-abundancia.qué; hay "de .ellas,
eorno r;F.~)ft)no ayedo ~{Hma~do~.For conveniente lQs:Viireyes! /cono"l'
ciendo la calidad de los fundos, qúe tan preí]o abonanzaii , y tan·pref ...
to fe emborraícan , y defmere~en : ~en~o por eífo dificil fu Venta J o
arrendamiento. I _'~ • , • "

1,

-_. O ~V'E ~4~Z-¡J X X 1JI.

ITEN, ordénamos, y malld;trnos', q~e' halguña- perfona' viniere a.
, . 'pédir'Ettacas 'al primero Défcubridor,'()"a los, cte'lnas ~ 'qu.(~ftu.v.ie-?
ren par ¡ eílacar j' defpues de haver regiíhado rus Minas, afsi [en las
Min;1s'~:ql1e hafta agora efHn deícubierras , como enlas qué d~:águi
adelante ~fe deícubrieren 1 el di€1io, 'primero Deícubridor ~ y-les demás .
fé~1l1tenidós , y oblioados a darleslas dichas-Eílacas dentro de diez dias-,b. .
aefde 'el. dia que l[e .le pidieren; eílando. en las Minas , Y fi "7tm fe las
diere, -:pm;ífado el dicho termino la Jl1nida -de Minas , que' 'défi:·ars
colas, ha d'e conocer conforme. al eltas ,nueíltas Ordenanaas-, tlevati1cto
~oil~ga: péttonas, ,~que' lepan eílacar Minas; y juramentados páia eU~,
~de las.~dichas Ell:aea~\, y no hallandole' en iás Min~f~:la~erro'~:¡á"'Ja~~üien
fe pidiere'g, citando 'en la comarca halta.diez ¡ leguas,::-delas d'icbá&fMi~
tlas.', fea; óbligado a darías dentro de quince dias , y..fi!hn las' (jiéi-e f>ap-
fados los dichos quince' dias., ·:[t' las de fa dicha }ufii,da , com.'Gdkh0
es';,y n0yeftando'1;e11la comarca. de las dichas Minas ) ni, dice leg;uas, "
~ Dd ~
(40) Vide fup. cap. 3. 11. 39.
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fe notiíique .a-fu Mayordomo ,0 perfoni" s= tuviere c,argó de'la-Ia~
bor;y .beneficio de fu,Mina)'o en fu caía , íi la'r~'~vide',y fe'd~'pre:"
gqn público e!l un día de Fiefia , el primero 'lue yi~iere ;yl corra el
termino de los dichos. quince dias , d,{de el.día.de la 'floti6édl~ion.}~qu&
fe hiciere al ¡dicho Mayordomo, 0 .'p'erfQua" lo ,en~,;~cafa :!y~l-,di<;:h~
pttegón' fefix,e:err la puert,rdeJa~glelia ,d(f las di~h~S=Minas~lylño:'ávien-
do.Igldia .enellas ,en !a 'de 'el Pueblo mas c~rcál1o~:,yF~tfádqel di~
cho;termino de' 10s.quin~e,dias,) la dicha ]ufii¿i-a',de las.dichas Efiacás~
c-omo .dH: :dicho , teniendo e arencicn: en-el d~da:s:; que fiempre ha de
ayer Eílaca fixa : .la·q~~lfe-na-de guardar ~y',no fe ha de.def~.mpar~t'
~nel e11:~ca~[eJ. yl1lejqr~rk.: .z, •• - I

, t" .~:!... . <1'

(, .. :~ ... ,:,,:

SV,MARIO.
• ~ ...... f._

ít. () UE fl. t!Jtzekd" -por aar,; '" péd~r'El- . JO las (de el Mayor:domo. '
"- tacas~ 1>- j' • 621 z .. Si coy,r~ el t§r.minó al dueno incvz'..

2. Terminas preJC'riptosjor 1" Lry par4 aar'¿ :tabümente impedidó :fondamentoJ de /4
las . .. , {enuncia negativa. '. T _,'

¡a. ·so~férentoy,iosc., ';)'.no 'admiten ~rbitrió 8. Aflj~ntafe ,ty pruebafe la contraria. '.
d!. ,e :Ju.ez. , ' " . 9. pefatanfe 101\ argumtnto¡. \ '+ l'tévencion', ¡le la OrdenajJza para cajo "io, Ir. Y 12. ~1;te deb« praéHcarfl enr«..,
de atljencia de ,'el.dueno.:. ,- -, JO ·deaufll1qa.: de'_eldueño de la Mina ~

,. JuJlijicaJe el arbitrio de que en ejle ca- dijlancia de mal de .diez leguas.
- !

. -



ORDENANZA XXIV. 2 J 1;
Eílacás ,eilan preíentes en el lugar de las Minas, deben darlas, fegun la
Orden,anza 2.4· Y la 2.2.. de que ya hemos tratado, (2) dentro, de cliez
dias : 'fi eltán fuera de, el ,pero en la comarca a diIlancia de diez le-
guas, dentro de quince. Y no eítando en la comarca, ni diez leguas
diílante " fino mas, fe da un preg6n en el primero dia Feílivo , nxan-
~ofe en la Igle~ade el Lugar; y no haviendola ,.en la mas cercana; fe
notifica al Mayordomo, o períoná, que cuida la Mina, o fe fixa la. ci-
racion ,.0 no titicacion en fu caía ; y defde eíle día corren otros quin-
~e , dentro de los quales debe ocurrir el dar las Eílacas, Y paílados e[-
t~s[erCnino~ te[peél:ivos a hIS catos. debe hacerlo la Jufricia con pe-
ritos juramentados;, para que ~xecuten la medida : revocandoíela Orde-
nanza 2.~. de las ant~gu:ls en quanto al menor termino, que concedia.
I .., • Eltos terminas ron improrrogables, y noe~n hljeros al arbi-
trio. de el Juez, Iiendo prefinidos por la Ley ,al modo que el qua-
drimeílre , en que la Ordenanza hace denunciable la Mina por deípue-
ble ,no pueden prorrogarlo los Virreyes, ni otros Jueces, conforme' a.
}a Ley de Indias: (3) Y es punto corriente en las Apelaciones s Supli-
caciones , y otros Actos ,en que por el lapro de el termino quedan
circunduétos, y fin efetto. (4) y es también juíto , que deíeando me-
:dir[e J Y reglar rus Minas los circunvecinos, fe eítablecicílc tiempo fixo,
dentro de el qual [e.rnidieílen, o mejoraílen los mas antiguos, fin te....

l uer fu[pen[os a los modernos ,yen la indiferencia de el rumbo, qUct
feguiran mientrá,s el vecino fe quiíieíle medir '. o mejorar, ocu pando
aquel, ti otro rumbo. . '. ,

4~ Y porque iel irn pedir el reglamento, y medidas de otras Mi-
. ' nas ~no debe .efrar ~n poreítad de el vecino, ni el iludirlas , y dete ....
, nerlas s proveyó abundantemente la Ordenanza, que por auíencia vó ...
·1untaría, o neceílaria , por juHa'catiía, o fin ella, [e em place, fi efta-

. ba dentro de diez leguas, o .fi eíluvieíle a mas diílancia , fe pra&icaf-
fe la diligencia con el Mayordomo, EconOlllO , o cuidador, y guar-
dador de la .Mina , o dexando papel en caía de el dueiio , fi la tiene,
y dando un preg6n ,. que equivale á.citacion ,y emplazamiento pú-
.blico··(5) " . ,~. ;

5.. y al modo que por Ordenanza puede el Mayordomo defcú-
.Dd 2 brir

(2) Cap. 8. Ordenanza 22.
- (3) L. 6. tito 19. lib. 4. Recopilac. de' Indias:
..(4) L. 1. tito 18. lib. 4. L. 1. tir. 19. lib. 4. Recop. Ca fr. I

"(S) L. 10. tir; 7. lib. 3. L. 3. tir, 10. lib. 4. Recop, Cañ. Infr, cap. 18. Ord. 39. ibi:
raiga, J ¡ea habido por bafl.ante citacion. .. . ';



11l CAPI . LO X.,
brir Minas pa:ra fu AmO'" dar , ,y pedir Eílacas en la que dekubre
en hl aulencia ; .(6) con mejor razón , en virtud de el prece'pra de
.el Juez J que es obligadO' a obedecer J debe tornar las Eílacas , rum-
bos " y medidas" que 'le convengan , corno práétíco , (, inílruido
en aquel' rrranejo , y prepueílc para éíle , y otros fines. Ella Orde-
nanza , y. fus efeétos.los hemos viílo práél:iCamente en caíos J en que
.cabida 'la bonanza, y rumbos; por donde corre la Veta rica " todos
<iuiGeran al inílante tender medidas robre ella, y el que' es'1l1asan-
.tigua T o que quiere mejorarfe, quiíiera fi.ljetarlos a todos, contra
los fines de las.Ordenanzas; por donde fe conoce, la importancia de
fer peremptQrios los terminas.' eílatuidos en la 24· :
, -~. Padd. dudarce :1 íi eílando juílarnente impedido el dueño para
venir al Iugir de las Minas J' haHandofe dentro, (, fuera de la co-
marca , (, mas de' las diez. leguas de diílancia , fe correrá el, término
de los quince' días r~ Por la negativa' concurren todos los principios
de Derecho J' para q\,le al impedido no corra término, quando, no'
pudo remover el impedimento ~ todo el tiempo que durare , debe
fuplirfe ,. yconcederíe, y [ead impedimento judicial J' (, extrajudi ....
cial , [ea de hecho, '0' de Derecho, [e quita de en medio .todo el "
tiempo que dura: por ¡dfo 'el impedido no [e dice contumaz, ni
inobedierxe : por ló milmo :r pendiente la nulidad, (, el recurro al
Príncipe f no corren 'los terminas para apelar: mientras fe conoce
de la retencion de' las Bulas, no corre el' término r= publicar la
rdignacion de el Beneficio: y en los Ediaos para Proviíiones J coní-
tanda de el impedimenta, fe prorrogan [us termines , como explica
difufamente Salgado con multitud de textos:1' Y DD. en diílinros
I\.lgares. (7} , ,
-, 1~ ,Aque ~ añade;, que el dueño J como fabidor J' podri deli-
berar 'en la- que ácaro le dañara el Adminiílrador , tomando unas
Eftacas mas preílo , que otras , que le convengan:, y que en qaal-
~uiera demora no ay coníidérable perjuicio, ,cfpedaln1ente fi las
Minas no eftall barrenadas , pues cada qual con Veta ~ y'metal pue-:-
de' ir trabajando aunque entre en pertenencias agenas : (8) y en bar... ~
rerraridoíe , .como quiera que entonces efl:~ deícu bierra la Veta, ya
{abe el Adminiílrador lo>que mas le' conviene el fu Amo; pero fin
- - ' "ef-

(6) Vide Ordin .. 34. infra cap., 1)." ti" , ~.

,.(7;) Salgad. de Reg. Proten: I. P: cap. 7. a n: 65. Et p~t.~ap.,T5..!Hl. 253" & pleniísi-
me de Retent: BJllar.p. l.' cap~15..per tot; o: z,p. cap. 20..'a n. 22,..

(8) Cap. 14. Ord. 30. " , " , '.'
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eftar barrenadas las Minas, no ay peligro en fa dilacion , y por ton.
hguience, repreíentado el-impedimento por parte de el auíente , debe
ampliaríele el término. '
. S. No obílanre 1'0 referido, fe ha de obíervar lo contrario, como
.expreílamente .decidido en la Ordenanza: de' fuerte', que paílados
los quince dias , debe dar la Juílícia las medidas, fin embargo de
qualquiera pretexto. Lo primero, porque la Ordenanza 'no pide
períonalidadde 'el. dueño, para que concurra, ni fu períona es im-
portante para la medida, quando puede preíenciaríe por fu Econo-
mo , o Admíniílrador : y pOí" eflo , aunqúe el' dueño fe' halle en par-,
tes muy diítantes., baila citar al Mayordomo, (d cuyo cargo efld la
labor., y beneficio de la Mina J corno dice' la Ordenanza ) quien Cabra
el rumbo, que -Íe conviene feguir, y abanzar en la medida. Lo fe...,
gundo.: que debe .irnpurarle el dueño no aver medido fu Mina al
tiempo de el Regiiho, y pofleísion. Lo tercero, que debe dexar
Inílmido a' fu Mayordomo" quando [abe, que a qualquiera hora
puede pedirle.Ellacás el vecino) .a quien' no las ha dado. Y lo prin-
cipal', porque no han de ,efhlr indefinidos los terminas de las Minas
vecinas, con, agravio públíco., y de fus duenos , falo .por la auíen-
da voluntaria, o neceílaria de el mas antiguo: y reínlrarian varias
conlequencias .de gravedad J G fe apartára el Juez de la forma, y
terminas. de la Ordenanza, ,pues fe dexarian de regifirar algunas bo ..
cas [obre la Veta , mientras no' fe [abia la tierra que quedaba hbre;
No fe podrian ,arreglar las. Minas circunvecinas , mientras los mas
antiguos no .ícmidieílen : con la coníuficn de terminas reíultarian '
diíleuíiones , y litigios" con perjuicio de la labor de las Minas, 'y de
rus dueños. .' ,

,9, Ni obílan las razones deducidas'; porque no, puede procede~
.la regla de no .correr término al impedido, quando el aétono requiere
perlonalidad , y quando el Adminifirador , como Iabidor de los rum-
bos de las labores , y delo que mas conviene abanzar en 'la medí ...
da, podra hacerlo; y que de no executarlo , cederla en agr.1viode
la Ley " en daño' público, yen' perjuicio de los vecinos. QIe pen-
diente el recurío, () nulidad', no corra el ,término para otros aétos , es
juíto , por impedirle los unos por los otros: como cambien quando
el aél:o,requiere perlonalidad , o quando de dar mas término reílllt:á,
beneficio público ;, pero 1<;>contrario ,fe obíerva en nueílro calo : pues
aunque cada uno pueda feguir ftI Veta en pertenencia agena antes
de barrenaríe , evitara un grave pleyto ~ fi tiene medida la Mina; y

ft 1_



,~14 CAPITULO .X.'
.Jtx:ara. campo ~. que otros fe puedan medir ,.y a que fe arreglé el
Mineral, y los demás vecinos en fi.ls fLlndos ,conforme a las Leyes)

~y Ordenanzas. Sin que eíle público efeéto pueda impedirle por un
aufenre, cuya .preíencia 'puede , y debe ftlplirfe por el 'que lleva el-cuí-
dado de la labor ; en quien defcargo fu confianza, .y fe "evitaran con
-ello diflinros fi'audes~; pue~ el .detencr .las medidas es .por, efiar ea
aptitud de contener al vecino,.y querer ocupar con codicia toda'
la Veta, fi pudiera fer ; quando las Ordenanzas, tienen eílablecidos los
limites.
",:.,10. Dudaíe tarnbieri , fi en el tercero caro de. ella Ordenanza:
quando el Amo de la Mina cita auíente a diítancia de tilas' de diez
leguas, fixado el edicto , dado el pregon, y notificado .el Mayordo-
'lTIO, o el que tenga la Mina a hl cuidado; podrá éfl:e dar las.Eíta-,
cas , o fi la jufl:icia debe dárlas porsi miírna , fin intervencion de
-el Mayordomo? , . ..
\ 1t.•·. Reípondeíe , que éile debe dar avi[o a hl Amo para que
~defu t1cultad , y poder. parad efeao·" pues a eíte fin fe hacen.ellas
,diligencias; o para que acceda períonalmenre ~ dar las Eílacas : y¡
'por faIra deuno , u-otro debe diHinguirfe en ella forma; Q el Amo
efla . por eíiacar fu Mina , fin aver dexado Eílacas hechas al, aulen-

'.taríe , que es el cafo de nueílra Ordenanza, ibi: ~e eJluvieren por
eftacar ? O dexó Eítacas hechas? Si eílo fegundo? EL criado no podrá
variarlas, ni tornar arras, por prevenirlo aísi ÍaOrdenanza.z a, (9)
" 12. Si 10 primero? Ello es, fi 110 dexo Eítacas hechas 'el Amo,
debe embiar facultad. dentro de los quince dias, pues para eílo fe le

\ cira;y·fi por· impedimento de la diítancia , <> qLle no pueda' darle-
,le dentro de el termino la noticia, no puede embiarla , o acceder.al
lugar, [amos de íenrir, que la Ju Ilici a ,de las Eítacas , guardandp

.las Ordenanzas , y al 111asantiguo fu preferencia: YI fiendolo el au- '
[ente, debe fu Mayordomo ,ocriado, dar las Eilacas por el rum-

,ha que le .convenga mas alderecho, y utilidad .de fu Amo ,'corno
, puede hacerlo en .las Ivfinasqlle toma para fu mifmo Amo; fegun la
citada Ordenanza, a que nos remitimos, para ,que fe vea lo .que alli
fe explica fobre efl:epunro, (la), que es el lugar adonde propriª,-

,mente toca,. _ :.'

(9Y lnfra Cap.j 5· Orden. 34; ibi : Y las Ejiacas que el dichofu .Amo hiciere, o dexárl.
hechas, no las pueda mudar el Mayordomo J. {] Criado,fin flculta.d defu Amo, , '.
,,(lO) 1l1fr. cap. '15. n. 16. & 17. "'. \"" - - ,

CA~
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fLVE, LOS, JC:riNEROS DEBE']" ESTACAR,
'j.m.e.dir..fos",Jvfinas,; ,[eg11!rtl'e¿orden.; \J antiguedaflde ')us' 4~-
giftró~'ü$:~t'aApj'rejiiel:<efl'la,.duda:, ji en'lV!i~a defpobl~-,
da ;:'o:per~tdlV,~e.,:SotPa-msnen», J ~1Pu-e~ q,erturJéttt:da>J"ad-
::)pdié'a#t,ft~~~bfleJl.áp<J4!.p~imer: RegijJro j";O al' pojferJo¡;: .,..
: ' H ';, :.~ - i J.¿i:/i':e.f déflúj¡cto" para .-medirla. ,~" .. r

'- ,'. o ),:,)J.l J t ,. "1..1" ". o ..; I ~') , • -, '';, • - .' ,

d' .

'. ~~Á_Ji~ .' 'o...q;,¡¡(1)~p"_1\~.A-~Z. 4i

~> X'X¡.P:, ,:
~ _! .Lx..... ~ ~ .., t _ -.i' _ .. _ .;.. d ,.. ;."

l.,TEN, ordena;mOSJi. y nia~dªnios ;.:>qúe ¡i,eoi1eurrieren a pedir"
. Eílacas al tal primáo~DeicubriJor't 6 1,:105 demás que eíluvie-
ren' por ellacar , a:'mi tiempo:' dos .períonas " o 'mas ;' qtie tengan Mi-.
nas, por todas partes"en el cóntorno de .la Mi~a j ~''lá qual fe' pidie-'
ren 'la8/~khas EH:~«(as;;r'que, en 'tal Gafe~;:por' los RégHtro5 fe ayeri-
gue

J
qLÍ~Lfe ha de {etl:acar' p-1iim~r0j y' ql1jL(&gundo ;' y aCs~·fuccefsr-

i>ameñte. Je ,va yan.: ~fhncad0 =;:%lilardarrck,l)da' ,niedtida', y todo' lo. de ...
m.as contenido.err efl:as:nudl:ds Ordenanzss. " . "' ..

\. ' 'o·

Ir

,
~r 'j"}. \ ~ , .,,-,... ~r~'1-"'" ." ., .,! t.lr I -: ~ ., JI '

tl:'p.Rifere~c·ia en'me3ir¡e-;""éf por' !te má~-1 nomb~é(de Mín# , a exemplo de elpWlli"
,,-'~' Jorj l:tn'tigueda~délt'Rfegijlro.: ~ Uf/o qiuifi-ctiflre~je) en.'viniéndo el hijo a fo
t-.:J J•. Pt~~~eflte.juiciq:..'fj~r:,~nuli~a~)d~o ~l; . p'otej}jd, .
, RegiJl~o,;o[obre pe!,a,.~'e'pe~~I~l1~n!~:'e 14, haJla- 19· Se comprueba con 'varios
,'. ia' Mma', ''f!ofl-pue'de efia medIr. .• ~ ~, ': exen1plOsdé Legados', Emphyteujis, Feu~

. 4. Sobre.lg qua! ~ejJe,pr'oce.de.rfofitmarja~ - cjos~.,:!~m~nidad ,.1-Enéomienc/as, que
mente. ." .:» r ,. . toao fe dice nuevo ,ji d'!/pues de aoer;

s .: La préferenci~' ~n .R..egljlros'·de una''inif-' ,'cadutaao fl conceden; . ."
ma fech« ,ft dirime por la foerte. J •• :~ ) ~O.· Conclufionde ei punto con' una Execu-:

~ .. En concurrencia de ,Regiflrante ,1: De- tori(l ,~e la .Real .Audien.cia de Guadala«
" l1uriciante',d¡rpreferenci'a la antiguedad.· xdra:. -
7.' r s.. En' la Mina RegiJlrada ),defPobla~ 1. l'.' Confeélario de ejia" SentenCia: entrt

da ,y dejjues adjudicada' ,fe atiende al '~egiJ!r:o1J Denunciofe atiende al mas
ultima. RegiJiro,y, na q.l primitivo, por,. antigu.,~"Jfn rejpeéfo al primitivo Regi¡-

. aver quedado extinto. ... " ,'_. tro- dé: Mma defpoblada.
9. Ordenanza de el Peru , que confirma ejle 22. E,! vecin? menos anti~uo, defPobladal~

.flntir ... ' -. ' .,.., ~Mrna oeana mas ~ll,tlgua ,pu-ede mejo-:
10. El Denunciador debe hacer nuevo Re- rarfiJflbre fu terreno,
'gijlro ;que esJu "unicotitulo. " 23" AHnque la Mina defPoblada fe.a..dejért•
.11. Lo mij'moJi/cede aunque el Defertor de- " ·bridora·: J el que 'la' denunciire , no tiene

. Jq, Mina la denunci~..; r, el eXJd]o,de. varas que el Defcubridor.
i2. El Denunciador no 'fltccedeén 'el de- 24. El titulo primitivo de el RegiJiro , ft .
, rechó' ál·Jjejertor ,.fino que entra en nue-. atie!1de(iempre en ,tranifirienaofe de unos

va Mina. ,. a otros legitimamente.la Mina "por t 'tu-
l 3. A l" Mina dejjob/ada no le queda' ñi el 1,onffrofo, 'lucYa~iv(}... ':

, " •• r CO-

/,



'CAPITULO XI.
, - -..... - 'l"

COME~T ~·~IO-.,l r

,~ 1.. • 1;...... . í ", r

-u. D Efpttes de que-Íos 'unos ~ine:r~~ a .los ,.~t~os·~~ ri~~~,Ef-'
, " tacas., entra .la 'duda [obr~l'qUlen d~be p~~mero.li..nlCdlrfu

M.if:la.? Manda .la; prdenanzti,.J 5. de.~~1~.fl1,ú:v.q~4&iernd ,';'.E.pncQrde,
c~~·~a'.z4· de)as a~tiguas; (1) que:\110r' los R&gifit0s~ lt,.?~~!~gué
quáI fe' ha: de efl:a~a~,p'~i}1~~t~' quál f~g~~~~d?j] ~~fsi[uccefsivamente:
de íuerre , que por la anterior ocupacion de la Veta, y [u Regifiro
fe determina ,~Yi:-eg,ala la,preferenci~, y et-Rl~:rner, ,eq tiempo en
una hora, en' uúl..rhómeúio.~ es preráidó en el aerecho de medir-
(~.:,(2)y eíte-punro-de Ordenanza, que" parece-expedito ,. y~claro,
contiene dentro' de [u esfera graves ~élificúlrades. : "1 1 . ,<' J - "

. 2., La primera : fi otreciendoíe dtida IcbreIa JuhGfiencia ,: o nu-,
lidad de' el RegHl:ro , o Dehunciaciorr ( que -ordinariaménre Maman
!D~nuncio, como, ya advertimos en otro lug~r ,(3)) deba iüfpenderfe
la 'medida mientras [e ~C_Ql1~1T~.vierte'? hA: l? que debe refpon?er[~. afir-:

,mátivámeate- p~í»:IUJLp.rimer.0 es ..fa?eJ fi el Regifiro es' vx1ido, (j
fi la Mina eila, legitimaniep-te..regrfttada ,q~e el.medirla, 'f feñalar.!.
la Eílacas : primero es ve}}fic~r}a fU1?ojic!on~?para que tepga ]ugar la
diípoíicion : primero' es 'fer-~"~ue .fet fi}ieclida: porque de lo que no
e '.pq ay qual~dad~~.~. feg~n J~~reg!,~.~,~a ; Y P\¡n~,kRi?~·.c9l11:~qe.}:;'Y , en
toda cauía prejudicial fucede,la mi~mo ;, pues ~~be\,primer<:>.evacuar-
fe, antes de la pri~cipal ~T qti,e, fe (uf¡ '~n~e por aqtí·t,~1a: (4) "por~'Iá nu;'
lidad fe fu[pendeJ'la apefac;,i9n "i el t~r'l1)ill0" p'r9bl~totio ';p'or léJ qu~[..
tion, de fi fe'. han de a~rni:ti.r tales; !'Ól, tales .Artículos. (;) €ün que
primero es..fab~,r:~fiel RégiIlf,o \es vª~ipO~1 que ..'fDe4ir,la I\1i,lt~:, Y~:;
ñalad~ Eítacas " que esIo miímo , gue decir) .primero !;!s',(lber fi
ay Mina, que medirla ;' P'ú,~.sMina, Pp ",Regiílro~no es Mini'~ .. corno
dexarnos largame~te fund;lq?~ en [u ,-F'ral?~io lt1ga~" por [en 'el .ritulc
fundamental.; de "'el dominío, (6). ". ' " :~,\

3·" Lo miímo de~fmo~\ Ii fe deduxHfe en \ jui'dootr~.:d~.la; rnu-,
, , • • .' . , • ,. • t .. ', •• • \., chas

i (1) L.5. tir.13.Üb. 6'.Ord.24.deCaíhlla~_. ~ ,. " \ .' ...... ( ..........
, (2) Cap, 5·· n•.1~. Cap: ~ /.ti prior, de R: J. in' 6. Innunierj t~~tus ) ~ '.'~A .. apud
·!Acoíl:a.m de Prioil, credit, In Pr.tC¡:ad regul. -3. n: tot, t

( ) D C ' 1 ',.. .J ,,',3, ., .ap. 5. a n. Z l. \ . '.' ~

.. (4) .L.i. tito 10. parto 3· .~ ibi 9reg. 1-.. L.€'od Si quis .~lt.~r. teJ!. proki~J(~rii.', .~. .Pr+
'[udiciele«, Iriff. de .A(f.. & lb! DD. Salgo ae ~eg. ¡roteéf. ft. ft.. '(ap. 14. &.: p.' 1.•• ae-•.1s,
n. 4· cum plur. & de Retent, Bullar, p.!. cap. ~I1'. te n. 33: ': '" , . .. , , '" ,

(5) Id.Salg. de Retent, I.P.ctp.15.n. 25.\(7, 27.- '"., \
_{p) Supr, Cap. }. 1;1. iZ.· , .., ¡ H· . i~. , .



',ORDENANZA xxv. l ]7'
(has' cauías ~ por las' qualcsimponen las Ordenanzas la pena de per-
dimiento de la Mina J y de que [e adjudique a qualquiera otro que
la pidiere: .íobre que puede' v6r[e lo que expreílarnos en el miírno
lugar, donde prolíxa , y menudamenre recordarnos las Ordenanzas
penales, (7) y los caíos en que fe incurren las penas, por no ayer
obíervado la fOfma " y requiíitos indiípeníables , que previenen. '

-4.' La {egunda, duda es, fi eíte cenocimiento debed. ferllu!1a~
rio ,: (, plenario, de' fOrlná , que p~r ,el fe impida la medida " han a
que [e termine la cauía prejudicial fobre la nulidad de el RegiHroJo de otra de las cauías , en que dan las Ordenanzas por perdidas las
,Mirias? Re[pondefe J que debe fer fumado; y determinada la cauía'
por la Juílicia , debe executaríe la medida de las Minas fegun derermi-
náre, reíervando a falvo fu derecho al que faliere'condenado; por fer
afsi 'conforme a la Ordenanza, .que en otro calo-previene el conocí-
miento fumado ~ para no retardar la medida. (S)-Y pbr otra e1l:.aman-'
dado; 'lúe denunciada por deípueble la Mina, fe determine Íá Cali-
fa en quarenta dias; y íi'fe declarare por delpoblada , [e.t:ntre en "
poífefsion al Denunciador, fin' elubaFgb ae la apelacion , nulidad,'
o agraviC?que fe i~ter'ponga o:, llevando. cuenta, y razón para dárla
con' págo ,fi fuere vencido .en la apelacicn , y dando fianza de mil
ducados. (9) La miíma norma fe previene por. la Ordenanza, que
trata. f0br~ Pleyros de poíleísiones de Minas , que no fon orros , que
losque [e originan [obre las cauías , ,que previenen las Ordenanzas
penales. (10) Y'afsj , en femejantes cales debe [eir- íumario el ~onoci-·
miento ,fin que fe impida la' labor, o la medida de las Minas,
pues executada la fentencia , ·fi íerevocáre en grado de apelaciorí,
deberá -reíorrnaríe la medida a favor de el que' obtenga, y darlele
cuenta de los ~frutos', _deducidos, los coílos. ' 1

5. La tercer duda es, cómo deban medirle Ías Minas, cuyo
Regifiro es de un miíino día J fin que coníle la hora , ni la antela-
don de momentos de uno '; refpe00 de .el otro? Reípondele , que;
fi no fe pudiere- probar la anrelacicn, ni reducirle las p~a(tesa concor-

Ee día,

, (7) D.'Cap. 5. n'-z1. in margine ubi caufas amittendse vense enumerantur. '
, (8)SUp. Cap. 8. Ord. 22. ibi: Yji dos vinieren, o-mas a pedir Ejlacas, breue ,y

,fiJ-mariamenti [e averigue qua! foe elprimero que las ¡idio; y el que¡e averiguare [er..
primero, fe prejiera a Jos otros, refervando fu derecho a fllvo al que todaoi« pretendi«...
re aver, pedido primero las dichas EflaMi..: ' " . ' '
'(9) Cap. 18. Ordin. 38. Y 39. -
(rorCap, 23. 'Ord. 63.!nfra.' ., I
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día ,.debe dirimiríe la duda porla fuerte J corno fe praétká en iguá-
les caíes , fegun el Derecho , 'y AA. (1 J) L ' , '

6., La: quarra : fi el RegiHro es preferente al Denuncio, o éíl:~
al Regiíl:ro ,para .ef~ao de medír primero la Mina regifhada que
la denunciada? Re[ponde~: que Ú el Regifl:ro es mas apriguo J que
la denunciación. debe medirle primero el que l:egifl:ro, que' el que
denunció, y al contrario ,,:d~be.primero medirle el que denuncio, Ii
el Denuncio es mas antiguq que elRegiílro de .el otro :p~rque el ,
Denuncio "y el Regiílro no. ,fe .diferencian en .la .1ubfl:ancia; pues,
tanto r,egiíl:ra fu Mina-el que .la halla. nueva, 'como el' que la de-
nuncia p.or defpoblada , .como larga" y prolixamenre íundamos en'
fu lugar, tratando de 'el Regifiro, adonde nos remitimos. (12)
. 7!,' La quinta, duda es, (obre fi una Mina legitin]amen~e 'regif- ,
trada., y .delpues delpoblada , y adjudicada a etro , deba" medirle
conforme' al primer Regif:ho J o conforme a la, adjudicacion , qll~
fe hizo por el Dcnuncio r Reípondeíe ~ que conforme al ultimo Re~
giíl:ro,IJ• y adjudicación hech~ por cauía de el, Denuncio debe me-
dirfe" y no conforme all\.eKifho primitivo :\ que a~nque parece dí-
ficil ~ esexpediro ,J' Y. fundado en varios 'princ,ipios. " ,

Si Deípoblada la Mina J'b perdida , y extinglljda por qualquíera
de las cautas , que previenen Jas Ordenanzas s: ( que en otro, lugar l'efe-
rimos menudamente , (1 3) ) ya fe acabo el pri~er Regifl:r?:I fe acabó
la Mina , quedo -pro derelicio , (14) Y para, dárla al 'primero que la
ocupe, 'como dicen, .las miímas Ordenanzas. (15) Con ,qu~ reíuelro ,
el derecho, de, el poílecdor , y, extinguida la Mina ~ no puede revivir
el primitivo tirulo ~ en el que la denuncia ,. :y fe le adjudica de nue-
vo , fegun los princi pios trillados , en 'que, el Derecho una vez extin-
guido no revive ; y rcíuelrc el.Derechode el dance ~ fe reíuelve el de
el accipienre. (1,6) . ., . " :. 'E I

. , " ·n-
(1I) Felicius de Soci;t. cap. 2i. a n.3'ó. & cap.28. n'46;cum L.fin. CodoCommun, de

Legat.·& cum Bald, in L. si major ;'Cod.Comm. divido Tiraquel, de Jure Primig. qu4l.
17. oppojit.l. n. 23. Id. Felicius , cap.39'. ubi de diviJione per flrtem.
(12) Cap. 5. a n-.21. haíta 25. " '
(13) D. Cap. 5. n. 21. in margo ..,
(14) Orca I bona:pro derelido quod flatim ámittatur domlnium quamuis allus non fl¡'-

'intret in. polflfli{me. Vid. Anmn. de Donat.lib.«. cap.'13. cum innumeris, 11.108.' .
(15) Ord. 17. ibi: Pueda otroqualqulera regifirar la dicha,Mina. Ord. 37. ibi: Por el

mf(mó ~afo la aya perdido , r pierda:::yfl adjudique al que la denunciare por dejpQbla-,
da: Ord, 27. So pena de perder el derecho que tuvieren a la dicha Mina ,y que q,ut/iquie-
~a otro la. pueda pedir .r regiflrar por foja. Et plures alise quas retulimus in- Cap. 5.
a n, 21. 111margo . , ,

(16) R~(oluto jure dantls , refoluitur jUi accipientls. JU$- flmel extinéfum nonre""iviflit.
L. Lex Veaigali , ff. de Pignoro Luca de Donat, difc. 13. n.4. '
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9. .Entre- las, Ordenanz~ de el Perú ay una muy ,particular'~ 'en,
qu~ [e"maqda~~, Que fi Íos que deícubrieron algun Cerro, le deíampa ...
s», raron en c,l todo, fin quedar nadie en el ,y paílados tres meíes Otro
:JJ qnalquiera le regifi~áre; en qualeíquiera Vetas que hallare de nue- ¡

" vo ,yen .las manifelladas , g~)Ce de el derecho de Deícubridor,"
" como fi el tal Cerro nunca fucdfe regifhado: con q\1c deíamparada;
y, perdida la, ~,h)a p~fa' que qualeíquiera la. regifire "fe tiene, como

. fi Ía tal Mina. nunca huviera fido regifhada j y. queda' enteramente
olvidado ,'y extiqguido' el primer RegH1:ro. '

.. 10., El, que denuncia la Mina., y pide ~fe le adjudique, por 'Jee..:
p,oq~ada., 'o .por otra 'de las cauías en que' las Ordenanzas las dan'
-r= perdidas" _débe hacer nuevo Regifir~ de ell~ ' ,y guardar' las =.

\ ~!~ad~s ,de laOrdenanza , COl11? coníla. de ft.l tenor en los lugares"
citados: (17) con que de nada íirve el Regifrro antiguo', quando
todo fe hace,' ete 'nuevo; pudl:oque, es un nuevo fér el de la Mina ¡

en el nuevo R~.gifiro ,- nuevo ahonde de tres eítados , nueva poífe[.:.,
~Qn 'o y poífeedor nuevo :. ~cedan~ tQetera1

J' nova fi:nt omnia. . ..
1l., En tal grado queda abolido, extingüido, y aniquilado el.

primer RegHl:r~, que el propriq Deíertor , qpe no es perrona nuevaj
(¡no la miíma , pierde la Mina por el deípueble , y no tiene derecho
a ella, Ji no,_fuere ,lJaGiendo de 'nu~vo, 1Vfgifiro 'della, como es claro
prec;e,pto de Ordenanza ; (J 8) .conque ~un<lJ.ueno intervenga nueva \
perfona , . es .menefler nuevo RegHl:ro:, fin que para nada le valga.
el primero, aun al miímo ,individuo" p,or ayer quedad? confundí;
do, y aniquilado, y D.n el .menor ve,frigio aun a favor- de la mifi~~
períona. ',;,:. " .," .~,' '.

, ,12." 'A e.Q:asdi(pondones' tan terminantes- de las nuevas Orde-
nanzas , que no dexan la menor duda en la rnareria , fe debe añadir
la razon , d~ que el Denunciante no íuccedé al anterior; poíleedor,
_ant.fs bien 10 delata, y acula F9r contraventor a las Ordenanzas,
Y' no cumplir 'lllS calidádés: en ~~yo hecho" 'Í~pugnando fu titulo,
'Y [u Regifito ~ mal puede aprbve~hatre de', el' para la medida. Entra
clp9ífeeqor,nuevo por poteílad de la Ley, queje hace' nueva conceí-
fion, nueva inveítidura -' dandole nuevo tit'~~o ,. y una Mina por
'configuiet:lte l~ueva: 'y afsi las .medidas que tome, deben gr~duarfe

'- '" Ee z : por,

(1'7)',Cap. 17. Ord. 37. & alíe concordantes ad rem prout in Cap. 5.' n. 21. ad
marginern numerabimus. '." ,

(18) lnfr. Cap. '17· Or4. 37.'. . ,~~. .
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por la arltiguedadde hl titulo, y no p~r, el RegHlro extingtiido,
y anulado, que no puede preltar ningun efeéto: ni revivir las an-
riguas medidas por la nueva adquiíicion de erro poíleedor , de
quien 110 es cauíanre el primero:1 fino que entra; de nuevo a pdíleer
la Mina" como fi nunca huviera Iido medida , y c~mo fi no hu-
yiera IidoMina , pues ni el nombre debe quedarle, .
~., 13. Manda la Ley :1 que contra el Teítamento de el hijo, .que
~eO:ade el peculio g:qafi caílreníe :1no aya querella, ni fe arg!lya
de inoíicioío , mientras el hijo dl:e~baxo de ~a patriapoteítad, pero
[aliendo de .ella:1 debe' fufrirla; porque. ni ~l.·nombi¿ de el peculio
queda , fino que fe confunde con los demás bienes. (19) Por loque
110 debe quedade , :ni el nombre a la:Mina " .'una ve~ que' fe extín-
guio, para que qualquiera la come, y la denuncie ~ comó fi fueffe
otra nueva. ¡ /

J 4. El Legado de el uervo :1que viviendo el Tell:~dor , fe ma-
numite, no revive, aunque vuelva a. la íervidumbre ,.pbrqüe es como
un nuevo hombre. (20) ElDecuríon deíierrado , o relegado_j dexa dé
ferio ,'y acabado el tiempo , aunque! puede fer elegido; no entra en. fu
miímo orden" y lugar, porquevienecomo'un hombre nuevo, ynue,
voDecurion , a diferencia de el que por cier.t~ tiempo fue [ufpen[b- de
el cargo; pues acabado'; 4¡bínqa. en. el mifma.grado que' tenia, por
virtud de la reílirucion. (2]) y aísí , quando fe· admite 'nuevo iii:u";'
lo ,. y nuevo Regifl:ro, es Mina n.u~va : -y no debe tener Otro orden,
ni lugar, que. el de' fu reciente' tírulo , fin poder ,recuperar el ·anti...:.
gua, porqae Ía Ley no.reítituye ~-fino que da.:<;le,nucvo.IaMím.

15. Caducando el Em plryreuíis , f ~efpues .~ concede baxo de
.nuevascalidades , noes el mifmo',:~fino otro huevo, por las nué-
'vas calidadesde fu ínveílidura :y-Io rniímo Ce dice de el Feudo ~ como
.con Baldo, AngeIo,. Croto , y Oldrado enk·ña Menochío •.(22 )

}.. , _ 1 fe 'f Ha-

',(19) L.jin: ~. l. & 2. <;od.deI~of. Tejt~ f!u,m neque ,nomen peeulii permane: ,fl.d aHí.,
'yebus eonfi.tndltur, &. jimtlem flrtunam reelp1tquemadmodum , o: editerdires eorum; &t.
. (20) L. 27, ~.!.Jf.de,.A.difn~nd.!eg. Nam ~.&Ji. rurfos ?nJervitutem!reciderit ,nol} fa:" I

,rnen legat/lf,r;tCjus rejufc1tab,1tur:;nouus .emm v.ldetur ~omo effi. . \ .
. '(21) L. 2.. JI. de Decurion, ~ ui re¡egat~tsad templtS e]l, ji decuria jit" dejip.it elfo dee~
río:::: .Alía eaufo ejf ejus 'quiad tempur' at ordine remoueturr: §. 1.1.. R"ejfittttua,tamln
in ordinemz: arbitrar eumdem qrdjnem tenere quem pridem habuit. Non ídem erit in IfJ

qUdi relega,tJtS'ad tempus ejf; ~amhie. ve/m, nouus in ordinem venit.· . .
- (22.) Menoch. de Prtifompt ..ltb:3. priij:93. n·36. (i!,.uandoemphyteujis pojl caducitate,.
foit denuo eoneeJ{aadjeéfa nou« .qualitate, tune die1tur 'emphyteujis nova::: ut tradllllt
Ba/d. in L. l. column. 4.i¡: de s». ~ivif. in cap. 1:an agn!ltu; ~uel jilius, o: §. lmperill~
/QUJ 1 §. Infup"er, de PrQblb. Feud. alunat • .Angel. m L.Jus ~/7;I¡e ) ff.de JH/!..: eTit. in' f...

Re

"
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16. H-Qblarido de, el' Feudo , alsienta Carleval,' (z 5) que de...
vuelto al Rey J' fe· acabo formalmente ,"y [e extinguió , aunque la
cofa feudal materialmente exiíla ; de forma,' que fi a otro fe con-
cede la inveílidura , no red. un miímo Feudo J fino otro nuevo : por-
que p;:¡.rala. unidad, 'c' individualidad de el Feudo, mas Ce, atiende
1a." unidad ct{¿·, h~ 5nvefl:jdura, que' la de la: cofa feudal, como' 'para.
la unidad de, la. cofa na~ur.al ,.re atiende mas la unidad; de la forina,
qb1e de la. materia. ..' . " ' .
. 17. Y,lo miCmo convence uncélebre coníejo de Alexandro, (24)

(Qb¡;e'íi la imrnunidad concedida por cinquenra años a los que vi...
nieran de nuevo' a habitar en cierro Jugar, deba gozarla el que ha-
bito antes ,_ y fepara.do por Ieis años, volv~Q de[pues? A que réf-
.RQ"nde ahrmativarnente j por [er nuevo Ciúdadano , nuevo habita-
.doi; , y averfe extingllide la vecindad anterior-: y con -el íimil de' el
Feudo, que revirtió ~rS~ñ9r por delito de él Vaílallo , el qual otra
,vc~~concedido fe dice .nuevo ; porque extinguid~ .alguna coía , lo
·m.i[mo fe dice de el 'que, la inítaura". t¡u.e,;d{ el que· la hace de
nuevo ,--apo.yandoloc0l1 varios-textos-, 'y' ·la' autoridad de la Gloífa~
,};.ngdo-, .l[~rn~a" Bat~holo, Baído, Tiraq~~19! .i\Hi~is",; Dedo, y
'otros. :' -.1 ., r 'r. '

y
,.. • • • • .' t j' ,,- • • r ."'1'" . r'" .'

R.e conjunüi , n.I4+ ver] Secundo tamen , ff.~dt Legat ....3~ Ita etiam de Feudo rej}ondit
.Q/drad. in con¡:178• cam dixitJeudum cenferi niJvum ob novas qualitates in nova in-
'véflitura adjéClas.. -- ---,-- - - --_.- -'-~ - - - -
<_( 2,3) Carleval ae Jud; tit: J.dijfr.. 2.f. 11': '14·; Sed Y'empf)r-e,'quo'feudum 'efl dev'Olutum ad
'Reuiam -Curiam 'ob~lineam-jinitam·.non porejrfubjici,rhypo.theé'dfl: quondam utili dominó:
'c1!~z,ipJo defi.tnüo , ?"e:J" feudal!s', r'em~ne'at;libera, ab, e}UJ1,ufili dOf!1inio,& c~ntraü1!s
fludl , feudumque lpfom, antzquam jormabter /oquendo U! licet ,utl metaphyjitlS uerbis;
:.aptijsime tamer: -rem explican.tlby., 9 Jit extindum. ; tamef/i res ipfa fiudalis materidi-,
"ter, manea» eadem ji./b, domino -direüo. Ex qua.,jit uú Ji:alius ¡pfa reinvejliretur non

I ' !.ejJet·ídem feudum .aon antiquo',[ed feudum nouum cap.!. de S MCCe[. ftatr. fap. 1.d~
,Fr.-atr.de Nov.: benef. invefi. 'U)d .unitatem. .enjmfeudi, & individuationem ( ut jú; dicam ).'
'r-ma.giJ.a.ttenditur unitas iniJejliturié quam' 'r;ei,feudalis : ~(.temadmodum quoad unitatem.
r-.~i'n-aturaiis magis. inlPicitur unita¡ formd , qltarn mate(Jd.· .
t. -(z4)-,'Alexancler ~lib. 5~Gonj:conf. 34. n. ),~DiótfJr de n/Jvo,venire 'ád habitandum ex:
'quo erat ex toto tnanslatus ,&,' extinüus pr¡mus, incolatus:::: Roe comprobatur per 'ea,
q.u~, dicimiu in f!udo !l0vo , & antiquo •. f.!.am':J!lures,erayJ,t¡r-atres habentes ¡eu~u~n an--
tiquum, =.afcen~entl fo.o py:o'1rr, & fo1S. tief.cendentJ~,!scon.cejJo,& unus ex d;llts ya..:.
tribus, felomam commifitt r=« ,.quam r.veyuebatpnvanrjus fe·udo , & debebat reoertl,
lid dominum feúdi. ,. an fidom;nus filoniam) i{tam ,.'¡h", oflenfam remifiit dido ftatrf,
/eudum illud dic'"eturnouurn , oel antiquum? Et concluditur quod ji Ju.r antiqui'feuúi:
fitit -omnino extinf!um', ut .qJ.ti~ era; "v,ajJal¡us. e» ta1i~ftl~nia' ipfO Jure pri-vattes.!!u-'
do'a lege vel,etlam corporabs ,poJJefslO fiUQl¡jit ad dominum reverJa , & den~fO.fr~
lVajJal10 /aBa im)ejli~ura , tJppel1abiturfeudlfm nouum : alias appeliaretur antiquum:.:
lit- n.~7.~,!{tednd(lfunditu~ ,aliquid.ejl extinüum ldem judic;emus di rel!aurante, vel re-
neuant« exún[fum, proHt judifamui ¡fe Ir¡ 1,!i,de nO'VfJ foClt ,~f. ". ;
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'r 8; , y' es'[obré todo 'erpecio[a la' doctrina de Solorzano ..(25)' en

punto de Encomienda~ J en que ~ueve'l~, grave .qucítion J ~' duda,:
de G quitada por delito de rebelión , -u otra 'cauía ,que induzca:
privaciol1, y reltituida defpues '. fe 'enti~nda ,co~1Cedidala rniíma , y ¡

en el miímo .eílado en que cerna ? Lo qual es Importante para, íaber-
fin deíde entonces comienzan a correr ,las dos; o':tres vidas , por Ias-
quales fe' conceden las Encomiendas,. . ,,' - -
, ,19' Relponde con diílincion : o el Príncipe 11[a de 'la-voz: ~fli __'
fhCíÓll-'~ y' ~htol1ces es una repQUcion al citado antiguo,; o no' U[á
fino de palabras, que fignifican nueva grada, elpecialmcnte :en el,
c,afo,eh que fe avia-incurrido ¡pjo Jure la pena' de privacion;' pues 'eil'
eífe cafoCe entiende concedida de-nuevo, y defde aquel dia comien ..
zan las vidas f fundandolo en la autoridad t de la Gloífa s: Ilernia;
Baldo, Aflittis, Curcio , Gofr~do:, Dueñas, Julio' Claro, Jaf6n,
Ruino, Rolando, Víllalobos , Esforcia, Roíenthal J Alvaro, Vála{:"ca , y Valenzuela , y en.dos CU~iOr0S textos ,: qlJe prúeban , que def..-,
hecha la Nave -' fi· fe' vuelve- 1.conílruir C01:,I( las miíinas tablas ,'es.',
ot'r~(Nave difiinta.,~~y noft entíende la miírna, como.no esel mre.
rno. fiervo.,ét~ue ~leg~eiQ)~~yúial1lfrÍ1itido }.volvio deípues a la Iervi-
dumbre , fino que es cO,mohombre nuevo." ' ' J

~ 20. ~ª_~f~~ñade el ,e~e_m"'p}~~de Ja_Rea~ Audien~a de Guada ...
laxara. R~g~fi!ada en 17,¡:3,5'fn ~~~tecas I~ ~~na Lor,eto" Y,de(p~~l;t~

, , "0 ,\ , " • da
, ' 1.I:}·Jo .. '.' l ~ \.. \! ) • •. ' "

• (25) SOlO1:Z.de}itr. rnJiar. tÓ'ffl,i.,/;ikt. cap, 2.7; a,n. 19.'1. ibi i Nam Ji dumtaxat' refli.:
t-itendi animum FabuijJet, :di'c~ n~:z,p(;tejl plu.Ouris .r:~o.eoncedere .voluiffi quam ante pri-4.
-uationem hapuerat ,: cum refl!titt?o fit m flal'um prifimum .r.epo/itl0:¡:: o: tan tu m reddat;
quod abjlulit /':eJs-iq:::c:ete~am '{t non uti}htr ve,rbo R!.(iit~ti~~is}. a:tt cum ho.c alia vetbtt"
invoivat qute noúam gr'atlam [aflam 'ejJe jignificent prtejerttm ubt júmu'J ,In cafo in quo
p~na p'rivationi~ ¡pjo jure 'ion~uifd fu~rat ".ur in cri"!ine t~fte Majejl~tis contingit.-., vel
Jentf{ntla dec/aratona prtecej]erat, CU)US snrtute dominus Jam poJJefilOnem apprehendit;=: ,o,dicendum ejl tan9~am: n(}fl.!..um,ooni:'ejfit.'m',cenJeri:} . &, Jjc' .ex .eo cHe oitarum tempu$¡
mClp~re. Ut tenet GlofJ: 1:Z cap. 1\: §; Infuper.?",de !Jrohlbltt!:u-til alze~at. I", Freder. qU,tfrlJ
fequuntur Baldus" Ifernia , AfJll'éhs, & a!u. SCY1bentes ibuJem\CUrclU.fjftnwr. con). 'I8.',n.,
47 .. 'Jigijmu~d. GoJred. ~onf.\) 2:.·', n, 3.' in Feu,dáli~. cr- t0fr!:n.U!1~teflatur p;ueñaJ; reg. 323.'
J~f¡us C¡~r. m §. ~euduni, qUttjf;'§. n; 9. éX juxta, banc d(~~n.chonem accipienda flnt '}9:u~
diJPutat Jafon, con] 1. 36. vol. 4. Ruin. con¡': r.,Z. vol. 2. Ro7'and. conf.'60. V·s. ltb.1. nu« ...
lobos in Comm.opin. lit. V. n. 5. 'Sforcia de (Rleflit. q. 9.8..art, 2, n, 20. &'~feq· Rofenthdt
omnino vide~d~s d. caf'. 2. conc. 1-8.& 19- (7 de E~po/t~~Jiloquens A{7:JaruS' Valaftuü 2;
p. q. 4. per tot, & tetzgl flp. Cfip.22. n. 7-- &. novifstme D.,Vafenz. conf. :r 60. n. 75- :éJ';
/eq.JvoI.2 .. " '. " ',,' , " ,\ ':,'~ '\'
\ ',Pro quibus fac,it texto in,,~, 2~~. Si ab :~realieno ,jf,de Pecul. L. Inter J¡;pulan't'em~
g 3. ~. Sacram , ver] Et nf:lv1S',ff. de V. Q. Ib1: Et natns 1ihac mente. reJo/uta ejl. ut in
ali,~rrz , uJ~m ta~ulte deJtina~ent'ur" lieet mutato confilio"y..eJjdatur , tamén 'o: pe;empta
p'f'10r naV1S, & hd.c aba dlccr;dq ejl. L. ¡¿tez res '98. ~..Ay.ea·,ff. des~lu(..ibi1;,.I1li4tnim
~idetHr effi poj{eriQ[ nafllis ,ficut il/'e 'a/iuso h;t1lo ~ef!..' ,., , . \- ,"" ,,,
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da , [us rniímos dueños en 1745.·la denunciaron i y .en el medio
tiempo en 1738. fe avi~. regifirado la No penfada. Ofi:edofe lidgio
fobre medidas en 1754.'y la Jufiicia de Zacarecas en primera Inítancia,
y la Audiencia de Guadalaxaraen grado de apelación reíolvieron a fayor
de la No penfoda', y fu dueño Don Jofeph juarifii, y contra la Lore-
fa , y fus dueños Don Juan T ello de-Albornoz ,.y Coníorres , apoyan..,'
doíe en varios exemplarcs , y.la practica corriente .. De todas Ías qua-
les autoridades fe concluye a nuellro intento , qu~ la Mina nueva-
mente adjudicada por. Denuncio , es otra Mina diítinta de la que fe
avia regifirado, quedando extinguido fu primero Regifl:ro ;.' que no

, ha qe atenderíc para las medidas , ni otro, ·efetJ:o , Iino .l~ a~1tigue~.
dad de él ultimo de la nueva .gracia, y concelsion , que ·es el único
titulo, a que. deben .Iujetarle : de cuya doctrina f~ infieren loscon-
fec,1:atiosfiguient:es. . . , .' ."
, 21.. Elprimero : que concurriendo a ·p.~qir Eílacas el .qu~ tiene
Mina adjudicada por denuncio, con, otro, que l~ tiene. po~ RegHho
mas antiguo que el Denuncio, aunque mas moderno que el primi ...
tivo RegiH:ro de la- Mina de[poD~ada;, eRa ··dd?e·~edir{e deípues,
quando en cafo 'de no- averíe de[pobladb /fé 'deberla medir primero.
. 22.,· ,El fegundo: que a'Unq~e e:fl:e medida un,a ~ina "Y" eítacadaj.
fi ,de[pl1es~fe d~rpuebla·, o fe "incurre la p~na de privación por el
dueño, puede la menos ~ndgua mejorarle fobre aquel terreno; y
ocupada la boca de laMina defpobl~da por 'nuevo Denuncio, íi fe )
pidenEfiacas a los vecinos ,pueden cítosmejoraríe [obre la rniíma fu~ ;¡,'

perhcie ;"porque aviendo quedado. deíierta ] no permaóece', ni q.uec..
da vefl:igio -alguno de medida '. ni otra calidad. ~} fono ya -rnas anti-
guos en RegiHro, los qlle fedan mas modernos , fino fe huviera deí-
poblado, o extinguido lo formal de la Mina por la privación.

z 3. 'El tercero :_}Elyefl:~, pr~c~de, no [~~o en ,l\1i~asordinarias,
fino también en las de el Deícubridor ,'0 tomo dicen , vefcubridora,
qüeuna v.~z de(p9blada ~y perdida , el que. la .dcnuncia no .goza" de
el -exceílo-de. varas .que le perrenecianjfino de las miímas que otro
qualquiera s : porque aquel fe concedió e!1 contemplación de la per-
íona , y fe' perdió con el deípueble , aunque el miímo. Delcubridor
haga nuevo Regifl:ro ,. por averíe ex.tingt}ido el. primer. derechó , fió
quedar memoria de.él .para ningun efeél:o J como. hemos viílo .

. 24. El quarto: que paílando las Minas por herencia, legado,
donacion , o contrato de uno a muchos poíleedores , el primer Re-
gHl:ro es el titulo; 'y'conforme a .el ,d~~~ .~ár~e la ~~did~ J :B0r-

que
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, que eílando ide~tificada la íucceísion de unos ·a otros , fi,empre íilb~

fifiio la miíma. Mina en fuerza de el titulo primitivo ~ que fe fu"e
transfiriendo por caula lucrativa, ti oneroía : como que el íucceílor
particular , o 'univerlal fi.1Ccedeen todos' los derechos, que por razón
de el titulo le competen; Y aísi, la ·antiguedad de el Regilho no fe
eltima por la períona de cada poílccdor j o íucceflor , fino por fu
primer Regifho ,que es' el que fe ha -ido transfiriendo de unos. c1

. otros poíleedores , fin diícontinuacion ~ ni .interrupcion, y. fin def-
poblar la Mina: 'y en el 'li1i[mo Regifiro , c<?movimos én. hl,lugar"
fe manda annotar el nuevo poíleedor para que íiempre coníle; (26)
y ,que es el que. entra él desfrutar la Mina, conforme a hIS tirulos,
y Regifiros.. De íuerre , que los poíleedores, y legitimos 'Iucceílores
trahen cauía unos de otros; opero el Denunciador no trahe cauía,
ti origen de el que defpl1ebla, o incurre la pena de perder. la Min~
por' orras cauías , fino precilamenre de" la adjudicacion -noviísima
que fe le hace!

CAPITULO XII"" .
'DE LAS MED'ID.AS DE LAS MINAS,
J quán util, Y1!eceffaria fea' la '~~aaa obferrvaf!cia de las Or~,
denanz.,as en elpunto. Trataje de el cuerpo mefurahle :' de los.

. Peritos Medidores : de los errores) J dañDs, que caufan porfo .. '
_ pOC(l, inflruccion: de (os lnflrumentos necejJarios para fo .

exercicio ~Jde las medidas exteriores , e inft·, ,
/ riore s de las JvIinas~

:O~VEJ\(J:J\(7AS, XXVI~ XXVIi
~ . .

~ . . . \

XXV1., ITEN , orde?amos; y' manda~n:os , que .cád~ : y quando
" . que. las dichas Eílacas fe pidieren , y fe. dieren , fegun

dicho es , en el eítacar fe guarde, y haga quadra, y derecera por an-
gulas rectos: y que en la dicha quadra entre, y no quede fuera la di-
cha Eílaca Iixa, -romandc cada. uno las varas que debe t0!llat, por
donde .quiíierc , y bien vifio le fuere) en la forma dicha) y' decla-
rada.

XXVII;.

J
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, XXVII. Iten, porque podría acaecer, que quando 'entre dos,' ° mas

perfonas dl:~n hechas Eílacas fixas , el que ve que le eHa bien, íaca
ae.[u lugar la Efiaca ,'o Eílacas , que le parece, y las muda ,a otra par-

, 'te 'a fu propoGto J de que podrían íuceder algunos pleytos : Decla-
ramos, y maudamos , que qnando alguno pidiere Eítacas 'a otro, Yo
fe las diere, 2> quiíiere eítacar fu Mina Iin que fe lo pidan ; que en la
parte . donde hiciere' ras Eílacas '~xas para con fus Vecinos, fea obli ...
gado a; hacer hoyos' para cada una 'de las dichas Efl:acas -, de dos va-
~~s-de medir enhondo, y una en ancho: Y'en medio, decada uno de
los dichos hoyos po~ga la Efl:aca , y no la,pueda mudar, fi no fuere en
los cafos' ~lu,~.conf'?~ine a efia~Ordenanzas fe puede mejorar: y la Ef-
t,aca,o -Ef.h(;as~?qu~~afsi hicieren , [ean habidas por pertenencias entre
.el 'que las.hiciere ,y los dichos fus Vecinos, 10 qual afSihagan, y cum-
plan, [ó pena de p-erder ~l der~cho~, s= tuvi~rel1:.a la dicha Mina, X
,que qualquíera otro la pueda pedir, y regifirar por Cuya. .

r i J.> • f

. rr " S ;v" 'M,4 -1\ -{ O~,
. ". - ,

i.'LA ~rn~ medida figun Ordenanza 'el, }- .' : §. JI.
~. " ,quadr[longa. ( , ¡ . ,)').:,1.,. 1

2. Libertad de el Minero para medirfl , co- 1'4; ~~n.ora1J~ia,)' abufl.s de los Peritos M~~
"mo, )'~por donde q1l:.ierar pero conflrv-an- ditft;'Ils.'
do fiempre fo Ejtaca jixa., . d. S~ ptJca irflruccion jinfojetarJ~ a e."a,.

3' Efl.acas dadas a los Vecinos no pueden . men .. "
! -"alt"e(arfl. . . ' 16. Conociendo if/(/ losJueces ,.fue/en nom~
4. Como', J por que fl digan fixasr ~ brar [ugetós .di?/esfira, de inteligencia,
5. Ordenanza de el Peru [obre amojona- ~ y provit{ad en varios cafis. , .

mientó, conpena capital al InIaétor con- ,17. Perjuicios ineoitébíes , que Jé jiguen de
~ tumás» ...' - . ejlo por defiéto de práBicos en, las Mi..., .

. §. Raz.Qn'de efl~cu¡dadó,.y [eueridad: . nas.,. .
7.Llmites antiguos de las Minas ,y.penas 18. haJl.a 26. Injlruccion, que deben tener.

'de los perturbadores de los terminas, . 4(os Peritos enprincipios MNa!i'cos ,Cieo-
'S.: Negligenciaperjudicial de. losMineros en métricos ,y Mecanicos para d4r tiros ,jó-

. medir As. Minas.., cabones .,}' .para, las' demas Funcione¡ d#
9.)' 10. Recomienddfl' el excelente Trata- 'lit lnflituto. . .""
! tado(ie medidas de Minas, que ifcrivio .:2~7. Danos de. abandonarfllos 'dueñosde lvfi~
_ DonJoflpp Saenz ,)' fl pajfa, a e~plicar. nas ti labarb(lrie' de Jos Minfrqs.

lá. materia de-Medidas. -'.2 8. 'Ponderanfe mas efios daños.; que neceJ-
~ ., " ' jitan de urgente remedi'O'j)'fir propue¡:.
, ' §. l. tos ti S. M
"1li De fa ejcrupuloja exaélititd de la me." ,.29. Jurados de Alemania para 'el cujdad~

dida ,por lo mucho que importa una· de las Minas ,y Jits privil~gjos:" )
',Mina.', 30..y 31; Alta esfira de los' Agnmen.fores..
,\¡'í.· Dar¡o.sgrandes,de »» 'error ,pequ~iio ~i1 Romanos, )' pena capital de los que ufor ..

la medida. .- . paban fin profifsion el Minifterio; pmi,
t;g.'··4J-ui, porfor -tan-pt-ecio'fo',la 'materia; )' premio oportuno en nttrflros Peritos.
fl aiflribu:ye con tanta economia por va- 32. 33.Y 34. Arbitrio de formar un Caer-
ras: .Y en quitar' una fl ocajionan gr(l~ po de Peritos ,jiu- utilidade¡ ,y medias;
'Vesperjuicios. .: . p(¡rti fo fllfijien~ia.,~ '\ ~J

Ff §.llL.

,,



226 CAPITULO 'XII.
~.nt 45·Y.46. Otro de Saenz. .

47· hafla 53· Varias dificultades de medir,
por interponerfl cafo, o ':jarrar¡ca,,o flr
qf-!ebradoJ ji tortttoJó el' terreno:} modos
defuperarlas, conJiu reJPeaivas demorf-
traclones; ' ,

~§. V.
54·} 55· Profondidad.,longitud', o latitud

interior como fe averigue.;y para que
eféétos? _l.

56., Las medidas ¡'~t~ri¡jres_d,eb&n...correfP~n-::
der a las exteriores: . ' . -'

57. ~ue depa hacer· el ferz!o ¡ara objer-
, oar ejla ,correfPlJndencta..; ~Q, ,

58. Figura utiI41f:Nl,ireccton. de los Medi-
JJi.. •• "J¡. 1 -t :«: , ,aores para 111earren 10 mtén~r la pro-
fkndidad ,}Jongi'tu.,d , como en.I» exterior.

. ..
,35· 3~,J ,37· De los Irflramento¡ de Agu~

jon, Reglas, Nive'l, Efquadra ~ Semi-
circulo , Cordel, Plomada, COmpaS,} Va-
ra para medir exaétamente,} 'la poca
exaEli!ttd de las medidas en otra forma,.

§. IV ..

38. Difftultad de medir las ~¡nas ~n terre-
noquebrado , o declive. ,

39.40~4r.} 42. Moao de vencerla-,y dar
1 juflamente a! Minero fas varas d(Orde-

, nanz~ de qualquier m,odo,} por ~1f..a¡quie-
, rannento ; que las pida. ' -

43.} +4. Exemflo de Tofc~ explicado.:
• t",..

"

COMENT~ARI0,. '
• -", " - ',:: : • ' , 1,,"" ' _ 1. _

l. MAndan ea~s;-O{denanzas, concordes a la z 5'. Y 26. an-
, tiguas ,(lJ'lO' priiñ-erá':~ que '-la' medida de una Mina

fea por quadra derecera J'Y angulo~re,qtos : y, ,(i~Bdo'la laticud de la
, Mina la ~irad ,de fu 1~~,~g!t~~4, ~l) ~~f~lta d~ la ~~dida l~ :~g~lr.a de

1.1nquadnlongo J o 'paralelogramo ~:cuya~ lineas opueílas Jan para-
.lelas, e igualfncn'te ·difiantes.:~(,). . - . l",

, 2. Lo fegun~p: r~p.~ten'd Rreceptó , de qUe '~dme el Minero por
donde quiera, y bien villo le fea la longitud, y latitud de (u Mina;
,fiempre ha de quedar dentro laEíiaca fixa, como el baíiidor quadri-
langa" que puefio a la circunferencia de un clavo, íiempré' queda
dentro el clavo, aunque el baílidor fe mude a. qualquíera rumbo J que

:<=s el exernplo expreílado en, otro lugar; (4) I " .

,. "Lo tercero: para que ninguno pueda mudar las Eítacas que I

tiene dadas a. fi.l~ vecinos, ordenan ,.qt;Ie fe poqgan; en hoyos' de dos
varas. de hoñdo J.y una de ancho, Gn poderlas variar J ( excepto .en
10,5.caros en qu~ fegun Ordenanza (s) pued,an mejoraríe ) pena de per-
:dimientti de la Mina ~y de: que otro la pueda regifirar por fuya:( qu~

, ¡ es
.,.......

(1) L..·5. tit.13.lib. 6. de Caftilla, cap. 25. y 26. , ' "
. ,(2) En N neva- Efpaaa la Deícubridora 160. la Comun ,120. la de Oro Deícubrido-

, .ra so.Ia Común 60. En el Perú la Deícubridora 80. la Comun 60. y todas la mitad, '
,refpeébva de ancho. Vide cap. 9. n. 2.' " " .

(3) NoIet Lezons de PhiJique Experimente/e, tomo l. Exp/ication¡ d87írmes de Geml.l"
trie ,pago 54. P.Zaragoza, Geometri« Pr~m¿a) Prulm;al 14-

(4) Vide cap. 9. n.,l4-." _
(5) Infr. Cap. ;13-. Ordenanza 18. y 29~
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es 'muy ,juRa, y merecida) a mas de las que por Derecho Real, y CA",",
muri incJlr~en los que alteran, y contunden los rerminos : pues deben
fer' c~i~igados, conforme a la calidad de las períonas. (6) , '

4-. , Llaman. por:qos veces fixas las Eítacas dadas, y [efíaladas ' al
vecino., y falo. ló ron refpeétode éfte, por no poderle colocar mas
addant~ "en perjuic~o [L~yO; p~ro. Ion variables refpeeto de ?t~os, a.
quie'nesl1() feayan.:da~'?'Eftacas por el Minero mas a,ntiguo' J pues éffe
puede mejorarle ,y mudarlas a otros rumbos ,como diremos .,adelan-,
te~(7) Eft,aca fixá propriamentces [ola la boca; en que fe regifl:ro la
Yeta., ,.-

s-En el. Perú-deben arnojonaríe las Minas por fu longitud, y
quadras ,pen.ade cien peros, y la de perderlas, fi privadamente fe ¡

mudan, las mojoneras; y en caro de reincidencia , fe, irnpon~ pena ca':'
p~tal,:, fe ;debe,n,viíirasen principio de '~~,ano para reconoceríi eiUn, ,¡

bien -fortificadas; y' no' eílandolo, fe im pone la pena de tres filar':'
cos. (8): , ' " , " ,

',6 ¡', 'Todo dl:e ,,y' _mayor cuidado merece una iI?portancia de t~n-:-
ta~coníideracion como Jo ,es. la precioíidad de, los fundos metálicos. .
de Oro, y Plata: afsi por, refrenar la codicia J y evitar litigios" como,
por. prevenir el daño de qu~ el vecinoIe inrroduzca , no ya por lá
Iuperhcie J que no fruétifi.ca ; fino .en lo inrerior, que correíponde a.
ella : ,.pues con dos, una, o media vara' de ufurpacion fe fuelen aban-
zar quantiofiCsimos intereíles por' la ,-riqueza, y bonanza extraordina ..
tia, de muchas Veras. J - ~'

'7. Para di~ínguir las Minas [<ponian por limites' los peñafcoo
terminales , a Iin de evitar. pleyros entre los dueños: deípues fe les
anadieron troncos, o maderas de Encina , o Pino , con .anillos de

. hierro encima , para hacer mas lnfignes: lós terrnirios, ,y, linderos, .1-
que no pudieílen cortarle , ni variarle 'J como rnanihelta ~llugar dé
Agricola. (9) Varias fueron las Leyes , (¡!-;le"Íos Romanos .eH:atuyeron
contra los agreífores. Numa Pompilio CO;,1[lgroeílas piedras, o limi-

Ff z" -r tes

'(6) L. 30. tito 14. Partit, 7.L.jin.. tito 15· part.ó; tot: tito ff. de Term. moto '
(7) D. Cap. 13. Ordenanza 28. y 29· infra. .. ' . "" ~' ' ..' . ;

. (8) Ord. 1.& 3. tito de las Medidás apud Efcalona in Gazoph. lib. 2. parto z. cap,',l.
pelg. 111. ,. . . ". . ., ¡

, (9) Agricol. de Re Metall; lib. 4. pago 60. Arca cuj ufque fldjn~ ideo terminis defcri-
, bitler ne lis oriatur ínter oicinarum fldinarum dominos : termini 'autem quondam met alli-.

cis foei'unt [ofum' faxa ,atque ex eo nomen inuenerimi : nam /dxum terminale , nunc etiam
terminas appellatur :. bodie vera flipites acervi , vel quernei , v'e/ picei annullis firrcis fu-J.
perne munit: ne muti¡eJttu~ ad [axa terminalia affiguntur, ut fint magis injignei.



~~,8.
, . tes a Jgpiter Terminal :J mandando 'fe -didfe im punemenré la -rnuerte

al que los violára. EA las Sagradas Letras fe pronuncia la, pena de Malo:
dicion. Por el Derecho Canónico la de Excornunion Mayor: y por el
Civil , a. -rnas de las acciones para el ínrerés, y reítirecionde los ter-
minos, fe,pone la pena correípondienre a la calidad de la períona , y .
.circunítancias 'de el hecho, como con relacion a diítínros lugares .:J' y
AA.' derive Don Domiqgo de Zaulis :J Arzobifpo de Theodofia en .fus
dadas :J y eruditas Obfervaciones. ( Io) ,

8. Y fi tanto cuidado merecieron los limites de los oamp?s por
el interés , que rendían a la República J y a fus dueños en el cambio
de' los frmos por-la moneda; igual; fi no mayor arencion merecen los

..limicesde las Minas ,.qúe producen los ricos metales de que fe fQrm~,
y fe acuña la milma moneda , para que. por eílo deba velarlecon el
mayor efrnero en tenerlas medidas, y deslindadas ': per~ muy al con-
trario fe experimenta en los Reales de Minas, en que por deíidia , 'pe-4
reza, y Hoxedad , o por codicia :1 y mal ánimo fe dexan de medir las
Minas , condeícendiendo en ello los: que debian zelarlo , y cafl:igarlo:
y, a la hora que llama .el interés, de la bonanza, o que ay comunica-
don de, barrenos de una ..a;;'otq'-l.Mina.',. entonces fe excitan Íos, pIey..
ros , y las .difcordias p~ra averlas, de medir : qu~ fe 'evirarian, fi coníor-
me: las Ordenanzas. previenen; fe huvieífe tenido.la. juíla economía de
medirlas , y arnojonarlas dce[de·,el principio , como y.a diremos en {il
l.~ga~ al tratar de las comunicaciones; y barrenos. (1 1) .

9· De preíente fe olrece el lugar oportuno. de tratar de. la.me ...
di-

:~
, 0-.' CAPITULO· XII. _

-'.--------------~--~'--------~--------------------~-----
(10) Dominicus deZaulis 06fervat. tom, 2'. rubric. lo.li6. 5: n. 11. Varie le¡¿es a Ro-

manis ediufittrunt contra uiolatores , o: amouentes terminas ,JFu limites ut ii fin! pa-
Jis prdjideJ , & amicíti.e cujlodel ;. nempe' Mar;zilia Rofcia ., Peducea , Allinea, Fabia
Semprenia ,. Julia quarum dijjofitionem late rifert Giba/in. de Univerf. rer, human.
negotiat. lib. 4- cap. 4· artic. 4· confeClar~ 5. n, 8. & Numa -Pompilius Romanorum
!\ex 11. de·.Lapi'di6tts termina!¡'bus !egem flnxJt, u,, U1'!ifrJ:~i./1.uefla Jorfe conter~tus dflt~
nec res alienas appeUret, cavzt 1 lege determmandlS prd!jtam [ata : hofque lapides .107.'1

Term'inali flcro.r ejfl voluit adjeCla contra termmorum motores gra'vi pa!na ,fi'auis vera
jiiflulijJet,. aut fuo loco movfJJet terminas , eum qui tale quid patrare aujits fit~rit , buic
Deo Terminali flcrttm"dfo jimxit ,ut cuilibet impune eum inte~ficere tanquam jacrHegttm
'(ceret, = puruJ ab eo piaculo eJftt ~ u~ tradit Dion¡f. Halicarnaf, Roman; 4ntiqu,it.
lIb. 2. In ftn« quem refert MyleYlus m eplf Me~r:olog!a cap. 1-5 -. §. l. n. l. In jjne cum
fiq·, In .facri's Litteris etiem. horrenda ma/ediéfionis, pcen« i?J1pqjíta,foit ut inDeuteron,
cap. 19. n. 14· junéf'o cap. 27. n, 17. o: Prouerb, cap. 2-. n; 23. . . . \
. De Jure Canonice Cleriws finales termines mouens 1mtjori. excommunicatione plUnitur.
Cap..Tanta 14· dijlinéf'. 8.6. o: cap. Tanta 1 ro' CIJUj. l. qud!jf. 7. De Jure uero O"vili varia
pan« jecun~/.tm ;;arje~atem I,mpert!ntiu~.,. & d~verjitatem temporum,impojit te, ur adver-
tit My ler. In dléf() M •.de' Pcena termmi motoris , §. 4.6':.5. utrobique n, l.

(1 1) Cap. 14. Ordenanza 39. infra, , (
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'~didar:ext€1iiot, e interior de las Minas, tque las Ordeáanzasno- expIr-..
, can ; íino que la conhan a perlonas , que íepan .eílaoar Minas. (1 i.) X

-oorno qgiera que eíle es el punto, [obre que .ocurren los mayores ¡pley...,
tos, y controverfias en.los Tribunales, debe explicarlernuy por exterr-
[o por la gravedad que condene: y lo omitiriamos j-f anduvieffe-li~
quiera entre las manos de losLetrados , 'j.de, los Mineros el':[rataGb:de
Medidas de Minas', que con los de Tierras ~ y 'Aguas ,'compufó DG~
.ijofeph Saenz , donde rncnudamente explica-el modo.,-y mecaniírno .
de.las medidas. Pero.como dichos Tratadosíon .man'u[GriptoS1,~l.'tal. ,
,fQS, y que con agravio de la República 'fe han dexado ; de impriríliíj:, ,
-quando íervirian mucho para los Jueces', Letrados ,Medidores, Due- '
-ños de Haciendas , y de Minas, cuya: de[graci;t experimentan otros Ef- _
'eritos de Americanos, por la dificultad de las írnpreísiones , y rumos éof.--
.tos ,que ofrecen en aquellas partes.; [era oportuno' el compendiar [Q.
:qtle en eíte punto eícrivió un Sugeto tan-docto j tan practico , y tan
aplaudido en el Reyno de la Nueva-Eípaha: añadiendo lo qu~ parezca

. ,f=onveni~nte' de los principios de .IaGeometria Práctica para perfeél:a
,inteligencia de, la materia.. . '.,-
. 10. Contemplar lo primero: el cl1erpoque [e mide. Lo fegundo: .
quién debe medirlo. Lo tercero: con que inltrumentos debe medirle,
Lo quarto : .en que modo ,y figura deba executarle la medida; [011
J)?untQS muy grav~s, y de íuma importancia ,.de que debe con fepara'"
cíon hablarle , para. fu mas perfeé1:.acom preheníion.

§. l.
(f)E EL CUErJ\PO ,MESUrJ\.Ar.BL.E (DE CAJDÁMINi.

(12) Cap. 10. fupra Orden. 24. ibi : Llevando conjigoperfinas , que fipan ej/acar Mi-
1Mf,.
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tl~d ,'Y exa8ieud ;que ciento. y' veintevaras ,di Enc¡:ageeL mas Jino , ':y
de los T exidos mas coíloíos de Oro , y Plata: porque no fon otra co-
fa~ que Plata , y Oro los encages, y comiíTuras de las Vetas. El error .de
una, (, dos varas en la medida de una Mina ,:fuele quitar ,3, uapar:...
.ticúlar la profundidad" de' muchas varas, u la -v~ta e~ profunda ; .0 .lá.
.exteníion de 'otras tantas, fi es'dila~ada·:. cauíandoíeun immen(oper-:
:juicio al verdadero du~ro'.;c()n indebido lucro ..de el que no lo es.t
'l.;.~ i.z.· Si- en lügar de .un;angulbreéto, que esel quadrante ~e~eJ .
.~-jrculo·,,.feform,a .un ,angula- agudo en la medida; queda el mWerá~
pIe dueño perjudicado; pero fi fe forma obtuío., queda mejorado, coa .
.:tgraviode .elvccino. Una :vara de buen metal importa muchos mi.. _
llares: y fiendo •e~error: de el angulq en muchas varas-,' toca.el per~ .
'juicio en termines muy 'altos, yes incapaz de .reíarciríe : y en donde
fe puede experimentar tan grave peligro, debe. por eífo fer ma.Y<?f la.
caucela p~ra nivelar la medida, por no fer tierra J uno Plata , y 0(0'

,el cuerpo que' fe menlura. " .' , " " ' .:;
'1 ; • Quando vemos mercenar {itios de Ganado mayor., y menor,

y Cavallerias de tierra, con la exteníion de varas que-comprehen-
den'; parece 'cofa ridicula , que las.varas de una Mina de Plata Cean
dento y fetenta, quando niucho, u es Deícubridora ~y ochenta, qUa!)-
do mas j"fi" es de Oro: 'Y 'que las comunes fean menores, aunque ten-
gan muchos dueños de Compañia :. mucho mas ridiculo parecería e~
el Perú , donde es.menor la dimeníion , como ya hemos notado. (l,t~
Pero lo exquiíiro, precioío, y raro de la materia ha neceísitado a dillri-
buir las Minas con ella economia de varas, y tantas menos en las de Oro
por fu mayor eílimacion , para que en eíta forma pudieran fer parti-
cipantes'- todos los vaíTÁllós.',y" a'fsi~ quando conocernos" el iinmenf'o
daño de uíurpar una, o algunas varas de Oro, o Plata, eílamos pre-,
dfádos ~.:ef:ruputiiár en 'la medida, y 'terminas de una Mina", en' que
el-error cul pabIe, ; o -inculpable eh una vara. puede' 'ccaíionar mayo-
resperj uicios, . t

r ,{Í3) Supra Cap"9. ti 11. 2.. e; vide ubi fléa n. l. in marg., ,. '
I ,

.\

, . , . ,

·i.Il.
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14': .L' -.: OS q4e -miden- nueílras Minas ¡ron los 'que fe lla-man Pe-
..: . ritos ~9 el Arce, y Mineros de -profeísion; pero Cuelen

ferlo por ~!rial nornbre: (no hablarnos de aquellos ;.cuya providad ,y
experiencias efian. bien acreditadas) pues apenas tienen Iuperhcial no-
ticia .dela Geometria Práética , que eílán obligados a Caber perfeéta-
ment~, ~14).No fe' Cujetan ~corno "debieran" a rigoro[oexamen.' Son
unos. ignorantes tales, que para medir J dar Contrarninas , Lumbreras,
Tiros ,1rSocabqnes-, fe' fundan en rus débiles congeturas ;' fin alcanzar
Iiquíera el uro de el Agujon: caulando el malogro de crecidos' 'cau-
dales en.el peor efdlo de hlS -operaciones.: Viven [010 de los derechos,
y de lo _que en antigua fra~e [e llamaban rambien derechos ; o ,gra-
tilicacion de el Polvo: (1 5) gente muchas veces preocupada ; y fuf-

. ceptible de elinterés : por laque Ie.ocafionan frequentes yerroS', y
. recuíaciones ,y el duplic~¡[e nuevos coílos en 'las nuevas medidas J' U.
oJ;ra~ operaciones J que 'han errado, confundido J y perturbado.
. I 5. Los Profeílores de todas las Ciencias ~y .Artes , :·para[c:r prác-
ticos en fu miniílerio J y exercicios , paílan por la prueba de -el exa-'
men ,.de[pnes de grandes coílos , y largo tiempo que emplean en i'nf-
rruirle , y habilitarle en las Univerfidades , y Colegios. 'Solo los Me-
didores para hacer villa =.ojo~ n~. necf~itan' ~l:e .el tenerlos : Iin
otro curro. que el de el ncmpo , 111 otra ínílruccion J que. la' de fus
particulares arbitrios. ." -'.

16. Conocen los Jueces ellos daños, pero la falta de medios', y,
de fondos im P?fsibilita el remedio: y por' eílo en muchas ocaíiones
las Reales Audiencias fe; valen de el mediode corniísionar Cugeto$ 'con-
f,lecorados , como lo', hemos. experimentado 'e.n la de Mexico ~-en los

. ~ta- /

(14,) Gonzalez cap. Ex litterls , numo 14. de Probat, ,
(15) Hzc grarificario appellabatur Pulueratica prater aureos , qui _agr!!UCnCOfi-

. bus folvebanrur pro modo laboris , ut pater ex conítitutione Imperarojum Theo-
dofii , &-Valehtiniani 'apud Julillm Frontinum de 'Limitibus agrotuminter AA.
Finium Regundor. pago 4:8. ibi : Precipimus ; ita!J..HeagrimerifOribusut pro /aborum 'lJi-
~ifsitu'dine Geometric.e 'artis , fondo cui finem reftituens intriJinii rationem fleter,it, o:
conuenientiam trium Centuriarum ibídem dJe jignav'erit tres aureos accipia; abJque [u«.
pülveratica iquod ji limitem dirixérit ; voluirzus 'ut per Jingu/as poJTeflionis'uncias Jingu-
Ios .aufeos ampiat pro intentione, qut:Cínter partes flpietur, . . ,., ,. .

. ) \ ...

I
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graves Pleytos ~ Don Manuel Gomez Corban, y fu heredero, con Don
Alonlo Cid Fernandez ,y Confortes )...~.dueño5refpectivamente de las
Minas de Santa Annira , y San Vicente en la Ciudad de Cuanaxuato:
,ea.qtle.folo':.avjend6 cl:nbiªQcr.a Don Jófépl-í\fe lá' B¿'rda ;:'"fi~'guÜrMl~

, nero . en aquel Reyno , fe pudo ver el fin de los moleíios litigios, que
of~ecieron efias.Minas.llaH:a.!élaño aed75I: .Y·<ttl los He. i\75'3.'\y .

.3.754. defpad'iU la.~i.[m~ Audiencia 'pdmero a IDOR kg,-:í;injle Ocio,
.Letrado i y prát1:ico en Guanaxuato , y de[pues a-Ddn Jófeph'de Joá~ .
. ri(ti ,iglJalmente experimentado Minero de la G~üdad ·de Zacatecas;
'pa.ra reconocer', 'Y medir las Minas G:ataf6r-tl1n~i'y~.SanEílanisláo en
,dReal de Cuadalcazar , pertenecientes ,a Don Franciíeode hOv16fa~;p~i
los pleytos, queje ~movieron~los dueños de.la Mina :de la Cr~z " haíla

,que Ia.Audiencia la mando cerrar, COlUO. ctrasbocas , que malicioía-
(mente fe avian ..abierto, . .. .·L ~

r.~: 17,· 'E$'co[a,d~ra "que por falta de Geomeira~ práél:kos en fu
'Arte J' y. .que la manejen con providad , y buena fé,~ fe'aneceílario :va~
let(e .de fugctos, que no viven de la profefs,¡on" aunque fean 'muy [1¿
bies 'ep ella ·por,hls. experiencias " fu: gr,ande manejo", Y fu mejor con-
.du~a -r= haver. fido dueños de Minas) y veríadole- en el. éonócimien-
ro deJusnegocios por, muchos años. El acollar íemejanres' corniísio-'
nes " atendida la. calidad. de los [ugeros, y las)grandes diílancias de
10$" luga,r.es, es digno de, reílexion :"pues aun. gafiandofe mucho por
los colitigantes) no tocan .en la linea de lo fbperB.llo; fino aun que~

. dan, cortos en la de lo neceílario , por 10s\graves coitos de los'caminos;
y de la reíidencia .en los-Minerales. Eílos , -y otros, perjuicios podrían
,eyjtar[e..; fi ~n cada Real de 'Minas fe:cpiaiTenpráé1icos de experimen-
tadaciencia para todas las operaciones de tan. noble ~' e importan-
-tifsimo Arte. (16) ;, " ,',. "";,' ..' ;.

<: . ,18.: -No 1010; eílríva la ciencia" y pericia dé los verdaderos Pro-
ferrores en tirar el cordel ,y las varasá nivel robre la1area\/o hlper..1
·fide de.la-Miaa ~'ni .en .íormar ;¡angulas en 10 fubr~rt-aneo'~ deben .fal
q~F,lo primero la calidad de LisVeras , y fi la Mina efia abierta fobr~
'metal, en que hemos viílo J' que' algunos Peritos diícordaron en cier-

... . I ' ",.. 4 , • - •

. to

-(1.6)' Madame .de Beaufoieil : Rtiflit~cion de' p'//tton diri~ida ~1 Cardenal 'deRi~
the!ieu ~·.pi.déen <;1Gefe , y Director de Minas el, conjunte de muchas.Ciencias,
I;á A.fttblogl:a, páráconocerlos temperamentos. Arquiredura , Geometria ,Arirh-t:
~;etica, ri:~~pé:étiva:,P'~~tu,ra',la Hydraulica '.Y '?tras., que. largamente cxpre1fa. ~'
fe,gun Helor, y fu Prefación de el Schluter traducido , lo prImero que fe pregunta en
Francid' c:s TI 'af'Quen Dire49.~,J y, J!i~l!OS,,~9. fe. concede lalicencía delabrar Mii'
na, , , .,. .,. •. ".
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to .negocio : PURto en que va a' decir nada menos que cerrar una Mi-

,na ",y darle por el pie a [u RegHho ,como abierta fin Veta, ni me....
tal contra las Ordenanzas; (17) Y deben advertir también (i al fin de
el pozo de, flete varas fe finge elle metal, poniendo Tapextles ,ello es,
tablados, en que follenerlo, y apoyarlo por' abaxo.

-v • 19, Lo [egund~,: Caber,dar una Lumbrera para comunicar.vien-
tO de una a otra labor: y fi no conoce la correipondencia " que ay.
de la una a la otra', obfervando, el punto de la medida interior , de...
xará fufocadas las labores, y perdido el gafio de la Lumbrera. , ,
, ~20. Lo rercero: dár un tiro, o perpendicular, o arraílrado, u
afinado, como algunos dicen, para efecto de facax las agUascon Ma.:.
,lscates ,y botas, y rambien los metales j y dar reípiracion _a las labo-

, res. Porque debe medir l~ difianéÍá interior' de, las labores [ufocadas,
Q. [nundadas, y averigqar el rumbo en donde fe hallan J y terminan:
midiendo deíde la Eíiaca Jixa de la Mina; para deípues en lo exterior,
y [uperficie de ella medir otras tantas varas 'por' el milrno viento, y
.abrir alli el pozo, y el Tiro perp.endicular ;l.raquellas labores. AyTiros,
que cueílan treinta, quarcnta , y mas mileside.peíos. Deípues de lar-
go tiempo, y gallo de el dinero 'i falir errado el Tiro por la ignoran-
cia de el Práético ; veaíe que daño tan irreparable, y tan grave!
:.. 2 l. Lo quarto: dar un SOCQb6~1por la' falda de el Monte, para
que las aguas de los planes de las Minas inundadas puedan íalir por [u
pie naturalmente. Neceísita averiguar la -áltura de los planes para v:er
el declivio ~ y la mayor profundidad ~que debe tener el Sacaban re[-
pe6l:o de ellos. Efias ron unas obras de imrnenío cofia: y dcípues de

, ,,~ífo verlas erradas, como hemos Cabido de algunos, aviendo cami-
nado muchas varas J y paílado algunos años ; es fumo dolor, oca íiona-
do, de la poca íixeza con que [e procedió a la operaciOll ~Iiandoíe en

"conjeturas , y no en demonfiraciones, c~mo lo ron las Geometricas. '
Z l. Lo quinto: el hacer dar una Contramina para comunicacion

de una Mina con otra, en que fe executan diílintos coitos, y íirven
para que }as bocas vecinas preíten [ervidurnbre de íacar las aguas, del-
montes, y metales , o dar re[piraciol~: en que debe medirle interior-
mente la Mina, par.a averiguar la diítancia ,y obíervaríe las miímas
,:eglas , que para los Tiros, o Socabones.
. z 3 . Lo íexto : debe faber el modo de formar los pilares , [egu~ la
~alidad de las Vetas, para que no [e cauíen derrumbamientos, ni [e hunda

GO' eln
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el monte, con pérdida de "lavida. de los que -trabajan " 'Y con daño;
de el publicó. '

24· Lo íeptimo : faber el modo con que fe cubren, y adérnan:
, los Tiros: pues deípues. de hecho el gafio de los adcmes, fe fuelen'

hundir por la mala rravazon , y ligamen~o de las, maderas ;' y lo mi[..~
mo los montes', fi los pilares de Plata :J ti Oro no fe cubren perfe6ta-
mente de maderas. , . ;
-' z 5· Lo oétavo : debe Caber tambien peCar las aguas ,;'para arre>
glar la contribuclon de los que reciben beneficio en un defague gen@-'~
ral ; y [aberre en que grado lo reciben, o fi les es inuril, pGr no def-
aguar por él. ' '. .: '. , . ~ - . { ',_ , i _~

26. Lo nono: debe faber reducir las operacl~mes de el terreno
a Mapas, o Cartas, f?r.mando píripíé para que l~s Jueces, y Minifiros:
comprehendan las d¡Handas, y fenlibiliz~r pot medio de el Mapa j lo'
que no ron capace~ de reconocer en la Mina. ",_ " ¡,

' 27· En .todo ello r~,,.[upone un'fugei:o Geómetra infiruldo:, na.
folamente en.Íoseterminos uíuales' de la Geometría, fino en los faGu1-
tativos de el Arte.Metalico,1,;Y en I!(¡)daslas:ope;raciones , que neceísira
fil manejo; p_uesaunq.Hc:,ilas,referidas Jon rnuchas , ay otras qnaf in-
numerables, que pide tan. moleílo 'e.xerdcio ; y princi palmlimte el cO-1

nocimiento de Vetas,y .metales j y de las Ceñasqláe lleva el-panino de
el 'Mineral, y de el cerro. En todas las quales ,'110 fo10 fe vería el pér-
juicio , e interés de los dueños de-Mimas :1 fino el de otros' terceros ve~
cinos. Y es compaísion ~que en materia de tanta entidad, y perjuicio
eltén íujetos los dueños ~ la .barbarie , y rufiicidad de un Minero, para
abandonar ciegamente fu caudal en los cofias de un Socabón , Tiro,
o Lumbrera :J haíla que el error les entra por los ojos el defengaño:
y diximos ciegamente :1 porque ay dueños de Minas , que aunque en-
tran en ellas, las reconocen, y las miran, es íolamenre con los ojos, y
no con el entendimiento, por no raber proyectar femejantes obras , ni
conducirle en fu -direccion. Otros ay cnteramense ciegos; pues ni aun
baxan el reconocer materialmente las Minas, y fe les oculta 1" necef-
fidad de las obras, y los firvientes enrejan las Vetas, y metales, por-
,Cjue arras come> ellos ~on los que . les toman la r:eíi,dencia. ' .

~ 8. Verdaderamente, que todos'eHos puntos piden una gran
confideracion, y merecen fer propuefios a S. M. para preocup'ar
muchos daiios , que fe expedmentan en er¡:o"F~s-d~medidas ,~-deobras~
de máquinas, tiros, adernes , [ocabones , contraminas, y <?iras ope:
raciones de el Arte, Los Alcaldes Mayores J .el quienes ]~s Ordenan-

zas
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zas {18) las confian en coníorcio de los Peritos" ron ru.g~,tos por: lo
general exxmños de- la profefsion J e ignorantes de filS ~eg1as: Jalo.
prelencian-, y' autorizan los actos : las partes, empeñadas en promo-
v~r rus intereíles: ,los Diputados de Mineria ron de la miíina claffe
de los inrereílados :,los .Periros en el Arte no lo [aben: con que todo'
el efetl:o de la Juílicia queda iludido , y deíconcerrado. ',..
. ,2.9. En Alemania llaman Jurados a dIOS Periros: deben, fer ex-
pertos en el Arte Metalico, y perlonas de buena fe,~ y probidad: fe
nornbran.tantos, quantas ron las Minas. Si fueren diez , [eran. cinco
pares los Jurados: cada par .alterna diariamente .á • viíitar las obras,
para~ dar regl~sen todo lo cond ucente al trabajo .de las Vetas :. ron
Ooadjutores , y,Coníiliarios de el Superintendente de las Minas, quien
nada delibera fin [u inrervencion , ni [obre controverfias de ter mi...
nos', niíobre medidas , ni .íobre cuentas, ni robr~ otro' algun punta
de jufiicia" como puede verCe en Agricola. '(19)~' ': ~ ~ I

,o. "Los Romanos -ennoblecieroq tanto, los ProfdfoJtes, y Difd~
pulos,. que feempl.eab~nen la Divifion de los Campos" que fe les
daba el nombre -de Espeétables , .y -de Clariísimos ; pero eran conde-

_nades a muerte ,- G fe introducían- a jnzgar. fin fer Profeflores de la
. Geometria, como lo rnanihelta el Relcripto de los Emperadores Theo-
<100.0, Y Valentiniano J que refiere Julio Frontino en~re las Obras de
los que eícribieron de, la Diviíion de Fines, Y.T erminos de los Cam-
pos. (2 o) ,,','; < ' , .' • " - '

- 00' Z' , ',Por
b'

- - - r '.. . 5 ~

. _~ . .. f.

(i 8) Cap. i6. f~p. Ord. 24. ibi t La ]uflicia, de Minas; que ,de ejla{ tofos ha de ~0!1o.."
ter conforme a ejlas nuejlras Ordenanzas, llevando ptrJonas; que jepan eflaéar MInar,
J juramentadas para ello? de las dichas Eflacas. .. " ' :, )
, (1 Q) Agricol. -de Re Met all. lib. 4. pag. 66. 6' 67' ibi l]am ad ]urato! oenio qt!ivir.i

funt' experientes rei met allice , & bon« fidei: eorum autém numer:us ejl pro fldinarum
mul!itudine , ve] paucitate ; jt' igitut de;em fuerint <quinque eY~nt Collegif d~ce~vira/is
pana::: unumquodque autem par jingubs diebus qUlbus operam laborant alrcuJus par..-
~is , cujus procurationiprdjlcit!/r /ódinas !~!et invVere::~ contemflantur oero , ~. conftde...
rant Jtngula? & cum Prtejide cUJufque fldmte dellberant ?,& confu1.tantdefoJSlombilS? de
macbinis, dffi./.bJfra8ionibu{; deque aliis o.mnikus:::Poflr:emoMagijler -metallicorum-. af¡,4

fintibus juratis, quia ei Corifiliarii.,& Adjutores dati [unt, nequ.e[us alicujus [odine confir-
mat ? nequefldinas dimetitur , earumque terminas conflituit , neque controverftam de limiti-
.bus dirimit , neque [us dicit , nec denique ullam accepti , expenftque rationem audito - ~'
, (20) ApudJuliuS Frontinum de Limitibus Agror/.!-m ínter opera quibus titulus A'uc...
tores Finium Regund. pago +.8. ibi : Ope; atque auxilio noflr« clementi« de Magijl~ri{s
.Agrorum Geometrie ? vel definium reg/.!-ndorum;uel maxlme de difliptelis eorum cura mag4

na [anclmus , 1f.t JPe8abile.s fcribantur::: quoniam qui non fu~rit profejfos fr./.per 'bac' Jege
fancimus damnari ; ft fine profefsione judica.verit capitis fentintia' feriatur : nam & ~(u'lf'
armorum diflere Fompeif,mtur 4grimenfor(!J~t,Dat.u.1ll V. Ka!. Mart. ,.Co,nflan,tinopo/i T.heo....
dofo.ttJA.. 'Co,JJ. ' ..~ .
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( 3 l. Por éfl:a Ley, afsi 'comodeberian condenarle a mue,tte 'los

que ocaíionan muchas en 10$ derrumbamientos de un tiro, o Mina"
<> en la pérdida de caudales culpablemente, por introducirle afer
Profdfores de el Arte' que no entienden; (z 1) era juno excitar a los
fubdicos a emplearle en tan noble miniíterio , corno el de Agrimen~
fores, efpecialmente de Minas ; íiquiera por honor", Y convenien-
da de los miímos dueños de ellas , para no fujetarfe a la toíca di-
reccion de los que fe llaman Mineros.
, 3 2~ Y el modo de empeiiarlos , ya que no fueífe\ el de hacer-
los Conjueces .como 'en Alemania 'J ni tan Clariísimos , y Expectables,
como entre los Romanos , podría fer eílableciendo .en cada Real .
de Minas el numero competente de Prádicos , que [egun rus circuní- ,
rancias neceísite: 'que eítosno pudieílen íervir fin titulo , y Jiri apro-
bacion de las Reales Audiencias, previo el. rigorofo examen ante
uno, u dos de íus.Miniílros , afsi [obre las Ordenanzas, como íobre
los principios de Geometría .. Jarando fu habilidad el Examin~dor
Cathedratico de Mathematicas de' la Uníverfidad J ti otras perfonas a.

, elección de las Audiencias :~Y r=.fer nombrados por Peritos de riu-
mero de cada Mineral', fe formaífe Concurro, y fe eílimaíle como J

calidád prelatíva la práctica adquirida en los Minerales J en afsifien-
cía de medidas, dirección de Tiros , Socabones J U otras obras J [egull
los informes de . los DiR~tad?s de Minería. ,: I ~ . -

3 j. En todas las Ciencias, y Artes fe ven los progre~os,; me- ,
:di'ando el premio de el honor", y de el interés : (22) Y efie ultimé.
podr~an .iníenfiblemente . pagarlo los cuerpos de Mineria J con uña.'
Piedra, ~ dos de mano : y de lo mucho' 'que fe deíperdicia poÍ" los
'dueños de ~inas J ,Y fe les hurta, aprovecharian utilmenre efia in..
'[enfible 'c0!ltd~ucion, para tener qu,ien dir~gieífe las obras tan impar..,.
tantes a '¡ [1;1' miniílerío , a la fegu"ridad de las Minas, y conocido au..'
-mento de fus caudales.

, :-,"'34- -La Repúblicaeílária bien fervida: fbsJueces'Superioreséx~
neiados de un .g~aviísimo' cargó de candencia J- por fer cofa ,llen,al de

,. . , v- ef~
"""c' ',--, ··'s.>, '

" (2.I)"Krebs 'deLigno, & Lapide; (eé1.7. §. f.. ibi : Hi fi lata culpa j oel dolo alterum ad
fodiendum perfoatlendicaufa in mentlendo .fefillerint, fllfom ve modum renuntiauerini
:'fd pr::efla~dumomne q~od, ínterejl jure oUigdmÜY" Et~; 2. !!¿uod.feritifiimi e/iguntur;
mtruji reLeganturfevereque puniuntur, L. ·6" verbo Lapidem ,]f. St me:nflr falfom mo-
dum dixerít.,: " , . - - "

(22) D. Ambl:. fuper.l.ucam) ¡ip. 5. cap. ,6. Studiá jp/a virtutum fine remuncrafiol1c
torPef!unt~ ' -..'
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erpinas el jlizgar en Derecho por. el juicio de' hecho de un Agrr ..·
rneníor igL1l0rante: y culpa gl"avifsiti1á ; que éíl:e fe exercite en formar
juicios robre materias que no entienda muy' a fondo j por los gran-
'des daños que de lo. contrarió rclultan. .,

''',":
..•. .:t

§. 111.·
'!D B L O·S,· t N S T rJ(U M E N T OS N E eE s S A rt.{J o S.

, . para la: medidas.

!~;.E', 'XplicadJ' las calidades, qUé ~~berl tetter los Medido-
. res; y Pencos en el Arce Metalico , fe figüe hablár de

los ~rt[hu[l1entOs con que fe executan las medidas. 'Sirt los inílru-
roeh/toS bien ajuihdos, es impoGible calculat la IOhgitl1a .. _ btitild,
Y profuñdidad ; como que por n1edió de ellos fe atteglaü los rumbos,
los cálculos; las tomputldones ; los grados de diílancias , y de varas,
y: eílando mal concertados , es coóílguiente_ el:; error en··la- demonllja-
cion,' ' ", .. .

l6. Por efÍo_é.~importánte , y neceílario j Id primero , un Agu-'
jDtf1 'pata oblervar el tumbó. Seglltl~?: dos R.eglas,.dé d largo de tres,
varas , tres dedos de grudfo; y qUá~l'O de anche : la una tendra atta-
veífa4a a. lo largo tilla linea ~jra .ol..ler,var :e1r viento con el Agl1j~ti,
(jue{e .pone encima ~y la otra; para apoyar B prirt1eta quand() [e va..
yan echando las niveladas ~de fotrtia; que -la ~firtleta pa de dUr ho-,
rizontal al tumbo j o viento que re vi. a medir', Y. la Qfra,pe~pendi ...
culaf. 1 ercero : un Nivel j patá L1ber fi la Regla labre que· fe pone
efb ..,a nivél , y paralela al Hotizonte , Un deGnentit e11 bada •. Quin-'
to : "U,ña, E(quadra pata. fórmarpetfeaameiite los angulos , aunque'
eílo-íe [uple ,con el milmo Agujon. Qiintb: un Sen1icittülo gradua-:
do ; plra bbrervar diítancias j quando fe atravief[1 barranca grande; o
altura éonfi'detable¡ Sexto! Una Regla .O~optrica pata efpecular , y
obíervar en "el caro' imrnediatamente dicho. Septlmb : un Cordel, yl
Plomada; O,étavo: un-Compás ,Reglá, y Piti~i~. para las op~raciones
por menor, a que deben reducirle las del campo. Nono: una Vara ar-.
reglada al Patrón de la matriz, y que éíl:a fea' doblada ;' porque en lo ,
[nrerior íuele aver patages ; en que es ineneItetti1edir por medias va ...
ras ;' y aun p~r .qúattas. Ello debe prevenir: el Medidor exaéto , y cu ...
rioío.

37.' Otros proceden muy a 10 natural: porque, con Agujon, Ni~ .. . . ve!,
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vtI un Sanco , Cord~l , y Plomada, van tirando fu§ niveladas, y, en., " .

, el punto donde ,llega la Plomada, comi~nza lafiguiente nivelada; ,y
quando ay barrancas gran~es , o alturas inacceísibles , tiran de el Cor- " '
del para íalvarlo de uno a otr~Jado : por conj,eturas averiguan la diC..!.',
tancia, y afsi paílan las medidas : porque no ha avido contradiccion,
ni otros Práéticos , qué los que las hacen '; ni otros inílrumentos Ma-
thernaricos s pero no Conexaótas , aísi por los impedimentos de las pe-

,ñas , y caminos tortuoíos , somo por las' variaciones), y Hóxedad deh
Cordel en la diílancia : lo que dificulta averiguar cumplidamente la
longitud ~ latitud ~ (, profundidad que fe bufca., . ' -

1.-::-

§.IV. .: '

fi);E LA~ ~?~t[)AS(jjE l;;A '$V.rpE~EIClll
, ,', , de las Minas.

~ 8. El~modo de medir '. G,:esen .llano , ofrece menos d~ficurta~~ ,
, pero como las Minas, y Vetas ~ hallan regularmenteen,,_

los monees ,'Y peñafco~ j con declivíos , .y varios precipicios en la, for....
, roa que fe dixo en fu)~úgar j (23} fe. puede tropezar en,muchos erro-.
, res: el primero; que las ciento" yJ veinte varas de longitud, v. g. de
una Mina comun J pueden mediríe en la pendiente de el Cerro , p~ga-l
das a la miíma tierra: fé medirán fin duda ciento y veinte varas; perd

'no de longitud j fino de, longitud , yaltirud , y efiara errada la ' medi-.
da :P9~que la Ordenanza da la, longitud exterior 'para 'que correí-

'ponda en lo interior ,,'y fe desfruten 'por dentro las .miímas varas. Un
hombre tendido. tiene dos varas de largo : fi 'fe mide eítando en pie,

,fe miden dos varas, pero de altura. ,Una .rabla de un palmo tendida
~-[obre una, rneía, ocupa el efpacio de toda ftl exreníion de, un palmo;

'pero ponga fe .medio parada) Y' ocupara medio palmo, .medida deíde
III altura halla el plan de la 'mefa. Lo mUi110 , pues, la Mina: , tiene
ciento y veinte varas de exreníion ;)l' longitud; pero fi fe mide en 'de-

, divios de cerros, y montes, Cera. menos la exteníion j y longitud~
quanto fuere mas la declividad. Y afsi no debcmcdirfe baxando el
'cordel, pega~o a la tierra. ,

,9: .Deben , pues, medirle las Minas por la ha?! de la tierra , re~/
ducidos los baxos ,a lo llano por. medio de el Nive! ; pr?porcionan-

dQ
~(~2~3)~Y~i~C,lf1~up=r~a'C~a~p-.~-.~a-n·-.-167.C&L~I7~.--~'--~--'~__&_'_"A~-"~ ___

,. ) N _
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do con éh:e el 'excdra J que con la -hondura tuviere , conforme a la
caida de el cerro en aquella parte " C01110 explica la Ordenanza de el
Pe'ru. (24) y debe el Medidor contemplar el modo con que fe mi-
de la' longitud de una eícalera , yJu profundidad, que es elexemplo
de que fe vale Saenz. Una eícalera JV' g. de veinte, efcalones , que dif.:
ten un palmo uno de 'otro 'de altura , tendra veinte palmos de alto,
q~le Con cinco, ~ara~ Caftel~anas; y.fircada eícalón tiene de ancho' me-
dia vara, cendra diez varas- de largo la cfcalera, J~defde,el bordo deel
primero hafta el ,pie de el ultimo., :". ' " \', : , : .
~. 40. pe el milino modo la Mina en fus-'c:ndas, y declivios, Pon-
gafe la Regla a: nivel deíde la Eílaca fixa de .la-Mina ,~,obíervando el
rumbo por donde el Minero p~da la longitud, o la Iaticud , como
'mas le convenga':' fe. echa 'lá_p'diíi~ra nivelada. con los inllrumenros
arriba explicados j y al cabo de las tres varas de la Regla Horizontal
fe':'echa la Plomada haílaque caiga' 'perpen~icular al [udo: en t1U

papel fe Iientan por un lado las' ~res ,varas haila alli medidas-de lo~~
ginid ,que ;es el primer .e[calon~de la Mina;y en el atrojado fe afsien.,. ,
ta la profundidad, que: es-la altura de el primer eícalón para el [e-
gundo : donde cayo la Plomada, comienza otra nivelada, y [e' hace
lo miímo ,', y la- propria ciienta ; y afsi [e va executando hafl:a com-
pletar el ,numero de varas, que el Minero pide por aquel viento ; y
queda formada'una elcalera' ,·'.con la diferencia de que algunas nivela-
das' re podrán tirar fin tropiezo, ni profundidad , por eítár a nivel
el Cuelo. ,-, -' ,

41. Vuelve el Medidor a la boca, Efl:aca hxa de la Mina, y tira
, al viento opueílo las yaras: que completan la longitud de las ciento

y veinte, y'pra¿lka lo miímo. Acabada la linfa de longitud, vuel-
, ve 'a. la miírna Eíiaca fixa' • y'de[de ella tira las varas que el Minero

pide de latitud por aquel viento, y.concluidas ,en la miíma. fonnaj

vuelve a la Efraca fixa, para de~e ella-completar las varas, que fal~
tan de "latitud": y midiendolas en la miíina forma, dexa .hecha
una -+ perfeéta , en caro 'que de[de la boca de la Mina fe aya pedi-
do la mirad de la lón~ithd al Oriente, la mitad al Poniente: la
mitad de la latitud al Sur, y la mitad al Norte: y defde cada extre-
'1110 de la cruz paífara ~el Medidor, obíervando las miímas reglas;
a formar el angula recto J para dar la quadra derecera en cada e[.."
quina, de el quadrangulo.

Pue"'-

(2.+) Ord. 1. tito 3. de las Medidas ,apud Eícalon. in Gezoph, lib.». p. 2. cap.l. pag.! ro,

"
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4z. Puede también el Minero pedir al Oriente , v. g .. diez varas
de longitud defde fu Eílaca fixa, y ciento y diez al Poniente, y de,
latitud diez por un viento, y cinquenta por, otro: y entonces que-
dara formada una imperfecta figura de cruz-: pero. Iiémpre for-
mando angulas rectos. Puede tambien deíde la Eítaca. fixa correr
todas las varas de lóngitud por un viento, y lo rniímo la latitud;
de '[uerte, que quede por termino de el quadrilongo la Efl:aca hxa.
Pero pida el.Minero.Ias Medidas como quiliere, Iiempre ..fe ajuíla el
tod0f de el quadrilongode el miímo modo que fe midió una parte
de el. Ypat"á rnayorclaridad pondremos dos E]'emplos, y Figuras:
el uno deT olea , .y. otro de Sáenz, .

EXEMPLQ rfJE TO~CA. (z5)
.

'1-J. SEíialar en la fuperhcie de la tierra el punto correípondienré
al cabo de una Mina. (Figura l. Plancb« L de las que

fe ponen al fin de la Obra. ) Suponeíe hecha ya una Mina; y fe deíea
L1ber el p~nto N ,que en la fuperficie de la tierra correíponde per-
pendicularrnenre -a fu cabo. Operacion. Pinreíe en un pape! la- plan-
ta, y direccion de la -Mina por las reglas antecedentes, y ultima-
mente fe fabra qúántos pies ay" de {il principio M haíta (u cabo p,
por linea rééh. Supongo, pu~s' , que M P es ciento fetenta y tr~s
pies. Fixefe un palo perpendicular A M , Y [obre ella vara A 73, bien
nivejada , y que correípondan a la M P , lo que fe con ligue por me-
dio de la Brujula , como en o,tra _parte dixe : cuenteníe los pies de
que coníla A 73,y guardefe el numero; hagafe lo miímo en 73, Y,
coníerveíe el numero de pies, que ay erí.C (j) 3 y, afsi fe, profeguira,
haíla que los nun:eros de las varas A tJ3 , e rJ) J &c. hagan ciento íeten-
ra y tres pies...' y donde fe terminare eíte numero, fera el punto N,
correípondiente al cabo P. Hafl:a aqui Toíoa. ,

44. De eíle exemplo fe aclara el modo de medir exteriormente
nueílras Minas de arriba para abaxo, y de abaxo para arriba: pues.
deícendiendo defde N: con la Fegla nivelada J fe va guardando el nu-
mero de' longitud, y con íeparacion el de profundidad: y dando las
regladas neceílarias , fe va baxando halla completar las varas, que por
aquel viento pide el dueño de la Mina. . '

EXEM-

(25) Torca, Compendio Mathematico, toma, trato 3. de la Geometria Praaica z.lib. 9~
propoJ[cion 11,. Figur. ar. , .' . '.' '.

J .
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E.XEMPLO (j)E SA,E'N?, (%6)
Figura 2. Plancha l.. .'

,.. ({'" ;.... .' .
..4S .. y,-'\ E eíla Figu~a fe manitieíla con.evídencía , que al milino
:. ..L.J riernpoIe puede ir. ajuítando la longitud, o latitud J y la
profun.didaq, y que deptro de las enrraíias dejas peñas fe imagina la 1i~
nea A. eJ.cuy.a.diíjancia manifiefian las perpendiculares exreriores J' COIl

las ~maginadas 1inea~ Horizontales', feñal~d~s con puntos. Yde la mif~
ma manera la longitud, óIatitud de Ía. ~maginada linea Horizorrtaf
rE e en .lo 'interior ,de ,el mon~e" ( q-qe, fe fupone de quince, varas] fe
a~erigu.~ .p'!tenten~~nte con las~exter:-ÍoresHorizontales paralelasf.uulA.:
[l. %, 3,' 4;Y 5· que gicieron !as I!eglas niveladas. . .' .
_ .46.., ' Lo rniíino que fe hace _refpeao de .efias 'quince .varas, .[~
executa CO~ el r~fio.,~cumplimiento a las ciento y veinte de lougituq"
y fefent~ ,de laritud ; y. aviendoíe for:ffia~qQ~dquadrang?lo , fe Boneg,
[asquatro Efl:acas , una encadaefquina )~¡conforme a la .Figur.4., ;.
fl~ncha 1.' donde H es la Eílaca fixa, YI !as: rerminalesIas de .Ios
~quatrQ .aQgulos'l, con lis que. fe dcmucílra, la ,qimenfioF -de una ~in~
regular. ' . ' ,
:,47, .Suelen ocurrir" en Ía -medida: ex~~riordiílintas dificultades,
Primera, Si v.g., midiendo deíde H al pr~Ol)t~,.ífe encuentra una ,Cafa.:
re tiran ~al Srur , .° Norte ~ eílo 'es, a la PSIecha ,~.izquiefda, diez,
doce o las varas mas-, '0 menos .que íean QCfeífa,nas , '.para falyar J~
Cara ,o. Barranca, ; y en eíle .punto ,fuqnando ang~lo reél:ó, fe;
tiran otras tantas. al Oriente, 'para falv~J- "t~mbien: la miíina Cafa~, y:
de alli fe fo~ma otro angulo al. Sur -? .midiendoíe tantas quantas
Varas tuvo el primer angulo: con ,lo. qJ.le demoníirarivamenrcíe pon.;;
dr,a fr~nte de ellblgar, donde. embarazó la Caía.: y fe Cabe.la diílan-
da. s- que ay de uno-á otro punro , por las-varasmedidas- en el, fe-;-¡
gqpdo angulQ al Qriente , corno conílacn él~exemplo zí rJ3 C: de ~l
M'lpa., y Figura ;., .rFZancba-,L' .' ~ .t, ..:',.. ' :'"' .....'

48. Segunda. Si al ir midiendo fe encuentra-una Barranca díla-
~a~a, yancha de. una nÚ[rh~,altura de ijnJadQ,.qu<;:.de otro? Enron-
~es',obferyar~ el Medidor, con el Semicircnlograduado J':Y ~egl~ Dio.~
Frica, un arbol, ?> pic;dra, u.:.ptra cofa. de .elotro .ladode la Barranca,
deídcel punt(} donde éíla impide; yaífenrados los grados., fe.muda.ra~
ptr~cfiacion ~ cierta diílancia, deíde donde qbfe!vara ..otra ·.vez " aífel1;'\

" •• • • • - v • '. '.' Hh. . --, , ' " tan"
• . . . 1 • .' :.......¿~
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tanda los grados,,: y .de ep:as dos)ine~s viíuales J y.de la terc\cra cierta de
las dos eílaciones Ceformjl un ti:iangulo J y fe ajuíta 'la diílancia J o an-
chura de la barranca. ,V, g. (Figura'4· Planl}Ja. ~' ) en fB principio
de l~ barranca j fe 'obfervo con el Serúícirculo", ,y'Diophica el arbolí-
ll~ ¡f)J.¡p~ífan~o la vifual porjfefeiita'gt~dos; Jy,a~d.iflancia' de quince
varás , defde € J .fevuelve a,. obíervar el ar~olillojJ .. y -páífa la' v1~ú'al póf
f~fehta:gra~os-;) 'reducido ~ un 'pit¡'pi~ ' Y 'piritufifcemo·la' pr~ptie~ai:
fe reíuelve j qtie:,aefde r?3 ha~a tD ay:'t:réintaVa~ás ~que ,tiene[d~ aCádí.ó:
I~~afranca; y éfiás 'aóáclira ~ las q~:e]Heva medidas pór' aq'ü'tTvientOy
, 49.' Tercera. Si el'fitici de la.:bairanca es mas 'a'lto ;: eO'mÜ' f~de..,:

m'uefira en la figúra 5'- P!ifnc-ba 1'.:? ·Pudl:o el ~edidor en r;r, o'bfer'.,.:..
va con la Regla Dióptrica elarbolillo U i, paranee ~elSemicirculo- gra!:
duad:o con el remidiaindré.de el, que ale nivdágbFy paralelo al Ori-
oríte,' J reconoce que la [inea "vif~a~'imagiriarpi' paifa :',v, go, pótI

veinte grados':' dexando púe{l:a.feó?tl en-el punto;g;j.fe retleá aliPunto; ,
'B~ donde pueílo el Semicirculo parado en: 1;(miírna /órma' , Jolj.J

. Jer'~a 'con la-Díoperica el piifmo ar~orjto eJ p~íf'afldo' Ía:;Hnea viíual,'
v.~g.t por' quiri€e gra:clos~.ymitlel\ -diílancía entre ¡1,.,YI!rJJ):v. g. de'
veinte varas. " .' '¡

o,,·,t5~o: - 'Heché eab,;¡ti¿ne"ei 'M~dictor :aju~~d'ás':tre's ~o&s ciert~s:
pri-1:r:era,".uria linea Horizontal de-veinte varas "entre '11'::B:, !egundaj'
11l11'; nguló dé'Veinte' gr'ado's ,defd(l A', ha{l:a G: tercera,' un ansulo
''de ''qn,inee g~ados 'defde-':B ,_ha{l:a'C. Péro ignota la lodgi~ud d~ las
dos lineas 11 J Y tB~hafia1C ·;~la' diílancia -de la Horizontal A (j)':, y de la
perpendicular e r.D J qu~~orma angulo teao enfj) con la citada Hori-
zÓntál. y con las tres cofas', 'que íabe , alcanzara. lo que ignora for ...
mando fu pitipié fobre una' tabla-, -o--::-papel. ,::"." _ - I

-: 5' i. En que ajuflará , que A', y'C diílan 'veinte y cibcó varas, J y
p.1e4ia,: A J;I rJ) veinte 'y cinco .varas; la PerpendicularC (D' veinte
varas :-y paffando al 'arbolito C:C01110 puedá, continuara. fu- medida;
a~~diendo veinte y cinco varas fobre ,las que' llev-abahalla A ; deíde -1 .
-Eíl:aca Iixa de la 'Mina.' ':, , "J • c. • - •

5¡2~O Q!arta .. Si la barranca e{l:a'mas baxá P?.r! él otro lado',J como
"ih la Ftgura 6. r'lanchá l. pueíto' el-Medidor en A " mide harba (i3 ·la
diíláncia de Iiere varas, y,niedia , que· fon las dos cílacienes' Defde
t1 p~H~rva el 'punto' C, paífando la Dióptrica r= Cefehta:-fcinco gráJ-
dos. Deíde 13 -obíerva deCpuesJ y paíf-a también: por [eCenta'Y -cineá ..
~grados: y en, ,lIO, papel ~"o mela ajcíla J qu~ la linea perpendicl!lar
imaginada A ~ :. es de quinc,~ varas: la .Horizontal imag~n~J:j~~ ,l;:t ES

de

,
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de treinta y dos varas, y con ellas íobre las andadas haíla A ) protll'
ligue la, medida. , ,,'.'? Q!illq. Si pide el Minero quarenta varas al Sur', v. g. y, ·
el Iitío fu~re rortuoío , con altos, baxos, y quebradas, como en la.
Figura 7. PZanc!Jtf, ,lo entonces el ~edidor ha de .haccr íierripre an-
gulas rectos , es:hando unas lineas- alPoniente, otras al Sur, y otras
al Oriente; form~ndo JJe~ c~.filla~{en el pápe~ de alto' ~ paxo pa"-'
ra a~nt'lr las y'!ras , y, rus quebrados ; y_-c,~n las s= .fueren [a-
Iiendo al rumbo Sur J que fe buíca , [e,c6mplet,;ín .las qu~t;eÍ1t,avaras,
y fe averigua la linea imaginaria, d~fde A,J ,haf\:a:B. El faber medir'
eítas lineas, y,échar angulos por, caminos ~lXtéIio:r~s,.tpquo[os , YI
quebrados, firve 'para las interiores medidas .de las Minas " en que,
es 'pteci[o proceder con eífe trabajo: como y.a p~ífam9s ~~ explicar,

\ '

§. v.
• :t ,..., ..,J. _ _" f} • .

" :MPJj) l1),AS INTErf\..10rJ{fiS, (j) E LAS' M{NJ.S ..___ - f .. -' ...

, '
.' ~ . ; l,J •. ~ •

'.'54. EN las medidas .ínreriores- fe r .dd~~ei~f\:ar , 'y. aye~iguar lo
. '_ primero la profund~~"!4.: EftOr:r~configue con las mil-
111as,reglas. que [e practican enlo exteriór. l~i .el, pozo, fi el tiro ,ef\:an
perpendiéulares, es muy facíl ~ p~~s con echqr la Plomada, y me...
dir el Cordel~, fe 4epuef\:ra la diH:aq~i,!,4<rfde .la r fuperhcie haíla el
pIan. Pero íi la labor ,va a chifilo!'-:, eílo ~s ~'.gaoal1do longitud, y
profu,ndidad; entonces es meneíier v<}.!~r[~'de las reglas a nivel, que
quedan arriba explicadas: (27) Y todas las Reglas .Horizonrales de....
rnueltran la longitud, y las Perpendiculares de ~1Cordel, y Ploma-
da la, p.rofundidad : GOma [e ve ep una eícalera , ~9nde el ancho
Horizontal de el e[calon va facando.la. longitud, o latitud ;.y la die.
tancia 'de uno a otro e[cal~n, va demonf\:ando la ~Jtura J. y profun ...
didad., como en la Figura 8 .. Plan~lJa l. [e ve ; en que fe trata ave..
riguar fi el Minero ha ahoridádo los tres ef\:~dos que debe [egun Or-
~enanza', (2,8) que ron fiete varas Caf\:ellanas. La Veta '-fe recoíló al
Sur ror exemplo , y para Caber fi eílán ahondados los tres eílados,
mide las Perpendiculares A 13 .de dos val:as, y media, e (j) de dos
varas., E .P,dé dos varas : q H de v~ra, y media, que ['-!man ocho varas,

Hhz Lo__~ __------,------~--------------~,~----f-----'------
(27) Ubi füpr. n. +0.

, {z8) Cap. 16. Ordenanz. 35· infr.
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- 5,. Lo feguhd'o 1" que [e ha de averigua,r en Íamedida interior
de la Mina, es fu longitud, a latim~, para reconocer " lo primero,
quien dU fuera de [us perrenel:ciás; o' ~n la: !:agen~s, "' caío de ~o-
municaríe; y barrenaríe dos', o n,las M1D~sl~or.10 Int:~.nor : ,que es el
caro de la Ordenanza '30, par~ ~cuyo lugaf -fitve, eRa operacion.· Lo
frO'úndp "jfi el Socabón tiene el~!liumero lde 'varas , que [e deíea, par~
d:~r fa1id~ á las aglla§. /J..o t_erc~tbJ paral fabcir por 'dóade :debe dárfe
1:111 tiro 'pór'l1a parte-le~,teriór , :pira, q.ue vay~ déredio:a.' las,l:!b?res!
y !luécos',il]te'fiores ..' .Y')p~ara ot~os v~nes~t:f<{étbs de l~s Qrdenán~as)
qué' en' caara luna d~ ellas fe· exp1itan. ~','.. i . " .,~ !,_

': ~ 6. 'JP-ar~ que' fea·.!re<0:á1ti',:ri1egida interior j debe,Tcorreíponder'
a la: exteriéf , y guar-aar[e los ffíifin,os nimbos eh una ',J Y otra: '!pues
aUl'1que)a-Iabor de la:Mina corra' a .otro , 11"otr05vierítos diveríos del
los obíervados por la fu períicie ..¡' J1em pre fe han de buícar , y ajufl:ar

I lo~ de la Iuperhcie , para igualár' una " y otra medida : de otra íuer-
te un Minero podría tel}er much~s pertenencias de Mina en lo inte-
,tiof ·contra- las Ordenanzas-, de,~forma., que como fi, fuera poísible
quitar toda la tapa, de el paralelogramo exterior de el. monre pa.ra
lPedirló.e,h';ló: [ubtehán~ ~',4~b~,c'<?l!templar'dMedidor 'enefla fOJ-
ma el-terf~no .::r y qúe~~mO' p'or~o alto folÓ'da' 'un quadrilongo, por.
lo interior -folet.dét,re>~yer otro' /-ré[peéto de el qual íean pcrp'cadi':
culáres las-lineas dé lá 'iúédida: exterior la la interior.. - .
t -"'\ "'.' ...... , , L . . ...
. 57· . 'Supucíto lé-qual-, ti ·la lá~Oll va recta, a. qualquiera de los

'vientos obíervados en .Ía fuperficie'~~ ·fea en lo' largo, fea en el ancho,
con ir haciendo efcalone.J, r tirándoias reglas J o varas a. nivél , ven-
dd a terminar en el Rarage ~nieii~r con diez, a veinre varas J por
exemplo, de forma ; que por lo-exterior Cepa, que ~ otro igual nu-
mero :de varas J. fi fe' abriera un pozó, ida perpendicular, y recto
dé arriba abaxo 'J corno rE, refpeél:o ,de e J en la Figura 7. Plancha l.

donde fe fupuk> ,. que ~a·la.bor corría al ~ur.Lo miímo nara fi, la la-
bor corre a otr<;>de Íos quatro vieneos , para que conocidas las varas
-pe 10ngitu~ J <> latitud internas, 'y -medidas otras tantas exteriormen ..
te, fe pueda contemplar ~.que, fi'alli [e abrieran pozos, a tiros, irían
rectos a aquellos planes reconocidos en lo interior.
- _58. El que [abe medir porIo exterior, profundidad, y Iongi-
tu~ J (, latitud J haciendo angulos rectos en los caminos -tortuoíos;
tomo arriba queda explicado J (22.).,medira rectarnente lo míímo en

. ~'

,(29) Vide ubi Cupo a n. 53,
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to .interior, y el que ~b[erv2>quatro vientos 'en la hlper6de ,. debe ob-
fervarlos en los planes interrios. Pida el Minero como quiíiere la loncri-
tud j 2>latitud al Norte, Sur, Leíte , Oeíle "Q a qualquiera otro de los
treinta y' dos rumbos de"el Agujon, Gempre fe han' de obíervar por
la íuperhcie quatro de ellos' , y eílos miG110sfe han dé nivelar en la pro-
fu~didad. ~y 'aunque ya' fe explico .fuficien'tet'Ilenre:, que, a un rie~npo
fe, puede ~ir. Fegu.Iando - longimd , o latitud') y p-rofundidad; con
todo , para lnayQr claridad- [e pone la E~gura.9; 'Pl~ildla I. enlque
para ahor~;arfe tr~baj~, y halla:rCe el Medidor íumadas fa~~lmente las
v~ras, de bada rumbo', Joi"mara"cinco colurnnillas : HIla para las varas
que encuentra a pique, o profundas: y las otras quarro, para' cada
uno de los quarro vientos, que debe obíervar , con arreglamento a
los, que obíervó en la {ll·perhcie. y.. para eRo [u-pongamos, que lo
largo de la Mina corre de Norte a Sur, y [u ancho de Oriente a
Poniente. Los-numeres feñ'alan 'los· lugares donde [e' encuentran las
,yar.a;sapique J or.Pérp~n~~C,l~lar<:s,s.I~ letras marcan.las Bor,izonr'alee~
Pueílo el-Medidar en ?1. ;;' qqe es la Ep:áCéJ.fixa"', ~midi6 hifiabe1 numo -:
flete varas de profundidad con' elC6idel ,-~y<:Plomada, que ron los
tres eítados de el ahonde de la Mina: deíde A, haíla 73, dos varas al
Sur, y al numo 2. hallC;:d~s-.y,aras-.a-phqu@: ~e[de 73, haíla e, dos va-
r~s al Súr , y .alnum. ,;. hallo dos yaras ~,piq~e: dek1e e "hafiaJD."
abs varas al,~ur , y al num. 4: una, ~ara ~ p~que : de,Cde,CD,ha!brE,
dos varas al Leíte , y alnum. 5. una vara a\ pique : defde, E , haiH F;
dos. varas, al 'Leíte ~ y al qum.~. dos'i piqué'": . ¿e[de;:F, halla G', dos
varas al Súr , Y' alnum. 7. una vara.á pique: defde G, halla H, dos -va-

, ras al Sur ,- yal num. 8. vara, y med~a,.a piql~e~:.~e(de H., halla 1,~lJá
vara al Odl:e " .y., al numo 9..dos" varas a pique "':.d~[de I,.hafiá J ,dos
varas al Sur, y al numo 10. vara, yt:media ~ pique : defd~J., haíta ,1\.,

, dos Varas al Oeíte , y no huvo cofa a-pique ',' por' eftai: a nivel el Cuelo
de el numo 1l.' con la linea Horizoneal : deCae1{ ;,~lllla 11"dos varas
,al ~,u,~"y al num.r 2'. media 'vara apique: deíde -L, halla M~'dos viras
a Oeíte , y al' numo l.,. una vara a piqu~ :,\.~d~[deM, halla N ,una
vara al Norte " Y- al num~ 14. medía a pique :~.de[deN, hafia O , dos
varas al O elle , y al .num. 15. una a: piqtie : .defde O , haíla rp -' qt;la-
ira varas al Norte ,1 y al nüm. 16. media a l?iqJJ~: deíde P , halla ~
dos varas al Oeíle , y al numo 17. 11l)..~.~'piq,ue: deíde Q¿ halla a{., fei~,
va~lS al Norte, y al num.: 18. ninguna a pique: deíde 11(, haíla SJ
dosvaras al Ldl:e, y al num',19,: una a piqu~:,d~[de S, halla T, quatro, i

varas al Norte) y~al nurn.z o. dos a pique: -de.f&eT, haíla U, unavara'
. . ~
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al Leíle , y al numo ~ 1,: una, y media a pique: derde U J haílaX; dos
varas al Norte, y al num.s a. una a pique: deídeX, halla r,dos varas'
al Leíle J y al num. z 3. una, y media a pique: de[de Y, hafta Z , 'fe
continuo con una vara al Norte, y n,o huvo co[aa pique: defde Z;
halla a J tres varas al Leíte , y. una a. pique: de[de a J hafta b J quatra
Varas al Sur , y dos a. pique. Sumadas las cinco columnillás , en que
fe aísientan las varas , hallara treinta y cinco :)y. media a pique : al
Norte J diez y ocho: al ,Sur J, diez-y ocho: al Leíle J doce: y. al Oeíte,
nueve. y de eíta manera 'tiene andada a palmos J ca mó dicen , toda
la concavidad ge l,a Mina J por todos los J.:~JJlPOS a. ,que fe extiende
,la labor, ' '~. ' . . j
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J. E' L.~méf11M~ 'oe, medidas de :4~íi~S\'Jque\ p~mmo~ ,a J(elcpli-,
, , ear fe, ,pra¿hca en Saxonia ;Ha'nnover ~(iUngna'l' 'Tran-
plvania, Tirol, ,A:uH:ria J Styría , Salisb¿ú~g';en ~~sIProvi,l:1d~s.fi.lj~ta~,
al Rey de-Pruíia ~¡y"en Ingláterra, y -Specia" foB~Je'\~~e ha ertdto
dHl:iot<Ys. -AA. (*) ·I,.>ás luces ~ lCouocimlehto~ " y,' ixpliCé\dou'· He ~'efta$
noticias , las reconocemos C?O fingular gra1titud aF~~ Chí:i~ianó'Rie';'
'ger i,de]a-Compan~~fde Jefqs r; Proféífor;' de' ~h~fi¿i,E~pe:itneliltal~
Maeílro ~e Marbemaeicas eri·el¡'Colegio,~eréfi~m9J1e'Viena ,'yl:arpie'::",
fente en--el Impe~ial,~deefta~06rte de.,Madlig, Co{ñ1ó¿'raph~}d~ll'Su..
prerno Coníejo d~l~s·Indias ~y:{úgeto -infig~e en"'eftá ';'-como' ,en las
demás ".p.anes de ;~a-Machernaficá, y ·aert~·ifanc.lo-eI ufo de los r~fe.ü..:."
dos Reynos- y Próvíncias la, utilidad ~'e importanciade efl:as obíer-,
vacíones ~ como conducentes ~ 'la nimia ~e~aétitl1d ; que pide l~lGeo,..
mecria' Subrerraneá de las Minas por lá.riquéza ~ e interés ~ q1¡le1on fa ,
pr.imario- objetos ~feF;a,oportuno el explicarlas J dando razon,: 10 :pri~
mero, de las Tablas de 'que fe valen ji ¿rúfci que 'hacen. de erlá~Jos
Frát1:'icos ;' para ajullar ~ y reíól ver ..las PerÉenqicula"res , ' y Ba[~s ~'C- J~s
AngulGs. -Lo !eguado, Íos Inílrumentes Géometrises, ",LQtercero ,1,\ ,
aplicacion de dios ajas l\efciluoionés ,a~.-las.,ín~dldas{ubterrancas ~ "t "
fuperficiales de ,las Mi!las. .~_"~"-r~ '~ ,'" .'2.. '

( . :.~ .. G"~ ~( ~ • ~"~ t, : ~

iXPLIC.dCION d:JB LAS 'T)fBLAS ,- 'Pfi(]t¿ ·L.d 'ri{.ESOLUCIO'f\J
. de las Perp~n~icula~es ,J 23afes. : ~'" . "

• o;.. ~ ,... • - ~ -

" e" \

2. SE ha de aiTentar lo ~l?ril)1et:ó.." ~tlt.~,pa~a. hacer las medidas.,
, fe ha .de urar, de una f!ajla: Menforta de dos, varas .Cafi~ ......,
llanas, dividida 'en octavas partes, o palmos J cada palmo en 'la. pa(~".
tes J (, dedos; ,y el dedo en' J~. Iiaeas O- eícrnpulos , qu~ es ~'á.cor...,

, '-? ,~i' , -:.:reL:
, ¡

(*) Agricola de Re Metall. Iib~5.de .Ge¿m.~tr.SI1~~~ry'.'Bratmus Reinhold. Vom Ma~k;", .
fheiden Kurzer und Gr:ünd/icher Unt~rr¡cbt. S'aalf~ld 1574., Eíto es:' Breve ,j fonda .. '
ilJéntaf lriflruccion de la Geometr)a Subterranea: \Abí:. a S'chorernberg, {JQrginflrnuz ....\
¡ion. Leipzig 1693. .Eíto es: lnfor.macián de Minas. ~Be..rg--baIi-Spiegel,B4It'hafl K0H.r,
ler. Efto es: EJPejo de. los Metales. NicoI. V oigt~. ,Markscheide~unfi.. Eisleben :¡.68~~
Efto es: Geometrza subterranea. Joa.'Gottf[¡ed JugeI: Gründlicher; und Deut/icher' Be~
gtijfVom Berg-banS~chmelzwefln, und Marks~heir.un..Berlín 17#.) Efto ~s: 'IdeaJun ....
~amen~a,~,y clara. 4e.laJabor de las k1i~a!~dé la F1fn4ifi~n.-;J"dela qeometr~a Subtfrra- ,
ne«. Frider,' GUIllel. de OppeI. Anlel~Hng zur .Markschetdek.pnfl nachi Ihren Ati{q.nts"
gründen und Aufi!b~~:en. Dli~fd~174~~.~Efto"és:.q~troducció~:~ ¡a'Geome!ó~ '¡ubterra~
nea ,flgun [us pnnClptos, J prathca. Leónh. Chriítóph. Sturrfl. Geometrie SubterraY,le4
Compendium. 1710. Joa. Frider. Weidleri. Injlitutilnes GeorMtriil Subterrar¡elll, W~e1l'\'"
berge 1726. editio nova 17>l.

, ,
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.~~r~onden~i.aop'~g1?r~a,.~,!~lRe:dida que:~, uía ~n Al~hl~ni~.,. ::~~[~~. .
. fJ .3f ,Efto, {;ilpUp:o J,.l~~..p~l~era columnaá ~:;t,mano" lzqtlletoda de
la~, Ji~~~as ;, [e~rt~JE)S ,~r~QO~de Ios,al?gulos ~b~:r ados;~11~1.N.ivel~
PTS1~J1~1<y\t·C~.Üo:;r.y. jll~ltl.mfl..15BJ~u.1pn~f~~1an~ ~~reqha J.;,-(enala.Jo~,gr~-
90~hdC;ios n1if~q~¡~.ngu~OsJ}...ide form~'J S4e~n ªt})bas co~umna~Je P~:-
!1~'gr;¡l\qf'c.~>lnpl~,qt~q~psdet.~aqrante:. :0.:-' ,.::0 \ /;Oit(j , ,: ~.' :,

/ :f:'.Á1~lff¡ -En ~a~plqlt.r~. cqJUn}oPif-.fe-l1a~4e:'oc0!.ltarolº~gradoSrae~arrih~
.ªbf~<P¡~',deíde oel'RR!n'(~pi~g~_"'Ies"Tabla~'}hafia ,e1 ~!1::~eell~~:;, 'qtíand<l
PO~'í~t)~ongituchíi~oel S:~~d.ek,;y pO!1,d!~pgul9 feJ;m[que la linea op,er~
pt;n9..~clJlar ; ,p.e'~o:o[l;¡cpn l~ tongitoud'l' y;,~a1flgt:llo...fe. ~uJsala Bafe, fe han
'~e. ~gl1~~r le~ gr q~s~e[geY~L h'tld.~~l~?Tablas arJu.princiF!O;'; eílo
,~~,~A~.abaxo '.p¡ar~arriba.~~Yár~'e~to; al .pri~cipiq."d~· las. mi[n;as,Ta-
P\~~,rY.al 1a~?} de la ,prJm~ra colym~tlla a mano-izquierda "va ef-
criraJa Ii~ea 1~~FP~'ndoicula¡;o;y. al fin24~:ellas.. ,~,al .l.ado de'l~:, ultima
'~oflu!nni1~ade ~~no derecha o~fe feñala, la Bafe,~ }'lraHlJe. f¡;,_~y~a_el
orden.jcon qu~ fe han de tornar los :g~,a4;os..,~ ?'. -' .~- "" ~l. " '

f 5_;0 Los nU,~~erqspueílos en J~-.ff~JlVe'"y lin~~,f~pedor de cada pa?
gi~a de las T ábl,as)Jfeñalap.:1asHaílas Meníorias q~)'as Hy ppthtmu[as, 9
lO1fgitudes de los ~~~dele~,...p.:or~o.i' .p~te ,;por * , .por ¡,y por- i ;,z? ,,,

4J '5 , 6 ~10 ~ Y 20, Haílas. X aunque faltall ..p't}11l~~9~intermediosen,
tre 6, Y Io ~ entré 10, y 20 ~Y todos los figuientes deíde z o; pero
,fe,~eterminaran ,:p~r los, 4o~r9,~~ q~~.cita.n colocados: en l~s .mi(~~~
'~ablas.' ,.0 •• ,... \ ,

6. Las dem~s 'calillas de ~llas'J fe lla~an Ar~~ comun ; y quando
~o~ ella cornun Atea, <> qualquíerade.íus ,aíillas~~\[e.halla' un [610 nu...

;...rnero , ~ guari(mo ~ocomó fe 've! en el-principio de las Tablas.) figni ..
" 1ica el eícrupulo , o decima'parte de un. dedo.; Ji fe hallan dos nu-

.meros ~.<> caractéres , el. de l'l .izquierda feñala ..los dedos., Y,lel ,d~ la
~doe~echalas"lineas ~- <> décimas partes de dedo: fi fe encuentran tres,
el. primero de la ízquíerda-feíiala.Ias oé1:avaspartes;;-<>'--palmosd~

,.1a.Hafl:a Meníoria.: el de. 'en-medio, 'los o'dedos .,y el tercero a la. ,
~d~r,echa,'las décimas parte§~.;o!eLS,rppulosde dedo ':,6, fe hallaren qua-:-
.tro caracteres , <> dfras ~el primero a .la izquierda fignifica Hafiás:' eJ
-fegundo, octavas partes, <> ':palmos:' el tercero, dérlos; y el' ultimo.:a .la derecha ~lineas ~oo'.eG:i::upulosde 'dedo. : de forma,' que ellos qua-::
-tro. guari[mqs 2 I 3 9. PQ~ ex~mplo , fe 'leen afsi \: 2. Hallas ) ,¡~<>pal-:-
'.(ñ9 ,3.:: '?~dps~y ~~pa~tes';~o,dcr~pul~s de dedo, '0,','

,
,~ "r \.. ...
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7. ~A magnitud de: la linea l?~rp~ndkular.re halla -en ,la ·Al:eal

'. comun en el concurro, o calilla, e~ que forman angulo rec....
to la co umnilla Perpendicular deel 'numero de Haítas Meníorias , que
feñala 1;\ longitildde .,los Cordeles ~ y 1~'C914ult}illa , o linea Horizon-
tal. del numero" de- grados' qué fe toman' allad~' izquierdo de las Ta-
blas ,comp fe ~lixo arriba , pero la magriihld 'de la Rlfe fe halla en
la Area común en el concurío .,.y. .c6rrefj)Qqdenéia de: el: numero Ide
Haílas , que feñ~lala ·longitud cl~JCorqe.l·, yq~l otro ,que mueílra
los':.grados a la mano derecha, ~~9.qtando.,defde el ,fiQ de las Tablas
para arriba. ', l.' .'. ' .'. , ,',. .. ~. . --.

~v...,8~ :. Por' exemplo : fe mide .unaHypothepu[a( :, Q IOQgitud de. 6~:
Haítas , y, por el Semicirculo 'reÍ\:lka J!n al1gu1o de I,~' t :gr;:¡dosfJ "SA.
hallara, pues ,'en la Area comun lª,J~erp~nd,i~ular .d~. 1,:z.3:8. ~J~tref-
pondien te a~ numero 6 ~-de arriba J!Y :~l de J, í. -i:de el, ládo iz_ql;l.kr~
do ,que quiere decir 1•.Haíla t, '0'p~lmos:.., J~'dedés ;:y -!~.'p~rt~s (le.
dedo. . . ¡ ".' " , : - ...• :; , _:" .~~:". . . 1 _. , .! < •

. ":9 •. Pero ~, fe bufca la B~reha-x.o;,·:d~Ja~·IllifmaJangitud , y :an-;
gulo "fe .hallarála de; 6·86. en el. concurío dé. el numero p'; de.-arri-{
ba., y.de el de J·l. ~ .graJqs deellado derecho', conrandó defd,e d· 6.~,
de las Tahlas,~que Con 5';J-I.afia.s_,.~, opalmós ;8 ..dedosj-y {C;:lPJIJ;~
tes, O eícrupulos de dedo. . . ,'': '..~ , ;r.: ~,,' ,-.'. ~ .: . 1 _:.., ':/

- .~.1:0. .. Los. numeras, .qúecoríiponen ~l to'dQ ·que.~.reC~:lt~re"eti -ti
AreaC0l1ll111, fe pueden tambien·.~b~lfc;ir:eThlasl Tablas .cada'. uno ~·d~
por SI. Por exemplor dada una lcingi[ud;de~,· ..ijaHas. c;oo eLa.Dg,q~
Io de 4. ¡grados.:: fe bufca primero la.Perpeadieular .deJ:Q$-+~.i·gt~.,
dos en .el cohcurío de, ellos ;;'y .déilas ()., .-f!aQas;:,...y fe- ha.~lalJ it¡7.~9f -
defpues .Je büícan las, parrescorreípondienres ~a.1 f: ,~;y;fe¡~ocQep.~~jlJ!
i17, qUf juntos con 1<1sz79~;reful~a~~Ja' ~~e~dtdcq~: rér,pen~l'\ll~r1> Así
296; o .t , (, palmos. de Ia Hafia, 9. dedos, y 10' partes de dedo.
Lo proprio fe puede executar refpeao de las Baíes , tomando los gra ...
dos, y fus partes en la columnilla del lado derecho, como va dicho.

. JI. - Si las IOhgitudes dadas no fe encuentran en la frente de las
_T ablas , fe refolveran por las que en ella eítan .puefias , y con la fuma
que refplte, fedeterminaran. Por exernplo ; fe bufca la Perpendicular
por la Hypothenuía , o longitud de 13. Haítas , y t., (,palmos , l

'por el angulo de 34. grados.
,. \ -t
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AL CAPITULO XII.
1%. Facilmenre fe conoce, que el numer,o d~,1 , •y t fe' puede re-

folver por 10 , 3', j 1- ,o ~ , y i nurneros , ~que fe hallan en .la frcQ"
te J y linea primera de cada pagina de las T á?las. Las Perpendiculares
correípondienres a: eilo~ numeres ,1 fe -han de juncar , y fumar afsi,¡

.,A 10. Hafl:as .... '. . ... .. . . :~:.i 54-7 30 • .
. ,¡.., ~, .

. A. o,. .':. .. .....~.:o,. o o .~ • o ".,.:' J '54 %. "
, ' ...... ... --. • .r"' • ( ..

A 00 i JO'!', o o • o '. • • • • o • o • • o 2. 2. f· "
~ : • ,:1. , • ~," ;>.. t· < {:

, A 00 t. o .- • o • o ::, .' '0055,· ' .. -
,, , ;' ..;:......... . :'i ' # .[-

" ;.~

, I

..! l .. " I

Y la Perpendicühü: "buftada ,fc:r~ .. ~:: : ... '.1". ~ 729', .~!.~·7· Hafia~¿
f ; 'b- palmos, 9.l!edos ,} fa partes', ° efc!upulos de Jedo..~; :-~
r -1 3. (Si la Hypothenula J ó lóngitud .dada-, a mas 'de, .las oétavas
partes, com prehende .dedos J fe bufca primero la, dimeníion q~e rCGr~

Iefponde a' la' Baila, y a fu octava parte J' (, •.}o. dcdoss y por régla
de tres fe hallan' las parees que ·~Qrrefponden·a, los dedos'. ' ';
-.. 14. Por cxemplo : ~ufquefeh, Perpendicular por .la.longítud J :0

HY'pQthenu[a de 6. Haftas, 7. dedos.y por el angulo d~-1·6~igrados.Por
las ~,.., HaO:as:Iéfultaran, en las T~blas·~15Z ; ':. deípues ..fe buícan. las
partes correlpondientes a t ~o palmo, y fehallan 2. 7. Se arguye, pues:
Si '1Ó! tdedos.:da1n·l1¡j'nq~anios darln 7? Y por la regla -de tres fe ha-
Har.an '~8. partes ~defpreciando quebrados'j" eílo es ~ un dedo, y 7-;
partes, (, 'ekrupulos de dedo.i y juntando 'los, 15'2. ;" con los 1~•.re-
fuItan, ,por P'Crpendicular¡'1541 ,~o·1'. Hdíla ; f o palmos ; 4.- dedos;
y 1-g parte, o elcrupulo de dedo. . ! .r •. •.

d 15. Por eftas;T al~hrs; pues ,.afsi explicadas , averigua el -Medi-
"'dér 'las' diílancías ¡déflo !}nterior J Y''exterior dela Mina ;,fegun-~l nu-
m~rode cordeles " y"' grhdos deIos aflguJos;, q~e ha- obíervado con
el-:'~emkir¿ulb~::y CÓl1\l'OI que efto leha de 'afrentar en la forma', y
'I~bli[a qué adelanre k~,dira ) le f€~viraneílas Tablas; o Iobre el ter-
reno , b ~fl'¡~cara ,1~a~aJrefol:ver~;r_~jufl:arl~s diílancias Horizdpta ..
le~,y Per.feqal~ular~s·~J "'1''' rara form,a~arre&ladaluente .el' Mapa." ,

y ( .. '! 1, "" ... O¡ ,_ '

t" .: ~~ ':'" f' ' ) t .J -~

TA'-
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:tlJ B. 'L OS' 1N S T ?ll!M E N ~ O S N E eB s S -A f1\,.l 0'$
~ , - ... para las medidas I y expficac'iok ae ellos. ' :

• I o ' I
o , '\ - '"' o •

-17. L' _, C?S I~fi.run1entc?s'fo~' dios : 'primero.', o una Barrena: feg??'"
. '-' dp-J una Cadena Meníoria ~ terceto" el Medidor " <> D~~
manUrador de: ros angulas: quarto ,' el Nivél, 1.0 Semicirculo: quin-
'(O ,;''el Compás 'pendiente: fexto ~ el Campas: tendido: feptimo', el ,-
lüftrumento, de Lineacion s o de Delinear : oétavo , el Circulo Ho~

....., .....
ratio.. ' . )
. 18. Ufan los Medidores, de dos efpedes de- Cordeles, uno de
lino; y otro de 'metal. El de lino tiene el grm;ífo de el tallo de ~ll'a
'pltlma" Y' en fu erpacio fe feñalan las HaH:as Meníorias 'de' que coníla]
'con unas laminillas, o pedacillos de cobre pendientes. Sirve en tiern- ~

¿_po f~reno para, las medidas exteriores 1 y tambien para las interiores)
Éetó como 'mpchas veces .fea 'humedo. el viento .dentro de las Minas,
fe ufa de eíl:é~Górdel , nías para la dirección de"las Cabernas , ,que para
"med.it.Iongitude.s. De[pue~'de averf~~echo Iasmedi~ªs =.~l Cordel -
de lino , fe reébfican las Iineas s e(lo es , fe vuelve a;'rem¿dlr con la
,fiaRa Men[oriá, ( que es de madera ; b de metal) 'o con la Cadena. •

19- En cada cordelada n~ conviene extender, o medir con el Cor-
'<lel'de' lino mas de 6. U 8.:·Ha{l:as : 'porque encorvado con hl miírno
peCo, no fáIg~ó.'curvas -laslineas s, qúando deben tenderle rectas. En
'el extremo de' las dichas 06; u 8.'Ha1l:as fe afianzara. el Cordel con una
Barrena d~ metal. ~ cap fu, cabo ~ o '~ango d~' rnadera s' y el Medidor
debe citar prevenido con -4. o 6. de ellas Barrenas, cuya forma es la
"que feJefcribe 'en la Figura' l. Planc¡'a l. al fin de la Obra.

la. La Cadena Nfenforia, o Cordel de metal (Figura ~. Plan ....
,ba z.) es lo miíino en el ufo de las medidas de Minas , -queen la
Geomerria. Cada parte, 'o articu.lo debe t~n~r el largo' de medio
l>almo; y en las laminillas de metal pendientes fe' feñllap, y marcan
las Hallas Meníorias como en el Cordel de lino;
.' :.t l. Para que el pero, y ang~los, que fórman los artículos ,0

,partes de la Cadena, no perjudiquen a la reél::{medida; es convenien:;
te, que no paífe de el largo de 6. Hallas Meníorias :1 que equivalen,
~ 1 z. varas Caíl:ellanas: y de ella forma [eFa a propofito para tirar
las li.neas:l Y medir las longitudeS de los Cordeles , que fe han ten-
dido. '

Z,,¡. "LOi extremos de eaa Cadena fe han de s=v= con ani-
Kk z °UO,i,
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110s~, pOI;:Omas grueífos que los de el rnedio, cofa, que fean de cerca
,de:dedo ~.y,~e~io"9~/'diáp1~tro MPBrt~~lil~e 'p\;\~da~'e~ tFan)~ Ba~.epa I

para fixarla; Y: ,tafJ1~~ep·p~~~(~.~e,:!~,.~1(1\J;~~"C.adel1~ie pueda fuerte ...
mente tirar ~ Y extender. - ~ I .

-r' ,23, : f.'~,L~e~jdor !'? rpernanjfy;'!f:.:Of¡ ~~~!}an,g~los,( ~F.i~Hra 3.' ~l~n....
,4a ~. ) : ett~_~~. ~e$I,~ .de , mad~er(a.,.g~~l~(f~>_,d~ U~\P:->~!I11,~,de largo.
~~a ,re. lHH~1!J ot.r:w~~a~erq~P9r 1J}edl~,~~,)H?_To~l~l1l1?" o Ba~~r~pa"
B~r:a,poderla ~~?v~r '1 irfixjlfjloqd,e fe quiera.. !ienf arr,iba ~if!ls.~ .0
D~op~ras ,~~1U:.~~~I,~Pf:;~a~a~eX~femp,.y qe~afS! u_nJ1~.IQ~~e.;~atqn,'!~lt..
dido, paralelo arIa -linea que ay entre las dos Miras, o DiopSgi~:
'.,1, 24·., .~_~''0ljvel ,:~¡Q~e-mj~ifcu~a,'( ~igur:~,4.·~rp(tt}zc]?f1:.1.j,fe h.act de
É,n~ l~ge~·~.l~rylipa ~~~,_91et~1bie~: lJatidoJ': 'pa~~ .q~lr <CP\1" fq pe('b(~<?
~;qmpdma. el.Cordél: /u~diámeqp ,ha de ~r .de 6"ge~qh ~l}l:~fq,:~
~;yide en.r 80. grados~. .cada gr.,agq'en m,~d~~s" y~~~~i\9i.e~~n;g~~~<t;as

t .

partes, ." _, I,j!. I{', '>¡'; ;"1""" },; ,__F .. '~!. .... ~ .. )}.:: • '_.L ... J,\

;., 2.5. ,E~~,Cqmpas, p~ndient~ (!!igüra '5: .f!l@ck,a ~d:tSPl)fl:a l:)de.un
'?\~il1~qet metal ~ g,!-,~r~ecidoco/f!'(us g~~fiH~,~,o,gaB:!1~s" que' cp~~
vi~Qt~tepg~~:Jq~tale~la!') y e1aHjRidap, Y.ql11~dten; 1l1,~~.¡J~~1:r~C~1a~en~~
ppi,dos " <!l~~los que~ ~CQ~o..q,\l], ;,,1 Sernicirculo, .E~rjl :pod~r(~~.afiJ.1;
mar., en el.~o~~~l : . PS~<?1_10§ de r~1~..Semicirculo deben ;.d~~arfe E,bE'\!s}
p.~~a~La9~j~FI~ocO~~5~n~eng~~._ ¡', :'.~:;.', :.~~. . ,e; •

. '26~ 'A mas de ,el, ¡~nillo,gr.a9~t:Jtiene, ~l:~q~pa~pe.ndieQte otro
Circulo mas ¡delgado" pud~p tEan(v~rfalqt~~t~~en medio: de el prime,
ro. Dentro de eQ:os dos.Anillos, fe..pone.Ia B~.ujula" }ri'~~_oduciendofe
~n dos taladros " (, agl1j~ros , que tiene e! APUlo) (, Circulo menor,
~1 diámetro de ,l~ caxa de.la B~ujula l~adefer det2 7 -,;:,0..3. ded~~~"J
la diviíionque .ha ,d~e·~en:~~·en (u,perWeria, ó.círcunferencia '. debe .feJ
en.eíja forma.' . " .~ .. ".

27·' L~ ci~cunfer~q~i~ d~,fu Circulo ~ ~}v!de e~,:1'4. ·parte~-~ ql1~
llaman horas., S cada hora en ~._minuros , ,ti 9a:av~~ .l?~~·~es:deque
reíulra, q~e la, pedfer~a~,~~4a fe divide ~n 19~. fpa~t~culas, yJ,n<;>",e,Q
,360. como fe ufa en.I.~;G~o~~~d~..~" , ,.-, . '. ,,,:,,, ,~ \ <,'

: ~S~ Con la mayor! elcrupulQGdad,' Y atención fe,han de ~1ar~car,
y .feñalar íobre la lamina las eíiaciones , o vientos de Oriente , yOccí-
denre , pero al contrario que en lis Brujul.as y'ulgares: conviene ~

, ~,ber , en ~fl:as fe marca el Occidente; y. en el Campas metalice ~
ha, de pone,r .~1,1 (u luga,r ~1Oriente, _ '. ," . ,

29· El Campas tendido (Figura 7. Plancha z.) es una Brujula , o
caxa con (u Aguja tocada al IIUan; dividída en las partes que demueí-

tra
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, Jt~,la Figur~ ;.y m,ar:eagas las horas en el _U19~0 ordinario de los Relo-
x~s de Sol djdgidos al' Norte.: cdeRe acon..1pa.6.a~,~.la caxa l1~la)\.egla
movil , mas larga que la miíma caxa, y marcada, o Ceñala'da en
'lIl!'lO deíus extremos. " '" '-,0. 'El Infirup1~PJq c;l~,Lin~acionJ,o,'~~'~eli,nea~ ( Figura '8. Plan-
cha 2.) tiene dos Miras, o Dioptras para obíervar. Su figura es rec-

, M!1guJ'ar "f Y :[u,ele. tener fu, prO-p-ri9'~ompas , (, lugar, a propoíito, para
in~fo_ducir1yJa: caxa,dt)" 13rujuJaf fepa¡:an,dolá sl~el Compás pendiente.
t...as_DiQPtr'!~_J,:o,M:~~·asfog de medio-dedo d,~.alto , y fe han de l)??er
9:e form~~'l:-que (e _pp~d~n-baxa~:.,~l;>Jubir. .Débe fer ~fie Inílruméntó

_. ..d~ ,6e o 1:~;~edos:.dr l.~rgo ?.y ~hde ancho, ';' __ ~. _'I. ,Se rectifica , y fe arregla, confrontandolo con el. Compás
.pepdient,e. ,de;cíla manera. -Se pon5!rí dos ,I~a'ip~ósen' qualquiera plano ..
~lfi:1ntes !oo. paífos entre S1. .t\! uno de ~~q~fe ap!,ic~) el; Jnfirc,:!nl7Pto
pe Ddinea~~,;, y .fe djr~g~t1 hIS Qigp~~,f1S) CtMir.a,s¡?lJ3a~ulQ 9·Bu~fio: I

" .oefpues ,~ex~nd.o el Iníjrumento ftg- 910y~~18,_Y ~~rAv~ndo ~uer~ de
Ias alas ,)ado~ ij 9',i?in~~as, ~p9f,"lq§. ~ifQ)o§Jadqs_~d~;,el Ir:fl:r\lmen-
~o~fe 9b[erya fi el Baculo I OPU~~Q Lcoiúgi~e_e~ J~s prpprias lineas ;. l
J::qincidiendo I~ e~a, feél:o el 'Il!J!¡rj.Imefu.q.' ,¡ ,- l' e : r ,,2. Se obíerva tarnbien lahora que {eñala la Agllja, y poníen-

.: do un Cordel de ~un Báculo _a otro 1 u: <?1tíro~,i~ltermedi~s en la mííma
Jinea reél:J.,.fe .aplica ~el Compás ·11eQ.~ientyen diveríos lugares;. y' fi
Jiempre ínon~rá~e Ía Aguja la miírna hora J,~,qt;lemaniíeílaba pU,efia

. en. el Inílrumento de Delinear , cílarán b}~n:reétiíicados , y coníron-
-rados ambos Inílrumenros. , ,-, . ¡ .~..33. El Circulo Horario. (Figur~ ·9· P.{ancl)~ 2. )_.es un Dlféo J'~'

f . ~u~da de metal de el diámetro de quatro ·!.d~do~~ dividida fi.l circunfe-
rencia en horas en el modo ordinario. '

. (. ,3.4.' En ei centro de el Circulo fe hace un taladro , o agügéro~
_ ' ,para j que por el pa!fe e~Cordél: y a poc,a dififncia de el miímo cen-

tro fe halla una ruedecilla movible con fu garfio, par<l:que pueda in ...
~rbducirfe> po~ ,el otro Cordel. , ' ,, "

3 5· En la circunferencia fe aplícan dos laminas corvas agt!gerea-
. ,~.lS ácia los extrernos , las que fe aíianzan 'con un .rornillo el! qual ...

;qüiera parte de la miíma cin, 'mferencia J fegun lo pida el caío,
o 36• Efios Infirumentos J, qt:~ fe Q:uanhn en fu proprio Eíluche,

donde ha de ayer las Reglas s, Compares, y Eícalas ordinarias ~ no ron .
, .de grave coílo. 'y quando no huvieíle Arrifices en la Nueva-Elpaiia,

,que ..pudicílen hacerlos J' Ceda: un ligerifsimo gafio el quecada Re;l
. oc

I )
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d~ ~in~s ~uvieífe<"al' menos 'uno;, o: dos 'Efi~ches para las operacio-
nes qqe fe ofreci~ran, o que los miímos Medidores los encargaífen.( :

.,..' , ,
,J .. J., -

on EL I~AN, t ~Gf!JAS, "CUy~.U.SO, y CON()CIMIE.N/r~
, 'eS de gran utilidad para las medidas. ,.',

lf J ¡;,., ;, \ .... .;

37. EL examen, y l~ e1eccion:de el ¡¡nan para tocaf las Agujas;
< fe reduce a Iolicitar el~que teng~ mayor virtud atra<¿iv·a~
'y que atf;:tyga may,0r ~efo de Hi~rr()"; pues feKun las c-alidades d~ di;.,
'verías Minas, -en que íe-eriá, fe ha: ebíervado variedad.J,en~fu' fuerza:
tambien fe ha de ver fi retiene firmemente 'el Hierro fin foltarlo coa
, ..-' , .

:facilidad. ",' .:
',. 38. . Las feñ~les d~ fu',~a,s, o menos calidad; fe toman de fu co-

(lór. ':El'Imán de', color ae'gro J que 'tifa a aZlll-J es por 10 comun de
una excelente; -vircud. NÓJes tan eílírnableel que-tiene. algunas vetas,

'o rayas; cenicie~Eas, o ttueT~e encarnado rirae a.pardoj-aunque ~que.:. .
ll~s piédras " que:>fon-de~c~l?r €afiá~ó obícuro ~ íuelen tener inGgne

-virtud. Se adtt.iei'(e', quc et Imárí'dé gtan pefo no es a propoíito para
to~ar las Ag~jas , ni i~primirlas-'larpronta , y exacta direccion de :él ,
Polo: ! ) ( r A " '. ,

: ,'.r9:· Los modos de hallar el 'Falo Boreal, o el-P1J1ito .de a:tra¿---
ción, fon dos: el primero, (e 'Crte~ga, o fufpénde la Piedra Imán de
'una hebra de Ceda, o fe echa Cobre un vafo de Azogue:J o fe pone [o'.. ,
bre una tablilla, que [e echa en la íiiperficíe de un vaCo de agua., y
~fiara fiempre e~ movimiento halla que el un Polo mire al Norte i y
'el otro al Súr.: En el.vaío en que fe ponga el 'agua , o el Azogue, 'con-
vendrá marcar antes -de lá prueba la linea Meridíana , pues fixandoU:
deípues el Imán , fe averiguara mas exa¿tamente el Polo. , ..
. 40. Encontrado éfié J fe feñalara Iobre la miíma piedra bruta, <>
en corpa, 'Y éHa fe pule en la rueda de amolar , hafta reducirla a la
forma- de un Paralelepipedo ; -de íuerre , que la Meridiana quede- en
medio, o por lo menos que efie bien marcado el Polo a úno de los .

'lados. ,,' , . . , . " '
4 1~ Si ¡>or amolar', o pulir .la piedra en carpa, fe pierde el pun-

to Boreal ~ aunque fe fepa el lado donde efia, fe puede recuperar aíSi:
I>onga[e un pedacillo J <> grano de Imán , como la cabeza de un al~- "
ler regular' J frente de el lado boreal de la piedra; y entonces poco
'a po~o apliqueíe éfia ácia el pedacito, el qual faltara fobre ella. Si fe
:l~ pegaífe de forma" que no fe pueda faltar facilmenée, aquel fera

l
'
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el ,punto Bóreal ; pero'Ji a un pequeño movimiento ,.~.<> [acudida fe
¿efpegáre, feñal es " que el puntO no dH. exactamenre determinado,
y [era neceifario nuevo examen. '
; 42• Lo mlfmo a p~oporcion fe ha de entender de la Piedra Imán,
qge. fe arnuela , y reduce A forma.lY figura,efpherica., . '
_~ 4,.. El fegundo modo. de hallar el Polo, es de .eíla fuerte: La
Fl~Jra Imán- fe.acerca al Compás ,; que tiene Aguja bien tocada: en-
tonces el un Polo de el Imán atraherá el un extremo de la Aguja;
pe~o en tal forma, que el Polo Boreal de el Imán atraherá la parte
.A:i;Hralde la Aguja; y el' Auílral la parte Boreal: dé luerce .1 que el
Polo de el Imán ha de repeler el extremo de la Aguja, que le es fe..
mejante en nombre, y ha de atraher el contrario.
_ 44. Si huviere a' maño' limaduras, de"Hiei:ro " fe efparciran fobre
un papel, y por debaxo de el fe acercara. la Piedra Imán. Entonces
las limaduras fe dirigiran a los .dos Polos, formando algunos arGOS
íobre.el mi[mo papel. Y para faber quál es elBoreal , y quál el Auf-
tral , fe averigua como va dicho antes rcfpeao.de la.Aguja en el nu ..
mero. antecedente. Siguefe ahora trarar .de la 4guja. . .

, 45. Para imprimir en .ella :Lavirtud de eLlroan ,:::fe hace en eíla
fonna. Con, el Hierro de el Imán: ~r,maae>, (o~guarnecid'o, que CO[-

rer~onde al Polo de el Norte, o ~Qreal,'k .refriega la Aguja defde
fu fombrerillo, o medio halla tl fin ,. quatro', o. cinco veces. Pero
advierta[e, qu<~en' nii1guna d~ las fricacÍon'es f~ ha de retroceder re-
fregando; fino que pueílo el Imán íobre la Aguja J fe ha.de refregar,
retbmente halla' el fin ; y para la fegunda fricacion fe forma con la
mano un arco, o SelI]icirculo 11afbi volver a. p'oner.fobre el comedio, ,

. (, fombrerillo de la Aguja el Imán , y lo proprid en las figuientes:
porque de retrocederpe'rdeda .muchO. de la virtud. A1SLpreparaqa 1"
Aguja, fe guarda por ocho, o catorce días-en ~ugar limpio ,. porque
DoJe debe 'poner luego. en' la Brujula.~~~ ; -, .; ',' '
" .46. . Ay algunos, que tocan elh otro braia: <le. la A:guja a1.Po!Q
contrarie AuaraL conel pie de el Imán; pet0~.eftofe .hase fin nec.eG
fidad, pues baila tocarla con el lado Boreal. '.' 'j •

._ 47. Conviene feparár la 'Aguja de el J:-lierrcf" y de él Imán , para
que no pierda-Íu alegria: .por lorqúal n~ fe~hfa?de ella en las Minas
de' Hierro ,'fino para las primeras medidas, ly-deducir la:dJreccion d~
las.tabernas', COlUO fe.dira.t e!1:fu lugar. '",' . ': ',",'. .

48. El Imán fe guarda en una cellilH1JC0.n limadúras, <> ca?
ñedacillos .d~.alambre-de Hierro., o fe•cuelga' de 'forma ,,_quepueda ro-
..1;:_ - ,- deat.

I
I \
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dear por todas parteS, poniendole. debaxo Hierro "~qué efi~ atrayendo,
49·' Si la Aguja no eíbuviere en tal dílpoíiclon , que fe pueda

comprimir contra el vidrio con fu Tornillo " que eRa debaxo de la
~axh , y volverle a poner en movimiento " quando fuere neceífario;
Ced. conveniente, que deípucs de las medidas fe quite de ella, yfc
guarde envuelta en papel blanco, para ,que .las facudidas, o moví ....
mientas de el que, Ileváre la caxa s . no dañe la Aguja. ~ o el. ftimbre:"
rillo de en medio.' .. . .

EXPLICACION (j)ELOS TEPJflNOS FACULTATIVQS
· d..,e/as·Minas ~,j práaica de fl~ .dimenji.ones.

50. EXplicadas.las Tablas para la refolucion de las r:erpendicu ...
, ' . ' . lares, y Bafes, y los Inílrumenros-, fe paifa a hablar de
las medidas, omitiendo' el referir las dimeníiones de trianglllos, fegun
'las reíoluciones de la Trígonomerria , y Ceornetria , porque el que
quiíiere ufar de ellas, las hallara. en los Compendios '. y AA. qU.e
han eícrito fobre. ella parte 'de Ías-Mathematicas, Pero lo que ahora
Importa más es" explicar brevemente los términos facultativos,. que
fe dElan en los Minerales de Europa, correípondienres los mas de ellos
a los que fe uíarr en .Ía.Arnericai, 'para no perturbar defpues el hilo

.'de las operaciones, .que fe han.de rtfolver.: ' '.,.1. Las Cuevas, .o Cabernas Jan las cabidades que eíUn. en las
entraíias de la tierra. La Caberna perpendicular fe llama Pozo e', q'U~
baxa de alto a. baxo ,ol-para dar' .paífo por donde deícender, o para
extraher metal, para dar refpiracion J o qualquíera otra utilidad de
la Mina. , . .,Z. L~ContramIna, Carian J o Socah?m , fe dirige con declividad
por' una, o. muchas partes de .la-Mina ,. pot donde entran. los Opera-
rios naturalmenre , y fin q~e fe. neceísite de rnáquina.. Se abre r~gu~
Iarmenre en la mas ~infima parte de el Monte , p~ra derramar , y-.que
deíciendan. con fadlidad_l~s. agblas; y en donde ay .indicios, y, feña."
les de Veta. . ._ " " l :. " :.~~ . :L~
r .5J: '.La '¡(e.na metal;c~ ' es lit materia Mineral extendida a lo .I~.rgo
por lá tierra; y fegurl¡ la. expreísíon de Íos .rnetalicos tiene una p~r.re
I"endiente ,: Iy 'otra- recoílada '; ~.alpendienre -es aquella que cae febre
la Veta, y le firve como de cubierta; .y lá. recofta:da es .aquella fób¡e,
fjue defcanfa' la mifma' Véta~ '. J r-: • ,

'4- "Las ,Fibras. (on Y~tás'meno~es~_que;re-e[jpa~cen,~y·.falen derdc;- . '. ',' et
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,tI tronco !Ún!a~veces correnjuntas 'a, la Vetá' principal " 'otrás [~ rs-
-eueílan robre ella; y otras veces: van 'tr~llifver[1s,,)ti obliquas. '

'5' 5· :'La' Iicuacion de'Ias Cabernas, o Ve~as,fe obfhva : a-Gi :~h
quañtoa. fu Dbliquidad'al "Horizonte- ~CQlnO en quantp' .al Vietu» 11
<1ue caen. ":"",,,' "~";: 'f ; .. , ," r¡" f" .. u .. ', "ro

~ . b

-, 5' 6. RefpeB:o: de la Obliquídad ;~, la,lit1eaH6H~ontal) 'le ~'dividet~
.las Venas en ¡lfcendentes.', o Surge"u,~r,iy énCadentes ,,'o '(j)ifcend'e¡fte'f.~
-Aquellas íon las que (aben arriba de "la Hdri~¿11tali, ;qü~' fe óbfervá;,
'y" éHas .las ·,qu~fé 'inclinan abaxo ide la miíma Horlzontal, .. \ , " ' ' ,1:
r ":57rt .El -h!ill~.de el Nivel) con fu .peíita, o plohiád,a', dlft10gue las'

'- ~Verí~"as,tlfie1i'derfás } "y Cadentes: porque fi' el Perréndituló cáé antes'a~
:,la;p,er-p'endittHar ;'-el1ugar et aícendente ; .y-;'al·l"conirar-io,feta cadente;

<> deícendente , fi-el: Perpendiculo , cae def¡"'ues de la Perpendicular," ,,)
:';' 58.:,"Segrtry- el. 'afceh[O,0 caida., fe dividen 'tambien 'las Venas en
E-re.ÉIitt-s:,' y- ObÚquru )' y: en I:luales~, y, Pendientes. ' 'La V él~aBrealt "~s
a4uell:a; cuya' [nclinacion ,~,'la .linea Horizontal i(;)es:'perpendiculáf ..
<> no" fe apartil 'masque '1o. grados de ladireccion perpendicular; Hl-
~6¡.73_i~..Il\ ~~l",laF;~uta 14· Pla.ncl¿¡~i,.L'l.obliqíái 'es aq~ell~} cUY,a
qnd,rJ?lclon es contenidadenrro de 80. y 6'0." grados')'como FE S~
~l :Igual' [e dice, quandoÍa .inclinacion al Horizonte es dentro de 56.
y qg; ,grad~s ) "como ([) e,v. y la P,end,iente"fe dice, quando la in:
clinacion. de laVena es 'menor- que ~'ú./ gl~ados, como H Q 2.' - ,i
r"~ 59,-:~a ,fitua~,~ond~ las Cabemas j y"V'e-na-s,~ob[ervadas fegun los
vientos , requiere la noticia de la denominacion de las..horas '[@úa-lad~s .
en el Compás, ~n~ge~0~ina~í~~ es varia , X ,~a,~~~;:horas por el ,~la- ,
drante de el Cm;ªlo 1a~tol])nl) ¿,e la EUapbn c.a.:3\hal ) que ella mas
prmdma; v. g',~as horas puefiasen l~~iguYa 7' Pla~c1:Ja,l. ~~rca de)a !~..
be~Md:idia'ha', por uno ,'y otro Udo J fe dicen Me.rídiorial~s )'O $~pt(:ílJ..
Jtrionales,-Jegun (;!aygan .entre 11-. y" ~. o entre 9- y <I.i. P<?.F el.Mediodia,

, <> SeptentriQn refpeél:ivamente., Del proprio modo las que efian pueí-
Jtas'"cerc'ádelos puntos de'Orieüh~, ,!YOcCittente de 3. a o': ó"'de 9.--.c6.
Je:"dicen Orientales, ti Occidentales; ' ," : !.'" , 'z " .
~; "! 60:', La Iiruacion de las' Caberrias ,reg~lh'la, 'direcCÍOli ~ las'EfraL
.cioaes de el Mundo; fe determina' por las~hor~fs.Pata ':~ntender' eíta
-determinación) es meneíler L1ber por 'que caula 10s Gedmétras Sllbtei-
:raneospongan en la caxa de la Brújula inveríos 105 .vientosde-Orierr-
.te _,'y Occidente? (como fe advirtió arriba al n, 28. ) Y'la -razon d,

, I ~por:q~e, de ella [u",ette,la~mi[ma,Aguja Ieíial..a, '~ ~o~'M¿didbres"l,a' di:'
reccion que buícan , o Cobre la tierra '-0- .demro de .laiMiqas,':porq.tk
,1 U ~
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.¡en ras medidas ,como fe bu[quc,.!a direccíon , que' in~ñGblemente Te
ha mudado" (, confundido; la nora J o matea de eLNorte:,'o Medie-
.dia " (, l~ linea S M. (Figura 6,. Plancl:Ja'2.) [e aplica-de f(!)ima al Cor-
.dél , que cayga en la linea de la Direccion .1, ntantet'\i~Í1d{jre fiern:pre 'el
punto S convertido para adelante: y de eíla fO,rma la .AKuja.Magne-

,',dca , qUe ~mira alSeptentrion , mueílra 'la Eítacion. 'en,que cae-la li- '
~rleaS ,Ni; por donde corre laVena, o Canon. Supongein~ p0~:exem~
,111ó, que :alguna' Cabcrnatiene íiidireccional Oceideate ; Q,;deJ't ti..
nea Meridiana a.1,a .izquierda , y 'entonces" la linea SM)fé~)apdrtad. de ,:'
Ja Aguja (en cuya caxa 'dB. marcada) tanto .intersálé de 14\ 1ine.a '
.Meridiana. Y .la extremidad de la Aguja'S feñalar:L;la Eítacion.de.ul
;Occidenteen elQuadrante , y por conGguiénte la verdadera disecoíea
dcIaMina. Lo rniírno fe hade decir de .otras- horas .. ,~ .~ ,: -'. ',",
. : 6 1• La diviíion de las Venas, [egun,. la' direccicn-á 1asEíl:adones
.de:el. Munda , es en efl:a forma. ~a Vena ~fta es aq\~ella:¡.cuya"linea
.•cae entre las horas I s, y 3' La Vena Extendida entrelas 9. y!i z:.La
Y-ena.Vifpe1tina entre las 6.y 9:Y la Matutina entre .Ías 3- y'6.o' '

;1 ,62~Para, concebir ellas direcciones aprovecha la Figura 14···P1an-
-,cha,z. Ctun modelo de madera a fu imitacion. SupoFlgafe 'en elp1ano
.Honizcnralechada la linea M IN, 'que íiga la. direccion de hi hora _6.y,
~l.Je.,corr;ancambien las ,direcciones rde diver[ls Venas-j.extendidaspor
los Plañes A s.c» , Jj"F, G S: y fe hallara por el Campas ,que -A 13

eés la' Vena, rR.!Eta, e 1) .la Matutina, EF. .la Vefpertina, y G,# la
~Ncna .Extendi'da." 1,. "

, )

. ,:t'· .':. ,

IPArJ\.A U-E'(j) r~ ,LAS, M 1 NA S ; ,EN .ºyR :LA ~'G;~U1';1
'Magnetica nofo pertutba potalgun~ Veta de Hierro.' . ';

. . ' . ..~ ~, -. ~ i <

,i '6~<pRimeramente elMedidor har~ viíla deojes de Ía;~1i~la;r~ra
reconocer el ufo j y'colacaclOn de' Inílrumentos j que de~,

,bé' elegir. En fegundo; lugar tendráprevenida una T ablita ,yen di-
verlos lados, (l,-calillas 'efcrivira .Io primero ': las Eílaciones , o vientós,
Lo regu~do: las condl1étos;,o Minas~:del'lte's¡,Lo"tercero:las'Surgen~
.tes, Lo quarto : los grados' ,de -el Sem~clrculo J y rus partes. Lo quinto:
.las Hallas Meníorias , Gú oétavas partes, dedos, y eícrupulos. Loíexro;
las ho,:asde' el Co~npas.; y'fus minutos ~u octavas partes. Lo feptimo:

,4as fenas que fe van .viendo.a '. ' ::' " . ,', "'. :
~ En '

)
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, ,,64· . .En tercer lugar fe jdvie;te, .que Ji el defcel;fd a la Mina ds
por~;e[Pozo ; fe ha de afirmar el Cordel en 10 airo de el con la Barre-
na: ,-:,y defde alli fe ha' de arrojar abaxo con fu pelo de plomo en el
extremo, haíta que' éítexcque en alguna pared, o lugar en' que· haga
.aisienro. Midafe la longitud -de eíte Cordel perpe~.dicul~r : eícrivan-
fe en la Tablilla lás.~aft~s,,~"p~lmos <) dedos ~.y.í\,is'Fartes ,añadido el
angulo 90. Y ,el titulo ?e ~ina. Cadente. ~ero,la )1~ra",no fe: ~bfe~va
en eira- mecida) y por. 'c0nfiguiente no ay que' fentarla. " . ~

6,. Si el acceílo a l~ Mina es 'obliqu? pO~·,algtll1Soca~on ,[e di-
rigiraJeLCorael ;' ópor 'medio de la rniíma entrada, o' arrimado- a la

'. "-paréd fin-ellrecharlo contra ella, 'y fe id afirmando con las barrenas,
Deípues e~ -qualquiera parte dé 'el Cordel bien eílendido fe ha de po-

· ner él Semicirculo: y Ji fus'garfios n~' eíiuvieren firmes, fe' le pondrán
. unas; efiaquillas_;o cuñas 'de maderaj páraque fe mantehga Iixo , y 1)0

pe(cienda quando el Socaeón , o entrada. tengá declividad.r'Se obfer-
yata.el angula -cn el Nivel ~ fe medirá la 10ngItud;y caéli:cüfa [e ir~
~{qhri~ndo.· en.la caíilla cOl:refjJondiente de la Tablira ;~co~ó tarnbien
la calidad decel .Socahón 'G es (m"gente , o caGente.' " "- . . '

66. Acabada eíla obíervacion , fe quitad de .el Cordél el Semi",
, circulo , 'y fe" pondrá: en fu lugár el Cornpas pendiente', invertido' de

eltodo el Punto S de la. caxa ácia aquel rumbo, o viento, que fe
Va midiendo. Se obíervara con" el la hora, y los' minurós , ti o¿lava's
pªrtes que indica la Ag.ujaLeftal1do. quieta [obre ftl caxa , 'que ha -de
dtar pueíta a la linea Horizontai : entonces fe efcrivinl' en la Tabli~
ta la direccion, que fe ha 'hallado , 'como cambien las Ceñasd~ Orien-

· te, Poniente , l\1~diooia~;o Septentrión. -., :.~ :..... ,
67- Se advierte, que, aunque muchos M~did<?resp~nen el.Setp,i-

d~tul'9' el~ úria J y otra' ~ex-tternid.ad -de el Cor'det, por parecefles' fe
· obferya mas ..exsétamente ,el an'gul0 ';', pero eíto áe- es" néceílario., en

aviendoíe ,extendido bien ',-'púes en> qualq!_lÍe¿a parte de el Cordel, .
que fe pOl?ga [ola una vez, es .exaétaJa ob[ery~cion~'..:"Mas,~pli~ar
'~tGoml?as .en-rnuchas partes de ~er milmo Cordel, conduce para ra-
ber Ji, ay Mineral de Hierro , que .turbe la ~guja; y'fíendo corta 1~
variación de _ella .~ fe tornará el medio por verdadero figrio :4e las 110:'
ras. . ' .:.¡ . I

.• r:' 6 $. Hecho- eílo ~para continuar 'el "trábajo :4e la m~dida , fe qui- .
~ara l~ Barrena de·el extremo" pordonde fe cornerrsó ; y-quedando'
{ix9 ~1.COf.deL'en el otro, íirve elle "punto de -principio p~i'a la di_J

meníion ~9 c9hh:lada fegunda ~en que fe pra¿lica lo mi[tn6 que' 'en'
..':.1. ~ '-, L1 ~ 11

, .
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l~ primera', y [oproprió' en las figtliemtes; ,~. ,';f:;JJ ~ .~

" 69. En lacalilla de .laT ablita s- que· dice. fignos~ oJf~ñas .. re pon~
drap tarnbien, fi al ir .midiendo fe encuentran nuevos Pozos ,.oSQca-
bones J. Venas J' ó.Cabernas > en,que eítén I enceirados vapores~.-r ' ,",
'. ¡ ','. r '1 '1' j;~ ¡, Ij·"1'., t-• '. .' .... J ,... ...... ~ J.... .~ 1 ...,.1 \.1 <#·A

,ltES'OLU'CIO,N, II~t'dl
" .. i .. ' '. r f

"';..1. .' fl t .... • ,· ..n t ¡ ... j 1...., J ~( C~.;"{\.t ,

'POrt( ME(j)If!(j)E';E:Lr,COM.P 4S rA C.P/NH!r~. s- á:)I~EN(j)lr¡jlJ~
•t - ,,,.,' . \ .~I ,,'. ó : ¡. • 1 ! ~. ,~;. -' •r- io. •. 7~:.'S' 1.,~l;acc€ífO' a: ~'aMina .es por:~eitl?oz~, ~ IT"iro",fe. e~p~~
¡•• .. .,':.ra " y obférxa fu ,prófllt1<ti~ad}JcQrPo- vib-:ditth<?; arribxl;}t

,~!l-~l, punt~, donde C.a..e·.el PerpeIjd.iauloi > ~ PJ:omada ~fe '¡o\o>oe e1l€~mr
paso ~n l~~r Horizosral, de formª' Jr' qüe loa. 'Ag:ufa exaébrnente reñaJre
1:a. linea Meridiana, Pe[pues, en, la.:m.ifrn a, G.ab.e{,na fe' .fJQüetlde el ~Gr:-
del' de, fu~Fte _>: qU€, .',1no. de [Us.,e~E_r~nioS(c(drrefl?ond~:.é)l:([,entro" d~:.el
~9mpas ; y,. Ba.ra, ob[eliV?J¡ la 11~r}1'fe conduce debaxo <le el eor~el
Jfl;, regl~ n}H~!pleder~l Qomp,asi j' 1a"'luef1r:~fiuviere.:con '[4 g~-iicll~
para encajar en, et.,.~l:1lJifmo COl'd~1."fe aallar~ mas comódameere
la díreccien r. t- í. ~"1'[' • , ~ _,t f 0; . :!d J r'" ,~x(h,:", . J ~
_j l' .". <*-.Jt . e J ' .. .,., ., ~ ~--

_,t) TI; _~9' ,pS9priofel repit~~:tefpeél:~ delJas::'Otras;-<ro¡;d~rad'as:~~ydi.
~'~cc~on~sJ_-;;'r9.ll. ad Ve~[Ci!l~Ü:t de ~cr~Jas inclinaciones de.las mifm,ás')V e~
~¡as., o caP'l:ifl9frJ) [e', ob.~rvan. con Jet Semieircnle«; corno' v.a 'dicho ·arr-¡::';
ba ..X, aunque. .':eíte modo de tefQ~udon es,exaQ¡q~ efia..::-c:xpuefio,a,=ma;
yor incomRdid:,!d queel antecederae, 1 ._}, \ ¡.= , ", ~ ~'

\?("l" ;1, ."(f,' ;11· ,Gr::!r:...1".. ".;ji uL 1. <- . ~J.JJ.' ~

.RESO'L:'Ue~ION<:IIlf. err
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hafi:a ',q~te;el GordelA ~'cae, en la.hora , que .avia indicado
pas" y fe eícrivé en la Tablilla. :

74. Lo tercero :'fe.bufca la Inclinacion , y angulo del Cordel A fB
con el $efuicitculo',,"y fe :é[cri\le .tambien en ru caíilla.
~fJ!.J75. Lo quarto : .eítando inmoto el Circulo J fe quita el Cordel
A:B~ Y fe aplica ,al garfio J <> gancho de la -ruedecita J que efia cerca
4.~D~lt centro- 'de. e1tltiGho Circulo. Se exú~nde: el Cordel fegun la di-
r,~<;don pn~xJtÍ1afigl1ieil[,e,de .la-Caberna ~\1. g. hafiá B, donde fe po-
ne otro Circalo Horario.con la miíma exactitud , que ·el que eRa en
q}: peró de tóril1a fe debe diíponer "q~e l~ Mnea r:B Fcotte' el arco F S,
jgqal a~ arco e S, y-de_cíta fuerte .ialdran paralelos. los Diamettos de
uno, y otro Circulo. Dé[pUes fe ha.de aílenrar.en la Tablita el arco S{.
para faber la direccion de el fegundo Cordel 'BE, cuya inclinación fe liá
de-obícrvac ·..con- el Semicircule, " ' ',' , -:
<:. '76.... ~o:~'quinto: fe ha .de ~a.Gánzar, y fix:a-r~n E el fegundo Cir-
culo; y quitado. el prímero de el lugar B, paífe[e al extremo H de
la tercera cordd~d.i ;~l)ra "'i.h~tina,cron\,)~giic;cdonJe ha de obíervar
de el miíino modo, y. lo. proprio la de las figuient,es. ~

77. ' ~~ilos Cordeles', p'or la ~cliV'idad-de.lái Cabernas , fe ayan de
tirar muy obliquamenre , reípeóto de la Horizontal que 'fe pufea ; fe
echatá 'unja. .pl?mad~ 'dfCde 'e1'Girc'Jrl(!1'haHi!~1rCordelJ y [e averigua-
d-la horade la direcéion, reconociéndo.Id que feñala el Perpendículo.
" :7 8~ Y r(efpeéto<' él, que lo que bUkam6s'en las medidas de las Mi-

I f1~~~·noCe;pLlecle conocer {in ell?h;lhlgr¿og~afico de las miírnas Cuebas,
o.:.~ª,ber(1lasJ;_pide"el.orden que fe. I5raGce,'dd é~l:~; antes -r= de las-me-

. ~idas. exteriores J y .deH[u~confrontacion con las [ubterraneas. . ~"'.-
,..¡ r I , • t ~_ t. ~ .._ • ~ ....... .

r

R.E~S,OL.BC161~. IVv 's
_ !",,:'.~ ::!.....~. < .:-.l. .: .:..: ~". : r ' • ~ •

ldQDO (j)~J F'O a(M<A/i{~ Eú:lMAPA úJE ,LAS~.·ME (,j) l(j)A S
interiores. (Figutrá·: 1 lo Plancha 2:) , .. - '~

, r '"' : • "-1'(" ' ( ,
1-. ) .. I ¡ _ ~1 ~.i . ~ j •- • .

[.j79~ 'E- Xec~tt.ada' I~coordinacíon .de l~s ~~~rp~~~.ic~tl~res,y ~afes
, _ , . ~ eícriras ernÍas. ca{il~<asLde la ~abl~-a, \19 q~al fe llama

~folucton de numeros) fe pondrá un medio phegó de papel en una
vr~bl~ Horizontal ; a~atnz~do COll cera ;,O;C,l1' otra forma.' _'
'8' L . r. 'llil' de Li 'D'r" i o. • o. pnmero; le tomjllrar.:e ,nntunfemro' e J!.¡lneaCIOn, o e-,
linear "armado con lit Compas':,\~y [e colocara [obre el papel;de for-
ma, que [eñale la hora apuntada en la primera cordelada, arreglado,

a.,..,. ·-.
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a lo que éÍta ({cri~óen la pequeña Tabla, y a lo I que fe .obfervodeIil
tro de la Mina: y al lado de dicho Inílrumento de Lineacion fe tira¡
ra una linea recta con lapiz A rJ3. , ' " "

81. Lo [egundo : por medio de la e[€ala feJransfuira al papel,
y' [e [eñalara con tinta (obre ella linea r~~ahafia e la medida 'sue
fe tendió en la primera cordelada, , ,r , 1·1 >,' ••

_ 8 Z', Lo tercero: con' el rniímo mérhcdo fe han de itdetermi-
nando ,y' aílentando las demás cordeladas , y los angulos <SIueforrnan
entre si las .lineas , y el tamaño conveniente ~de cada uncí: - rt

~ 83' Lo quano: deíign~das las lineas., fe. tiraran las Paralelasp'lta
rpanifefiar la latitud de la, Mina medida; y formado exactamente .el
Ma,pa-,y h.1S lineas, fe pintarán los fig'nos de la Mina, ,y ~ le pondráru p~tipie., ' .- . -' r . ', • .: ' , • ;

84. Quando la medida' fe hizo por medie>de el Compás tebd~
do ; por medio de elle miíino fe "na' de executar , y fqrm~r el Mapa.;. "-

.
. ... . \ ,,---;.- T - j .. '.) ('1 -'.. "'-.. . ~.., 1.4 t"

~5,' E'1':1 "día tranquilo ;'p~epar.ándo la pe'lue~a Ta~l~~con tus
, " caíi~las, y ~1, .cordel' ::quena excedade ~io. P.1afiasMen-:
[orias, íe aíianzará éfie Q,Ql1 Ia'Barrena en el prin~ipio de -el Pozo, ()
.Sacaban, como pidiere -elcaío-: delpuesfe tendera la medida "fegull l~
dirección de la linea,qu~ le hufc,l r- f .el anillo de el Cordel bien t,i::'
rante fe ..pondrá firme {obre un baculo~ El,Semicirculo [el~plicaIa~al
Cordel para hallar el grado, y aílenrarlo. Se quitara el Semicirculo,
y fe pondrá el Compás pendiente ,para 'ayeriguaF la hora: fe medid.
el Cordel con la Cadena, <> con la HaHa Menloria , y fe aífentara. el
numero de );lS que tuviere. Eílo miímo fe reÍ?eti~a.en lás coraelá(!a¡
figuientes, halla concluir la medida'. .. , ~ ::

86. Quando' el campo lo 'permitiere, fe harán las medidas C011

Cordel- de .una rniíma longitud, pOli' contribuir a la: fa:cjlidad de la
~oniputacion: "pero fi nb. lopermité'j fe tiraran las lineas ~~ocordela...
das

j
como fe rpueda.. r r ~'. 1 ,:.1 : I - ,'.. .;'-

'87; 'R~{il~ltás, y"ajpfiadas las baíes , y:angulos en ti '.TabliUa-~
fe·~obfervad.el mifmo méthodo quequeda dicho en la Reíolucion
IV, para formar el Mapa, ele.la medida exterior: . . :;_
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RESOLUCION V'I.' ~:':¡ "
\ ., , "'. '. '.. ".'~r- ....' J j " ., \ •

HALLAfR...LA JLTU~ PE(]tP BN(j).tC&. LA1\.rjJE ALG.U~
" ;'/ilgarfobterrane(J-¡} o defle la-fuperjicie::de-la tierrar, o \defd~ :atr.o ,.
- Lt

_ . 1'~!J:j·,lugar., fobterráneo~l( Figura",1'3 ..:Plancba"1..) . \'.:' e
J
"

11~..·r·1·-'1 tl"·)·t' .....lt " ·~1'·lC)·").~: ~ .....~.¡ -:-i. .; .•.. -l-··,:. " ~ ~~ ~.,;

cA¡~.,~ <ARA-dkRe(ol(¡~ióilr~hah:derlilUa ..(~bS cbndu'61o~-fi.li;~~
L '.h 6iL7, ';gentes,: y~icadente~'-:¿1a".mencr- futn~ feharde reílarde la
m~yor"J 'Ji d· ~el1dl!0''fe:a 'Ia' a:lnirá' , b 'cáld:~.perp:'eudiéula~~de ün'lus .
;gar,:refpedo. de'el..otro. ....," .<._.. ". ~., " ;.,: , ..!. <':
_./.':,89.' :~fio mifrt1ó'~qüe fe tia d!cho Jd~ ,~elluga~'~qbeefl:a.fohrelá
,t·ierra, ,refF'eCto' de él que efiatle5axo ; fe Ha:de'decjr'cte 'dos lugares
[ubterrau€Gs ; uno mas alto quc.f'.'otro·;par~!ha'Uarl~tperpehdicular· con
~la.rniíina. práé1:ica·,-y.ffi·éthodcj}':.:,..' ... ;1 .", ~.\ -:-; ":., ~" ' .:

,'o ",9°. <·Pero -[¡fe burca" b. din.a~da. dé úiYluglr' fubtetraned' 73;·Ja:.
,de .La.fLiperfide del~lierra cJf~¡lidri':~'e'cbhfiol1t·ar, la rriédidá exterior;
_y la interior ~y el. akepfo , y ~efc~n(o de arnbgs: .porqu~ fi la íuper-
;fiCie de la tlerta {ube /yli: d~Ia"OueV'á J 'o Caberna I·baxa·, la [Lima de
los dos l)erperidicrilos:ha:Uadds J/:'{j)J"A e; 'data lldHhnda de el mas
hondo camino interior :E, rc;fpeSlo de la íuperíicíe ,de Ía ti~rra C. Mas
,-fL'éfb ,'Y~hs G~evas rub'terral1ea~{6n )ifcend~ntes,ll di~ren~ia de los
\,Perpem:liculos'U S, .~ 8 J 'corretpondiertte l cada-una de 'las medidas,
deñabd la diílancía de' .la fu periicie.. a lo' iri~er'i~r·.·" .. .

.. ..' . . - ~.".. . " .. .

~.. . .

\Hd,L,LA.(l\. EN LA S~UP E1(F 1e1.B rDE LA.·TIEI1\fR:..d
,:ellugarque rcottifponde perpendicular a otro lugar fubterraneo,' .
,:. \.;. . .... y'al contrario. (Figur~ 11.. Pláncba z.) .
,'. , . l

~-9·I. 'D···· E ,tres lU~~os1os mas utados,. f~explicara Ulió , que~
. .' elmas faól J y 'menos fuJeto a error; que llaman los Ale-

manes Medida de Cordel indefozido. Del Mapa .íubterraneo de la Mida
, ~dl1aa'ele viento ,'y é~addIi;a que va;ditigida .~lj) y eh quál difl:a~-

da fe halla [obre Ía fuperfide de la tierrael punto correípondierire
-al otro. pUhto fubterraneo (j).Tiend~fe ) Fúes J' en el ;carripo J kg~n
aquella dirección, el Cordel á la diítancia, que convenga, para ~fiir.a,tl~
bien J que es 16 pritnero. 'Lo fegundo: 'pueHó eFSemicirculo en el Cor-

dél,
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del, fe obfervará para faber el angulo de .inclinación : quitado el Se-
micirculo ~ fe P9t:tdr.á el P?tnp~s:,p~~~~c,ób6~e(1~- dijeccion rJ3 rf). Y afsi
fe continuad, la operación defde A.. a CJ hafia -que prU4el!~e~e!1[~ fe
~uzgue'half:lrfe cerca.' 'el. punto buícado ,. como en' e' . :,'" '.~~.

~9'Z. <; Lo tercero: "hedía afsi 'la medida J {e~ha :,d~,red tiiiJ;"~ Ma pa;
y conferido con~elde la, medida in:terior'j' fe iecpno~;et.a. quánto di[-
tan las extremidades de una J y otra, y que .correípondencia tengan

, ~ot):e,-:sJ~. Conviene' a{abe{ 'J tirando- 1tbea re&'ár<:Teel .pifo ~m9tr05 ~x...
¡t~e~~ ; como de C a. /Dj feaverig.uar~. la diílaneia ,_y- por m~aiode el
IpH~u;m~lJtQde Delinear fe,'deteírni-oara la 'direccion' de~la~Hnea Cr¡)r.r'j,

9;. y llegando al lugar feñalado. en la [ypet.rficie deja '~jerra.,: ($ .'
'j ,drild. ~y' ¡ipli'Ql~a-l~.lih~!l d~tefn1iríaq~') y en ,fu extremidad fe :palla-

:ra el-verdadero. punto de la" fupe.dic~e correlpoudiente.jíl tubterraned¡ ;
.,' r ,94,': Ni ay dificultad .en.enconcrar el punto JubterraneocorreO. '

pondiente al 'de la íuperficie , conírourando.la ~edida ~xterioi con la
, .interiór , al .modo que par,a· hal1a,r:-el,\p9.htE):d~-ta.Íi.lperficie 'correípon-

diente-al íubterraneo, fe é(>nfroPJoJ~tm~~ida' interior con la'exterioh,. .

- '. !,. . ¡ • :.. • .',.. .', (.... . i. r ,,' .,.. '.J ... , • ~ .: /'

~E. LOS FINESj.r',uiú:jqjAfj),É.S, f.(¿y¡¿ rJ(E.SrJ LT A·ritA N
'. .m Nueva-EJ)ar¡a de ref!..e métbod«de M~dida!.

.,
., J ¡ " ,

. ~.'~;~ 'L" ·,Á..,prii11e~a,·es'.avetiglÜ't .l~.dHhn~ia,con ~á,mayor eí~~i~;'
(,.!: . t !. ::t.ud·,.por lo mucho que lmpona no pefraudar al dueno ",
de la Mina de una- vara., o' un. palmo de Veta; Y: por la. in juílicia dt ,

. aplicarla ,3. otro, quando k ll~ga al acto de las medidas: pues por
medio de el C~rp~l f~~em~~li~6~cPQ}as Haílas ~~nfdt!as fe averiguar~ ,__o
el numero de' varas J que pidiere el Minero por cada rumbo. y co...
'mb 'que Ia:H~fta Menloria eslo miímo' que dos varas.CáHellánas' ;'n~
of~ece dificultad -el uíode ella; antes es convenienteen. efis mérho-
do de medidasj por -laproporcion d~ fu tamaño ...~qp el paffo Meta:
lico de los Alemanes: y. al modo que éfie coníla de 8. pies J cada pie
~.de"'Io. dedos', y el dedd de ."ro.dinees, O elcrupulos ;'la··Rafla.M.~n ..
Jotía "o. var~ doble Caftellána tiene. S. palmos, y cada palmo fe plle-
.de dividir .en 10. partes, o ,dedos " y éfloscn 10. lineas' ~ o -elcrupua..
Jos: fin cuya- diviíion no re' 'pue~e hacer ufo de-las .Tablas ~.por efl:ar
:brde'nadas fegt,lll ella, '., 1 ,,", ')

r : 96 .., L~ fegunda, utilidad coníiíle en las mifmas Tablas" porque
("linel trabajo .de las cuentas, y -guari[mos .fe encuentran en ellas ajuf-

. jJdás las' verdaderasPerpendiculares ~.JBafes que fe. bufcan,~fegtinJl
r.. nut,L-¿.¿; -

~ { t·; r- ~.. (,
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numero 'de Hallas Menforias de el Cordél , y grados que fe obfcrvan.
,\ 97·, "La terc~ra; e~la facilida,d de los Infl:rum~ntos ~IYfu p~c~, co(-

'00 , que na, excederá de 30. pelos en Europa; y tranfport~dos ~ Me-
xico-, importaran, quandó 'mucho 40. con premios' ~y conduccio(l .. El
Semicirculo" -0 Nivel h_elllpre es igd;ifpenfa.ble para- ob[erv~! los gra-
dos, y por_ ellos averiguar la verdadera longitud-de las lineas Perpen-
diculares, y de las Bares, u Horizontales, que es lo que mas treql1en-
ternenje ~_hu[c-a en las medidas de M~nasde el Re?n'o. d~ Nueva-'ífpa_
ña -r= darles el numero d.e vara~ ~ortefpo?dlente a la Ordenan_
za ;, y ql1antas Haílas Meníorias fe trraren , [eran. dobles, varas Cafi~-
llanas. " "

" 98. El Compás pendiente ,y, el Campas tendido" d~lnuefifan . las '
direcciones de las Cabernas , y Venas; cuyo conocimieúte> es de fuma,
ip.:1po~"tan~ia'para arreglar la labor 'J~y burcar' por medio ele ella mif-:j
roa direccion la Veta , en caío de emborrafi:ar.fe, o dividirle en ramos,
qL]e defpues <vuelven a uniríe , o para feguir. mas FreHó"el uno, que
el otro ramo: Ya 'elle rniírno -bnconduce, el Circulo:Horario enÍas!
Minas, en que por aver alguna Veta de Hierro, le ob~rv.a variacíon,
en la Aguja: por cuya. caula no fe .puede ufar en ellas de los COB1"::
pafe~, o Rrujulas, ~ ,

J,í 99·' La utilidad de los demás Inlhumentos paraIa form.Flcionde.
los Mapas, afsi interior, como exterior , es ociofo ponderárla : pues-
tan exactas [eran las medidas como los Ma r= ; arreglandofe a cítos.
qocumelltos, y al ufo práél:ico de los citados Infirumentos Geometri:,"
€:os. l' ' 'J)

v: 100. Pero la prinCipal utilidad es ,'que obfervandofe las referi-~
(las, reglas:, no falo fe dai"a {u legi~ima dimeníion él la Minaconfof;-:-,
me a la Ordenanza, quando ocurran controverfias fobre medidas; fl00- "._
que P?r medio de las Refoluciones, que que~an· expuellas ,fe hallaJ;a~ ,
~on puntualid~d el lugar donde e,onvenga abrir Tü~os:en.lo exterior,:
para extraher vapores ~aguas "y metales., para dar en -lo .interior. unaS
Lu~brera, ? Cañon , ~05rerpon,diel:~e.a, ?,tras Ia~ores ; para formar
Socabones J o Contramll1as, y avenguar la hCUaClOl1de los Planes,
que fe inrentan c:lefagU.i, y la declividad,.y ,pendiI'IHI'.J !j"'~"iqn-
yiene darles por.-el lugar .mas baxo , donde debe' abrirfe la boq,r a~
la CQntramina , <:> Sacaban.,~ '.

.-

Mm



~CAPITlJLO xnn., '

DEL A S M E J O R 'j S DE' E s-r 4eA s,
'J fus condiciones: de IdS' Bocas mejoras) J fus calidadcs), ~.

J de las dC'fI'dstas que ¡Obran dejpues tie me-, .rr
, " 'didas las Jvlinas. ' _ (-.

J_ '

O~TJ~JX.}.JX...Z;¡{S XXVIII xxi): (,
• ~. • I - " •

, XXVIII. l'!E~ j' deClaramos: y mandamos ,q~e ya que U 110: .a
qUIen fueren pedidas Eílacas , efie efiacado, fi Vl':'~

, niereotro de nuevo á le' pedir Etta'cas por otra p'~rre de fu Mina, que
efie tal fe pueda mejorar con el que nuevamente le pide las dichas Ef-
'tacas, íiendo fin perjt]icio de las Eílacas que tiene dadas,' y con que
no dexe fuera fu ~Efraca hX'a. .' " ' '_:' .' r- - ~

',XXIX. ,Iten , ordenamos, y mandamos; que aunque uno teng~
hechas Eílacas con otro r= alguna parte de ft! Mina; [r elle tal', an-
tes' que por , otro, .o ot~oS te le 'p~deh Eílacas por <?tr,a;parte, don-
de' nolas tuviere hechas, y dadas ,~quiíiere mejorar fu Mina. 'Ío pueda
hacer J con tanto, que vaya ante la Jufiicia j que de efias cofas ha' de~
conocer J a manifefbr das nuevas Efiacas , y la mejora que hac~ en la.
dicha fu Mina: y la dicha Jullicia 'admita Ía tal' mejora, y fe afsiente'

, en .Ia margen de, el Regiíl:ro' , que oviere hecho de la tal Mina, con
que fea fin perjuicio de' tercero, como dicho es, y dexando dentro
de fll pertenencia fu Eítaca fixa ; y las demasias , que dexáre entre
fu Mina, i lá de 'el vecino J con quien tiene hechas Eítacas fixas , fe .
den al primero 'que las pidiere ;'y fi, el vecino' fuere el primero , las
púeda tomar, con tanto j que tenga cumplimiento de una Mina con

~~ las, mejoras que toma,' y que no dexe fuera fu Efraca fixa: y que
maniíieíle a[srmi[mo ante' la dicha Ju~icia la dicha mejora, para que'
fe a~iente el dicho RegH1ro.' r:' , .

SVM.ARIO.
'í.. () TJ'rfea mejorarfl, de Ejlatas~ -
2. ,.La mejora de Ej/atas fe concede ta-

, xo de ciertas ~eglas ,J laprincipal guar-
dar la Ejlaca fixa.

3. Bocas que ¡e abren para habilitar la la-
. bor de LaMina, nojon Ej/acas jixa.f. .
+ Can todo, efias Bocas mejoras no fo

abren ,fino con conociTlJiento de cqu(a J l.

)ic.tncia de el Juez. " ,
s.,} 6. Se pueden abrir entierra muerta

J p6r que ~ Pero jiempre fl han de co:
munlcar interiormente con la boca prin"
cipal,} la razon de ello. '

7. Executoria de la Real Audiencia de Me ..
xico ¡Obre eflo.

8.)' 9. Segunda calidad para melorar 'de
El-

r :
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,.EJlqcas" es no perjudicar l(ts dada! ~l . meroq!fe las ¡i(la,; menas.al que/as ,4e,xo.

vecino, que conflrva poblada fit, ).,11- por mejorarfl.. ' ¡ .

. na. 15. Se concedenal vecino ;'con 'calidad de no
10. Otra! tres calidades necejJarias para dexan flcera Jit Ejfaca jixa, que reg;¡¡re

mejorarft de Eflacas , fo!/- gu.arda.r la la mejora, y que con las dema!Jas no
mij'ma figura en la medida, licencia de . forme mas que una Mina.'. .

: laJujficia , y hacer Regifiro.. , -r e .. El vecino. no-es preflridó en Lasdems-
l!. 12.Y 13· Utilidades de ejlar medi~a la . sias , ji no ~s que la! pida primero. '

Mina )1 perjuicio! de lo contrario. . - 17. Ordenanza particular de él Peru fi6re
14· Dem~s'ias, que flan ~ Concedenfl al pri- el punto de, mejoras de Eflacas .

'.

. ':'\$', ... <,

COMENT ARIO.

r :

, ,

a, A' Sfenrada, y medida una .Mina "puede mejorar fu dueño
las Efiacas terminales de los extremos, Llamare mejora

4~Efla(as~ porque las muda al qHe Íe pa;re~e ,mejor lugar para def-: •
Jiptar la Veta en fu hilo> ,o en fu ,ec;hádo. De efias mejoras hablan las
dos Ordenanzas antiguas '27. y 28. (1) concordes a las que expone-
n~os, fegun las .quales puede el Minero l1J~jQrarfe" o 'provocado, por
otro tercero, _que le pide,.Efiacas., ;0, d'é [q_,grado, y voluntad, por

. la; conveniencia que concibe. V?d~n b§ '0it}lS en fusJumbos , y gy_
ros: (2) en un lugar rinden Plata J ' Y riqueza ;,;y en otros rinden al
Minero ,y al Aviador, por la corraIév de les metales : :p.or lo que fue
conveniente permitir la v~riacion, de Efl:a(:a~ally.gar, de la Veta, qué
pueda h-uél:itlcar; y que los que las 9cupart cQn)preferencia, íean tarn-:
bien preferidos en la mejora, como mas an0gu()s en fu regifiro:> fegun
explicarnos en fu proprio lugJL (j) r , " -. , J • ,

.: 2. Eíta faculcad de mejorarfe de Efia~a§: no es abíolura , ni p~r-
petua, fino baxo de las teglas' f1g1:1ientes.Primern : que 'fiempre fe
ha de guarda~ -Ía Efbca fixa, y boca. prin~ipal de la Mina para hacer'
Ía mejora 'de"la~ otras Efiacas : tomenfe efias ya por un rumbo, 'ya

.por otros; ya 'l11e110svaras por un viento, ya mas p~r otros, o al
contrario; fiempre 11ade quedar la Efiaca fixa dentro de la medida ..
Ya en otro lugar' manif~fiamos (4) la repeticion de todas las Orde-
nanzas , ql,le hablan, de medidas; a ,efetto de que fe .gu,arde fiempre
la Eílaca fixa~, e invariable, para que como' de[de propriq centro ,fe,
comíence la medida :..y ahora lo previeoen por tres Veces lasOrde-
' Mm- 2 'nan-
-(1) L. 5· tir.r 3· lib. 6. de Caíl:ill. Ord. 27.- Y2 S.
t(~) Vide Cap. 9. 11. 16. & 17- . '.
(3) Supra Cap. 11. (t n, 22.. ..

(4) Supra Cap. 9. a n"l~•.
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,nanzas de, qUé tratamos; (5) porque {i en la medida fe pudiera varlar
de Efiaca fixa ~ nunca .fe pondria termino a la codicia de muchos
Mineros ~ y jamas tendrian ftl jui,l:o limite ~ y regb~ento las M,inas;.
pue's iníeníiblemenre fe podría ir GCU pando todo un Cerro. ..
- 3. '. No obíla álo referido la .práética de los MiO€fOS, en mejorar

de, boca, ' abriendo varias dentro de los termines de fu Mina; porque;:
eflis bocas de nadaIirvcn paraIa medida: falo, la prim~tiva que fe:
r~gifiro como Eítaca fixa ~ debe obíervarle en qualquiera lance en q~~
fe mida la Mina , o fe mejor~. de Eítacas : Iirven aquellas otras bocas'
par~ dar reípiracion.á las labores ~par~extraher con' mas facilidad los
metales :1_ o para otros.electos conducentes a la labor de las Minas. ~pe4

ro: no de términos a qu.'o'; -eíloes ~ para que deíde ellas fe tienda. 1a
. medida a· voluntad de el- Minero; pues aunque la-Eílaca hxa efte ater-
rada, hundida, o desfigurada ,~de[de ella Iolamenre debe,.reglarfe' lal,

opefacion de la medida -~y no deíde las otras bocas, que tienen nom-'
bre de Bocas mejóras. ,- \ . - .

4: Delas quales fe-hate' precifohablar, y'a que la materia opor ...
tunamente lo pide ~ pata;q't~: fe rep,a en qu'-eforma, y en que termi.,
nos-pueden atkirfe ?" E>iték' '{Boca 'rnejorlt en la miíma forma, que fe lla-
ma, mejora de Eíbca~ ;;é-fib" es" ',pará 'trabajar mejor la Mina, y fe-'
guir fu labor :-'fé mejora "de boca 'para ir, a cort~t la Vera; y cornu-
nicar con ella la lab'GF qUé'fe llevaba por la~principal ~ o Eítaca fixa.
No puede 'el. 'dueño derla Mina abrir a fu voluntad quantas, bocas
quiera. ': eíl:e {¿da un abufd 'intolerable ~y expuello al ti-ande de abrir--
la cerca de age~as quadras, o pertenencias, para comerle el metal.age-
no contra las Ordenanzas que lo prohiben. (6) Debe; pues, pedirte li-
cencía a la J~fiicia , corno fe pide quando fe hace mejora de medida,
<> Eílacas " exponiendo la neceísidad ~y utilidad de abrir aquella boca,
y manifcílando' los hnes con qu~ fe. hace a beneficio de la labor. Pte~
cediendo villa dl~ojos ~ y lacaliticacionde los Diputados .de Minería,
y' de los Peritos , con citacion dé Ios-circunvecinos ,debe negarfe, ~'
concederle eíla licencia ~ feguó reful,ten los rrieritos de las diligencias;
y concedida, debe fentarfe en el RegHlró de .la- Mina '. para que
coníle el,lugar doúde fe abre, y la diílancia halta' 'la Efbka hxa , 'a
eh:él:o de que en lo futuro no fe olreacaconrroverfia 1 como' algunas

ve-
, - , .;

(5) La 28. r con que no dexe fieera fu Eflaca fixa. -La 29. r dexando dentro dej"
pertenencia fu Eflaca jixa::: T que no dexe fUera fo If-fl4cajiXa:. ; -

(6) Cap. 14. Ordenanza 30. infra., _. " . , ¡ _ '

~ "

, i
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veces' hemos viílo , por dudaríe quál de las bocas era la p finó pal.
5. Eíta nueva" boca, o mejora la ha introducido la, rniíina n

ceísidad , y la conílirucion de las Veras e y <;011').? que falo mira al fin
de habilitar las labores interior~~, qye fe llevan por la. boca princi-
pal, no, fe' requiere abrirla [q~l;eVeta, y l~et~l., como. la ,~e el R~-

. ~ifho, o E{~a~a·,fixa.; . ~no que .puede ~bnrf~ íobre tJer~'a rnuertg,
o,Tépetate: y debe'dlnglrfe rectamente a las labores propnas, al def-
ah?go de eellas," y mayor facil!da~ de habilicarlas , ?~for~a:, que fe
pueda entrar por la Efraca fixa a Gh.rpor la boca mejora , o ªl, conrra-
río" como en una cah1 de dos '4 o tres pu'erra5 ,. que fél~iJiran el ,U(d,
y la entrada, 'Pero G. [e dirigieren ,0 encaminaren ellas bocas mejoras
a .otro 6'n ; 'e~p es, i divertirle el Minero.en buícar la, Veta por lJ:Hl1-
has diítintos , y trabajarácia las Minas vecinas , fin comunicar ,efl:as
labores con las de la boca principal " fe,d h-atlde, y_ malicia conoci-
da; pues [010.'!C,permiten pa,r<J.d ,e(e~,? de 1\ comunicacionjy no
para otros : y~deben cerrarle corno 111:1hclOfas, y como- bocas ladronas"
abiertas con iríiquo fin " y. no con el ,p~rmitido pqr Derecho, que e$
hacer mejor carnino, ,claroreípiracion " y facilitar la ,faca de el metal,o aguas. (7) , .'

67 ' La raz9~' es clara en los Socabones, que tienen determinada
ftl altura; y lat~~ud, fin poder el Minero extraviarte en la labor ~e
otras Vetas , aungue las encuentre , ni enlancharlos de propria auto,

, ridad mas de lo permitido po~' Ordenanza ,: (8) a qu_e,fe 'añade, que.
la limitada caufa, y licencia produce limitado, efeél:o, (9) y qu~ ya
no fetla una Mina, fino muchas , G cada boca pudieffe feguir [~1rurn-
ha ,: y labor, 'fill comunicarle cqn la principal.. Y a mas de la per:-
veríidad , y fraude en darle ocaíion a entrar en agenas p~rtenencia,~" \
reíulta , que- comunicada Ja labor. de la, Boca mejora con, la de la
Mina vec,ina, llega el cafo.de( ln~dir[e:y COlPa la medida. no C0....
mienza deíde la nueva boca ~,fino de(d.~J~ Efl:aca Iixa , eh no dbn,
do comunicadas ambas, no' podría nledirfe la Mina 'interiormente;
pues mediando macizos. entre las labores Ide 'u.na , y otra. boca, no
avria por donde, paflar de las unas' .labores a las otras, o, de. unos .xl
otros huecos.

Eu--~--'------.--------~----------~~---------------
(7) L. 10. ff. de Serui], Lieerefldiendo ,folflruendo iterfaeere. Eícalon. in Gazophil.

¡i6. 2.p. 2. cap. 1.tit.s, n. 2. & II.

(,8) .Cap. 26. Ord. 8a. ¡nfra." : ,
(9) Salgad._de R,& l!r..oJr9. •. l.! gd(J¡"~i.. 'nl!m. l.~. CU!TI,Tiraquel, in TraéJ~tll Cfjfan~1

:caJtj}l, n. 147.' -, "
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, 7.' En el, Pleyro ~que en 17'4.8. tuvo Doña Franciícade Sarde-:

neta , dueño, de la Mina de Cabrera, con 'Don: Juan Moreno de Mefajl
dueño' de la San A'ntrmio ,( cuyosderechos patrocinamos) avia un bar-
reno " o boca, mejora dada por Moreno: dcíde la qual , fig~iendo la '\
Veta, huvo encuentro , 'y comunicación con Ías labores :J 'que trahia
Cabrera JI' ' dentro ya' de las E~aC:-é{s'.de San Antonio , pero aviendoíe ,
'reconocido JI' que el barrenó de' é~a eílabaccmunicado con [u Efbca
nxa; la 'Reál Audiencia mandó retirar a Cabrera a rus pertenencias;
y aun deípuesde aquella fegunda,boca, in~Qto Moreno=dár nuevo
Tiro, como en' efeéto lo dio ; ,de·fuérte, que telih~ tres hOCáS la 'Mina;
púo comunicadas en' lo interior, y- Iubretraneo : como, también lo
hemos experimentado enotras 'Minas de varios lugares:; en donde' la
comunicación 'hace ve~,' que la r:Boca mejora fe dio con fana .inten-
oion. (Llama[e Barrex«, Boc« mejora " o Contramina) "Y,afsi fe con": ,
-cluye , que aunque aya diverlas bocas, por neceísirarlas-Ia labor de .
.la'sVetas , para todas debe preceder conocimiento de cauía , y licen-
-cia de la J ukicia ~ 'todas deben comünicaríe con la principal JI y [ola .
,k(h, como Eíiaca fixa ;' 'débe obkrvm:[e para -la .medida de la Mina,
, o para, mejorar l~s Eílacas de ,los extremos de el quadrilongo: de
.ella, ' ','

s. La' fegunda"cáliclad "cón que fe"permite mejorar de Efiacas,:
es, que no [ecau[.e perjuicio a las' dadas al vecino, por no [er p'er-
mitido mejorarle dos veces por un' mifmo rumbo, y que efiando me- ,
-jorado una vez, ,efpiro en ella' la facultad r;de volverle a mejorar en,
daíio deel vecino ','·q\le;exrendio fus medidas por aquel rumbo; pero,
fi,éiledexáre 'ddierra, y deCpoblada la Mina , y fe adjudicáre a otro'
nuevo poílcedor , o antes de adjadicarfe, eílando pya derelié10 la mi{2
.ma tierra JI puede el Minero mejorarle mas fobre ella: pues la defam:
parada " y defpoblada',' no es-Mina ; 'y la -que fe adjudica' 'por caufa
de defpueble; u- otras , no' esla 'rniíma ,:6no otra' nueva , nuevo fu
:t1'rulo,JI' y ceffa el perjuicio de rercero, porque aquel que viene nueva ..'
'mente a poíleer , no ha pedido Eílacas ni fe le han dado '_ni trahe
,origen, cauía , ,o titulo, de élanterior Minen), que íuponemos perdió
la Mina p'or deípueble , o por otra de las cauías de la Ordenanzas
[obre lo qual ron eíicaces , y convincentes todas las razones, que ex-
.pendimos al tratar de la antiguedad; y pÍeferepcia -de los R.eg~nros>
a que nos remitimos. (10) , : " , ",' " :, :

" e, ,,;, ,,' ',',. Mas,
(10) Cap. r r.n, 2.!. y 2Z1 -[ -

,
"
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9· Mas' fi el Minero a quien fe dieron ~fl:a¿;S'~ '0 fi.1S fucceífores

legitimas lJbt titulo univerlal , o pd~ticijbr ; continúan en la poífcf-
íion de la Mina, no puede el que las dio mejorarle otra vez por el
rniímo lado, 1 folo puede hacerlo. r= los otros rumbos , fi le aco-

, moda , o fi porellos .le piden Efl:ac.as; qUe entonces puede variadas;
y las varas qLie-deide fti Efiaca fixa tenia tomadas, 1'01' eX~I1!ploJ al'
Oriente ,. puede tomarlas en todo, o en parte ida Por'liehte ; .y lo'
que quedáre vacio al Oriente, fe llama rJ)'eJ7Ul,Jld , de que yá hablare_o
mos, Lo miímo puede hacer por Norte" Sur j. Ó por orro viento;
en que fe le pidan EfiáéáS: y Htaildo-' deslindado, y. efia~a~'Úpor los.
quatro vientos -'.ya no ha lugata mejora -'mientras tübGH:ali:las Minas
en el dominio de' los circunvecinos -' y de [1.1S legidrtlos (Uéce{fores.

19· -La tercera calidad de la mejora ~e Efia~as. -' es hacer-k por
\ . quadra derecera , y ángulos reétos , .cómo la' 111edidaprírnera : pues

nunca Ce· ha de variar de.-.efl:a.figura j _.ni de las' reglas' prevenidas en
las' Ordenanzas 1 qli'e d~ d~o tratan: (1 1) Y' deben ~ponet(e, las F.fiacas
-en hoyos j' córr.todn firmeza~-, Y. [egu:dtbd: La quarta') ,que íi delea
P?r si la: mejora el Minero, ha(de- pedft ,ÍIcel1da ;1. Ia Juíticia ; .y a1si
en eIte ¿afa j :.com~el1· el de que los veciuos le 'l)tovo,quen a mejorar[e
con pedirle Efi~ca~~.;debe darlas dentro de diez días entre preíentes , Y:

. quince entre aulentes j fegun manda la (¡)rdel1al'lza; que explicamos en
fu h.1gar.-'12) La:qitinta .; que la mejqr~ fe,.~fsietlte en el R<tgifito ,)co-
mo previene la 2-9- de qu'e tratamosr.a' efecStg' de .fu perpetua conitan-
da " para evitar, confofion entre las :primeras\,medidas ry las- polterio,

. res mejoras, Gn :qtte' fe perv.ier~an las l1:~:as_pOl' -las otras, y q ue.[e d¡[-
tingan perfeé1:amente las pertenencias de., cada. Mina; en que tanto
fe inrereíla .el Público, y por cuyo finfe deben hacer tan exat1:amen-
te Íos Regifiro~ principalés, los' de los .nueyos titulas de f.uccefsion·
poíleriores , y los de .las mejoras de bocas, y.de.Efiacas. (1 5) .
- t 1 1" 4

~ .De lo <dicho fe· fig\~e la utilidad gl'a:nde de. tel1~r cada. dueño
medida fu Mina- d~[de el tiempó de la. p0ífdsion~ ,Lb primero , por ..
que [e aclara perpetuamente la Eítaca ·hxa. Lo fegundo, fe contiene

,al vecino J a quien fe dan Efiacas . Lo tercero , que íiernpre que por
otros rumbos.Ie le pidan, puede mejorarle , o de ·ftl p.r:épria volun-

.. tad, Y lo qua.rto s . porque fi ay barreno, o córnunicacion con la
Mi-

"

(Ilhéap. 12. íup, O;-d. 26. y 27.
(12) Cap. 10. Ord, ~4. ubi plené,
(i 3) Cap. 5. ubi late •.
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Mina vecina", falo fe reduce el Pleyro a una medida inreríor c. fin
meterle en mas queílion. , . _ . . .
: 1z. Y todo lo contrario reíulra de perjuicio en omitir la medí- .

. da de las Minas: pues efhlil {in identificar las Efiacas ~xas, y rerrni-,
nales : en llegando a comunicarfe, el mas antiguo fe mide, primero",
y corno ya [~be por dónde ya lo rico de la Vera, toma el todo, O. el
mayor numero. de varas por aquel rurnbo , las qu<; no tomada, {i ya,
huvíera dado Eílacas ·dc{de el principio al circunvecino; y de aquí
rirultan los PIeyros, y .queítionesinterminables , que oca{ionanJa.pér-
,dida de la Plata que rinde la Veta', en feguir Autos, y en diligencias;
Yojala fe hiciera terminante Ordenanza J' p.ara que todos deíde la.
poílcísion fe midieran', aunque el circunvecino no 'pidieífe EJtacas,l

. pena de perder la Mina , y que de oficio. fer,la.privado de ella" {in
~ .que nadie.la denu.n~iaífe! , ,. L. • " 1, .'

~ .13. Es cofa 10lqua ver, que· fe van regI.Íl:rando ~bocas'eercalJas
unas a otras con citación de los vecinos ,_y que dado el ahonde de
tres e{hdos, fe ~oma poíleísion, quedandoíe en ~fia-'forma 'por la'
ambician _de medirle t p0r donde fe deícubra bonanzn-: {igu.enfe '19s
barrenos; porque ·todps. rambien caminan .por el centro de la ti.eITa~'
t:~~no por el áyre, al- ola! delta, dque~él ;~y comoIa (¡o~icia ofu~a.las
conciencias , fe fu{citanl q,pdl:io,nesrfQbre Regi1l:ros, [obi..e jdentidacJj
de Efiacas fixas, íobremayor ;10"menor antiguedad. J fobr~' nulidad,
de Denuncio, defe6l:os de cioacion J y otros femejante~: fe cierran las
Minas durante.el termino de la Ordenanza, y fe :figuen iHfinitas con- .
íequenc;ias'perjudiciales al público J y particulares-, que fe evirariari;
fi dcfde fa poíleísion fe midieíle cada Mina con ciraeion en. forma, a'
los circunvecinos J antes que fe deícubriefle el cebo de la codicia en
lo rico de la Veta s-porque. tranquilos los animas, obran Con J¡"egula-;-
ridad, y con buena f6. . r _ . ")~ -; ,: r;: ,
:' v • J 4.. ' ·,ya ilpuntaillQS arriba , que lo qúe fobra- entre Ía.Mína .qu~
fe mejora., y la de el vecino -? áquien fe havian d~do ltfiJcas,- (e;nom...;.
bra (Demaslas , porque eífe terreno ~y de mas 'entre la.s.Minas.meaidas~
Previene la Ordenanza z 9. queíe den al primero. q~lelas pida;' pero
elle primero no puede fer el Minero que fe mejora, porque es el que
las dexa J y. feria dexarlas, y retenerlas ~un tiempp',~y .darle'a la Mi-

, .na mayor n,umero de varas , qL1eel limitado por la Ley. Ni puede
rampoco.denunciar., o regiHrar la demasía conel titulo de lvt.ina nue-
va J porque a mas del fi-aude de la Ordenanza en querer tener dos
Minas jumas [obre una Veta J por Denuncio ~o RegiUro ~fe .ab!"~a~l1~r-

ra
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ta ,i otros muchos, y fe daba enlanche a la codicia ; pues con eae
pr~texto podrían mejorar Efiacas los Mineros J abanzando lo largo de
la Veta J con el [egur~ de que les quedaba facultad p~ra pedir las de-
masías al tiempo de íolicitar J y pofiular la mejora de 'Efiacas. Y las
Ordenanzas Iiernpre contienen eíla aníia , y ambicien J afsi pol'que fe
trabajan las Minas mas J y mejor ;como porque fe di!tribuyen 'entre
mas numero de, Individuos. , '
': '15· ~,l'primero:J p~es'J que pidalas demasias , deben dar[ele ; pe~
ro con calidad de que haga' Eítaca .6xa, y R.egiíl:ro , y cumpla cQQ el
ahonde, y demás prevenido P?r Ordenanza,' y fi el vecino a q.Hi~Q.
eílaban dadas Eílacas fuere el primero, deben adjudicaríele con tres
calidades. Primera J que no dexe fu~ra fi.1 Eftac~ hxa., Segunda , 'que
regifire la mejora de Efiacas ante la JufHcia , para que fe aísiente en
el' R~gi~ro.- T ercesa " que con la mejora gu~ hace IobreIas ,demasla~.J
t~nga una, Mina [ola. con el nu~~ero. re~~~ar ,~e varas, ' r p9 ~m~11;1~:
pI dos Minas , eílo es, la [uya'., y otra , cp~, ~l~ulo d: ~~m~slas?~lil}~
fola ,una;, e~o es , qU,etantas qaantas varas ,a"ban¡::e\Obré, el terreno
fobrante de démasiás ; aras' mifma.5 dexe yada$ P9r otros 'rumba,s de

. donde fe r'edra. - ,. " -.', -- , \.' : . - , t:

~. 16. Sr el vecino quiere méjofáríe-, y otro pidió primero las de...
, masias ~ éfie. debe [er.. prefe.rido~} por CeE primero en tiempo, y por...,

qpe gemÍl?aelamente fe repite al 'primer.o que/al pidiere; y folo baxo.de
la condicional : Si el \.veánó .fuer~, el prtmero, fe le d~ a ~aela prefe-
rencia. Y aunque qui<:k<!',corno mas antiguo ~n Regi!ho , mejorarte
Cobre aquel terreno J fegun la Ordenanza, (14) eíta procede en di-,
verlos terrrrinos , conviene: a ·raber ) quando a-viendo dQS .Minas vecí-
nas, intentan mejorar de' terreno J fin tenerle ciadas Eflacas {lIS dueños, ,
pues entonces prefiere, el mas aptiguo; pero~ las dernasias J c01]1O_ya
tienen rus .Eíiacas formadas, que fón las<m,itn;J.as,q~~:los dos con' ..
vecinos han~'puefio, no rieneel 'Oenundador, de derrias\as otras Ef...;',
tacas s= pedir , ni otro puede ocupar con titulo de' .mejora "aquella
pertenencia" (lúe por poteítad 4~,la Ley,..qlledo adjl1d.ica:dá al pri-
mero que la pidio , (15) y el vecino puede-irupucaríe' fu orniísion,
pues al tiempo de citarle, pudo -p.,édir-las'demasias: ~ q,ue ,fe -agregá
no hacer la Ley de deterior condición al vecino J corno que le dexa
? Nn " en
J
(Lf) Cap. 11. Ord. 25.
(15) Ex verbis Ordinatzc. & ex Ordinat. Peruvica l. tit.z. de -¡asDemasias ; apud

ErC~lol1al1.1.in..Gazoph./ib. 2:p.~. cap, 1. pago 109. ibi : Para .e{ qu~ pi~;~ ItU dicfJtli d(::
maltas ,porque dende qu~ las pule ,fe le da el derecho adquirid» a ellas. .'



z 8z CAPITULO XIII. -if.'~.:. -

en' el -milrno .ellado J. y el gran tlvor publico en que fe frabaje mas
numero de Minas por diveríos Vaflallos. , ~
.' 17: En el Perú las mejoras de Eítacas fe .goviernan por las re-
glas de fu panicular Ordenanza; (16) pues deícubierta una Veta, y,
e.Jltaca?os.los:'primeros , tienen un año de termino para mejorarfe; pe:'.
tó#.paífado (Hl:~,.los qtle catearen fuera'. de las pertenencias eílacadas;
y encontraren la miírna Veta ~ la figuen desfrutando, fin que otro,
fe· pueda mejorar J falvo rel'Dcícubridor , cuy.:a:~pos Minas., y la que
a..linde de lal primera- Cé~afsigna 'a· S. M. pueden tomarle libremenre
en -qualquiera Far~e de la' Veta.

2 ... · _. '·CAPI.TULO 'XIV
,.' -.' " . .: ..

DE LOS' BJ1RREN9S , y COMVNICACIONES
interiores de~las Minas -, 0!.'e hace foyos los frutos de' perte-
f¡e~c~'aagena el qtfe en;tra,en_ell~ con meta} en mano hafla
p(/;rrenarft~-J:(.medir.fe~,.pe"!'!~ft~a¡e no'fer infinito, el echa4ó
de las Vetas ,: y que encontrandOfefuera de pertenencia los
Mineros, .de,benampar.,arfihafla. el lug.4r; de el encuentro. De
la \r(Jaliciade abrir bQC¡;l , folo1.i« aproi;echarft de el metfl,l
~.ageno :j de los cafos;:en'qué nofe comempl« doIQ.,) ms-: .

. \ licia r POy'la grande diverjidad de' las Vetas -)fos
, . ' \.. ..:ramos 2 e tnteyven¡os.

(ITEN ) ordenamos ~ y -mandarnos , que fi alguna Mina faliere de la
efl:acada ; Ú limite J ql!le'conforme a ellas Prematicas .le pe~[ene-

ce ) aísidé 'lo :lGrgo , como.de lo ancho, y el metal della fe juntare con
él metal de la Mina de 'otro- j .y amb~s' Minas vinieren por ~l hondo a
fer :una, el Minero ,quer• primero GVÍ<~reahondado; y ll~gáre a( jUl~."
raríe con Mina de otro 'i,Jgo~e , y' pueda gozar del metal que ,facárc,
ha~a, qüe el, duéfió de-Ía: otra Mina le venga a alcanzar con-la labor
de la fuya 'J y~entonces pueda pedir al que fe oviere anticipado, que
mida rus Efl:acas) ~y'ha!Iando[~ gLleeªa_e.~ l~pertenencia, y Efl:acas

, - - del
• .. t ~ ,. j .. rJ· ..~

'(16) Ord. 8. tito l. de los DefcNbri'd()rll, apud ~fcalonam)n Gazoph. lib. a. p. l. (ap. '1:
pago 106, .-. I '. ...., • " • ~ , , •

,
t
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del otro , ha de Gllir (, y deíocu par , y dexar la Vena de el Minero,
en cuya pertenencia [e oviere entrado ; y todo el metal, que oviere
[acado de la pertenencia ~gena l~afia en,tonces,' fea de el que lo ovie;
re [acado ) fin que [ea oblIgado a, darlo -al Otro , por quanto lo ad-
quirió , y gano por la. diligencia' , y cuidado que pufo en ahondar
mas que fu vecino. Pero G alguna perrona oviere tomado Efiacas jun-
to a la Mina del arra) ora [ea en 16 la'igo) ora en ancho, que no
tuviere Vena; y en caío que la aya J no llevando metal , ni apariencia
del) Y lo .Iabráre [010 con intento de aprovecharle del metal de fu.
vecino) '.qnando viniere a ponerle debaxo de ft.lsEítacas: Mandam9s.t

. que eile tal no pu~dá. adquirir J ni adquiera l'lingun derecho J aunque
el metal, de fu vecino entraíle debaxo d~ fu pertenencia : y que los
nueH:ros Jueces J y Jufiicias de Minas lb determinen aísi , y 110 con-
fientan"~ ni permitan, que [emejantes Minas fin Vena, ni metal fe la"'l
b .- _. '., --, - -_. - , --reno

--s 1.) 'M :4 R- /'0.
, " .....,.,.r ~ • ' e.' ,... • '\ .. ~

l. V!ficitft¡¡d, e impartahcia de el affonto nioJhtinto Diez Madronedo, J ConfOrte;,
- tie 'ejlaOrdenanza. . . en Al mij'mo:JReal., . ,
2. Si-el Minero, que co~ ~~tal en, man'()fl- ?4, .O(rf ne:{~cid(le el mij'md Conde con 106,

le de'jiu Ejlacas, haga fijOS losfrutos?:.. Hdl'deros de Don JtJj~ph de Sardeneta.,
3. haJla 7.' ReJiulvefl por cifrJJ, flgúnJtas; ·J..t.on·'flmejante refllucion.
. Ordenanza .. del antiguo !i!..uad~rno, qúe ~.Z 5: ,peJpa(ho muy autorizado de el VirrCjl.

. no eJ!cm revocadas/ , _' . r 'deMexico\ D.]q.an .Antbniu Vizarron ; e~
8. Varios 'duMasjob re las Ordenanzas 30..'· queJe' rejuelve-, que el echado de la Ve...

y 30. del antiguo ,j nueto .!i!..uaaer-no.~.. na¡no.e~l infinito, j que la medida inte .
9. De dos Minas , que interiormente fl al- ,Y/or debe corrifPon~erperpendicularmen--.;·

canean ,fin 1Nlr medida ningunal
; quál te a la exterior. , '

deba medirfl primero ~ Rifjondefe ,que 26. Varias razones _demonjlrando eJJa re«
.fa mas antigua. . ,,' , flluc/on.

10. 1I.j 12. Si en efle cajOpueda ~l mas 27. j 28.~Concltieflla materia, y apo/a,...
antiguo extender Jits medidas' hafla .t{)- .. ' fl ia doélrina con 'una ·oportunlfsima de«
mar la EJlaca fxa de el vecino. R'dEt¡n- ) ciJi,on_de Larrta, . . . ,
defl ,j pruebaflla y!ez..,a!iva. , . Z9! El que entra con metal en mano en

13· haJla 17· Si podra hacerlo afli el mas' agenas EJlacas, hace J%s los frutos.
antiguo, que ejla medido; contra el meno¡ hajla bflrrenarfe conel vecino ;Y.Pfr. que~
antigllo, que noloejfa? ReJPondeflpor la 30. Encontrandofe las labores ,y barrerian..
afirmativa, j fl fonda. " ' dofi, fl deben medir las Minas'~ poner:"

18. Barrenadas dos, o mas Minas fuera ¡e'Guarda-Raya ,j retira,rJecada .qual4
defos p~rterJenci4s, ~eben los duenos am- . fo perrenencia, ,:
pararfl halla donde han trabajado. 31,' El que ¡in .metal en mano va a pene-.

19· Executoria de la Real Audiencia de tr ar a la pertenencia de el vecino, no ha~
.. Mexico flbre el punto en el Pleyto entre cejUJo, el metal C¡uehallare: j lasJu.P

DonJuan .Antonio car:.~iedo,r Don Ma- ti~ias' deben prohibirrjlas ¡a6ór~s.·' .
nuel de .Aranda "Mmerol de Guana- 32. EJlasfll/aman Mmerol ¡imulados, )1
xuato. " hombres impr06os: " . '(

20. haJla 2-3. Otro ~x~mp{ar en el: Pleyto 33. Deben reJlitu'tr todos 101 frut~~~ .. . .
de el Conde 'deSan Pedro, con Van Anfo... 34~ 'Dlftcult!adéSdé fa' exuccion , .r \lInzc~

Nnz ' n~
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" remedio el z-eío de:'lai ]lJjHcias.,. 43. Diferentes porrájcas ,yculebr.eus de las
35. No adquiere ni aun el metal defus per- Vetas. -
, tenencias, J debe cerrarfl la boca ladro- 44· Veta nueva , 17ramos queje hallan ,ji-
, na, J cajligarfl. - .' guiendu,fa antigua., fl trabaja ,y jigue
36.J 37. Debe prubar(e la mala Ji en legitimamente. , .
, abrir la boca ,y comoft pruebe ", " 45· r fur,te los 'mi/mus efié1us, en cafo de'
j8.· La pena fe impune al que abno loc« barreno , que furtiri« la ant~i[,ua.
_ folamente t«.robar el metat ..ag~nu. 46. La diccion taxativa [010 de nueflro tex-
19. El cañon maliciofamente dado, largan- to, debe entenderfe rigorufarflente.

, . do la Veta que fe Uevaba , ...foto por en- 47' Para entrar en pertenencia agena Ji
: centrar al vecino, debe tambien 'cerrar- ~ -requiere m~tal en mano s pero no para
. fl? como maliciofo ,.aunque.no ft cierra atajar en la Mina propri1'
- la Min«. - " . . . 48. Calo, en que ,jin llevar metal el Mine-
40.y 41• Las Reales- .AudienciaS' califiéan . ro , fe liberta de' malicia en el barreno;
:. -uariamente ,fegun las circunflancias ,la 'J lo qt.!e'en eflu debe 'Obrar la pruden-

" legitimidad, o malicia de los cañones. cia de losJuece.s, Jegun Ia,s circunjlan-
'':p. B'drrafca de Vetas ,y durezas de-el ter- . cias.
_ reno , que obligan a torcer las labores ,.} 49. hajia 53· Ofdetzanza.¡ particulares de
, eflufon de el dolo al dueño. . el ~eru fobre la, materia de' ba~renos•.'

, COMENTrA·RIO .. . __ . ,,'.., . ..n..<_ '.J

,-l.• D', E qu~n~as'Ord:~na~z:as com~:ehendQ.\Gt~ue~o.,~~dern,?~
y laLey de.las la?tlguas, mngun~ mas ·dIficIl s= ni-mas re-

pe~iaae!l los Tri~_un~te'~,~,q~.rtllRrefen~~~'4penas' ay Pl~7yi:~,grave;
que no fea íobre barrenos ,·:Ytreítitucion de frOtos,; ni diligencias de
~1aS em peno , q?~' Ías q~~~.~~(t~?éesf'é practican fbbr~ el terren~ = por
lo que fe hace pre~ifa la .¡lllayo~ difl:incion, Y prq,liiid,ad p~ra .expli~
car lo que prevenian [obr~ Já .materia :las ~rdenanzas z 9~y' 3o.. de' las
antiguas, y faber ~n lo q~i.equedaron ftlbf¡fl:ent~s, <> revocadas por
la 3O. _de el nuevo '~aden1~~ r "l·r'. -. . • '

.,.' z¡ ,La dudae.s " fi ·eFdueño de, la Mina m~s. antigua, que con
fu labor, y metal' en mano [ale. de rus .Eítacas, y entra en otra Mina,
~aga Cuyos los frutos, <> fi los' deba' -reílituir ? . '
: 3. . La Ordenanza Z 9: antigua. dHl:.ingue dos caros: el prfmerC?
es , fi el- mas aQ.tigúo ,110' ha '~ádc:>Efiac~i'~·al moderno) y Hte recla-
ma, y pide. amparo en fu'~ip~? y ~ritonces debe d~tfe1e·la.Jull:icia~
y .noconlentir fe figa [acanao mas metal ":'pero todolo extrahido an-
tes , queda de el-mas an~igúo·,\y. é{te fe puede mejorar de Eítacaspor
aquel rumbo , aunque no fe las pida, el.mas rnoderno.. "
, 4.:" }~l [~gut,'l.doca~o es>.? '.~~mas·.ant~gu,0' ha,da~oEfl:acas.:;llll1o-
d~rr~o? -r.~ntotlces debe, ~efiltu~r!e t~~.os .Ios frutos ~~ metal qu~ hu-
~lere facado, deducidas las coftas. "
•• 5< ,:WosA~s,~!o: ,(.~álv()fiem¡>!e'~¡'derecho de poderfé}*jor:~
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el utas antiguo " qúe no aya dado Efl:aéas) quedaron; revocados por
el primer caro de nuefl:ra Ordenanza 30. 'de el 'nuevo ~aderno ; pues
fe reíuelve J que aun medidas',' y eílacadas antes las dos Millas '; el
que profundáre mas, figuiendo metal" goce de-todo el que facáre de
pertenencia agena,. por averlo adquirido, y ganado: en la diligencia
que. puro en ahoNdar' mas que .fu vecino: haíla que encontradas por
dentro las labores de ambos, fe retire cada qual a rus' terminas, fegun
reíultede la medida.

6.: La Ordenanza 30., antiguá', en el ,'caro ,figurado, dice, que
acoílandoíe el metal a la -Miria " 'cuyo .dueíio 'no huviere pedido EHa..
fas, [e pueda ir en .fu feguimiento, yaprovecha:rfe :de el, aunque

,el Minero falga de .fu pertenencia. Y fr pidiere, Eítacas el moderno, ,
puede el mas antiguo rnejoraríepor qualquiera parte donde fe acuef-
te el. metal, tomando por alli el, largó', o ancho de [u Mina , ya.

. fea Deícubridora , ya Cornun , con tal" que 'no dexe la Efiaca fixa"
y 'que haga quadra 'derecera, y angulas reétos , 'y que las demasias
que dexáre por el rumbo de donde fe retira ~ fe den 'al que las 'pi-
diere.

7·' Efia Ordenanza no fe altero por la ,0.' de el nuevo Qu~de.(.:..
no, que habla de dos Minas eílacadas ,que (e encuentran ~ y .es [u
primer caro ; o de uno que abre MIna, fin Veta, metal" ni aparien-
cía de el, que es el fegundo: y afsi la Ordenanza , o. antigua f e!ht
en fu fuerza, y vigor, como que en las de 'el nuevo Quaderno no fe
di[pone cofa encontraría.' ,. , .'

, 8. Supueíto J pues, que las dos Ordenanzas. ,o. y ,o. de el' an..
ligua, y nuevo. Quaderno J fubfifren en rodá fu autoridad; ex.pon~
drérnos diílintos dubios, deducidos de fu íentencia ) ,para mas clara
compreheníion de ella. , '. - > •

9· El primero: de dos Minas que interiormente fe alcanzan 'COIl

la labor ; fin efiar 'medida ninguna de ellas, quál deberá medirf;
primero? Reípondefe ; que la mas antigua' en regiíl:ro,J como fi de:

, . nuevo, ocurrieílen a pedir Efiacas; porque Iiempre- el que primero
l-egiíl:ra J o denuncia, es preíerido. ()) Efl:á, es práctica de los' Tri-
bunales de Nueva-Efpaña , como 'lo hemos .viílo en tos -barrenos cJ~
la Mina San Antonio " con la de Cabrera en d· Real. de Guanaxuato,
aquella de Don Juan Moreno, y éfia de Doña Franciíca Sardeneta,
de que hablamos en otro lugar: en los de las Minas de Don Antonio

, "D~
,....'

(1) Cap. 1I. Ordenanza zs •. ~', ., ',",:",\. '
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Davila, y,Don,j<:>feph Puebla en el 'Real deSultepec. en 11746", ~l
en otro barreno de las Minas Cata-forttina, y San Eftanislao de Don
Franciíco de la Mora, con la de la {:r#z de' Don Balthaíar Delgado,
y Confortes , en el Real de .Guadalcazar , juriídiccion. de San Luis en
1753. Y 175'4 : todos los quales Pleytos fe figu~e~on en la Real Au-
diencia de Mexico , en donde fe aprobaron las diliy:ncias, comen-_
zandoíe- fiempre .la medidap.or Ia Mina, mas antigua, luego queíe '
comunican las labores; y los frutos hafia alli adquíridos, fon de el que
mas ha ahondado: y tendida fa medida,' debe ponerle diviíion inte-
rior, que llaman Guarda-~ya.·. y ep el barreno de' las Minas (~lda-,
nera, y .GuadalÚpe, proprias aquellas de Don Gregorio Zumalde, y,
la fegunda de Don Juan Alonío Diaz de la Campa, vecinos de Za-
catecas , en Litigio feguido ante el Córregidor de aquel Real, y' dee.
'P?es en la RealAudiencia de Cuadalaxara J fe obíervó la rniíma regla •

.10." El fegundo dubio es, fi en el caío figurado podrá el Mine-
ro mas antiguo .tornar fu medida po~ aquel rumbo de ,el encuentro,
"'1 comprehender la boca , ~yEfiaca hxa de.el menos antig~o? oRefpon-:
deíe , que no puede comprehenderla.boca , ni perderla el otro; pero
p1:1~deJonmr. 'coh la medida toda la' tierra que, média entre ambas
,E Gas~~y Eílacas hxas. No puede 10,primero: porque -coníintió la
boca J, y' no la reclamo. al regifl:rarla J o dar poíleísion de ella al ve.... -
.cino s-púcs feda fraude manifieílo el aprovecharle de ella -' y hacerle
'Perder los ganos 'J y el derecho de la~boca, fobre Ia qual puede pro-
fundar .J y buícar la Veta 'por otros rumbos. Pero puede abanzar todo
el terreno intermedio, como. que eítoÍo go~a por la preferencia que
-le 'cpmpete para medirle como mas bien viílo le ~lere J y hacer reti-
,rar' al menos antiguo. (2)':· .' " .. .:

I l. Don Jofeph Saenz reíuelve elle punto, diciendo: '(3) H En
;; ofl:aatencion me ha hecho'fuerza fiempre' v(¿rla repugnancia de los
~, Mineros ea tener medidas rus Minas , antes que otros 'pidan Eíla-
';,,·'cas, corno fi deípues .no pudieran rnejoraríe, y es cofa "que no ríe-
i10e r~eCgoJ y, puede :producir mucha' utilidad = .pues {i viniere otro
;,' a pedir Eílacas, podrá-rnejoraríe , y fi en algun tiempo fe .cornu-
',;. nicaren las" dos Minas, J y llegáre el .c:afo de la:'Ordenanza 3o. de el
:" 'nuevo Quaderno , les importara muchiísimo. Y no , que fin pe-
", dir Eílacas viene uno , y regHlra. fu Mina en la, Veta donde eftl

I '.. ) : " '1otro,

-'(2.) Vide Cap. 9. & r r. Ord, 23.Y 25· .-
<,3) .Saenz fTratado de Medid/u. de Minas ~&/lp.6. n.13 •. :. ~'
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¡ .,; otro, y éfl:e 'confiente fe abra la boca; pero ni uno, ni otro fe

( , "miden, y íolo Gtben, que la boca coníentida no fe puede quitar,
¡ " ni. corn prehenderíe en la medida de, la, otra Mina : pero no hacen

" calo de l~ tierra, <lue media entre una, y otra Mina ~y en deícubrien-
-', do~_metal en efl:a mediania , y que fe encuentran las labores , co-
H nocen el daño> y el mas antiguo lqgra preterir , Y' hacer retirar
~, al, menos a·q-!]g\:loen Regifho, y fe mide C011).O no peníaba el mas
~"moderno , qu_e fe quexa de aver primero deícubierto el metal; pe-

,1, ,; ro j!lfl:-oes , que pierda la, utilidad, pues' quando hizo el Rcgifho,
" no 0b~rvo la Ordenanza, pidiendo Eílacas para que el Minero ante-
"dor af?ignaffe las varas ,~Slue por aquella parte quería ; que enton-

r ." ces quizá le dexaria mas tierra J que la en que deípues fe deícu-
, ,; brió -el metal. . '

¡'z<. .r» donde fe evidencia, que aunque el Minero mas antiguq
tome la tierra, que média de-boca a boca ," debe quedar falva la Ef-
.taca fixa de, el mas moderno , que e1B. coníentida , porque eílando

, toda la tierra vacua , y Gil fIue ninguno' huvicíle demarcado Mina, ni
pueílo Eílacas , aviendofe ocupado la' boca de. coníenrimienro de el
vecino. y fin reclamar, ni pedir medida , gue,la comprehendiera
antes de. defcubrirfe el metal; debequedar libreedeípues de deícubier-
to , ..una vez que' en tiempo no fe reclamó , ni u[6 el mas anriguo de
fu derecho para medirle pOJ.: aquel rumbo , e impedir el RegiHrQ ) o
apertubf de la boca.

; 1,3. .El tercero dubio tiene mayor ~ y mas grave dificultad; Y
1

es, fi el dueño mas antiguo de la Mina medida podrá mejorarle,
cornprehcndiendo la boca de otra ,: cuyo dueño no ha pedido Eíla-
cas ?' pues eílando coníentida , .debería decirle lo miírno , que en el
antecedente dubio; porque tanto fe coníinrió la boca- por el vecino,'
cuya Mina no draba meníurada , que por' el vecino, cuya Mina el:
taba eílacada : con que fi aquel no puede cornprehender la boca me-
nos antigua' en fu medida , tampoco éfl:e podrá comprehenderla en
la mejora; pues fi quería impedirla, y mejorarle por aquel rumbo,
pudo contradecir el Regifl:ro ~ y poíleísion , pidiendo la mejora, fin
coníentir la apertura de la Mina, ni cauíar gafl:os' al vecino , para.
deípues dexarlo fin ella, y aprovecharle de fu trabajo J y.de el metal
que delcubrió, '
. 14: 9onfeífamos la fuerza, y pefo de la razon ,; pero debe ceffar
en el contliéto ~ con Ley expreíla , como lo es la Ordenanza 3o. de
las antiguas, que eílando en fu ~igor ., .Y fuerza ," manda, que en eíie

. " , - 'ca-
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~a(o el 'Minero mas antiguo de' :cuya Mina fe acoíló elmetal ~Jt):ue-
da mejorar ácia la' paree donde va, tomando por ella la medida de
fu Mina: y f(~pite" que lo pueda hacer 'por qualquiera parte, Ó par-
tes que el metal fe acoíláre ; y lo que es mas J aun9u~ fe aya mejora- .
do' una, y mas veces: eílo es, que G por el Sur tomo diez varas, y,
ac[pues -ctras diez" y deípues veinte j pidiendo ante 1~Jufiicia eílas
inejoras , todavía, fi no ha dado Eítacas al menos antiguo, puede
mejorarle otra vez: y pidale éfie, o no le pida Eítacas-, puede tender
todo el largo, o ancho 'de íll Mina por donde' el metal fe' acueíla.
y com,? dentro de eíte termino puede eftar la boca regifira~a , y con...
íentida , debe quedar cornprehendida en el, y por propda de el Mi-
nero mas antiguo, que fe mejora. ' . -- '" .

15. Afsi lo íienta Saenz en ellas palabras : ..(4) Efta repite l(;t Or...
denanza ,o. de el antiguo ~aden~o " añadiendo, que puede mejorarfe'
por qua/quiera parte, o pades por donde fe acofláre el metal+, aunque
fe aya mejorado una ~ y mas veces: ,en lo qual lo 'que parece eJpecial,
"es, que -todas las varas de- ~argd,) anc!J9 de una Mina pueda el Mi- .:
nero tener ,,'mejorandofe- en láparte adonde. el metal fe acuefta ;~y conJi- ,
guientemente ~ que~e~l pena de,'=: ;lar "" r:egíftrado Miná 'for' .los
lados fin' -pedir Eflacas ~ ,es 0éltble "que, en eJle cajo pueda La -med,da
comprebender las bocas- tdcitamente confe72í:idas; y perd€?rlas los otros.

16. Y poniendo la ~pel'la la: 'Ordenanza} aun fupuefio' el tácito
conlentimiento de la boca, debe tener fu efeao, por fer calidad ex-
preíla en la Ley: y el que regiJ1ra Iin pedir Efiacas, imputeíe a hl
omiísion el incurrida, y perder los gallos qde hiciere, eípecialmen-
te quando por COI'lOCer que la Vena :fe acueíla , y que faldd. a los
lados de .las quadras de el vecino , viene a abr-ir Mina, fin pedir Ef-
tacas.
- 17. Ni obíla lo reíuelto en el dubio fegundo:, en que el mas
antigu9, cura Mina no ella medida " áunqlle puede' abanzar toda la
tierra' média , pero no comprehender la boca que coníintió ; pues no
'es eíla [ola la razón ; . fino pqrque a mas de averla coníentido , no
efia: medido , y acafo efpera a que otros defcubran por dónde ~ala
riqueza. A que fe añade, que la Ordenanza da facultad pa,ra mejora
al mas antiguo, 'tirando todo el largo' de fu Mina,' y en pena de no
aver pepido Efiacas el moderno ~ puede tornarle f~, boca, fi la al-
canza la, medida. Y como que ella pena es para fu caío , y a favor

de
" '--'



, ORDENANZA XXX. '289,
de el mas áotiguo que efia medido ,; no debe extenderle a atto caro, .
ni ,;1 fivorde el que no ha cumplido con la Ordenanza en tener me-
dida fu Mina. " ,
. 18. El quarto dubio es: íi eílando la comunicación , y barreno

fuera -de las pertenencias .de ambos Mineros r: deba cada qualretiraríe '
a rus rnilmas pertenencias , o darle las labores a aquel a cuyo echado
effaIl, y dé ctlya Vera [e deducen ? Efie punto lo herños viílo -agi-'
tado en gravifsimo~Í1egocios ,y ha' ocaíionado largas' queítiones ¡que
por ultimo determino la Real Audiencia de Mexico , amparando a.
cada uno "de los dueños eh 'aquello que avia poíleido fuera ,de rus
Eílacas , y no eílaba dentro de las de otra Mina difiinta ; Iino-en
tierra comun , Y no ocupada, 'ni poíleida por alguno: mandando,
que fiem p.re q~e fe encontraflen ;: pulieran Pilar' de ''(;1;larda-rj(aya :1 y
en eíia fo~ma trabajaífen uno, y 'otro libremente por los macizos,
Y' labores de' el echado ,- y recucíto de la Veta.'~' ", .."
'- 19, Don Juan Antonio-Carriedo, dueño de la Mina de Sauce-
do, litigo .con Don Manuel de ArandaSaavedra , dueiio de la Mina
de Mellado en el Re,al'"de Cuanáxüaro , -robre tres labores llamadas, '

San Pedro , el- ~bage 'J' y la Cocinera. Y aunque en 19. de Septiem-
'bre de 171. 6. declaro la Real Audiencia {er de Carriedo, delpues en
grado de Suplicacion , 'av,iendofe practicado varias diligencias para
'reconocer fi las tres- .labores eítaban dentro de las Eílacas de dichas
Minas, o fuera de ellas, fe aclaro dUr fuera de. las pertenencias,
afsi de dichas dos Minas, -como de otra nombrada 0!-ebradilla' j Cobre
que' tarnbien' litigaban: r.en cuya arencion , por Auto de Revilta de'4·
de Septiembre' de 171. 7~-fe declató-, que' lás 'tres .labores -tocaban, en '
poíleísion, y propriedad a" .Aranda-, 'y a -Carriedo ,-1 (Son[ortesde
ambos en -rus citadas Minas, d¿ Mellado ;' y-' Sa:ucedo', "pór la buena
fé con que 'únos ,- y o~rds las avían poífddo., ,,;,' ,',' - - , -
, '1.0. El Conde de -Sarr'Pedro 'de el Álamo -' corno Albacea, y

Heredero de Don Manuel Cornez Corbán ,d ueíio dé la Mina de San-
ta,Anita en el miímo Real de Gl1~flaxLiato" litigo con Don Antonio
¡Jacinto Diez Madroíiedo , y Don Alon,CoZid Férnandez , dueños, de
l~ Mina San Iieces de la Atalaya, '--'[obrelabores ; que [e reconoderon
ti~~r fuera de las, p_e~~ef!~ncias_de una :1 y otra Mina -' Cegun diligen-
cías practicadas ,por Do,q,Jo(~ph d~; la, Borda :1 en vj¡t~d de nombra-
miento de el Virrey de Mexico Conde, de Revilla-Gigedo: (por ayer
tenido 'por neceflario la Audiencia , que fueífe períona prá6ticá,
~?inQ 1<;)era Borda.)'cur~s diligenci~s' fe, ,impugnaron po~ el Conde,

00 l
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y, por el contrário esforzaban fu fubG~encia las otras Partes, '
2 l. Pretendia el Conde, que el echado , y recueíjo de la Veta,

que falla de fu Mina Santa Anita, era infinito, o al m.enos:, que
quanto corria el echado, era fuyo, como que era la rniíma Vera,
y que al modo que .profimdando la Veta ,a ~i~ue", ( fi la .Vera e:
clavada J y profunda) puede llegarhafia los Antípodas el Minero , o
hafia los Infiernos '1 como dice Amaya ,' (5) de el rniírno modo, fi la _
Vena es lata , y fe recueíia , fe le debe conceder ,al Minero en todo;
fu echado, y recueílo, \ >

22. Zid Fernandez , y Madrofiedo por el contrario, pretendian~_
que la 'preocupacion , -y poífefsi~n d~ aquella tierra cO~'lUn, l~s daba
derecho: que el echado no era' infinito , pues fobre el permirenIas
Ordenanzas regifirar otras Vetas, y todas prefcriben fu termino legal, ,
y material a las Minas de largo, y ancho: que folo debe retirarte el
que dH en agena pertenencia, afsi que fe cdP1qnican las labores
dentro de ella; perQ Iiendo fuera de ,pertenencias el, encuentro, co-
municacion , y barreno, debe dexar cada uno dos, y Inedia varas,
de medianía para que fe ,forI1?e un pilar' de cinco varas, que fea ,
Guarda-(j(a.¡a, y puedan ambos Mineros profeguir trabajando fobre el
macizo; y donde fe volvieren a ropar fe haga lo miímo.

2 3· Prevaleció con efetl:o el derecho de eílos , 'porque la ~eal
Audiencia, en Auto de 24· de Marzo de J 749. (entre arras cofas 1
aprobó las diligencias execuradas por Don Jofeph de la Borda, las
medidas de la Mina SantA Anit« , y de otra Mina nombrada Sal¡
Lucas de Abaxo , y fe declaro tocar , y persenecer al Conde la labor
nombrada 'el Purgatorio: y a Zid ,y el Madroñedo la de .el ~(ario.
y demás labores litigiofas: y que unos, y, otros pudie!fe,n trabajar
libremente por .los macízos , y echados de la Veta, .haíla .cornuni ..
caríe , en cuyo cafo fe pQfieífen Guar:da-rJ\ayasen la fOl:ma difpuefiaJ..
por Reales Ordenanzas" yfé executára lo ,mifmo, fierilpre que fe
encontraílen , o comunicaífen: lo. qual fe guardaífe ~ 'Jj éurnplieífe,;

-fin embargo de;Suplicacion " y de la calidad- de el fin embargo ,\y, fe
im pufo perFe-tuo fileodo. Y aunque el Conde pidió licencia paraíu.,
plicar ~ fe le nego, y folo fe le mando dar ,Tcílimonío' para ecurriri

. , '..¡ • , alí.
I - t'

(5) Amaya in Codolib. 10. tito 1.5. d n, 30. ibi: Et ideo ipjiUJ venditori'.r aePent cenferio;.
quia in il/o mine~a!i ha~et- do;niniumjieut in toto fimda.; o: ficut ill1fd quod flperiltl;
r1fondet flferfieJe1 met fondt, cenfltltT meum ufque.ad etE/um lego AltIUoS S'. Codode Sep-:-
sntut. {te etzam ,quod ejl fl6 fondo meo ~ebet eenfin meu'!l uAue ad inflros, ut ~ot~f
~(,l!f.0¡¡a de Servlt. RuJ!..le. ,ap. Zl. 11.i., e: 111leg. !!Jter. fHbh(a, ~. 1, n.IO.ifidl v. .f¡gnij}
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al Conlejo, donde' ocurrió con efeél:o.) aunque' defpm:s'1fus I Herederos
fe defiílieron. antes de que fe declaraíle (i era admiísible el grado de
fegllnda Suplicación s que avia inrerpueílo ante la Audiencia.
. 24.. El rniíqio Conde ~ en calidad de Heredero de Corbáa ,y

dueño de Ia Mina nombrada [aúlla J pretendió excluir a los.dueiios
de la .Mina de rJ(ayas .)que eran los Herederos de Don Jofeph de Sar-
den era , de otra labor, que eílaba fuera de, las Efiacas de ambas .Minas, ..
pero re mantuvieron en ellas en virtud de Auto' de la Real Audien-.
c,ja ,- proveido cerca de aquel 'miímc tiempo; en que tenemos preíen-

'te aver _intervenido, patrocinando los' Derechos de los Herederos de,
Sardeneta,'
,'1.5. ~Aeíl:as)deciliones tan refpetables fe 'añade"'Orra de un Oet..

pacho ~expedido 'por el Virrey Arzobifpo Don Juan Antonio de Vi-
zarron en 26. de Febrero de J 73 9. que· contiene la' eípecial circuní-
rancia s'e;aver emanado a Coníulra de los Diputados de el Gran ReaL
de Minas de Guanaxuato , íobre varios puntos, y .entre ellos .~eprefenta ..'
ron ~-.que los Mirreros querían el numesce de varas [ola en lá exterior
fúper6.de de las Minas ,_y no querian .que.la medida interior fueífe p~r-.
pendicular a la exterior s. Iino que en lC?; Interior corrieíle el Minero.
fid lÚni~~. y previo el Pedirnento de el FiC~a.l,y parecer deel Aíleílor
venera:J, .fed-eclaro no fer inh!Jito ekrecueílo de. la Veta: y que.la me-:
dida interior debía [er perpendicular a fIa"exterior .) y ¡tener correípon-
d . 1 '1/ "enela 'J una a a orra. ' . ,'" '.~. - . - . ")'< •

z 6. .Y fi fue-ra el recueílo iníinlco , [01'0' fe 'permitirian abrirle bo- .
fas al hi¡o de la. Veta: feda [upcrliuo' mejorarle .por el recueílo , Y.
echado, como permite la Ordenanza; o. ántigua, que efU en ~1 vi-
gor , como queda .dícho: p~es es vana: la mejora de Eílacas exteriores,
fi todo lo interior ..de .el echado fuera del Minero , y .reíultaria cambien
~l abíurdo de que a los lados de la Veta' no pudieílen regifirarfe
Minas.contra el tenor-de las dichas Ordenanzas ;'0. antigua .' y 3<? de.
el J.1t;t~Y~ Quaderno ",en qu~ .la l\1ina que f~le de l? ancho de 'fu eítaca-
~a , fe junta con el metal de la Mina de o-tro, que no admite duda eíUr
al lado. Y finalmente, G lamedida interior debe fer perpendicular a
la exterior". G todas las Ordenanzas antiguas, y nuevas previenen las
medidas mas exaél:.as, las ,Efiacas fixas , las terminales bien centruadass
todo Ceda iluíorío : pues fi lo que va al echado es del Minero, no ay
necelsidad de quadras , ni de circunícribir a reCenta varas la latitud;
pues en lo exterior de nada íervia la medida , porque la fuper.fiCieno-
es de' provecho j.r en 10 .inteÚor' ferla vano el límice l y," medida". Ji

- 00 Z (O-
•



::9 z' CAPITULO XIV~
todo el echado fuelTé el termino interminable; y lo ferian también

-Íos ,abfurdbs que reíultarian de pretender echado.iníinito, y era me-
neller borrar las Ordenanzas , e[pecialtne~te la 3o. de que tratamos,
donde tomo puede 1er a hilo de Verá .el ~tléUehtro., puede fer en el
echado: y debiendo cada qual retirarle ~ {ll pert~nencia , es vino,
que atsi como al hiló de Veta, ay límite en las varas que fe tomen, lo"
ay en el echado; Y,que corrió limitado enel numero de Varas de lati-
tud ) no puede [et infinito. - . " , · . I '

- .::7. De donde fe concluye, que 'fi lás labores falen de la-Eílacada
de fas MInas convecinas , y el encuentro. 'es tuera de' termines , es p.or-
conGguiente en tierra no ocupada por otro , y eh que el: primero-
ocupahte adquiere, derecho. (6)' por fu mayor aétívldad , y diligencia;

'y como ~l que viene por fu rumboopueílo , o diflinto ;camin~:tam~
bien fuera de Eílacas ) y fu diligehcia [010 llega haffa enconrraríe ~,c.ada
uno Cedebe contener' por medio de una Gu'arda-~ya ) y quedar -eada

,.qual . poífeyehctó aquel terre~1o, que ocu p.o'primero, fin' que con pre ...
.texto de fer la miirna Veta de-el echado, pueda e.1 Minero uíurpar to-
d? el echado, y. expele~ ~l qne\ho fe entra en fus Eílacas , fino. qu.c e[....
ta fuera de ellas, como fe ,fupone ..._. ' , -, . . .
, z 8. Y aunque ~fitt ..a~tinth '¿s .demoriílrable con rodas.las Orde-

nanzas ; que hablan de los limites. dé ldogl.tud , -Y .latitud de las, .Minas,
fe conhrrna mas C?111a.Decifion.de el Senado de 'Granáda, que, trahe
Larréa , (7) íobre aberturas deLapidicinas de rnarmol , en que reíol-
vil'? ;, que dos abiertas en lug~rt publico ; p~rtenecen"al 'que las abrió,
pero no pbrque cor~a la mif.ma· Vena el otras diítancias, pueden impedir
fe [~que piedra por otr?s. y l~ comprueba con lis: Minas de Oro , y.
pbtá, que aun fiendomas coíloías , 110 puede' elDeícubridor ,fuera
de fus terminos , Eílacas s- y medida, prohibir ~(, impedir la exc~ba-

r ,. .Clan

'(6)L.3.jf.,deAdquir.rer.dom.. . ,," - ' I

, (7) Larr. ,Decir.Granat, dijp.44. te n. 8. StnatuJ dfc"revitplum poffi prohi!Jeri lapidem
eximí in duabuJ /apidicinis qute in publico loco aperta! decreto Civitatis, & ¡/ld tia 'CU11J
qui aperuit pertinere : in reliquis oero )& ji ejufdem Vente lapides-di'cebantur,.ab.folven...
dosreos qui lapidem. eximeben«, decretum efi, "

Ibid. D. 7. .f(,uo fit ut in Venis metallorum non conceditur inuentori , ut' pofslt ~!tra
modum " o: menjuram prtediélam aluon prohibere ne metalla effidiat, & Vena utatur;

Et n..2l. Verum quamuis confliterit eandem ejJe, Venam' : cum tamen in pretioJú
metallls ; ~u.e /onge majori Jumptu, & labo'reperquiruntur::: jure nojlro limitatiir ne quis
ukr« limitationem termine preoccupatione totam Venam adquirat ,jed ad 120. ulnas lon-
gitudi~iJ, & 60. la~itudini~ [us prim~ inuentoris extendatur : rt'!''afi.- f~61ic.e.-utilitati,

·llJl~, 11'f metallorum mdagatlOne conffht. L.!. Codode .Metallar, maxtme expedlat a plu~
. ribu¡. metal/a perquirí .»: ejodi. 'Idem in lapidibs'i dicendum e!l, &c. ' .
. _ , .1 ' -
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.cion de.e1'rneral', aunque fea la miíma Vena: por [er utilidad pública
la indagacion de los .merales por. muchos Mineros, con otras eípecio-
fas doctrinas , textos) y DO. que alega: con que aunque [ea la mil-
ma Vera la de el. echado) debe quedar ceñida a. [u longitud, y lati-
tud la Mina , y fuera. de el; folo ' podrá lograr lo 'que interiormente
ocupáre antes que"oáo) fin poqer prohibir. 'el que .otros.executen lo
miímo.u !")' "'~ r .,~ _ • ',' ', '. ~

~' :% 9~ , Examinados 'haílá aquí los dubios, que fe-'edllten cÍe la-Or,-
denanza 3q. antigua ,;y iambien ,de la 3O.del nuevo Quaderno " fe. G~
gue ératar,_de los caíos, que élla decide expreílarnénre. ;ya. vimos ar-
riba, que' ellprirrieFo.es.quando' .por lo largó' , <> ancho' [ale'lima Mina 'de
fu Eílacada , y [u metal fe junta" con el metal, de otra! Manda 1.1Or-
denanza , lo.primerojque fu dueño g?ce' detodoel metal qU~.[él:cáie
de agena'_pertenencia i haíla que -el otro le ataje' conla}abor detÍa fu~

l. ya , en gU,erevoca lar 29. antigua. Y la razon prirricra.dc.cíla' efpeda:::
[idad ; es , 'porque afsi -agrado al Princi pe;, e que como' ~qeño pudo: po-
ner eíta , y otras condiciones) -y gravanienes-~' para hacer .partícipes .~
,los Vaílállos de las Minas' pro prias ' de hl', Soberania: (8), La [egunda,

~,'lue coma, la coníerva intacta en el· quinto , o diezmo) que de ellas fe
le paga' , n~_quilo d.efraudar[e} fino aumentar juítamenre eíte Ramo;
y Ieria coía-dura , que eftando deícubierca la Veta, la Jargára el .que
la lleva en la mano , falo por ¿fiar en otro ftlndo;) quando fu dueño'
110 la alcanza , o no fe excita a. trabajar. Y'la~ tercera, porque Iiendo
~ública la utilidad d.e.:Ja extraccion de losmetales, (9) fue -preciío
p\remiar al que puíieíle mas cuidado 'iI Y diligencia 'elLindagar-';):YJ
ahondar la Veta J que -es -la expieífa en :~l1dl:ra Ordenanza. . -:: \
'30. Manda' lo fegundo " que "comunicadas lasIabores-j el que

,fe huviere .anticipado en ahondar, fe midas 'y hallandoíe efUr ,en per:-
tenencia ~ge6a i la 'debe deíocupar. Efta ópe~adon es ~facil, porque
íabiendoíe por la méníura exterior las varás.que ay deíde la Eílaca
hX;;l' por aquel rumbo ·'exterior ;efl:as fe deben, medir en lo interior ,_1

, ponerle Guarda-rJ(aya, que es el Pilar arriba expreílado en los dubios
anteriores , fegun., y en la forma que en' fu ~ugar explicamos la me-
~dida interior, que debe [er perpendicular., 'y correípondienre a la
.exteríor :. y [010 fe miden las Minas en fu Iuperhcie J pórque. gocen
.otro tanto en lo interior por donde corre la fangre p~r~ de la Veta,

que
~ (8)' Antun. 'de D;nat.lib. 3. cap. 9. n. 10. &'feq. '&, vide dia, {ap, J..per tot,
'(9) Larr. loco IJfoiJup. L. l. Codo de Metall. ¡¡¡',":n. ..... .- ,/

•
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que es ila Plata, y-Croo .Con lo quahquedaexplicado el .prlmér caf~ \
de la Ordenanza ,~que es:quando con Veta, y metal en filan? íeen!
tra el Minero en' agena pertenencia, cuyo metal Jogrq haHa que ,le
alcancen, y le hagan medir, y deíocupar loageno.' " 1 ',-

~l. El [egundo calo es', quando alguno ,J por lo largo ~ (, ancho
'de la Mina, toma o,tra ,finVeta, o co~ Vet~ ~fin~met~l, ,o' apariencia

.. de él, Y la labra [010 con inrencion de aprovecharle de el metalde
fu vecino, quando viniere.á,' poneife ..debaxo de (us Eílacás , manda
16' p.rimero , que eíle táI no adquiera ,ningun derecho ; aunque el metal
encraíle baxo de fu pertenencia'; y lo .Jegundo,·, que la Jufi:icia n<>;
coníienta J que femejantes Minas, fin Vena, ni-meral , fe labren. l

~2. . A los"que abren boca , y toman Mina, o Eílacas , con inten4
cion falo de aprovecharle de, el metal de el vecino , llama Saenz( J ó)'
Mineros- Iimulados. Hombres improbos los denomina AgFicola ; (1 l)

, Y en realidad Ion: invaíores de el caudal , y f?rtuna ageña, > y deben
fer expelidos " ydefrerrados.cle las Minas , pues con capa de Mínerosj .
fon urones , y expiladores. Nada ~e las Minas' agenas deben hacer
fuyo , .por las contrarias razones el lasque expuíimos en, el' primer
cafo : a,lli el que adquiere fiutos .en pertenencia agena, es p9r la VO-'l '"

lunrad' de el Soberano, ,para excitar ,3. la labor ,~omo que fe lleva
V.eta J y metal en mano ,;' pero en..el Jegundo cafo, no ay ~ ni puede
aver voluntad ,'que autorice el .latrocinio, y la u.furpacion : allí.es pre-
mio 'l1elabrar metal, y de el.mayor cuidado en el ahonde; aqui Ceda
}?rem'<? de uná iniqua intencion J determinada íolarnente el aprovechar:

, ~e de lo, ageno. '!_; " '.: ' "" _

; ~. En. coníequencía .de eGo deben reílituir quanto 'metal ex...
traxeílen ; pues no lo pueden adquirir , ni hacer Iuyo , y fon tenidos,
y obligados. 3. la reílitucicn en ambos fueros' ~ como debe refiiculrfe

<' todo lo queIehurta , y fe expila.; fin. título , ni, derecho, y .contra
" el que tiene aclquirido el~legitimo' dueño de la Mina: y conílando a.
, la Jufiicia, lo debe afsi determinar, conforme al precepto de la Orde":'

nanza , y compeler el ello 'por todo rigor de Derecho., .,' , .
~4. La laítirna es" que rara vez.fe mira el efedo de la reíliru-

cion , ni reintegrado el .dueíio , porque deípues de la dificultad de
¡la juiliíicacion de los trutos ; la ay mayor err.encontrar fond¿s en

. \ 'los
~(10) Saenz, Tratado de Medidas de Minas ~ cap. 7. n. 22. , '--,
, ~11) Agr~cola de R.eMet~ll. nt. l. pag. 16: Nam .imp~obi quidam J;omines ,.r;enrllaJ,r;.
xtmas vmzs afJIuentlPu.S"'aüqito-metallo fldrerttes In alienam pojJefllOlJem inuadunt; ltÍl-
fU~ &.01.¡niHr.~arHm accuIatos.Magifl..ratKs, expeNit J 'atque exturbat ex /}diljif. - , j
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l

los Colitigantes, por los fraudes que intervienen, y la colulion di-
ficil de detegerfe : y quedan los vencedores gafl:ados en los Pleyros
deípues de invadidos, y delpojados de fu caudal: p~les c0tl la ini-
qua intencion con -que caminan los invafores ímprobos ~ y íirnula-
dos Míneros., [e dan pri(l en adquirir ~ y en ocultar; y fi no fe im ..
pide prontamente la labor parlas Jufl:icias, mientras fe pra¿l:1can las
diligencias-, o aparatan las Apelaciones, los Recurfos, y las Recula-
-ciones, fe dan gran priCa en aprovecharle.

, 3,'·, . De eíio ,fe infiere, _que fi fuere acufado civil J o criminal-
mente-el invaíor , a mas de la pena ordinaria , que correíponde al
exceílo ~ debe perder la Mina, y reítiruir todos los frutos. Yefl:o no
fblo procede fi con fu barreno entra en pertenencia agena, fino tam-
bien dentro de fu pertenencia; eílo es" aunque el vecino viniendo
con meta}. en mano éntre enla pertenencia de el fimulado Minero,
ibi: Aunque el metál de fu oecino, entrajJe bax» de fu pertenencia; y

e ; por conGguiente nada puede adquirir, y debe cerraríele aquella ma-
Iiciofa Mina, y 'Boca ladrona, como llaman vulgarrriente; ( aunque
con propriedad en algunos lug~re~)- porque Mina fin Vena , ni metal, '
no fe debe labrar, como dice la Ordenanza , -conteíle a otras, que
hemos expueílo ; (12) Y fe preíume , que el gafl:o de eíla labor es
paFa invadir lo ageno, obrando tdos veces mal': la una en gaHar fin
provecho den ero de la Mina; y la otra, cubrirle de elle gaH:o con el
metal agen0 ': y porque como el vecino con arregla mento a Ordenan-
za trahe fu labor, y el otro falo abre bocal ~ y toma Mina, porque
[abe el rumbo' de la Veta "y camina ,fin· ella, fQto por hurtar lo age-
no ; fea donde fuere el encuenrro., debe cerrarle la tal Mina, como
m~k~G. . '

36. A eíla pena" -Férdida .de' Mina y reílitucion de frutos,
debe preceder el conocimiento de e.aufa: y que fe califique, que falo
con intento de aprovecharle de lo -ageno ;.fe tomo aquella malicioía
Mina. Ello [e prueba, reconociendo- fu Eílaca fixa , fi fe abrió [obre
;Ye-ta,. y metal, y fi el p.o~o de el .ahonde efl:a{obre Vera. Ya hemos
vifl:o caío en que fe regifl:to cierta Mina " y Cebendixo fu meral : y
ella, aparatoía demonílracion fue ...p<}rait a dar un barreno, y [010
con intencion de aprovecharle de la Veta de el vecino, como fe re-
cenoció ;" pues paífando el-Comiílario , que nombro la Audiencia de

'. " Me-.. ~
(12) Vid~ Cap. 5. Ord. 17- ibi : O hallado- el' metal. rfi hallb 1I m~aJ queJi pre-

íent~. Cap. s. Ord. ~~.i~i,:~DeJjHb!i~1Z~.ml/~/. , ,
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Mexico , hallo, que aquella boca era maldira , abierta fin Veta', '1
feguido el caíion fin Veta, ni metal: y fe mando cerrar, como otras
que fe avían abierto en el Real, y Minas de Cuadalcazar , para apro-
vecharle de las Minas de San Eftanislao" y MarqueJote de Don Fran-
ciíco de Mora, de que ya hablamos 'en otro lugar. (13)'

37. Se prueba cambien la malicia, fraude, y dolo, u fe regif-.
tra una venilla, o ramo caíi efiéril, fe ahonda, y fe torna. pofleísíon,
y largandofe eíta labor , fe da por otro rumbo el caíion., para ir a'
topar al vecino',' y fu' labor, y metal: porque entonces [e conoce,

, que falo por aprovecharle de lo ageno fe tomo la boca., y Vena,
que no eracoíleable. ,. ' , '
, 38. E,1 fi'aude , y dolo, como coníiílenres en el animo, y que'
no fe fujetan al Ientido .de I la viíla , fon de dificil prueba , y fe coli:...·
gen de los antecedentes de el hecho, y rus circunfiaricias ; (14) y afsi,'
fiendo dificil la averiguaciorr de que jolamente por hurrarel meta]
ageno [e abrió la Mina, es mencílec averiguar eíta intencion por los'
hechos " y rus incidentes ~,-teriieÍ1do preíente la calidad de las perfo-
nas, los medios de <quefe valieron ,'ft algun parcionero en la Mina
vecinamandó abrir. la, boca por: Caber dónde fe acoílaba la Veta :. y.
deducir todas las prcíuncioncs propinquas , y conterentes , para ar-'
guir de ellas, qu.e,.la boca, .o ,la 'M~,nano fe huviera abierto ~ fi no
fue{fe por la codicia dé-venir a-encontrar 10 ageno.

" 39. Puede tarnbien ocurrir. el cafo, de que abierta [obre metal
la boca, y Eílaca fixa ,'f.y uguiendo una Veta 'de mediana ley., y que,
fea coíleable, fe de t~n caiion por".:otro rumbo diílinro de el de la;
:Véta J por [aberfe., que"por 'aili viene caminando -el vecino, En eíle
cafo ,aunque la Mina no fe deba ~er~a¡;J porque eLla fob~e Veta, y ligue
Veta,y metal coíteablet; p'ero~no.debedudarle, que el cañón es rnalicicío,
fi ,fe 'da por rumbo diítinro de' aquel a que guia la Veta :' lo que'f~
aclara con la. ~illlraocttlar : 'y qlJe por cOl=lfiguiente; aanque el que
'trahe la labor ;¡'e'étaéntre en lapertenencia de el otro J.y ambos fe .r04
pen; el que dio <;:1. canon no pued¿.hacer' retirar al vecino: puesel tope;
q encuentro no fue con Veta, ni en [eguiÍniento. dé la Veta propria
de la Mina J íino.íolo para atajarle ' malicioíarnente ,. y 'que no d~f-

j •• ., • flm-
'. . .... :::),~'

/

. "

(L3) Vide Cap. 12. a n. 16. & ubi fup. a n. 9.
(14) E[co?ar de Ratiocin. (ap. 1.,n, 24., ~at,heu d,e ,Re Criminali; controu. 63. num.3, C),

Meuoch, ~lb.'5. 'P;tefompt. 3>· numo IO~~,' ,F~rm~c~de:Fa!fitate, & jimu¡at.qu4¡."1~Z ...
1/.105- 6:.. In Praxi , tomo 3. qu4!.: 89. CC{ftdl. '/¡bd~'fap.·l" n, S4- . ". . r"
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ORDENANZA XXX. ~97 '
fi'utára lo que [u diligencia merece: Y' en confiando el hecho Hau-.
dulento , y arnbicioío , debe r~freBar[e, 'y no puede alguno íacar
provecho de [u rniíino dolo, y mala inrencion, .

40• Y al' modo que hemos viílo caío , en que la Real Audíen-
da de Mexico' ha mandado cerrar los cañones, y las bocas de Minas'
rnalicioías j aviendo conílado por caliíicacion de los Peritos, y viíla
deojos el dolo i r fraude en dar el cañón, y averíe [ola abierto por
fab~rfe que el vecino venia trabajando [obre Veta " y metales' ricos;
deel miírno modo en otros diílinros negociosh~mos obtenido la de-'
ciíion ~ y calificación favorable de otros caíiones, y barrenos , como:
legítimamente dados. El primero, el que por el año de r746. dio:
en Sultepec Don Antonio Davila contra la Mina de Don Jo[eph de'
Puebla. El fegundo , el que dio Don Juan Moreno de Mefa en Gua ..".
naxuato en fu, Mina San Antonio , contra la de Cabrera de Doña Fran-
ciíca de Sardeneta en 1748. de que hemos hablado en otro lugar.
, 41• 'Pues aunque fe arguya malicia, por averíe perdido en aI-, ,

gunas pártes l~ Vera ; q~e, .llam~n ,emborrafcarfe , y qu~ ya era de:
media vara, ya de un palmo, ya de un dedo, Y' que a trechos fe \ ,
trabajaba [obre macizos, y bancos brutos, y fe daban cruceros; fe.
hizo demonflrable por la vifia de ojos, que deíde la Eibca fixa venia.
redamenre laboreada la Mina en: demanda de la Veta, y que mal
podía [er abierta con [ola la intencion de topar el metal vecino, y'
aprovecharte de el , .quando eílaba trabajada con arreglamento a las
Ordenanzas. f

4z• El perderíe , y emborraícarfe las Vetas es regular, l)orque-'"
encuentran 'peñafcos duros , que· no pueden penetrar; y es meneíler-
entonces reípaldarlas, Y cada Minero dentro de [u fundo puede dar'
las 'obras muertas J: y hacer las .faenas que neceísiráre .para la habili-}
tacion de la Mina , .en demanda de la Veta ernborraicada: de otra
fuerte', era mencíler {ll[p~nder la.Iabor de todas las Minas en iguales'
caíos , en que fin las obras muertas de cruceros, pozos, .0 rcípaldos;
no fé .habilitan :. potque entre Vena, y Vena fe atravieílan bancos,'
qqe.es preciío, o derrocar a [urna cofio , (que debe evirar[e)'? .fal..
vados, y reípaldarlos: y aGi eUas obras; 11endo·hechas conla in-
rencion de buícar la Veta en el :modo natural,. y experimentab, fi.
al darlas [e encuentraal vecino, propaíladode fu perrenencia-, debe-'
retirarte, y,> el 'Otro ~Hnero desfrutar la pertenencia que le toca :~poes
110;. puede arguir[ele la malicia de trabajar ~ con (dIo el fin de apro- .

·vediarfe Ae lo ageúo, quando lo hace con el hn ~~gulªr. de apr<?v~~
Pp Chll-
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,charee de lo fuyo; llevando mechado ordinario, en fu labor.
4- 3· No [010 fe ernborraíca la Vena por encontrar macizos, y

bancos; fino porque en unas partes quaxa el metal, y en otras no,
fegl1n los paninos, y calidades de los terrenos: A Mineros prácticos, ....
y muy ~xperimentados de San Phelipe el Real , -que nombran Chigl1a-
gua en 'el Reyno de Nueva- Vizcaya, y de el Real de Zimapan en el.
Arzobifpado de México , hemos oido ,que ay en ellos un panino tan
raro, como que" de. t~echo en trecho fe encuentran vados J y bobe-
das, que llaman rJ3olJedales, de una gran concavidad, y el color de.
las tierras es la guia para las Cuevas. Y como ello es en el Mundo
íubterraneo , cícnccantas diferencias, vuel tas , y .revuel tas una Veta,
,que no fe puede concebir haíta .que. el material trabajo hace ver el ~
-Jerpenteo que forma, y aver venido fu labor culebreada ~y por dI~o
en lo interior 'es t~n moleíta la medida: porque para ajuítar el rurn-
'bo j que fe bulca , es meneíler dar vuelcas por los otros, y formar re- '
.petidos angulas. Y afsi ocultele ,emborrafquefe, partaíe , o.efconda--
fe' la Vera, efie [alteada, o mediada .de macizos, puede, bufcar[e por
el Minero, arreglado a Ordenanzas'; y no podrá decirle: , que labran- .
do [obre lo [llYO, y en folicicud de fu Veta, fi .encuentra deípues la ~
agena, lo hizo ,Jalo con, intento de aprovtclJarfe de éfta .. '

44. E~ igualmente cierto ~y experimentado, que al ,dar un cru-:
cero' ,o ir en feguimiento' de la Veta ernborraícada , fe topa otra-¡ya~
principal, o ramode la otra ; y figu.iendola el Minero, fi fe en~uen. '
tra con el vecino, es legitima la comunicacion: porque avíendo 11};'.
teruenios entre _Vena. J y Vena' , como en _el cuerpo humano , y en el

~arbol, 'que [~n .los fymbolos de las Minas; aunque de Vena el Vena~
no fe'p~ífe por Vena, ,ni de rama a rama por- otra rama, con todo
elfo [e dice un miíino cuerpo' , y un miímo árbol : de el proprío ~o-

"1 do en las Vetas, o Venas Minerales ;'.pues aunque fe paífe de. una el
"otras) mediando. interoenios , fe dice [er una miírna la Mina, como i~'
mano es una ,aunque tenga cinco dedos divididos , y íeparados, ya.
vimos en otro' lugar, con las autorid;d~s de Agricola , Perez de Var-
gas, y.Kirker, a que n<?:sremitimos, (14) que ay Venas Profundas,
Latas), Curvas ,Tranfoerfas , y entre todas ay tnteruenios , o medianía
de .tierra muerta, que no es metal: de otra hlerre, fi toda, laMina
fueífe un coneinuado cuerpo de Veta ,'y metal J fedan, ocioías las f:¿e-
nas) pero ello ~e,s'ageno'de fu [ér', que' coníilse en tenerdeíparrama ...

•f ,,';'... . • das
'1, .

(~+!'~a¡.,,9.n. 1§. y 1"("
"
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das las Vetas [axo[as ,como el cuerpo hlS venas, y el arbol fc¡sramas.
, 45. 'De donde [e infiere, que barrenandole con Vena en mano
el Minero, aunque [ea difl:ipta de aquella que feguia antes, y fe ern-

. borrarcn ,no puede arguir[e malicia, ni que va con fllo el intento-
de ocu par lo ageno , y aprovecharfe de el metal de el vecino: por
la -diverfidad de Vetas, que ay dentro ,de las Minas, ya principales, ya.
ramos, ya tran[v.erC'ls~o -de otra forma: Y' como el Minero regiitra,.
no falo la boca princi pa1., Iino todas las catas., -carillas " y Vetas, y:
quanto dentro de la pertenencia fe incluye, puede desfrutar una ~o mas
Vetas , trabajando arreglado a Ordenanza. " ,

46. La diccionjola ,o [olamente es taxativa, reílriéfiva , y Iimí-
tativa : falo rige, y diípoue en el cafo en que habla, y para los otros
caíos induce regla contraria. (15) De fuerte, que fi la intencion de, el
Minero no es joto, ni jolamente gozar de el metal, que trahe elve-
duo, ni pienía en ello, y aunque peufaífe ,no penfaífe falo en eílo,
fino en regifl:rar fu Veta, feguirla con buen 6n , dar las obras de po-.
zas, cruceros , y reípaldos, arreglado a la forma de la Orderianza , y,
encontraíle otra Veta, yl con ella" o la hlya fe barrenafle , queda ex-.
dU1do de pena , por fer un Minero legitimo, y con recta intencion , y
no folo con el intento de el metal ageno. r

47. Don Jofeph Saenz , tratando de el fegundo caCo de eíta Or-
denanza, (16) dice, que para entrar.en pertenencia agena fe requiere
metal en mano: mas pa~'a atajar en pertenencia propr.ia, fi lo ha-
ce un Minero íimulado con malicia, y dolo., no podra retirarle; peco
fi 10 hace dentro de fu .pertenencia ..,·con inrencíon íana , y dexando
una Veta emborrafcada, encuentra otra, y fe barrenan ; cada qua1
debe retirarle a {lIS terminos , por no ayer malicia: y de eíta forma
explica un Cap. de Carta' de l. de' Abril de r ~,5'. que trahe Efcalo-
na, (17) en que f~ mando, que 'Íá labor fea con Veta en mano, y!que.
no fe den barrenos. y como quiera que' la -diípoficion de las, Ve-
tas neceísita a buícarlas , paífar[e de unas a otras, y 'hacer diílinras
obras ; fe ha de entender la labor en mano para entrar en. pcrtenen-l .
da agena ; pero para detener al que fe entra en la de otro, que' no
es Minero Iimulado , bafl:a que é~e fe barrene con otra Veta ,'~que

, Pp z', , .en~

/

(15) Salgado de Retent.·'p. 2. cap. 17.n. 13. ,& fig. o: apud·eum inmoneri Bar~ofo,
'¡)iél. 97. '
_(~6) Saenz Trat: de Medidas de Minas, cap. 7. n. 22. y jiguientes. .
'17) E[calon~ in Gazophil. p'arh, ~,I¡v~i.., e" 1. o.uJ. Q, tito 4. de Ü!,S !f..~adr~sJ.,inmar;.

"
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ralea.

48. A que añadimos un oaío ~que puede fllceder na~uralmente;'
y es> que efie Minero legitimo, y no fimulado , avíendo kguidoVe_ .
ra , y defpués borraíca , efiando en faenas dentro de fu periene-ncia,
para encontrar la Vera fe barrene con la labor , que trahe el veoino
con metal.. Aqui fe mira, que aquel Minero obra confor~e a ~rde-
nanz~s -:que efia dentro de fucafa , y pertenencias: que derirro de e1h
ella en faenas para deícubrir la Veta; y que camina con eifa intencion:
con que no puede decíríe , que fllo intenta_ él aprovecham~ento de .el
metal ageno ;' fino que naturalme'nte, y .(in.malícía , trabajandQ arn-
bos Mineros fe encontraron! por 10 que eIT'confequencia de ello pa.:
tece que cada qual deberá reriraríe a rus, terminas, Pero como quie-
fa que no todos los caíos pueden -teneríe prefentes , fino quando ocur-,
ren de hecho, ellos man'ifefiaran la fana intendan, o la malicia ,cron
quecamina el Minero "para la jufraregu1ada' calilicacion de los Jue-
c~s , atentas las perfonas , las difiancias de las Minas, el mas, o menos

J recio rrabajo, r otras circunfiai1cias;, que reíulran de el l1echo.
'. ·49· En el Peru j í$:gun ft.i~·paniculares 0rdena.qzas ,que trahe
Don Gafpar de Eléalon.! (1 8) fe manda que nadie d~ tata en quadr;¡s
agei1as, y no -fe -tntre en ellas con color de-que la Veta, 8lie figqe, es
ramo, que fale de fu Mina; fino que debe parar la labor en.llegan_
do a quadras .genas, y 10 rniímo fi fe figue Veta, que aunque fe-
parada de la agena, y. fuera de fus quadras, reCabe notoriameme que
viene a entrarfe en ellas ~,pues ha/de parar ,eLMinero en .llegando á
ellas. ~.. ( ;..".., ' ,

I 50. ~e ~ la· Veta principa-l del una Mina 'fe entra en quadras
de.orca ,fe puede fegUiE fin impedimento: y fi de forma fe 'juntan
las dos principales, que,¡;;' venganl a incorporar, y jumar en la labor,
que fe hace.ar,ptima .de barreta, le' hagan cinco partes de el metal,
la .quinta fa·. d~ al dueño, a dueñ'os::tle' la mas antigua, r lo demás
fe .divida entre' todos re[peél:i.vamente' a' h1S partes. y fi eHas dos Ve-
tas fe· juntaífen con 'Otra tercern , fe haga lo" mi[mo. Llamanfe dlas
Vena..sSocias =i= de[pu,es de' di(perfa~ fe Mnen. .,' ,

5 I • ~e ti la Vera ~ divide en ramos ames de entrar en qua-
dras agenas:, elija el dueiío~qllál trene por VeraprincipaJ;-y con aquel
entr"e, por· ellas-; y antes) de declararlo no entré con alguno:.-

,'CAPITULO XIV.' ,'-

con la rniíma que volvió a delCubrir defpues de;1a hor-.
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52. Y hnalmente: que ft entrando en quadras agenJs J deícu-
briere el que entra alguna Veta J que no huviere deícubierto el due-
ño de ellas, tenga éfl:e el quinro , y el otro lo demás J haíla que fe
junte con la principal: pero fi eltuviere antes de[cubierta J y fe jun-
tare. c.on la Veta de el que entra, [e guarde la diviíion de el quinto
al mas antiguo~ y el reíto entre todos, [egun rus partes: pero. fi [ola
fuere un ramo. que atravieíla , el Seriar de las quadras le pueda libre-
mente desirutar.
. 5 , . Ellas difi">oficionesron c~~forn1es a Derecho Común , y 'a lo
'qüe rrahe Agricola en la Práaic~ .. de las Minas de Alemania en los
lugares J en que Elcalona le cita: (í 9) pero como parte cedan en
perjuicio de la íolicitud de el metal, quando. mandan detener , y no
entrar en quadras agerras: y parre inducen compañia en diverías Ve-
tas J que íuele [e[ manantial de diícordias , podemos decir. J que nue[..
tra Ordenanza ,o. en rus dos caros coníulta a la Iabor., y a los due-
ños con' mayor claridad. . .

.CAPITliLO :XV.
@E P.dRA'RE.GIST~AR (VfíNA POR OTRO
, es menejler ,o.(e,r fu C,riadoa.ffalaria~~-"o tener poder efp~-

cia.l ;.y de las facultade~. de IrN Criados, qUf .

. regijtran par~ fo~ .Amos.

O~VEJ\(J~AS X~XIL XX·XIIIXXXIf7. .\
•. i: LXVIII

- X?CXII. l' TEN, ordenamos , -y mandamos , que ninguna perrona,
de qüalquier condicion que [ea J' pueda tomar Mina

por otro, ti no fuere _con Poder, o fiendo Criado J que gane íalario
de la tal perrona por quien tomáre la dicha 'Mina: y faltando qual-
quier deltas COC1S, la tenga perdida", .y fea' de la perrona, que la
denunciáre , y el Juez le de luego poílefsion della al tal Denunciador;
l1á que le quede recurro alguno a 'la per[ol!J' en cuyo nombre tomo
.la dicha Mina J ni al que la tomo. , .

XXXIII. Iten , ordenamos , y mandamos J que nÍngun Mayor-
, do~

•

/
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domo, que entendiere en la labor, y' beneficio de las '61idias-Minas
J

ni otra períona , que viviere con Señor de Minas, aunqlae tenga rus
Minas, y gente a cargo, pueda mudar las Eftacas, que tuviere hechas'
fu Amo fin fu 'licencia, y facultad., aunque le pidan las dichas Efia-
cas ; y fi las mudáre , o las diere de nuevo J que no valga', ni páre
perjuicio a la' perlona cuya fuereJa tal Mina.' " '. ,_:1 , ,

- XXXIV. , lten J ordenamos J y mandarnos, que quando el tal Ma-
yordomo J que tuviere a cargo algunas Minas, o hacienda J tomare
Mina J o la defcubriere, el tal Mayordomo pueda eílacar lá Mina, o
Minas, que afsi _tornare , y dar Eítacas a quien [e las' pidiere, hafia
tanto- que fu Amo venga a viíirar las tales Minas .. Pero que venido
el dicho fu Amo, y: Señor de la tál Mina, o Minas, no pueda pedir;
ni dar mas'Eítacás ; y .las que el- dicho {u Amo hiciere, D dexare he-
chas J no las pueda mudar el dicho Mayordomo, o Criado fin facul.;
tad de {u Amo. . , -'

LXVII~. Iten J ordenamos, y mandamos , que todas las perfonas;
que por nornbrarnienro nueílro ,0 del dicho nueílro Adrniniílra-
dar, () nueílros Adq;iiniftráél9res"de~10s'Partidós fueren nombrados para
encender en fa rabi'ka" y bene1icid de las dichas Minas, o (lue en
qualquier manera llevaren [alario ~o roldada nueítra- para el.di~ho.ef~ao,;
no puedan tener Minas ".rli parte.'dellas, po~ SI ,ni por inrerpoíiras
períonas J directa , l~i)ndire~ám~nteen los Partidos donde anduvie-
ren, y trabajaren, con d<?S"leguas en el contorno dellos ; y fi torná-
ren , ó ovieren Mina', ó Minss, o parte dellas., durante el tiernpo que
ganarel) el' dicho. nueíiro Jalaría, q roldada"~ fegun díchq es J teDgal~
perdida la tal' Mina, () Minas J o párte ddléÍs " y kan para la perfona, (
que lo denunciáre : y demás deíio .r~ari.defterrados de las dichas Mi-
nas con ícis le~uas al la redonda, por tiemp? de tres años preci[os,.y
no los quebranten , fa pena ( fiende>,períona noble ) q~e cumpla el dI-
cho defiietro doblado ; y fi ,fuere de menor ~a-lidad', que. firva los di-
chos tres años en las Galeras al remo .de 'por fuerza! '~. .

'SVM:1RIO.
l. CRiado affalariado puede regijlrar Mi ..

na para fo Amo, .
2, Efia inhabilitado para tener Mina por

/i. ,y cómo? ' , .
3· Pero podra,ji tiene compañia tonjil .Amo,o licencia de il.

A-. !!(ue la facultad ?i los Criados es dada'
l0r. la Le; aflvor. de 10i 11m?/,.- , .

5· hajla la. El Poder {ara regijlrar p'DY.
, . otros debe flr ejjecia , y por que~' .
II •.JI 12. Mina r-egiflrada para otro por

1I qJte ni es Criado, ni tiene Poder 'c/pe-
cia] ,pJtede denunciarfe : palabras obflu-
ras áe la Ordenanza, que fe explican.

13· No bafia caucion di ratihakicion parll
regifllflr por: -otre, ,( ~

If.
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14. Si de hechofe hiciere ,J flbreviniere la 1~. No puede el Mayordomo variar las E¡:',

rstibabicion reintegrll, convaleceelRegijlro. tacas, que dexi: el Amo.
1,5. No bafla Poder generál con daufola de 19. Ni aun mejorarfl de E(lacas ,-quand~'

. libre adminiflracion. fe le pidan por otros rumbos. "
16.J J!7. Mayordomo, que toma Mina por 20. J 21. Satisfacefl a la réplica ,que (é.

fu Amo; puede ejfacarla, J dar Eflaca¡: hace con la Ordenanza 24· por la dife- .
prefente el Amo nada puede.: renci« de fu cafo al nuejlro.

.' e o M E N T-A R 1O.'
, ,.

l. No falo por. noíotros miímos ,fino por medio de otros po-:~
. . demos ..regifirar Minas, .por no fer aéto , .que pide per..,

fonalidad ,fegun la Ordenanza 3z , concordante conla 3 , •.de las an-'
tjgua~. Pero': parece dihcil la inteligencia de ellas: pues G para re-
giH:rar por otro fe neceísica Poder J y el ganar falario no da poder!
de el Amo; o no.debia permitirle que el Criado J por fqlo fer aífa-
lariado , regifiraífe para fu.Amo; o de .pennitirfe J y rolerarle , podra
qualquiera J aun fin Poder, regifirarMinas para <?tro " elpecialmente-
quando la adquiGcion no puede fer.,dañofa, en defamparandoJa Mi-
na , y. puede fer.de provecho porla riqueza: y que/como en 'Otro lu-,
.gar diximos J en virtud de Cartas puede. hacerle el regi~ro , ( 1) quan-.
do el ,inven,tor no 'puede acceder: al lugar. . )..1.'.

'.:.z. ",Sin .embargo. de Jo qual , para "regil!l:,rar.por .otro , es meneíler I

fer [u Criado aílalariado , o fu Apoderado l~gitimo; pues aunque el>
íervicio ; y [alado noconítituye mandato ;'hace prelumir ,el orden de
el dueño, por íernotorio que el MaY9rdo1110, o .Sirviente de Minas:
a dos leguas de' difl:ancia en contorno ne 'puede adquirir Mina algu-.
na para si, pena de perderla, y fer deílerrado ,10 qual fe entiende'
en Minas de S. M. [egun nueílra Ordenanza 68. de que vamos tra-.
raudo. Y el Sirviente en Mirias de dueños particulares tampoco pue-
de regi1l:rar' para sl en una legua en contorno, halla qu~ .paílen.dos:
aíios de haveríe delpedido de el' fervicio, fegun la Ordenanza anti-
gpa , que efia en fu vigor, (2) que es Gn;duda ~para. evitar la, emu-.
[ación contra dAma, u 'arra e[pecie de fraude, y perjuicio que le
réfulce en introduccion , extravío de' Sirvientes, y otros [emejantes. (,)
, 3. Y falo puede el Sirviente regifir~r para fu Amo , y para SI..

o teniendo compañia con el J o con fu licencia J y perrniílo, y en
con-'

• f

(1) Vide Cap. 5.' a n. 18. & 19. . ~I

. (~) Ordcnanzas 4. L. 5. tito 1;. lib. 6. de Cafrilla.. ' ,
.(3) Ad rradita per Ant1.1ilez;dI Dunat.!.l. (ap. +.. 17· Zauli~O~flrv •• dr.~.u~'

I,P.l.. (1m. l. n. 1..... . ' . . ' ,

\",;;.
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" contraviniendo ,tiene la pena de perder la Mina , que fe aplica: a ftI

Amo, G puede tenerla s (, a la Camara ,fuera de la otra pena: de def-
tierra: de íuerte , que las Minas ~ que adquieren los Efclavos ~ o los
Sirvientes, fon de los Amos , Iin-que otros las puedan Ocupar de fú
autoridad ;)[egun,Ia Ordenanza ~ntjg'ua', que efia en fu vigor ~y fuer-

, za , por no di[poner cofa en contrario Las de el nuevo Quaderno, y
en dos caíos la Audiencia de G,uad~laxarq ha declarado por de Don Juan
-Alonío Diaz de la Campa ~i de el Conde' de San Mathéo dos Minas,
que. dos Criados refpeétivos de cada uno avian regifirado -'en Zaca-

. .tecas , por lo que efra en práclica la Ordenanza, (4) Y mandada guar-
dar por la Ley, de Indias. (5)., .. ..'

4· De cuyo tenor fe, convence, que por facuItad de la Ley , -y
'de las Ordenanzas puede el Sirviente ~íTalariado regiHrar Mina para',
fu Amo, 'por darle poder la rniírna Ley; y pués las Minas -' que,para..'
sl regifiraren caducan a favor de el Amo ~ y fe .le aplican fin que pue-.
dan ocuparle po~ otro, mucho mas podrá regIÍtrarlas baxo dé ~1ex-.
preílo .nombre de~u An:o : por. no have~ fi-aude. en hacer regifiro ~'
beneficio .de aquel a,..qUIen'" 1~Leyle ' aplica la Mina -' G fe regifira a,
nom~re de el. S~~rlv0; Y- 1"6[0 coníiguiente queda, demonfirado :1 que:
bafia el ter Criado con falarip¡ 'l. p.ara tener. facultad de hacer 'regifiro

i

de, Minas en nombre de' él fgueño : que .es una parte de la disjuntiva
de nueílra Ordenanza í3 z'. I~ ,; -

5· La otra es: que,el.A-pode~adolegidmo p.ue?e reg~firar,por'
otro; pero no baila el Poder general: debe fer eípecial , Iezun ,Or-!

, d 'fi r' bdenanza de el Penl : pues aUN'quepue a regl rane .por Carta, en caCo
de neceísidad ~ ti otro impedimento ,que efcu[en ';'dentro de 40. dias
debe rarificarte el regiílro. ,( 6) Don Jofeph Saenz afsienta ~fegun las.
Ordenanzas, deCaítilla , que debe fer eípecial el Poder, por muchos,
fundamentos de Derecho -' que dice omitir; (7) pero)[on claros'. ,

6. Lo ¡1rimero : porque. en el Regifiro , no falo fe adquiere Mi..;:
na ,pno que fe obliga el dueño a las venas de las Ordenaneas., en',

que~.'(4)" D. Ord. 34. L. 5. tito 13 •. lib. 6. de Cafr. J.

(5) L 5! tito 19· lib. 4. de In1ias : Or1enamos .r mandamos fl guarden, cumplan, .J.
~x~~uten las, Ordenanz~s., JI Le.Y~sparticulares, q~e tratan de ~'nas ;.jI en'jit cumpli...

~ miento ~agan que f!: guarde la qu~ ordena, que los que firven a otros regifiren parll
fus dúenos, las Minas que defculmeren, JI no en /tt cabeza. . ,

(6) Ord; 5· t!t.. l. de los DeCcubri.dores apud Ercalon. in Gazop~.li6. 2. parto 2. "ap.
' l. ?ag. 105. ibi : Pueda el DefcU;~rtd6rregijlrar,pcr Poder,ejjwlI/ para tDd,f<,~'",.

tenido en la Ordenanza. '
'(7)' Saeili Ir:.llt~d; MidifJ{¡~di Mi;J{u '; cáP.. i.·~.~o~~"
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que .incurre por. varios Capitulas, como' "puede .,vér[e en todas las,
Ordenanzas penales. (8) y no 'ay duda, que para contraher obliga-'
cienes. y por [u cQntrave'nciQn ligar[e el las p nas, fe requiere efpe-
~bl.Poder, corno con-varios, textos, Barthólo "Suarez de Paz) Rebuflo,
Parinacio ~Menocliio J y Gracianp J eníeiia Pareja, y tambien Cyria ... '
~p. (9) ," ' , ' -

, 7: Lo fegundo , por:qtie no folo ,en eLPeru jura el Deícubridor
los, que andaban regiH:randocon el" y que el metal , que preíenra ,es
el, milrno exrrahido:-de la Mina, que regifira; (10) fino que tambien
en Nueva-Efpaña. debe hacerfe ef\:a miírna preÜ:ntélcion, y .al menos
el juramentq de malicia: y para ambos caíos fe pide eípecial Poder,
fegun Pareja. en- el luga~ citado J Covarrubias , Solorzano , y Rolen ...

thall. (ti). .'
S. Lo. terCero , que fe obliga el Minero a los ganos de el. Re"

giH:ro., de el ahonde -de la,Mina. , y fu 'labor : y fin fu erpecial Poder
no fe puede gafiú de fu caudal, ni ob'ligarfele a pagar. (1 2)
~'9. Lo quarto , qUf;!el miíinoPoder fe requiere para tornar poc.
[dsion , como en punto pe Encomiend:~s eníeiia Solorzano , diciendo,
que no baila el general Poder con, la daufula Cum libera, aunqué
Roíenthallla tenga por JuhcieQte en, JOS'FCi!Udos.(13)
" 10. . Lo quinto, y principal ~ porque tirando las Ordenanzas a:
evitar fraudes; a dif.tribuIr las Minas entre los Vaífallos , y cerciorar
el dominio en.cada una" pudi_era el que'regHlra fer. períona prohi-
bida de tener Mina, y valerfe de nombre ageno : <> aunque flleífe
perrona lí.ábil, con pretexto de ageno nombre , tomar mas numero.
de Minas, que 'el permitido; y cambien acaecer,' que 'toman/dofe en
realidad para otro, fe eG:u[ára éf\:ede fus obligaciones, y de íufrir el

~q efec~

, '

(s) Vid. cap. 5. n. 21. y en fu margo .'
. (9) Pareja de Iñflr. edito tito 6. refl/. 3. n. 51. Sed jic eJ! ,-quod Procurator nil poteft

ficere ~b)quejp"eciaJi mandato, pér'quod Dominus in~idat fn p~n~m ~ut tr:adit: Barth.
cpmmumter receptus ln L. Si Procurator, n. 6. (7 7·, ff. de Condléf. mdeblt. Suarez de
'Paz in Prax, 6. par~. tom. 1. cap. unic. n: 1. Rebufj: in Trap. de Accufat. arto 1.,GI.
a. n;» -. & 3. Farinac: parto 2. Fragment. r;rimin~l. titt. J. n. 704· Jacob. Menoch. conf.
117. n. S. & con]. 7IS. n. 2. Stepb. Gratian. Difiept·for.,'cap. 105· n. 21.
s Cyriac. controv. 239. & 327· n. 1I. . .... .
_(10) Eícalon.' in Gssoph. lib. 2. parto 2. cap. 1.pago t06.
,(11) .Pareja uki fop. n, 51. & .52• Covarrub- in C. !i(uamvis pa8um .de Pal1. ¡" 6.
1. parto §. 5. a n, 19. o: 1.' Varo'cap. 6. n. 2. pofl medoSolorzan- in Polit: lib. 3· cap•

.'1+ n. 19. in fin. Roíenthall de Feud. cap. 3· conc.». . .'
(12) Cap; .teui ,.ad ,agenduyt'l,de Proc. in 6. Rbi GlojJ. verbo Pacifli:. ~inibi e.nutr)era~~

·111.! (afos,.in qui~usJpeciale exigitur mandatum. '.' ' , '
(1;) Solorz. ubi proxim, íub eodv n. 19." .
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efeél:o' de las, penas de las Ordenanzas, con' decir, q~e no havia dado-
orden', ni Poder para tomar la Mina. . ': .. ) " ", " "
, 1J. Y .mirando la Ordenanza 31'. a,' precaver eílos ffa~des ,y:

otros femejantes que 'ocurran', pide, el Poder, que debe fer efpeda!."
p~ra .certidumbre .de el dominio , y evitar toda 'efpecie de, dolo' J y'
circunvencion: o fe c~ntenta con q~e el Siervo, o Criado aífal;lfiadO'
regifl:re-, como qUe lo hace 'a'nombre de'Jll Amo, a cuyo favor ce-
den, y caducan, en virtudde la Ley, las 'Minas ,que en otra forma ro...
rnáre, y de no fer Apoderadoefpecial" o Criado c0t:l Calario, puede'
denunciaríeIa Mina, y debe adjudícaríe , y claree poífeGion al Denun--'
ciador , fin que quede ·regr~íTo al que la, t01110:" ni -a aquel a cuyo'
nombre lo .hizo: pues- por falta de Poder" O. de fer- Criado el que la.

I regifi~o, efia. prevenida efia pena J ~bi : Faltando quatqujer ;defl..as.
cojas. ' , , ',,, ' ,<. , , " ' - ~, •

. -1-1. 'y aunque' eílas' palabras fon equivocas j pues danaenten~~.
der que Je requiere fer Criado aífalariado-" y tener juntamente Po-.
der p~ra hacer regifiro ,por: ~tro ;.y que por falta 'de qualquiera I de
ellas cefcts.rio vale; perol dehen -enrenderíe fegun las antecedentes dif~:
juntivas ;, íbí '! Si' no foeJfe 'colÍ.J'Poder ,~ofiendo Criado, quegarze falario;'
fin que pueda entra~ 'la regla de "tomarle algunas veces la, 'disjuntí-.
va ' por conjuntiva ;'y al contrario; porque no lo fune la fujeta ma-
teria: pues nadie .pu'ede dudar" que en virtud de efpecial Poder plle~)
de uno i linCer Sirviente j regífirar por otro ; y que por la Ordenan-
Z~ ". antigua puede el Sirviente fin tener eípecial Poder, regiílrar
Mina para fu Amo. " ' '" " , '
~' I 3· "Podra. dudarle, lipreítando caución de ratihabicion, podra'
tom~rfe Mina ':'parao.tfo , fin que: pendiente el ~termino .fe fuecta-de-;
nunciar , fegun la pena de l~ Ordenanza, l. ? Refponde~, que aun-
que la ratihabicion fe compara, al mandáro, (14)''1 es 'corriente ta
caución [obre ella, en otros aif~nto,s;' (15)' peto' ello fe: entiehde en

' negocios, que falo piden mandato 'general, y no."eepedal;, como.lo,
pid~' ~1Regill:ro de.Minas, sporqtieÍa Ley no-quilo füplir el' efpet~ar
c~nfentüniento de el auíenre ..) corno con' 'varios iéxtos , y AA. ~n~
Ceña Covarrubias. (I6J .',' :' : ..

,'(1+), t~~o.tit. 3+. P~~t. 7: L. ~:,~~S~ratum6.,¡r., .relJodjujfo, cap:,Ratiha/;itionem lO~,
de-R. J. m 6:1nníimerz apud-VeIa dilfert~38. n.50. ' , . , " ~
.c15) L. 10. tito 5,. Parto S. L~ S~d &, h~' in-princ~ ffi 'de ProCJIr. _ , " ¡

. (1'~)'Covarrub. -r, -Var~''cap; 6~n.S. L. Patri pro filio ,jf. de Minor. L~ Fi/iu.f, Cod..
'de ~aEt..L. .teui bominem , §. Gener.ff.-dk' SO!ut~'Lo' NonfoIHm,ff.' dI Solilt. mato L~ '¡
./{Ul a/¡ena,~ . .fI(uamquam ,jf.dl Ne:ot. geflfl''a '-. _ ' , , '" )
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1'4. .Por' lo' qué no 'debe ..e! Juez 'adtnitir ReO'H1:ro en. nombre

ageno (in e[pecial Poder,,, .por Otro ,que no [e~Criado aíf.laria-
do,'o Elclavo , que' preci[aniente adquieren. para' el Amo, por [er
forml de la Ordenanza'; y tal forma', que por fu omilsion. fe· in-
curre la pena de ':perder' laMina, Iin tener" regre{fo' a.:ella. Y íi de'
he"d10,JY'contta, ¡de'recho .10 .admiticre, fllbfiíl:ira·el Reg¡fr~o en,vir-·

-rud de.Ei 'radhabiéiol1 reint'egr6~ ; eíloes i no~viendo avido, De~·
l"íunci~~6r' "en ·el medio tiempo; pero íi·l@ huvo ,püede' pedir ,.y de",
re ctarfele a,.la1Dey, y Ordenanza fu cumplido: efeao: pues Iehizo-
r= eRe" cafó, ,:...yftlS' calidades, vcondiciones fe han de: cumplir. en-
forma e.fpecifica,'j;y a fu riempo., que~'~'S el. de el RegiHró. No: prd:--

.;cede ··-efl:or·encáfo' de notorio 'juito i~pedinief;1to', que dexamos ex--
ceptuadoen fU'llilgar :,rratando- de los Regifiros; (17) '. . .. ~.
· 15;.~ Podrá tambien'dudaF.fe, 1i ell?qd~r 'general-,.con· daufula de

.. ' libre','y general adnlinifl:ratie:n '; fed. .baftaPte~ para el,Regi1ho?, Ref:-
poridefe: que no ; porque audque .efiiiT\e~' muchos AA. que: en nego-

.cías', 'en' que fe: requiere. Podeo.."~fpecial\ bafia) el gen'eral con clauiula
,i Cum.,tiéda: otroselliman,;·que. es,:d1:il6 :d~.::los Notarios, y corno ..

que no es claufula difpoíitiva, nada 'añade; por lo, que padece mu-
(jb~s11ib.11t~dopes"de que BarbóLl numera 3 .z·.; y' :algunas de ellas Fra-

: ú'ofo", icorno puede verfe en los lugares., que trabe Pareja, (18) Y en
b .áviCndo peria , y requiriendo 'la Leyl~mayór' ce.rtidumbre ·.en la. per-
fona'/que regifira ;:(I9) no biGa .la clauíula de libre, y- general ad-

-, minifrradon, como acriba vlmoscon)$olarzano, ,hablando de. Enco-
miendass (20) íinoqoe 'es:.mel'lePcer el:Poder cfpedal., que quita ro...
da duda vy: no ,o:exalugar .'a efpecie de: incertidumbre; .' .

,.1'6. Senrado ; pues.~ que por Apoderado. efpedal-,'~ Criado' aíla-
lariado' fe puede:' regifhat Mina ";' t1guen las" Ordenanzas 3,· y 34·
(concordantes conÍa ,5. y.; 6 ,·antiguas ) a' prevenir tres cofas e , Prime-

· .ra : que -las Minas , que .el 'MayordomO" rornáre ,púeda ellacarlas , y
· :c!ar Eílacas -mientras hl Aiho' viene .a: vííirarlas, y es jufro: pürque
, -quietLtiene fa,cul-tatl para-lo antecedente,. que- es el Regiilro ,'1a tiene

-para Ju. coníiguíeste -neceílario, que e~ medirla, y. dar Eílacas ; (z. ~) y
~ • !" Qq. 2 pues

(17) Cap. 5. el. numo 20.
(18) _Pareja de ¡nA!.. _e.3:it. tito ~. 'tifol. 10. n. 66. . ..' ' .
(19) Cap. 5. Ord. 17. ibi: La perfona, .que la deJcubri'o., y regiflro.. .

.. ..Et Ca»; 6. Or:d..:1.°.' Nir!,o-una.p'erf.Onafla.· oJJada de poner. enfo Regiflro Mina,. qu~
''nofea fojd. \ ' .' o . r . " -
.(-20) V,id,e:ubi füpr, l~:.4·' ..' , '
(Zl) Ex' mt« \reguJ(i~'(f1# vult. coñflq.uens, vuZt. ~ntecedens ...
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pues el Criado regiflra " 'puede cambien' pedir- medidas,' y dar Eflacas,
(~gun le parezca conveniente. .' . .,

17. La fegunda: que venido el Arno , no pueda pedír , m dar
mas Eílacas el Criado, ni mudar fin facultad de fu Amo las que' éfi~
hiciere, (, dexáre hechas. La razon es': porque el Amo es ellegiriino
dueño, cuyo hecho no pue'de, impúgnarfe ,ni alterarle por.el-Cría ....·
do , (, Mayordomo, fin efpeciál fa~ulta&: porque~ 'el-que efli obliga-
do ~ obedecer, no tiene acción , 'ni voluntad para.contradecir s y mas
en cofa de canta monta, tomo' variar Eítacas : pues'pueden: 'tomarfé
mas varas por el rumbo eíléril , y menos , (,. ninguna por-el fecundo:
por un lado: fe da en Tepetace, y pór otro fe caba (o.bre Plata ' y Oro;
y Ii como puede trabajarle. en planes ricos 'j fe da enctierra muerta ~jre-
fulta un daño gravifsimo en aver variado de Eílacas : por lo-que falo
el duefio , como árbitro; y moderador de .íuscoías , puede hacerlo,
y debe pararle perjuicio, eimputarfelé fu hecho, fi~'ello erráre , o
.aquel , que tuviere [u f~cultad, ,: y eípecial Poder pata/hacerlo; de fuer...
te ~ que fin el , no, podrá el Mayordomo. mudar las Eílacas , que ha-
ce fu Amo" <> que 'd~xáre:H¿ch~s aLau[enta'rfe, otra vez , defpues de

. aver viíirado 'la Mina., ( '. ' r f :" • __ r". . :.. ' " ,)
18. La tercera e~: que- ni aun pidiéndole Eílacas , puede.el Ma-

yordomo :s ti otro, que vi/viere con el Señor de, la .Mina , aun~ue ten-
gJ a fu cargo Mina, y. gente ;' variar:,las.; ni mudarlas, fin licencia, y,
facultad: el Amo podrá decir de nulidad, y no le -parara 'perj.uicio,
por lasmiiinas razones de el §. antecedente: a que fe añade, que, el
Mayordomo no 'es parte para pedirle Eítacas ;ni es el dueño; y.afsi,
folo debe fel' requerido el miímoAmo , y debe ciraríe en perlona , fi
e'fia preíenre , o a diez leguas de diítancia dentro de la' comarca ~fegun I

.la, Ordenanza J que de eílo trata ; -(1z) IYlo que. 'fe hiciere fin citacion
de el legitimo dueño , es nulo, y no .,-puede.pararle perjuicio :,por lo
que es precito el Poder J y facultad efpecia! ; y no' puede el Mayordo,

" rno obrar fin ella, quando el Anio'debefer requerido, yemplaz'ado:
y fin fu licencia , y facultad eípecial no fe puede dexar , ni ceder -el de,..
recho de mejorarle , y tomar mas', (, menos varas por tal , (, tal vien-
to ,e~ cuya contingencia ,-0 fuerte va a. decir el adquírir, <> perder
una gran riqueza. (13)

Mas"'"i _~_

, ~22.) Cap, 10. fupra Ordenanza' 24- . , , : ¡, '. ' .Ó»

~2 3) Vela' diffirt. 38. n, 84· ubi Juribur,. &' Djj~,probat· non: poffi fieri- novationc71f
Ilbj(jue ¡jmíali domini mandato, '

C?1~ad~ CejJ.Jur. tit.. 2;,q~ 6,.. n•..2~. ~ 25 • .!{uqd)'rQ(Ñr¿/tor etf[ lihrllm' kllhllf.
ildmmijirllf10nem , cedere no» potejl " n.cqlle 'donar«;' . ',' . \, ,

, \

I
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, J 9. Mas de lo referido nace la dificuJtad, fi eílacada la Mina ,'~

, .al1ren,ceel dueño a mas di~a,ncia de las diez leguas d: la Ordenanza 24-'
podra el Mayordomo mejorar de Eaacas ~fi fe las piden por otro rum-
bo , (, rumbos, en que el Amo no las ha dado? Se reíponde, que no
puede íin eípecial licencia, y 6cultad, y debe :avifar al Amo en el
zermino de los 1;.dias , que da la mifm~ Ordenanza ~4: y fi no lo hi-
ciere , irnputeíe el Señor de la Mina no haverle dexado facultad para
Mejoras, quando fabe, que por [Odas rumbos fe pueden pedir Efl:acas:
y fi pudo aver dexado orden , y .fe aufentoa largas diílancias fin ha-
-cerlo , Ceñal e,s que no quiío ; y finalmente, fiendo clara la prohibicion
de 'las Ordenanzas 3'3. Y ; 4~,par~ no poder mudar las Eítacas , que el
,Amo dexáre hechas: 'no ay arbitrio para variarlas fin e[pedal orden.
" 20., Ni obíla la'Ordenanzaa a. en\que,aufente ...el Amo a. mas
.diílancia de las-diez leguas? fe notifica alMayordomoel Pedimento de
.E.fiacas ,fe fj.xa Ed~6l:o, y fe pre.gona : porque eíto .habla, quando fe
~iden Eítacas a dueños de Minas) que dUn por eílacar : en cuyo ca:'

, fo fe hace citacion al Mayordomo eri la cafa: de el Amo, o en la Igle~
'fia ;' yfe da 'el pregan, para que llegue a fu noticia, y de las Efta!
cas' -dentro de 1;. días , y por fuomifsion 'la JIIílíci a ; y no eítando
eítacada la Mina , es juí]o ~que el Mayordomo tome las que le parez ..
can, las mejore , ,y mude, auíente el Amo J (, en virtud de fu orden,
fi en el terminola puede adquirir, a .fin ella, fi no es poísible lograrla
por intervenir grande diflancia , u otros graves impedimentos; pues,
.como entonces el ~mo no dexó Eílacas hechas, en nada fe. opone .el
.Mayordomo al hecho de fu Señor) ni las muda, o altera deípues de
averlas aprobado, y viíitado éae; ( que ,es lo que nueílra Ordenanza
prohibe) fino que las couíliruye de nuevo, en beneficio de la Mina:
.pues.íe le notifica s- y~emplaza para que de noticia a fu Amo, y de-
fienda los derechos de OI~Mina-s-y quien puede regifirar Mina nueva.

,para fil'ArnQ, es jufl:o que también haga Eítacas , quando aquel no'
las dexó hechas ; pues ~ la Mina regifrradaen forma no fe le debe
dexar fin fu medida, y no .puede. 'averdefenlor mas a. propoíito , que
el Mayordomo" Q cuidador 'de la Mina, para feñalar los rumbos, ,que
converigan defde la Efiaca ,fixa : pues el Amo nunca puede impugnar

, .:el que fe eílaque la Mina , quando urge la Ordenanza, y fe las pi.,..
-de otro. ' . .:' .
- ~l. . En' el c~toen queílion 'le verifica todo lo contrario ; pues
,fe fupone, que el Amo dexó Eílacas hechas, y 6 no dexó facultad de
mejorarlas por .otros .rumbos., quando fabe:1,que por ellos pueden pe-

" . dir
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air Eílácas los circunvecíaos , debe .imputarlelo-, y 'es figho de que
e,fia contento con Lisque dexo hechas, y formalizadas': y afsi , no pue;.'
de ' inverti-rlas, el Mayordomo, fin orden ~ni Poder; ni alegar impedí-
mentos juítos ;0 pretextados, contra.la voluntad- ~y hecho de fu Amo.
En una palabra _J.'lavoluntad de el Arria 'puede 'inrerpretaríepara ella ..'

_ car la, MIna ,quando no efia efiacada; p~ro aviendo dexado Eíiacas
heehas , [e interpreta la voluntad contraria ,men6sque no, haya nue-
va orden: [0bre ,que algo apuntamos al tratar: de' la Ordenanza 24.
.en.donde nos .remitimos.á eíte lugár. -(2·4) ,~.' .. ' _ - ' "

:... .

~APITUI:~'O .XVI... .. .' ..' ... .. ~

DE EL AHONDE' D'E· Tll·ES' ES'T fiD'OS,
'que debe darfta las '(V1inas 'J termino p~ra hacerli¡ :' d~'l~!
tafos que efcúfart 'de eflá. obligttct:on: .que las Min:aY,jin, eJlé
~honde no fe pueden -uender : .de las formt!llidades para vender ..
!fls 'ahondadas} ji en eflas ventas aya lúgar al remedio' de 18~
r: ,pO,! e,!-orrf!e,y de. (os otroscontratos " quc puede arver

, .' ,[obre Minas, ifpecialmentc' de el pr~careo? r :

O~EJ\(j:J'.(%AS XXXV. XXXVI XLII
, I , .

xxxv. IT~~,ordenamos, y ma~damos.) que todas .t ~l~ale,~
.' qUler perlonas J que tuvieren -' tomaren, y adquirieren

. Minas, áfsi en las deícubierras , como en las que de aqui adelante [e
deícubrieren ; íean obligados" dentro, de tres meíes , que corran de[-
de vel. día que regHharen: las dichas Minas , 'a, ahondar en .las Minas
nuevas una de Ías Catas, 'que dieren en ellas; .y en las viejas uno de
lüs pozos, que tuvieren Vena ,,0 metal,' tres cílados , cada, efiado .de
fiere tercias de vara. de medir ~ [ó· pena, que fi no las ahondaren, y
tuvieren. ahondados. los dichos tres eílados ; paílados ·los dichos tres
~:efes , las ayan .perdido , y. pierdan ;y [ean del que lo denunciare , y
la Jufl:i~ia de nueílras Minas meta luego en la poíleísion al tal Denun-
ciador , ..con el, mi[¡no cargo,d~. ahondar los dichos tres eílados en el di..
cho termino, fin embargo de qualquier apelación , nulidad. J <> agra ..
vio :,que dello.íe 'interponga..'; ,,~~. '. .

. _ XXXVI.
~,(l+) Supr. Cap. "10.num: 7:.' '

'..
• 'Jo; • ~.. \o., " •
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XXXVI. Iten , por qt1~n~.<?7n ~l~~~~t?lo antes deíle , y por otras
algunas deílas nueliras Ordenaneás-, fe próvee, y manda 1que las perfo ..
l),a~.q~~to~n~r,e.~~,Y. ~uvierer~M~p,a~' ° la: '~l1!prare? J•.0,~n otra ~ual ...
quiermanera las,oVlere,n".r€an-obl1g~do,s.a,. .ahoadar las dichas Minas,
~guó ~t~éen las dic:h~s;O.rdena:~zas fe contiFne~ Y porque nueílra in...
ten~ión,yvQluntades,d~ quita(pleyi9.s,t, y. .~iféi~et1cÍ<is·~y 'de obviar roa;
lid~s: I?~~~ara~os, y maJ?1damo~'que fe en~ié!ldá [er 'OI';ligádos~ ahQl1'"
4<p:.l~s'di~h~~.Catas , y-l?ozos ) y.ipcurdr en las pen<fs:clé~tasdichas'Or-
denanzas , pudJendolas .ahobd~u.\. Perofi !,por alg~ri. 'cafo' forruit:o ,~ ,Q
pofq,ue c~n~enga mas:' ir en feg~iinie~1t.?·de el metal, Ror ,acoftarfe, a
alguna parte j como muchas veces acaece J, '.y no .por c';llpaJuya, la's ~<,ie;'
xan':de ahondar ,.y·las,ftl~ren la~ran~o corno mas conviniere " y fu~ré

,pr9yechofo "'. qpe,n0 ,c~ygan ,,#~incürran'en las dichas pénas , cori qUe
'JuaD:do ,~?tal, a~aec-¡erc, fean o.bligados a~u~noticia dello al Adrni-
~Hl:radoF,"d~lPaitid~~ .en cuyo diR:ri,t~,~~lw!er~}á dicha Mina, para
súe fe ':lverigue, como por el dicho caro ~·opor' razon"de ir eh' feg~f?
miento ,'d~1e~.dicho mv~;~l, y n~opor fu" culpa ',' f~ dexa de cumplir lo

. contenido en las dichas Orden'lnzas~: fOPFc;!'lo.qual ~ hecha la dicha
aVeriguaci6~"~, ~l díclio \Adminiilt:ad~~' a.ec1áre',y provéa lo que con:
veng~ ;,P(i!);ti~p'~ra'o que aviendo ~eíf~~o ,~\ ~í,Qcol)veni'ente, las dichas
Minas fe ahonden, fegun que. por las dichas Otdenaqzas fe manda. '
c~~LJI .. ' lt.en..: .porq~l~podri~_ a~~~cer1que algunas períonas de E1S
que toman Minas, fin las labrar, ni Iaber fi' tienen metal, las venden;
o contratan , y tornan a;; tomar. 'Qtr~s'~para ~l mi(rjlo efeao , de lo qual
fe feguirian a!gun9s inconveníenrcs t y para los evitar, mandamos, que
fiingiúl'á :púéda vender., nicontratar , 'ni co'mprar"Mina algün~ ~'Ú.~o
éíluviere ahondada , .y puclla a .10 menos en tres eílados. [6· pena de
perder lo.que p~r:ena~feJe diere, a~plicadofegunde fufo dla dicho,' Y',
demás ,que l~ dicha, Mina .[e'pi~r?a Jy fea. par~ el Denunciador ,con.~
elmiímo cargo de ponerla en)os dichos-tres dl:ados. Y Iila Mina)~,
qúe fe vendiere, o cótittatá.re , fe ovicre ahondado los dichos.tres efta-¡
dos ,para que la dicha; venta' , <> contratadon.fe, pueda, hacer libre ..;
mente, el qú~'la' comprare fe~obligado' adar.notícia dellp,ala:-di-:
c~a JufHcia' ,!~ara qll:e fe, ponga ~n el.Librb de-los RégH1:ros.,y ha de
embiar el'TdHmonia dello el dicho Admj~Hl:radQr del Partido " pa-'
fa. que ,'fe :~~fsieilteen-elLibrojy feJepá)de'qqie!1" fe ha de cobrarel,
partido; lQ.,q\lal' h~aga, Y.cumpla fó la, dicha pena; y lo miímo ti
por qualquier otra caufa oviere mud.anz~ eti,~l qucÁo. de l~dJc~~'
Mina. .,' r- .'. \..' . " ',,' !

"t' ,j.. ) .':; ,,' • '.,.! ':'. ' -Ó; ~ .- ~ ' '.. ' .), $V··
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, '~:¡JHo~de' de trel efladoJ de -¡áJ Minas, 13. Forma/idaCJe;: para vender 'Mina ahon'}
I • termino en que deba haeerfl;y-'penti . dada:J ¡i'ei Comprador deba hactr ·n#8VO
_j lie fo omiflion. ,. , r'·. \ l . a.~(J7!de, .como debe el Denunciador?
;',; Raeon de la 'Ordenanza que lo prefcri- 1+ ReJPondeft negativamente .r la diferen ..
• le , que conjijle .en 'la maJor lábor:;y be.. , , cia-de ei Deriun~iadjjra¡ Comprador.~ .

"'1.néJicio. ' ',,- t,'. . -ls,r:Ni ~aOrdenanza 42•,1'l!andareaf;~fldar.j'
a-;f!:OS. tres mefls~ etz que debe haferfl ,fl'J_ ':; la Ml~a comprf'da con el ak~~de: -'.

contmuol,J por momentos. 16.· Precio de Mmas, es arbztrarzo , 1-. de.'
4. (Júziralment'e ti los tres eflados fe· .defc14:' :afeccion. .' " . . .
, bre , J ajje17ura la ley de. ef 1jzetql. , . ~7~~o tiene ~ug~r.en 1!.as =« .el reme ....
~"J 6. ¡No debe hac,erJe eJle a~qnfle quan- dIO delifion e~orme, JI enor"!.ifmna~ Or ..

'lio id Veta eN/ebiea, ft ext¡enae ,b re- < denanza termmante de ~iPeyu. v .

~ , cu{ifla. . :. . .' 18. 1'0; fer el lucro ,y daño eventlt~!ú, ,Jr
:¡..peroft debe ocurnr a· la JuJlma, que, c~ntmgentes.·
, '. declére cejJar en el,cafo la obligacion. '19· Las Minas-pueden darfo en Dote ~ ~ ...
'S. cafls .fortNitoJ inevitables, éJcuJan tam- 1 pothecarj!; ?,c. ~ '. .'
• bien, de el áhonde.· so. J 21. lz puedan darft. en precar:eott~
9. Como dureza de la Veta, -uenero» de Trat4fo de una Executoria de la Reat'Ad ..
_, agua. '. ,,'., . - ~diencia de 'Mexico en elPleyto -mouid«
1'0. Derrumbamzentos de 7Ír'p ~ 14 ~tras la- 'j Jor Don ,P.edroRomero ~r;rer.os contra el
. 'bores , hambre ,.Eefle, y g"uerra. • Marque.r,'de Vf,ll/e-Llmenó; en el Real dI
"i l. En eflos c4jóf fl da por el Juez la po¡.' " el' Monte. ,
" :flfsion, fin'. e/ ahonde. .: :" ,; _' ,,22; Pueden cfarft en. p-r-ccare.o'la! Minas7i;
,i~..No p¡,¡,edeve,nqerfl Mina" q1!8 no tenga ji exprejfamentefl paaa.
"" la tat'hondura ;penii de ¡eri/er la Mina, z 3. Ordenanza de er PeruiQbrs el ahondl.f

y precio. . . de Mina.ü. . . I . ~

I. (' A'

COMENT ARIO.
~ ..... . ~

!i. .T' Ratan ellas Ordenanza~ ( concordes (1) rerpe~i~atp~nte con..
•~ J • la,; 7~ 3g. y 45. antiguas) de el ahonde que debe da~re
a"lasMinas,' para evitar el denuncio, de ellas , y la pena .de perderlas.
Mandabale por la Ley .J que dentro de CeismeCes;defde el dia. de.el
Regiíl:r6 re aliondaílen tres5ftadós. (2.) Pero por 1~- poíleríores fe re-
voco en .quantó .al tiempo, redúciendolo a tres meCeslas Ordenan ....
zá~\ antiguas .en.el Capitulo 37. y las de el nuevo ,QEaderno en el (~~a~
pirulo 3' .Eíl:e ahonde debe darle-en las Minas ') -que nuevamente ~
~egiftrali :,en qualquíera <lela 'Catas, ( que es donde .al Minero le 'con-
,v~nga'hacer la ,EfiacafiXa}y'en las-Minas viejas .denunciadas , en qual-
~uierá 'de los ~PoiOs:: 'pena .de·que.paífado el rermino, ,fe .pie~de I~

¡, ,,' . :Mi-~
14'

'.j. : . ~..... , '

(1) L. 5. tito 13. lib. 6. de Cañilla.
(l) L. 4- tito 13_lib. 6. ,ap. Ó. de Cafti~. ' .

.....

,
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Mina', yfe adjudica, y'da poífdsion al Denunciador ,( un embargo:
de qualquiera Recurío ) baxo la milma obligacion de dar el ahonde
de 105 tres eítados dentro de tres meíes delde la adjudicacion.

2. El fundamento de tan juíla providencia lo dio la Ley J (3).
diciendo: 0:e por qudnto los rJJefcubridores de las Minas , difpu~s de
las aver afsi defcubierto ,y regiftrado J pretendiendo con eflo Jo(o aoer,
adquirido derecho para que ninguno otro dentro> en los límites J y termc-:
no de. las tales Minas' pueda entrar, ni catar , ni labrar J fe las po-

" Jrian afsi 4etener embarazqdas ,jin las labrar ellos, ni poderlas .otros
beneficiar, de que]« impediria el principal fruto :1 y utilidad, que afsi
para Nos, como para los nueflros fubditos , yJ beneficio público fe pre-
tende': pues aquel principalmente conJifle en la .labor, Y' beneficio de los,
1vfineros , y met~les , y no flloen el defi;ubrim~ento: declaramos, ere.
" .,. De donde reíulta , que por .deíear la Ley, y Ordenanzas la.
11US pronta excabacion , y ahonde, fe eítrechó tI termino de feis me-'
fes a falo tres, que fe han de contar continuos, y,por momentos deíde
el dia de el Regifiro J como término. im pudl:o por Ley , el q ual 'no,
fe interrumpe , ni altera regularmenue, como en Iernejantes caíos he-
mos dicho: pues fi no fe prefiniera termine' j' refuJt~r:i<\" que el De[ ~
cubridor , o el qu~ compraíle muchas Minas, pudiera tenerlas fin la-
brar , y de reíerva haíla probar f(:>r,d.m~en ,al'gunas , contra la in ten-
cion de el Principe , qt1e delea el·,mas pronto deícuhrirniento J' y la,
labor de los metales: tauro, qU0'aun pp¡- la diligen~ia , y cuidado de

. profundar J concede al Minero el metal 'de Mina agena "e~1 íaliendo de
rus Eílacas J haíta barrenarie con ella J .cOJ:).10 vimos en fu lugar. ~+) "

. 4., ,La cauta de mandar ahondar q~ando menos tres eílados , cada
uno de Iiere tercias de vara de medir , que hacen Iiete varas.Caílella-
nas, es, porque en eífe rermino , y profundidad fe delcubre. aclara;
y afirma la Veta, maniíeítando la ley de el metal con mas certidum-,
bre que en el principio , como lo enfeña/la',experiencia -; y lo afirma,
Don Luis Berrio de Montalvo en: fu Informe, ~l Conde .de Salvatierra; I

( diciendo. fer éfia' la razón por' la qual la Ley -de el Reyno obliga al,
Deícubridor de Mina a darla el-fondo de tres eílados ) .(5) pues aun-.
,que por la fuperflcie fe demueílran las,Vetas ,"ya por creítones J ,ya}
por faxas de color roxo , o de otros diílinros de el de la tierra, ya r=:

> Rr que~

Ü) L.4. tito 13. lib.6. did, cap. 6.
(4) C4p. 14-. án. .?-9·., : '
(5) D: Luis' Berrio de Montalvo , Informé al Conde :de Salvatierra flbre el beneficio nue.¡.,.

'V() de meta/es" cap. 6. pag.lO. circe fin. ' "'-' ' j
j
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'q-uemazones deo,herrumbre, y Azuíre , o/ efpu~~as, de gtlija bl~~ca;
pero lo fu(:.'rte, y rico fe encuentra regularmente a los tres eílados
de fondo, en qUe fe alumbra con el pozo de flete varas la Veta J que
fe llama proíunda, o clavada; ,

5. .Efie ahonde' de los tres efiados [era' bien que deba da~-fe en
Minas, que tengan las referidas Vetas profundas J o clavadas, en que

,puede trabajarle a pique J ganando profundidad; pero como las Vetas
no fon íiempre de eíta calidad" fino' muchas veces culebreadas J' in-
verlas, y dilatadas,' que fe van echando jO' recoílando ,como en
otros lugares hemos dicho, (6) Y fe forman, tarnbien mantos en la
fuperficie de la tierra, que ron como ciertos desfogues de la Veta
princi pal , que reboso por aquella parte" y pq'r aquel raílro íucle dar-
Ie con-ella J y [uele-ha: darle ,por aver macizosInrermedíos ; es. viílo,
que, el Minero ganada vanamente J y fin provecho el dinero J fi fobre
Veta, 'que [e' recueíla , quedaíle deíde el principio obligado a, dar de-
rechamente el' pozo de Iiete varas: y que en lugar de .meral , ida fi...
guiendo tierra' muerta )eontra. el' fin de las Ordenanzas.
, 6. En prevención de die caro eflablece la Ordenanza 36. de el

nuevo Quademo , y 1a'3.8. de las ahtiguas,' que fi conviene ir en fe-
'guimierito' de- el' metal, 'por' acofia~fe a alguna parte:l como muchas
veces acaece ;'que: 'no incurra el -Minero las p'enas cíiablecidas , aGi
por no aver culpa-en dexar de' dar E el ahonde, como porque cami-
nando' recoílada , ' o ,extendida la Veta, no puede la Ley obligar al
ahonde,' que refifl:e la> naturaleza de' ella ; y trabajándola a C?i}lon
por el -echado , y recueílo s' 'es convcnienre , y. provechoío, por 10~
grarfe el ·fin de facar' ~elmetal, que es' el que intenta la rnilm» Ley.
. 7· Feto debe en eíle calo el 'Minero recurrir a la Jufiicb:l para

que' averiguada la~verdad 'de el hecho ,: y- que no tiene culpa en no
cumplir con el:ahonde, provea lo 'conveniente, que no es otra cofa,
que 'prorrogar termino Iiempre que fea precito ir figuiendo la labor en
demanda "dé el metal ~que fe acueíla, (7) halta que con el. tiempo,
o ceílc el impedimento, o fe vaya ganando al miímo tiempo longi-
rud , y- profundidad en la labor , y trabajo de la Mina, conforme al
exemplo que manife~amos. al-tratar- de las medidas interiores .de las
Minas. '

Pre-
, . \.

(6) Cap. 9. a n.16. &17. . ,
,('1) ,Dilatiqpo~ejl dari]of/: primam tlliei ~uDtili 'PUi tJ!. (aufo (o:nita. 4. Oratiint~

,r.!;'.1bz GlqJJ.:J,.¡¡: de Perils. . ' '
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S. ' Previene tambien .laOrdenanza i6. que G por caro 'fortuito

fe dexa de dar el ahonde, fe evita también la pefh1 por el Minero,
quien debe igualmente, dar cuenta a -~aJulticia , para que examina-
da la verdad de el impedimento, provea lo conveniente ; y íiempre
~que .ceíle , debe quedar el Minero obligado al ahonde ~com~ es re~
guIar en todo aél:o que fe [u[pende ; pues ceífando e~ impedimento,
queda en pi~ la obligicion., y aunque b Ordenanza [010 dice en ge-
neral: En cajo ,fortuito, y po(que convenga mas ir en feguimiento de

.el .metal , (in -eípecihcar- los caros fo~tu.itos de que habla, deben con-
Iiderarte varios caros en la materia , y eíiirnarle por fortuitos, como
que fuelen acontecer algunas veces, aunql}e no íean frequentes) a
,fin de que el Minero [epa evitar la pena) y governar[e~

,9. El primero es , quando fe topa en Veta de rara; y 'extraer-
.dinaria dureza ; y como el pozo es eíirecho, y la 'Ordenanza no obliga,

I fino es al pueble de quatro períenas J como veremos al tratar de la G-
guiente, es juíto elimpedimenro , por [er impolsible a veces el ven-
cer, tanta dureza en los noventa dias. El fegundo, que rebíenran Ve-
.neros de agua ;' de donde fe deriva , en Ientir dé algunos, el nombré
de Vena J como filcede en las .de el cuerpo, [e inundan los planes,
,y es impoísible el trabajarlos, haí]a que por medio de los artes, y
máquinas fe configa el deGgue: lo que Iuele pedir preparacion, gafto,
y tiempo mas dilatado, que el de los tres rneíes , y muchas veces
fe .emprenden primero los de(a-gues por largo tiempo , lu~go que fe

) denuncian las Minas, fin fer pofsible dar el ahonde en alguno de los
pozos, por efiar inundados. En <;1Pcrú , por fer las Minas de POl;CO

e(ponjo[as, y labrarle en agua con mucho "trabajo, y tarnbien las 'de
;Verenguela, falo fe pueden denunciar por defpóbladas' en ~Íos mefes
de Diciembre, Enero J •Febrero , y-Marzo, en que pueden traba-
jaríe. (8) , L ' " '.

10. El' tercero: !i ay algun hundido de el Tiro -, 0, de otras la-
bares, <> Pilares; 'pues durante el ademe, y compoílura, tampoco
pueden protundarle las Vetas. El quarto , la Guerra, mortandad, 'o
hambre en el ~qgar, ? veinte leguas en contorno , pues 1~C?obligan~
do entonces la Ordenanza, ni aun, al pueble de las quar[o períonas,
ceífa por configuiente la ,obligación de el jrabajo , y de -el ahon,de.
Como en otros diílinros caíos , que la prudencia no puede prevenir,

Rrz ' ffi

(8) Ord. ro, tito 7. de los' Dejjoblados, apud Eícalonam in Gazophil; lib. 2. P: 2. cap. l.
pago -117_ '.-
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en 'los quales , fi no ay culpa, u omiísion de parte de el Minero,
no debe incurrir la pena, y debe repelerte como malicioío el Denun-
ciador , que en íemejanres caíos delatare la Mina por no ahondada,
en calificando el Juez ayer fido fortuitoS:t e inevitables, fin que de
parte de el Minero eíhrvieíle el remover, el impedimenro , conforme a.
Ordenanzas. y aunque en los Trib~nale~, acontecen -raras veces, o
nunca, Pleytos [obre eíta calidad de Denuncios, por' falta de ahon-
de ; no es' ociofo el prevenir lo que en el dia ~fcufa la abundancia de
Minas, o la tolerancia, y condeícendencia de las Jufiicias ,que de-
bían zelar la_labor , conforme al encargo tan repetido de las Orde-
nanzas, a fin de excitar al mas pronto trabajo en los Reales de Minas.
, ]l. Recordamos aver dicho- en' otro lugar, que al tiempo s=
fe reconoce el ahonde , [e pide, y da poífefsi9n de la Mina a los tres
nÍeks de averla regifirado; de forma, que fin protundarla , parece
que el Minero no tiene derecho adquirido para entrarle en poíleísion,
,como a legitimo dueño, por falt;ule 'la condicion ,'y forma, baxo
q~-la qual Ía Ordenanza le' atribuye la propriedad , y dominio. Y¡
como fa Ordenanza íupleel ahonde , o lo di[penía, o lo fufpende en
Iiendo las y~,tas recoítadas , o ~n, f~cediendo alguno de los cafos for-
tuitos , qu.e lo irnpidan , puede er Minero pedir, y debe darle el Juez
po'ífefsion: de.Ía Mina en los miímos cales. -

I 2. l?e- todo lo dicho fe figue la jufiif1.cacion, y fundamento,
,c.on que la Ordenanza 4.2. de el nuevo Quaderno , y 45. de las an-
,tiguas, prohiben vender Mina " y contratarla, fin tener ahondados
J9S [tres eí,t.a.dqs:tbaxo la pena de perderla , y perder el Vendedor' el
,pre~jo que fe_le' diere ,por' ella, aplicando la Mina al Denunciador.
f9 .primero" por no, aver a~quirido perfeél:amente ,la poíleísion , y
dominio , ,fin, el ahonde :, por (er , corno queda dicho, condicion , y
forma preciía de la Ordenanza. Lo fegundo , por no deberle enrique-
~n,el ~ €9_detior conlo q~le no es fuyo -'.Lo tete ero , porque antes de
ahondarle,' ,n?-efian Ías Minas (ujetas a negociacion, ni entre los bie:
ncs de -los,.Va_ífallos.Lo quarto:t porque, como dice la Ordenanzaj
venden unas, y toman otras, para el miírno ,efeao ,.~fi6 Caber fi tie- '
nen meral : lo qual es un fraude, y un epgaño maniíieílo contra el
'incauto Comprador :t q~le cayere en la red" quando el puede denún»
c~ar , y pedir adjudicación 'de Minas de femejanre calidad: y dada '1
veces íupremo , o ínfimo precio, conforme le refultára el efect:o. y
finalmente fe hadan fraudes· contra la Ordenanza en vender antes de
el termino ~ fin aver cumplido con [u precepto ~ íiendo tan eílrecho, ,

co-
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• CQ1í110 10 .eíHjlenorando) la reílriccion a los noventa días; quando an...
rtes era mas) amplio hafia íeis l!1e[('s¡' .
:. 1 ,. P¡:o(igue la Ordenanza' 4-2. previniendo, que fi fe vendie-

1 re, o contratare Mina ahondada, para C]uela venta, .y coutraracion
:fe ·luaa libremente, deba el Comprador dar noticia él la ]ufiicia, para
que f~ regifl:r~ , baxo 1a~~Hrna pena: y lo proprio , fi por qualquiera
rotra cau[a -huviere mudanza en el dueño, por las razones que m:mifef-

, .rarnos al tratar de los RegiHros: (9) de que coní]e la certidumbre de
el dominio, y la perícna de quien deben' cobrarle los 'derechos Rea-

Jes. .Pero reíulta la duda ,fi el Comprador, que compra Mina ahon-
·dada , deba tambien ahondarla tres cíladoss y (i lo rniíino deba hacer
.qualquiera nuevo tucceífor, como es obligado a hacerlo el Denun-
.ciador '1 a quien, .por deípoblada [e le adjudica '. no o~fiánte de efhlr
ahondada: principalmente, quando en el -ingreífo de la Ordenanza
~\36. [~dice, que por qllaow en el· Capitulo 35. anterior, y otras

'O~denanzas, Ceprovee, y manda, que las períonas , que tomaren,
, :y tuvieren Minas, y las compraren; o .en 'otra qualquier manera -las
J:L1vieren, íean .obligados ,a ahondar , &c. De Guya enunciativa pare-
.ce , que todo nuevo poíleedor es qblig;ldo al ahonde.
, 14. No' obílante eílo, debe', tenerle }0 -conrrario , efio eS:1 que
el Comprador, ti otro qualquiera fncce{for·:legitimo' de el 'anterior
poíleedor :1'en comprando' profmidadfa- la '~'ina conforme a. la Orde-
nanza 42. .no eHan obl ~gados de~dé'el ~i~{}defu ingreífo , y r@gifiro
de fu titulo de fuccefsion a d~lr' nuevo ¿ahonde -de tres efiados den-
-tro de' otros: tres rlJcfes , y que' les áp'rá~'écha el ahonde dado' por
JLlS Ca\1fanres-Jegitimo.s"Jy pueden{eguir' fu labor, corrio 'mas les con-
venga, fin ¡er denunciable la Mina ; como lo .era en tiern po de el
Cauíante : quien transfirió en el' fÜ'cceífortodas !\.lS acciones Reales, y
perfonales en lo que reJpe¿b ~ l.a Mina s afsi para queíe eílime la an-
.tiguedad de, ~elR~ginro.: dcfde el primer pofleedor , paílando a todos
los demás ,. que tray'gan caufa dé el , feguo que en otro rlugar hemos
explicado, (1-0) corno para que -eílando ahondada por el anrcceílor
Caulante , !'lo-fe le inlpO!lga nu~va obligadon ~l Iucceílor : el qual no
fe eílima por nueva períona para 'efre efe6l:?;' fino una miíma conel
Cauíante , de quien_ trahe origen', y tituló.~ Y todo es contrario en el
nuevo Denunciador de la Mina vieja ahondada:" el qual no es hlCcef-

[or

(9) Vide Gap. 5. n. 9.
(10) Vide Cap. 11. 11.fin,
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for legitirnq ~e:,el quela defpobló ,SO de el qu€_fegun'-1á{Ordenamzas
incurrió la pena' de perderla; lino que es 11l1', nuevo poíleedor " C011

lluevo titulo, que le corrhere la Ley, y la-Ordenanza 'en virtud de
hl Denuncio l y.·de el RegHl:ro.,que hace ,:d~fde _cuya..-dara -fe efiimaL _

la antiguedad. de el RegiHro, como Mina nueva ,.y'·nuevo ~irlero:
lo qual tenemos repetido en otras panes. (1 1} - , .

15. Ni la Qrdenanza 4-z; impone la obNgacion de.reahondar .la
Mina, que fe compra. ahondada, ames bien.fupone eltarlo, para'pet-
mitir el contratarla ~y no )0 huviera .ornitido ~'como no lo omite. en'el

. nuevo Denunciador , a quien i11?poDela ca~ga, y la obligacion .. Ni
la enunciativa de la Ordenanza 36 .. fe opone a elle íentir, pues habla
con relación a otras Ordenanzas, y ninguna de ellas impone.Ia obli-
ga~ion de volver a ahondar: y íolo la impone en aquellas, que· fe
compraren fin' tener todavía los tres diados de fondo, por averfe
acoílado el metal , o Iobrevenido-algun caío de.los . fortuitos , .que
quedan explicados: por no admitir duda, que. aviendo cumplido ,el
Minero con-tener fu pueble fin'f.p9Gl~rremover el impedimento ,o po:r
acoítaríe el metal, o fúJr otra" juíla caula calificada por la Jufliciá.t
podra iibremente YJ. c}er", _c~)fBd"qu@ q~ífan el ti-aude,"y demás razo-
n.~s prohibirivas.; -'Y .el)to~t~. ~l f~1Cce.írordeberá, continuar él ahonde,
ceífando el j~~lp~dimel1?to!{'fY·hn,a1n;tcrHe, la Ordenanza 4i:. folo quie-.
re que fe de razón de 1~wepta ,jfinJ1acer mencion de nuevo ahon-
de; antes bien previege. ,J~que ~ hága libremente , con falo la calidad
de regifirar el contracto , V ~el(u~Gceífor.· " . . . 'j

i 6. Tratando la Ordenanza de Ventas de Minas, no es íuerade
. propoíiro el inquirir : Lo primero , cómo fe regule fu precio" y vá.:..

-lor> De donde fe [abra cambien el precio de fu arrendamiento : ,por
fer L-lbido, que corno pueden v-~riderfe, pueden cambien locarfe. i 'A'
que debe reíponderle , que en-las Minas de Oro, y Plata el precio es
pr?priamente de ateccior» , y íolo puede regularfe por la -:verofimili-
tud de las conjeruras , [egun fe ju?'gue la calidad, de la.Veta, de .el
acudir' de (tlS metales , y lo~~otros cájculos , que -pueda f~rmar la pru:..
dencia el? mater-ia de el todo incierta: y propriamente compra. el Mi..
nero una {llene dudoía , con la qual puede enriqueceríe , feoun la'
mayor, o menor ley de elmeral , la mas , o menos dureza de I~Veta.) ,
fu m~s, o .menos confi[tencia ,. fegut1 los .paninos , y rerrenos.: como
en caíos femejantes explica el Cardenal de Luca en arrendamiento de

" ..- .. '''Sa=
(II) D. Cap. 11. ano IZ.

/
/
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Sa,linas ,'y 'en los Arrendatarios de las Gabelas. (12) Hemos viílo corn ..
pra de una tercera parte, de Mina en noventa mil peros J que fe [a-
caron de ella dentro de breves días en el Real de Bolaños, y, es como
quien compra la redada de un Peleador J en donde por veroíimilitud
fe calcula el predo de cofa incierta, feguo, el texco de .la Ley Civil,
y fu Cloíla. '(.,1 ,) Por lo qu~ no puede ayer cofa. hxa , en la.regulacion
de el precio de la venta JO, de la Íocacion. íino la .aíeccion, exp~-
riencia , y pru?cnte .cálculo de los inrereílados.
J 17· -Lo fegundo fe duda , Ii en la cornpra J y. venta. de .Minas

,(ompe.ta la Íeíion enorme, o enorrniísima.s Se reíponde no tener lu-
· gar. Lo primero, por prevenirlo expreífamente una Ordenanza, de
él Perü , diciendo, que en las compras J y ventas de Minas. ninguno

·pueda alegar engaño, ni leGan enorrnilsima , aunque ofrezca probar,
-,que al ti,eri1po de el contrato valían mas, o rnenos : en tal grado,
·que aunque lean menores, o Indios.j enhaciendoíe la venta con, las
íolemnidades de el Derecho J en quanto al engaño fe ha de ,.güardar
lo milrno , y los Jueces deben aísi cumplirlo, p~na de. quinientos
pelos. (14) " . \ ,
. 18. Lo fegundo, porque el lucro , y daño es eventual, y con-

tingente en el contrato de Mina; y en los ,negocios expueílos al. pe-
ligro J óucilidad , no. fe atiende la Ieíion , ni feda juil:o reíiituir al
Vendedor el exceílo , quando el no - avia. de reítituir al Comprador
los mayores daños ; como con varios textos ,'. N.oguerol, Barbofa,
Cuzrnán , Gurierrez , Hermoíilla , Larréa , Leorardo ,y otros, eníe-
ña Olea. (( 5) Y ninguna cofa. mas .arrie[gada a. las contingencias de

pcr..,
• (12) Cardo de Luca de Regalib. df{c.Il7. n.6 . .Ac propterea huju(modi mineralium appal~
tatores ad inflar .Appaltatorurrzveéligalium , & Gabe/larum emere quoqlll, dlcuntur in:..
certam aleam ex qua dltari , vel depauperari pofsint [uxta majorem , oet minorem mate-
rie htejitationem, in qua ver e , & proprie con/íJlir valor ,feu·fubjiantia. appa/tus juxttl.
diE!témConjil.Socin. 156./ib.2. cum aliisfup. df{c. 105· e 107·
:(13) L 12. ff.de 4ff. Empt. & Vend.. Si jaffum retis emero , & jaélare retem pifia ...

tor noluit incertum ejus rei teflimandum eJI. Gloíf litt.C infin. oel teflimatur quantum.,
41 verijimile quod e}fit captum ; quod in.fPiciturfecundum , quod confuetum efl·
, .(14) Ord. l. tit:». de el modo de juzgar losPleytos , apud Eícalon. in Gazo¡h. #b~ 2.

p. 2. cap. l. pago 123.' .
Et ibi allegar Barth, in L. Verum , §. Sciendum ,ffd~ Minorib. .

(15) Olea de CejJ Jur. tito 6.q. 10. n. 16. L4Jio in bis contradibus, qui.lucro, él" dam-
11ft expoJitifltnt 1tonconjideratur. L lo Codode Paa. ::: Noguerol al/ego,7· n. 63· Barbofo
'Voto 2. 5. n, 9+ lib. 2. & voto 62. a n. 6. Guzman -de Eviff. qutefl· 2 l. a n. 33· ubi 11.

, 44. ajJerit incertltudinis ratione licltum ejJe contraélum er.nptionisalicujus juris oiteli-
ti; quamvi.s redditus perce~ti flrtem acceptam ex~eda~t::: Larre« al/el¡' 27· ~ec.a~dien-
dlls eJJe$. cedens., o: -oenditar .cun: non reae m~boranonem peta( , . ~Ut deter;lOratlonem
non effit poflulaturus. L. Cum pro pecunia pen.]r. de S4"t., ' , ~.
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perder; (, ~an'a; ~lUC~O; que la labor, y trabajo. de, las Minas ~;.et1:,
que fe camina a cIegas, alternando la horraíca , y la bonanza '. y en
<quees mas regular el gafio , el continuo robo, y la pérdida. y como;
fa eílimacion ~ y precio de ella re debe regular fegun la afeccion,
la mas, o menos experiencia que fe y tenga deIus Leyes, o la vercíi-
militud de lo que pueda; rendir; es:impofsible averiguar en el prin~
eip}o el daiio de el 'precio " quando no fe puede regular el merito ~ yJ
valor de la materia. '. ~'
2' 19, 'Tratando .tambien la Ordenanza 42.· de lada contratacion
'de Minas por 'venp, p'a&o) t(.otra .efpecie de contratos? es lugar
propriQ .de. recordar rpoderfe' dar -cn dóre , imponerle' íobre ellas cen-
f0-S ~ darle en emphyteufis'~ hypothecarre; y en una palabra " quanta
efpecie, de, coneratos recae eri cofas Iujetas a' la,negociacion humana,
[iendo Minas·conocidasJ~ S ,que. fegun fu experiencia~dan regular ley,
corno expufimos en otra ~partecon-la autoridad dé el ,Cardenal de Luca,
y de otros varios , que el refiere. {I 6) , ' ,~ \..
~ zo.' . .,M'as'-fe 'of~eceJa duda , 4.podra. una. Mina' daríc en precareoj
Elle caro -fe ofrecio el~ el Pleyto feguido en la Audiencia de Mexico'
entre Don Pedro Romero Terreros) Cavallero de" el Orden de. Cala';
trava , yel Marques de ValÍe-Ameno) a quien' T erreros ~ y fLl Com-rañéw Don Joleph Alexandro Buílamantc avian donado una .Mina .en
d. Real de el Monte, dicicndole la tomaíle a la hora que fuera ·muy
~~vido , y previnieridole, ,que ti por no íerle favorable la dexaíle de
poblar, les avi[aífe para cogerla ': cuyo hecho paGo en ,1747' Y en e~,
dé 17-53. pretendía Terreros reaíumír la Mina. dicíendo, que íolo-
ayia fido concedida en precareo , y por configdíenre revocable a
qualquiera hora. (17)'. .." .',
-: ,2 1• Pero .defendiendo al Marques , alegamos aver fido .donación .
Ferfe6ta" Y. no precarea ;, porque fierrdo el precareo revocable 'a qual-.

, quiera hora, ,a~nqué aya -convencíon , y pacto contrario de .no revo-,
~~r10, (18)' repl;lgnaba'a 'la natüraleza de la cofa; y a' la intencion de
los agehteS , 'que el Marqués romaíle laMina para erogar caudal eh:
ademarla ) deCaguarla , dada un Caíion , y Lumbreras para reípiracion,
como lo avía hecho, y ,ql:1~darf~expueft~ a .que fe la quiraílen a qua! •.
_' ". . .' . quie-

'(16) VideCap. 2. a'n. 24·'· . . . . " '.
'(17)' L. l. &.15. ff.dePrecar, ' . . " , .,'

" ~l 81' -Hermofilla ,iJ¡. L; 9: tit; 2. Part;t. 5.,glqJJ. 1,'11'-rr. ibi: flon ",.alebit P'/ltlum, qHQ1."
J1.iji j{mto tempore non rejfttuatHriJ, " . , ,,-, .. ". " • '" . . .' ...

•• ~ ~, I •
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quiera hora; quando los Donantes en la Carta en que deliberaron que
la trabajaífe, le deleaban los mejores fuceífos.' Para lo qual contribuye
la doctrina magiH:ral' de Paulo de Callro , que diH:ingue el cafo en
que fe permite en el íuelo proprio un hecho, que de fu naturaleza
no es perpetuo., fino temporal, como echar arena, cal '1 o piedras"
que entonces fe preíume precareo; o en el que fe concede un hecho,
que de !tl naturaleza no puede (er temporal , fino perpetuo: corno
quando fe permite edificar , o aílentar v~gas, que entonces fe pre[u-
me donacion. De forma" que la conceísion [e debe regular [egun
la ,fujeta materia de que fe trate, y fegun rus circunltancias , como
enreña el texto 'civil, cuya diílincion tienen 'por verdadera Angel.o,
y Cepola : (i 9) Y aplicamos la [cgunda parte de la diílincion a t1VOl:-
de el Marques" por demandar la labor de la Mina" no [010 el edificio
<lela Galera, fino el ademe de muchas varas de el Tiro, y otras obras, '

- ~ue de fuyo dicen perpetuidad, incompofsible con el precareo, y falo
conformes con la naturaleza de la Donacion. y afsi la califico la R-eal
Audiencia dé Mexico, de[eíl:imandó éfie , y otros fundan1ento~, que
~_educia Terreros, para realumir la Mina , ya en virtud de el preca-
reo, oya por averíe deípoblado ': y de eíle ultimo extremo haremos

, mencion en otro lugar. (20) " ' . '
lo 2. ,Pero aviendo diítintos caíos , paél:os" y circunltancias , que

en cada negocio deben mirarle , fin poderlos governar todos de un
.miímo modo , ni por unas proprias reglas, es conílanre , que intervi-
niendo expreílo pa6to íobre conceder en pnicareo la Mina, y por tiem-
po' dcíinido., 9.indefinido, Iiendo la convención de los Contrahentes
la que da la ley al contrato, debe e1l:i.maFkpor precareo el ufo de la

/Mina, en quanto al tiempo; aunque íiernpre es donacion la del me-
tal qu~ [e íaca ; por no tener orr() ufo Ja Veta.) que, el aprovechar el.
íruto por medio de la excabacion , y ,de elbeneíicio , como lo diél:a la
tazan, y lo-mauiíieíla el Cardenal de Luca., hablando [obre -Ías 'Mi-
nas de Sal. (z 1) - .

Ss - Avíen-

(19) Paulus de Caftro in L. Si pr.ecareo, §. ult: n.4. Angel. c{)n¡;i. n, 7· Crep~lla'de
'Seruit. Urbanopr.ed. cap. 79. n.6. L. Si uno in principio ,jJ. Locati , apud Mantic. de
7acit. & ambig. convent.lib. 13. tito 5. n.»,

(20) Cap. 17. n. 7.- & 8. . -- . -- --l'

(21) Luca de Regafib. {Pfc. II7. n. 6. ibi : Juj/a majorem , vel minorem materie ht2fi-
tatipnem in qua vere, & proprie conftj/it valor ,[eu jitbjlantia appaltus. .

. Et numo 17. ibi : Hinc prolnde habemus , quod quando fldint2 dominas illam locat.:i:
"allud concedere non dicitur niji [acultatem utendi p'roeo tempore quo elapfo cejJat, utbene
Gutierr. de Gabell. Q!lt2j/.36. n. 10. & confi/unt q1# apud Socin. con! 1'56. lib. '2::: quod

. non importat .aliud ni/t' jus, Jéu flcultatem pri'Mti'Vc vendendi eam mercem flatnto tem-. -.' -, :fo-
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23· Aviendo viílo lo qüe fe obíesva ,'y debe practicar kgun las

Ordenanzas de Cafiilla en la Nue~a-E[paña :1fe figüe decir brevernen,
te , que en el Pení , por fus particulares Ordenanzas :1fe previene, que
dentro de fefenta días fe de el fondo de feis varas, y el ancho de tres
a la Mina , pena de perderla , y adjudicarle a 'otro: el qual debe.
ahondar el pozo otros quau"o eílados mas, (, dar otro. nuevo de el
miíino hondor , baxo la pena igualmente de perderla : y que las Mi-
nas no, fe puedan vender :1ni enage~é1r .haíta dlar pueítas ,en diez ef-
tados por 10 menos, pena de nulidad de la venra., y que a qualquie-
ra que pida la Mina , aunque el Comprador la ene labrando, fe le
adjudique :1haciendo el Juicio tan fumario , c~mo el! 10 demas , baxo
de la verdad Clbida ) (22) íobre que pueden ~ncidir las rniímas quefiio-
nes :1regIas:1 y limitaciones; que llevamos propueílas ~ como confor-

.mes a Derecho ~ y a la naturaleza de las Minas.' .

, I

CAPITULO XIVII.1
DE JjL PVEBLEY DE t;LVATRO PERSONAS
en las lvIinas de,Oro,) Plata ,y la pena de perderlaS.por:
el deJPueblede quatro mef~s continuos:, contra,la qUt!' 'no ay
reftitucion ) ni otro remedio. Explicanfe lás calidades_de el
Puebl~, que es toda labor,exterior, e interior, dirigida a 1"

habilitacionde la Mina. Solo efcuflul de la pena la pefle)
+rr. ,hambre, o guerra.~Ponderafe la,falta de Operarior

para tan important~ labor~,- "

XXXVII. ITEN:. por quanto fue~e' acaecer -'.que algunas, perfo-
, . nas nenen muchas Minas tomadas, halladas:1 o com-

pradas ,~(, habidas en otra qualquier manera, y n~ Jas labran ,_.pi.be-:'
llefi~ia!l~ o porque no pueden , o por ,Libr.arlas que tienen. por me-

I I •
•J 1 JO'..

p~re e?J1en.4o'aleam-itlcrt, ve! reJl!eéHve dsmni refl/tantís' a: major; 7' ;e! minori h,d'jita-
ttone In temporejlatttto., _ - ,. , "

Et num,..·18. Tu~c earum fh'élflS' can.ftjlere~ícftur in' ip,{tu$juijl.anti.e annualL, ji"
temporanea confomptlOne~ &..h4itatlOne. . , ' ..
(z.z) Ord, 1..11;. tito 7· di' los DefPo/;/{idor, apud Efcalonam in Gazopn. lib.z, p.1.. cap. 1..

¡ag. lIj. \' , ,

- ,
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jores , y' afsi:"dexán de ahondar las que no fe labran ,y deícubrir,
y íacar metales dellas , y arguóas veces, mejores que los que [acan' de
las que fe figuen ~y también las dichas Minas , que dexan por labrar;
fe hinchen de agüá ,. y hacen daño a las otras Mi1uS vecinas, y co-
marcenas , que fe labran, y van mas hondas que ellas : Por tanto, pa-
ra que ceílen ~fios '¡ncdnvenie~tes, y otros, que de no labrar [e G..'
guen i y podrian fegllir: Ordenamos , y mandamos , qu~ todos Ceao
obligados a tener f~s Mi~as poblada~) r= lo ~enos ~on quarro per-
[onas cada una Mina , o pertenencIa j agora ftan Señores 'cnteramen-,
te de las dichas Minas; o las tengan en compaíija ; porque de qualquier

/ manera que fea., con las dichas quat1~~"perrona~ en cada ~ina en toda
la'l.?ertenencia della , fe cumple, para que fea vifto tener pobladas las
dichas Minas: las quales dichas quarro perfonas-entiendan en la labor
de la Mina, donde pobl~ren , [acanao agufl ~o metal, o haciendo otro
qualquier beneficio, dentro , o f~era della " (o pena, que qualquier
Mina, que no eíluviere poblada, y ~~Fle6.dal{-doreconÍas dichas 'lua...;
tro perronas, fegun dicho es , tiempo de quatto meres continuos, por
elmiímo .caío la aya perdido, i pierda lá,,:~~lfona,cuya fuere :'y den...

, rte en adelante no tenga derecho ninguno a clla , fi no fuere haciendo
de huevo Regifrro della , y las demás diligencias, conforme a eílas
Ordenanzas: y la dicha Mina fe adjudica al que la denunciare por def-.
poblada , con que haga las dich~s diligenda~ ..' Pero-que fi por algUll

juílo impedimento, que fe entiende, g~e.r,r.a"mortandad , Ú hambre,
que oviere en la parte 3 y lugar, _en cuya jurifdiccion eíluviere la di-
cha Mina" y veinte leguas al rededor ,no fe pudiere tener poblada
con los dichos quatro hombres 'en e~o.s cafos no corra el termino de
los dichos quatro meres. Pero, aunque los aya fuera. de la dicha ju-
rirdiccion, en cuyo diílrito cayere la tal Mina, y de las-dichas vein-
te leguas al rededor , no le e[cufe' para dexar de tenerla poblada , co-

, roo, y f6 las penas en eRa nueílra Ordenanza contenidas.
, ' LXXI., , Itcn , ordenamos , y mandamos, que todos los que tu-
vieren .Minas ,o nacimientos de Oto, íean obligados a. tenerlas pobla-
das, como ciH mandado en el poblar dejas Minas de la Plata, J61as
penas dellas en todo lo [ufo dicho.

, .
SVMAR1Ó~

.... /

l. pUeble de la Mina eón qudtro perflnas, itmpli¿ulá por el Marques de Cañet«,
_. ji fe dexa ~e :ene.~qU.a.~r~mefls;fi 3. Difire~cia de el pueble a la pojJeJsion d!,

incurre en perdimiento de ella. . la Mina,
,1. Ordenanza de el Peru mas eJ!rtc//a; J' '40, Pifebltfe verifica eti las labores interi'o-

" - -~ . Ss z ru"
/
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- res, o exteriores en el cuerpo ,y fue/o de 19. Contra' ~Uap.fode el 'quadrimejlre noay

la Mina J o dirigidas le ella, y a fo ha-: beneji,'io de reflitucion ; pero reintegra
Mlitacion. ,je puede regiflrar de nueuo la Mina.

5· Pero no en la diJjoficion de máquinal, ni 20. Re non integra, nifl puede regiflrar,
en el beneficiode los metales.' ni fl concedereflitucion contra el derecho

6. El termino de quatro mefes es improrro- de tercero.'
· gable aun por 101Virreyes ,jegun la Ley.: 21. La Ley. extingue por SI el dominio de
7· Litigio importante' en punto de pueble el DejpQbla40r, y lo confiere al D,(nun-

entre Don Pedro Terreros; y el Mar- ciante. .
ques de Val/e-Ameno, eñ'la 'Real Audien..· 22'. Derecho. le fllvo contra el Tutor; o Cu-

, cía de Mexico. . redor que deJPoMaron-.La Mina: Orde-
8. Executoria .caufada le favor de el Mar-. nanza de el Perl; para confoltar le los
· ques ante el Virrey,,~ Aud~e~Eia,yen el He~ederos aufl~tes. . .
-.. Confljo, que'declaro madmijslble el Re-" ::z 3. SI al Denunciador nofe ha adjulllca-

curfi de S1;tplicacion.. do aun fa Mina, ni erogado en e.1ft{,PÓ-
9. ExaBitud con que' ft débe probar el dra auer reflitucion., . "

pueb]«. . , '.' . ~4. Suma p06reza no efcufo de la pena.
10. Motivos pqr los quale¡ el Confljo nego - de el dejpueMe.· _

el ocurfi de Terreros.' 25 •. Dificultad que ,padecen /'IosMineros en
11'. Si el dejjueble de quatró: mefll no es hallar trabajadores 2 no les efcufaae el
· continuo, nofl pierd« la Mina. pueble. . ' '

12. El modo de poblar folo Fara interrum- 26. Ladronicios caft inevitables de eflos,y.
pir el quadrimeflre ,parece opuejlo a la . abtif! de ven~er metal los que no jon _

. Ordenanza. . -(. dueño¡ de Mzna, contra la Ley. .
13· Pero las .or:denanzas debe1JgU(lrdarfl; 27. Dificultad de hallar Operarios partIA

y ze/arfl el pueble por las]ujlicial. faenas, aun con el flcorro dela Jufli~
14· Mina deJP06lada,.J repoblad»fin .n,!~- . ' cia. Ley de elfirvicio. perfonal.

vo Regiflro ,no fl ht!ce de;~lRefoblador, 28. Utilidad de los dueños en avivar,.J..
Y eJla fujeta a' denuncio.¡ , . multiplicar las faenas. .'

15' En virtud de el quid fe "ádjudicara~' 29. Atencion de las Leyes 'lara indultar a.
aunque en el dia flrt,r,abajt 'Por el anti~ los. Indios de el flrvicio en las MÍ1;as.
guo dueño. ¡ r: . . a o. E inclinar a los E/panoles mefiieos ,

16. Guerra, pejle ,J Id~bre interrumpen' \ mulatos, que resfe». , ' :
el curfi de el termino ¡atal. I 31. Gremio perniciofo de Cigarrerosen Me-

17· Ningun otro cafo efcufo ,jino los que fe . xico. .1
reducen a los' tres dichos, " 32. Providencia. de las Leyes, para queft

18. Edad' pupilar , auflncia 'por, ca'úfo pú-' dejlirJenal trabajo de Minas los reos
- Mica, o». no' eflufan ,J' por que ~ , condenados d firvicio.

COMENT·ARIO.
-'~J•. P' Rev~enen ellas O~denanzas J con~ordes a.las 40~y 76. a~t.i~ .
- guas J (1) que ya fea de un dueno la MIna J ya de muchos
en companiaj debe poblarle con <,¡uatro períonas por 10 menos. Cra-.
ves ron los motivos de ella condicion puelta por el Soberano J como
fe mira en el tenor de las Ordenanzas ; y el principal J' la extraccíon
'de el metal J que no puede, verificarle Iin los trabajadores: y fiendo

un..-------~-----------~~--------¡~------------------.----~~a~I.__
(1) L.5· tito 13. lib. 6. de Caftilla ,cap. 40. y 76.
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un numero corto el" de quatro períonas para toda la pertenencia de la '
Mina, ( cuyas labores, y faenas Cuelendemandar muchas mas) no ay
efcuC1para dexar de cumplirla, fino en los raros, y fortuitos caros,
que previenen las miímas Ordenanzas : .fuera de los quales , es dificil
dexar de .encontrar tan limitado numero como el de quatro Sirvientes,
y digno el Minero de fufrir la pena de perder por [u omiísíon la
Mina, (i Ia tuviere quatto meíes continuos deípoblada. Solo eran dos"
[egun la Ordenanza antigua, que quedo revocada en quanto a eílo.

2. En el Peru fue tan eílrecho el termino prefinido por las Or-
denanzas, a. efeao de denunciar las Minas por defpobladas , que en
las de Cerentavaras debían rraherle ocho Indios, o quatro Negros a. '
111asde el Minero, y en las de treinta varas, o menos , quarro In-
dios, o los milmos .quatro Negros:' y fi veinte dias fe dexaba de cum-
plir , o no re labraban reis dias continuos , dentro de los' .miímos vein-
te, [e podian pedir, y adjudicar por deípobladas , aunque el Virrey
Marques de Cañete extendió el tiempo a un año, y dia, Igualmente
.prevenían las Ordenanzas, que quando alguno tuviera '[alteadas en.
dos, o tres partes las rerenta varas, o ruvieíle muchas Minas; debia
traher el/citado numero de períonas en cada parte; pero por la Addi-
don de Lupidana fe derogo eíto, di[poniendofe , que el que tuviere
muchas Minas, las amparaíle todas, con traher una, o dos labores,
como lo refiere Eícalona , (2) citando a Montefinos en' fu Politica de
Mineros.

3.' De donde fe ligue , que no baíl:a el tener poífdsion en
la Mina, p51radecirle poblada , por fer diítinta la poíleísion de el
pueble: coníiíte aquella en la cuílodia , en la recepción de el inílru-
mento de el dominio, en la tradicion , y recibo de -lasllaves , 'yen
qualquiera acto corporeo de arrancar ramos ~ tirar piedras, y paílear-
fe en qualquiera parte de el fundo, o en otro acto fiao con el áni-
mo, e intencion de poíleer el. todo; corno fe puede v~r en varios
textos , y DD. (,) Pero el pueble coníiíte en el trabajo de las qua-

" tro 'perfonas , dentro , o fuera de la Mina; con tal ~ que fea dirigi-
do a fi.l labor, y habilitacion ; de forma; ql1e puede e~ar poíleida,
y al miímo tiempo deípoblada : puede tener guarda, y cuílodia , y,

. / ef-
• J .. '.. , -- . c

_(2) Eícalon.fs Gdzoph. iib.2. p.i.. cap.i. tito 7- de tos Difp(}bJadoJ, Ord. ~. J 4·
(3) L. 3.ff.de Adq. pojJe.ff.~.4. Infl. de Rer, divif. L,«. Codode Donat, Pielero de Cau].

poJJ. & prop. n.6. & 17. Gomez in L'4S. Taur, n.32.· o; 34· & 4)· Covarrub, in Beg.
PqjJejJor.2.p.an.l. - ',. -
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. dUr fin. pueble) 'pqr pedirfe pata éfl:e indifpenfablemente 'los 'qua no
peones, y trabajadores: fin que baíle para evitar la' pena el hacer
actos poíleílorios , fin el preciío de el pueble. '

4. Elle fe verifica, no íolo én que corten metallas Barreteros,"
fino en que Caquen agua;) a h~gan otro qualquiera beneficio dentro,
o fuer~a de la.Mina :' por dentro , a haciendo faena, quandofe ern-
borraícan las.Vetas , a formando Pilares, \a dando Lumbreras, a ha-
ciendo Charquees interiores; a ademando los Pilares , y labores; cílo
es, cubriendolas de .maderas para fofienerlas .: Por fiera fe entiende /'

,d.h Sacaban, Tiro -; ademar el Tito, correr Canon , dar Contrami- ,
na, defaguar por medio de las Máquinas , a Malacates; y en fuma~
,por qualquier aao dirigido,.a la habilitacion de la Mina ,en que los
<:luatro individuos fe- ocupen, [e" entiende legitimamente poblada"
cómo que mira al beneficio de la labor de ella. ' " ' "

5. De lo que refulta, que debiendo el pueble (er dirigido albene-
licio de la Mina, dentro , (;fuera de ella; por configuiente el beneficiar
metales en las haciendas de, Azogues, q Fundicion , no fe dice pueble,
por no [er beneficio de la Mina , fino de el 'metal : ni tampoco el dif-
poner Máquinas, y U teníilios , ni los demás Inítrumentos neceífarios;
pues aunque íean para- el fin de-labrar la Miria , no Conoperaciones
directas a fu habilitacion , y desírute de rus metales, o reípíracion
de {lis labores; y quando la 'Ordenanza pide el pueble de las' quatro
períonas para íacar metal, agua, tierra J, ti otro qualquier beneficio
de la Mina, ya íupone los 'medios neceílarios a efl:efin, como Con
los 'InH:runl~ntos, Máquinas, y demás 'Ureniilios , que demanda -el \
Arte.' .

6. Las Reales Audiencias ,han mirado íiempre a~a mas exacta
oblervancia de ella Ordenanza , como en la que confifie toda la im-
portancia, y público beneficio de el, trabajo de las Minas: ,yen cam-
probación de ello, fe manda ,por la Ley de Indias, (4) que aunque'
los intereílados , que han Iido ducíios de las Minas deíierras ,acudan.
a los Virreyes, {)Preíidcntes , a pedir mandamientos de arn paro, l;ara
que por algun tiempo' no fe les puedan denunciar por defp'obladas -' fe',
guarden, y cumplan preciía , y puntualmente las Ordenanzas de e~
nuevo Qunderno , fin prorrogar el termino eílaruido de los quatro
meíes , por [er afsi .convenicnre. ' . ,

" 7. En -la, de México hemos- viílo diílintos Litigios Cóbre'Denun ...
ClOS----------------------.---~----.----------~---~~----,~------.~-------

(4) L. 6. tito 19. lib. 4. de Indias,
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dos por defpueble de Minas de el Real de Guanaxuato , y Real de,
el Monte, en que fe procede con la mayor exactitud para probar el
pueble el Denunciado, y el de[pueble el Denunciador en el termino
de Prueba .. En el que figuia Don pedro Romero Terreros contra el
Marques de Valle-Ameno [obre deípueble de la Mina San Vicente en
el Real de el Monte, de que ya hicimos otra vez mencion; (5) no
ob1l:ante que el Marques avía obtenido íenrencia favorable ante el
Virrey , con parecer de Aatífor; la Audiencia recibió a. Prueba el
negocio en fegunda Inílancia , por ayer Terreros alegado defpueble:
y nos vimos en la. necefsidad de articular , y probar , .que el Marques,
'ademó el Tiro, lo ahondo muchas varas , dio un Canon , y Lum-
breras para fu habiliracion , por averíe fofoca'do las labores, e hizo
otros actos, no [ola de 'pofleísion , fino de pueble rigorofo, fin em-
bargo de que diícurriamos no rieceísirar prueba el calo , por ayer (ido
donación abloluta la que Don Jofeph Buílarnante hizo de la Mina al
Marques en Enero de 1747. ratificada. en Noviembre de 1748. Y
Julio de 1-749. en cuyo intermedio -íuponia Terreros el deípueble,
quando [u Cauíante avia afianzádo la donación : 'a, que' aíiadiamos , que
fi T erreros con Iola la obra de lió Sacaban poblaba 36. Minas de la
Veta Vizcayna, (6) Iiendo una de ellas iSar: Vicente, y el Marques
'Iocic contribuyente para el Socabón , COl\ reFpeél:o a dicha Mina ~ y
otras que le pertenecian; debía entenderte ¡cambien poblada, confor-
me a la Ordenanza de que vamos tratando'; y a la terminante de el
,Peru, que habla de el pueble ,: que fe da por Socabones , Gn que .
puedan denuné'Íay[e .las Minas por de(pobladas: (7) con otras varias
razones, que deducíamos defendiendo rus Derechos.

8. Finalmente ~ yiíl:as las pruebas, obtuvo el Marques Sentencia
de Viíl:a confirmatoria de el· Decreto de el Virrey: y aviendo pedido
T erreros Teítimonio de ,los Autos para ocurrir al Coníejo , fin íupli-
~ar ante la Audiencia ; declaro éíla por coníentida fu Sentencia ~ y
por paífad,a en autoridad de cpfa juzgada a pedimento de ,el Marqués:

con

(5) Vide Cap. 16. a n. 20. & 21. ' -
(6) Afsi lo éüipulóDon Jofeph Alexandro de Buítamente 7 y fe le concedía por

Defpacho de el Superior Govierno de México de-primero de Junio de 17
1

39, y
.deípues por fu muerte a fu fücceííor Don Pedro Romero Terreros por otro de
el miíino Superior Govierno.
" (7) Ercalon. in Gaeopb.Iib.z.], z.cap,«, tit.7. de los DefPoblados,Ord.». ibi: ~ue fi algu-
no tuviere Minas en alguna Veta, J le diere Socabon; que en tanto que le labran, no fe
lé puedan quitar por defpobladas::;T lo mifmo fe concede a los que tuvieren Minas en
dicb« Veta ,Ji contrib'9',eren ,() de compañia dieren el. dicho Socabon:

•



:3z 8 . CAPITULO XVII.
con cuya citacion , aviendo ocurrido al Cornejo con Teílimonio la
Parr~ de Terreros, viílo el Pedirnento-Piícal , fe le denego la preten-
fion de introducir en el la Suplicacion , que omitió ante la Au-
diencia, feaun coníta de el Deípacho , y Certificacion dada por Don
Pedro de la Vega , Oficial Mayor de la Secretaria de el Coníejo,

,a 1z.' de Agofio de 1758. (8) a inílancia de ~l Marqués de Valle-
Ameno i y rus Herederos. -, " -

9· De donde reíulta la eícrupulofidad , con que la Audiencia de
Mexico haceexecurar la Ordenanza en quanto al pueble, y la cali-:
bcacion de coníiílir ate, no [ola '~n la faca- de metales ,fino en los
demás actos , probados por parte de el Marques, como ademar, def-
aguar, dar Caíion , y Lumbrera, .para habilitacion de la Mina, ~
extraher el humo, ,y [ufocacion de las labores. .

JO. Reíulta igualmente él fingular exemplar de ayer. el ConCejo
denegado el Recurío ,de Terreros: el qual J aunque es ageno de la
materia que tratarnos J es digno de que fe eílampe para inítruccion
de los Litigantes ~ y contener. los ocurlos irregulares, que C011 agra-.
vio de las Panes J, V de ..el público feaniman el introducir. Tuvo pre-
íente el Coníejo- lo texpu~fi0,.en el Pedimento-Fifcal , que haciendo-
fe cargo de los remedios ordinarios. de l~ Suplicacíon , q.ue le com -
pitio ante la' Audiencia ,iy' de. los extraordinarios de fegunda Su-
plicacion , conforme a la ~e>y , o injuílicia notoria, que concede el
Auto acordado ~ (9) exprcíló "no tener lugar s- por' no deberle ex..
" tender la gracia de el Ptincipe a 'fav0r de el- que teniendo en fu
" mano el remedio, ordinario de el. Derecho Comun , que por las,

u Le-
(8), Don Pedro de la Vega, de el ConJejode S. M. fo Secretario;y Oficial Mqyor de la Se...

cretaria de el Confljo ,y Camara de las Indias , de la Negociacion de las Provincias de
Nueva, EfPana: Certifico, que aviendofl viflo;n el referido fonfijo una Inflancia de Don
Pedro Romero de Terreros, Cavallero del Orden de Calatrava, vecino deja Ciudad de San-
tiago de 4!..uereraro en' la Ntteva-EJPana, que de orden de S. M.fo remitlb aiproprio Con-
fljo, en la que Jolicito , quépor las razones qU( !Xpufo ,ft .le oyeffi en el Recurjo de Sú-
ptica ordinaria, que debíb jégstÍr en la Real Audiencia de Mexico, de la Sentencia qu~
en Vifla fe avía dado contra el, confirmando otra iguai, pronunciada por: el Virrey de
aquellas Provincias, en el Pleyto que Avía feguido con el Marques de Valle-Ameno ,Jobr6-
la praprledad de la Mina San Vicente en el Real de el Monte, de laJuriflliccion de Pachu-
ca en las exprejJadas Provincias; acordb en l~. de Febrero de efle ano, en inteligencia d,
lo referido,; de lo ex.pueflo por el S~ñor Fiflal , (entre otras cofas) no ten.er lugar él ci:"
tado Recurfo del nominado Don Pedro Romero Terreros. T'para que lo refindo conjle don-
de convenga, doy la prefente , en virtud de Acuerdo del mencionado. Confejo de cinco de éjle
mes ,y a injlapcia de los Herederos del enunciado. Marques de Vat/e:'Améno, en Madrid
1{ doce de Abri! de mi! fltecientoJ y cinquent aJ ocho.

(9) Auto acordado i la Ierra : Avie1!do reconocido el Confijo el abufl con que lor Li-
,igantes jiguen los Pleytos en II/.! Audilncit.ls ,l TribHtlales de los Rf)nos de el P eru ,y fA

]l/ue ....
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'» Leyes le com'pe.te ~ lo renuncia, y omite, co~o le fucedio a Ter~
'"reros, y que fi fe dieíle lug,lt al Recurío ,fe feguirian gravifsin10~
" inconvenientes ; pues todos con flCilidad, abandonando las pri-
)) meras Inllancias , y remedios ordinarios de, el Derecho, para fu fe-
J' guimiento, fe retraherian , intentando otros extraordinarios, en
'J) defprecio de los Tribunales Superiores, de la autoridad. de la cofa
:" juzgada r y de la Caufa pública ~ con irreparable perjuicio, de las
" Tt" Par-

;~ue'Ya-EfPaña', in't~od¡,~iendo"losReCllrfls a u de las,determfna.ciones ~ que por el~asfe d¿m
en todo genero 'deñégoC1Os,faltando/es las-mas veces las clrcunflanclas que pudIeran ha..:.
cerlos jufHficados, y que eJlo es en perjuicio de los Li'tig~ntes , de la Caufa pública, y de[-
autoridad de los Tribunales jubalternos del Confejo ,y. el medio, por el qua] fe embaraza
la pronta expedicion ae los graves negocios de eL; y confultando a S. M. en 25. de Enero
paJJado de eJle año, lo conveniente ;para'que cejJen eJlos perjuicíos ,fe ha flrvido S.M de.
nfólv~r "que deaqui adelante qualquier a perfona" apeY;fonas que intentaren el RecurfO
extraordint!rJo de nulidad, o injuJficia notoria para el Confijo, de los Autos que tengan foerza
'de difinitiva, a 4,e lalfentencias' executsdas por los"Tribunales fubalternos de eJlos Rej"
nos , y de los de las Indias , fllo por el hecho de pedir en el Provifion" para quefe tray«
gt!-n ejfos -:-,utfs, a de prifentarlos, con efeao, ~y'a d~ depojitar antes la. Parte que lo in...
tentare, odarjianza le(J'a, llana, y abonada, a fatIsfocclOn de "el Efcrtvano de Camará
del Confejo ; qUlLv~m. ex~rce ,} por ji.t cuentá;y riefgo ,quinientos- ducadas de oellon ,ji en-
do el Recurjó de, qualefquief..a de jos Tribúnales de eJlos dichos Reynos fuba/tern()s del
Confejo; y ftendo de los 'de laÍ Indias, mil pifos efcudos' de plata; y que jin eJlas circunf-
tancuu ,.120 pueda pedir el Confejo 70S Autos, ni admitir los-que fl le preflntaren, cuya
canti~ad dep.r{ttada ,'O afian_za~dq'. ji 14s Seruendas:" de que fe huvieJJe. intentado la nu-:,
lidad , 'O Recurfl .de injuflicia 'notoria , JuejJen revocadas por eJle Confejo ,je les vuelvan
a ¡tU Parterque los ,depojitaren; pero ji'endo. confirmadas ,fe apliquen, én pena de la teme-
-rari« accion qU;.eintentaren ,par tercias partes ila una para la Camara , -fa otra pa.ra. los
]ue..CQsde la 4udie~ria, a Triblmal" de donde viniere el RecurfO ,y la otra Eara la Parte.
contra quhn fe hu'viere intentado, exceptttandofe fllo 'de eJla obligacilm ;y fianza tos po-,
.bres, que como tales hW1iierenütigado ,y lojttjlificd'tert en' el Conjejo ,! que' eJlos cumplan
fOrJ hacer Caucion :juratorif!; con mas la mayor, condenacion ; a multa" que pareciere impo....
,ner, en vijla ¡¡eJ~sAutos de [o.sRecurfos ,ju grap:~ad ,,JI circúnflanciai, cuyo arbitrio ~ue.~·
'da rejervado en el: !i!..ue'no fe admitan de determinacioñe» , que ftayan dado.en los JUl-..,
cios,PoJfejJoriof "d~qualquiera ca{idad". a entidad, que.feaJl: '!i!.ue. nofl haya de poder ad--
'm.itir- Recurfo alg1fnode los Pleytos pendientes en las Audienc~as de las Indias, cuya ultiwJtI...
~det..erminaci.ontoque privati7/amfnte por efpedale's Leyei de aquellos R'eynos al grado de fi~
gunda Suplicacio.n ,y por ella a sala de Mil y ~ uinienias del Confejo. R..,uetampoco fe admi-
-tan Recurfls de S enuncias de vifla ;mandadas executar ,fin embargo de.Suplicacio.n ,fin 'qu~
las Partes, que le intentaren introducir, jufliJiquen. ante -elConfej~ , que pidieron licencia de
f1fP¡ica~ ~e.Pt!~t~!es.,Sentenciqs ,J! flue .nofe les admitia. !.f...ue-los ~bogados, J¡ue firmaren
ja'S,Peticiones de ,los Rect(rfls, q.ue conforme.,.a lo prevenido;en ,ejla Real Determlnacion fA
.~4mlti~r:n !n ,fl Cr!nJ:jo, en i~teligencia de que larelacion.de ellas es vertd!.c/f, rs« vI~-:
,(le afsifirda de :las ,cIrcu!1Jl/Jnc!a~.r caufos q,UB {os.puedep hac~r.jüJl.iJic~dQn y los s«.
.entraren a. defe~aerlps., flan. multadas en ~acantI1aa que parJc3,er,ejúft..a ~,(o.sJu~ces:. ~u.~;¡
~¡~s.~~f.eY1:11naren;,ji por los Afltqs ~de ellas fl 'hallare. lo c~ntrar1o., Y;(am:bren que" ¡a~:,ae~..
,f.er.mm~c70nesqu~ el, ConJ?jo ~i~re, .en ,eJlOs. Re~urfl.s ,fe har1;~,deex,fC:1fta~;fin, que "de ~llos~
;ayl,l",J1~pueda av~r SuplrC{lClO,n.,m otro Recurfo alguno. De qu.epartIcipo a, Vim. de ,ac~er:';,
po. qe ,el Conflj(J , ;parq. q~e fe halle en inteligencia de lo quc,',qebe.raexecusar en. la par,t8,
flu,e le .to.que; lv/.a{irid 24. de Febrero..de 1712. Don Bemard« Tinaitro de ¡'ti JIfia/era. :::;i, ",

~e~~r:.Ju~n~O~fl(.~~#.r~c.~rppn~!... '" ,'" ,H, ;,." .. ,,' ,1, ~,', ;-;', , -: , .. _' ,', "v .. .... \_J . r. . \ ..4 •

. '
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,; Partes: lo que-íirve para conocer el miramiento , y atencion , con
que deben introducirfe 1,05 Recurros extraordinarios de nulidad, o in..
juílicia notoria: y que el Supremo Coníejo nunca da lugar a los ar-
bitrios, y abuíos injullos de los Litigantes para tener vexados a fus
contendores. '

1 1• Y volviendo de tan util ~igrefsion a nueítro propoíiro ; viílo,
y examinado el numero de períonas , y.las calidades de trabajo que
conílituyen pueble, {igue la Ordenanza .imponiendo la pena de per..
der la Mina por el mifmo caJo de 'tenerla dejpobtada quatro mefés, conii-
71UOJ" 'y que 'no tenga d~recho a ella, fino haciendo nuev~ rJVgiflro", 1.
demas díligenciasde las Ordenanzas: de donde fe colige, 10 primero, I

que fi el dueño' de[ampara dos meres la Mina, otros "dos la puebla,
y deípues la deíarn para, y deípuebla por otros dos, o tres meíes,

.efl:os, juntos con los primeros, no bailan par~ perder la Mina, por
no [er continuo el tiempo de el de[puebl~ , como requiere la Or-:- I

denanza , fino ¿i[continuo; y íiendo penal , debe, eílrechamente .'li-
mitarle a fu caío. Continuo fe -llama lo que :00 ~iene interrup-
don , intervalo , o intermi[sion: (10) continuo fe. dice el tiempo,
que no fe iót~rrumpe con acto contrario , o extraíio , y fegun la
.calidad de el aéto, fe llama continuacion civil , o natural : en el
~iempo no ay coacervacion: cinco , y cinco' no Ion diez, aunque
~oacervado,s fuba~ a e~e: nu~ero , fegtm la doctrina ,de el Philoío-
pho : el que fue NOVICIO "dlverros íemeílres [alteados.'; .no puede
juntar un año para proteílar : el' que por r diveríos .Iemeflres eíluvo
encarcelado , 'no fe, dice aver eílado un año continuo para rela-
xarlo de Iaprílion: <;1<que recepto al defl:errado ,por 'diez días inter-
palados, - Pe> fe.cafl:iga .como el que lo recepta diez -días continuos:
~on otros vados exemptos, s= 'pueden ytríe en Angélo ,Bartholo,
~peculador Cuneo ~y Averida~o ~' álegados' por Garcia ':,,(11) con qu~

>1 t..
r v, eQ

~. • ,3

r (10) Calep.verb, Continuu;~ Thefaur. Litzg. l:.4tin." . ,'¡ .: , ' ". '.
""(Il) Garcia de Nobi/. gloj[.12.n; 37. & -glojJ.31. ve~b. .cont¡nuos; a~:J. ibi :,Hoc ver"

b~Y!l~ontlnuos~liquando ~rcif cont!nuation~m cfv;~e~, aliq~áyjdo na!ltr~le~, ¡,atet h~c Ji}.
t}nttlu ex texto In L. 9onttnuUS', ff.de Verboobltg. lb1 : Ut tumen a!tquod moment!lm natil'-
~,!int:rvenir<,oflit; &. rur~u~ ,ib.i: Cttteru~ ji poft iizter~ogatione,,! -a/ilid agere elEpe-
rit , mi proderztquam,vlS e~dem di« JP.op~n1ifPt:::~ n. 2.lb1',: ..!{Ul(i./i reJPiceret fllum
~?mpu¡: t~nc ,!.e~u¡ tn:1U~10 d'e}eret tnte¡¡l~l cont.~nuu~,: p~o quo efl, l!ngelus in L./,si
Idem cum éod; 'U~deJurifd¡é1. omn.Jud. ubt- q'Uttrtt 1!trum In temp'ore'ji'at coacertiatid.cr de~idit.~ qUq'd non: ponit. e,xemplum in ~Q ,.qui 1!et~~.per' diverfo fimej}rra in Ordin;
Mendlc~ntl1lm, quod non ertt profejJus;. &,quljletlt zn.c~r.ce~e eode,1J!'mfd?" non ,dici-
tur' fletijJe per annum, ji eum comp/evlt per' mterval/a, ut jic am'ote Dez debeat re:'
lAxar; I~ JqrmA (lat,";: al/egat StICulator. tito de Stat. Mqna,hqr. §. l.' 'veif. 3 S. Barth~'

ill
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vínculo ; e) Fideiconiiífo que fundáre: y lo rniímo en el que quebran-: '-
ta el precepto, y forma de la Ley; pues contra la diípoficion de .;
éfta, y contra el implemento de la condición legal, no ha lugar' la
reílirucion al Menor, pues paíla el Pideicomiílo en virtud de Ia Ley
al figuiente en grado, y no re puede conceder reílirucion cOllera, el

l. derecho adquirido por miniílerio de la miírna Ley, como con Deció, .
Mieres , Caldas Pereyra, y otros muchos fUñda Larréa : y lo mil-
PlO Garcia, Covarrubias, Felino, Pareja, y otros ~a que fe refiere Ay-
ll~n. (Zl) _

1i.'~Y. éomo quiera que' la Ley, y' Ordenanza extingue. el do.
minio en la Mina, 'por la inobfervancia de el precepto de el pueble,
y por miniíterio de la miíma Ley " fe concede al que con arregla-
mento. a las Ordenanzas la denuncia, y trabaja defp\leS de averla re-
gifi:rado; cederla la .reítícücíon en" daño de~fu dominio, y derecho
adquirido , y vendria a aprovecharle de el trabajo .ageno, el que
po~ III orniísion la de[poblü, Yt ~ adquirir 'l6gro en .dáño de el ver-
dadero dueno. ' "if ',. ....:A.! •- v ~";!lw • , .

..zz.' Y aunque pudiera, deoir.,: que la-orniísion fúe, de el Tutor,
de et Ecónomo , o Adrniniílrador ~·debatan. exercitar tus acciones con-
tra eílos s pero no reaíurnir .1ª,'MiliÍ:a,'expdi~IDdo al dueño, que. en
virtud de la Ley la adquirió en forma, y. (;0Dfohne atas Ordenanzas:
y en precaueion: de cftoda de el'.PerUJ(2.u)uprefcliibe, que por muer-
re de' el dueño de ·la '':~J1ina', fus- Alblac:eas.t-·lá-vcndan , como otros
bienes raices ~ dentr~ de' treinta'rdias. pf~<idliendo pr.egones, y re-
mate, y fe·.embie el -dineró a Eípaiia ,..Ji dluvieren alli -los Herede-
1'OS; y fi efian en el ,Pera,-no [e pueda pé€lir la Mina por 'delpobla-
da den tro '-de cinco -mé[es _,'y deípues SI ; y) fi: !los Albacéas no hicie-
ren todo lodicho., queden ob1i§adbs,.a los ince!eífes :' dé fár.ma" q·üe
en fuerza de ella Ordenanza puede: denuneíaríe p~r. gefp'oblada la

. ';i (' ( .•; , i) ,. (Mi-
, J

~ : ' _,"' • t, .... _ ~ ..---..J. _ ' .}. . ,}" _ tI, . . ! • ...

(21) Larrea Decif.Grana't. deci]: 59. ti n,/~2, In quo opinion_umcoriflié1úSenatus 'refli-
tutionem eJJe deneglJndam decreoit s nevó/unta; in]iitlJtof'j¡ Primogeniti illudatur:'::- &,
€lintra Legis dijjojttionem mdi« minor; conc-editúr reflitutío, flec contra. lmplementum con-
djtion,is ,legaljs ,(ut ex Decio ,con¡;,161. verf. pof/rerno., L:_.Minoribus ~-Cod, de His qui~.
1ifindig: L. 13, tito7, P art, 6: L. r r. tito S', Ji~. 5.'Reéop:)rdb'avit MitreS, diE!. i/I'tu.·s'.

, n. 16+. & ex GlojJ. in L. Exigendi, Cod.de Procuro & ex confiNo ejufdem Caldas Perey-
ya in L. si Curato~e'f!!hab'ens ,!l, 7...9' verf. +. .

Gornez var.·Rifol. cap.,1+. <5,c .ibi. Ayllon , 1/' 45. Pareja de Edit. InjJr. tom.z; tit.
9. refol. '5. ex n. 5. Cancer~x'.p. cap. 13. n: 5,S.Facnid~o lib. 8. cap. 49' Cofta iib: .1,
Se,leE!.cap. +. n. 2. &, apud hos innumeri, ' -, ,
«22)' Orden. s;~tit:7. de/os"Déjpoblados ,'ápud ECcalona fn'Gazoph. tif:'z, p. 20. cap.:I~

lag. 1'17· ' . , ;

•
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Mina, pa{fados cinco' meíes , eílén auíentes de el .Iugar , o: [can de b·
calidad que fueren los Herederos, menores, o mayqres ) ricos) e po..,
bres ; y el Albacéa , que: diere ocaíion al denuncio por deípueble,
ti otro daño, que por fu omiísion reíulte , queda obligado a reíar-
cirlo : por lo qual Ía milma obl,igacion de poblar conrrahen el Tutor,

, Curador , Economo , o Adminiílrador de la Mina, que toque al Me...
flor, ti otro' privilegiado, y por fu omiísion queda dentro de el qua':
-drimeílre ,denupciable, y cerrada la puerta ~l beneficio de. reílítucion,
eítando ya en poder de el que la regifiráre de nuevo. ' .",

. 'z:, .. Decimos': eftandb )'4 e!l poder de el qu~ la'regiJlr-a~ de nuevo;
tp0rque fi aun todavía -no re leha adjudicado ,: ni e,rogado en la Mina
dinero , ni trabájo, es lo miíinc s . s= eíHrJa1cofa integra: en cuy<>
-caío no dudaríamos decir ,que,Ai el Menor.; por ligerez~ juvenil,
chuviere omitido poblar , puede fer· reíbieuidc; .no veifandofe perjui~
.cio de el tercero ~.que pretende fe le adjudique, por de[po~lada , por
·[er dxprclra'fentencia'.ge Ia: Ley ,(2. 3)J,y"de va~iosAútores '; pero fi cita.
ya todo hecho, y concluido el negocio de l~ adjudicacion., di[puefios
,.I~stgaít0s; y:¡{edi.as~.EodasdjaS';prevenciones', no [ufre la equidad, que
.venga a ap¡;.ovel\:harfe,\de' el trabajo :ageno: y a:fsi deben- atenderle las
tcircunílancias , ipalrá (tütlioe61er",Qi:hegar la réítitucion ,J;egun el re"
:gulado arbitrio-,de el Jufez-..·· , .' f ~ ; - . '; - ;'. l, ,l,.· ",~L>

24. Tampoco es.ifllpedjme1lliío'la [uma~pobreza" 'para dexaride
'poblar las Minas , a "efeél:o.de .évirar- la pena 'de.perderlas ~ fin erríbar-
-g@ ge los varios- 'privilegiós concedidos a lis perronas 'pobres J' por
·ra~on de la mileria :¡ ptÍes manda -exprcílarnentc.Ia Ordenanza .incure
-di~'la mikna pena,: !l(}i '[010 .los que defpuéblan ,unas Minas P?r Ja~
-bra:tLotras.;' fino aqu€lltos\, que. 'n0,~pueden' labrarlas por-falta déime:r
.dios, J y tlcuUades , fégtni coníta- di~¡fuprinci pío, ibi :~r ne las .labran,
tni b~neficiqn ~ J., pqrquet me.pueden:~;:.o..-·por labrai: las (jJte., tienen por m,~1I

jor~s.._ y.~~<q~, carece de dinero para coítear el pueble, debe buícar
,,~,~~~_~xercJic,~~).~pue(!~::~~<i~c~far.~~~ ~lcat1~l~rfara t~,r,~b~r ,'y ,~~~-
l:'lej y fierpB~~,la MIQ~.~qU1~~e~~gl~.. , .~ ." .: )".\" ,",/.~ü'
.' '-'2-5. La'.\princ,ipal t~ifi'Cultad.·de]os Mineros, es).hl~e los Op.e"1:~~r!~s.,t~}{~,4,.0 t~p:~timi~~.(q:~eIn~:~\r;a~atr~~aj~~'en.~1}>;iJ
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el Cerro de el Potosi , y' otras Minas, Iiernpreha dado motivo a con- I

rroverfias , y coníultas , que jamas fe han acabado de definir : fin los 1

, Indios no avr~ Minas, por no aver otros que trabajen en lo cornuri: '
-el forzarlos a dl:e penolo Iervicio , es cola , que íiempre fe ha eíti-
ruado por ardua: con que [010 el tiempo ha Iido el medio para ir'
paílando. De dios graves puntos no neceísiramos tratar, fino refe-,
rirnos a. Solorzano , Ramirez Valenzucla , Monternayor, Eícalona 1,. '
al Titulo entero de la Recopilación .de Indias, en que con abundan-
cia de Cedulas " [urna exteníion , y erudiraiprolixidad efl:an expli-

/cados. (24) 'pero es digno de ponderar el trabajo ; y c0ngojas de los;
Mineros en punto de Sirvientes , qu~ cauían mayor daño áveces ,que
la pefi~ , y g~lerr.a, y 'c?n ~odo eífo no. es eícuíable el Miner~' en tener
deípoblada la Mina , a peCar de la dificultad que fuele aver. par~ en- ,
eontrar Operarios. ,: , " , '

. 26. No ay oficinas mas bien íervidas, que las Minas, y hacien-
, das, en deCcubriendo[e bonanza: reluena el gritO por todo el Reyno, y,~,
, de las mas remotas l?art~s confluyen at:Mineral deícubierro al olor de la'

riqueza: lo que antes 'era un heriall, repenrinamcnre fe mira vecinda-
rio "como fe .tiene por experiencia :. efie' acceílo , 'a. pelar de ' las diflan ..,"
,éias , y a[perezas de los viages , no es por el jornal , que en iodos luga- ;
res encuentran, fino, por los partidos que {e dan de ordinario a los:
Barreteros, y por los hurtos, y rapiñas', qúe cometen en metales , (pa-:
ra lo que enrejan, y ocultan las.Veras ] en Hierro, en Polvora, y 'en.'
quantos ingredienr,es, [e les conhan , corno.preciíos para el trabajo; ar-;
rojan al deícuido los metales a los terreros; fe· cubren unos a. otros

, los hurtos; y como fe trabaja de dia, y de noche en. las Cabernas,
no', alcanza el cuidado a penetrar rus fraudes, rus cautelas, y fus afiu-
cias : mas, parec'en Señores, y dueños, que Sirvientes" y Jo~nale'ros:
pecan, y delinquen en el hurto', y por 16 ordinario fe .impolsibili-
tan a reílituirlo ; ,pues quantohurtan , ,y quanto ganan, todo lo die.
fipan' en un momento" mientras el dueño legitimo de los metales
efia. cargado de los coílos , y de el credito deJu Aviador, que ha gaf-
tado en dar Tiros, Barrenos, u otras cofiofas faenas~ La Ley. de .In-
. . _ .,' '., . Vv ' . " " . '. días,

t'~'"

(24) Solorzan. Polit.lib. 2. cap. 16. 17. 1S. IIbi de Indorum flrvitio in fidinis longe;
atque erudiú :& cap. 18. n. 59. ufl¡. ad 134. Ramirez ValenzueIafoper Indos Mitsyo»;
ibídem. Montemayor, Sumarios de Reales Cedulas , lib.5. tit, 7. Sumario 48. ubi ad lit~
teram tradit Regiam Schd!{lam26. MaiLl609. a Philippo lII. expeditam flper fer;vi-
tio Indorum , 1pjtus modum , & q,!lalitatem, & jatisfaélionem laboris, E[calon. irtGa...
~Ofh. l. p. cap. 16. tot. tito 1S • lib. 6. Reco];lndiar~' , .' .. ', , ' ',,' ' . ,

•
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dias , y AtltO acordádo'de el Govierno d,e México , (z5) que pr.?hibeo
baxo de graves penas vender metales a los que no, fon duefios de
Minas, parece' efiar abrogados, y abolidos , o que no han Jlegado a
noticia de las Jufiicias; pues el abbfo en ella materia parece invio-
lable Ley, fegun fe mira praél:icado., y autorizado. Y afsi J fon ma-
yár pefie , y guerra los Sirvientes en Minas ricas J pues las vuelven ef-:
rériles para ~lldue.ño, y. les parece que fu induílria , y trabajo les
d~ titulo para tomar por fu parte 10 que es ageno. Si los dueños fe
quejan, fe quedaran fin, Sirvientes , y el cafiigo de unos no feda exern-,
plo para-Íos otros: g~.nte ~or ,ultimo de ba:'f~,..efBh(!(a,_y alentada al,
trabajo por medio de los' hurtos', con que danan al Amo , fin apt:o-~
vecharíe a SI miíinos, ' . ,

z 7~, Si'las Minas ~tran en faenas, entonces Conlas fatigas mayo-
res, pues no ay cebo, ni metal, _que excite a los Operarios a traba-
jar voluntariarríénte: fe neceísita .el reclutarlos, y recogerlos por me-
dio de Lazadores ,o~co$edores: en cuyo hecho fe publica la: borral-
ca de las Minas , y para evitar la, compuliion , ,fe huyen J y deípar-.
cen :' ala fe hace en virtud d: el.Defpacho de el Superior Gobierno,
O·Reales Audiencias; y 00 .obílance , que íerrianariamenré: fe hace .la,
raya, pagandofeles el jornal , ~ encuentra fuma 'dificultad. en hallar
Sirvientes, y mucha mayor en' hacerlos trabajar; y fuera. de elfo, es
neceílario valerfe de las Juílicias -comarcanas , y de los Indios Gover ~
nadares,' adelantando- dinerojpara traher Quadrillas , y coílear el
viage J y tornaviage, fegua,.Ja Ley de' el Servicio períonal arriba ci-,
rada. (26) .' . , J

. 1.8." Ya' fe ve quán importante, y útil es en tiempo, de bonanza,
y de' faena el doblar la gente' con puebles diurnos , y .nocturnos.'
pueíto que fi ay metal', 'es' razon desfrutarlo prontamente, y que
mientras' mas breve fe acaban los Ti~os, y fe Cacan las aguas, tierras,
<> deírncntes ,'"tanto mas -preílo fe confeguira el ll~gar a· la Veta, y
deícubrirla.: YcaíSi es' gran trabajojque el dueño de Minas.eílé paO'an-
do {~larios .al·Minero·';,.~deinador , Guarda-Mina, y demás Sirvien-
tes tl~ÓS;~ y noIaque el' metal , o el defmonte ; por no poder poblar
de dia , y de noche, doblando la labor, y¡haciendo alternar los Ope-.

ra-

(25) L 12. titó 19. lib. 4. Recop, indo '.
'. Or.d. So. de el Gouierna ,d'e la!VNeva-EJPa~a en Montemayor , pago 45. a la le-

tra. Vide Cap. 24. per totum , ubi de Operariorum 'furtis,
(2(;) Apud Montemayor , SHmm.,+~, tit.7- ¡¡P.S.
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rarios','par caúra .de- la efcasez .-de formá, que fi ay riqueza , ay ro";"
hos ; y íi ay faena, no ay Sirvientes. ' "
_ : 1.9. Contemplando las Leyes el recio trabajo de las Mínas , o
,Cabernas tenebroCas de mal alhito , y humedades, llenas de rieCgos,
l' precipicios en los derrumbami~nt0s'; Y deícenlos , procuran;m íiem-
pre aliviar a los miíerables Indios'; aunque ellos ron los que llevan el

, anayorp~[o,;, como~tambien en la cultura, de los campos, y en quan~
~toSexercicios pide: la·,humana Cociedad. y puede temerle fu deílola-
.cion , Ii. [e.apuraífen dernafiado i aunqQe .es meneíler rraherlos Iiem-
,-pre ocupados,' para: ev~tarlQs' el ocio, y- la embriaguez. ,
. 3o. ._Por eífo proveyeron las rnilmas Leyes J qpe fe procuraíle -
.inclinar .a Jos E[pañoles , Mellizos , y "Mulatos a ~fie trabajo. (27)
.Pero de Tos primeros pocos fe aplican por vanidad , ya. íean Euro~
.péos " o Criollos defcendieni:es de Efpañoles; y fi los que van de
.polizones. a perd,erfe muchas veces en lá ocioíidad , fe forzáran el po--,
.blar Minas, fe les ida quitando la; verguenz~ ' y lo miímo a los va-
gabundós Criollos , de que abunda el·.pa1s : el no disf.rutarfe las
.Indias en roda lo que íoncapaces ~e' rendir , es porque todos quie-
.ren fer lnuy bien íervídos ,~y no [ervir-, ni trabajar, fegun el notable
dicho de el Virrey Marques de Montes-~laros, que refiere Solorza-

~ -no , y es confiante por la experiencia. (2 8) En Efpaña tomarían al""
canzar los .unos un cO,~dCs!mofufiento en elcampo , ° en otro exer...
.cicio mecanice ~ y los otros no es jufio que eílén fin exercicio: pu~s
'por que no fe les ha de forzar a un tan útil J y tan importante mí-
niíterio t Se alifian , y recogen vagabundos para ir annualmente a las

_, v1?hilipinas, a, no Iervir de provecho por la mutacion de el temple,
quando pudieran elnplear[e mas utilmente en los Reales de Minas. '

3.1• No avrá Corte, ni Ciudad J donde aya tantos Criados de Cría-
dos, o, Siervos Vicarios, como Mexico ,donde, fe arriman muchos a los
Sirvientes de las Caías , y 'afsi paf[-ll1alegres ~ y hólgazane~. Ay un gre~
mio de .Cigarreros para envolver tabaco ,e,n papelillo, que, es ufo, fu~
mar entre todas clafles , y [exos : artificio de ociofidaq, y lucro, próprJo ,
de mugeres pobres, que debían entrereneríe como en la rueca, .0 h.ufo,:
eflo mas tendrían efiás miferables con que paílar la vida; y campen ..., Vvz, o' far
(Z7)L.4.tit. 5.lib.7.deIndia~. ,', "" ",,'" ", " ,',
(zg) Solorz. Po/it. lib. z. cap. 17. n. 44: !i!..üe coriuJjo 01' 'decir al 'MarqNe¡'de Montes»

claro!, que fue, excelente .r prudente C;overnador ,j Virr?¡ 'enNu'Cva:.Efeaña ,'y.tn"il
Pera, y muy entendido en eflas materias , en fofo determinar fe ,y ap/icarje los EjpañiJ:-.
les a eflo , con!tjiJ" toda la felicidad, J. groffidad de las Indjas ~o».
\ '

-
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Car Ía. pOGa ~fl:imacion de fus coílurasj- y labores ..;:Ell:e exercíro de
ocio [os es numeroío , y fe levanto en .menos -de veinte .años; pues en
el de .•7.20.AIO fe avía eíludíado elrarbitrio. de' vender cigarros he-
clios " y en el año de 1740. ya era copioíiísirno el grel1J.io ~ que ee..
tarta mejor empleado con 'el pico.~ :y. cuñas. en ÍasMinas para dar re~
piracdon a fllS labores, que .1}0 pam -veaderhureo..n ¡.".. ,2,' Mandan igualmente las Leyes, ¡que ·los.Negros·, y Mulatos
-libres y ocioíos fe'ocupem en .las Millas r y .los.doadenados a fervicio
-por fms- delitos ;,lo.:fean.l ,éfte·;r y deducido el velbuario ~yl ~1'imentO;
le aplique 10 demás aJa ReálHaoierrdas (29) F-gualmente'~'Yendep_
'enobrages ~ y otras' oficinas.,. en Trápiehes , ~Jlngenios ..los condena-
dos por la Sala del Crimen', o por-él'Alcalde :rt(1v~hcial , :qlle'eXet~
-cita la Acordada.vl.os lrigen'ros' íeIirven po~ E;fdavoSc;,y E[davas, que
Jiluaibca~ par:a el Amo en fu multiplicacion. E~. el Rea1.de'~~Mon'-
·te llevaron Eíclavos -Don Jofeph de Buítamanre., iy Don.Pedro Ro-
-mero T~rreros para el-Socabón deja .Veta' Viicayna: éll:a ha Iido
-politica ~n todas las Naciones, (,é)'y fe mira en las Minas de ~elAl.
madén : por lo que afsiJerta :impOl:tante fu prácl:fca en las de Nueva.
;.,E{paúa, para defahogar en 'parte a los1Il1:~ios, y dexarles ~a.labranza,
-;y pára cafiigar la ociofidad , y delitos de los reos criminoíos , hacien-
dolos trabajar. Y aunque .~fl¡iman:los Mineros la génte libre rnas que
los forzados, con. eítos podrían'. exercirar el rigor, y coa. pagarle.
'menos, como en .los Ingenios', y alimenrarlos , adelantarían mucho: .
fuera de que en materia' de hurtos, y pereza., Íomiímo fe padece
Con' los-voluntarios , que con los forzados, fin poderlos cafiigaL, como

.. -a ellos; Y como .las Leyes no d¡{penfan el pueble, fino en los 'caíos
raros ya' referidos; no ha parecido fuera de propoíiro. apuntar los me-
'd jos p:lra facilitarlo ~ eícritos , y. aprobados en las-Leyes.: y para q~e
fe vea el fumo atln, y rrabajo.j-que cuelta el Cacar la Plata ,'<Y el
'Oro , pues aun deícubiertos los rnerales, ~opueden desfrutados los
duefios, por los.vicios J y fraudes de Jos. Sirvientes; y para defcubrir~ .

. 10, no Cuele averlos. . .' , .

" '- (z9) Oiét.~! 4· titó 5., lib. 7, deindias.'. , ' -" . "
(30) Krebs de Li~no, & Lapide ,jea. 9. S~¡iiuseriminum reí edén 'qllif~menini fl-

'.~J(I t>ffint., in metallion , &- PplIl metall! fl:erunt damnati: ne ob fiJJorum defit1um tam
pretioji cum damno publico laterent th~{tluri: eaqflepffna , nei hodie alicub] inujit4t4ej1.
í{s, 9: 4,.'L. 10.~, l. ,L.17" L. 36. jf. de Ptf~is, §. 3~!1fit. !i!.uibus ~od. J~<fatr. r-

. .tí.JI {jolv. NQv'¡. ~z. cap,S. ~la.fiui<:a~yophilui'd"Ant; "": __Argent¡~Ht !odm. p~g.64.
'- -: . . .

. ,
. <
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DE ,EL ·ORDEN .JUDICIAL DE EL· DENVNCJO
. jor defpueble el')primer;a ~) ·flgunda lnflancia :' de los ;ejtre-

. -cbos-terminos 'de ambas ,y d'c,!egacion de otro recurJo?J
> 1 de la "aafudicaiiqn:dé la Mit¡á por.lft:Senfencia. _ "

-t· ... ~. '}~.. ~r:.... ._' : ..... l..·t ~¡ ~ ¡. ..- cÓ»

.O'~:J)', E'[J\(:J1:fJ\C~_~ S ·~!XXVl~j, ,X~XIX.
• ...., ..... ,~ l I .... _ (l. •

. ' XXXVIII. liTEN ~o~dehamos.~ y,. manda~os" que 'para que aI4.
.' ; .guna. Mjna ~ aya de pronuncIar ;ydeclaral; por deC-

, .poblada, la perlona , que h~'vin~ere,;a~denunciar ;.parezca' ante la JuC
_.ricia de Minas jy haga la- deauncíacion "dedarándo en ella la Mina,

Cerro.,.d parte 'donde ellav,,; y.;l cuyas¡Eílacas , ( fi las, oviere },y el eí-
.tado .en que efia qe hondo :,.yjfi~rieQe.meral, Ot'110 ;'7Y dentro. de~;qua-
renta dias "citada la Parte, pudiendo' íér .avido en p,erforia:·;!o·.én fu
caía ,.fi la. tuviere en las Minas donde: acaeciere , 'Q -ea la 'comarca, fi

.comodanienre fe pudiere hacer , dicicndolo- óhaciendolo ·Caber,a fu
.muger., o Criados ,0 al vecino, o vecinos-mas cercanos ; de' manera,

, . ,que pueda-venir a hl noticia' ~yno puediendo fer ávido en-la-comarca,
.no teniendo ca[1 ,fegun dicho es, pOf'Ediél:os , y pregones en la for-

" .ma , que adelante Cedirá , fe averigue ..aver eílado la dicha' Mina def-
,poblad~dos dichos quatro rneíes : y dentrode quarenta dias, que.cor ,
-ran defde el dia ,que fe hiciere la dicha denunciación , ambas Partes

.. 'puedan alegar, y probar lo que les conviniere : y,con lo que en el dí-
cho rermino fe hiciere, íin otra concluíion, ni prorroj-acion alguna,
.fe determine la 'caufa ;'y fi fe pronunciare- la dicha Mina por deípo-

, ;blada, como tal [e, adjudique aldicho Denunciador, y fe le de luego
-la poífefsion della, fin embargo·dequalquier· apelacion, nulidad, 2>
,agravio, que: de l~ que afsi fe pronunciare fe -,interponga '; con que

/ la tal. períona , a quien la dicha Mina fe adjudicáre , fea, obligada den-
< otro de. tres meíes a ahondar la Cata, <> Pozoddla que le pareciere,
.y ponerla¡ tres efl:ados mas honda de lo que eílaba al. tiempo que hizo

·la .dicha denunciacion , y.' para .ello fe .m-ida por anrenueílro Juez de
Minas : lo qual haga ,y cumpla ¡, f6 pena deperderla , y'que fe adju-
dique al que la- denunciare .con la rniíma obligacion , y f6 lamiírna '
pena :1 y con que: tenga cuenta ,'.Y' razón por libro con dia , mes, 'Y año
de el metal, , y Placa ,que de .la -dicha Mina {e:facáre' i y de las .coílas,
y ganas J que en la labor J y beneficio fe hicieren, y que de fianzas de
: ~•

1\
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mil ducados, para que [1" en grado de f;pelacion fuere vencido, y fe le
mandare dar la cuenta con pago dello", la pueda dar ~y de ; y íi qual- '

.quiera r de las Partes fe tuviere por agraviado, dentro de tercero día
.pueda apelar J y con lo que dentro de reCeptadías contados de[de el
dia de la prQnun~iacion de la Sentencia , ambas Partes dix~r~n.\,.ale-
garen, y probaren, Iin otra coñclufion ,,1~Lp~orroga:cion ~lg~na ,fe de- ,
termine; y haga juílicia ; y lo que afsí fe detemiináre fe guarde, "j,
.e){ec~te, fin que dello 'aya, niíe admit~~apelacioy ;'9ifuplicacolJ, nu- ,
lidad , ni agravio, ni o~ro remedio alguno. .. .. , "',

-XXXIX. lten;ordenamos, y mandamos, que"~fi.acaecieredenun ...
ciaríe alguna Mina por defpbblada, qúe no parezca tener dueño, o
fi lo tuviere; que elle auíenté " íin que [e fepa dónde, efla ~o que elle

.en parte, 'que no fe, pued~ hacer la noriticacicn ~,fegun 'fe contiene

. en la Ordenanza ...antes deíla " que la dicha Juí.l:iCia en un dia .de Do:"
-nlingo, faliendQ .de Miífa de la Igleíia de las tales Minas, o no avíen-
;d.o IgLéíia en ellas "en el Puebto mas cercano, donde por lo menos ef-
ten .ocho .períonas l\reren~es ,'haga pregonar públicamente la dicha de.'
nunciacion, 'para que fe fepa ~ y re pueda dar noticia della a la perlo-
n"a' cuya fuere, o a quien pudiere refponder por el J para que fi qui-
flere [alga a la defen[a. y' hecho el tal pregon , fe fixe un traslado
del en la puerta principal de la tal Igleíia, donde elle pú~licamen-
te:; y el dicho pregan [e. de, otros dos Domingos figuientes : de ma-
nera ,que por todos lean tres pregones en tres Domingos, y fe fixen
los traslados dellos , como dicho es : lo qual valga ~y fea avido por
baílante citación, como íi en perrona' [e hiciera; y Ii en termino de
los dichos tres pregones-"o en los dias ,que faltaren dcfde que fe co--
menzaren' a dar', halla cunlplimiento.'a quarenta días ,pareciere dúe-
ño ,o períona, que' pueda conrradecir la dicha denunciacion , oidas
las, Partes c.onforme a la Ordenanza antes deíla s. fe h,aga juílicia : y
no pareciendo en el termino de los dichos quarenta dias ,paífados los
pregones) el dicho Denunciador de ' informacion de como la' dicha Mi..
na ,~1a,Hl:ado1qeCpoblada, el -dicho tiempo de los quatro mefes; y da-
da , paílados los dichos quarenta dias , fe pronuncie por tal J y fe ad-
judique al dícho-Denunciador , y fe le de la poíleísion della , con CJuc

, ~ea obligado al ahondar. tres. eílados , conforme a las dichas Orde-
nanzas , y [6 la. pena dellas i y {i paílados [os-dichos quarenta días;
dentro delos tres días, en que pued,e, apelar, parecier,e due?o ) <> per-
fona , que tenga Poder, pueda apelar -J y conforme a la dicha Orde-
nanza fe haga' ju(ticia. ' ,

I
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1. E L orden' judicial para tleclarar' de? crile«. , ' '.
pueble' c.omienza por el libelo. . 11. Por (onfoltar con laJ 6revcdad ti la ma..

Z'-. Citacion' de el denunciado para la infor- :.. Jor labor de las Minas.' ,J

. m(lcion.., . 12. No 'ejJl.l 'enprá8ica 'e/ 'termino deflftn~'
3- Termino .parjl.'..·injirulr el ProcejJo qU4-," ta dial.fara concluir, "

renta días inprorrogables. . ·13. Si la Jianza de mil ducados, que' dele
.§... fr:ú jO/Ol para interponer ap,elacion, que 'dar el Denunciador vitloriofl, deba' darla

flrte jOlo el efi80 de'vo!utivo, y entre- el Demif!.ci'j{d~" qué vencio ? RefiJeJvefl
, tanto eIVencedqr ¡jébq.ahondar tres eJlados.. afirmativamente.. ..
la' c,ata, ()PoZoq!le' eligie~e)lIe..vtfrcuenta, , 1+ El Denunciad,!,;' que vencía) debe 'd~~
, ~arfi~nia.~ , ' . ~ .' " ahonde de tres fJ!a~os p~r fer Mina 'nue-.

j. La apelacion fl debe termtnar en flfln.. va, y averfi amqUllado Jos derecbes de
_ in.dias', y nofladmite otr« recur.fo. , el Denunciado. . ,,'
~_ Lo mi(mo fe obflrva ji el Reo auflntt 15. Cuenta ,y rseon ; que depe J/tvir el

comparece en. el triduo parf 4pelar. ,Minero. , . , ' ,,"
7. S. 9.Y 10., Varias Jingu~arzdades de e¡:. 16. f..ue fo ohflrve en. el Per" par:a..de-

tas Ordenanzas ,J methodo. que pre¡:. clarar el deJPuebM , .'

, ;r.. ~,'..

CO'MENT ARIO.
, '

l. (':;'Onc.ordes ellas Ordenanzas a la 4I.'y 4:. antigua~, pre[-
U· criben el orden judicial, con que las' Minas 'fe denuncian,

y declaran por defpobl~das. Primeramente el Denunciador preíenta
libelo a la JufHcia diciendo, <lue ,la Mina N. Iita en tal cerro, <> lu-
gar el Eílacas de otras.Minas , (G las huviere ) de que era poíleedor
Ticio, que 'eHel eníolvada, aguada, o en metal, fe halla' defpobla-'
da mas tiempo de quatro rneíes continuos, de que eila preílo a dar
juílificacion , y dada en la parte que baile, pide adjudicación , ,eÍlahcto
prol?to a cum plir con el ahonde, y demás que las Ordenanzas previenen.

~.. Lo fegundo: .admite la Jufiicia la denunciación ,) manda re-
cibir la Inforrnacion , citado el anterior poíleedor denunciado i'( o íLl
muger , criados, <> vecino mas 'cercano, eílando auíente dentro de'lá
comarca ] y fino tiene caía , ni fe fa~e fu paradero, <>, fe ign~ra el
dueño, fe dan' en tres Domingos otros tantos pre~ones ~elan~~,' a lo
menos , de ocho períonas J y fe fixa~ Rotulones a las puertas. de la
19leGa de el Lugar; y no aviendola , en la de, el Pueblo' mas cercano,
para s= pueda. llegar ,a fu noticia J y ocurra pO~'.,s~ J o"fu Poder a
defenderfe , que es lo que fe eílima por bailante' cieacion , como' en
otro lugar diximos , (1) Y expreílamente lo dice la Ordenanza ~9·

Lo--~~-------~--~~~~~--------------------------~,---
(1) Cap. 10. a numo ..3. .
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'l, Lo tercero: que .dent(.o de quarent,a días inprorrogables , que

corren defde el de el denuncio, deben olr[e las Partes, y jufliíicar fu in-
tencion [obre el pueble J o pefpueble! y dentro de los miímos ,quaren-
ta días fe han de dar l?s tres pregón,es " hxar los Rotulones ; y no' pa-

/ reciendo el Reo por sl ,P íu Poder ~ 'debe darle la juft:ihcacion de' el
deípueble, en el cafo referido de que fe ignore el dueño, <> no fe CeBa.
fú,; paradero; " ',"., , ~, ' ,
·. 4'. Lo. quarto: qge paífados los quare~ta dias , debe pronunciarle
S~nFencia ; y ~ fe de.ó~ara'deípoblada .la Mina:, puede' apelar el otro
dentro de tres dias, pero la apelación furte foló el efe8o, devolutivo:
'pues fin embargo de qualquiera apelación ~nulidad ~o agravio, debe
4arfe, poífefs~on_al Véfic~dor ~on¡ tres cargos. .Uno J ahondar tres eíla-
dos dentro de tres meres, el Pozo, o Cara que eligiere; para lo quál
debe medirle"anteIajuítícíael hondor que ~uviere al tiempo de la
_adjudicac~n..,.:baxo la pena de perder la Mina, íi no lo hiciere : otro,
llevar cue~ta J y razp~-'p~ra dar~a, fi en la apelación fuere vencido:
y otro, dar fianza démil ducados' a' eíle miímo .efe6l:o , de que dará
la cuenta en dicho evento. . ~

, 5 ~ Lo quinto: que la apelación debe terminarle dentro de, re-
renta dias J defde la Sentencia; y lo q~e fe determináre, fe ha de guar-
dar , y executar fin que fe admita apelacion , fuplicacioif, nulidad) ni
agravio, ni otro remedio alguno.' " ' '" , ,

6. Lo fexto : que aufente el Denunciado) fin faberfe fudefiino,
fi paílados los Pregones J,Ediél:os ,Ju1l:ihcadon de deípueble , y S~n,ten-
,da J ocurre r=: SI" o fu Poder dentro de el triduo para apelar , pod~a.
hacerlo, ( executada la Sentencia con los rniímos tres cargos, de' ahon-
de, cuenta J y razon , 'Y hanza ~e, mil ducados) y debe proceder- ,
fe a la apelación dentro de el miímo termino , y eh los proprios
de ,el numero antecedente excluirle todo remedio contra la Sentencia,
:que fe pronunciáre. ,, ': ' , .,', ' . '
· 7. Varias partictilaridades', dignas de notar ) y explicar, reíulran
'de, ellas Ord~nan.zas. La ,primera ': .que Iiendo el 'termi~é' de la apela-
don cinco días , (2).en ~aCauíá '4e .deípuebie fe debe: ,~pe~a.r dentro
de t~rcero' día; deídc-la noriíicácion. oO, " ", : :, ( ~

., ' 8. La fegunda':' que Jurtienélo' regülarr'néht,e ' .ambos efeél:os: la
'apelacion ; fo~o fune el' devolutivo la que fe' interpone ,de la Senten- ,
,cia de deípueble , y adjudicacion. ~ '~',':' ,. ;':. ~' ". .
· ~

(2) L. 1. tito u. lib. 4. Ree. Can.. CNr. Philip. S. p. §. l. n."16/~.-:'! r' ,
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;"~9·, La, 'cércéra : ·.'que 'el derrip~ púa la In!bnciade Ap<elaciol1fe

tréltrinve 'a ferenta dias, fiendo mas amplio en .las edemas CiUf.1s~' I

b r, ,
"','la. :l..a qüarca.,: 'no ayer apelacion, íuplicacion , nulidad , "n~

,;lgravio "ni otro remedio de la Sentencia pronunciada eh .gradó d~
·ApeIaeion.) quando en -las Reales Audiencias fe ftlpl1ca regularnleri~
·f~,.de (lls$entehcias de Viíla , aun'1ue [ean,confir~atorias:de.1ade el
Jue~,Ordinario..· '.' • ' . :'.', . . . ' .. , , j

! ~:¡':!' Siendo el fundamento de, toda ella reítriccíon el graüde iñ~
,teF:~s,,:que fe vería en .abrcviar Íos Pleyrosde los.Mineros ,y :defpa<;-
,~ho_:derus·Caufas ) por Ja, importancia de -la labor, y beneficio de las

. Min~s ; y fino fe execu'ráraJa.Sentencia de adjudicacion 'd~ la Miná
~efpobl~d~ ,.10 cnadamas.~iempo.en daño de el públic?J yde. los
Derechos de la }\ea:lCorona , y fe,confuli:a al beneficio de .ambos , y
al ~e/ ,el Denunciador , 'y Oenun'dado ".con executar., y dar poífefs'ion
baxode la ~anz~ de ·los mil ducados-, y ,obligacion al raciocinio :,po~
cuyas juítas. cautas. parc;c!<) conveniente. al. Legisladorabreviat. los
termines. " , ~. '" " : . - .

J t . - . • . . . : I

, ,.r: . I 2 ~ Noobílanre que en la 'l?[<á~ica ,¡''Yt cíliló no fe obferva ri-:-
gidainente ~l termino de Jos fefepra ¡dias ,.'paJ;a concluir la )nH:ancia
pe,Ap.elacion ,~. por, la calidad de los Proceílos -'° por no cuidar .fas
Paf:te,s.dela .brevedad .,0, r= ~el g.ra~l eoníluxo de ,negocios ~ <]ue fe
expiden ,fegun f~ orden ~ aunque "por lo genera.l (€ deípachan los de
~.dinas con 'la mayor ¡br,evedacl' en- tas Reales :~A;li1diencias),y fe .execu,
tan .Ias Ordenanzas j -y: Leyes repetidas J que encargan ,el pronto', ex-
pcdiente de las Cauías de los Mineros j (3) por convenir afsi ~ la Cau- '
(~ 'públic.a. ' " ~. , . , ,', ,'"... " . ' '.' " ,
, .,,:1:,. . •Deberambicn reHex,ionarfé, ~qüe diciendo la.Ordenanza ',S,~

, que íi fe pronuncia por deípoblada la Mina, y. fe adjudica al Denun~
ciador, debe, éfie, ~ rnas de lápoífefs·ion.,.,y" ahonde de tres eítados,

,,~Ur fianza ..de; mil ducados , y llevar .cuenra ~ y .razon ~,&c., no habla
.deel calo en: que 'fe: decláreno aver ávido de[puehle:; de donde re-
(ulta laduda "íi .el Denunciado', que-queda enpoífefsion de la Mina,
~dc;¡be"dar la miíina fi~nza:J ,y .llcvar cuenta, y razon .? Aqu-e fe reC-
--,!' ,;,.- .;' - " ,... , ':Xx. ~ . pon-------'------------------------------------------,:: (j)..JJlft.4. caps , 25·...Ubi ex.-ipjiu$ littera -(o.mmtndatur celeritasln caíifis..metallicorum.
1L~::5:~tl~,20. ,¡¡~.4~Recpp.o1i1d~Encareamos; y mandamof a. nu~(tras Reales A}Jdien- '
¡¡as, que con mucha brevedad deJPachm ,y ,hagan deJPachar fas C'{lufas',Pleytos ,y ne:..,
godos de los Mineros, y Azogtteros, que~n ellfu pendieren; porque no je dtlfrqyga,~ con,
Pf~ytos, ni hagan largas aNjencial J con dano ,y perjuici() de el aVJQ deji¡.¡ Minal ,y
baciendlu. , '. .r ,

• ... •... #. • .'
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,llande afirmativamente po~ [er iguales los derechos de A6l:~r , y Reo;
y porque Iiendo ,el fin los metales J y frmos, fi al Denunciado fe le
cauciona , por fi acaío en grado de Apelación fuere revocada la Sen-
tencia ; debe dar la rniírna caucion a favor de el Denunciador para
el, rniímo evento. La fianza, que da el Actor ex.ecuta~tc contorme a.
la Ley de Toledo, para que fe execute la Sentencia deRemare en la
Via Executiva ,debe darla el Reo demandado J para que fe execute Ía
Sentencia liberatoria dada a fu favor. y al modo que es inapelable en
el efe6l:o fu[pen(ivo a.Ewor de el execurante con la fianza; lo es a

I favor de el executado con la miíma fianza', por fer ,de?!.uria condición
la caufa ,~gunHy.polito, Cutíerrez , y otros J. que alega la Curia. (4)

14- Igualmente debe ponderarle J que la Ordenanza 38. manda
, ahondar los tres eílados Ía Cata, o Pozo '. (lue al Denunciador. pa-

reciere , y pa.ra. ello que fe mida ante laJufricia : lo qual haga, y cum)
pla ; pen~ de perder la Mina, :y que fe aJju~ique al que la denunciá-
re : en que fe ve no quedar vefiigio de el Derecho de el anterior poe:.
íeedor ,co~o en otras partes decirnos , (5) ni eHim~rfe el ahondé,
.ni la medida , y Efiacas ;-que- éflé pudiera aver hecho, y tomado án- '
tes ;.y por elfo el nuevo lpoífeóddf., a quien fe adjudica, debe dar el
ahonde , y hacer Efia<eálfixa ~n la cata que ahondáre: y eíle precepto
es digno de reíiexionarle , yrenerle ~ 1;1viíta, por lo mucho que im-
porta la identidad .de la' Mina, Y'de fu Efiaca fixa. .

. J 5· Afsientan ig\>talmente' eítas Ordenanzas, que debe llevar el
Minero cuenta, y razon para darla , ~ fuere vencido en grad6 de Ape-'
Iacion ; y veríandoíe .eíte miímo punto de' reítitucion de frutos, y ra-
ciocínio ~n las Ordenanzas 6,. Y~4; donde fe trata de los Pleytos de .
.Poílcísion , y Propriedad [obre Minas , nos remitimos a. aquel 1u-o
gar.)( 6) - , . \' _ '

I 6. Lo que fe obferva en el Peru para declárarle por de[pobla-
da una Mina, ya lo dexamos dicho en el Capitulo anterior, (7}yque
es meneítet afio , y dia de de[puebIe , por averíe corregido la 'Or-
denanza ,que pedía falos veinte; dias, pero quedo incorrecta en el
modo de probar el defpueble de el año, y dia: pues eíiando ptefen~.
la Parte , ha de Cercitado en perfona; y fi auíente , debe citarle por

rres
-----'--'--'-------.,-----------------,-- ~ ,."!

(4) Curo Phi/o 2. p. §. 21. n·4. L. 2. tit.2 1. lib. 4. Recop. C:ajlell~. Ubi nedum aélo.r,
fla etiam 1~ettsfátiflla,re tenetur , cap. 2. de Mut. pet,. . . ~.

(5) Vide íupr, cap. 11. no' .ro, 11. & 12.'
(6) Infr. cap. 23." . .
(7) V~d. fupr. cap. 17. 1l.2.. .

..

.\
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tres. pregones J uno el dia de el denuncio ~ otro de allí a cinco J y,
otro .al día nueve, y dentro de feis días debe recibirle la prueba; y
p~~ldos" determinaríe la Cauía : de .forma J que todo el termino Ion
,<Íuince días,

, ,,-

, " . ,':')"', ' t....', , . ~ , ,

DE E9~',DANQS, Q3!E DE~#N SATISFACER
~~sdu~n~s 4.~ltfs· Mi[Jas' ,ait,l:!f ,..cüytU 't agu4J ·~nunddn a la~
mas "baxds. De 'la, ob¡iga~ión de·'todos los Mineros a trsher
~itfP~its'J y defaguadás ¡a;s:'Minas"ji~. qf¿e las m{ls baxasten-
gan la ,(ervi4umbre de. recibir ag~as de' las alta.~; Ob!i!.ncion
de las lufticias .p.ara~ejar,.IQJ.idefogue¡. Rejiereft ¡afirma, de

"¡(J¡' tF#o'S ;' J Socabones ;'qúe ·ji.f'1J~n para· ejte eftc10,
, , .. ~." \.. ..

, 'J las muchas Mitv.as tnun4~das en rva-
rios Minerales.' '

• \ '":1. .... ~ ~ \

t. :~ . .0:. , " ' ~ •,1TEN, porque podría acaecer que 'algunus Minas, de las ~guas que
( . corten de las Minas vecinas; y comárcanas, que 'rio~fbln tan hondas
corno ellasJ fe, aguaífen, de, ~1Jya: Califa -Íá labor J Y' beneficio de las ta ...
les Minas mas hondas paraíle s y los dueíios dellas por ella razon re-
cibieílcn daíio : Mandamos al nueílro Adrniniítrado» General J y al del
Pattido J y 1 cada uno , y 'qualquíet dellos , que tengan e[pecial cui-
dado de viíirar las dichas Minas jy de dar orden corrm todas anden
Íimpias, y defaguadas , ,y ,fe labren ; y beneficien; y fi alguna Mina
recibiere daño de las aguas de otra j <> de otras j el dichonueílro Ad-
minifirador General, <> el del Partido; pidiendolo la Parte, lo vea, y,
haga que dos períonas nombradas pgr las Partes; y juramentadas en
fu prefencia J y con fu, parecer:; véan ; y averiguen el daíio , y la cofia,
que la tal Mina' terna de limpiarle , y defaguarfe: y lo que fe averi-
guáre j la JLlfHciade Minas lo mande pagar t de manera ; que el daño
€eífe para fe poder labrar J y; beneficiar, -r fe ddagravie a la perrona
,que lo recibíó. ' . '

, '

~'I_- .
SV~



CAPITULO XIX.

SVMARIO.
1. P Ádece graves ílificteltades ejla Orde- 'zeta~los difagues, y utilidades, 'que re-'

nanea , que manda pagar al dueño fultar'ian de fit práélica. ' ' .- ~ ',!

de la Mina mas alta el daño , que cau- 13. Varias Sentencias de el origen ,j flrma-
fin las aguas que defcienden a.14 mal cion-de las aguas enlos ultos de los Montes.
6axa. '" ~" 14~' Mik1!tras mas .profundos losplanes, cre-

2.y 3. Por fer comO.natura! firvidumbre cen mas las aguas ,y es mayor fu grave-
_,d~JI fo~do...inftr)ot ,r:~cikir /r:¡sliguas. de, _.' _1aíd~",l,'p~ ¡:. r.'ijf~renfo las) iYif1dacJone:f
,\"'~l"_yup..erilor.' _ • -' ':." i, ,~" e (le '~i:l!.M!nas .....de ~Zacat-eca)",:Real, de et

4,' y 5·' La Orden..ar;~a.» fo .dific.ultad "no. 'l' .{'r!(JYit.f' ,Y otr{fs.,,¡ ,'. ' F,i' ':\" ;,
fl fllvan, didet/1J.o\,'qyefe eñ!jen'de:'de l~s' t 15·' tas máquinas; aW,ues .de coflqflu., ~~
. ,agua,'S'arrrUa4Cf:s.~;.Je~ q.ue1.1Pler'?!H1Q'tnz-!'" ifhit.~c."ap"aces-de~:agolal'(aI aguraé:' "\-

~Iflerio 4e, homkr:.e;,., , ',' ..', '. ,'I~~~:lí~oi~'y Socabon~s~utdes p'ar~~eft:guar\
6:) 7. JitjliJic'afe la Ordena'n.z.a,por''qtedaf ' 17.<'''SUS grandes aftos, y dijiculta4es., e¡:.

, 'Yi~a.f.. ,!i!tJen por..~bf.fejfar. fejjtguad~h ~~cafjg;:..d~avlos,y/deflo.njianza's- de:eiAvia ..:,.
.:JI debetfl entender. de los danos. caujadof-:_ ~ ~or., ,. _",~. e ,;' , ,\

'pvi ii'eiJigen,cia'eri.el defagde~ • t.:~~o ~ .~' "1 Si ¡Forma, y flGri'6...ade el'T!'!o:; : ' ;>

S. La,~agua, q~e ba~arJ.e.elfo~~q.fo¡Z-frlOr, , 19~2<?"Y, 21. Forma de ets.ora/Jonit.:J! fo
la 'debé recibir el mflnor; jf nq ay 'Ley - 'ancbura, " .
en contra. ',,,, '~) .',' 2,2: •!{uando el &ocabon'.fe pace, en perte-

9. La Jituacion montuofa de las Mit!as, ha~, ", nencia: propria ; o en tierra libre, hac~
ce necejJarios los defagues,)' rijJdn¡a-"1.. 'Jujos los metales el que lo trabaja.
ble al que los omite. ,23. !!!..ue.fe deba hacer quando fe pqJfa p~r,

10. Ejtos danos ft. pagan, no Piir:'Ojiéi'iA,de . pe~~~nencia! ,agt:nas; '-.
el Jaez, (ino 'a-pedimento de llr?ttr.1e .r . 4•.,La·Jifocacion; ivapores corruptos en
fe procede por tqJfacion' de Peritos, los fobterraneps de las Minas ; impidell

1I. f-.as',iWinas,inferioreJno d~kenrdda¡fu-".'r fo 14kor. ,',}, r)' ':. ":

periores .ls fer7Jid~rP~re /; recjbz[' j~f¡ _.~5j l?r;0p.o~eflu~a .máquina flcJ!, .r poco
agual. ,', 'CofloJapara reftifcarlos .r rénouarle» el

12. 0bligacion que. -tienen las JlifIicias de ,- 'ay're ,~que .fe exPlica con dos figuras.
"

e o M'IENTIARI o,
i' • _ : • .'.1 ~

J., 'D.Jficil r=="y aun injuíta '1~ dererminacion de 'dla Or~
denanza , ,y fu concordanteiq.a. de las antiguaJ' que man-

'dan fe taKe , y pague el, de[ague de.la ihuridaci¿m,cau[ada"enJi Mi-
na mas honda, por las agüa1); que coirén de las Minas veciaas , que
no efl:3n tan .hondas como ella." Confine la diíicultad en~fer 'perp'ef
tua [ervidumb~e de los predios- inferiores recibir ~1as..;aguas".que~~pr...
ren naturalmente '4e los fuperiores ; (1) Yporeílo la' accionopa.ra 'apar..;
tar , o libertaríe de las aguas:; no competé quando .námralmente ':d'a~
ñan, fino' falo quando fe comprimen-, O·precipitan, {)íeles da otra

, cur-

(1) L. 1. §. 22. ff. de Aqu~ ,& aqua pluvia arcend. Semper enim banc eJ¡e féroi-
tutem infiriorum prá!dioyum, ut natura prqlluentem aqu'4m exclpiant, "

Et §. 23· Agri na(uram d/} I!rv~ndam , o: femper jnleri~rem fo¡;eriori inflrvjrt.

.'
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cu,rró"rnfdiaritc'lá á'pera,Cíon, e fndufl:ria' de él l~ot~br~; (2) 10' que'
fe Iconfir~~ con lél' texto ~n q~e, [¿ aísienta ,que pqr tey, por la
llaturalezl de: el :lug~r s. y pq'r cofiumbre'".debe el fund9 inferior fer-
vir al ft~perior. (3) . 1, "'. • t.' l' ,,'\. J. j

"2:: Nueffrá r..ey :d'ePartid'a. ccmyen'cte"16 mifmo, 'deda!~llldo ~ (4)
'que mag~reP cdry~i .el),~gua' 'de' ia\'hereda~,l>jue '1!a )maf,a~ta' en :ta~.que
ij1.1 nút~:\báxa );'~o~fleflien'clan' 'P~~ara:r,1 'O \'ci'erra por 'ino,vf~iC7ZtO de 'tas
avuas ¡-o e5i<otra ' ma7zeta " Júé n'rJntfieá lte.cho··nialicio1r¿mente por} rhanoó ',~, ') , 'J,t/, , ,
de ; om'es' s,~ fáian':i~4año"~'~'n(jn~~t'~' ~utja~o. 'aquel cuyri les la 'l)er~d~d~
éjué' ijld-~xm-,ali'k\ fiiiri ten~aó' de lo' peChar:' : .. '.'" . , "
() .13: ?:¡:tJ¿s~!WA.(r~U\é)~jrt:¡'c~~~tlifente'~rrata on de :9é'i~id'umt)res: aC- .
1iend~,Jatotdef[e'rct-éy~¡ire[ii'dlímbre nitHt~I'; ,qúé 'eI!fLiñdo más baxo
te~il1áHa~l' agJas)dé/"ét mas ;aJtp'),~!/aUl~qd~"ñéceffarÚm~nre 'lé dañen;
~'~lo?~J\qu~~.pS~t~~!~11ei~0~~:-1;o~~(r.é ;é.a.t~~~el' ?erj~l!cio,,'q~e en,~

.ótra fotma' no Caurarían': 'pera:-fi naturalmente .Ruyen', 'y corren fin
-6tta réi¿cidn' imp~remte'~ rJladá~{e ''fe -debe~ iI11?ut:F' al' üueño' ; 'p!lés 110,
co,rp~tierlH6 cul p~~;~riordebe' illjet"arfe a J'a ~pena ,'''coino puede v'ér[e
eh Ce~oii!-'t?ecli.io ,'tagunez , y 'Orfosmticl1C?s: (5) coH que ta~poc~ ,

'aylri "ákra~w\'!1h"-qlib la: Mina hias honda reciba las agu:as de la mas
ilta ,.Hi l!no'tivp pfi·'f-rque a' colla de el'dueño de'éLta fe tlefague aque-
.Ha ",t6mo 'fi (ó~i~l¿ú1pa'~lo que es natural conítirucion de el lu __'
-- ~'.. '?J ' t " ) l' "~):' • iar ~. 1,,, ••

ga¡.) ''Nt, p~ede d~¡rfe,'q~~la Ordenánz~ habla' d,e.~é¡uellaságuas,
ql.fe~[lCando'te por ro~Tiros ~y pbt 'medió de rnáquirias, fe arrojan a.
ras Minas vecinas ; prtes aurrqtie (erra muy.juíto fu prtcepto en e{fe
tafo, no Úarade' t~l;1tno de !aguas', qué' corren de 'unas' el" otras Mi':
nas por Fihras ; b cVen±s (ul)terraneas ; y' las agu~s:,~que"~ fac~n con
1a~ iná'~iuinas,no corren de lIiias el orras 'Minéis ~ fino -qúe aitificio[a-
mente' fe~>.extrahenr}y fe arrojan por [u-sdGfagues, ,f ~_L {, • ,

.5· Por lo' q\le' eS,conH:ante no hablar la Ordenanza qe los deL:
,.. ~J..J~ ') " ! ~ ! ,'" • _ " ,

.. ' ' . . -- agues
-(2) Diél. Leg. 1. §. 1. ¡{tee ¡¡éfío :::toties -locum habet -quotiens manu..opere¡aBo, agra
aqua ,noeitura.ej1, id ejf"eum quis manu fieerit "quo '?l/icerjlueret ,quam natura ;ole-
ret ,ji flrte immittendo eam ,aut majoremfleerit, allt citatiorem ; aut vehementioremi<
au: ji comprimendoredundare effieit, quod ji natura ~úfu'anoceret ,.ea....aélionenon eon-.
tinetur.' , , ' l' I • ,

(3) D: 2~ff. eod.ln filmma 'tria font per. qUte injerior fO'CUfjitperiorifirvit. u» :'Na,.
tura loci': Vetuflas, qUteflmper pro lege hab-etl:lrmin'uendarum 'Jitium eaufl. , .
' (4) L. 14. tito 32.Part.3. . '

(5) Ca:polla_,Tra'él.~\ .. ·deServit. cap. 4. n. 71..:& 77., . , "
.Pechio de Servit. tom. 3. cap. 9. n~ i rs, Lagunez de Fru{hpart. l. cap. 5. n, 3Ó.

&' 39· & piures apud eos. " ... '~l., ',"" ~. • . '
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, ~g~es' por máq!linas , fino i de las agua~, íubrerraneas ~y ~fsi}9.conven-

ce el lugar de Agr.icola , de dende p~\ece averleromado. f?ife ale:
. q.u,eJi, por no focarfe la ag~~ del Po~o mas alto de alguna Mm.a , def-
cendiere por Venero, (; Fibras al Pozo de 4 otra Mi~a , e impidiere ,fu;

, l~b?r., ocurrien ...d? los dudíos.·a Jluexarfe .4e"re!. daño J ji los .dof:Per1t~s ju-
r#,d~s lJall4rqt.fer cierto tP~~dja. la, iM.ir,z4 el que, la caufaba.J ap~ican-, .
~ofe ,al que lo q,v,'ia.fufriqo:~: ~~, (Jtra~·,.partes. ft, 'obfervaba r~dar..parte
t(e,<el cofto ~p,a~'~ ,reparo. dr .el,>,dafío~,'¡j :~~afol? en~ dqs POZf:J{ ; -!,d~ n~

: ,d,t1¡r.,{o:,fe. per~i~. l~ Mi~z~.,(,~e~o fie·pJ,pr! ...q~~e"defC(v$,ufb~1J: IR /n.W:·d~do,¡ "
obtenían .el de:eclio de fu ~~a..(6}., pej ~~e r.e[~~t~r' .q~e, R\~.~..g.rde-~
If~pz~" rn Agq~ol~ hablp}1!.~ellaguas. ~tf.(!)1a;aas·.PCS~.I1Ias .~aqN~nas '. fino
4~,las que .corren por Ven~~H:YcS:~.na!~I~(t;lpterraÍ1e,a~;;::¡B9r)c.o:{l~gui~Pt -
~~. queda en"pie. la dificul¡tad qeJlt;S-jtlO havie~aqh~'~l,lpJ¡rl~jBu~¡ la,s!
~gua~ corran' ~a,t}lra,rpen~e del a~~o~,~.pa:'Sg,;ta~IPoFo. pue~~r a~~rpe- .
~~: de perdimien~o. de ,M~qa '"coffi:o re~e~e Ag~i~p~~ -5)b[er~~tf~L·enal)
gunos.- lug~res , ni, la de' ll~ga~1el de,[ague ':p.a!a .Hl~~.ceífe ,eJ.~~~o" Ye
~e ;de[agravk el que lo. recibió ' ,cC?~o.:manda, nuellra qrdeIPJ:tr~~"Ji..

.6. Sin ~Of.~argo,de lo qual, , la 9fdenanza ;~s trregl~d~~, y j':!,fiaJ')
~.o primero: r=s= en fuerza de el precepto de l~I~~Y" rodasJ~s M.i-
n~s deben andar limpias, y de[ag1),~d,a~,.;para, ~.uypr,efeél:qJe manda
~ (la Juil:icia obíervar, ~l ~ayor cuidado tn viGr ~1a~.=:eJl:qprecepto es
una de las carg~s con que el Soberano' comunico las Minas a rus '{af-=
fallos: eíta es..providencia , _y :Ley. impueíta ~ los fupdos rnejalicos , y,
~ ,fuSdueños: [e forman los Pozos '. o,Tiros', Ce d~n los S9ca50~es , y,
fe~d,ifponen Cp~~tr'lmipas.,\par~' agotar con facilidad,lag agq~s, y.. arraf-.
trarlas : con que 1 el duefio de la Min~menos.honda dexa inundarla,
ftn [a~ar las aguasj?or el !i!o , y por [u_l,ni[mp pero , y gravedad pa[-
ían a. ~LJund~~J4s)\~inas rnas hondas ,_e,~culpado ',por dos C~p~tulQs:
uno, por no d'e[aguar, y._ otro, en im pedir l~s Planes, y labor de la'
~ina< vecina cOl!!~ínundacion , que ~njuíl:amen~.~le cau(a; y. p01~.con-
,.fJguiente [e hace digno de pagar 1~pena de el cofia de el deCague,

- -. que
,(6) Agricol. de Re Metal!. lib./t, pago 64. tino 6.' Pr-.eterea 'q.uondamji ~q~a 'no~exim~
cda~a, ex altiorialicujus fodin.e. pllte~ per uenem , "". fibr~m fundebatur i~ alterius

fidznte putéum" & .labori erat impedimento ; tune domini fidmte -demnum faete-ntis adi-
/Jant Magijfrum metallorum , o: conquerebantur de damno , qui ad puteos mittebat dsm-.
t>.tros:juratoi: hi ]i,ita· rem fe 'haber? comperijJent ,jus fodine- damnum dantis-dominis

. damnum flcientibu~, ¿¡ah.atur. Sed mas ifle quibufllam in locis ejf immut atus, Narn Ma~¡
gijfer metallicorum ji id ipfom de. duobus puteis comperturn habet , domino, putei-dam-
nllm dantis. [uuet flmp,tu·m. ex p~rtefoPfeditare ,domini~ fJ!tei fl~ientis ~amnJ.tm; .!{uod
Ji...non fece;mt,. tune -eos r=« jure fodm~ : contra riqm!JUjtu'fodm.te oPtment ,ji fóffi-
res miffirmt In opera 7 e: ar¡uam ex fute.u, eXfln.~¡avermt.. . . .' r , ' ,
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que es menor que la pérdida de la Mina de' que atefl:igua Agrico{a.' rv

7· Lo fegundo : porque ni éH:e, ni la Ordenanza culpan a [a lU~-

turaleza en que Huyan J y gravi~en de alto a baxo las agu'as ,.ni 'Olé",
nos' hablan de aquellas ,-que fitt -cul pa de el nombre vierten la~ni¿~
ves, los veneros, y lluvias; porque eílo es -inevitable:'>' hablan,:.JQ aro
mente la' Ordenanza, íbi : Y /ir alguna Mina redhieJR qano ae ot)"a"
(; de otras'; efl:o es, 'd~caquellas: agtlás) que fe dexan :pozar fin-ag6;
tarlas J como es obligado el düeño~"Y 'mas claro Agricola ; ibi,_: tSj
ac¡ua· non exanclata ex altiori a!ieuiwj ,fodin,e,puteo·,JZc. (eno es" fi
la ~g.Llaque J1Q' fe apuro; y agoto, como debía hacerJ~·;. inundáL~:aJ
vecino fllndo .debe el dl:ieño defagraviaJ~'cOl11:el coíjo de-el "de[(J.,gue,
para que ceiTe el daño "de~' que fue cülpant,e '-el otro por no fa~arI.a
-como debía. r· v.: _!. ' 0~

8. Lo tercero: gue-;'auI?qudla'i'ugua ,..que-~delciende naturalrnent
-te de . el fundo fu perior 'j I.a· deba 'lIeciQir -el . inferior ; efl:o.,rfe entiende
li no ay convencion , ~ 'Ley en 'co.ntrario ,¡corno con. varios 'textQs_~q~-
blece Cepoja, (7) En uno' de el1o~_,fe..dice " que fegun ''{o.n' las calida-
des. de los fundos, fe. les .irnponen-] as leyes-7Y Qbligaciónés ; yf no fe
les da la Ley, entonces fe ha de obrar fegun la naturaleza; (8) pero
aviendo precepto, y Ley., es como una íervidumbre que fe impone
a los fundos: de donde- concluye .el ,miGn~ Cepola , (9)' que fi por
Ley, o convencion fe ha impueíio.la ferviélmnbre de que el Señor ie
el fundo fuperior retenga en el las...:aguas",Q, qu.e el' inferior las reci-
ba; uno, yorro refpea:ivalnen,re dtan oblJgadb~ a pu.tgar las agl1a~J
y ·fortalecer las preílas.; por las regla comanes , de que el obligado

. L . ~~ al--------------------------c----- ~-- . __
. (7) Coepolla de Servil. rujl:preed. trafl~l~ n. 7'1. ibi ";~:'!!!..ueepinUf{Crje afia quee.f
tione quotidiana. Aqua ex fondo meo fi.,¡,pedo]fe,defitndif.'d..4:tuup1i!iJériorem, &.i1!n#f1-
dat totum flndum tuúm, ex' mqgna akun~4nt..itf: aqu,ar:.'fm: !i!..ueeritur de auobuJ? Primo:
numquid ego, qui fum dominuJji.mdi jUperíó¡'ií cogZlr'·tetÍn'eie aquam in. fondo' meo pu-
ta faciendo j'oJji:l'i:n,& aggereJ, .& in reo ~uam 'reifJllig'en'tio,ne 4ifi.urrat ad fondum'
tuum? ::: Circa quee dicas in primi¡ tria ejje,·coñjfder4f1d?l.: Primum Legis conuentio ,.ut

ji aliqua interuenit fiNa lit flrp'anda. L. 1. §. Deniqiie. :L. ~~ff. dé Aq,ua p!U7!' are. ,L.
'1. §. Si conuenerit JI· Depojit. & aliis :::' Et.Jub eod.: n.:,infin. ibi: !/!..u.1ndo interuenlt

Jle retinends in foperiori, ne defiendat ad .i?lflriorem ;;vej de mlttenda rin fondum infl-
. riorem; dicas illam con'ventionem dfe flrvañdam, &~per:"eam ,ftr'vitutem imponi ililf.
·L. 1.o: 2. ff.de Aq. plu'v. arc.L. Semper, Jf. de Reg. iitr.- _.•

(8) L. 1. ~.23.ff. de Aq. pluv. -arc, Denzqué, 4it /:.q!lditjenibuf agrorHm qUafll41lJLe-
.,ges dfe diéfaJ ::: Si tamen Lex non jit agro.. diéfa, al{ri naturam effi fl.rvandam.
' ~9) Id.' ubi prox. n. 72. j¿d dubitaré potejljt jimpticitJr efl impojita flrvitur, ut Ju-
,¡erior vicinus teneatur retinere aquam in fondo foo , ve! 'quod ínflrior teneatur flffa
-eam-réCipere , ~1Umquidfoperiór-, 've! tnfiriur""teneatur purgare, ve! aggéreJ /acere, aut
munire? Et videtur quod fí'c : quía qui tenetur ad unum , tenetur ad: omnia per -t/U4

;f.e.rwnltHr ad iI/ud ::: !{¡.¡ipermitii¡ conflquensJ videtur per.mittere neceJ¡ar.ioanteceJenl,&c.
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dí "fi~l, lo' dl:'~..a .los medios , y~'el 'que ,quiere. el, coqfigui~nte;>debp
qmet&r el ~ntecedente:: ·conque [iendo providencia de la· Ley, que to-
'dos: los Mineros de[agl\~n ·hJS Minas, y las, limpien, a efeéto de con-
<f~~~iFla propri~';labor ~ y no ~mpedir,las de el v~cino; debehob[er~
val\" lefl:e precepto, y [uJenarfea la calidad', y-fervl,dumbre.de pl:11~gar)
fJ-~xpder" de fus MinasilJas- propti?8' aguas ; y<d.e.rete:nertas , cornete-
'r~!3'~éxéeífo--'e!l dexar 'inundar la~:Minas propri~s, y.muG:ho "mayotr
;¿n 7caufar la imuldacion de las vecinas. : ~> .¡, . . .' . '

~i ".9: .Lo, <íü~a-rtg,:p.orqu'e la c~lidad;.y íituacion, 'dejas Minas f de-
!nan~q. el': p&i'edes' b··Qbligacion ;,y- ley de ,defaguarl~s;, por efta..r en
~~én:os,'y-~'m0nt~s.='unats1fuperiore,~",otras inferiores ,~yp'or Jo regl(l';;
.~ar..:comunk:a:~as/ilas agu~s.d~la miGna,Veta,.:, .y Ii.en eíla conllítu-
don el inferior' debiera recibir , y a {tI cona de[agnar la? aguas ,. qu~
l~ rarrojáraro :-los, fu peri0Jfes: por.rnc Tac~rlas'por }llS .Tiros s Le cauíarian
-dos agravios :;'uno el in~p'edir[ele,la -labor , r otro el coíto de' elde[~
'ague: .y afsi-,-qüando li!:Ordeninza~grava ~Lfuperior en el cofia ,;,pro~
céde con ruma equidad, porque ~qlleda: fin reíarcirle 'el daño de aver
J'm.pediqo rla labor en> a,g.ra~i? de: ol'dq.€,ño:.,~.de las Leyes, que cla~
man ,..fi.empre: PC?r el cor.~iente de-la l),1i[ma.Jabo~ "y beneficio ;)7."1,
~tte importante fin previnieronpor calida<;l.('entre orras ] 'el der.1gu~,
~e)as Minas-por Tiros., Socabones , ~ Contraminas, mandando [e·ha.:;.
gaa éfl:as donde,' hl1v'ihé: ,dlrpoGcion : y aun permiten ,:,que por otros.
particulare~;- diffinros· -de los dueíios de las Minas, [e puedan dar So:"
.cabones , Y'90'ñ:t¡;aminas , 'como, =€1il kl lugar [e dirá. (ia) ",'

';~D.· _ Conr ellas ~'~zonés, [!isf§cha' la ditlculrad, pulfada al princi;
!)i? ~queda c~H1fiant~.?__qu~ el dano caufado en la inundacion -debe
taífflr~, y pagar[e, ;:,p~r,91eao J;lÓ)1ª" de [~r"de oíicio , fino pidiend?lo
1,~:.Cfay.t~ ;,'pqrq:üefi;~caJla, y np 'pi~e, fino .qucpor-si ddagua, fe
:.~Íltiende téw-i\~daffú .4'eÍ'eéhp ;.t2~s,fi demanda el ~da~6 ',débé 'l~~~ ,
'cer viíta de ojosla ].t1fricia ,} .P?r medio de dos Peritos jurados re-.
guiado, y; l1l~1\q'arl()'pága-r pro~taT;~Yíiimáriamente conforme a:' la
naturaleza de, eítas Cap[as ,( i'Jr pOF. no admitir dilación el reparo
'deel pel'jui\c~o':",y para '''fu,,,co~pu~acion los Peritos experimentados
averiguaran haíta dónde mont~, ~l ,d.añq ,. y la importancia regular

-~efli cofiO",:;:e~0:es , la '·ca~tidaq.··de·.la agua:, [egun el eíladoque -an-
tes .'tenia ''l~.·M,ina " )'.Fl ,pofteriq(;', deípues de, inundada , .11~ra que

i ' ,~, , fe-o
¡ ,\ , .• r , , I .

.':; ~ :'. .., .'.

_ f"
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fegunJas varas de ancho, y hondo, [e taífe el cofia que ~odra te-
ner el vencer las aguas , en que no cabe otra regla quela práctica de
el Mineral', obíervada por otros Mineros .en {lIS defagues.

1l. De eíla Ordenanza, y [u deciíion reíulra , que .las Minas in-
feriores no preítan fervidumbre a las mas altas para deber. recibir las'
acrllasde éfias; y que' antes es agravio J digno de repararle , y refarcirfe,
el que fe hace a los dueíiosde las.Minas iriíeriores en inundarlclas, por
la diminucion que [e cauía en 'la -labor ,y el interés , y que· por el, -.
contrario todas las Minas aleas', o baxas deben defaguarfe , y' limpiar-
fe por rus dueños, como fervidümbre, irnpueíta por la Ley: pues aun-
que en las Minas fe ,conceda el paífede los de[agues , ella es otra e[-
pécie de fervidumbre, 'de que hablaremos al tratar de Contraminas,
q.ue tan lexos efia de R:r nociva a las Minas por donde paífan, que
antes es, provechola para rus deLlgl1es,y dcíaterres. ( j 2) .

1z';; ~e[ulta' igualmente' [er propria obligaFion de las Jufiicias
de Minas el viíirar las de [u diílrito , y ordenar que todas anden lim-
pias , y defaguadas" .para que fe 'labren, y beneficien: U fe inílarná-
ran de elle zelc los Alcaldes Mayores , podrían evitarle inleníiblemen-
te 'muchos daños' con alentar, y perfuadir al ,fin de los de[agues , y fe
dexarian de ver inundados los Minerales, que efial1 abandonados"
aviendo rendido 'en otros tiempos imponderables riquezas. Y dirigien~
dofe las' viíiras a 'efie importante objeto, (er.tan muy convenientes;
fi ya. no es, que ínvirciendoíe los fines, mas Iirvan de pretexto a la
extorfion ~.que de incentivo para el trabajo. :" .

1'3. Son las aguas la mayor borrafca de las Minas: elemento in-:
fuperable en {lIS miemos manantiales : pícandoíe las Venas de las Minas,
faltan las aguas, corno la [aogre de las venas de el-cuerpo iencuen-
traníe Veneros en los mas altos Montes " y entre Ios-peíiaícos mas, du-.
ros: adonde aícienden J Cegun la- opinion "de algunos, por los varios .
movimientos ,o ternpeítades 'de el OCéano, al modo qt:I~ en el cuer-,
po humano, por 1~ ,contracci09 de el co~~zon , [ube la [angre, arri-
ba. Otros afirman ~que Iiendo la tierra como árida e.fponjaJ atrahe,
y chupa las aguas de el Mar , como la,~fpónja la de un vaío: Otros:
ponen toda la fuerz~ en lade los cylindiós ~ócolumnas J que forrpan
las aguas.de el Mar, que introducidas por los Canal-es de la tierra; fuer- ..
zan las aguas a fubir '[obre 'Íos Montés. 'Otros lo 'arríbuyen'al calor \
fubterraneo : de forma, que como, al herbir la agua en el alambique

Yy 'fe
(u) Vide Cap. zo. per tot, ... , ;7
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fe [eparsn deÍas part~s c.raífas las mas ligeras, 'Y [ubcn paf<:t arriba \ d-e~
el, miírno modo la agua de el mar, calcnrandofe dentro de los flHIles,
canales de la tierra , hierbe, y fe reíuelve en vap0r.es, aícendiendo a

J

las coronillas, y lados de los Montes ).dónde fe condenía con el ayre J

y [e forman goras, que mrroduciéndole por las rendijas, y '.cabidades
de ellos, deípues por [u mi fin a gra~edap defcÍ~n:den" y fe forman 105-,

Ríos, las Fuentes , y manantiales: opiniones que rebaten ,los Moder-,
nos; y calculando [er mas las agu~s pluvias , que las que entran aL,
Mar por 'los Rios, aísientan ~que las l1yv~ás, nieves, y rOelos; for~a-:,
dos de los vapores del Mar " y condeníados en la RegiOl1':,fE?n el orb
gen de las fuentes, y manantiales en los Montes ,. y en los Valles .; bien;
que ~l docto Padre Falck no la atribuye a una [ola cauía " fino a t~':'~
das juntas, diciendo , que tienen orig,en,' ° del Mar, 0, del rocio , y,
nieves diíluelras , ° de los vapores ,' lo que convence con claros argu~;
mentas. (1 3). ' . " -'.:' ..

14. De eíla curioía .~hy-Gca[olQ experimentan los dueños de Mi-,
nas el· efetl:o, viendo inundar rus .planes , y labores, que . mientras
mas protundos., .mas aglJa :~eciben" p.or dHr ·ll?:a~)10Igad?s.los vene
ros J Y' canales ;, y quanro".l]1ashondas las agua~ , .fu mayor :gravedaq;.·,
y _pe[9. difiGuJ.ta~}~I·agotarlas?, y tardan' pias:en 'facar[e , corno lo ditta
la razon , ,y 10 c;nkna la experiencia : .acredirando igualm\m~ -Ía par.;
ticular Ordenanza", (I4Lqm;. de eHQ trata, 19S p1.ayore~eolios ,ql!e,
p~ra [acar las aguas" tierrayy metal, fe cauían en .las Minas .que
tienen treinra , quarenta, 9.illas eítados : y alguno~ Tiros jnt1ndad9~
llegan. ~ cien eítados en la)~Juc;va-E[paña enaigl1l1os Minerales. Nin-
guno de ellos mas célebr~~:.q1:1eZacate,cas, Ciudad opulenta por las:
riquezas de [us Mjnas; qp.~ eílán [um~rgidas entre diluvios de aguas::
y pocas ron 'al ..prelente Ías .q.uepu~den beneíiciaríe , principalmente
la yera , qu~ ..llaman Gl~a!l.de·,-,en que .exiíten los riros de :'B~1'!itillas,'"

.yi
. -(1 3)'~yidecárm~n'~elOn'tiu~~;l"i!~eP.aqi~·Hi~j?ny~i LagJ~arGni, S~~ietat.Je~li-
In n~t/~ 23· 26. '29 ., o:3o..Ul)l,Opl.fl10mbus .k~féé·relatis orpnibus , & refutáns, quam-
n?y}fslJJn~m expofhimos doété , ~tqu~ .erud~t~ confirmar, !\~Ic~MunduJ. ad .~peaa-
b¡fu Corrtemplat.9. ca~..}. §. 4· ~e},Fontium O~lg: ·.!i¿uareego exJjbmo nullam '!...x. hu cas-:
jis ji JeorJimflmatur pemtus flt/ifdcere ; flt1ifacere tamen ji omnium ratio h-ab'eiltNr.Ita-
qu~ .non .,!n~ tjt jo.ntiufl!. origo ;,fid' fj oriuntur; p~r,t.irn.immedi.af~. 'ex mari par..timab im.
bnbu.r.; mvdJUJqu,e'fi.lutu , par.t11l! ettam ex vaporJbus mira monttutn cavitf1~ef calore,in~
te.rno'terreeleuaii¡ , .~ 'ád .fo.rj¡ic~"1eorundem mó~t¡um adddnfati~ Í1l guItas, qN~.de~ . ,',
cl,d~nte!('floün~um. fl'y;.~¡'Cl'¡ cavl~ate'm...~i:indem.per .aliquam rhnám ef1luuni., ve,b i.mmedia~
te :m tpfo fint~um ca1:lta"veJ m.~fa1Jltates mtr« vifcera montium exiflentes , ex quibru
demde-ferenmter....jlult-aq1l;.a. ., _. '. '

(14) Cap.~. Ord'7ó·, ' . )"1 q . )., • I
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'Y ~¡de'Utljtd :~'&lo.:C0'1i· deícu bierto .d~ ochentéf. vdr~s.;:t'qu,;nd'o 'tenian á¿
~ique ciento J.6~b<i:nt~ . perBendic;ularés ',ae[de' cuy? ~entro. fe: vela e~'
Sol; y andaban. a un: nem P? ocho Malacates, Obra dJgl~a de la mag-,
niíicencia .de-un 'Princip~e: J.: qne Iolo pudo. fufrir . la, riqueza de [U$

tll!cñ.os :; que lo íueron el,Coilde ¡de Sal1ta,Rofa ;- y.el ~de Sant-iago de.
~aJ..aguna." OéFo,t{¡Iito~.rüc~~e en .el Real.de· el Monte ~eI1.Ías tiquif:-
fimas Vetas, que llaman Vizcayn« la una , ,yAa ·otra·d~ Santa 13ri..J.
~ida-:,:,Lpe[ár ,de el te[ó~~;'-'~[pif-ittl,;', yconílancia J., con que ,defde SI
aíio del'~1'7'9·.Dbl! Jofeph _de Bufi:amante J y Don'Pedro,Romerd
Terreros hanprocurado .habili.can por Socabón J .o Contramina 'gene-it
tal J ''y también cmn.algunos,Tiros' laprimera de ellas; y' la fegu.nd~
es un manan'tiálcafiinagota:ble J fin fmbargo de la atJ;ividad,., y-~em~
,eño con- que 'ha.:'-álgu·nos anos 'la trabaja Don Manuel de Aldaco; .y
antescon fu f0ménto Don ]u'lan de Vaxandiaran~. y lomiíme en varias
Minas .de-Guaaaxuato, ~ep. Sombrerete en la:s .Min~s ~ekradilla~
San Nicajio j' -y la 'Cruz J' Y otros lugares de. el Reyno, ~ ~. . ,
..i,:.'~leret penfa~ J 'que I.ª: Maquinaria por medio de. fi.1S fuer:.:
Zas es capaz ,de~agbrat los veneros ccmínuos de losmonres , es ern-
p'eñarfeendex~r burlado ,el aHn. J y·el fumo cofia} que 'demandan

~ cfros Artes ; ;~lcorno, execu iar .el gafioa~ tes de faber 'la ley de ~a1Vera;'
.es-candiíicil ; '.nunca-podrá fer conveni~nre el -ernprenderlo , para
Ilevar' .,ad~Ell1t~clás las pérdidas. Ponderaban mucho: en México unas
máquinas de ,Tubos." y Canales de, rneral., que hizo trabajar en In?

, glaterra Don Hidro 'Rodrigúez de 'la .Madrid ;'(pero no' fe fab~ fu para-
clero-J: lino [010 aver coílado cien ll1il'pefc;>s; y 'ql:1evivió muchos años;
y muria concuríados 1l1sbienes ; y {i a eíie cono fe huvieran de de[:
aiú·ár las. Minas lJ eera r .meneíler abandónarlas , pues, {i uno, U otro
.pudiera [ufi·irlo.~, el 'comun de las' Mineros es, ~egado ¡diíponer J' 1:.'
áprontaJ;' [urnas menores ; y lescuellan immerifos afanes J ,/" bochor-,

;·nosJos·avlos~ly forrie11to en el modo ordinario. .', .._. , ': ,'. __,
. ;'. 16. y afsi., los ,~nicos 'medios para v~nc~~ .la ;ab~n.llancja de l~~

aguas;' ron 10,s Tiros j ,'0 Socabones J' 'poniendo en '~quetlos, el Mala-
(ar~ J: máquina ~comun J ::yde faciL-'execucion, lqpe, no es ruda prác~
tica. de. los A\l11e~icanosE[pañoles ; ..fino la miíma de que fe han :feri
vido los Metalicos -de las 'Naciones :"y fe v-en en Agrico:la' los, Tir~s~
Y' Socabones delineados 'en la ~.forma :, ,qué, fe Luían .en .Ios.. Minera-e
les d~.,Alemania':, 'porque' Ji inundadas las '.labores ¡alt~s ' ;, fe" da:
urr TIrO ~'al-IadQ.de: el Monte) ·inferior a .las dabores .;.'es:natura]. que'
h~gan .11ama..l11ie1-1t0Jas.ag\¡ras·". y.:. d.efciendan j?OJ -íu.nalural gr~vedad;;

"'7r' ¡
........ ' • .l'
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, I -, desfrutada' ha{la allí la Veta,' fi fe proye6l:a otro Tito mas baxo, fu..

cederá lo rniíino i y afsi ~ay Minas, que piden dos, y tres Tifos. Los
Socabones) que fe dan de abaxo para arriba a .cornunicaríe con los
Tiros, ron tan útiles para los de[agues) y ta!l natural el conCeguirlo$
en acertándole el Sacaban, como que, la miíma razon convence, que,
las aguas altas de el Cerro [aldran por [u pie por los callejones , que
deíciendcn á lo inferior, y mas baxo. , ' , . '
, ' 17. No obílante , 'por fer .eoito[os Tiros, y Socabones ) ofrecen
fuma dificultad a la inféll~ daffede la Minerias ,porque como míen-
tras ay faena, y obras muertas, es regular que no aya'·metal) ni Pla-
tas ) ni Operarios , que trabajen) porque ellos mas. fe alientan con
los partidos) y con los hurtos, qUCi!con el jornal; es 'diíicil , ql:le el
Aviador [obre miles de-pelos fuplidos, quiel'a continuar fuplicmdo,
fin faber quándo fe cortara. la Veta , o {i raIcita vana ((,1 ley;' y' afsi
íucede , que el Minero con valor pa~a gafl:~r lo fuyo :i y lo,ageno, en
las obras, y el Aviador en la de[con6anza de el-Minero, y de la Mina,
quedan, ala defierta, y ambos. p~rdldos: porque mientras no ay fi'au:-
queza en el avio ,) para la faena, no' es capaz de regularfe fu cofia,
por tratarle de, obra íubterranea »-: que no, puede calificaFfe con la
viíla , y ofrecerle durezas,' y -otro~ accidentes) que no, es' poísible
preveer) ni coníidcrar s con otras ...diíiculrades , que fe~pulfan en las
obras, íiempre que fe ,arreglan por cálculos mentales: y aísi , el avio
limitado es uno de los modos de perderlo, fin' ~fperanza' de recobrar-
10" porque, Ii la faena útil," o. el Tiro " o Socabón fe, dexan im per-
feC\:os, y en el rnedio s no fe puede llegar al termino' de cortar la Vera '
para facilitar la paga.. t. -:, '

. ,18. Son los Tir,?s, unos Pozos perpendiculares, .y, reétos , abier-
t()s a. pique _de, quatro , o cinco Y aras' en quadro , u: ochavados , Q
feifavados: _~onde, ay blandura, fe cubren: con' ma~era-, que llaman
Adema) y ella fe afianza eón unos rroncos-, que dicen Llaves: y en
donde ~y.dureza, 'o peña viva fin -defgo .de flaque~a~':;-fe. omite la
cubierta , debiendoíe _cu,~~at'de ~ella para 'evitar el grave daño de el
derrumbamiento, que, importa santo cotn? _pel:der la ,Mina. Sirven
para extraher por Cus-claros las a~uas en bótás, y los metales) y det:,
montes en las Mantas.,.q1ae fon ceRos'de cuero de Res; fe.mueven con
la máquina' Traéíoria.de dos ruedas, la una gramde', y oera J que dicen,
Linternilla J, al impulRo de ínulas:-J~ ócavallos-, y ay ees eípecies; la
una de Malacate echado í y otra de Malacate parado, que es -de mas
alivio rara las bcLl:ia¡11de mayor lígereaa, ,Ay otros Tiros J que lla..

man
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man Oísinados s o' Arraílrados , que dUn un poco recofiados,' y obli-
quos , (1 5) Y por ellos fuben, y baxan arraítradas las botas. Y con
fu repetido movimiento fe configuen los defagues ~ y fe hace el ufo
de ellos de forma, que en tiempo j en que no aprieten las lluvias,
puedan agotarle ~.o a~ra~rar.fe las aguas J para que queden limpios
los planes. Llamaíe la maquma de las ruedas Malacate, por el exe,
o devanadera en que los cordeles, a fogas fe enredan ~ a' defenredan
al Cubir, (, baxar, Dicefe Malacate e,n el Idioma Mexicano el hufo
conque fe hila, 'Y de. al fe transfirió al de las Minas. Tienen los Tiros
una cubierta- [obre fu boca; y fe llama J!acal , ,que quiere 'decir Cho ...
za, o Cobertizo, para libertarla. de las ag~as" y para abrigaffe los
Operarios .. (16) '. '

I 9. El Sacaban fe abre al lado de el Monte, para penetrar a las
Vetas de la Mina, por creer los Mineros , que deícienden a' la raíz del
Monte, y [er mas ricas ~ mientras. mas hondas ~ aunque la experiencia
eníeiie lo contrario; como dice Laet en la Deícri pcion de los Socabo-

r nes de las Minas de el Potosi ; (17) en que refiere; que en el Socabón
de el Venino fueron rneneíter veinte y rmeve-afios 'de un' trabajo im-
probo ~ para doícienras y cinquenta.vara] ,haila té! Crucero. .

20. Sirven los Socabones , parfl que Ol'~ga.J.lp.Ol~.[upie las aguas, Y.
facar metales, y deímontes a menos co11:0.,que por los Tiros; y es cé..
lebre el de la-Mina de atayas de los Herederos de Don Jofeph' de Sar-
denera en la Ciudad de Cuanaxuato d€1ndetntran'las beltias para C011-

ducír los metales, y las cargan dentro- .de"<el·.miCmo Sacaban: ~ que
prueba: una anchura competente: aunque-como-dice Agricola ~ (18)
falo debe tener el callejón un P ajJo Metalico , y una quart~ parte de paf-
fo de alto , yde ancho tres pie~~'y una decima partede pie; de fornla,
que la mitad" de lo. .alto esIu ancho, en cuya' apertura 'trabajan, dos,
uno arriba, y otro' por abaxo , precediendo' el uno' al 'otro; que fu-

, . '

. ' . po-
-{'I--5 ):--¡A-g-r~i:-co-;'l:-a-:de-R~e'-M-::--et-a-;-:/I.-¡'=:-ib;-.-f.-p::"'ag-.-.7'1--.-R-ea=u"':'s-a·-ut.é..e-m-·,-v--'e{obliquusfteri fi/et prout .
.'Pena quam meta/lid fidiendo perflquuntur, reEta fuer-,it ,vel obliqua. . .

, (16) Agrícola de Re Metall. lib. 5.pag. 71. Metal/icus certe pofiquam venam profon ..
'dam aperuit inchoat putei fiflionem , atq:ueflper eum flatuit machina,m trafloriam, item-
t]1I,c, putea/em cafom ne imbres in puteum decidant , ne ,ve fljJorei, qui "verfam machinam

¡fIgore obrigeant , aut ex p/uviis trahant molejiiam. . .
(17) Laet 'A;ner!cte Defiriptio , Ji". r r. "cap~,9. Ut tant« altltudini obviani iretur in-

oent¡ fint cun¡culz , quos vocant Socabones per quosa latere montis penetr:atur ad
ven~!, Credun~ e~i~ illas a~ ra~[cem ufi¡ue monti~ de(cender!, o: in fondo /onge 0P!I-
lentlore¡ fleturas: licet espenenu« haétenlU' contrartum docuerit,

(18) Agric0I. uhí prox, pago 71. Paíío Metálico es de ocho' pies Alemanes, que
c~rre[ponden él dos varas, y media Cafiellanas , íalva la diferéncia del Pie Geome-
tnco .al Alem~p. . ..'
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pt)ne fer: -ba{{ante. exteníion para' el tráníito de .los, :<1p'erarios: y¡
en el Perú efbt determinado , que no debe exceder de-dos varas y me-
dia de ancho , 'Y otro tanto de alto. ( 19)
",aI.' En la Nueva-Elpana , Iuponiendo , quena :ay Ordenanza,
'que trate decermiuadamenre Iobre Socabones , (.íino de' Concraminas;
,que en eleíecto valen lo rniínro ) .fé les'da.la exteníion , que ofrece la
:commodidad .del terreno, o por.convencion de 'las Partes , o por coní-
-citucicn de la abra ;comofe explicara-en las' Ordenanzas yp, halla
da .g 2'- adonde nos remitimos: como que ahora tratamos íolamente de -
,e!·defa.gue de cada Mina ea ..particulat ,.y no dejos defagues gene'rales"
'que .fo~ J los que pro:pdamt..,nte..Ie.llaman Contraminas , aunque' otros
les dicen Socabones , porque por unos, y otros fe extrahen ..los mera-
.les ; y le dir~gen' las aguas., '. "~'o ',. .. ".' .

. 2 2. El dar Tiro, Ü' Sacaban ha de fer con licencia de la Jufiicia~
:y .con 'conocimiento de la cauía neceílaria ; y ..útil ;_ycomo :por ellos
-hnes es licito traníitar por agenas Minas ~y deben .preíiaríe todas ella
[ervidumbre',{e han .de.cirar los vecinos "como .intereílados ; y qual-
-quiera puede .dar SOCabC>11.~{ola., 'o -en compafiia., como vaya endere ..
zado a fu Mina, oMinas proprias,~.que tuviere cerca, o .lejos , yqu~
:~onlle que' va dirigidor:cl,,~\Llas, 'fegUlIlIe;;xpreífaOrdenanza de el. Perú,
-contorme alo eílablecido: por Derecho , .que refiere. Eícalona. (2 o) De-
-marcada la obra, fe da ,yJeñala: fu anchura, fi es Tiro, y fu altura ,y
-ancho , fiendo Socabón ':'r .avn:-a lugar a mayor exrenfion en altitud J o
datitu,d , fi fe dieren ellasobras dentro de la propria Mina, o en terre-
)10 .librc de el dominio .de otro s y_entonces' 'todo el 'metal que fe [1';
-cáre , y encontráre en la :dillanci~ de el Socabon o de el Tiro J lo ha-
;.cefuyo el dueño' que lo. rrabaja, 'para eompeníar el cofia en.todo , o
.en parte, y .en premio' de fu diligencia,'y operación : le:lia de dar
-poí1e~iQn ,.y. hacer Regillro en toda torma'. feg~mfe dixo.en la ,Orde-
nanza J que de ello trata. (2, 1) .'
~~'~j. .Mas '<lp'ri~ildoreTobre 'pei:tenencia:s':~ge'~as,ehtbnces ,.o elSo-
cabón J, y Tiro hán de fer~ir folanre!1te, a beneficiar la ~iQa. adonde, te
.iHrigen por el que los regiil;ra J o tanlbien las Min.as vecinas por con- .
fencimíento de [ús dueiios '? Si .10 primero'? El metal que fe' enc~'i1trá.:··.
.re fera ·del 'dueño delfundo .J: Yelqu~ trabaja no 'adquiere nada para' si:;
" . '..• >.'~ nl
~ ¡ ¡. ~. ¡ t ',,) .' -:"t""' : ,'. .• • , • ... d

(19) Ord. 2 • .tit.s. de los.Socabones , apud.Efcalona in Gazoph. lib.z.], 2:. C4p.L.pág.IÍ.S,¡,
:',.(~Q)..O~d. l. tit: 8,;~e los Sucabonol, ~ ibi Eíealona ,pat.I 18. " ,
~-(,,¡.),Vld~,~~P.,5. a ,n, 2..'&3... . . . . . .... . .

Ord. l. tito s. de !(JI Socabgne¡ , apud ÉCca'lon: ú6i proxime.
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ni" puede extenderle a dar Cruceros, profi.mda.rJ o trabajar de Cielo; fi-
no ir derechamente fu camino, abriendo aquel preciío hueco de el al~"
cho , ü' alto que fe dernarcáre : ~ cuyo fin fe concede (ola la Iervidum
bre de dal' pa1To por fundo ageno; pero no para defraudar de los
metales al duefio legitimo: lo que eílá expreflamenre prevenido en la
Ley ,ly Ordenanzas de el nuevo Quaderno ,yen las del Perú , (22)
Y en tal calo el dueño debe pagar los coitos de la labor,. y faca de
metal" pues fe lleva el provecho de él.. Pero ft el Sacaban ~a Tiro fe
dirige tambien a beneficio -de las Minas por donde paí0 ' fe obíerva,
rán entonces las convenciones que hicieren fobre gaitas, y fu prorra~

, tea J o fobre' la utilidad de el metal que ;fe cnconrráre ; y de no aver
paél:6 , ,d~bera;pagado cada uno en la forma que previenen las Orde-
nanzas 79· y ftguientes, que tratan de Contraminas,) .y defagues ,ge~
nerales ; adonde nos remitimos, ,', " "

24· No falo las agua's' irn piden Ia,:Iabor'de las Minas " fino fas Va-
pores corruptos de rus Cabernas, de que'es precito q1:lehuyan los Ope-
rarios, para no quedar [ofocados dentro.de:eUas; pues al modo que apa-
gan las luces, exdugüen, y aniquilan -loS!-Gfpiritl}sdelos hombres con
la peítilencial malignidad que exhalaebArfe'nico ~y otros cuerpos mi-
nerales craílos ,.inflamables , y -de mate ías fulfuí-eas. Para refrefcar ef-
tos I~O'are~'con .ayres puros, y extraher.los vapores, y exhalaciones
corruptas , [e inventb en Inglaterf'á.r'r(eL1)(~[tor .Hales una máquina
Ventilatoria , que confine enuna n~eda"encerradf en una grande ca-
xa , cubierta por~ lo alto, 'la :q~aL[e ha de, n:over- ~apidifsimamente , y,
hace ,por' conf~quencia mucho, viento ;que por' ~preGi'fion de[ciende,
no pudiendo efeapar por arr~bd. Mon.Geur 'Lohneis en. fu tj)efcripcion
del trabajo, de las.Milza'S 'trahe otros -diítinros medios, 'y m~q'uinas,
y e[pétia'lrnente unos canorresxqnadrados ;', cuyas junturas han ele eitar
exaétarnénre' ajuíladas ~y cubiertas, y' (om':en forma de' Chimenea ,~a(o-
modados para ponerlos en lo~ lugares mas profundos; y quando Calen
a la luz por algun Tiro J es meneíler que no les .entre el Sol " porque' .
impedida, la circul~cion del ~yre', y dexaria cílancadoel de los íubrcr-
raneos, como fe reíiere en 'el Arte de M'inas de Juan Gotlob ~~b'!Zann~
traducido del Alemánal Francés. (z 3) " , _, . '~,' " -

" : , ' 'Pe-
(22) Cap. 26. Ord. 82. '

Ord. 2. tito 8. de los Socabone», apud Efcalona: En la dicra dijlancia lo dexen para
ti Senor de la Mina por donde pajJaren ,} jea oblieado a lo manififlar luego que llegare
il ello, pena depagarlos con el doblo,.! cofias. o

(23) Jean Gotlob Lehmann L'art des Mines, a Pari« 1759. chapitrt 3.pag.49. & 50.
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z 5. '. Pero' de todas l.asinvenciones, y artes para renovar el' viento,

y extraher el corrupto en las cavidades de las Minas, ninguna es .(om.,
parable a la máquina de fuego, que al margen del-citado lugJl.r trahe
el Traductor de Moníieur Lehmann , ton las dos Figuras, que copia-
mos en la Plancha 3. La 10. repreícnta la prefpeél:iva deun Horno~
y lá abertura de un Pozo, o Tiro de Mina, deítinado a renovar el ayre.
~a Figur...a I l. es un tajo ;'0 corte del miímo Horno, y de la-Mina,
como fi [e viera en [us entrañas. Al lado de el-Pozo , o Tiro fe for-:
ma el Horno de. ladrillo , corno dernucllra la letra. A:I cuyo c~niceto
efia en. rJ3) Y el fogon en e: d" Canon .(j) :1 paifa por el fogQn, y /
ha de [er ,0 de teja, o de hierro bien fundido en aquella parte que
fe acercare al fuego; pero todo lo demás del mitmo Canon :(j). E, Y
E F , que fe ponga. en los .íubterraneos , podrá fer de ,madera, cuyas
junturas fe deberán cerrar con la mayor exactitud , y perfección con
cola fuerc'e" y pedazos de'pergamino~ 'Pódran prolongarfe. ellos Ca-
ñones a proporción de la profundidad de la Mina, haciéndoles .,[or=-
mar angulos, y. vueltas; [e.gun rus caminos interiores , con la-calidad
preciía de que fe. ,tenga el mayor cuidado -en ajuítar. y cerrar bien
todas las junturas ~e la madera. Sed -conveniente , que el extremo
del CañonF, que ~a en' tIa 'profundo; fe hagl en forma' de embu-
do " o trampa ,para ,que recoja, y atrayga el ayre con mayor: faci1i~
dad J y fortaleza. Pueíla eíta máquina , fe; enciende el fogon;' y. en
aviendo tonudo ballante cuerpo; [e cerrara fu puertaj y la del Ccnice-
ro (j3 , y entonces el calor atraherá fuertemente el ayre de los' Úlbter-
raneos , que entrando por la extremidad del Caiion F, faldrapor la
Chimenea del Horno G.; Y mientras mas.elevada la Chimenea " el. fue':'
go atraherá mas vivamente el ayre dejos íubrerraneos. El ayre exte-
rior, entrando por el Pozo H ,reemplazara el 'extrahido p.or el fue-
go., Efta: máquina es muy facil , y poco: cofiora ,. y fe exp,erimentan

.en [u práa:ica los mejores efeél:osde las Minas, pues ahorra la. fatiga'
de los Operarios, que fe emplean eh manejar fuelle~" u otros .inílru-
mentas, para refrdcar lbs fubterraneos":'Y pued~ufa~fe deellaen ro- .
dos tiempos de viento, o calma, como fe practica en los lug~res ,.en
qu~ fe quiere renovar el ayre, extrayendo el corrupto )"comq Bodegas
de Navios , Salas de Hoípitales ,yen los Theatros , o Eípcétáculos, &c.



DE' LOS 'TER-REROS, T DESA'TIERRES'¡
Jf las Mirias :'de {os Pil~res, Ademes, POz';oS',)Piletas; J

''/q qu~deben"~elar las ]uflicias la fábric4 ;y confir~
.. , vacion de eflas Obras~ .,

.';"CAPITUJ~O xx,

, ".).
XLI. ITEN ~ordenamos, y mándamos ; que todas las períonas,

,: qy,~tuvieren ~ l~bral:en, ,<> beneficiaren Mina , o ~inas".
rean oblIgad,os a las, llevar lím plas , y, adernadas , de manera ~que 110,
fe4,l1undan ~'ni cieguen, dexando en las que fueren de ley de marco y,
medio: por .quinral de Plomo-Plata abaxo, las Puentes "fuerzas, y
Tefl:eros ,. que 'convengan 'para la feguridad, y perpetuidad dellas; y,
lasque fueren 'de mas Íey, .han de; quedar, demás de lo dicho, mL~y,
bien ademadas , y aífeguradas con buenas maderas; y haciendo' lo con-
trario, la Jufricia de la dicha MinaÍo ~aga hacer, a.fll coíla. Y p;;¡,-
ra que ello fe haga, y cumpla .aísi , el nueílro Adminifl:rador Gene-
ral', 'o el 'del 'Partido , ha-de tener ~y tenga efpecial cuidado de viíi-
tar ; y hacer vér las dichas Min~s , llevando sonfigo períonas que \0
entiendan, para que 'provea lo que fuere meneíler :i fegun efl:a dicho
en .eíta Ordenanza, y en la antes della. ,

XLVI. Iten , ordenamos, y mandamos " que ninguna: períona,
para labrar "y deímontar fu' Mina , pueda ~echar. en Mina" ni en pet-
tenencia agena la tierra que fe fa~áre de la dicha fu Mina; f6peria de"
diez ducados por cada vez qU$!lo hiciere ~aplicados fegun dicho es.
y la Juilicia de Minas , luego queíelo pida Ía.Parte , haga facar , y,
limpiar la tierra de la talpertenencia a coila del que la echo J o man-
do' echar" fin embargo de qualquiera Apelación , nulidad, O..agravio" ,
que dello fe interponga; pero permirele " que, cada uno pueda [acar 1~
tierra-de fu Mina', por qualquier pertenencia, con que, la dicha tierra,
fe eche fuera de la tal pertenencia.. .". , '

LXXIV. , Iten: por -quanto [amos informados; quede hacerle en,
una Mina los"Pozos della dende el íuperficie muy .juntos , y ahondar-
los de un tirón , fin hacer deícaníos , fe figuen grandes inconvenientes"
y daños, afsi para lo que toca a la perpetuidad., como por no poder-
fe labrar, y, de[aguar con .comodidad s .y para remedio de efl:o: .Or-

'. Zz' da-

/
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denarnos , y ína~damos', qü!-:"'quando, de aquiadelánte fe deícubriere
alguna Mina nueva, los Pozos que fe ovieren de feguir, fe hagan
diez varas lino de otro, y'que cada Pozo tenga de hondo' catorce e.f-
té\dq¡.? Y ft fe oviere de ahondar meas,fe haga una Minera antes ql!~_
fe' ahonde mas, y de alli fe forme I otro Pozo. Pero pO~'que cn. mu-
chas partes no fe 'hallara di~p:oftdon para' guardar eilé orden, eh tal
calo fe hará 10 que pa'reciei:e mas convenir, con parecer del Admi-
niílrador del Partido. , y de los' demás Mineros ~ que deílc enten-
dieren, '0- - <, • •

-.1
. SVMARIO.,

, ~

1'. 11Sfor¡to de eflas Ordenanzas: . piedra, no'puede eoncedetft licencia pa-
z;. Terrero de cada Mina' debe no flr " ra quitar los'Pllares., " .,'
, gravofo a otra: . r~ I 12.1 3.} I"!-•. .fi!..uefl deba hacer ,ji de hC7

,3. Debeflr fiera de la Min« ;pero tal vez chofe q~ltaren? I . I

-,fe permite dentro. • . 15' ,Jurifliiccion~ ordinaria .fo~re ctljtigár
+. Debe laJuflicia infPeccionar los ademes,' deJ)ilaramiento, apoyada por una .R,eal
,} refuerzos de las Minas, lo que defc/J.i- . Cedula, .

fian en perjui-ciode la vida de 101·0per'a- .16. Bobedas 'naturales de algunas Minas,
•. rios , de el Public,o,} de la Real Hacienda, no necefiítan Pilares.. . .

a que quedan refponfables.. 17' Profondidad de los Pozos, y diflancia
5.} 6. Forma di los'Pilares ,} fiu utilidil- " de uno a otro, fl 'dex« 'al juicio de 10$

. P \
- < des. .: ~ " . . .', eritos, ._

7. DiJlancia,} gruejJo de los Pilares, 18. Piletas importantes para. la direccion
i.Ademes de los Pilares, es para qu'e no.fl . l. 'de las aguas al Tiro.

deflru)an hurtando el metar,} deben cu- '19; No deben comerfé , aun1ue ft emborraf:
brjrfl con los definontes" oponerflguar- que la Mina, ni flr omij[os losJueces en,
das. cajlig;trlo.· , '

9. } 10. Grave excejJoes el deJPilaramien- 20• .Alabanza de losJueces,' que con par'-
too Y la JuJlicia, no 'puede dar licenci« ,y -ticular zeta. cumplep. ejlo ,}, el ocurrir

. deb« zelar canfortaleza ¡Obre ejlo. ~alfraJtde de de¡pilarar la Mina, y de-:
;JI. /Jun flbrogandolol de ma~era, o de' '. xarl« aguar. . ", t

, I

"

./(' .». . ,, ~.
" CO~EN'T ARIO ..

-,
.J. 'DE e1l:as,tres Ordenanzas la 4.1· concuerda con Ja 44. y la

~ .l J :. '4'~"COl:.la-5~;'de las antigt~as ; per? 1.~74: no tiene con;
cordante. Todas Jl11ran a la ,perma~ell1Clade las Minas , .y fu tirmeza.
La 46. para que por la fup~rficie. no fe carguen atierres, y~delinon-.'
tés el) Mina' ágen~. ,La' 41 ;'para que "tetrefuercen"For dentro. las.Minas.
y la 74. pa,ia:, que' fe. hag.an· los Pozos 1, ¡Y de[can[os' eh la mejor. die.
poficion J con parecer 9CldaJuílicia , y Prácticos, . í

2-.' Sobre; lo primero "debe confideraríe , que quando las Orde-
nanzas imponen' varias Iervídumbree a. las Minas J no quífieron fi.lje~:

tar ...
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carlas a hl de redGir el pefo d¿ los defi:nontes de Minas- agcl1as , porque

· nore hundan, y fe pierdan; fino que cada Minero debe hacer ·hlS terr ~
ros en lugar ~portu,no , que ha Jea [obre la Veta, ni [obre fbqueza- '
de el monte. Sobre eíle punto jamas te oírecen queíliones en la
Nucva-Eípáiia , porque cada 1:1110 fobre (us pertenencias, o fin aora-'
vio de tercero, .hace fus terreros ',' y oficinas ,.y lps atierres le fi~eÍ1'
.para aprovecharlos en obras de.Galer~5' , cubiertas de Tiros:; tierras
para las mezclas , ..y otros ufos:' . .' > • . ,~

. ; .. , Debiendo las Minas dl:~r 'd~CatetradáS, y limpios rus conduc ...
. tG>S , 'para 'quena .fe cierren, " y: "fe' impida -Ía labor; deben los Mine ·
ros por neceísidadpreciía deíernbarazarlas ; y íacar los de[montes, y
aderr5s. Pero ,pu~den también echarle dentro de la Mina, fi ay algun

· hueco inutil en ella; .pues calificada la inutilidad por la Juílicia , y
los Práétioos , y l?o reíultar perjuicio alguno a la labor ) fe permite
dexar aquel huecú para. terrero J y fe ahorra el coíle de' facarlosfuera; .
y al ,pn;>ptio tiempo fe pueden: rep~rarJ o dl:o~var algunos hundidos, o' ..
elderrumbamiento -de la Mina. ' '- : _

," 4.' ·So~re lo 'fegundo de,las fuerzas, ptl~nteS; y' teIteros j Ce debe
.tener .preíente el eípecial cuidado., que Ia Ordenanza ehcarga a In
Jufiicia, pata ~iíita_r las Minas; y que véan los. inteligentes, {i dUn

· bien reforzadas, adernadas j y fortalecidas con rus Pilares, Pero Hada.
menos [e've que', el cumplimiento, y obíervancia de efie preceptO;

','que mas Jqueotros muchos obliga eítrecharnenre a los Jueces de los
Partidos., por 10 que pierde la Real Hacienda J y el Público en elder ....

,.:rumbarniento de .una Mina: y mas que todo ; por los laf1:imofos caros
de coger ~debaxo a ,los -miierables. Sirvientes, y Jepl,lltatlos; que .[on
c,?n(equencia:s de la~mayor -gravedad; y corno la codicia (uele·.excitar
a comerj« los Pilares ,.'como [e dice en. fralfe de Minería J deben- mul-
far[e los.dueáos , ,o,eip~iimentar 'mas/ ~veta demoñílracion J por [er' \
cauía de dla's J -y de eldaíio qll!e teíulta. (1). . .". ~
, ,5 .. : Son> los Fl1are's todo lo que impide hundlríe los cielos de las

. ,l' '(" r' Zz' .. 1
• .a.... ~ " ~~ 1 . J, , MI" a-I

..(1) L. ~{I:.'tit.'32ió Parttda: ;: '~edi~e~iJ~ecdhgri:tn ftmencia '. deben mandar fo~er I~s
lab.or('s. aquellos que. fln pUiflO! [ob.re ellas ~d!,mane.r...'tl,'.quepor fo culpa, ntn P?r fu pere-
.:canon fea i ficha' alguna falflddd: e Ji djst non lo jicze/Jen a los 'Cuerpas , e a quanto
que oviejJen, fe debe tornar el Rey por ello: . • '~'"
· Concordar L 25', eod. rlr; 8{ Panit¡' ibi i·Debelo,t,idnfener ; 6 liJbrar de guifa que

. 1Jonfe derribe por culpa ~ o.peree« del. .. :., . . . '

. .fi!.ui cait.jam damni dat damnum Jed{ffi vidétdr. L ..21. tit, 24- Parto 7_' .
, Krebs ; 'de Lígno, & Lapide ,jea. 9; ubi domini tenentúr qúando damnu'm fonium ttt

perticarum 'lIe/u}tatl c(Jn#ngit. JiJ Carpcfl{arii tenentw:. ,de, damno .)9.: rHif!a_lcr negligen ...tiam, ',-' , .' . . . .
• : t-,

/
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l~qp~~s, o', los re(paldGs, de-la- Verar. í Si la, Veta- fe r,eClidla ~ .y, va
echada, fe llama Pilar la' fuerza que fettpexa entre rus dos reípaldos,

;'para que ellos no fe unan. ISi va peí:¡p.Gnd.ioplar',' ya pique" re hacen
los .Pilares de fuerte, que el uno, finqlJe [obre el, otro. X formado

, el Pilar, & figue la laborj quedando! aífegurados los cielos de las
Ipifmé1S labores para, q~le no .flaql1~~n), :yJe hundan, ~ ,'"
l ,6. 4 No folQ{jryenJ e{l:e~fc;aoen.las.Vetas ,que van clava:d;as,fino
rarnbien para ir fixando ElS eícalas , y qu'e.~dh~n firmes.para'dar defC¡qofo

. ,a)QS Operarios: pues au_nqu~¡c~yga',ú,il~Peon, no' es al centro .de la
bbo~ , fino qu~ lo recibe él-Pilar. E~jgualmenre, fon importantes para
qu~ el ayre devane, y ~y~ re[piqcidn~ en' las labores., " . ' ',"

7· La diílancia de PjlarJ.·P.ilar:- eo·Vetas , ya echadas, 0, y~ cla-
vadas ,í debe proporcionarle fegun lá 'inacicez, 0 debilidad; de las
Minas: r como también el grueífe>,.de dos , quatro , o cinco vara~. en
quadrc , feg~n 'lo demande la conítitucion de.el terreno , pU,esmayor
precaución debe tornarle en unos. s , que en otros: ~e fuerte, que ~
conlulre a la feglftidad de la Mina, y.principalmenre de lasvídas de
~o$Operarios'; formando de diez erildiez-varas el-Pilar ,o'd~ ocho en
echo ,.a juício , y diícrecion de Jds :P~~él:i~OS'i y Legun. la mas , o
menos coníiílencia de el Monte .. > • i . ::' , .,' : r ' I "' ,~

,J :8. '.f~rmahie los PÜ~fes 1,' 'd~xandd I?~macizos <.deJas ,mifmas,. pe-
. ñas , ° Ver~.s,. y rnuchas.vecesde. el- raétal mas.-rico- de Ji, propria
'Veta. En unas pa~tes f~ ademán j efl:0,~s._,Le cubren de, madera ~ como

fe.:. ha dicho; y en otras, f~,.de~an ~a¡'(dttlEl:lbiertp~jlBI.prevenic; lar.Or-
denanza , qqe.fe cubran, y fe ademen Jos Pilares-con buenss maderas
en p~~an~o ~él .leY,de el metal 'de masr,de marco ,,:y' medio ~-PQr--,quin-
tal ~' 110 . es porl otra caufa"" que: por ':co~~ferv~dps!;p~ipetúame.nte .; ::y
evirar.el que los 0peradQsTlos. deílrujan ~ p~r-a. hursar' el me;tal.,jco~O
lo, íabcn p.rat1icar con 'la -rnayor ,defireza ~.ti~f.l~Q , {Cura,~ nL.Bar,ra,
y fin' que {( entienda por d ruido ...r~y.~.<que,n0hJs ·~u.brarlide_püd~,.
fa , .r= .los muchos gél'aos. 'que ofr~ce.j, debe, p~or)'Ó.rneÍlos,. ponerfe
Guarda, que los cuide, \ cr: forrarlos con los rniímos deímonres , y
piedras fue1tas', fubr?g~n4?,~as ,en 'l~lg~f~~~e'I~' m~~er,a ;',Y,p.c~~(ir de":
fe~o , .debe la Juíticia hacerlo" el co1~a.,d~"el duefic , [eguo el juiciq,
de Prácticos. 't. \ ~.~.-. ,:, .. '.\" ; '. \' ',' < '_'. " ~'.' ...

\) \ .J '_1 \ ~ ,,\~ \' ,. •

, 9~': Formados IQs,P.ila,~{¡s..;,aupqtlf!Jeall..Ide:e1·inás· rico 'metaL:' no
.\ puede defirurrlos el dueño, Iin incu.rd~\ en grave' exceíf<;>cOJj~r(a,las.

Ord~t:la~~~s'; .ni la Jufiiéiª 1puede da'rle>1kenda park'.qu~ fe 16s .coma,
, dembandclos :dc el.todo '~"odeícarnandolos , -y,..dehilitandolos: por ....
, " :que
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que' ~a~Lerm.ira a lar fegl~ridad , y perpet.lJida'd de las' Mi,n~,s~ y a eví-
,tar los atierres, que .caularian los den;ul11bamientos" y la ~1Uerte
'de los Sirvientes: YJi,fé probáre , y juílílicáre aver rdllltado por cau,
fa de el de[pilarami~ntb\i deberá eae deliro cafl:~gar[e" no Jalo con
~a pérdida 'de la Mina" fino ,con otras mayores penas,' [egun las cir-
cunílancias de el'ca[¿¡~ (2) , : . " ,
l,l,C), Na~a fe. debe di[penCar para eJ,refgtJarde, qu~~dcj fe tratade
evitar el peligro proximo dela vida 'de el hombre: y corno quiera
<]ue ni lós'du:eños'," ~i.los,Ingeni.ero,s Ipueden aPUntó' fixo a~egurarJ

¡,']ue fin; los,Pilares. quedara ,c~mfifiénte el Cerro, y ,que para III per-
petuidad np admire 'difprenfasJa Ordenanza ;, tampoco-padd, darla

.' la ]ufiicia., ni otro.Superior a1gl1no , f~á.el!qtle fuere /fin ha~erfe,ref-
poníable a' ros .graves daños, y ,~(Jultas ;'~al}t~spo~ ,el contrario, deben
~afiigar elexccílo de el de(pi~aramiento,. fin. embargo de ,qu~lquier

. pretexto, o e[cu[a de los dueíios.. EfB.n obligados l~s Alcaldes Ma..
yores ·a.,informai'fe ; ,Ü en dle,-"punt9 ayexceíTo, pata- vérlo ,:y en-

.'.mendarlo , .procediendocon fbrt~leza ,.E?n~9·que debe [er¡~lprime-
, ra arencion la' .falud pública, y~la coníervacion , y aumento de las

.\.:,Minas, Y fedamqy 'op'ortllno~ que" en Ias-Reíideocías Fe. les hicieífe
.eípecial ,cargp [obr,e elle p~1l1~(j-r en ql1e il! advierre j ~ó [010 deícui-

¡(,do, .'fino efcandalos, y laHiuras';:'por' los continuos pertíimbamiehtos"
i"Y glU~r~~~"que [el1~hlement,e fe

l
€~perim~ntan, '.,. ,"

1 1, NI para ~.rfpenfar el d'efpdaran11ento pueqoe (ef~lr por pre-
, rexto Ia fuprogaCion :, que ,fc_:hafa' -dé Pilares de pie~ra" y eal', ~
de.otra materia , puesa mas 'd~ qH€-~ef1:<?es.en fraude dt!:la O:denan"':

"za , y contra fu fin" 'I:Ó fe coníulta :ba.fi~tit:em~nEe,.~)a.-hr~ez;~de' el
,i.- Monte': .11i,puede gu.ardarfe-fd.pé'l'feól:o~e~üili~rio ~en:la:fá.bricá, de el
~m'odoqú~rJosPilares. naruralmenre forri~~do~de ,e'l' ~efto .J~:'para~fof-
.tener .,tiebda la ipefa:dymQre',de, un-Monrer, 'que fueléiJh4ndirfe eh' fal-
tandole [una, [ola "piedra de fÜi:,f:iat.i.ll~~d~ncage.;o en fin~i'endo q~alql:H~.
fa .debilidau; fuera de los .mnchos. c,~fl:bs','qüe ofrece·la fábrica 1,.fea

.~e qIade:vá ,c o de-cantes, y pr~pdpaHper'ite'\ p0rqU:e(a'Vioodo,:d~fiaa-
, deros, o veneros en las Minas, las aguas , yJ las hüff1e<dadesno: lper~
mi ten firmeza en' ellas. obras, t: , . s.; \. ~ '~,.,)f'E\ ~ f} ...! l' • 1

• 1':', L, ,E.n ,confequ,eflcia de !qlqual·, fi>li(r)sldÚ~~Qs'),d~-JasMiflas,~pbr
{u anfiofa¡coclicia ,'procedieíTeI~ de hecho i~~efpilararlaS);jflO [010 'doberi
'fee íeveramenre caíligados ,'y multados·,)·.fino qtle {E!há'oe reconocer

\ . , ,. , fi.u.~ ¡' _.J 1

/
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fi la Mina' prQmete. fegt~tida,.cl" refOrr~a.ndQlac~n\ Pilares' faé!;idos por,
aquellos que fe han comido, .ó ddcar!lado ;0 -no la admite '" fino quet

efia amenazando ruina r S.i efio feg4ndo? Debe mandarlele al dueño,
1)0 íolo que retire el pueble", fino .que todos los Cañones J que fe eo"':,
rnunican con aquel hueco los cierre ,,:y tap~ fu.ertemente el fu celta,'
y el fatisfaéckm de los Prácticos : porque íucedlendo el. derrumba-s
miento J es talel eílrepiro ,de e1·~j~n.i:den las .entraíias de la tierra,
que fe lleva quantq encuentra conIu ü;rup~ion:' , , . ,", )
" r 3. 'Pero íi.admire ~gL1ri~~d.con la [ub!ógacion de Pilares J de-
ben hacerle. eQ:os.con la, mayor :.firm~eza.:,::fin evitar por effo: La :pena '
~ldueño queincidió, en ,dl:e exceílo , ·y:delito ..' En.lo que. debe obra~,~
la prudencia , y. diícrecion ~_coníulrando el .Ía utilidad pública, fin er-
pecial agravio,J yperjuicio de el daeiio ~ ni cauíarleexcelsivos eolios,
en que 'haga obras fi?agni~cas" _para el fofiel1imiento de el Monte,
fino aquellas que baílen ,p.4ra,la, feguridad. .,
" 14· Debe _cambien adyeWfrfe en .:iguallance,.li el Pilar, que falta,

(L 'da ocaíion a ruina, y de~rºni.bamieQ;o '; .y confiderada la calidad de
el terreno, .de ,la V era J o de '1LlS r~fpaJdps J y cielos, y que' ay. otros
Pilares , y fu~rt,!s-,en que fe.:ap.QyeQ._;~t[efiengan ,~.al modo que no
huviera ~do delito dexar¿ el~F.i1~ra'!-11aslIvaras~ue¡ la~ regulares, tam-
pO~9Je~a. notable exceílo el aver ·defcarna-do., o comido el que no. era
neceílario ~ por aver o~ros.'l-:P~n) miqndQfe fiempré al fin de la fegu~
ridad quee,s el primario ~b~~~p·.dé;lá.Ordenanza.', . :
, " .1!5··, ~En Qrr9, lugar hablamos de el deípilaramienro de la Mina

".qJenitillas en.;eJ Real de Zaqatecas!,.Y._avi~ndolo intentado ca~Hgard
Cor,Fegidor Don ,F:helipe Qta.d.ui y:Avendaíio J y derermínado S. Ñ1. a
fav9~ de fu jurifdJccion ,::y. _q,c la Auqicr~cia de Cuadalaxara.j.conrm la
de elJYir,rey , Al:l.~tquifo to~n.ar cónocimienro , fe dcredita, quán lauda«
b!s::fqra c_n,Ías-JA1fiicia~'~9~Minas el cuidado , y vigilancia de idlle pun-
t9 ,: "Yt .rnas fi [~)~9J1ierr~Jo;' ~pe; en el rt:~i~lJ1popoiicrjor huyo tal-hundi,

.''do '~11.la.cit,a~a ,Mina. tB~~1jtll~,:!s-:I,qu~F~rjLJdi,co grandement.e',a.! las Mi.:.
, nas' ,dS! py~rZJ!m~,,,,y. de Uri{ltf:JJegt!PJ.·Ja~ 'feguras: noticias. ae-fuget0,i

1 .., ~ -, , 1 \, 1,q'-!,e as,VIO J-:;'~:H~~onqclo~r, er · ¡ _:~,~? JI ,~ ":, ~ • ), ,

, 16. En algunos terrenos forma la naruraleza conchas tan',herma-',.
f~~,Y~Jan, ampÁt{).s¿;)ql!~\pa,ffan "de cien, varas de ~h.ura , I,y_ de longi-
~ú~:'r '59n 1cOR1~r.~.obeqas, ,j lq,Ue rieneji fH natural, robÍJfi~~ 0-:1 r.Yjconfi{1
tencia :"y ~unqt1C;~i4~g~1'n~nli~qo el hallarfe .genu;ro;dc), ellas .,,fe· fabe

~fu [olid~z, y trabajan feguramente los Mineros ~en aquellos tBohedales,
cl'C<fue fe 'hatlaffme1aJes l arl'ei1illa Hoxa ,- y tierra J, q';1e fe,va .eícar-

, ban-
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banda" quedando .hueca la Bobeda J Almacén ; O.dépófiro. y en <1C.1-

bandoíe. de extraher el rnarerial , a g01 pe de barra fe deícubren Otros
Bohedales por" las' guias de el color de la tierra J o picando con -las
barras por' el retumbo de el golpe, como en h lleco. Afsi 10 efcribe de
las. Minas de Chi'guagua Don Mathias d,e la Mota, (3) Y lo tenemos
entendido po{ (ugeros muy 'práébcos de aquel Real" efpecialmente
de' una labor hombrada San Aguflin en la.Miha' de Aranzazu. de la
Cafa de.Tra{viña ~'qL1ees una concha firmifsima,. y muy h~rmofa, en
que cabe la Iglctfta mas capaz '?e Madrid J o de'. Mexico. L9 miGn<;>
en otros .huecos de las 'Minas de Cimapán J fegun las aiferciones de
fugeros igualment'e pr'áél:icos 'en fu manejo, y labor, Siendo por na-
turaleza' f6lidos eítos huecos, no piden., ni demandan Pilares': y feda,
obra dificil el 'emprenderlos. Pero minados, y defcarnados los ~ontes,
es impofsible que fe foftengan, fin la firmeza J y folidez de Íos Pilares.

17·' Sobre el punto tercero de los Pozos, por mas que prevenga
la Ordenanza, qqe díílen diez varas uno de otro, y que cada uno I

tenga, ,catorce efiadosde hondo, concluye, ,)en qué fe haga lo qUe per-
mica el terreno , con autoridad de la ]ufl:icia" y didamen de los Prác-
ticos • y' Mineros. Lo regt;llar es el hondo de tres eHados, y íeis varas
de diílancia éle, uno. a otro ,.'ponie~qofe ''''y 'afiallzandofe en los def-
cantos las eícaleras., que faciliten el-defcen[0:l y la labor, y fe aífe-
gura con ft.lS macizos la' p~l~petuidaH de;la Mina, que es el fin princí.,
pal de leí Ordenanza, Diceíe propriamence ,P:O%o. trabajar a piq~e , o
}Ji"ofundar :J como' trabajai-"a cbijlon" es ganar longitud, o profund~-,
dad, quando la ·Veta.. tiene ·~ch.ado, 2> recueíto. _,

1,8. Igualmente,deben atender las Jufticias , y los Mineros ~ for-
mar :; e ir dexando las Pilas; o Piletas para recoger las aguas de los
deftil,aderos J y veneros, de las labores altas , para ql1~ no caygan , ni
defciendan a las nla~ baxas j e impofsibiliren fu beneficio, De 14s Pi-
letas altas fe dirígeh las', aguas por (us, cond uaos., y' canales J para
facatl.as con mas facilidad por' el defagúe general, o .el Tiro', y dar-
les la debida J yfacíl dirección ;,' pero dexandolqs .deícender ,a lo
mas baxo, re- dificulta el de[ague , al. paílo que fe inundan las. la-
bor~s. y afsi es importantifsin10, que las Piletas fe viíiren .s. y reco-
nozcan J y que" aluncdo que' deben irfe dexando Pilares, aunque fea
d~, ~l.rneral mas rico de Oro J o Plata, .fin poder los =r= " ni: de[-
Raquecer J deben for.marle las Piletas J fin permitirle el deltruir-

I • las,
.(3) Mota, Hift.uria M. S. di /a Ga/ida, cap. 62. n. 1.
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las, o débilitarlas , falo' por desfrutar codicioíamíenie el metal. ,

19. Y aunque parezca cofa dura J que e?Ibo11rafcadas.las Vetas,
no ·fe ayan-de comer los Pilares, ni las Piletas de Oro., o Plata; mas ..
duro es el perder de el todo la' Mina que fe hunde, y aterra s y el
que: peligre lo mas eílirnable , q~e fon las vidas de los .hombres., en.
cuyo punto nada debe difpenfarfe ; y fe hacen refpoflfables los ._que
adulando, o llevandoles el genio adelante a los Mineros, dan arbi- ~.
trias para .delpilarar , óeníiaquecer los Pilares, con ruina de íus.con-

. ciencias J y de las'.Minas. 'Todo 10 qual rnaniíieíla Agricola en muy,l
pocas voces. (4) .,'. .: ) '- •. ,".! ,

2.0. Y por el contrario ron dignas de: grande_ alabanza las Jufl:i,.~
cias , que con forta.leza cafl:igan ~l deípilaramicntc , y multan al Mi-.
nero , y dueños j que por la codicia abandonan la, conciencia, yl
desíiaquecen las Minas; ¡ pues quando :ay baílante. extraccion de~etal~.
ya fe [abe fi es de labor, ó bonanza, <> de Pilares ,porque corre la voz,
y lo cantan los miímos Operarios ~ y Reícatadores , fiendo facila. la.
Jufiicia el paílarlo a reconocer ; fin perdonar' trabajo: y.mas quan-;
do los dueños cometen la maldad ·alg¡unas veces de, dar orden de co-
mer los Pilares bazos'. de las ílabores mas profundas, .con el fin de.
cubrir fu delito afsi que fuban".y.fe aumenten las aguas; que.es lo.
'mífino que ocultar ut:l exceílo. ton otro' exceífo. Y. no deben repa-;
rar en la devocion, y caudal , .valírríiento , o poder de algunos Mi-
neros; pues en haciendo rcéeamente las diligencias, tendrán buen
éxito ante los Superiores, :que .han de calificar no ayer llevado. otro
fin J que impedir muertes por; derrumbamiento , ~y'el,perder por. en- .
tero la Mina ,en fra~de .de el Rey , y. de el Público :' pueílo que fi
la quieren deíertar , deben . hacerlo fin detraudar: la. Cauía .pública, .
el interés de S. M.:y de todos los [ubditos J de quienes no avrá algú.,.
110, que denuncie Mina deípilarada , y aguada; p1&lesaunque Jaqt1~.
las agu~s, queda expueíto. a mayor pérdida., hundiendoíe las labores, .
quando fi quedara con rus Pilares j pudiera denunciarla otro q.ual- .
quiera con· la fat!,sfaccion de eíbir bien .iefC9rzadai \.y Cegura.. "' . ,------------~-~--~---~--.--~~.~--~.~~.----~,--~~

(4) Agrícola de Re Metall.ljb. 4. pago 69. Verum faver lignarius. jit opor.tet ,~t po{sit'
pute(JS extruere , c()J¡~mnaJcollocare , ~ foc~re [ubJlrpé'f.ior¡es.; ~u'f.moYff6m~fuffo1!u.m.fubfti- ,

- neant ; ne faxa. teal ve~aru.m n,o~fult~ a toto c~rpore mont~s refl~vantur rumiJ~~e 01..-
p'rtmant oper4no1 : flbrícan, &' In cumcu/ol'ponere canales tn quot aqua ex -uenu ; Ji- t

"ril ~ commijjaris ,foxorum colleOaderivetur; ut· ifJIufrl.pofi¡t., \.., .

•
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CAPITULO ,XXI.'
DE LOS' ERJVILEG10S DE,LOS MINEROS,
que fin vános )J caparentes, y. nada ,cont:ibuyen.. a fus ali'Vios.
'Iratafe' de los ,embargos de Mtnas ,y httc!er1:da~fot debito Real,
J de ~l Pfi.q)ileg~:(F~~~'el..4«)~a\d~r:,Pó~~e~a~fl 'los ~r'<~s,tnet!Jigos
de el' M!nero , qU.t: fon e~ ~tntro mifmo" el. !1~tttdor , J otros
- qu~'les' irat~nL. r~ecomJ~~1ai~,!a j~jl~ econf;,m,ttt'1 gr4ndes
\ .." :o~rasdf..aos M!n~ro.í de ~a-:Nl1et"()a-I¿ht:Zna.

'" ,. . ..

·O.'RJ),.E~ *i&,:. kiffi' xidL. LL LIL
LXXVIII LXXXIII '. '

(' , " ..~ t" ~ . 1 . ~ ir !'. ~' .. I

- XLVIL '1" TEN, ordenamos j y mandarnos , que' el tomar de los
- ' ,... ' _ ,Lavaden:)s, 'que fueren"n.~ceífarios pari lavar los meta-
les de.las,dichas Minas j [ea en la parteq.~e, mas <convenga a los Mi-
neros'; con tanto. ',_que fiendo en perjuicio de algun Pueblo :1.0 de los
ganados; y no' pudiendoíe 'hacer fin·¡el.tal' perjuicio-, fe faque el agua
"del Rio., o Arroyo., o Eítanques donde .flt!' laven los dichos metales,
y con.que los ,defaguen-, fin 'que vuelvan, al dicho Rio , o Arr yo : y íi
'dlo no: fe pudiere: hacer, fe hagan Setos, o Corrales; a cofia' de los
quejos tales Lavaderos hicieren .;~~'patá la froviGon:., y detenninacion
de, elto , la Jufiiciá de, la Mina, en cuyo :di{l:.ritofe hicieren -los di-
.chos Lavaderos'; hagan cumplirlo "[n[o dicho l de manera J que fe ef-
.cu[e el dano , y en el tornar de lQS dichos Lavaderos , fe vayan eíla-
cando por la orden que las.dichasMinas , ..:Y'[ea l.a medida de rerenta
pies en largo , cada pie de a tercia J y doce eh, ancho , para cada Lava-.
.dero : pero G losIsavaderos fe' hicieren can el agua que ,fe faca de las'
.Minas , fin [acada de Río; ni Arroyo , no. [ea obligado a ninguna cofa
.de las de [ufo referidas J fino a, hacerlos donde le, pareciere ~ cerca de,
la Mina, o Fábrica donde fe fundieren los metales. ' , "
.. XL~X. Iten , ordenamos J y mandarnos ; qUé para beneficiar las
dichas Minas, y para ademarlas, y ccníervarlás, 'Y hacer Ing~nios) Edi-
ficios , y 'Chozas , y. todas las otras cofas neceílarias para el beneficio,
y [ufiento dellas ;' fe puedan aprovechar , y aprovechen los Señores de
las dichas Minas j y perronas; que en .-elrlasanduvieren) de todos los
Montes, y T errninos Comunes, ConcegHes, y Val dios mas cercanos
a las dichas Minas J y de la leña I fuHe , y cepas dellos , y puedan cor-

. Aaa tat.,
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, tar lo Ceco P9r ~rpie" lin~pag~r 1)9r ~o cor~· ~I[l]n_a. Yafsimifmo

fe puedan aprovechar pata lo {ufo dicho de la leña, fufie J ,Y. c~p~~" y
cortar ~10 [eco, pár el pi~~en'1as 1(eheilits de Pa-nicmláres, y Concejos;
que eíluvieren mas Cercanas a las dichas.Minas J' págando pbt lo que
aCsi Cortaren en las- dichas Deheflas 1-0que juihmehte valiere: '-lo qual
aya de' tallar '.Y ~aífe el Jue~ de Miníl'~.del Partídc , citando a la perro,.
l~a, o Concejo', clJya fl;ere' la (al Deheífa .. Y en qu~nto a la·I?~dera J r:
rama verde, afsirnifmo la, pueden cortar en los dichos Montes ,públi-
cos ; y COl1cegíles ,Jo que fuere nece«a~io para la-páqrica ~, e !ñgeni'os,
y para aderíiarlas- fy (uíl:éntat' las dich'as 'Minas; fin' .pagar 'por ello co-,
fa alguna_., pteced.knQo~ [icencia para ~Vo del ~~~njiniH~a,d()~ de la.~-
Minas de aquel-Partido, y no 'de otra manera ....Y ft'en los dichos.Mon¿

, tes públicos, y Con~egi!es no. oy~ere~-'l~'madera verde, que fuere ne-
ceílaria para 10 ftlo dicho; la puedan Cortar en las dichas Deheífas de "
Concejos, y Parriculares ; precediendo ,,'como dicho .es ; par'á ello licen-
cía del dicho Adrniniílrador., _y citando ante. todas, cofas a ,los Conce.,
jos, y períonas , auyas f,l1el~cm.lasdichas Deheffas "o el quien 'las tu':
viere a {u cargo 'J para que fa halle preíenre a lo. que' afsi {e mandáre
Cortar. Y el dicha Adminiíhador tenga particular cuidado de no da~
las dichas licencias, fino ta~n (ol-amente para lQJ que fuere neceífario
para la labor, y fuftenr'o de h·s-.dichas N.:{inas, y no mas, y que .fea con
el menor perjuicio' ;iy daño de los)dichos Montes, ; y' Deheílas , que fer
pueda. Y aunquermandarnos [e citen.Ías Partes paFa el Cortar de la
dicha madera verde J el dicho Adminiflrador .pueda. executar 10 qU(i!

afSi le' pareciere 'que {e debe 'COrtar, fin embargo de qualquier con-
tradiccion , que {obre ello aya, por el mucho daño que fe podría fe-
guir en la labor, y fabrica delas dichas' Minas, "de la dilacion que
en ello ovieíle. . . . ' _',

L. -Iten, ordenarnos ; y mandamos', que todos los dichos Señores
'de Minas' , y las períonas que las labraren, y beneficiaren, puedan li':"
bremeute traher en las dichas. Debeífas , Prados , y Egidas J Tenninos,
o Montes públicos, y Concegiles J que efl:l1vieren'ceré~r de las dichas
.Minas , y aísienro dellas J todos los bueyes , y beítias íuyas , y-dé rus
criados, que [can menelter para el beneficio de las dichas Minas, 'a§¡
para Ingenios , como para acarreros , y requas , y .beílias de íilIa, y
bueyes para carretas J que traxeren prov iflo n , o madera, o otras cofas
a las ¡dichas Minas, y Afsientos, y FábF1c;lS; corrranto , que.' fi fueren
Dchcílas de Concejos J o Particulares, paguen el herbage , y pafio , co-
mo lo pagan los demás &anagos , Y.. los que anduvieren a buícar., y

, ca-
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catar Minas, 'O hacer travieílas para las buícar , puedan llevar 'una bef-
tia cada uno, fin que a eíle tal por la hierba, que paciere J fe le lleve
cofa alguna: .

LI. Iten, ordenamos, y mandamos, que todos los dueños de las
dichas Minas, y {lIs criados J y períonas , que entendieren en el benefi-
cio de las dichas Minas , y metales dellas ,puedan cazar, y pelear li-
bremente tres .leguas al rededor de donde eíluvieren los dichos Afsien-
tos de. las Minas en que reíidieren J como lo podrían hacer ):G fueran
vecinos de los Lugares que eíluvieren en las dichas tres leguas, y
guardando las Leyes., y Prematicas deflos nueílros Reynos , que [obre
ello diíponen. /
. LII. Iten , ordenamos, y mandamos " que en qualeíquier partes,

y Jugares, en que fe ovieren dcícubierco , y de aquí adelante fe deícu-.
brieren Minas, los Señores dellas puedan hacer, Y' hagan los Aísientos,
Caras ,'y'"Ineenios <!le fundicion , Hornos, Buitrones, Fuslines y todas

. b '
las demás cofas neceílarias pa~a la labor, beneficio, y fundicion , y
afinacion de las' Minas, y metales, adónde , y cómo , y de la forma, y
manera que quiíieren , aunque [ea en Güo' diferente de el de las Minas;
con tanro , que- fi. todos los dueños de, ma Mina quiíieren ,'y pudie-
ren hacer juntos, y cong(egado~ ,los ~dicho~ Edificios, el Adminiílra-
dor General, o el del Partido ,t:enga 'eÍpecial cuidado de que afsi fe
h?ga , y curnpla , fi fin daño, X perj\.~icio.de los ?e~ores,de Íos dichos
Mineros, y metales [e pudiere.hacer. .Y G 'para que mejor fe haga la
.fundicion , i af1nacion. de los metales , quiíieren los Señores de las Mi-,
nas, o qualquier dellos , hacer rus aísientos , y Hornos de íundicion " y
af1nacion en partes donde aya Rios , o Arroyos , para traher con. el
agua los fuelles,' lo puedan hacer, Y'aprovechar[e para elle efeao de
los dichos Rios " y Arroyos libremente ,~en la parte, 2> lugar, que mas
acomodo, ,Y ~ menos eolia .les viniere , y ellos quiíieren , íiendo (in per-.
juicio de tercero , pagando el litio que, ocuparen, el qual. fe ha de
moderar ;.y apreciar por dos perlonas., que nombrare el Jl1~Zde ~i-.
nas del Partido. Y par~ que no aya fraude en los Plomos que Ialieren
de las fundiciones: Mandamos, que cada 'uno de los dichos Seíiores de:'
Minas tengan una marca de hierro", con que marque) y [eñale las plan-,
chas de Plomo-Plata, y otras qualeíquier , que de [u Mina, y me-ta-

, les procedieren, y que {in la dí~ha marca no fe plledan llevar a afi-.
nar:1 ni [e afine. . '. '.
. ' . LXXVIII. Iten, ordenamos , y mandamos, que rodas, y qualeí-
fluier períonas , que, qui(ieren.l¡cYar ~afiim,ent~s] y mantenimienros, y

; ~ . . ,Aaa ~ 'otras
.• "::r' ... < •
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otras cofas a las Cliél1asMinas J para la -provifion J y (¡.nfl:enro de los ·que
, eltuvieren ,.J trabajaren en ellas J los puedan L1CaJi ,y)levar.1 y Clquen,

y lleven libremente de todas las Ciudades, Villas, y.Lugares .deítos,
nueílros Reynos ,y Senorios. y que las ]uHicias del10s n~ fe ·10 impi-
dan, ni les pongan embargo, ni impedimento alguno ~n ellos, ni fe.
los encarezcan s.antes los ayuden, y favoreztail J para que 'las 'dichas
Minas ,.y: perlonas ,:que anduvieren en ellas, eíh~Í1fiernpre 'prove~das, y,'
baílecidas dellos. ;, . ; ~

. :CXX.XIlL ,It<m: por hacer bie_n;y merced aIos que tuvieren j y,
beneficiaren las ~di§has Minas ,:y a [LIS Adm-iniftra'dóres, EÚL1yioores"
Fundidores , Afinadores, Contadores J y P~gado.res ': Ordeaarnos , y.
mandamos, que en las pane~J:Y lugares donde rcíidieren enÍas .dkhas
Minas, kan libres, X',eífento~ de.huefpedes J y vagages J y .qLk, 1~0fe-
les pueda reparti~ camas de r'Opa J nibe!lias de guia- :J 'ni carretas. Y'

, que demás deíto puedan, traher en las dichas Minas armas :'e~' todo:
tiempo de dia J'y demoche , ofienfivas J y deíeníivas J no Iicndode las'
p.rohibi'df1~ , ni rrayendolas en \10$ .lugares prohibidos i y que las nuef-..
tras Julbicias lo guarden- aníi J fin ir , ni venir contra elfo en todo el:
tiemp0 .q~le andu~iel~em eillas dichas Minas, y. beneficio del1as~
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T. pRivilegios 8e !os'Mine;ó;, ét{ ltf ~ka- ',' p;-Minero rÍJij'mo'~difcribenfi jiu' 'acdo-
-, lidad aparentes ,y vanos ,y meritode . '1ré[,y profi#on." e • . ,:~ ,

efla· ProfiJHon. ',' -Ós 1, . . .19: Jvfo..deracionde otros, al mijiJ7o'.tiempa '
2: hájla 9· Enumeranfl lospretenaidojp~i- piadofa ,y ordenadamente liberales: reco-

7,¿ifegios,y fe demueflr a , quecaji todos : miendqJe Don Pedro Romero' dé Terreros.
_fl relucen al Derecho Comun, ,y no cO'ntri~ 2Q. Obra infg,.¡e de Don JoJéph de la Borda,

po/en á la labor de las Minas. . ., recomendada por la, buena memoria de el
to·y 1 r , Ordenanzafobrda preferencilj di Papa Benediéio XlV. .

el acreedor mas moderno" que.. avI4,1a 2I • .E1flgundo enemigo iie el Min~ro es el
Mina deflviada. , ' ,Aviador., ' " : ,,; I

. 'Í2; Es punto de govierno ver'f conviene 22.y 23. Vario~ generos de .daños en los
embargar Minas , ~ haciendas por deM- auios , y contratas.:Ó; '. ¡

- to Real. . . _. ~24' 25 •.y 26., Varias. drcunfiancias , que de-
13· Deben atenderfe las cirC1mjlancias 'de el ben conjiderarJF"pttrá la juflificácion di
, deudor, y eflado de laMina. r: . los contratos de.A'viadores: el rieJi0, el

_~+Embargo caf femp!e ruinojó al {).;fi- " tiempo" &c.,: . ',,;"
nero. " .. .~_ '. 27.28 ..] 29. Otro enemigo, del M!.nero ¡ut-

-1·5· Pagar filo el diezmo a la Real Haden- . de [er el exceJfo del precio en el Azogue,
.. da .na pone en mejor eftado~a Jos Mine..,. d mas del taJFado por S.M. i el Ile-

- ros. 'r-,,, '. _. . :.. _ vade dinero, por completar Jus cor.refPon-
• 16. 'Atention con que qme;e S; M fl mi- dencias "con Platas agen¡1.s., f aci!tJofin

ren : refierefl una e]pecza[ Cedula ,y una ciertos los rumores 1 que qy [obre ejlo.
Sentencia de el Marqu.eJ de Gúadalca- 30.- Eeonamia Aviadorftanco' y menos in-

I \' ,

. Zar. '. terés contra el Minero , ¡erian jiu' mas
17,; 18. El primer enemi'¡/ del.M¡:ner~ es<: #tilú pri"vi/eiJos. . ' -. ':

co.



vl{.DENANZAS 'XLVII. XLIX. &c. 373

"C,QMENT ARIO.
" . . .'

",'1'. D E lo~ pri~ilegios, y f~anque:z:;asdel.o~ Mineros fe [o;mo ef-
, " ,peCIal tl.t?lo <';11 el Derecho Municipal de las Indias .: (1)

Han eícrito eruditamente los AA. ponderando el merito de tan pro-
, ficuos Va{[111Qs, ,para, elJc~l:gar, y recomendar ftl atencion. (2) Pero

viílos a buena luz; f'on"val~QS, y, eípecioíos nombres los privilegios:
íi!l' que, ay~ cofa gel,ealiente la labor de-Ías Minas, 'que, el ' deíeo de

'eblriquecer a cofia ~e immeníos afanes en la efperanza .dc encontrar
, ricas Vetas', fiq ~01Tefp0l.1der'las ~11~Sveces los efeél:osa la intencion.
, La decadencia, de 'claífe tan .noble , como la de losMineriflas ; debe
atribuirte a:ja, iQQbfervan<;:iá,de. fNSprivilegios, y al defpreCio , .0 dcf-
confianza' con qu~ fe mira tan iluíire Profdsion pdr los miírnos .que
debieran ,r0frenerla pa'ramayor involucion J y lucro .en los Comercios,
y mas, ore,~ido expendio de todoslos h'uras civiles, y naturales,' que
fe 'conÜuuen e;n los Re,ales de, Minas. Por enumeración de partes fe
y,e~'a,lo ,poco que ft:1fr.agaplos privilegios. ','
, ! ~'" Comenzando por ellas Iiece Ordenanzas , conceden. lo' prime-

• ro hacer Afsientos, y Fundiciones , Hornos, Buitrones , &c. aun-
ql,l~ fea en fltio diferente de ~1de la Mina, ,yen parte donde aya agua
para que anden los fuelles. (3). Lo fegundo, tomar Lavaderos en la parte

-, que mas convenga. p~li:alavar los .rnetales. (4) Lo. tercero , aprovecharle
. de los Montes ')Deheílas , Terminas comunes, y Concepiles , cortando
. las maderas neceílariaspara Maquinas , Ingenios, y Edificios, (5) Lo
" quarto, que paíten los ganados en Term,inQs p~bHcos. (6) Lo quinto,
, cazar ,. y pekar libremente tres leguas al rededor, como fi los Mine-

ros fu.eran vecinos d~los Lugar~s de el contorno. -(7) Lo íexro , que fe
..' lleven proviíiones, y bafiimel1~9s a las Minas libremente, y fin ern-

~. b~

--.~--~--~--.--~--~--~.----~.
C .. (1) T oto tiro20~de los Mineros" y Azogueros, y fus privilegios, lib.a, Recopil,

Indiar.'.' . . ' I " .... •

(2)' Solorz. Polit.lib. 6. cap.!. n, 18. cum.Peregrin. Barbar. R~ll1irez, Roíenthall , &
.Caítillo. Eícalona inGazoph~'2.; p. parz..97. Antunez de Donat, lil: 3· cap. 12. n. 14- Ca-
faneus Catha]. g/oro mundo p. 1I. eonfid. 38. Tuích. lit. M. conc. 16. & lit. L. conc. 458.
IL. Cunélis, Codo d'e Metallar, lib. 1l. Joann. Guido de Miner alib. lib·4- tito ~5. n.t: Ar-
nifeus deJur. MajeJlat. eap.5. n. i r. Tit. 3+.!ib.~2.Reg. Qr~i1Jar.n.,inl!:rinc.

(3) Ordenanza 52. .
(4) Ordenanza 47· . ,
(5) Ordenanza 4~~ ,.'" ' '-., ..
(6)' Ordenanza 50. .,.
(7) Ordenanza p.

, ,
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barazo ~ ni eílancarlos ~ ni encarecerlos ~(S) loque difpone igualmen-
te la Ley de Indias.' (9) Loíeptimo., ,dllr"libres ..lile hueípedes J y va-
oages, Y tel!er facultad de traher armas no prohibidas. (10)
b 3. Nada de efto ayuda " ni alienta ~ la ·la·bor; :porqueelllevarrel
baílimento a" rodas las Poblaciones ~ e~ juílicía ~j' es conveniencia. El
pelear ;'y cazar ~dentro de tres leguas, nada contribuye; ymas quarido
la 'caza, Y- pertil 'es libre en Indias en los Montes -,Rios, y D:1gunas regu-
larmente. Hacer Afsientos ~tomar pafios, y maderas en T errninos pÚ-,
bhcillS'~ nada cíCu[a de gafl:o ; quando ti. los quieren hacer, o' apacen~
tar los. ganados en tierras de particulares, han de pagar el Iitio J rna>
deras ~ y herbáge, como qualquiera otro, a dHeredon .d~ la Juíl:ici.a,~
citados los dueños, como previenen las rniímas Ordenanzas. 'y fina14.
mente J el traher armas, y eíHr libres de, hueípedes , riada influye
para la labor. ' . J \

4.. Lo octavo , por .la Ley de Indias fe prometé a los' IndIOS li~
bertad de tributos, y a los' E[pañoles, y Mellizos correípendientes
mercedes , porque de[cubr~n Minas , (11) Y que quando fe prometa
dinero', o premio, [e paguen dos tercias partes de la Real Hacienda; ,
y la otra por los que Clq'uen .el metal. (12) Nada de eíto fe ve reducido
a práctica. . ' . "

5. La nono , que aviendo de fer preíos por deudas; lo {ean en
el mi{1110Real, de Minas-, fin poder íacarlos de el. (1 3) Y el Auto
acordado' de Covierno les da dos horas para faHr: a viíirar rus hacien-
das, afianzando lakguridad. (14) Privilegio que fe conforma' con el
Derecho Cornun : .pues todos los deudores ron preíos en fusdo~ici-.
lios, y la corta libertad es con, gr~vamen.

6. Lo decimo , que Iean proviílos en Corregimientos, y Oficios
públicos, (15) que nada les difiingue de los otros Ciudadanos, y be-
nemericos ;, antes fe divierten de [us-negados con tomar otros: ,: ~:~

'7. Lo undecimo , que los Virreyes, y Governadores les favorez- '
can , y~hagan dar los Malees de los Reales tributos, y los materiales
neceílarios a precios juítos, (1 6} El dar Azogue, Sal, y Maiz , ,fe

: .;

prac-

r

·18) Ordenanza 78. f

-(9~L. 8. tito 1o.Jib. 4. de Indias. '~
(ro} Ordenanza 83.
(1 1) Ley 15. tit, 19-. lib. 4. de Jnuias.
(12) L.,3. eod. ' ., ,

, (13) L. 2. tito 20. lib. 4. de Indias.
(14) Ord.77· apud Monternayor , fol. 94' de lasOrdenanzas de Govierne ..

'(15) L. 7. eod. , .,
(16) L. 4. ecd, ' .. , ...1 • ,)

, ' .\
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praél:ico·. en 10$,primeros Heilnpbs -' fegQlt las Ordeaanzas de. el Mat-
qués .de Monres-Clafos , de ~Ille hicimos. tnencionien otro lugar., (I7)
En. el dja,Jos Azoguts fe afianzan j y otras veces fe' predfan los Mine-
ros a, Págatlos de.éontado : ta. Sal., ni fe da al contado: j ni fiado, Y:
corno Íos Indios pagan eü dinero-el tributo de el Malz','nb fe da Malz'
a l~s Minerbs; 'f ~ét:\tarenla. de ella íerriilla -' de qUé .(e .hacen P?Q; y;
bebidas en.Ías Indias 5 fuele ocalicnar noleve cuidado-a los, Virreyes;
corno-lo hemos V.itbCD en 'mas' de una oéal!on. 't' i, t

( 8., Lo duodecimo ; qu¿ los Pleytos. dé Minas- te 'detpachél3 en las
rAudiencias toa brevedad. (1·8) Las, Audiencias cumplen con fu obli.,
gacion' j.exaétamente'! -las difianúas; los' Prááicos ,\ 'r fus diligehcias .'
fübre(e1 terreno j y e~ la Mina dilatan el1os;Pleyeos -' como los demás;
y el veces Ce expetimenta l11aybt dilacion , pÓf error. j!Jo nulida-clde
las diligentias j y necéílaria repetición de 6tIaS nuevas.r . . . J;'

; '9" L6 rleciinerercio j que losMineros Ceál1fJvoreddos -' y. en las
execuciones tefetv<l:dos los inítrumentos de el !\;1inertige .)Herramientas,
I;fclavos j y viveres , y. falo fe embittgue el Ot0 ; Y P,lata j Gtl ceílar
la labor de' la Mina. (1'9) Los inítrumentos fe reíervan aun a los Ar-

- rifias _mccanicos ; fegun el punto de Cn~ia j con-Maranrlra , Y..
!=atlévaL (20) En llegando la execucion al Oro j y Plata j neceílaria.,
mente- re [ufpende.la labor por Etlta de avio ; y {i fe. encuentra nue-
'Ro' Retacciónario -' y Aviador; éfie prefiere, Malo es tocar en eíias
.tpCecucioIles.; 'pues el acreedor poco; o nada adelanra , y el deudor fe
,pierde; y fe vuelve t11áSfofpechofo para tON fl1 acreedor; y para fo~
licitar nuevo' fomentO; como ptáéticame~lte/e experimenta.

, 1e: En tafo de' que aya muchos acreedores contra t111aMina
'de{aviada J ,fe debe ebíervar la Ordenanza de el Marques de Montes-
.Claros j continuada por otras Varias de <?ovietho ; cílo.es J que re-
tilleddos los anteriores acreedores j {i no quieten aviar la MÍl1a., pl1€:";'
pa el mas moderno entratla a beneficiar, y fotrte11tat! lo que le d~
.derecho .de preferencia j para que fu deuda Cea pagada 'con la Plata
,que[acáre primero que los créditos de los mas antigl10s ; y con mayor

J ~razeJ11de' los gaGos J'Y avios que miniíháre : valiendoíe de todo el
Apero, Indios ~.Ingenios j_ y Galeras, fin' qne otro acreedor pueda

....... ". .. '. , ', pe.;:-
. (17) Vide cap. lo nro, .

(18) L. '5" d. rit.zo. lib+ de Indias;
(19) L. 1;:\ eod. tit,~ lib.". _'.. " . .' . '
(20) CuroPhilip. 2.p. §. 16. n, 10. Maranth, deJud. dijj. 16. Carleval dtJud. ttt, ,l-

, 'diJP. l. '.' . '. . ' . ., -
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pedir execuciom contra e.110si antes de' ,(:'!iBrpagauQ de' fu' éJi~qda el
'ilU€ )en¡~ro a beneficiar la Mina. Pero .con ',ca1idad , ' que fiem pre ha de
fer ,'preferida' .Ía cobranza de la ~e.al Hacienda , y~'~eudas de .$; M. y
el conlumido ;'Jefl:oes , .el Azogu..e, qhe deba el,deudor comun. (2 J)
'. ·11 ¡. y no tiene duda, .que eHe es un gran privilC?gio parad acree-
't!0t; y para alentar el beneficio de la Mina; . pues aunque el Rctac-.
cieaarió debe .cobrar.ptimero que todos la .peCl,ll1ia, con qlile fe con- .
fer~a el fundo, (22)' pero no prefiere por la deuda de' otra claíle a
los mas antiguos:. COI} que es ..gran benehcio , ql1e :al acreedor menos
amiguo. ~e..de preferencia, no [ola en~el avio.. aéhial , ( qLJle eílo es
llano) GQo en fu. credito cauíado .anreriórmenre.s y quando fe dice,
que prefieren .los de la Real.Hacienda , [e entiende en las Plaras , que
fe Lac-aren deducidos los coíios;. o bien caucionandola Real Hacienda
para en adela~te, o dimitiendola ante -todas cofas. ~. " . I

( 1~.' Si por deudas de; Real. Hacienda fe han d~.embargar los
Ingenios, Minas J. y Apel~os por· Oficiales Reales, es' punto de Gol
vierno el coníultarlo con el Virrey ,-0 Preíidente , para vér fi convie- .
ne el embargados, y arrendarlos por las razones de la Ley de Indias;
y. que muy a 10 tu-go, explica Eícalona. (23) Porque durante el arren-

. darniento, [e· debe dar alimento al deudor; y .la cobranza [e dilata:
pero Fama los Mineros: [0,0 tan digños_ de.cornifleracion , . ílle~e abra- .
zarfe elte medio ~ por no aver otro, .rnodo de cobrar.' Y hemos vifio
Cl[OS en qüe todo el Lugar viene fiando al deudor' para e.[peras·de de;.
bita .de Azogues: -Y el 10 final ha fidomei1efier cobrar en facas de
Carbón, y .pe[~ a peío.ícmanariamcnte. -'. :1,. En cílos lances obra mucho la diícrecíon , y prudencia "fe-
gun las' circunílancias de cada caro. Si la Mina es buena', Ji efra der-

, '~guad~ , ~G el Mineral efii COl-riente para que las haciendas " e Inge~
nios acrediten maquilas., con 'que el debito fe vaya extinguiendo J es
juno evitar la ruina de aquel Minero inleliz , que ha pueíio [u Mina,
y hacienda en tan buen eítado para fruaificar; y no debe exponer~
fe el perecer, ni mendigar, porque no faleara quien árriende con bue-
. nas condiciones. Pero fi el fuere hombre perdido, y de quien [e tiene
experiencia de no-cumplir , (cqmo fe Cuelen encontrar) qt1e la hacienda
falo ofrece cofia, y mayor la Mina , es im poísible hallar Arrenda-
~ - ~ .

. . .' t3-

, '

(2.1) Ord. 82. de Govierno apud Montemayor, fol. +5. .
(22) L. Interdum ,j{. ~ui poto in pign. Curia lib. 2. cap.IZ., n. 25. 26.y 2.7•

. (23) L.10~tit.·19,lib.+d~Jndias. '... . '. - ~.
p[c~lon~in Gazófh. lib. l. cap': 1'l' caf!t lf. . \

,

, ."
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rario : y afsFfucedera." que fi la Real Hacienda, y otros acreedores no'
piden execucion, acabara con mulas" Aperos, y ciernas ureníilios el
deudor • por lo que fegun las circunílancias , y combinando los caros,
hacen juílicia l'0r (st las Reales Audiencias, y los Oficiales de S. M.
con acuerdo, de los Virreyes, o Preíidenres.

14. Pero deípues de todo, rara vez recupera el pobre Minero hlS

. fi~cas: queda notado de intolvente , y en 'el efea? perdido, pues
mientras fe pag~ la ,deuda ) fe tornan cuentas, y fe ajuíian , es.la vida
perdurable. Lo, menos mato, que fuele fuceder, es, que el Avía-
dar, y acreedor .fe convengan con el Minero privadamente, y dan ....
dale alimento Iegun la esfera de 'la períona , y de las Minas, e Inoe-
nios., haga hIdra de ellos; pues evitan quimeras, queda corriente
la labor) y -no tan confundido el Minero , cornoya lo hemos viílo
pralticar 'entre [ogetos de pulío , y de pmdencia.
" 15; Otro privilegio ponderan; los AA. citados, (24) Y es J adqui-
quirir las nueve part~s. de el, metal, pagando [010' .el diezmo a S. tvf.
en reconocimento de aver participado a rus .Vaílallos el dominio útil ..
y directo de.tan precioíos .íundos.: No ay duda que es .un gran be-
neficio , aunque mas ventajclo a Ía, Hacienda Real; pues percibe el,
diezmo, fin deícontar coílos., porcq\:1etodos, los expende el Minero:
el qual enriquece ~ es rica la Veta ,; n~ (ale, de un moderado lucro,
aunque' economice, Ii 1<i Mina es regular; y G e(\: emborraíca , queda
perdido. AS. M. noconviene beneficia! Minas : Ceda dificil empren-
derlo en tantas diílancias , y lugares: no avria Erario baíiante p:1ra'
los cofias: y fin rel interes' de los fubditos, era impoísible el deícubrir
Minerales) y trabajarlos.' . - ; _'

16. Por todo eílo conviene,' y fe ha. recomendado íiempre la'
mayor atencion ' a beneficio de los 'Mineros en recompenía de {lIS[1-
rigjs. En los varios lances de e[peras .-por 1\zogues, ti otras cautas,
liemos ponderado mucho las palabras de, ,el .Marqués de Guadalca-
zar, (25)" Y las de la Cedula dada .en el Pardo a 18. de Febrero de

Bbb . 1608.

(24-) Cit. n. 1. ubi füpra. -_' .' .. .
. (25), Apud Eícalona inGazoph./ib. 1: cap. 17. cáfo 14. n. 6. lb! : Y en'»!atena de. tanta
interis para S. M.y bien de jiu VajJallos, era forzojo, que defu RealHaclenda huvtejJe de
traher cantidad ocupada, como los que tienen una Compañia, J ponen fo parte en el/a co~
riefgo , y jin jeguridad de ganancia tan grande ,y cierta '-y que p.ar~ ello era ne~ejJarUJ,
conjervar., alentar ,y_ ayudar r:ajJaLlos tan útiles, d~ cuya. ocupac/On, y :rabajO tan-
to :le¡endta, pl~fsno eran menefi.er para lo prefinte, m fl auta de a:~nder/ a fllo ello ,{t~
no á la perpetuitiad; pues jiempre te-nía S. M .. rJ~cefsidad 1e el jervlclo) que de aq,ueila .
Republica r.ecibia en quanto q la A~!,(.da de. ¡~.s~ofici()s.vend!d(}~, &c.



, "

, (26) Eícalona in Gazoph. lib.!. cap. 17. cafie 14. n. 5. ibi : El Licenciado Maldonado de '
Torres, mi Prejidente de la Audiencia de Charcas, me ha efcrito, que al Tribunal de 10$

Contadores de Cuentas IUl advertido el difirente ejlifo que je debe tener en la cobranza
de lo qUé deben los Mineros, y Azogueros de Potosi de lo que obligan las Ordenanzas de
Contadurias ; porque ji no fe ufo con ellos de alguna equidad, o commodidad , nopodrán.
pagar lo que deben de 4zogue, que fe les fia ,que es cada ano más de 4ooy. ducados;
y fas caufos que ay para ir fobrellevandolos fln juflas; y aunque parecen de gracia, re-
julta. en utilidad ,y aumenta.de mi Real Hacienda., conjideradas [as grande¡ coftas que
les tiene 'tl los Jv,fineros el beneficio, y labor de los metales, que, apenas facan fo caudal,

y~la caufo por que muchos de elf~¡no,difamparan ejle modo de vivir, es por tener meti-
dás muchas prendas ,y bacienda en los Ingenios, y Minas, y ejtar cafsdos , y emparen-
tados muchos de.ellos ,y con las e.;peranzat que tienen de defcubrir Vetas, ricas ,y que por
ejfos rejjetos U necej}ario ir/es efPerando ,y cada ano fe tome a/siento con cada Mi-
n~ro -qe lo que pueden p~f.ar , 'conforme ti la calidad, y ci1J1tidadde la deuda , y de fls ha-
ciendas ,ji pagan cada armada Lo que pueden ,y aun mucho mas, en -quefe fuelm ver
apretados, y lo bufcan a daño, j fe fian ,ji ayudan unos a otros; J -que afii es fuerza
que la cuenta vaya adelante: porque ji con cada uno fefeneciejJe de una vez ,ferta ne-
ceffario venderles todasjJtJ haciendas, y muchas no alcanzarían, con que fe acabaria
ligue/fa máquina. T como quiera que a los dichos Contadores de Cuentas he ordenado, y
mandado, que en la cobranza de las deudas procedidas de AzofTu,e ,guarden la orden que
le'! dieredes; me ha ¡Járecido, advertiros de /0 Jobr:edicho,par;:que para proveer 'en ello>
Itr mas conveniente vais con las conjideraciones 1ue el dicho Licenciado AjonjO Maldo-
P1i1Jv de Torres reprefent« ;y de lo que en todofe hiciere me avifareis. . .

(?7) Gregor. RICt:her • ./ixjimata ""'(Jnt1mica,_-axiomtlte 36. opes ex froventu venarum
. me-

.\
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, -1:8. Las limoínas , los éítipendios de Miílas muy crecidos: y 'el'
Aviador, y acreedores al deícubierro. Es virtud grande la miíer icor-
día; y esadmiracion ver cómo [¿ exercita en los Reales de Minas,

.. donde ocurre todo pobre, y toda demanda: pero ·vafiar immodera-
d~mente en dádivas, dexando perdido al acreedor ,0 es piedad perrii-
~lO[a , !~eprob~da; p~es [e hace' de' íubítancia agena, y defagrada

.a los DIVInOS OJos. (zH) )
19. Sin tunbargo de queéíla ha Iido -'y es la conducta recular de

los Mineros' en todos 'tiempos; no han t11rado, lino que poroel con-l.
trario ha ~viclo innumerables i que han reglado la economia , y libe-
ralidad en tan buen modo, que fe' han feñalado' por iníignes benelac-
tares de los Pueblos ,Padres de los pobres, y promovedores de el Di-
vino Culto. En nuelhostiempos fe ha difiinguido Don Pedro Ro~
mero Terreros, de el Orden de Calatrava, dueño de Minas en el-Real
de el Monte: quien [egun la fidedigna Relación de el Padre Fray GJC
par Comez, Miísionere Apofl:plico de el C~legio de San Fernando de
México ,de[de Febrero de 1754.,:en adelante dio. mil peros cada quin-
ce dias para la Obra, y adorno' de: la Igldia de el milmo Colegio, y
feguia en Noviembre de 1'756,: diez ~ once mil pelos para el Retablo
Mayor; dores J 'o complementos de ellos, que llegarian a.[e{encamil
:¡i>efos'para. Rdigioías en varios Conventos. Y en 2+. de Septiembre
de ~757. fe le defpachoCedul21, a', íolicitud de el milrno Padre,
para una- Miísion de veinte Religiofos plra el miímo Colegio de San.
Fernan.da, para fundar.·Mifsicnes entre los Apaches, coílcadas a ex-'
penfcls· de el. referida Dan Pedro Romero Terreros, haíta entrega~las
reducidas.

20. y ha refplandecido Iiernpre 'Don Jo [e.phde la Borda , que
paede feñálaEfe corno el primer Minera de el ~undopor fu vaíla corn:
prehenlion, y grandes manejos en eíta linea , .en .conlorcic de fu -her-.
mano Don'Franciíco , y por s1[010 ,-trabajando en varios Minerales;
altemandoíele Iuceflos preíperos, y adveríos ,' y ulrimarnenrej en el:
I . B~2 ~
, ; • • ,..'. .- _ 4 .. • '. • ~

metallicorum nat~::: durabiles non funt : & rarofldflcundos httredes tranflunt ; u&,p¡u~
b cumulai exempla Pythia.iex proventté met allic'arum uenarum tánta¡f6i comp~ra:"
vit. dividas, ut 'potuerit alere 'decies. centenamillia hominum toturn videlicet Exercitum
'f{erxis. ldem tamen -pojfeafoélus ejl tam i~ops, ut fome. tandem mo~tJtus/it.· u

Solorz. lib.6. Polit. cap.!. n.18~ &·de Indiar, Gubern. bb.5. cap. ,:,mc. n.20. Eícalon.
, ubi proximé 11. S .'apua- Cafaneus , T uíchus , T or!ebla~c~ f'Agrícola ,_& Herrer~ '. 1

_ .<::- 8) Cap. 7,. 14;' ,q. ? EleemofJ.na Redemptor/S noJln oculis ¡/¡~!placet ,qUtt "" e;, lJlz-
C1t1S .rebus, ct mlqmtate- conger-ztJw', fedqutt-de·.rebHI conceJhs, ~ bene adquiJi.t¡¡ tm«
fenditHr.· ..... -- . . . "

\

. '
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de T afeo',' d~nde' ha ~o1){huIdo, y dotado con tanta libetal idad , y
magnificencia, la Iglefia .Parroquial ; o Cuílodia ,de Pe~lr~da riqui~jnü,
Ornamentos s-: Va[os Sa.grados , y todo el demas fervIClo' de IgleGa de
Plata , .y oro , que el P;ipa, Benedicto XIV~ por hl Breve dado en
Roma a 4. de M~1rzO de J 754- le colmo de' alabanzas, y bendicio~
nes por tan plau0blc's -hechos en obíequio de" Dios, veneracion , .y.
ornaro de fus Templos. Y ulrimamenre ha eícriro a la Corte el Dcc-
ror Don Manuel Antonio Roxo , Arzobifpo de Manila :J" ay~r admira-
do tan rara, y tan íobreíaliente obra al ciern po que paífó. a .ofiec~t
los primeros cultos en aquel T'emplo ; ames de pa}nide ~ {}.rA:rzQ:;-
bifpado." explicandoíe con eítas veces en Carta de 15. .de .Marzo :d~
1759· "He abordado a Tarco para las Funciones de, la pedicaciom

:J' de la Parroquial: Obra p1agnihca de Don Jofeph de la-Borda : .e~
" la Arouireétura perfeCta:J y hermoía : en [1.l1S adornos tan: cornple,
" p.1 Yi,rica con. tus precioíos muebles, que dudo aya en la Chrif.:r
i, tiandad orra igual por el termino ': llega a .mi rnillon lo quc Iia
" erogado.'; pero fú. piedad Íieroyca., 'y humildad rariísirria. [011 a.un
" mayores que .!t1S gral?dcs obras: ni en unalapida , ni alhé}ja fe en-,
J' c~lellt.ra,vei1igio de {er el benefac';to~; pero _ellas por [u"m~gnific.eri,:,
:J' cia lo publican .. Y ion notorias en el Reyno y parricularmeute e!Jo
México las grarldes dotaciones, 1ilPOÍtl.,!-S, y ~rogaciones" piadoías e,9
rodas lineas , ~é! buena fé , naturalidad , y üngular' honra ele o dte GJ~
geto , CJue ha manireítado al diezmó millones de marcos de Plata,
en beneficio publico , y de la Real ~Hacienda. '..

z r , El iegündo enemigo es la, clalle de Operarios ;!por .Ía f1Q-:-

xedad , fraudes" y hunos" qu~ en fu lugar diremos. (29) Elrercerq
Ion los ~ viadores , que llenos de defconfianza, fu,elra,n cÓ11igran tien-
ro el avio : ron ceníores perpetuos de la vida, y~.cGrrefpon€l.¿ncia_.d{j
el Minero. "Si es n~ceffill:ia faena:J eícaíean el foménto, potque no 'vel~
la Plata :a Mineros qué les han rendido los n~ayor~s Íucros , .y gana}í-
cías ,los Cuelen abandonar en el tiempo de borraícas :, .de q\je' refu!tq
quedar en pie-la dita 1 y por tomar reales prontamente, extravían
las Platas al Aviador. ,Orras veces -quem:w) como dicen, hafiá la ropa,
por hacer PIara, y abreviar la .remiísion , aunque no fe coíleen , finó
que fe pierdan notoriamente, por miedo, y temor de el Aviador" .y
cebarle; ,con, la remiísion la ganancia" pJrJ darle alienta '~, que remi-
ta nuevo, ymas crecido avio , qu~es, elcaminomas pronto para de-

cla-
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darar una quiebra, quedando ellos perdidos 3 y el Aviador con mayor
deícubierto. Eílas [011, experiencias , ,y hechos notorios, que demuel-
-tran andar he,mplie alcanzados los Mineros, 3 ya por fu- direccion , ya
por la eícaséz ,- y ruindad de elCerrcipondienre. Es verdad, que en
avios-de Minas, [e han perdido millones; pero han rendido mayor. nu-
.mero al Cuerpo de el Comercio de la Noeva-Eípana , cIue· [010 fe
alienta, y fe engrandece cada día mas con los Minerales. ,

22. No bien fe deícubre Plata " aunque [ea entre los. crue-
les Apaches" yO. 'barbaraá Nacioncs , que vuelan luego las memo-
rias -de gener<9s de lo.s Comerciantes : [e cambian las Platas por
mcrcaderias con gamanCias' ventajoíasj 0, te compran al contado por
menos de [u ley. ,Sangllijudas de los Mineros, que no re 'apanan
halla aver 'chu'pádo, y efrar llenos, dexando a aquellos rniíerables en
demanda 'de"la: Vena ,'para criar nueva fangre.

2. 3'. No falo .fe hace! el Comercio con mayor utilidad de el CA.:..
mercianre , y por 'm oda s, licitos , y corrientes; ,fino por mohatras, y
'uíuras reprobadas .,y tm"pes, como expreíla la Ley de Indias averíe
enteadido en'los reícates de el Oro; (30) y que.din~mos, fi además
de: 'la iniquidad de el précio ,ay oompulíion para no poder extraviar,
ni vender a otros con mejores condiciones? .. .
: fZ4.· Solorzano, con:ml1ltitud ..dé autoridades) fe hace-carpo de I

ellos cOl~.tratos , y .eípecialsrrente de el mutuo , y empreíliro J para que
pague el Mineroen piiias., c.on exorbirante lucro, ponderando la ini-
quidad que envuelven; y que aunque el Comercio admite enlanches,
y en la 'miírnaCorre .(e-·i)ermüe llevar ocho .1 y' mas por ciento en
CaL1s de Hombres de ~egocios.;, con' todb, ha, de fer dentro de los
limites de la rnoderacion .., atendidas, las, coliumbres introducidas, y

I calificadas' por licitas por, Theologos gpves ,y toleradas por laJu[.,.
~'¡da..., Iobre' que puede v~rfe a Avendano. (,1) .
".' "25. N6, tiene duda 'o que. el: Negociante arriefga fu caudal en los

~:aVI0s , ya los d~ en :ropa , ya en reales : pero aunque elle rie[go merez-
ca- compeníacion, no .ha de [er tan. g,rande el Lucro, que exceda el

(3o) L. 3. tiro 24. lib. 4. de Indias. ' ,
. (31) Solorz. Poiit, lib. 6. cap. 14. n, 29;. ufque adjin. J

. .Avendafio Thefour. Indico tit.s), cap. 3. dice, que entre Mercaderes no ay valor
fixi]' en las piña~, jí'rJO que Je' efliman por Jie abundancia .r ~aJ/z. Lofigun10, que es

- Licito dar auio- a pagar en piñas 'a menor precio que' el corriente, POK el t,ebgro ,y for
n,o,cumplir ordinariamente los' Mineros, con Lefiio , Hurtado , Lugo, Bonacina ,j Bufem-
'báum. Pero ..no es. licito: ejle..colltr.ato con...eique no es Minero: po.rque ejle no podra pa-
:ar en piñal,j pagara logro en el irio/0r valor que tendrian al .tiemp(} .de la paga.~.

In-



38 z CAPITULO: XXI.

interés corriente :1 y obfervado entre hombres prudentes', y de califi-
cada conducta. Ay tales circunítancias , y tan divcrías en les tafos'

\ 1 diltanci \ 1 'ocurrentes , ya por a mora .1 yl ancia , ya por e mayor" o menor
riefgo, la mas, O menos prontitud en la paga, que lo que es iniqllo
en un caío , podrá toleraríe en otro, i al contrario. Por exem plo:
duran un aíio los plazos de Zacarecas, y otros Minerales; en que Ce
eítipúla dar al Aviador a feis peíos , y feis reales las Platas dF;Azo~
gue ; y a. íeis , y quatro reales las de fuego; cuya demora, y diítancia
ofrecen mayor riefgo ; pero de Cuanaxuaro , Ttd,pujagua, o Pachui-
ca , de tres en tres meíes , (, cada quince di as .1 fe van recibiendo las
Platas ~ y {i en cada vez fe ha de ir tirando el interés , vendrá a He.;.
.,varfe al triplo,q fexruplo Jqlle en Jos Minerales internos. . .;i

26. En eíta materia nu~ca nos engaña la conciencia; pero fuelé
cegar la codicia. La ufura es la peíte de el Comercio, y el modo de'
perderle mas breve ,es querer .grande g_anancia en corto efpacio de
tiempo. QEe corran los premios en .lcs riefgos de mar o en tiempos re-
guIares, y mayores en la Guerra :1 es por, los: mJyor~s riergos: pero que
eítando deíembolíada una Cola partida, en-cada vez que fe remiten Pla-
ras fe tire el interés de tres en tres meles ,O. de quince en quince días
fin arrieCgar nuevo preílarno , fino volver a ernbiar 10 miírno., es ma ...
teria que pide' re~exion para el que recibe, y que va conlumiendo a
.los Mineros ,que lo pagan: fi bien la cofiumbre., y la obíervancia;
como queda dicho, íuelen atenderle en eítas materias ; ello es , la
racional, y calificada. (1,) - _

27· Finalmente , el ultimo 'enemigo de el Minero puede fer e~ ,
precio de e¡ .Azogue .. No hablamos de aquel precio jufio , tallado por
S. M. a quien fe recrecen cofias en el beneficio de, eíle ingrediente
en las Minas de el_Almaden ,:a mas de las pérdidas, y' diminucion
que padece en el traníporre. Ni peníarnos decir ,que los Virreyes;
o Superintendentes exceden eíle juíto valor, porquefedaolfadia, y
atrevimiento, muy agenos de .nueílra moderacion, y refpero' ,a tan
'Superiores Miuiftros , que delempeíian . .rus altos en.cargos con tan no-
taria juílificacion ..1 deíinrerés , equidad, y deívelo a beneficio de el
Reyno , y de 10's Mineros. "- .... - -~ .

28. Lo que decimos es, que como el Azogue fe difiribuye enlas
Caxas Reales foraneJs " donde fe reparte para que los Mineros pague~

. fu precio principal, y rus correfpondencias, (que afsi fe llaman los
mar-

"

.. \.
.~'

,
, '':::
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'~arcos de Pl.a(~ ~.que el Minero debe manifeílar al diezmo por cada
quintal de Azogue)- rio fe dexa de advertir alguno rumor ) que G fueC-
fe cierto ; cau~d~ ,grave atraílo a la Mineria. Pues G por cada quin-
tal fe lleva~en feisiefos mas ~úotra rp.ayor ) o menor cantidad; {i
por coml~e[aral-~inero' GlS corr~r~ondencias con lIaras agenas) [0-

, ~ran.tes a otros .M1l1eros) fe .,le .exlg1eífen- tantos peíos , quanros mar-
cos le faltan. 'que diezmar en ~u' nombre: ( porque acaío le convino
averlo hecho eh el ageño para ocultar las Platas al Aviador') Si . e[-
to~, volvemos a, decir; fneífe cierto ",feda, una iniqua vexacion J una¡
gabela torpe , y depravada en [rauGe de la Real Hacienda , y de los
infelices Mineros. - ., . .' '
. z 9. .Hablamos con efta moderación , y duda, por no parecernos
creíble íemejante exceílo en' fugeros de honor) empleados en el Real
Servicio, dotados [uficientemenre- para mantener el luílre de rus Em-
pleos: y no .··pod~r. aíf~gu{ar -r nicomprobar hechos particulares) que
nos coníten eón evidencia ~ a reíerva .de ~LUl rumor ) que corno pue-
de fer cierto, podrá rál vez fer impoílura. - Si fueífe eílo [egundo?
A nadie en comun , ni" en particular" 'Ofendemos. Pero fi fueífe lo
primero ? R~G.iltada:n .de ello .umasconkqut;púas tan graves, que no

. podrían baítanrcmentc-ponderaríe. ¡El exceílo injuílo en el precio: el
fraude de la R.e~l Haciél'lda' en los ;diézmos~>lo mucho que íllbída la
contribucion, -quanto mas -fueífe el 'Azogue, 'que fe repartiera : que
ellas grarib.Gaciones . hadan rolerar otros plázos : que los Mineros las

J callarían por no quedar expueítos a tnayores daños: y que no que-
jandoíe l~s- Mineros, -tampoco podcian llegar a noticia de los SUP(!-
riores para la' enmienda, y cafl:igo correlpondiente. . .'

30. De todo lo qual fe concluye no contribuir los privilej-ios .
a la labor de las Minas, ni a dar mayor eípiritu a los Proteflores. y
que falo podrán desírurar utilidades, fi adquirieren de lo alto un
privilegio. de Aviadores francos) Vendedores deíincereílados , y la gré!--:
da de una jufia economia , en lugar de la protuíion , con qu.e [e han
manejado en todas .edades , enriqueciendo al mundo, y quedandofe,
ellos ern pebrecidos, ,.' .

:.

I
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VE EL BENEFICIO DE LOS METALES,
aJsi de Fundicion , corno de AZ.;ogúe: explicafe menudament~
el mecanifmo de"ambos. De todos los-otros Artes antiguos ,Y:
modernos pa!a lo mifmo. De los Enf4)adores, y enfaJes, y de.
la probibicion de comerciar. en Plata no marcada. :AiíPldenfe .
dos arbitrios para· ocurrir a la frequente ~ontra7)encion de ef

te orden, J fe concluye con la 'Hifloria , ereccion, J Orde-
- nan%..Jasde la gran CaJa de Moneda

de Mexico.

o ~V E :J(JI:A(Z JIS XLVIII LIII LIJ7.ir.LVI
LVII LVIIL LIX. LX. LXI LXII LXXII

LXXIII LXXV.
'.' r e

XL VIII. 1TEN , ordenamos, y.-mandamos , que ningu..na 'perfona
fea oífádo' a' entrar ·a.~bufcar, ni íacar , ni beneficiar

metal en Terrero, ni Lavadero , -n~-Eícorial ageno ,que tenga dueño
conocido, [6 pena de diez ducados por la primera vez ~ y po~ la [e-,
gunda veinte, aplicados fegun de {Llo ; y por la tercera, demás de los
dichos veinte. ducados, aplicados Goma dicho es , fea deílerrado por
tres años preciíos de las Minas de aquel Partido, y, no lo quebrante"
[6 ·peI?a de cum plirlo doblado. Y mas, que todo lo que oviere [aca-~
do , y [acáre [ea para el dueño de el dicho Terrero, o Lavadero', o E[-
corial : pero bien permitimos", que de los Eícoriales antiguos, proce ...;
didos de metales de PIatá, Cobre ,-Hierro, y otros rnerales , que no
tienen dueño, por averíe 'hecl;o mucho rie~po ha " de los quales ay
muchos en eítos nueílros Reynos, [e puedan aprovechar las períonas,
que labraren Minas) porqué tenemo~ relación , que ron buenos , y ne-
ceílarios para las fundiciones de los metales, los. quales rnandarnos..
que los ¡puedan [acar qualeíquier Mineros de qualelquier partes donde
eíluvíeren J y aprovecharle dellos J fin que ninguna perrona fe Jo pue-
da impedir, diciendo que ron en rus Deheílas , o terminas', o qUF los
han regillrado, o por otra qualquier caufa J o razon que fea, -no pa-
reciendo el dueño , que los hizo .

. ~IIl. . Iten , ordenamos J. y mandarnos J que ninguna períona fea. -t

¿. -; '. ' oífa-
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dífado, de fundir ning~n metal , G no fuere en los Hornos , qL1e fue-
ren [uyos., Calvo fi los tuvi5~ren hechos de compañia; y fi algun~ qui-:

.Iiere fundir ea otro Horno -? por no tenerloproprio , lo feñále ante'
nueílro Adminiítrador d~t. Partido) y con [u li~encia lo pueda hundir,
rno' de otra manera) [o pena de perder el, dicho metal Plomo-Pla-
ta ~ la mirad rara nueílra Camara ) y la otra mitad para el Denuncia-
dor , y Juez; y que pierda la dicha Mina) 'y fea para el dicho De...
n unciad or. " ,
, .,LIV. Iren ,orde9amos) y mandamos) que quando acaeciere que

para fundirel metal de una Mina convenga, para 6cilitar la fundí..:.
cion, echarle. revoltura de metal de otra Mina, le pueda hacer' con li-

, cencia del Adminiílrador del Partido) con tanto que no exceda en ri...
queza la' leydel metal en que, fe quiere hacer la dicha revoltura ) de
la 'que ~uviere el metal con que fe. ernbolviere , y junráre : y {i exce-
diete en mas cantidad , no fe pu'eda, hacer, ni haga, f6 pena que pier-
da los metales" que revolviere ) Y' lo que dellos precediere. con 0[[0

ranto , la mitad-para nueltra Camara , y la otra mitad para 'el Denun-
ciador ) y Jtle-z~J q.ue}'o .[éntenciáre: y mandamos al nueílro Admiuií-
trador J quejüere en cada diílrito, que para que no fe conrravenga
a lo contenido en eita nueítra Prematica , tenga particular cuidado de
ver -, y enfayar los metales de las dichas Minas , qu~ afsi fe quiíieren
juntar , para que conforme ,a elios fe hagala liquidacion de lo qu~ nos
perceaecierer Yaviendols hecho, y:mirado ,como cofa (lue tanto .im-
porta, y itVeriguadC?_-la:párte ,que ovierernos de aver , conforme a la
ley de los dichos mecates ,.den la dicha licencia, por Ier muy conve-
niente para fa' buena fundicion la dicha revoltura,

LV. Iten , ordenamos, y 'mandamos , que en cada uno de los di-
chos Alsientós, 2> Fabricas de Minas aya¡y fe l~ag! a nueílra coila, una
CaCa de Ahnacion de Hornos, Buytrones, y Fuslines , qualrnas COL:J.ven-

, ga, las q~les tengan ílls,fuelles., herramientas, y las demás colas , ~l1e
fu~reL1 menelter para la aíinacion dd Plomo- Plata) qU,e fe fundiere
,en.'cada Aísiene« de Minas. A la qual dicha ta[~ de Aíinacion fean obli-
gadostodos a.rraher ~ .a~nar, y [e afine en ella todo ehPlbmo-Pla-
ra: , que de la· tal Mina', o Minas fe' [acáre ) y fundiere.' y, ningunJ per-
Cona [éa oílsdo de. afin.ar en mucha, ni en poca cantidad en otra par...-
te fller,a de ,·la dicha nueítra Cáfa de Afinación ) ni vender, ) dar " ni
contratar el' dicho Plomo-Plata , .haíta averíe afinado-, [ó pena que
ayan perdido", y pierdan ·1-0 ql1e afsi afinaren" vendiel~en ) dieren,) o
contrataren de- otra' manera" con el q\latro tanto , aplicado la mitad

Cec para
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para nueílra Ca mara , y la otra mitad para la períona , que lo denun,
ciáre , y Juez, que lo Ienrcnciáre : en la qual dicha pena incurra qua]-
quier períona, que en lo íuío dicho participare ; y donde no fe pudie- --
re hacer cómodamente la dicha Cara de Afinacion, por no averrabrica .,
formada, ni Minas bailantes para que fea neceílaria , el dicho Admi ..
niílrador del Partido provea, y de orden como aya el recaudo que
convenga, y fea neceílario para la aíinacion de los dichos Plomos, que
alli oviere. Y que el Plomo-Plata, que de allí fe facáre, fe lleve- el
la Caía de Afinación mas cercana; y llegado alli, fe ha de hacer .t
guar\dar enla afinacion dello, y en todo lo demás lo que fe -provee en'
las planchas de Plomo-Plata, que de ordinario fe han de afinar en la
dicha Cara. pero es nueílra merced ~ y voluntad, que fe e[cufe a los
dichos dueíios de Minas la mas colla que fea poísible en la lleva del .
dicho Plomo ,no aíinandoíe en las dichas Minas por la dicha cáufa.

'LVI. Icen , ordenamos, y mandamos, que en cada una de las di-
chas Cafas,de Afinacion , de cada Mina, o Alsienro della, aya los Afi-
nadores neceílatios nombrados por nueílro Adminiílrador del Partido
a fatisfaccion de los Señores de las Minas, los quales a cofia de las Par-
"tes, y dandoles las dichas Partes el carbón que fuere mencíler , hagan
las afinaciones de Plomo-Plata, que en aquel Aísiento, o Minas pro-
cedieren; y que ninguna otra perlona fe entrometa a hacer las dichas
afinacio~, no hendo non1brad~por el dicho Adrniniílrador , [6 pena
de cien azotes, y que íirva tres anos en las nueílras Galeras al remo fin
íueldo s -y el dicho Adrniniílrador les taíle lo que fe ha de pagar a los
dichos Afinadores por cada quintal que atinaren.

LVII. Iten , ordenamos, y mandamos, que en cada AGiento de
Minas , donde oviere la dicha Cara de Ahnacion ,-o el?otra parre don-
de lo oviere r= orden del dicho nueílro Adminifirador, a nueítra cof-
ta aya un Fiel, que pefe el Plomo-Plata, que fe traxere a afinar; el
qual , quando fuere recibido a fu Oficio haga juramento, que bien..
y fielmente hara fu Oficio, y un Eícrivano ;-que de f6 de las partidas
de Plomo-Plata, que fe e'nrr~gáre a los Afinadores; y todas las parri-
das de Plomo-Plata, que fe traxeren a afinar, fe entreguen al dicho
Afinador, que oviere Ceñalado el dicho Adminifirador del Partido para
<]U~las afine. y el dicho Adminifirador tenga un libro, donde fe ae.
fienten todas- las dichas partidas J y el dicho Eícrivano tenga otro li-
bro para lo _rniíino ; los quales dichos Libros tengan {ll Abecedario,
con cuenta aparte de cada una 'de las períonas ) que traxeren el dicho
Plomo-Plata a afinar ; y en foja de por sl el dicho Fiel aísienre lo que

pe-
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pefa:en Ia~dichas pla?chas .' y fe ~ntreguen al ~icho Afinador; y en

.el ~lcho Libro fe arsl~nte, ca? dia , mes, y al?O, lo que pelare , Y,
ICJuantasIon , y.las ~eIf~nas , que las traxeren a afinar; j' la marca
dellas, y }a'"Mina " o Minas de donde fueren, y el Afinador a quien
fe entregare~: de m~l~er.a,)que de todo ~e te~ga particular cuenta , ~
razón ; y el :~1ChoAd~11mfl:rador del PartIdo) o la perrona por el norn-
brad~,. y el.dicho E~Ct~lV'.áf?~,y la ~art~, fi.rU,piere e[crivir-,:y fi no , otro
}?:orel , lo~.h.-~menen am?os los dichos LIbros; y de[pues de hecho to-
do lo furo' QllCho, el die.ho Afinad0ir..-afin~la dicha partida, fin que el
Plomo-Plata de' una M'Íwa[e revuelva j.ni .mezcle: con lo de otra '\ [6

, pema que 'el~~~e lo mezclá;~e,¡pierda el dicho:Piomo,y Plata Con él ~ua...
Ha tanto, -aplwado [egun,dlch.0 es..Yí fi el dicho Afinador lo mezclare
le fean dados .cien azotes , y íirva tres años en las Galéras al remo d;
por fuerza. y elilc~r.g~lI~~sal ~icho n~eíl:ro Ad.miniíl:rador , que tenga,
y.haga tener e[peclalldl~lgenCl!a, y cuidado en·que las dichas ahnacio-z
mes fe hagan. helmenre :~de manera, que .nueítro Derecho no fea de-
fraudado .,'ni las Panes reciban agravio. ' . -
.( 'LVIII. .Iren , ordenamos, y mandamos) que hecho lo [uro dicho;
afinada, y facada la Plata en prelencia d~rdicho nueílroAdrniniílra.,
'.cIardel Partido, o de la períona p0r el nombrada , y del dicho Eícri-
Nano " el Fiel la peíe , y fé faqtle 'della la C'pane', que conforme a eítas
Ordenanzas nos perteneciere j y- oviercmos.de aver , y fé entreoue a
fa períoria , que mandáremos nombrar parar d19 \ Yde lo 'que fe le en-
.tregáre [e le. haga cargo , aflentando endos ·dJchos'Libros, y en el que ..
el' dicho nueílro Adminiítrador ha de tener, con dia, mes, y año J de-
clarando de que Mina , 2> Minas es la dicha Plata, y el dueño de la
]?artida , y la perrona , que la traxo :a afinar, y lo que peló la Plata de
ladicha partida, y la parte que a Nos pene necio della , y fe entrego)
al dicho -Adminillrador ) y en rodas los dichos tres Libros firmen ro-
'dos 10s,41[0 dichos, y la Paree, para que Fo1'ellos el dicho Adrninií-
trador 'de cuenra , quando fe 'le mandárc: y la demás Plata. ( [acada

. nueílra parte, como dicho es) fe entregue a cuya fuere, poniendo en
una, 2> dos partes, 2> mas de cada' plancha (como fuere cada una) la
marca -de"'l1uefl:rasArmas Reales , fin la qU'al dicha matea " ninguno
[ea oílado de vender, ni comprar ) ni contratar la dicha Placa; que
de las dichas !v1inas fe Iacáre ,[6 pena de perder la dicha Plata, y lo
que fe contratáre , y la mitad de todos rus bienes, aplicado todo [egl1l1
dicho' es. Y demás 'defto , [ea deílerrado de-las dichas Minas , con diez
.Jeguas ~ la redonda por ti~mpo 4e Ieis años precilos ; y. 119 lds quebral{~

Ccc ~ te,
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te, [6 péfla .de fervir el.dicho tien:poen Ias Galeras, o dc>~d,é le füere .'
mandado.; en la qual dicha pena rncurra el ,Comprador .)o la. perfona '
con qpien fe conrraráre la dicha Plata. -, . ' .>

LIX. . Iren, porque muchos metales de Plata fe labran ~y benefi-
dan con Azogue a menos celta , y a mas provecho ',y .podria fel' que
algunas pcríonas quiGe~en Íabrar a!gunos l1l;tales ayrepG>fito con Azc>~ '

> O'ue;, y aCsino f~.po~!r:Iaguarda~ lo q\Je efia proveido , y- mandado en.',
los metales, que por fundicion, y. .a6nacion -Ce' .labran iY; bene4cian:J. "
para que de .l~9id1J,Plata, q:ue 'f':~ll.el dicho Azogue ,fe flC"áre , fe n~~
vague el dérec,ho :qu~' ;1JQ~ pen~l1~~e:"y . avemos. de .aver ",~ol'1fo~'m,e,a \,
eílas nueílras Ordenanzas, {in que en,ello ay,a-\algun fi'alilde~,:-Ordenas .
mos , y rnand_am9~, .:qL1G.<;fLJalqu:i,etp.erfo.na ;.que qui{iere .labrar , y be;;
~eficial' los dichos met~ak~con AzogLJe~,fea ~bligaclo. a dar noticia dello ..
al dicho 1)L}eflioAdminiílrador ,y. ~:dedararle la Mina, O' Minas, que.
quiíiere .labrar , y beneficiar. con el dicho- Azogue.;' para .que feafsieni
te , Y 1Gpa.,.que la.,di~bS1M~:pa, o "Miné}sfe Íabran , y bendician con
Azogue; y que todo el tiemp.o '-que las .quiíieren labrar ;, y,beneficiar'
con el ,.nó las puedan labrar, l!i-labren ~~i ,beneficien de .orra manera, .
Ji 1)0 . .fuere dando noticia dello q4.ando -Io.quiíieren hacer¡ál'~ich(j Ad,.. ".;
miniíltador ,.pªra que. fe ~.aGiente..)~y(epa como 'ya no. fe labran, ni \
benefician ladicha Mina ,¡,o ,rv¡ip'asf:cop..eldicho, f\zog~e. Y. fi. de otra .'
m~nera labráren, y heQdié:Ülrel)Ias-dichas Minas, pierdan. la Plata '.,1 y 1\

metal ; y fe~ la mitad parac nueítraCamara, y la .otra mitad para el
Denunciador , y. Juez s.qt.1elb. fen-re.ndáre " y tengan perdida -Ía dicha
Mina , o Minas, y [~an para el De[)tl~dador: y la. parte ,- o del:echo,
que Nos .avernos de. aver ., confqrme.:,~ ellas nueítras Ordenanz~s " fo .
averigue pelandolos quintales de metal, que, fe,revolvieren éOll~el Azo-
gue., en preíencia del Fiel, Y E[c,rÍvano , y nueílro -Adpünifirador ; y
quando fe dé[a,zogaren las pellas , que fe [acaren" y quedare la .Plata
fina ,[~ peCe :1fsimi[¡no·.,para fabel', y entender ~a,Plata , que,oviere

. procedido de los quintales de metal) que fe c>viere:lievueIto~con:Azoz
gue ; y,,~e[pe~ivamente .corno acu~iere fe nos..p~gLleel Derecho ~cone . :
forme ~ ellas Ordenanzas , como dicho es, teniendo deíio .los mlrmOS

, Libros, cuenta, y. razón .porla .orden -,.y. forma J' y fegun , y de la mal.
ner't, que fe ha' de. tener .eu la Plata , que perteneciere. de las.ahn21cio....
nes ,cómo de.fu(o efia declarado. y fó, hs ..rniíinas .penas, aplicadas
fegun dicho c;s.. ' . . . !

~X. Iten ,.orderíamos , y mandarnos , que HO fe pueda facar -la
Plata de la parte adonde: fe. eviere. puefro ~ defaz0gar ~ fin que efi~
~, pre-
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preíentenueílro.Adminiilrador del Partido; oh perrona ) que' el norn-
bráre J para qUt;.'anué el ~y el fie12 Y ante EfctÍvano' fe péfe) y [~Iaq'Lle
~dla el derecho, ,que aV,lamosA~aver ,y,nos per,tenece, y fe entregue,
ada' perlona ) que mandaremos ncrobrar-paraello , y dello fe tenO'a la.
rnilrna cuenta, y"razbn , que-en lo demás que fe ahnáre por fue~o " y
la Plata ,que quedáre , feennegue a' cuya.tuere ;.y,en cada planclla' fe
eche nueítra 'marca Real') como de [\:1fa: .lefhl dicho: y Gn tener fa di- .
éha nueltra marca Real, no fe pueda vender , ni contratar-la dicha Pla-' "
raen manera 'alguna; í61a penade fu[o.cohtenida al dueño de la di ....
~htÍ,PIara " y al Comprador ) o perrona ,:qll1e lo contraráre.: . "
. "LXL Iten , ordenarnos r y mand;;L~.Qs, que la 'parre que nos per ....
terreciere del-Plomo 'pobre que fe fundi.ere.;y ,que no fe fuftiere afinar
pm" [er tan pobre de Plata ,.qúe no ter.rga de quatto .reales arriba por
qu:intal'.".[e Ielle "en la parte', ~ ll;lgar adonde fefundiere' por el Admi-
niílrador del Partido-,.o E9r la perlona qué'· él nombráre '; y afsim'ifrno '\
haUarrdo por em,C'1ye,"ql1e.esPlornopcare j reciba la períona ; que ni-
yielíerbos nombrada para e:lle i e~der~~hol que dello.íe nos debiere, 'con-
fotoli1e.,a nuéfha,~:,Oi:deñanzasf :',y que i1ihgún Plórno , aunque fe kya'" '
Jlechodé Almar~aga ,de pue'd.'a~llevar,·de tlna.parted otra, finque ren-
ga !eL dicho- [ellri , fó:pena <4u<·el que dc..otra manera-]o llevár<;::fa
tell'g'a perdido: ;.d.p~icadet lá 'mirad tpara 'el-que lo denunciáre; y la otra
mitad -para ehJuez ,'qwe lo: Ienrencíáre , y 'mas elquatro tanto para
nucítra Csmara /y -lo- milmo ..,fea' en ·el C?bre; enfayandofe" primero,
que fe, [elle, 'p'lra que· fe !lO$>, pague el. partido del, y de laPlara , y,
Oso, que .tuviere : 'Y eftq del PIorno pobre> y Cobre fe entienda fue-
p~de 105 terminas de las mercedes , qU.e eiHn·,hechas. ' . "

,LXn. Iren ;_Drdenama:s~,y mandamos', que todos los que [1cáren'
Akohol-, fuera de los Partides "de que no eil~ hecho merced, nos pa-
gLien el derecho' del-en las 'Minas .;0 Venas donde fe -íacáre , y baila'
~L1e-elle pagado no fe pueda mudar , ni vender-para fuera parte;, fin'
licencia de nueítro Adm.ini!l:rádor'·del, Partido ,(, de. la perrona 'por el
nombrada , que eítuviere en' el ACs,iemode Minas mas cercano .a la Mi--
na donde fe -[adre· el-dicho Alcohol; y; eefpues-' de tenerla dicha li.... '
cencia '; ninguno lo pueda llevar., ni tragi.nar íin Ced uladel dicho' Ad-
rniniitrador , o de La' péfCona ,que cH. oviere nombrado; y el dicho .
Vendedor fea oblioado de, ávifar dello al· Comprador; para que fe
faque .la .dicha Ced~lla , el qual Íe a'v¡[e,. fó peria de' perder ~l valor ~,
del dicho Alcohol, con el .qua.trit tanto, aplicado fegun de fufo ; 'y al v,

Comprador, que de otra, manera lo facáre '. fe le tome r= deícamí-
, na~,
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Bada con' el quatro tanto, aplicado feguñ dicho es, 10 qual fe na de
entender ;' como dicho es, en las partes donde no ay mercedes he,.,
'chas. ' " ....: ,

LXXII. Iten , ordenamos, y mandamos, que ninguna perfona fea
ollado de tratar, 'ni contratar, vender, ni comprar: Oro en polvo, ni
en j;iarra ; ni rieles, fin dHr marcado de nueílra marca Real, la qual

~andamos, que tenga la perlona ,'que en nueílro nombre eltuviere
en cada Partido, para cobrar la parte ,que nos perteneciere. Yafsimi[:
fila ,aya un Fundidor., que funda" y haga vergas del Oro que fe fa~á..
re, el qual fea Fiel del peío, y ante eldicho nuefiro Admin'i1l:rádor, ..
o, ante la perrona por el pueíta, lo funqa, pefe , y marque con la di...'
cha' nueílra marca Real, y}e de, y cl1tl!eguelo que. a Nos p'enene'"
ciere a la perrona, que para ello 'a.{sifii,ereen el Parrido donde fe hi-
ciere ; y lo demás fe de a [u dueño ; y~e~.dicho nueltro AdminiH:rador
tenga un Libro, en que aísiente las dichas partidas·,~·con:dia, rnes , y
año, y aísiente aísimiñno cuyo es el. dicho Oro, y.de que Mina, C;'
nacimiento íalió , y que tanto; y la parte'que nos pertenecio ,·de q~e
fe hizo cargo al dicho Adminiílrador , y.Ia que llevo el duefio.de la
tal partida, lo qual firme el-dicho Adrníniítrador , y la dicha Parte, '
fi íupiere Iirmar sy f no ,otro por el, y el Fundidor, y el Eícriva..
no ante quien paíláre : el qual dicho ,Efcrivano -.,y fundidor !engan

, otro Libro cada uno dellos , adonde fe afsiente Jo miírno , y [e .firme,
como dicho es, por todos; y ninguna~ per[Qna pueda vender, ni con,
tratar el dicho Oro, G no fl1ere fundido, y marcado" como efia di...
cho , fó la pena contenida en la Ordenanza de la Plata, que a cerca
~efio ha~la, ~ incurra en la miírna pena, que ·el que 10 cornpráre,
o contratare, como fe contiene en la dicha Ordenanza de la Plata.

LXXIII. - Iten , .porqiie podría acaecer, que Criados de los dichos
Señores de Minas " o otras períonas , fin que venga a, noticia de los di-
chos Señores, vendan, 2> contraten Oro) o Plata Gn efiar marcado con

:>, nueílra marca Real, contra lo contenido en eítas OrdenJ.nzas: Orde ....
narnos , y mandamos, que qualquier Criado , o perrona , que 'fin (abi-
duda, y culpa de rus dueños vendiere, o conrraráre Oro, o Plata".
fin efUr marcado de nueílra rnarca. Real, kgun dicho es ; y qual-,
quiera que lo com práre " O· contraráre , de mas de refiit~lr, y paaar.
lo que aíSi fe vendiere, 2> fe contraráre a cuyo fuere, pierda todos los
bienes, y [ea la mitad para nueítra Camara , y la otra mitad pJ.ra el
Denunciador , y Juez, que lo íenrenciáre l Y.. firva diez ,años en Galeras
al remo de Eor fuerza .. ' ,_.)

LXXV.

'CAPITULO" XXII. _
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" :~X~~(' ~t,en,. ~~r~u~, ten~inos relacion 3 que por no enfayarfe l~s
~etares para las ~L1~d19o~es" n~ l?s Plomos ricos ,para las afinaciones,
ar~ra~ldesddcu:dns .en 10slundldOl~e~, y ~finadores J de que no fola-
mente \ r~fult_a"~aI?:0,p~r~ nuéítra ~aClenda ; pc:ropara' los ParticL1lares,
y demas deíto p~dr~a ayer muchos fraudes : Para remedio de lo qual
ordena~os , Y' mandamos, .que nueíiro Adminifirador General J y de
Ios-Partidos j teng~,gran CUidado en procurar J que donde oviere con-
gregaciontI-eMinas juntas, aya Enfayadores juramentados J aCsipara los
nietales , qu~'fe fundie't~n '. como para los Plomos ricos, que fe ovieren
de afinar " paIia que los Fundidores; y Afinadores reípondan con las
fiindiciones ,y afinaciones, que hicieren , conforme a los eniayes qu~
fe evieren hecho";i _

'S V lfI! ARIO:
) t , .

J; LEtr~ de ¡,(Ley. 1:0. ,§. ~2.de efle titu-
lo , que revoca van/u Ordenanzas

fo6re fondicion.' . 16. El de Agua, y Grua•
.2. Me'thodo de ejle Capitulo, flgun ella.
)' Lo que fl háce -con 10/ metales deJdefu' ' §. V.
, ,fondicion , hafla la conduccionde lal.Pla- . "
'tiu ti la Caja de la Moneda. ' .- \ , 17. -El de Patadas.
. .: ,"' >< !~'To~úfe ha1Jinventado para introducir

~' l. elv¡ento..
,- - .. , §. V 1.

ti- Molido el meta] ,fe haclJ.la rQv'oltllra~~ ~ ,"
mezcla con otros: . 19. 'Como"ieba 'calentarfe el Horno para la

5. Efta mezcla flhace variamente flgun fond'icion,yecharfl alternativamente car..
. la calidad de el metal. pon, J revoltura~

6. El Oro por/u mayor purez.a tarda mal 20. '!i!...ue fea entromparfl el Horno, cám»
en fondirfl. fl conozca ,y quándofl diga texear bim

7• Por que necejSite,la Plata, el Plomo ,.1 el Horno: ,1

los otros ingredientes~ , .~ 21. Comole remedia la trompa?'
s. Explicafe lo que el metal de Ayuda, Cen- 22. !i!.ue fla rebentar las planchal ,} quá/

drada , Graj{tu ,y calidad de la Greta: fe llame calentadura?
9. Varias flrma',/ de ''fOI Hornos defondir. 23. Como.fe(lefcargue .el Horno, ufo penofo
10. Ufarfl. en Guadalcaza~ con cincobocas ~. ile "el Eipeión ,fittiga de los Operarios,
!l. 12.)', ~3. Corijlruccion r.eguJar de 101 enfirmedadu refultantel ,y fo remedio?

Hornos: explicafl por menor ,} con jigu- .24. Defcargue fll/ama la ultima Plancha.
'nu , qu~ 101 ·re¡reflntan. .', o.' .

§. VII.

§. IV.,

\

-. ~.

§. r l.,
25. Figura de' los Hornos de AJinacion .e»

éuyo fondo fl aflienta l~ Cendrada. I

~6. lriflrumentol' ,y mecanifmo de la .Afina-
cion..

].7. .:eue 11amen hacer aguas la Plata, J.
. de fa aparente vuelta al refinarfe : aña-
denfe figuras para la int.eligenciade todo.

28.y 29. Cebal de /01 metales. ,y Planchas:
.ex-

14. Explicafl el Arte, que lla~an de a Ca:
/ ~ vallo,. Rueda ,y. Linternilla para dar.

, vie(Jtq ti los-Hornos. " . ..
.'" ~. ,.. "

, .
~"~ ' : §. III.

< - .

15: 'E~plici/e e~ Arte de4gua, __- ...
,.11 1- \



3 l.' Inuenclon dé el beneficio' de Azogul!.
3 z. Difcrecion profija de los metales de Fun-

dicion , de los de Azogue, para fa qua]
debian fer ProfijJores los Azogueros.

33. Mezclas correfpondientes.
34. Molienda ,) cierne de el metal,jin de[-

perdiciar las granzas. _ '
, 35·" Molido ,fe quema para -deje'carlo ,) co-

mo fe conozca la pretendida pureza: en
otros Minerales no fl quema, ni- rever-
vera, que es I() regular en la Nueua- 55. De el moCÚJnuevo de beneficiar meta ...
EJjana. . ' ~ les de Oro ,) Plata ,) de Plata con ¡e) de.

36. Montones, que fe hacen de el metal mo- Oro Eor Azogue ,) de reducir al mifmtJ.
lido para el beneficio de Patio,} mezcla de ". benefIcio los metales de Fundicion,
S al- Tierra, Magiflral,} Azogue. - . 56. Compendizafl fo mecani.fmo.

37. Cantidad proporcional de.. ejlos jimple..r; .
y economia en el; Azogue, para que no §. XIV.

"fl pierda.
38, TInas, en que fllava el ~etal afii be-

neficiado, en CJ90 fondo' 'queda ~a-.p¡at~
, incorporada con el Azogue: vanos artt-

ficios para recoger ejie jimple. .. . .
39. Correfpondencia·de la Plata,perdida del
, .Azogue ,) que ijle Jlrve .h,aJl..(l die~'y ./[ete

empleos. . e-

§. X.

39Z

expHcafl lo que es Ceba.

,

CAPITULO

VIII.

30, De el beneficio de Geleme ,0& Cendra-
dilla.

§. IX.

I fe {r '1 '\40. Como ea ,} quan tUZ , y par.a que me ..
tales el beneficio de Cazo~ .'

41• Cómofl jaque la Plata ,) fu calidad?

. §. XI.

42. Utilidades de el beneficio de veinte Y:
quatro horas.

43· Explicafe cómo fea.
44. S1CS-inventores ,) prolijos experimen-

tos, que fe hicieron.
45. Sucif.{os de eflos experimentos ,(iempre

cornprobatiuos de la utilidad de el bene-
. ficiu, por ahorró de tiempo ,y de Azogue~ -
46. Don Luis Berrio de Monta/va, que ti

ocafion de ejle deJcubrimiento foe nom-
brado Vijitador General de Minas, reco-
noce viciofa la preparacion de los metales
de TtJfco : reforma/a,} correfbonden al
nuevo beneficio ; premio a(signado ti los
Inventores.

XXII.
47· Informe , que hac~ 'al Virrey _, Conae

de Sa.'vatierra : pieza dod a , juiciifa '-J.,
'exquijita. -

. 48. Dife raeon de el argumento de dichq
obra.

49. Abandóno de tan úfil henefici(). -

§. xr r.
-5 o. Beneficio de Colpa, o Caparrofa : fo In..

7,Jentor, ) modo de probar la Caparrofa.
51. Modo de benefidar los metales frias. '
5 z. Otro para los calientes. -
53· Varias cautelas para fu. ufo. .
S 4· No armo en los metales de la Nj¡eva~

EJjaiía.
§. XIII.

57·} 58.- Erijayadores ,} naturaleza defos
oficios: pifo de las barras: -prolijo meca-
nifmo de el enfaye ,y pena de fo omiflion.

§. XV. . _
59· Severa-prohibicion de comerciar enPld-

ta fin marca. '.
60. Frequentes contravenciones.
61. Ocafienada¡ en lo interior de el Reyno
- por fllta de moneda : prudente arbitrio

de La Ley ,para ocurrir a eJle mal.
6z. ) 63. Ct!J.:l· inobféruanci« es perjudicial

al Rey,} al VaJJa!!o.
64· Dijú;JI,ltad de remediar ejle deflrden;

pero la Ley eJla en fo -vigor ,} debe guar-
, darfl·

65. Coaqyuva al daño de lafolta de mone-
- da en 'el Reyno el refondirfl toda en la.
- - Cafo de Maned« de Mexlco. .
66. Proporciones' de la Ciudad-de Guada/a-

=o=, Calital de la Nueua-Galicia .r-r«
atraCa} a de Moneda:'

67· 68. Y 69. Comopenfl j1ficiofomente Don
• Mathiás de fa Mota: grandes utilidades
, de tal.eflablecimiento en el día', aunque

otra vez deflchado por una Junta de' 'ar-
bitrios de Mexico. _

70: 4rbitrio que tomo -S. M en el Perii
para evitar el perniciofo Comercio de Me-
ta/es en p4!..{/~
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'l~. lf-conomta p¡¡.rt(lla ereccion de Caja de de aquell-a Caja.
" ,Moneda en GuadalaJtara ,fin perjudicar 73· hajla, 83. Razones, que Ixpujilron,.1
~ if! dI Mesico, ' , fl reflüan. '.

84· haJla ~9..Aiiadenfl cincoriflexiones pa1'4
conuencimrenm de la utilidad ,y necpi ..,
dad de la 1Jueva Cafo.de Moneda. -

.§. XVI.

'Iz.. La :junta de Medios ,formada en Gua-
,:df¡~?,arq. ,tuvo por conveniente la erec-

ctonde otra nueva Caja de Moneda, aun- '
¡' que en. la celebrada en Mexico nofl ca- ?o. bafla elfin. Éreccion ,y Ordmam::asd"
. 'pca por, tal, por 10f info~mes de Oficiales la Real Ct!fo ,de.Moneda de Mexico,

§. XVII.
:,...

COMENT ARIO.
'.'1:. T·Raran ;~fl:as 1,4· Ordenanzas de el medio, y modos de be~
~ , .' nehcíar -los metales, y de los derechos debidos a S. M. De

-Ias diez' .de ellas, que fon delde la 5,· halla incluir Ía '6 z , efia [uf""
pendidó hl efeB:o po;· la L. 10. §. 2. de eíte titulo ,13. lib. 6. de la
Recopílacionde CaflüU~ , que recopilando el tenor de todas, dice aísi: I I

"Por' las, Ordenanzas efta mandado ;,que períona algun~ no pueda
¡, fundir metal, ti no fuere ~n: [us Hon~os prop~ios J fin licencia de
" el Adrniniítrador, .y..que no fe puedan revolver metales para fundir ...
~, fe ; y que en 'cada~ uno cl~ los Afsientos de Minas fe Juga una Ca-

/, ~, e'1 .de Afinación a mí coíta " dende todos, afinen fu Plomo, y PIara,
s , ;" Y que no' fe h~g~aen otra parte; y donde n9 pu'diere aver Cara de
'~ ;" Afinacion ~J€,UeYe adonde l~ aya: y ,que ~n cada CqC~de Áíinacion

:;, aya los Afinadoresueceílarios .nombrados por el Adminiítrador J los
,,:quales.haga,Il la.s>'aqnacjonesa colla, ~e, la~~Partes. ,Y que en cada
" Afsiento' de Minas "dol;1de huviere Gafa Ae Ahnacion ) aya Fiel, X
" Eícrivano ; y afinada J y facada la Plata en preíencia de el Adminic'
" rrador , y de un Eícrivano , ~1Fiel.1a peCe, y raque la cantidad que
"me perteneciere, y fe entregue a: l'a:períona ) que Y Q nombrare J 1¡
;,; fe haga. :.cargóde: ella , affemary,.dgfe_~en..tos,Libyos,S en el del Ad-:,
" miniílrador ).con dia.,Jues ,:y año~, y declarando d~_que, Mina esÍa
" Plata J y el dueño de la 'panida, y ,la perfona que la traxo a afinar,
s»: y Jo que .peCó roda, y la, pa.rte J .que me perteneció de ella; y en
'" tres Libros , qu~, 1)a' de 'ayer ; firmen todos : ¡Yla parte, y la qbe [0-

cá're al dueñó fe le entregóe, con la marca de 'mis Armas Reales J fin" .-;, la. qual nínguno la pueda vender, ni comprar, fó cierras penas; y
.~,.q\Í~clp~' '~fuc'beneíiciáren Pla~a en Azogue, den no~!éia de' ~1I0 a~
:;, AdrniL~.HfradCL)l·')'Y'que no faqueut la PIa~a dela parte dO~1d:efe ~1U-l

.",~viete pt1eítb ~a:'(leCrzbg'at , Iirrque 'dl:en 'prefemes' el ·'Adml11d.1:rador,
. Ddd'" .' JJ i
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" YEícrivano , y fe hagan otras muchas diligencias .: tengo p0f!, bien ¡ ,

" de hl[pender ; y hlf pendo en quanto a, In fufo. dicho d. uf~ de }~\~
J', dichas Ordenanzas, y, q,ue conforme a las Minas que huviere , Yl
" a las p~rti;Sdonde fe labraren , el dicho mi Comiílario de' Hacienda.
:u yContaduria Mayor de ella, de ,la forma que le pareciere. en t09.~"
" lo fufo dicho; haíla ,que yo provea, y mande. otra cofa "tenieJido'

." particular cuidado en la.cobranza de mis derechos; de modo." que río
J' por ello fe im pida la labor de las Minas" en quanro buenamente fe
JJ pudiere. - " c!.,

2. De forma" qu~ cum plirérnos. con la intención de ella Ley" y,
con nueílro propotito , en explicando lo que fe practica " y obferva en
la Nueva-Eípaíia fobre el beneficio de los metales, .y Ja~ marca de;
el Oro , ,y Plata, fin la qual ~O fe puede contratar en efpecie ': lo que
Iervirá , afsi para infiruccion de 16que fe executa defde que· el metal
entra en 'las haciendas de Fundicion -)o Azogueda J) hafia .que la:maíla .. i.

fe reduce a -moneda en la Capital de Mexico, como para explicar !Q J!

que eícribieron Plinio , Agricola, Perez de Vargas; el Padre' Acolla,
Barba, Berrio de Montalvo , y otros, y practican los fugeros mas ex- .
perirnenrados [obre ambos beneficios de Azogue, y fu_ego. (1)

~. Todos pueden beneficiar, fundir, y afinar por 'fuego'; y Azo~
gue los metales" fegün fu calidad, en haciendas proprias $ o enlas áge-
nas, pagandQ Maquila. Hecha la afiñacíon , fe paílan las barrasa .los
Eníayadorcs , para ver [¡. cílán de ley: fe cobran los 'derechos, X.'fe
marcan , para conducirlas l Mexico ;, en cuya Cara de Moneda .feJeenr·
fayan, fe compran de cuenta de S. M. y de la .miírna fe amohedan~.·
fegun la nue~a planta. Lo 'que explicaremos porpartes., . .

, ¡

'-- §.:. ':1. "
(DISPOSICION" y- ME~CL4, .'(j).ELO.S META LE~~'

pa~t:J beneficiarlos t«. fuego :.y varias formas de~..zosHernos : .
-;~ . ' " ,de' 'fondifion.' . 1.,

~4:r" . ~ Oa~"~{'~et.al:~ que Jale .. de-las Minas , fe' co~'d?ce llas.
_ -, '. ·d h~c~eridas J dé.donde fe re'tórna 'el Recibo en la Guia, que

" ' . . . . de~
.J "

(1) Pliñ. Natur •.F!ifl. ¡i~.33: cap. 6. per to~. Acoíta Hif/or._ Natur, de Indi~J 7 lib. 4~
"¡p. 9:·h.aJ1a el 14," Agncol. de.~e,Metafi.f¡~.7.· 8. o: 9.'; Perez dé ~argas. de Re ,Me-
talL üb.6. per tot .. Barba, Arte ae Metales, bb. 2. 3.4. o: 5. Don LUIS Bcrrio dp Mon-
taívo , Informe deelnueoo Geneficio que ¡é ha dado a los meta/es ordinarios de P lat'a pó",
Azogue, cap. 16. "J.9.Y 20.. .• . , .. ' l.'.,."
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d.e[de .la Mina tral?e e~ ~arriero .. L~s Operarios de. la hacienda" por
una dilatada expenenCla , y conocumento "diílinguen las calidades de'
el metal de fuego., yde ~zogue .de gue hacen íeparacion en la OEcí-
n~ ; qu~e1!om~ran ~t$lera, o Def~~n{i' ~ebrantan el metal a golpe de
pICO, q martillo , o con mas E1C1hdad, y menos coito en morteros J o
morteruelos; y reducido ,8. partículas de mas, o menos tamaño) fe-o
gUl1 que fea d~lce ',Y docil ) o du~oJ y. reGH:ente al fuego; fe pone
en montones., Q dc[de 1Llego (fe extiende para hacer la revol ruta J o
o revolturón " que es la. .mezcla de varios metales; ~ íaber , el Metal
principal" Metal' de Ayud~l , Greta l. Cendrada j Plornillos , Fierros , y'
Graífa: " " ,', ,

5~ ,Efl:amezcla fe hace , fegun pidan las calidades de el metal,
porqu~ tinos demandan todos eílos ingrediemes, y otros no :,en cUY3
(tIpoíicion no fe puede dar pauta, y regla general para las, mezclas,
pu~s ellas deben proporcionarle por el Minero , fegun varias repe'ti-
das experiencias" y obíervaciones ,qu~.léliU1pemgan enelconocimien-
to de. la calidad de el metal. 'Si elle ,t1~c(}Gitacalentarle , por fer f~ioj
fe')e echa Iyietal de Ayuda "que es me¡;a1 cobrizo :dl es recio J ne..:
ceísitá metal, ferroro :,4 .fec9 , debeacom p~ña(fele el plomoío : fi el
metal, (e vacia, debe ~ch;u'[el~ agual; la ql.ile 'erl, ppca cantidad Iiern-

'pre es ó]~neíl:er,. para que los' polvillos .lig.eros ·no J'alten del Horno
con el [opIo, lino. que baxen al cocedero: Y a(si corno. el '.Medico
proporciona la curación al temperamento del cuerpo humano , para
reducirlo a fu tono .natura] , afsi el Minero debe corregir con las mez-
das el dernatiado h:io, calor , 2> fequedadde el metal , pal~a que, CLh

rado el vicio , vuelva aÚl' fér , y temperamento natural; pues a exern-
plo , y Iimilitud de nueílros .cuerpos" quifo la, naturaleza fe, rigieíTe)
y governaífe la tierra , para .limpiaríc :,y pmgade de los vicios) que
contrahen hlS humores, fegun el e~)ec;io[o l~lgar de -Seneca, (2)

6. El _Oro, que es el mas ,perfeél:o de .los metalcs , el mas, de-
fecado , Y cocido, incontraílable al ayre ,agua, y fLlego , "incapaz de
{er ufHble,. es de fuyo calido, y íeco, con la l~~medad competente,

Ddd 2 'que

(2) Séneca Natur.!i!..l:l41. lib. '3.,cap. H. ibi; Placet natura reg~ ter~am, & rt~idem;
'ad ncflrorum corporum exemplar in quibus ,& vente funt, & artert e : Ti/tefa~gU7ms: hf
JPirittts receptacula: in terra quoque [unt alia itinera per qute aqua, 6' a{la t«, qUte
¡jJirit/lts currit : adeoque illam ad jimilitudinem humorum corpoyum ~atur~ jormavlt,: ut
'majoresquoque noftri ~quarrrm appefiavc:tint v~naj::: Ceterum ,~t 1fl,noJlns corpon~¡,IS,
'ita' "in i!fa j';epe, humores vifia ~on'cipiunt, altt iftus, au; qUaJfatlo al/qua, aut loci fl-

" vimn,) tlut jYigus, aut teJl..Uicorr~F..~;;e1111{Urarrt,~f". , !
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que le hace fllave , Iiendo compueílo d~ el mas puro Azufr~ ,.y Azo-
gue. Es el metal que coníume 'mas 'tiempo en fundirfe por [u fe-
quedad; y aísi le aprovecha la Ayuda, que le humedezca. _ "

7. ~a Plata (cuyo metal fe cria en temperamemos fecos, y frios,o en
frias, y humedos ) es cornpueíta de Azog~e, y Azufre, con tal templan-
za, que ni el calor, ni la frialdad la defequen: eón que fegun el mal hu-
mor, que contrahe , neceísira el Plomo, que la humedezca , (, las de-.
mas ayudas ~ que la reduzcan a elle tono en la fundicion : por lo qual,
fegun las calidades de el metal, debe mezcladele el Metal de Ayu-'
da , Greta, Cendrada ~Plomillos ,. Fierros, y Graífa. , "

8. Metal de Ayuda fe dice, 'porque coadyuva a rendir la ley de
el Metal princi pal, Greca es eípuma de Plomo ,: de manera, que, en
las fundicion~s d Plomo fe vuelve Greta, fin pérdida, ni confumido,
porque la igualq,ad de (u humedad reG!te al calor de el fuego; y la
-Grera ,perdiendo la tercera parte de fu peío , fe vuelve Plomo. La ra-
z:on -es , porqtle la humedad de el Plomo iguala a la lequedad de el
fllego; pero la humedad de'l'a Greta, no la iguala, fino que predomi-
na el fuego: y- es conílanre ; que la ~rera es íeca , y terrea, y puede
moleríe, pero: no el Plómo, 'Gamo explica Berrio de Montalvo enIu
íinoular Tratado de el beneficio de los Metales : (3) Y que fe diferen-

b ¡

cian en color, conúHencia, t pero. Cendrada es tierra blanca, que
envuelvemucha Creta de la afinacion , y por elfo ayuda al Metal prin.

-cipa!.. PLomiUos-(on partículas plomoías , que íueltan las GrajJas ~ eílo
es , aquellas natas, 'o eícorias J 'qqe fe van quitando de la Pileta. Los
-de boca de Horno ron los mejores, porque ~_ deft1renden de la
GraíTa al tiempo de tirarla en el Craílero de dentro de la hacienda.
Ay otro Craílero , o E[coriaI , que efia fllera , y es. un montan que- fe
hace de eRa Graífa , que con el tiempo, trasladado, o revuelro, íuel- _
ta Plomillos de inferior condicion, aunque fuele aver Efcoriales rICOS,-

no [ola por los Plomillos , y,Craísillas , fino por Graflas crudas J que es _.
metal mal fimdido ; y .retundiendolo otra vez en el Horno, larga la ley:' _
y por eílo , aunque las Ordenanzas permiten trabajar los Eícoriales , ha
de [er fin perjuicio de, el derecho de{us dueños. (4) Ultirnamenre fe
llaman Fierros los que Cl1~n'al principio dé las fundiciones J o la her-
rumbré que fe quita, a las p1anshas, deípues de ayer entrado el Plomo:
en la Plancheta.

He-:,
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9·" Hecha Ia revoltura J y mezcla en la forma referida, fe echa x

fundir e~ Hornos, de q~e lay multitud de .dife~endas, porque fe ha-
cen de piedra J, a~obes, ,o barro. En unos. fe fu~de COIJ leña J y en
otros con carbon. en unos fe rapan la~bacas, o troneras, y en arras:
fe dexan deícubiertas J cómo puede vérfe 'en Barba. -(5) Son tantas las
formas de hacer Hornos, [egun dice Perez de Vargas 1(6) quantos forÍ
los ingenios de los Artífices , y la condicion , y naturaleza' de el me-
tal que fe ha de fundir: pero fe, reducen a varias e[pecies" parque
unos funden con ayr~ de fuelles: Otros fin el, al viento que corre, o
eón vapor engendrado de agua en los carbones quemados. En unos
el metal J y leña dB,n revuelcos : en otros la leña, y carbón no tocan
el metal J fino la llama,' por 10 q~e fes dicen Hornos de rR.."everbero.,
Otros fe nombran Catines , formados en hayos de tierra, O- ceíiones Íle-
n?s de tierra batida ,-polvo decarbón , ciíco de Herreros, yde eko-.
rias muy molidas , y cernidas; y el decir la hechura de cada uno , fe~
da prolixidad , Gendo cofa cornun y que debe fiar[e a' los que tie-
nen práética , y buena opiniQn. No obflallte lo qual, apuntaremos las
forrnJs, y figuras mas comunes, qlle trahen los AA.' Y fe· 'uían en. la
Nueva-Elpana pnr los experimentados en hmdiciones.
. .ro. En Guadalcazar fe eílilan Hornos Caítellanos , menores que
los de el pan, con cinco troneras: una ellrecha , para que entre el vien-.
to ,y bañe bien el íuclo : otra a la izquierda ,'correfpondíenre a la
prim(?ra J' para echar Ía leña r orra a la derecha, para meter el Plo-
mo ,Iy fe tapa e~ dl:ando lleno el Varo ~.otra por donde Glen la Liga,
y Plata: y la quima en 'el cielo de el Horno; para vaporizar.

1'l. Pero la forma de conílruir los Hornos regülanneme , es la
/ que paílamos a' explicar '. y' fe dcmuellraen las: Figuras que pOl1e~os

al fin de la Obra J Planc!Ja ,. Se da principio' al Horno) haciendo
una Chimenea con tres Arquillos : ( Figura J • Plancha' 3. ) el de el me- .
dio A , es POl'- donde ha de entrar el Alcribis: el de la derecha re, por
donde fe íube a cargar el Hamo:' Y' el de 'la izquierda e, por donde ~
tira la Graffa. Dentro de eíta Chimenea fe forma el Horno, (Figura z ,
Ptan~ha .~.) poniendo primerarnehte por baía la piedra del ~pofade-
ro A, (de una vara de alto, en figura convexa, y otra vara, o mas de
diámetro) que no fea dura , vidriara', o con venas, ni que ~.convier-
fa en cal, o polva ; fino blanda, negra- ,y hoyaCa j para retlíbr al flle- ,

, go.
Ú) ·Barba., de Metales, lib::.4. cap. 2 ••hajla el 7~

. (6) Perez de Vargas, de Re' Metail. ilb;6:ca¡. F
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go. DeCde el Repoíadero fe empieza la pared de' el,-T elleró b ,'haila r:B)
dé, piedra de igual calidad -: y fi fuere' de :1dobes·~.2> barro j que no
fea 1a tierra arcnilca , ni {alada. La de Criíoles es Gngular,y deben
embarrarle con ella las paredes. Ponente en la pared dos Lla"i)es e rJ) i
para que fin detrimento de ella fe pueda remendar el 1-101'11.0.) Y entrar
la piedra de Barb« , que detiene la Trompa de el Alcribis , que. (ale· por
E; Ay también otra piedra F ) que (e llama de Alcrtbis , y fe remuda
cada quatrG, ti ocho dias. Levantaíe efl:apared dos varas j flete pal-
mes J mas, o menos baxa, fegL111la m.ayor, o menor caxa, que pii
den los metales e- De el milmo tamaño fe hacen otras dos iguales, dec'
de G G , haíla 13 rB; Y elle caxon es arriba de' media vara J y abaxo de -
una quarra ,o una tercia. 'Hechas eílas tres paredes , fe aísienta el Re-
poladero , eílo es , hacer una' loma dekie el Repoíadero haft9- el Alcri»
bis j de tierra blanca, humedecida, y ?pretada ; ó de .dos partes de
carbón molido, y 1111a de tierra fcca J y enjuta, cernida, . y amaifada
con agua; o de circo de Herrero) y pelo de puerco: lo que .íeexecura
aísi, para que el metal no fe enfríe, ~y para que reíiíla al calor J y
apriete el íuelo J de. manera J que no fe introduzca el metal. Efiá lo':'
ma debe hacerle a ·fuerza de P~(onJ O. mazo de palo. De[pues fe ern-" .
barranlas tres paredes con lodo de tierra blanca; y fi tuvieren algun
agujero, o hendidura" fe tapan con rejas J que fe cortan de las piedras.
de arroyo: y fe conílruye la ultima pared defde F-IJ haíta 13 13, de ado-
bes ~ formando toda la Caxa por dentro la figura deun atahud , o cm-
budo quadrado. '

J. '.

12. Ay también pegada ~ la boca de el Horno la piedra de. Pi-
leta 1: éft4 fe aíslenta, .haciendo fobre ella una Xicar~ de tierra blan-
ca ,- O dé las rniímas materias J con que fe aGienta la de el Repoíadé-
ro J con la qual fe hace una la de la Pileta ,de modo, que no aya
hendidura alguna en que fe cuele. el metal. Sobre la piedra de
la Pileta fe forma un borde de Ma?(acote J (que _es Jodo blanco, y
piedras ) que. termina en lascíquinas de el Horno: de formá, que
los metales derretidos falen defde el Repoíadero a la Pileta, en la
qual fe van quitando las natas a Íárnateria derretida, qu~ ron. las
graíI1s) o eícoria, De alli baxanÍos metales a la PlcMcheraj. que es .
'otra Xicara -, formada de tierra blanca J igualmente lentada J y bru-

. ñida ,que la de la Pitera J haila cuyo borde llega., murada de otras
.piedras negras J par~ poder palanquear las planchas, y Iacarlas,

¡ 13· De la concluíion de eíla Obra reíulra quedar el Horno en
f~ultima perfeccion ~ fegull' coníla de la -Figura 3, rp lancha 3:" fien-

.. do f

\

./

/

/
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'do A, la Chimenéa'; fj3., el Arquillo donde eíU la' Eícalera : e, la Ef- '
calera para f~lbir -a cargar, el Horno: (j) , Arquillo para tirar la. Gra[".' '
fa:' B ~ la Pileta : f,~la Planchera : y .G" el Vafo de ~lHorno. ,

. .

, " ;,

'J 4. p~ " ' ARA-darle viento a los ~ornos, ay varios .Artes, , El pri-
", .mero nombran Arte de a Cavalto " ~eda J y LinterniLta,

que es el rnejor, aunq.ue coíloío , en que fobre dos Pilafiras AA. de
,,,1- J" Y. canto , corno de dos varas" y media de alto ( defpegadas de ,
las, paredes de la hacie~da, porque 00 las .arruine ) fe aísienra la Gual-:
ara r:B , que es un madero de. Piño, 'ti Oyamel de 12 J ~ 14 varas de

/ largo, y ~ de ancho, enfrente de el qual eiH otro pilar e J fobre que
carga la Gualdrilla (j) J madero de el milmo grueífo , y [010 de l' va-
r~s de la:~o. A entrambos fe Jes. hac: ~~1, ~ocabe\ para em~utirles las
pIezas EE".de· madera' de l'i4e,~q~lte ': ~FnJoltllo J. ~_ otra de 19ual con-
í1tlencia, en que encajan los Pernos, Muñecas J (, Gijos de Hierro,
qtue fofiien@H .al Exe F , .qu'e es:.mad~ro:·de 9.a la. varas de largo"
y f -dean~ho j' al que ciñen .lasocho Lepas CC , de madera de,fuerte
Enciño " de 6 ; u~8: dedos de 'ancho , y 4. de grudfo ; y quando mas) '"
de ',. varas de largo, fegnn. eíluvíercn -diílanres los fuelles. El Exe <
'entra eft"ooa pequeña RuedaH" que [é\ llama Linternitla , de vara,
y media-, 'o -mas de diámetro. 'Abrazan dicha rueda quarro cruces de
madera deSabino j árbol grande, y dificil. de rajaríe , y las miírnas
ciiicn ~l ~:xe. 'En~d l)ie de.el Peim 1, que es.una pieza -de Pino .en fi~
'gura ;delJ?erinola.; ·.fe encaja un Gijo .de Hierro, que da, vuelta en.un
,uexuelo ' sambien de' Hierro ,'y calzado 'como .aquel J cu ya cabeza .en-
tra 'e~i una pieza- ,'C que llaman Cepo J ' €l'e madera de. Mezqui~e:J ,~.l
l]LJal'coIFi:m:as:'Cla:vijasefra. ¡:teg~do'a Ía Gwaldr~." 'El.gEueífo de ~l Peo~,
es de' media vara ,O' dGS tercias, y en. el encaja la Rueda 1(, de 5" .q~,;
-mas -vaFaS ü~-diá·rneti·O, para mayor ínavidad. deel.movimiento .J' ce-. ,
ñida de arras qUiltro .csuces , y circundada de .dientes, coI1.195,quales:
fe: ya trabando con la Linternilla. Ella máquina fe mueve con el Ej.
peque L: madera de Encina ~ que atravieíla el Peon , y es como la
la lanza de coche, de que tiran las mulas, cuyo paílo .en lo regLl-
'lar debe [er igual, que llaman Paffo redondo, [¡eodo danolas las pau-

~. [as. " ,
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fas; tanto como la bocanadas de viento de los"Füdld ]y[, cuyas man-í,
gas N. pegan per una parte en el Tablón O , 'que -'es de madera de.
Sabino, de 3- varas de, largo 1- de ancho, y 3 ,(,4· dedos .de.grueffq:.
de la miíma madera fon los rJV!detes , en que por la otra parte re fixan
~os Fduelles : los Rodetes ;.fian fi~~ldosLebnlas M.Efiane~Muelas .rp 18 ,.que "
l~n e Encina, t~as gruenas que as e as. as I anezue as Jue-
gan Cobre la ·Oavija(() que dc[canfa en los Fraylécillos ~ .Para 9u~~
el Arte efie arreglado, no debe ayer intermedio notable entre el mo...
vimiento de que la Leba f~elte la Manezuela 8., Y tome la otra: yJ
'para compaíar el movimiento , penden de las' Manezuelas unosCQ~d.e...
les TT, que fe templan dándoles vuelta en las, puntas .de el'Bimbale-
te U , que juega fobre un poíte de madera, que llaman 1Y!0~o,V, Y e~
los dos agujeros X de el Tablón fe encajan dos.Cañones .de Hiero ..~
bien emplomados, para '. que no. fe extravíe elviénto , terminande..
juntos -enZ ~para comunicarlo al Horno. r (..'

r

:§. ·_,,11I.
!

-' .

- ' ~
.. "i" 'J 5· E. STE es el menos·'c~ttofo. .Por ~na ~ argea A corre la agua,

" cuyo chorro :B.,; entra \for, el agujero de una q!lª~.ta de
'diámetro de el Canón e, de¡madera, embreado " y 'ceñido con aros de:
Hierro; y mientras mas alto , es mejor. "Para fuplir el herido, y dar:

, le mas fuerza a la agua, " hielen 'poríerle Trompetillas (j) ,~,pflra q:u<;
baxe mas irnpetuoía con+el.viento. .ElArco E demarca una 90bed~,
cerrada, en cuyacoronillaieílf ajuílado un quadradode madera , para -
que encaje , y defcanfe el-Caíión .. La agua c~e en la piedra F ,: y el
golpe da concinuovíenro, que introducido por. el,Agujero G,.Gle por
'el Caiión H , Y .las aguas For un arquillo fu.b(en:;¡neo l. Es de. notar,
que auoqu~ elle Arte adm-ite hafia guatro Caáones para, otras tan-

, ras Chimeneas, y es' el menos cofioro ; .no es fienipre~\ 11?-a~-apro~
poíito , porque con metales recios , fi~ios, y margagitoCos ,),eran fre;"
ql1entes las Trompas de el Horno por la.humedad de el viento , qu.

( '_aprovechad. por .el-contrario a los metales cobrizos, f ' .

j. IV.
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r1.J~9'. 'eupüdfa la di(poGcion d~~la'mez~t!j,.Hornós· ,'1Artes paga
" ~,Vdarles, viento" -depe el Fundidor" calentar-el HO~.ll.g,.~regun

,l~:pida) pór ['el- nuevo., _o remendado :.:porq11l'Üíiefta·odo hio, ';e~h¿};]'
él' metal, en, calentandoíe el.íuelo ; .falta , y Iuele 'vola~el Horno. ,i,ú,nf
<ihÍÍlode los cireunílan tes :c Y' fi eHa--humedo Len. el Ell19 ". fúeede: 10¡
miímo , y' truena.con un- ímpetu, muy' grande!'; En lás .pdmeras hora.¿:
fe 'echa: falo carbón, ydcípues una vatéa deJgráífa , y otra dé carb~n~""
nana. que ya. es tiempo. de que entre: la revoleura.: de éfl:a a los prin~1
ci píos feechá media vatéa , y 'encima una de-carbón j haílaque 'to~,

mando corriente el Horno, fe van altemando.vatéa de;revohu:fa·li~.
, varea de carbón ...S~egúnfon los .mcralcsc, fe gafia· una Jfar~, pzpc>s

de carbón en cada revoltura: ~:tno~piden que el Horno eHe defaho":
gado; otros lleno , y con copeje/ Si ~~ metal no fuere terreo, fino
[impio, fe puede cargar la mano. , ,

20.1~ pe,be,·ta\mbi~ll, ·el·Pundidór 'tetier,1:ufaadO ,oe qÚ¿)ló.~fe en-
trompe el Horno; cuyo daño fe conoce, quando efhl fardo, y no
Íiac-e é:uidó el foplo.qu~ .fe· le 'irxroduce, o qüando rio .efpólvqr~~~
echando ceniza', 'y ciíco, Se' entrornpa el Horno por enfriaxfe l'~Graífa
dentro 'de el, t y.fdrmar una Tr,?mpa ..elmetal íobre él ojo.de el Al".
'ddhis ~ que~fe 'ha de reconocer de tiempo en tiempo, para vér fi ellll
cb,to, oengh-lÍEido. Si eita. .muy. encendido , conviene echarle. aoua
}iatá ~que fió" fe flInda.fu materia." Entrorn paré el,Horno, 'o por en'e"
~verfe pfopordona~Q el c~lor-allmetal " Ó porÍa.Ienritud de-el fop'lQ
de ~l ~uelle, o por floxed~d de los Si~vi~ntes , pretextando que Ce vif,~'
.(fiatan -los .rrletalés " q':1e es ..qu~'il1cfofe .fund·e 'apri{a' "y fi'n cocimiento,
:d'er'ran;andofe ·Iá c;ra~~ ¡por la Pileta , a modo de melcocha ',O liga;
Jaunqtie cambien puede derrarnaríe , y~eLlar bien 'cocido { fi elH0rño .
'Iitexea bien. Se dice 'Texea» bien el' Horno " quando las q~tas' .de la Pi ...
)e'~a' .ron delgadaS-, ti(J~s" y quebradizas, , de' forma -, que al tirarlas,
';pot el arquillo fe bagat:l~redazos -:'.que: es prueba de que fon° l1~tas d¡;
"1' Eícori f I. a icona.' ,'\ '. ., i

) ,

~ ' "2.1 ~ . Se remedia .la Trompa 'de el Horno-con aumentar carh0n"
y acortar metal, echando unas quantas (arga'~l,de Plomiilos , o'Oraf-

t1;~Irás rora's~,'0' m~.~~l-.él-:fuas,fmi~,ipl~~ ear~~~qPfrebañenél HO~9.b.,
. ,:;' :J': " lim-
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limpiandole de 'laS dañofas 'Trompas, y Pavcllones, 'que, no dexarr
fundir el metal. Y debe templarle el carbón , echándole 'la agua: que'

- es rneneíter el hlS tiempos, quando fe embr,a~ecie:re'; 'o quando fe,hó-'
radáre, para que al fundir fe cierre la .llama, y fe detenga el metal:
y rarnbien para que las 'partes: menudas de el fe peguen al carbón liu-
medo, fin que cuelen al fondo fin fundir, ó.las vuele' el' humo ',' r
el ayre de los Fuelles. . , , .: ' '

Z z. Cornpueí]o afsi el' Horno , y en corriente, funde 4. revol-
turas 'en 24. ~10r~~,: ~}an reb~ntan~o las 121,an~h:s; ello es , .pican-
dofe debaxo de la' puente de la Pileta,· para que vaya faliendo lo' fun-
dido a la Planchera. Quando ~l Horno f~remienda ) la primera Plan-
cha "que fale, fe!'" llama Calentadura', s= mas chica que b$ otras,
porque queda vidriadoel Horno con las pegaduras delos metales: por
lo que fe cuida, que para la calentadura no fe echen metales ricos:'!
Rebenrada l~' Plancha, fe tapa la Puente , fe limpia bien la rilera,~
fe le echa circo, y fe 'circúnda ,d~ él, r= <I'ue vuelva' a andar 'el
Horno': y las pegaduras Calen a lo ultirno , para ligar lbs metales-en'
,ptras fundiciones. ,'" ' ,', 1 "

" z 3'•• ' Deípues de la fundicion, fe clefcatga el Horno, 16' que fe
'hace en eílá forma: Concluidas las revolturas , fe profigue a echar
gtaífa', y carbón falo, hafia 'qué aviendo íalido a la Pileta: todo el .
metal fundido; arroja el Horno 'por arriba una n1uy herrnoía llama. -
Entonces con' el Efpeton , que es' una barra de, Hierro j 'como de veín-
'te ~ y cinco libras , [e derriba, la pared de adobes, y todas las pega~'
auras, y Trompa que fe huviere fonna:do en el Alcribis. Padecen in-
tinitamente los miíerables Fundidores en una hora' de fatiga ímmenía,
porque el Horno es una boca de Infierno , paado. el E[peton ,. y las
coílras , o pegaduras muy arraygadas. El humo ,~Y' el OVa po'rde ti
graífa ~.que fe apaga con agua, y (;on'~ haíta los pies de los que rraba;
jan, vencnoíos : ,y como pata -el 'alivio beban. por inílantes agua, fe
.baldan de pies l y manos, y fe engraíf~n: padecen fuertes dolores del
efiomago', ocaíionados de la frialdaGl 'de los 'metales; cuyo remedio

, es, la planta llamada de San Pedro, 'con la infufibn de tres de fus ho,~
. jas , que fona manera de Íaurél ~ ea -úñ arbolillo herrnoío ; como de
-3. varas ge' alto, con' flores blancas j' que 'parecen boneres : aunqué'
fiendo el mal tan' neceílario ,'como gr-ave ,en los que' fatigan con en¿
trabajo, tan importante. a: la República, ~s de' deíear mas pr<?nto re-

.medio. .' . 1

Z4· ',.La,Plancha ultima j 'qü'e' fale defcargando el Horno ~ fe lla-'
Eee ~ roa



40+ CAPITULO XXII.
roa (j)efcargue :' ,y, al-modo que la Plancha' ,de Calentadura es la 'mas'
chica; la de (j)efc .. rzue. es: 'la ffia)Í'or;, pues no [010 fe forma de igual
revolmra J que las demás, fino de 10 que derritió el.fuego d~ aq~e- .
Has coílras de los primerós metales: quedando Iiernpre carbón ,encen-'
dido deíde la Pileta halla 'el Alcribis, porcuyorncdio-vá deíhlando
el metal 'a,. la Planchera .." " r I e

I

, f

§. iVII~"
.4 FINACION· (j) E LAS rp LAT AS.·

~-.
, -

2;. C·Orno la Plata Cale .t~davia de la ;~u~didon con varias mez-v
, ' das de' otros metales , es preciío apurarla ~ y refinarla..

Se hace la ahnacion en Hornos, corno de pan, exrerícrmenre , pero_
, en lo interior tienen.varias diferepdas, porque elfúelo no es planQ,L

íino cbncavo.,. La Calp,pana~ tiene cinc~ a?,~{"os ': u.n~.pa~a refpirade-I
ro', otro llamado Cebadera,- para: que entre el Afinador a a1Tentar 13.i.
Cendrada 'J' y acomodar las l)bnch~tro J que co~refpdnde al ~uy.:.~
tron J por donde fe' mere la leña J~(, Mezd:« " que es una pranta, corno
la de MagueY' ,. o' Pica, y firve de leña; como cambien el Bagazo dé

,la caña: dulce para el fuego" fin quemar' la, Greta. Otro para el Al-,
crtbis : y el quinto ~orr€fpondieJ,1te.a la Cebadera, que' es pOI:'. donde
fe meten l-asPlanchas. Eh el fóndo de el Horno fe afsienra la 'Cen-
drada , que es una' mezcla de tierras finas .bien cernidas ~y las' cenizas

' qe Maguey, o de qualquiera otro arbolillo, (, mata, que 'confe!ve fu
verdura todo el añQ~. Mezclado todo / y humedecido J fe hace" una
Xicara en la concavidad ~leel Horno ,. bien piíoneada , y bruñida: en
unas partes fé necefsüª -una quarta de grueífo J y en otras menos J [e-
gun lo que dure Ia'afinadon ; o lo mas; ómcnos ~no de la t.iérra:
y IiempreIe ha de tener cuidado de remendar qualquiera hendidura
con ceniza , yagua.. '.... . . ';', ,,',

z6. ,Aífentada la Cendrada', fe introducen las Planchas C011 tien-
to, cuidando GetPpre" que la de,el aísientó mas convexo vaya en el

. fondo ~ para que, purgandO' él .10 -ulrimo .bien la Plata, fe defpegue
con facilidad el Texo, .finquebrarlo. Introducidas ródas lasrPlanchas,
fe tapan muybien la Cebadera ..7 y la TrOL1erá'por donde entra d AI-.:
cribís ,. y fe le da fuego en la miíma forma,. que en las funslicibnes:,
templando el foplo :1 [egun 10 neceísire el Horno; derretido bien todo
el Plomo, fe limpia el Vafo con un eípumador 1 o Barejon Hgero,

que
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que recoj~, y - (~q.u:eo,la tierra , o' cenizas flotantes (obre el Plomo"
que llevaban-las Planchas; deíptres, eíl:qndoy~t,bien'cali~nte el Hor-
no, fe introduce el Alcribis J 'y el Caíión de los Fuelles. El Alcribis
de boca de Bagre es mejor que el cornurr: éíl:é tiene el ojo redondo,
y. el otro largo, como el Pekado, que fe llama Bagre,' que exren- I

diendo .b~en·el foplo J ernbia m~jor a laboca de el Vafó primera:los '
'Fierros, y derp~es el Plomo J o Greca. 'El Plomó ·fe cOli[ume ;1'0 ya ,
empapadoen la Cendrada ,. o convirriendoíe en Greta ,que es' la ef- ,
puma de el miírnoPlorno. Lá PIara va baxando al fondo de el Vafo,
y; quedando como una 'nata de Plomo. La deílreza de el; Afinador
coníiíte en cortar la Cendrada d~ ríeinpo en 'tiempo, para que {alga:
p.qr largoefp~cio un chorro grueífá de Greta; y volver a rapar para
que crie bailante nata para ótra corriente., 'Otros dhln fobre la n:úf- I

, ma boca de el Vafo/, cuidando de qpe falga hilo a hilo la Greta .;.con
.diterencia, de que el primero la quema. menos .s= el fegundo ,: por;
temor. de que no plomee. . .' .
, :.27~ .Quando queda' ya. poto Ploma, 'fe dice eíB,r la Plata en

aguas: 'pero mienrras mas Plomo- queda, fe dice que trahe mejores
mueílras.de que ,el Texó [era grande. Hacerj~gua:s la Plata , es repre-
fenrarfe en, él Vafo rubia , como dentro .de un cryflal azul J que es el
Plomo; y conforme baxa éíl:e..iya aclarando , y fe ven unas motas, y
quadritos Horantes íobre la 'Plata:, ya cícoodíendoíe , ya íaliendo en
continao ' movimicntó., -.haíl:a(qúe adelgazandofe ~l Plomo , porque
va faliendo en. Greta', queda d 'T exo colorado , y fe dice que da la
vuelta dearriba abaxo : lo qual es vulgaridad por no aver tal vuelta,

" fiino parecerlo ; pues' acabada la aflnacion, fe quitan las rnanchas, o
pintas ~eG[aífa, que andaban por' el metal'; y faltando aquella lUl-

medad jJ..:quaxá la Plata ~ quedando roxa, corno barra encendida., -la
que fé levanta conhierros antes que fe- él!fi-je , y 'pegue a. la Cendra;
da. Eíla '.fmele.volver...a fervir, en facando[e la Plancha, quedando ca-
liente el Horno, porque en' eOh-iahdofe , fu hiende, y pierde, y folo
firve la ceniza engraílada pal:a nueva liga en otras fundiciones, y
aprovechar la Greta, que ha chupado. Y fin embargo de que por
toda ella explicacion fe conqc~la f~c.i~idad de la conítruccion de los
Hornos, fe pone la Figura '9. P-lanclia ,. que fe explica en eíla for-
ma: A,; .concavidad de el.Vafo : "rJ3 JO, Cam pana de el Horno: e J ref-
piradero de la llam~ J y for donde e?tf~ él A~tlador a aílentar la Cen-
drada : rJ) , por donde 1 fe entr~, .la ,lena; E J' boca de' el Vaío : F ,: c:e-
nicero debaxo de el Buytron ..: G ~l ••chorro que [ale de la Greta ..

' "

En
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z 8. En dl:os Hornos fe prá6l:kaJil cebas: y fe dicercebar..por, exce- \
lencia J el modo de íacar la Plata de los metales ricos, como 'Molonques, l

o Mogrollos ,que no fe quieren arriefgar al Horno de las furidici,ones : los'
quales deíinenuzados , molidos, y revueltos con Greta, fe van echan-
do por libras en el Vafo, quando ya ayan íalido uno, o dos panes'
de Greta por el chorro. ~l tiempo de echarlos páran los Fuelles J para -
que no d~Jpi~alYel polvo J el qual prontamente hierbe, haciendo una-
eípuma negra, y feridifsima, y vuelve a [oplar el Fuelle~Luego que,
eru bien quemado el Temefcuitate, que es toda la parte térrea ,. y-,
ferro[a de el polvo, J fe va [acando la efpuma negra ligeralnente cGn:
el miírno Barejon ligero, 'para que no .anaflre al Plomo: y' cílandoi
lim pio el VaCo de ellas heces, [e vuelven a echar otras libras de el~
metal rnolido.
, z 9. Cebar [e dice tambien , quando en el Varo de Afinacion:

110 huvo capacidad para recibir todasÍas Planchas J por [el' muy gran..,.¡
des: pero delpues de [alir tanta Greca r= el chorro J qunnta tendrám \
de Plomo las figuientes, fe,deílapa la Cebadera, y con una Palanca
fe van arrimando J para que [e derritan' : lo ~ue falo en caro de neceí-.
fidad fe' practica " por no exponerle al riefgc>de perder la aíinacion, :

. ~ , '

s ,VIII.
, ,

r.BENEFICIO mE GA'LEME, o CENJDf1\.AfDILLA. )
I

30. GAleme~, o Cendradillas '. ron unos 'pe~ueños .va[os, como
,. > los Hornos de A6naCIOn,., con la diíerencia de ql1e en'
aquellos anda el Fuelle al paílo de mula, y en el Galeme con la ma-
no de uno, o dos hombres: firven [010 para los metales ricos , co~'
mo Molonquef J o Mogrollos, que quebrados , y revueltos con Creta,
dentro de 2 ~o 3. horas rinden la Plata. Y en el miímo nombre d~
Cendradtlla fe efia conocierido formatee [obre tierra fina muy molida';
como la Cendrada de fundicion, '

'l. IX~
(DI!-' EL (BENEFICIO !DE LOS :METALES rpO~ AZOGUE .. '

ENfeúo, I~ Naturaleza ~ los hombr~s la -fundicion de Io~
, metales plcmoíos , viendo .derretídos los montes con el

, fue-
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fuego; y eU;a,imi[má lés guic)" (por "las partículas de 'Azogue', que fe,
eacuentranenrre el metal) ~ la incorporadon de los metales' recios eón-
A~ogue , Sal, yagua : opera~ion ~ que groífera , y pelada en los, prin-,
cios , poe '-d':gran efpado de meres, ,que coílaba tia: rendición de el Oro..
y~:.Plata';'Ia .ha: -perfecdonado el arre, y la experiencia', (,.gran Maeí-.
tra, en 'los fecreros'de'la:Phyfica J mediante los 'Magifhales , '''j otras,
mezclas., y beneficios: de forma· , <querinden la ley-en veinte, a menos,
dias , y auníe ha llegado'~ tocar en z4. horas; :. '. ',:,... .. '
".::~~" ·LoJ?rimero qUé pide, la Azogueda es-un buen Azoguero, que~

a~fiinga las calidades de metales fufsibles ,y de'Azogue : que:haga .en-:
[ayes por: mcnor., pal"a~faber lo que por mayor.dará el montan; mez-,
das"J'·teinples~,!.irfcor.PQra~iones , y l'~paífas , cuenta, y calculación de
gan{)s'~~y d'e,ley~s.. Para dar punte>,~; la .Azucar ;, cueíta mucho en los:
Ingenios unbuen Maeíiro. Y para dar el punto a la Plata, fe ha de
eoaíiar de ~m gran barbare ?,,~'Dotados, y examinados deben. [er .los-
AZbguero~ $ 'do quienes-tant0 fe neceísita en' los. CueFpo.s de' Minerias
como lo fon los Enfayadores, fegun nueílra Ordenanza 75. Y lo que
re"-praél:ka en las Reales.Caxas , y eaGs de M01ileda'~au'n fini neceísitar
de-rantas. experiencias comolos ,AzoguerGs ; y Fundidorés: j poda ma-
yor exteníion , 'y habilidad .,.que piden [lilS,o.hl::icus,r y miniílerios ; cu...
ycsdeícuidos cauían irremediables daíios.' 'Y::qUQ>l1tó hemos dicho Io-
ere 'los Práéticos , para las operaciones de el-terreno de las Minas, De[-
'2'gues, Tiros, Medidas" &t. (8) debe: tenerfe"J1refente en efie lugar. '
/"c''3 3. . Lo Cegundo ,"debe' Iaber e[cogeF losmetales , para dar bene-

. _ "hciode'Azogile' con-las mezclas correípondiertres a Ius calidades , y el
;dé' fu.ñdicion·, a lasque la pidan." " . .' ' .

.34. ': Lo' tercero, moler el metalÍo mas, futilmente que k pueda,
.~para~que-el Azogue liguem~jOlda Plata. Se hace con Artes, e Inge-
lliiÓs'de:agua; pe 6'. mazos de madera por vanda ,-con cabezas" corno
ale '4..arrobas de Hierro " que quiebran, y defpedazan el metal en un
.mortero largó de .pa16 bien herrado ~.con buen orden en:el· movimien-
to!:; y también con 'otros, Arces'de,a Cavallo de 5 ,9, Y 10. mazos,

\.donde no ay agua. Las gral)zas , y relaves 'deben remoleríe, para ahor-
'fJr todo defperdido 'en materia tan precioía ,·que,- ofrece tanto' cofia,
Jy,;tfál1'. (9) El metal reducido el polvo, [e paffa· por Cedazos de alarn-
'}j -< ' , .: I ' . bre

.. ( ~.;,' ~; . . , ,
- (8) Cap. 1'2.. a n.,I+ "" ,,' .... .' ¡ ,

(9)L. 7.. ti~.,19·Iib.a. de Indias : .!I(ue no fe deJPerd1C1enlos Defmontes) Lamas) EE
~Irjíll'e¡, Laves)) Riia'vu ) ~ue quetMr'1n dI ¡usEnfiles ,J...'fundicionu. . '; ,

. ':.
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.;:bre de' Hierro' en ,~tolvas" "O"pudios' 'par-a'linay0];~ah~orno;al,Iactb del m()r~',
; tero , para' qu,e vaya cayendo el metal, y:cernie'nclofe ',:y, .Ias gránzas,' fe. '
, .vuelven al morrero. . ' , ,-. J:. ',.><.- : :', _. 1, ",' ~" '

, .: '3, 5.,- Lo 'quarco: ' molido el metal', fe quema ~lO;rewerverae~ al- J

,~gtiíl0S.Minerales ; el que tiene Azufre, <>berunes, en H.p{o'osacomoda-r \
-.dosá eite fin; y fe conoce, ei1:a;J;,depura:dos'en 110 huaieando.: 10!1ni[~
'·.mo.: losmetales margagit9fos " <>-reCplande~ierite,s~ qúe r C0n -el fuego

largan el rerplandor , y con el el vicio. Los 'qué, tienen -Almartaga, ,,,,.o
_",Ca'parrofa'~lno deben reververaríe-, fino es d~[pues de lavados en "finas, "
, ,par~q:ue ',enJa:agua bien meneada fe quede-la Cap,artofa; "p.u~s;firi~
. "ella precaucion fe, aumentarla con-el fuego ,én }agar'! de .~on[u~lir¡ee1N
":' y defpedazada el Azogue, fin dexarlo inc:,rrorar la.~~lata.·A .veces
',;c¡;onviene .quemar el metal ya molido, y otras. en C9f:pa. .,0 en bruto..
~,.Lo regular" en ~os princi pales Miner.ale~ de NLÍ~vaE[pap,a ,~s 1)0 q ue- ,
(, mar _,toltar , m, reververar el-metal, por el daíio que refulta:'cn_ de.fe-,
.. c~r1o,gtandepérdid~de fu le.y, y aumentaríele con..el:fu~o l~~,vi"," I
';"~~CIOS. " " "'~.', o', ' ";;

.. ',-3"6; ,:,Loquinto :Amblido' el metal 3' fe hacen montonés.de rreínta
'",q\1intales en-lo regular ,0, dediez-y ocho en .otros lugares.: ea. unas

partes. eítán baxovde ,techb ,. en orras en p~tio 'bien, enloíado , y'·'por
,eíto:.llaman .bene6.ciQ~e Patioo'l.!n(unas,panesfe les "mezcla luegotl~
.Sal-Tierra., Magifiral ,1,y¡:Azogue} para idos cebando conélle , y,.fe~ ,
paílandolos¡ y .en otras'ljJ?ara:ql1e no. padezca deíecacion, y- fe con~r ...

. ve la Plata 'en la humedad,.fe 'echa, el metal mclide-enEílarrques , Q~
Pre[as,.dol1d:e.:fe,quitan las efpumas a Íos metales lamofos ; 'Y i1o:fo~
lo fe purgan de eíle vicio, fino que, tornan ,cuerpo: para recibir 'mas

. .ficilmente 'el Azogue, benehcia,¡-fe mejor, y elcupir toda la ley. '~ .'
, , ' 3,7., Lo .Iexto : a cada montan fe .le incorporan Z.:, barriles-de
:' ,agua .de s:.1-Tierra, 6 , 8 ,a 1o..libras dé Magifi~al , feg~m'el-metal.lo
,'."pide,' y. 10. o Iz.,de Azogue~'Toclo efloprocede y.fi el montón-es
" de 'J 8; quintales '; pero en los de ;:3 o.' debe' fer a. proporciono '~,Efie
, .montón. fe revuelve ,'y fe pilotéa , 'que llaman repaffar. A ,los 'dos,
, ..o, .tres días ..fe repite el repaílo ; y 6 pide mas Azogue, fe, le echa " 't.
, _fe', vuelve a repaílar , halla que fe reconoce no pedir mas: con, la. ad~,
',vertencia , de que mientras mas Azogue demande", táato mejor ~ :por
. la mas Plata que promete. Lo feptuTIo: el. Azogue fe ha de ir ce..
. bando ,fin echarlo todo defde el principio', para que vaya recogien-
:}\.o ~a ,P~at~., ~?s. pr,i~eros re,~~~?~ ,debe.n,f~~~l~aves',~ blandos ; por-

que no fe Iucilice el b.z~gu~ ~ h~clendo4lf '~,sue l!am~. quando fe
. 'di-
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divide en partículas quaf .imperceptibles.. No puede darle regla cíer-

. tao para la incorporación de Azogue, o Magiílral, por las diverfas
calidades de los metales, y l~s varios accidentes que fe ofrecen J para
calentarlos con los repaílos , o humedecerlos. Tampoco puede (aber-
fe a punto hxo quándo dbln los montones en' [azon para lavarle,
pues aunque no hagan Lis de Plata, ni pidan mas Azogue, puede ef-

·dr d¡[per[a, La unica regla es ver fi tiene recogida la Plata , que al
priúcipio fe calculo en el Enlave : y [010 en otro enfaye 'por me-
nor fe reconocerá Ii el montón padece deíectc ~para remediarlo; o fi

" efl:a' en fu puntó ,. para lavarlo. .
38,' Lo oétávo : que eítando ya en (azon para lavar, fe echa en

· las Tinas, de madera, que Ion nluy grandes, con un Molinete dentro,
· que anda a impulío de una mula: conviene que no fe mueva fiem-
pre a un miímo gyro , fino cambien 'al 'contrario: de forma) que las
Lifes de la Plata puedan baxar .~lfoqdq J. y no fe cauíe pérdida de el
Azogue en ellas J por falirfe-con-las'Larnas , 2> Jalfontles J que fe lIe-

..van ley de Plata ) y ,el Azogue en partículas menudas : y para evitar

. '~fia pérdida, fe' hace neceílaria la précaúcion de menear bien , y por
todos lados la Tiria. Deípedida la Lama I~ va quedando en el plan de

. ' laTína el Azogue, incorporadocon la ~~?lata,qqe (e llama Pett«. éf-
ta fe faca, y fe ~echa en una manga de Crea, ',que efie colgada de

"las vigas, por la qll~1va faliendo el AzoguefLlelw ;"y el ,que eiB muy
" incorporado, fe va formando en bollos; y de-ellos fe hace uno gran-
" .de ) o Piña, quanto quep~ e~ la Capellina de, bronce; que fe com po-

pone 'de 'dos' piezas: la una como I un .vacin grande, con una mol-
dura en el borde, y un taladro en. el fóndo. En el borde, por la par-
te de adentro, tiene, tres deícaníos, donde fe afsienra una corno zelo-
sia ~formada de tiras de Hierro J. [obre la qual fe pone la Piña J o Bo-
110: delpues fe tapa con -el Capirote, yque es como una Campana,
él qual fe encaja en' la moldura de, él ,y~fo J que ha de eUal: circun:-'
dado de tierra J y tener debaxo una olla ca!,! agu,R. El Capirote que-
da por fuera, y fe cubre todo de brafas de carbón ",.cuyó fuego hace

'baxar el Azogue en humo al Yafo;) y de éfie ,por aquel taladro que
tiene. en el fondo, lo recibe -la olla de agu<:l, convirtiendoíe en fu mií-
rna efpecie de Azogue. DÓnde no huviere caperuzas de Bronce J Co-
bre, o Hierro, es meneíler formarlas de barro el mas fino, que re-
'fifta áI fLlego~O~rosdefazogan en hornillas por Alambiques, en unos
Cazos de Hierro, encendiendo fuego a la hornilla , y -cubriendo el
'Cazo con elAlámbique , que arriba tiene agua para refrefcarfe; y fu~
," Fff'" bien-

I

)
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biendo el lAzogl1~ evaparado, topa en el Alambique frefco J y va _(a-
'Hendo, por la" n~d;z; a un varo de agua fria, en donde deílila. .t', i, ,

39; El, acudir de la 'PIata , es fegun la calidad, de el metal : Ul~as
veces Jale en plata la o.él:ava parte de el Azogue? qlle fe l~aincorpo-
rado en e~ montón ~ otras la Cexta pané ,; Y. otras la quinta. En el
Azogue que' queda ',íql{i~o , reílan partículas (lidIes de Plata , y fe
guard~ pa~anueyos empleos en o~ros mon[~I?es ,'".hafr~ que fe .coníu-
me en' ellos. No ay otro verdadero coníumido , qt1~,efl:~;" porque lo
demás es p6rdida al hacer Lis en los montones , y al ~fcaparfe e~ )as

. Lamas, con la fuerza de el Molinete" por ~fl:ar futi1iz~do en las mas
, menudas J e imperceptibles partículas. Un quintal de Azogue no fe

coníume halla 17. empleos. .,
" §.

tJ3ENBFICI,O
, "

x.
rt,O ij['. eA'z Ó.

, ~. ,.... , ,. . . ." ~...

40. ESTE benefi,jo es~~tmas pronto para facar la Plata. Bien
: ' molido el, 1!l~tal;~r,fegUl'l,fu calidad , fe echa un quintal,

la parcion de Sál, agua, i Y'"A~ogue:q)f,re~pondie~te, que continua-
.mente fe h" de ellar .mencando fobre el fuego; .el- herbar da tambien
movimiento , como _esnatural, y de, rato en r~to fe recono~e. fi pide
mas Azoglle, o mas Sal. Cada Cazo da al día tres rendiciones. Si el
metal es 'rico, 'fude· dar UJ), marco , marco y medio, <? dos marcos

'por quintal ; y .mienttas no baxa el acudir de reis onzas: es UQ gran
beneficie : pero fi baxa , no _pu~decoítearíe por la mucha Leña ~.Azoj

gl1e '. y Sal '1 qqe fe gaíl:a~ aíiadido elcoílo de calderas ~ y peroles.
De eítos es rneneíler tener gr~n cuidadoj para que, no, Ce [alga por
rimas .el Azogú~,. rornpiendoíe los f6n.ddS,; .:por lo que deben barni-
zarle con varios pega~entos de Ca~ ,",.E(coria;, H,ierro, y clara de
huevo bien b~ti~~~",Barba' 4prec~a infinito e!le beneficio, ~fsi p~r
ahorrarle la ptrdid~ dé ~1Azogue ,; COn,lO pqrque ta leqa puede fu....·
pliríe con varías: far;fp:ient9s, de q\l9,~abundan las Indias, y economi-
zar[e mucho ;" en q9(;! cOl} falo .un I:Ion~O,puedan ,coeer quatro cal-

. deras ~ corno de hecho ,l~ hemos yifipe,n varios In~nios de hacer
,f;.zucar, ,en elReyno :-de- Mexico. " . , _. . ," :'
. 41 .. ,.J?o'r los .el11[~yespor men()~ fe,/ab~ ",~on certeza la Plata' q~e -
:_ha,de .rendir- el~'~oc¡,miento;perp es mas faeil' rab~rlo porla materia,
que, fe íaca con la, cuchara, -que quitandofele la Lama, queda blanca:

. y'
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Y Iirven para {acarlo unasvaréas J en que' fe lava, con, ~l ,agua de una,
Pila' deílinada a elle fin. Alli fe le quiran todas las granzas y Lamas;',
( que .deípues vuelven a .íervir en el. beneficio de Patio.; en ..aviendo . I

po~cion deellas ): con lo qual queda el Azogue aílentado , ~ ~n~orpo~~ ,
rado con laPlata en el fondo de' la va tea. Se le fa~a. el Azogue~, .como .
va.' dicho en el beneficio de Patio; aunque fiempre es m.enefier afinar ,~'
la Plata ,porque'nuncaqueda de. toda ley , como la,d~;Pat.io.,.i .

. §.'. XI.·
\

(f)Ji, HL ...rjJEJiEFICIO . P:A~ '~N(j)lrJl EL., O($.p.:Jr PLATA",~ _...
. en' veinte') ..quatro. horas..: ..' ~

4z; E' STE beneficio, a, mas' de el ahorro de ,tiemp.o".fe logra-"
I fin otra. pérdida de el Azogue, que' la. de .el cCimGÜnido.\.

Sé .efcu[an .losrepaflos ;el-ft-ltilizar;J y deílruir el Azogue, ahorrando, ,
fe. el gafio., .y ocupación de Indios , con losdemás que. demanda ';el
beneficio. ordinario. .
. .-4~'.;-S-e'preparé\ln-·~16s.metales con la Sal, .y. MlgifiraI , ,a·maffidoj. '

y: cocido' con agua de Jarillas' ,. ínsorporado . todo con agua en los.,
metales. ' Anres 'de echarles ...el Azogue ;".le repaílan en eíla. forma;, con,
rueda, óal pie·j. para'pu~:gar1e los vicios ; y rnaletias , .y..templar .fu'.;
calor demaíiado el. la prueba de una 'guia de ~l con Azogue; donde'
moflrando.eílár fria, fe le, añade mas Magifiral "o~.sal; yíi.calien ...
te ~ fe le dexa enfriar, hafia que-el color. de -el Azogue, que fe echa:
en dichasguias ; parezca Plata bruíiida , con cerco de c910r' 4~perla"
y niíieta ,o, y con un frifado'de puntas-de Plata , que llaman rJ\galza4o~..
en cuyo punto, eft:a preparada la maíla , para <:lueel i),zogLJe torne .la.
Plara, y la rinda: en 24. horas.: .' "'.:
, 44. Deícubrieron eíle Arce Pedro Conzalez de T.apia s: y el Ca-'
pitan Pedro de Mendoza Melendez en la. Nueva-Efpaña .. en 164;_~. :
tiendo Virrey- el. Conde de Salvatierra ;. en cuya 'pt~fencia, y. de. los
Miniílros de' b..Real Audieiicia de México " fe hicieron experimen-, .
.tos con la pr.ecaucion debida. al' fin. de fu. folidez:J. y certeza. Lo. au:"!.
-terizaron igualmente varios Mineros ~ y Práécícos <le la. mayor _in te...
ligencia con. metales de Guanaxuato ~.Pachu.ca,. y Tarco., .4,'.. En el primero. de' efios tres Minerales íebeneficiaron treinta
'quintales de ordinarios por el nuevo beneficio ; y por el ~ntiguo con
veinte j y cinco libras de Azogue.; por aquel (aliQ la Plata~. las Z.h
'.. . , Fff'z ho...
\
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horas con dos .onzas mas de Azogue por cuenca de el éon[u~nido;~y,
en el beneficio antiguo [e perdieron íeis libras , .:y media 'de el, aun-
qúe.Calieron ,dos onzas mas de Plata. En Mcxico fe repitieroh las ex-
p~riencias ~ y. (iempre fe grangeo una onza mas de Azogue en el nue-
XO beneficie porc;:uenta de el conlurnido , quando, en el antiguo .fe
perdían a r;¡ZQnde .1o.. por 100. En los de Tafco fe hizo el ffi'ifmo
beneficio en Mexico íobre, crudo.s quando lo ordinario era reverberar-
los en aquel Real con ímmenío cono, y f;tiga: y pr~venidos unos,
y otros metales J fe hicieron dq~.¿i'peri~l1das en los crudos, antimonio-
fas J y. Iecos J en prefencia de el citado' Virrey; y 5. horas antes de
laiLzA:L'Je-en~ó9tr.0 fria l~:ri1áífa, y deílemplado 'el Azogue j 'por, lb
que fe les echo agua fuerte, y caliente dela ceniza de la Barrilla, con
lo qual en las horas que faltaban [aco la ley de Plata, con pérdida
de AzógtJe, j a razon de 6 ~ +' libras por 100: y en regundi eX'p,erien-
da, añadiendole la dicha agua' de Barrilla , tuvo mejor 'efeao lo uno,
y lo, otro. y reconociendoíe , qu~ el nuevo' beneficio era de mayor
utilidad enT aíco , que el 'de la reverbecacion , por .la J?1enospérdida
de Azogue, y brevedad de tiempo s lo que fe con{eguida en rnu-
chas Minas .de los Minerales 'de el Reyno ~. libro .el citado Virrey,
Real Pr:oviGon en z z e., de Septiembre. de. dicho año de 1,643- auto ..
rizada por' Don Phelipe Moran de la c;erda ~ Eícrivano Mayor de l~
G9vernacion J' Y Guerra, en' que refiriendo los Inventores de.el nuevo
beneficio en z4 .. horas .~ las experiencias hechas en Mexico en fu
preíencia ~ y( de varios Prácticos Mineros j y las .dificultades , que fe
pulíaban en los metales de TalCo; nombro por Adminiílrador ~.y Vi-
[irador- de Minas ~conamplias facultades, a Don Luis Berrio de 'Mon ..
talvo , Alcalde de' el Crimen de aquel1a·Re.al.Auoiencia:J rq. Aíleílor,
y.Auditor GeneraLde <!uerra -' quien con los Inventores pa-íf6a Talco,
para que .mas a propoíiro fe hicieílen los -experimentos, ~omo fe
pr'a.él:i~ar?J)por' el modo ordinario. oe reverberacion ~ y en crudo) y
por el nuevo en dudo íolameme. RefultD de, ellos irfe mejorando el
nuevo beneficio defde- la primera expeúericia. Loshieiales crudos, con
el nuevo beneficio' ,[acaban la- ley-de la-Plata xon:ptrdida, en el Azd~
gue .de 4,_0 5. por 100: y eílos- in irmos , por:e1·beneficio'.ordinario"
perdían ,16. libras de Azog~ue en' 3,0. 'de incorpora?ion ~ y a' fu re[.t.
peél:o la ley de Plata. Los ,reyerberados. perdieron en dicho beneficie
ordinario a,! i4...;por lOO. faéando:la' ley del Plata correlpondiente
al nU€~Q beneficio. En los -metales ordinarios fa1ieron las leyes iguales
~e:unó "y' otro beneíicic, pero e~ el n?evo',filLp~r:dida de' el Azo;..
~~~' gue;
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goe \; Y en él antiguo, c.on ella" a' razon dé 1d. por 100.

46. El citado Admini~r~dor General reconocíó , que en Taleo
fe 'preparaban ma-l los metales, por '·10' qual fe 'tardaba algó mas de
74· 'h~ras la ren~icion J'y no fe apuraba toda; la ley: encontró ,que,l
la mezcla de la :Sal al princJpio , 'ocaGónaba la frialdad de el metal;
porque fiendo la piedra de los metales húmeda :, 'Y fria., y la Sal fi-ia
aísimlíino en la actualidad., aunque páienc\ial~ente caliénte, detenía
el beneficio: por-Jo ~qual determinó fe u[a1fe primero de el'MagHl:ral
en' la incorporacion de los metales , para que tornaílen todo fu ca-
lar, y en efl:e eítado fe les echaíle la S.iL, para' que recibieffen el que
éfia tíepe l y fe .le comunica de el cuerpo caliente a' quien fc lleo'a;
porque la Sal- enfria lo h'io , y calienta lo calIente.: -Con cuya ex;e-'
riencia quedo fentado en Tarco, no .perderle ningun Azogue en los
metales antimonioíos , y en crudo; de que dieron gracias los Mine-
ros, y Diputados al Virreyr. quien acordó fe dicíle de premio a los
Inventores Mendoza , y GüÍlzalez de Tapia 6.1 marcos dé Platá. de
cada mazo de rodas las haciendas.,. tque avía de beneficio de AzogUé
por todos los Mineros J en cUy9s metales armaíle el nuevo beneficio:
y fe eícrivieíle ló miírno 'al Virrey, de, el P.eru perra -el efecto, ernbian-
dele un Informe de los que. elcrivió, dí .citado: Don Luis Berrio de
Montalvo : y q~le también fe dieíle. cuenta'! 'a S.:M. para que rnandaíle
lo que mas fuera'fervido.' . .:.' r i :',' , \

47· Elle Informe es un exquiíiro Papel ~ que encontramos en la
COrte J Gn aver antes' tenido nod~ia dél el en el Reyno de la Nueva-
Efpaña, íiendo afsi que fe mando repartir el los Mineros. Efta, im-
'preífo en México en la imprenta de el Secreto de el Santo Oficio, año
de 164-,. Y lo eícrivió en Tarco , con fecha de 1l. de Noviembre de
él miímo ~ño ,'dirigido' al-Conde de Salvatierra j conel ritulo : ,,1h...
~, forme de elnuevo'benehcio 5 que fé ha dado el los Metales ordina-
" ríos de Plata, por Azogue,:y PhilófQphiarNatural J a que reduce el
~, mérhodo , y Arte'de la Mineria , para .é[cufar a todos la pérdida J y,
~,confumido de Azogue) y el los Anrimonioíos, con l~s cauías d~ que
~' procede ,que hafl:a ay 11'0 ~ han alcanzado, de que" re[ultara ma-
" yor ley de Plata, y ahorro de' colla , y poderle dar fondidon a los
~, Metales íecos , fin perderfe 'liga de Plomo, y el ¿orihÚnido ardí':'
J' nario de la Greta J.y Alnuttaga. -Obra r~ra'~ exquiíira J de Gngular
erudicion , y claridad) que, debiera andar entre las manos de todos
aquellos) a cuyo beneficio .re dirigía. _ _ ' _

48. En zo. Capitulas" y poco papelexplica con olaridad , r con
, ,

me-
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méthodo ·hs calidade~ de. 'la"tierra ~y' demás elementos., 'de que le for-,~" '
man los Minerales : ~l curro de el 'Sol" y efeétos de el 'vapor en la' for~
nmcíon de los metales :' la 'union de los.elemenros en la milma for-,
macion : los efpiritUs Minerales, de queo-reíulran los metales ,'y "rus ,:
Vetas , que Con el A,zogue'; S;l.lde 'Nitro J y Vidrio fundible ,: los cuer-: "
po~ Minerales, rus colores, J calidades ,J y beneficios:' las cauías de' et' .
coníumido de. el Azogue J y lig~' de-Plomo : los beneficios de los' rne-. ,
tales pe Plomo J Eílaíio, Hierro ~Cobre ,Oró, y Plata , refiriendo 'el'
aluiguQ .beneíiciode la-fu,ndicion r.recopilando las autoridades .de.los- ::,
antíguos , y modernos.s y dando. las reglas mas conformes a la natura; .
Íeza , para reducir. con el Arte. de Azoguer,la , y Fundicion la calidad :,~
de los metales ,a [u debido temple, y puntO ~ para: efetl:o"de'hacerlés·'·
rendir 'la ley con tanto ahorro de t~empo,'~ y mayor:' ahorro' de ' gaf-.
tos. .

"49,, No, fabem~s; que-en 'alguna de las Haciendas 'd~.A~ogueda'
[~ rinda alpreíente la Plata, dentro de el breve erpado de z4·' horas.,
fino que regularmente tarda el ;be~eficio ordinario demontones ~iu-
corporaciones, y repaílos ZO. ~', ~ días ,o un mes, Y aunque todo fruc-; ,
(O irnmaturo , y todo parto, violento Con peligrafos ; lo cierro es; que'
deípues de ~antas experiencias y' autoridades ,que las cornprueban,':

'era digno eíte beneficio de .averíe .perpetuado ; 'fi ya. no' es', que:
0;FJS mas poderolas razones" y experiencias ayan ocafionado [u; 01';; ,
vido. . ., ',.1 . .

, 'y" ,§.'X 1L

,

50. E' L .Artc , o Cartilla de el nuevo beneficio, dela Plata eri
t),:' '. todo genero. de metales frios , y calientes, por' mediode

la Col pa ro Ca p~rro[a blanca .., o amarilla J lo deícubrió Don: Loren-
zo. Pheli pe"de la:Torre Barrio y Lima' J duefio de Minas Ien .el Afsientq
q~:Sa~Ju~7i'deLuca7ias ea e~Pe'rll";.y [e imprimió en Lima en 173>8;
(e,rei~priI?io. ~n Madrid' en' 1'743" y un ,Refumeq [eparado.de el
miímo ,AFte: en-dicho año:, ~uyo elogio .hizo la pluma de el: P .~M.
~eyjoo. (.10.) ~~dué~[e' Ia .invencion ~l ufo d~ la Colpa , d Caparroía;
fuya, bondad fe grúeb;t haciéndola polvo J y .humedecida col1agua~
echarle unos granos dé -Azogue encima: él, que fi fe eílrella , b [epá,.

. . ,ra

(10) 'Cart:~sEr~dlt~s; tom~z'; C~rt~i9.
~ '

..~..
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ra en partículas menudas ~ es. 15LJena.la. Colpa~~ Q ft· tpm.a ~ color
azul ceniciento ~o fi [e ,deshac~ el Azogue pudl:o [obre; la Colpa J y
movido cm una iioara, " ,O,< ..por uña. Jo • .'" , "1 "~o • '.,' : <

. 5 Ir"·" Debe f m,o.le.r[e bien elanecal ~ Y,rambien la ',~QIpa J de, que
fe le, ha ~k:.echar igual porción "que de Sal-.,S~dan 195 repafloscomo
en .cl beneficio .ordü)ario.~,·4~ en cada -dia ..J:Yfe .le-vuelve \l.. cebar co -r ,

mo ,~.. qJ,aiutal~~de .Colpa 'j [obre la qual fe echa agua 'regada -con
igualdad'l_Defpues fe incorpora el Azo.gue j fegun la ley de el-metah
ajos 6 ..dias. fe: hace::Cl'lfay:G;,y·f~van continaando los repaílos J de-

.xando enfriar el metal J fi tuviere. mayo: calor, o e~handole Cal", Y fe
. id. cebando el Azogue. ~Pébe, desEl1n.~rre el metal antes de' echarle

el Azogue dé baiio. y dcdJtzogado.) fe ~allad. el ningun coníurnido
.de ,éfie , y el aumento de la Plara, Calvo aquel' que fe hace en 10s\re-
paífos ',;Y que __viene ~por otras caufas : (ijt1e' 'es\el modo de beneficiar

. los metales frios.. :' , J '". ~ \ .' ~',

, 52. Para los calientes J defp.lles de.cémolidos , dice fe les debe
arrojar un capillo de Cal con igualdad. A z; ..quintales dé metal , ~
mezclan 10. arrobas -de Sal ~:con baílanre ~gua; y fe revuelve 4. ve-
ces. Aldia figuienre fe mezcla r la Colpa bien -preparada , en la 'mitad
de el pelo de la Sal" y con [uhciente agua J·fe repaífara 4. veces ;'y al
figuienre dia. otras tantas: extendida-toda la nllífa J fe le echara otra
arroba de.Colpa bien e[parcida;. Y ferociara. cOll:agua. Sobre moja-
do fe le incorporara el Azogue; ya lostres dias fe vera Ii-neceísita

'I11as repaílos., como en el beneficio' ordinar-io , fi. eíluvieren los mon-
tones frios; y fi eltuvieren calientes J 'COl) mas CaL .... ~ .... - .;,
. 5,. Trahe varias experiencias, 'y diítinras f>recaucione.s'Tobre los

Lavaderos , Y ahorrar- el coníumo de Azogue, aplicando una' pella' de
Plata Ceca, y bien exprimida, o deíecha en¡ arena:;:o relaves.s-ó- una
poca. de harina. de el milmo. metal. Para defaglohmlar. la .Colpa por
mal molida ;no fiendo fuficiente' el pifQteo" o'; repa:ffo ~:y'la. agáa de
la Tina J dice ,que.fe prepare. ea. la. miíma Tina ,C011 Cal" y ceniza;
porque éila limpia, y aquella reffefca. Para ahorrar Sal.;)"cofiora en
muchas partes .J quita la mitad, y la aumenta de :Golpa', aunque fe
alarga el beneficio po~ 6. días. ,y concluye J que al modo que la ~i-.
na , 9 Caícarilla fe adapta a toda efpecie de fiebres .irrrerrnircnres, la
Colpa fe acomoda a.!. todo .gener~··.de Metales: porque' Iiendo com-

, pudla de {\zufre"., HierrojBronce, Alumbre, Nitro J YSal ~ fdgunfu
. gufio. afp~ro , ,y afiringenre , Y de corpuículos fólidc>s, futiles :r Y pe-

netrantes con mucha variedad de figuras; con lo corrofivo -' quita l~s
Vl-

(

f
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vi~ios .de 19S Metales calientes, y con las figuras fóliJas) y Cutiles, íepa ...
ra , y diílirelve las de' los.Metales frias. .'

54 ... Ene beneficio por Colpa no armo 'en los Metales de Nueva-
Efpaña , executadas varias .operaciones en Zacatecas con los de los prin;..,
cipales ,Afsiep~os .de Minas de la Nlileva-Gal~cia,. y Vizcaya ,. por

, Don Franciíco Plata, y Don Bafilio Gornez , celebres ·Azogueros,cu-
~. yas Cartillas fon la norma de el beneficio de Azogue; ,y autorizo .las

" operacíoncs 'el Preíidenre de Guadalaxara Don Fermin de Echevers -en
1743. de que dio' cuenta a la Corte, de donde fe avian embiado
Cedulas , Y: Cartillas de la Colpa, para ponerlas en prá6l:ica.

'§.' XlI l. L

I ..

~(j{TE , ° NUEVO 'M01JO JDE fj3 E N EF! el A rJ{ MET ALE~
de Oro,J 'rplata ,] de Plata con ley de Oro, por: Azogue )J,de~e,du-. '

cir al mif.mo beneficio 19~"~et~les de'[undiciQn. .

55. EST~Arte'. fe ha impreílo en Mexico en la Imprenta de-la
, Bibliorheca Mexicana en 1758. [u Autor el Bachiller

Don) uan Ordoíiez Montalvo , Clerigo Presbytero , Director de las Mi-
nas , y Haciendas en Guafca , y Real de el Monte , pertenecientes, a ,
la' Cafa, y menores hijos del Marqués "~e Valle-Ameno. Aviendof~
hecho de orden de el Superior Govierno, con intervención de elCon-
tador Oficial Real de Pachuca , y.Alcaldes Mayores de la miíma Ju-
riídiccion, 'y Tulancinpo., en el tiempo de 3. m efes , varios enrayes con
Metales de el Real de el Monte ~Guanaxuato , Sultepeque , y Temaí-
caltepeque por Azogueros de dichos Minerales; prevaleció en el ahor ...

',ro, y 'en la utilidad el nuevo beneficio) refp'eao de el-ordinario ,Y:
comun. Los rnilmos ahorros coníidera el Autor, enCayadospor Azo-

.gue los Metales defrndicion ; de donde deduce varios cálculos a be-

. neíicio de la Real Hacienda, de el piiblico, y de 10s Minerales' in ter-
'nos de la Nueva-Eípaíia., Ycompendiado el rnecaniímo .,!~"sen efta
forma: - .

56. Reducidosjí polvo .losmetales , fe forman montones de JQ.
quintales ': Ce mojan, y fegun fu calidad, (eles echa ~al cernida., (fin
que éíl:á,. fe apague con' agua) mas, a menos cantidad. Deípues fe le
echa la Sal poco mas' de la mirad, que pida el montón ) [egun Jea,
Sal de ,el Mar, a Mexicana; al metal comun ¿5 ~ arrobas ,a .6. de la

Y
de la Mar ,Y. a los ricos 9: arrobas, A lp~ ~h <> 5. mas [~ le mezcla
. , eL
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el' MagHl:ral ..neceílario. La Cal tefi-e[ca el' Meta] ,'páta .ql1~ él M 'lgiC"
traI,!iri perjuicio de eL'Azogue; deíenrraiie la Plata ~ y' la limpie.
Es rneneíler gran templanza r= la mezcla de la Cal, por [er deíecan ...
te, ,por lo qual debe el A~ogueto hacer tentadura en los Metales rno-.
Iidos, 'para ver el betún. de qUCi! abundan ; difringuiendo dé frios, y ca....:
licntes , para faber el' material que' debe' llevar cada uno de los mon-.
tones vlos, q1:le fe repaílan 'z'..veces al dia , en' el termino de' 6" 11 8~;'
1; lufia 'efiar calientes fe deben repaílar. 'Defplles fe ,éqtranen·Efiú":':
fªs , queda,nfo deílapadas las bocas interi~tes de las hornillas, donde

. f~ dexan repollar s , di as~'.alcabo de Íos' quales 'h! d~fcargan : fi [aca~¡ .
40$ de la Efiufa todavía .tienen betunes; fe repaflan, y vuelven ,;1 cn-,
trar ª menos fueg<'>¡ fi, deípues de eílo fe reconocen alterados ,"fe.
prepararan .con legla d~ Cal viva -cernida J igual 'cantidad ,de ceniza,
y < doblada de eíliercol-de Cavalleriza ;,'halla que por una guía fe co-
noce Ji reciben bien el Azogue; yeutonces fe';les incorporara. AUt),
Iin Ia Ell:uEl fe hace efte beneficio ;aunt¡ue mas tardo. Entonces eíla-,
r;a de punto el Azoglile. ,,;quando no tengaopa,tidad alguna ~ fino que,'
e1te limpio ~y'agil ; y qU,eapi;era'doLeon el....dedo, las partes peque':':
~as fe, unan con prónritud .. Deípues de 4. dias , fi hace Lis de AZ004

, gue., es clara .mueítra de, faltarIe Sal, fi dl:a torpe, le falta Magifiral;,
y los repaílos k harán fegun- convengan. :4. veces 'fe neceísitan z . EL:
~ufas. en metales muy reíecos .. · Si en el montan' fobreviene trialdad"
debe el Iv1agHhal irfe cebando, po~o~ a poco)' con otras precauciones
-d~.el beneficio ~ordinari<?, y com un :;a .qu~e.:íi.gue el d~faz()ga~ Ía Pell~,

."f.u la forma que 9ueda dicho en el beneficio de Patio. . .¡ .

. , .. , ! ,~§!', ?C;Iy',~~>'~," . --
iiF/·tA t.[)'/:i ~r~C~PN •. r E 'N S ~'tJi JP.4~4' ~A'º:~
:::. -.~ .:'" d~" el quinto " 'j derecbos 'deS. M. .. - , ' .,

I .
:57· L' os Eníayadores ~n.~ndiasfe e~~m~naf) PQ( el ~n[ayador

Mayor; y hlS OficlOs .fon vendibles; y renunciables, Las
barras', o tejos beneficiados por Fundicion ; {) AzÓgue' ,.~iiO'podían
paílar 'de 120. marcos, para evitar fraudes; (1 1) pero en Deípacho
de el Superior Govierno de 1745. fe permitieron de 135. marcos:
y ellos miímos conceden las Ordenanzas de la Cafa de Moneda, "'!!

Ggg Re~
(11) L. ~.t~t.Z l~ lib. 4. de Indias,
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, Real Cedula 'dé fu 'Aprobacion, [obre que ( ya habl~r~rfioJ.' Lieva&te~
al Eníayador , quie!l les porie [u numero ~y le faca 1Cada barra' urí:
bocado , que' no puede exceder de 4-. adarmes; (1 2) pen~ade furren-'
fion por 2~ anos, y de 5~o. pelos. Reconocido ih pero ,y apurado"
al fueoo en Cryfoles , 6 Copillas; fegun el color, 'y" ,0trbS' fianos de \

, b -. .' b
el Arte J ( de que' eícrivieroú admirablemente Caítillo , Y Róxás (1 3) ) fe"
conoce quando eila ~e6.[ú?o ; y vuelto ' el pefar' ,'r~rul-ta la merm,a , t'
ley t¡~e tiene: la qual , por dineros , y grano~ la Plata ;:y cl'Oropor '
quil~tes fe, aísiénra , y feña1a con punrualidaden cada unadeÍas' pie-:
zas , a qúe córreípondeñ 1ós bocados :'el pef0 debe [er ,el':m1s fino;~t.
,hacerfe en lugar libre de' viento; porque la' !llas'rriiL1i-t.n:a falta en' eP

,)"perfec1:o equilibrío , es de .grave confequen:sjae~ el cúmulo de-barrasl-
, "'58.' tos Oficiales Reales deben, afSifl:if···a,·les ent:1y~s; -y el The-«

fofer0 ;y Enffiyador tener' cada 'una [u Libré> en qué'íenrar Íaspie-.
zas, y rus dueíios ; Ios derechos de: uno'y medio phr dento' de Fün-~ ,
dícion ,-énfay~', y marca; 1el quinto :, <> diezme. (.'4)- Pónefe:a cada'
pieza de Oro', y Plata-la feñalde [Lis'quiláres' , y ley:' (15) ife marcan-
pára que coáíte aver fat}sfech<?lós R:eales derechos j. y' corran por [u)
légitimo' valor; y [e gt1ar~-ant!xéia~niente '~fl:ismarcas, -(16)' Ajüíl:afe
él-quihto , o diezmo por la verdadera ley ~y [e- cobra' de el miímo '
Oro', o Platáregular11\epte: (17J 'fin efiáS'.'dtcú'1'lfiandas~ deben dar[e
por perdidas las barras; tejos ~01'píezas) pÓf la" eílrecha prohíbiciori
de. n1égoc,iaren ,Oro, o Plata. fin 'qu1oto ; (1 '8) ¿0ip0 ya Íiernos advcr-'
iido : (i 9) Y. '~hora , por fer [ú propríolugar, añadiretnó~ lo mas' im.:?

~. .\ ('portante." '''., .~ # ¿.

(12) L 16. eod, tito & lib. ",' \ -/: . ,'? " . i

ti ~I.3). Juan Femandez de el Caílillo , Tratado de En.foyadoreJ~ Miguel de Roxás,}ar..;
~m7d~~.Ewfo)'atlores.'B', .,- , , ",''; - . ',', . ",. ~,-- \ ~-.
'(I4}L.-2,'11. 13· 14. tit.22. lib;4· L:,19.20. 21•.2z.Z3.jI. 26.7#;-,10: li1;.S¡-Hl
'Indias. ' ~ . i. :<. ~ :¡; ~

(15) L.28. eod. tito 10. lib. 8. de Indias;
, (~<?) 1:. .19. tito 24. lib~4. de Indias. ,. ~,
"'(Ii)'L ír. Zz7 y'~3~ tito IÓ. 'lib. 8~de liidlis~.
, (18)' Oid·5 8:'72; y 73. de el nuevo ~adeiho.
l !~.?)Cap, ..3,; ~1·,;3?,.,· . ' . '~ ,

: J ..... • ~

', ~. ~ .

¡t 1''''~,

~- ....

\.-'. ,: -. .. ~:....'..}.- .~
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. ,§. XV.
, ' ,

(j)E LA rp (j{P HI 13l CION (DE N E G O'C.1 A r1{EÑ. :'0 rJ\.Ó/i ,

o Plata fin quinto, y fu~ remedios': proponefe 'el'de/ti Ley de hutias) "
ydifcurrefe, /obre la; conveniencia, o, difl'o7weniencia 'de'"o~r~_Cafo, ':

" ., ,de Moned~, ~d mas de la,-de Mexico. .' ' .. ',~,'

. 59 P" OR nue(lrasOr.dena,?zas S8. 7i; y 73. de el n\l,~vi'~a-:,
- . derno ,fe prohibe el vender" o contratar Oro," o Plata,

_ fin marca. E,fra próhibicion es efile~hilsim.ai en In?ias. (2?), <No'te pue-'
de hacer contrato a pagar en Piña" üEJata por ,quiútar',[uer,a .de, el
Real de Minas "fino [olp~ dentro de el miíino Afsie'nto j, pero can ca- ;
Íidad, de ql1e [e ha de llevar al 'lugar. dela fi111qi~ionmas, cercano,

. aviendoíe regifi~adQ .las piezas a!1te Ia.Juf,l:icia de el Mineral.' (21') .
60. Sin embargo de lo qual vérnos, que en la Nueva-Eípana,

~ ma¡s q~el extravlo, de 'el Oro, P?r fer fádr d~ Q,~;u,~,ta:f.ru,~orto bu.}-
to , [e deX:l de, mamfdl:ar, no pocaPlacat, por convertirla en Jugue-

, tes-jBaxillas , y Piñas, que toca ente 'minos de irremediable: corno '
lo ~on gjverCls' ...Eícríruras , y pag~s" en,Rafta "fiü rnarcarla, ~' quin-, "
tarla. a .nombre de el Minero ;'Jp0rql~e re conviene ocultarla a luAvia-
dor:! y. valeríe por el.pronto de' aquel dinero, 9~x{l.de .completar G:¡s ,
correlpondencias de-Azoj-ue ;} p~r~.qHé [e le ·dero:por .cornpletas con,
l?\ que fc>bt~,'~ ,Gt~os Min~ros ~'~P' dexa' ;d'~~Glrfe.alRuna .manlpula~'.
Clan " y arbitrio : y todo VICl1.ea .recaeríobre el Infeltz Minero. .
,,__<f? 1'. ':pero lo mas [enfible es, el Comercio ',ue Plata en hoja en:" .'
l~s;'l~gar~~ .ínrernos' de el Reyno s. ocalionado deJa'.E1It:a:de. ~oneda, ,
pd~t1élofe .<;011 peros falfos por. lnayor ~ y adulterando ~lglmas .veces el

. Oro ,~,pPlata con daño de la Real Hacienda ~y delosVaílallos , corno .
lna~iheHa la Ley citada de Indias, ,Yadiximos enotro lugar la, impor-
tancia de el Ramo de' el uno y medio por, ciento, diezmo ,-y' feñq-, \
r-eage de '19s Placas ;'(i2) pero pudiera mon~~rmuc.l~o 'mas en beneli-
cío ,de S:M. 0 fe oblervaíle la,L~y , que conocierido [e.r la EtIra de ro0:-,

neda ocalion-de eíjos.exceflos, previno el remedio ,de' que donde no
ay Cara de )Aoneda ,los Oficiales Reales de l'1sCiudades principales,
-a diícfecion de el' Virrey , ü"Preíidenfés , eniSiaífen cada año, entre

" ';" , Ggg i .," Flo-
:: (2<;»,~ .. 1.. Y z. tJt:,'24. J.i[)~\4.'& t<;>t._ti( 10. de los ~into~ Reales, lib. s.de Indias.

(2.I) 'L. 33. tir. 10. Ilb. 8. de Indias, - . '... "
,(~~),Cap.3. a n. 36. "~' , ,', ,.. .
, '. . .' .
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. Flota, y Flota, cantidad conipetenre de peCaspara trocarla, y conver-

tirla en Oro, y Plata en paila" con el beneficio polsible de la Real
Hacienda: lá que fe remitieíle a la Caxa de donde fatio la moneda
con la ántici pacion neceílaria :1 y oportuna, para que akal1zaífe a los'

, deípachos de l~s Flotas. (z.3} " . .~.
62. Por inoblervancia de efie prudennCsullo ·a-rb!tn~.'1 es palpa-

ble el perjuicio de S. M.· en.los Q0iBtoS,~, o Diezmos- y derechos Rea-
les, que dexan de cobrarle de aquellas grandes porciones, ,que fe re-
zazan , o contratan .cn lo interior de el Reyno ,<::on agravio de fu
R~al.lá,y Señor~o Suprem~ e? l~parte de Uí\.1~~1Cl:~,que fe rC[~lyoen
las Minas. Se ofende la fe publIca por la. tll[eclad' en el pefoo

,-:)" adul-
teraríe las leyes dé 'eLOro, .y Plata. Faltando la pecunia numerada,
falta el e[piritu de el Comercio ; cuyo nerv io., y .robuítéz. coníiíle.
en la moneda , corno puede vtr[e iluH:rado en Larréa , Antunez Ra-~
mos de el, Manzano , Pedro Gregorio ,Marquez , Solorzano , y Carran-.
za .. (24-) .' , - o'

. 6'3. No avierrdo llilonedá en los Lugares internos, no .ay con que.
comprar en contado a.Jo~ dueños de haciendas de 'labór Íos frutos, y
efeél:os:, que' fe necefsitat~,para" lbs Afsienros de·Minas : en que ,'fuera
de el ~t.raífa de los Minerós j por no tener con q ll'e' pagar en tabla;
y mano los Opérarios'::"':Jt~ulta "ti}uedáI expueítos ellos miíerables a.
notorio agray~o el) ~Iel precio. de b~.s'co[as, con que fe les fatisface fu
jornal, y trabajo ;. l-ti1es [iendo corriente la permuracion, cada uno

'pone. a_ f\lS e[pec!es, .elmas la1(0precio imaginario. Hemos viílo caro,
en que¡ dudando, .cierto Adrniniílradcr de unas grandes Haciendas [o..
bre el precio a q.ue deberla 'daio los a\"105, y pagas a los Sirvientes,
por fer exceísivo el:.de los Lugares de la comar~a', con aver regula-

.do el AmO' deede México una juíl:a ganancia, C011 reípeto a la cliílan-
da, quedaron beneficiados los Sirvientes; a quienes fe huviera cau-
fado gravifSimo·

o

aañ9 .en cargarles losavios al precio corriente en.los I

, Lugares .internos circunvecinos.' .J'

6+. Tanta _como :,fiourge la é*ecu~ion ~¿'e,'.l~L~y, parar proveer
al Reyno de Nueva-Eípaiia d~ la-moneda' fLlfiClénte 'al' gyro de fu gran ,
Comercia j parao evitar los da.ños de la RealHacienda , y públicos en

. . . ," .. ., ., los
2 .

l·

(23) L.~2.. tito 24: lib. f. de Indias. ; l" ' • i· , ,

(24) Larrea Decif. Granar. decif. I2!. rt.35'. Antunez, de Donat .. 2·. parto C. 25. 11.45.
Ramos tomo 1: .a(! ;L!ge,t,n Juliam, lib. 10./. 6. n. L.~plorz ..~b¡e;nm. 8·;1:. Marquez,
GO'vernador Chrijhan'O', M. '2. C. '3r9•. Petrus Gregor, de Republtctt, bb~ ~' C. l. Carranza
I1juJ~amiento ,J prop'or~io(Jd~ Monedas.,. parf.A¡; Ctlp.}¡,. .

• • •. ,.'.J
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los fi·audes de los quintos', (, diezmos, y valor }egitiluo de las cofas,
',y de' las miírnas maílas de Plata J y Oro. La laílima es J que ellos in-

convenientes 'no ceílaran , o ya porque las urgencias executan a no
poder divertir la moneda' en fin tan útil al S~rvicio de, el Rey , o por-
que cada Covernador quiera' acreditar .en fu tiempo los emblos,,"y re-

,ll1efá.s a Efpaña: quando pudiera hacerlas: mayor~s J entablada tan
juíia , y bien meditada providencia, a favor de el aumento de la· Real
Hacienda , y de los Comercios, Pero lo cierto es J que los Oficiales

_Reales. de las Caxas ,foraneas , que' colectan la moneda, en que fe ha-
cen las pagas de todos los derechos Reales J ron obligad.os J en virtud
de la Ley) que eílaen fu fú~rza .s vigor, a .ernbiar la que paréz-
ca conveniente al Virrey J p~ra cornprar .Ía- Plata" y Oro en palla;
como remedio tan oportuno en precaucion dejos fraudes contra el
Real Herario, y el 'público. . . ',-\' :' , " _

¡ 65. -'A mas de dla providencia de Ía Ley, no t1lra arbitrio para
contener el deforden , y el fraude. Para 10 qual es de' fuponer , que
como todas las Rentas, y Comercios eílán epilogados. en México , y
no ay otro L'uga.r , que tenga ,Cafa de Moneda en los demás Rcynos , y
Provincias íubordinadas al Vírreynato ; todo el .dinero fe refunde en

, , aquella ,gran Capital: de forma, que' eítando Gua~laxUato 70. leguas
diílante , nos coníla por experiencia, y práética la, falta, que fe pa-
dece de moneda; que: los dueiios de Minas , y Reícatadores claman
por el retorno de ella .en cambiode la Platá ~que remiten; y que elU-

bian Libranzas, con firmas en bl~nco, a 'tos ,Lugares cornarcanos , para
que rus Criados J o Caxeros recojan moneda J y, la libren para Mexi-
ca , contra el Aviador, o Correípondiente, que alli recibe las Pla-
tas."

66.:1 Si ello fé experirhent,a en tan -,corta ~ifianda; quánta ma-
yor dlerilidad padecerán ChigUagua , Bolaños, Zacatecas J Sornbrere-
re; Y: en una palabpa.:,' rodal las'Minas de la Nueva-Galicia , y Nueva-
Vizcaya? Cuyas. Platas fe trahen al Cuño de México , fin volver a ver
~licambio de la moneda, fino preciíamente memorias de Mercaderias,
pata executar a veces contratos' menos aneglados en las Ferias de las
Platas, Por 10 qual , ya que no fé embiaíle.dinero a ellos Lugares, co-
-1110 debe haceríe , fegun el 'p'r~cepto , y fin .de la Ley; fe diícurre , y

" -cree por muy úril , que eítando poblados los Reynos de la:N ueva-
Galicia, y Nueva-Vizcaya de los principales Minerales, fe puíieíle Cu-
ño , y C..afa de Moneda .~n la Capital de la Calicia, donde ay Caxas
Reales formadas, Preíidente , Audiencia -, Qbifpo " ,y, Cabildos , que la

, , ' - ha-
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hacen ~n6:deh~s,Lllgares mas, autorizados 'de agüe! Reyno , ü que fe
erioieíle.en. otra, parte ,.·ú fe di[curridfe por mas a prcpoíito , pües1•

[01~ miram~s al bien l¡úblico, fin' arraltrarnos la paísion de [er Gua-
dalaxara Patria ntlcHra., . J,

67" ·Entre.los arbitrios. qne Don Mathias de la Mota, [ugero dig-.
niGimo ,y benemerito, prq'pone para habilitar laGalici~ J y Vizcaya,
ya. con permitir: d' Comercio "de las Coílas de el Súr ,ya con menu-
dear .él Azo.g_ue, dandolo .a.Mercaderes .J <que'anancen la paga, y cor-
refpQnde~cias ; es uno la Cafa . de Moneda en la Calicia : cuyas Caxas.
de Guadal;u:ara, Sornbrerete , Zacatecas., y. D'urango !Jproducen .de de-,
rechos Reales un. millon ; y al re[pe¿1:o de elle diezmo ,~im portara el
todo' diez millo liles. Lamenta. el extravío de Oro J y Plata, la ,\e[caféz,
de moneda , el "gran trabajo de acudir a México por todo J por las
vaílas diílancias ; pagar[e los Sirvientes en Plata paíta , y que como ron.
partes menudas, [e hace irremediable el extravío , y el agravio de la
Real I--Iacienda en el diezmo J uno por ciento, y Señoreage ; .quando
con' el Comercio ,.y la labor de' moneda fe evitarian ellos fraudes -'[e,

I rrabajarian las riquilsimas'Minas , que éfl:arl inculras , [e poblarian los .
vaílos defierros de aquellas partes, fe limpiarian , y a{feguradan las
Coítas , y [e lograda el fin' primario d"ela reducción de los Barbares
al conocimiento denuelira Santa Fe por niediode la población , y cul-
tivo de las Minas. (25)

68. Y aunque no da noticia de que tratada efl:amateria de la.
nuevaCaía 'deMoneda , reíolvió la Junta de Arbitrios de Mexico , que- .
adelante reíerirémos ,n9 era conveniente ~ ni en Guadalaxara J ni en
Zacatecas; ron muy eficaces los meriros que pondera, para que las ,"
nuevas círcunllancias de lbs tiempos puedan períuadir el Real áni-.
mo a, la eleccion de un tan Íl;nportante , y tan útil medio para evitar
frakldes en los Reales dérechos , y en los Comercios J y facilitar los
gra'ndes' fines- de la Religion j y mayor amplitud de 'aquel apreciable,
y hermoío Reyno. ", ' " '. -
. 69. Diíla de Mexico Guatemala 400. leguas ; y falo acuña [u Cata'
de Moneda 1 OOlJ. peíos al año: muchos Minerales internos fe hallan á.ma- .
yates diítancias, y pudieran labrarle los millones que producen, que es ló
primero. Lo fegundo : el vivificar el Comercio, y Minas , coníultande a.
la Suprema RegaIla s no falo en el adelanrarniento de ~l uno por cien-

, " tO'",

(25) Don Mathias de la,Mora , Cap. ~2. de la Hij¡oria de el Reyno de Nueva~Ga,¡~j¡¡~
M'S. en 1742. . ", .. '~ '. -.'.. , >1

'. . . . ...

."
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to , Diezmo, y Señoreage ,que ay pierde S. M. fino en los der~chos
de otros Ramos', eípecialmerñe el de Alcavalas. Lo tercero: hacer mas
~t1erte el Comercio interno , fin. neceísitarlo -a depender de 'el de Me-
xicc : pues C:0t:l. [u moneda baxarian ~ las Ferias de Flotas , y Naos de
China, fip (uJet~~[e a mas caro~ precios, por, [e~ [egunda~_;y ter¿e-
ras Ventas las que ay fufren J de[pues de q~~e eh México [e paga la Al..
cavala , que íube de pu~to el valor de los ~f~él:os. Lo quarro: en-
trarian los Comerciantes internos en el aVI0- de MInas', que fe"hace
y.a., formidable. a... 10s'Je Mexico, cuyas Cafas. han perdido-mHtq~es en
tierradentro por la mala' veríacion inaveriguable. en tanta diítancia,
paes Ceda mas facil mantener en fu .deber a los .Correípondientes .con
la ,mayor cercanía: de los Aviadores .

r 70• Qt!afi . perdido e] Ramo, de Quintos ene! Pera, no encon-.
tro S.M. otro- Inedia; que la. prohibición de comerciar en pafia los
metales , y comprados', de [u cuenta J aun tornando dinero a daño" y¡;
con redi[Qs"mientras~fe.lab~ab'an en la Caía de-Moneda ,.donde fe pa-
gada fin detención aun n14S de el valor intrinleco de. cada marco,
perdonando por alludIa vez el. delito de ocultacion, AlSi coníla de
'el Real Decreto de 29. de Septiembre de 1705. Y de Conlulta de. el.

-,'Confejo "en villa de lo que expuío fu. Fi[ca( d Marques de la Torre
Verona. Por lo que, no. íiendo fUfuciente¡en 'tan vaítas diílancias la Cara
de Moneda de,Mexico para coniultar ala proviíion, de moneda '" ni a,
los extravíos de pafias , y pérdida de los Reales derechos; parece C.011-

veniente el proyectar otra en la mejor l=>rQPorcion... .
~ 71• Los gaftos J y fueldos para acollar la nueva CaCaJ eCpecial-
mente en- UF! Lugar ya.formado, y ~ntigLl9 :1 como la Capital de la
Galicia J fe cornpenlarian con los ?layores a~anzos J y utilidades, : de-,
berta regularlos la· prudencia, y diícrecion J~con reípeto a las .cir-
eunllancias ; pues no [~ neceísiraba tanto eíplendor como en la de
Mexico , que es la primera de el Reyno J y aun de el Mundo : la que
no perdería de fi.l brillo, de fu corriente, Y' de fu firme eítabilidad,
arreslando los Minerales J que debían acunar en ella , y en la
flue~a Cara J fegun fu 'mejor proporcion, y diílancias. Antes de el
ano de 1748. no acuñaba la·Ca[a de Moneda de México tanto como
de[pues labra; xdeCde ~ue fe fUil~? J mantiene. fu magnificenc;,ia ~ de
que no decaen a con el nuevo Cuno, en donde fe afianzaba mayo~
util·idada la R~al Hacienda , y. al público. . '. .

.. ~.XVI,¡
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. J la ereccion de otr« Caja de Moneda, y Je' frd!Jen 'nuevas refle.: .
, . xiones l que perfu-aden la. necefsidád ) ~ conue-: -' ,

. . niencia d'e ella.' . . "
~ . " .. ~

a» < SJend0,todos .-loslfL\n~ament0sreferidos, convincenr~s :'y:fi..;:
( , . caces:.; de nmguna íuerte ~ene¡;van por la decerminacíon-

.. (le la Junta de -Arbirrios, celebrada en México fGbre elle aílunro. El-
¡Virrey. Marques de Caía-Fuerte , mando for;-rnar igual. Jtinu en Gua,,"~
dalaxara para los arbitrios conducentes al mayor aumento de' la Real

, Hacienda ; los Oydores ;.y ··Fifc.U,con Oficiales Reales, y orros veci ...
nos, esforzaron el' peníamicnto de la nueva ,Caf.l de .Moneda, C0111d·
conducente al-Servicie de S.. M, Y de. .,el público, dándole CUenta en,
Carta de 6. de-Noviembre. de 171,.7· Y aviendoíe villo en la ]u.l1ra'
<leMexico , prefidida por el milmo Virrey en el Real Alcazar de Cha-
pultepeque a: 15. deOétubse de '1'728 .. autorizada por el Eícriva ...·
no de la Governacion , y,Guerra DºnJ0feph,~~la Cerda Morán ; ~. vo-
tos fueron de diétamert,[éffundaífe .enZacarecas , centro de la Nueva ..
Galicia, para que [e amon~daífen·l~s. Platas ,.'.'quereconocían el [u Caxa

. Real. ,Y aunque' por la m.aypr.' Farce,.'de votos fe ,re[olviü 'no fer· con-.
veniente , ni en Zacarecas-, nL,,€nJ;uadalaxara.J y>o.rlas razones de 'et
Informe, que previamente.. a la.Junta fe pidió, al Theíorero , Talla
dor ,En[ayador ,y Cuarda.Mayor de la Cara de Moneda de Mexico;

, bien' viílas ~y ponderadas) han ceílado unas en el dia, y' otras caro-e
.. cen de eficacia. . I ¡

. 7 ~. Lo primero: informaron [er calidad de rus tirulos no PQder~:
fe eltablecernueva Cae1 de Moneda : y que en caro de fundarte, avían.
de eítcnderle el ella las facultades de rus Oficios. Condi<úon, que no
podiá' preocupar la Reál Poteílad , quando 1~ j.uzgaífe conveniente ,y_
neceílaria , y [ola Ierviria para preíervar el daño, que refLdtara el rus,
Oficios.por la diminución de {us proventos :·pero fi ·fe avían de eíien,
der rus E1Cultades a nombrar T enienres en la nueva Cara, nada' ten-
drian que rezelar , ni perder. Efl:as razones han ceílado ¿cede. 17,2:, ea
qu~ todos los Ofic~ós .de la~C~(1 de Moneda de México fe ,reincorpo:..
raron en la Corona. (1, 6) Yafsl, no .ay In,t~reífadQ J que pueda. reclamar;

Lo
(26) Vide infJ:.~. 17' n, ~I.

• • '>
.(;,r: : y

~:t .... ~4./.-'
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. '''''~'.7:4~:}.;;·:&o)". feguiíd.b r:' expufter.on ~"qúe' por [er Mexic~lla Ciudad ~:nas
í;,pdpulofa'~f:y mas .c&m.moda, adonde fe venían' a. avecindar: q~antos .ad-

;.: :quid~nl cáudral en' el Reyno j. debía tener, el diílintivó de el Cuño '·.de
I :' • Ía. moqecla ;{¡ como. ~ i la núe~a. Cara pudiera .mínorár la gi~éde~a,de

Mexico. Y no debiendoíe atender [ola la Capital, íino todoelReyno,
; )'~aÍ'a''-tfadlitar-~Íá ~pot>hdon ~')los:q:H1hlmos -;. 'y .los derechos Reales en
~, las' Prosíiicias., {;aunque todas ten~an porobjeto a la Matriz paraIos
, . pr.indp:xleSlnegocios\.;j: p.or refL~fldit[e en México perpetuamente ..el ''co,,",
, : .~er.cio.;.t~~ fcrnifrfe¡.-a"~avecindaf7los· que adquieren caudales fe ~eCtér-
, .: 'tan'!as'-LuigfJres .'qondé'·k: háh:grangeado :' y pudieran períeverar' en.
". ellos ,;~"irre d!ilatatnuoHas poblaCiones ,·fi fe aél:úóÍra el 'Comercio ~con
-, ,la', fadli:Gtaxl::.:q.e,la·lcircúhlcion de".la moneda.
'. -;:",p5".: ül0",t~rcefo :<:dlxeron' fe minorar:la 'e! Cbmercioprint:ip'al:d~
r . el R¡e~l)o,;,. .r, rus Bmcos ·de· Bl-ata':--enMexico-] 'fin advertir, que .au-

.meut'Jll;doí$ td interno de las Províncias , quecarecen dedinero , to-
maria ' IlÍla~T6r,:lÍmcrememw' el Comercio, UIti~et[al de.d- Reyno ~ 'qme

"cs~la~lqAlue\t~be'rjpritiéiJ?almen~_~-aten4eife': felograda~ ra igualdad en
j ,1as;"permill,c~ionés;,cot:l11a.moneda~~ e impueítcs los Pueblos -én la ci-:
, :vJl~dadLlle'.tl:~taF' , ·ry' negoéiarr.con ella para' elmejor Llf~de la, íocie-
L,'íl¡ld~,?nof0lo~'fu' rn~ntendria" la(.1le~eífaria··en-las Provincias para los
, coufraros:-,'C00' que: 'fe,irian .comprando' ~la;¡Platas pafias;: pa~a, ,que

. ].uego),llinHidf¿n lc1s d:erechos a ,S.~,0:finó "qu~ ellos miímos <,:aU9~es
a.moneaa.[{Qscp'aifadamasMexicd Ji0'-,a:llugar~de,las'Ferias·de las 'Flotas' ; o
a la '~ér.a·p:Jij!úz'" pnr~n;l;'ileNosempleos .. y [iendo eílo.lo 'que rnasincé-

". ieífa':;,:e1cwrnbienuCGM!Ií1Ee ,-:~U~~uflpLwmeado el nuevo Cuño.".no
t., tB1Ó'k ocuriiria; a M€:lG-ic6parados:.iprinci pales negoéi?s.; íino que_ en el
~,..el<rJ .y.:;oo~tG)dp>sct~,&1ílt~oi.l0s;lt~diM.idL1uSde,MeXÍco, y las catas gÍ:'ue~a-s~
.< ¡~mit(h~¿6l¡ór.teS{~ m.ín~moriás ,de~,r0'p.a~~a10s,4fsientCDs de Minas. 4i[~
}iiallte~f,!fy~a;iá:n'·.a.drl.rhíf,~a;,C.apita:L.dé-l'aGa1icia,; y en.cambió de ellas;
,<ló4~ifm()~: r:édbi1"jl'hntrr~s:d¿ Pllta' J quel.etras '; '~ Moheda, ,fi h't~

,~~eífeotre; Cuño de ella ~n'los Lugares internos. ,: ,:, .!, ~. . ':.'

.'. · \:1-76-; :h~quanao ~Aí1.anifei1arO'n;;' que'~~ti .la'Europa, 'fo1ó tenía el
, "ctr~ditCl_> lal1f1one&rMe~icana ;".CQmo <fi no lb.:huvieífe de fer la que ,fe
.J~btanr(tri e>tro)lugarr;de, aqudk~éynb , q1iet~n~d~l~'rri~i[ina efiin.::a-.
"Gi~p:;:..~Jpreey' detré 1, !de cordoncillo dc.Lirna., y México " y aun fin
~l";'llade Cuaternala, pues' Iiendo de la miíma materia J y ley, no.
'i~a-~)a,ri,~:1]:~~)ota(~~~GQ'fn~rc;iq ~~::,Europa .. - ;'(" , .: ,," " ,,', --

. "'-:r.¡i". bb~q:uil)~,O':'\,pot~d~ra~~on.~fldernóra deÍos Harrieros, y Con-
'r 'd\Jaof~s,~:ili·i~nt+il~:':tb,.:a'~uñaba~la~monea~·; 'fi'il1do' áfs~""".'lpe dehien-,

'~\ ... ,,, • " '<" \.. " .' i-Ihh~" .., '.. do.'

. /



4z6 r .: .. ·'¡,·CAPITULO cXXII/ ~:.f-;Ji- , ,
do reconocer a las Caxas Reales de ,Gu~dalaxara ,~¡Of?ác;ar1le1;a~}~;¡q'l.e":'¡ ¡.'-
Ilas Elatas para fatisface-r los diezmos:" ·feda poca la-deraóra '~~ ,e~_d1ll.ÍÍ.9:.· .
pues con cener S. M. fon~oJ 'para ~omiptar !as Bla~as )~~oin:o'Jfe)Pll~~l~~ " '
ay en la c~fa'de Moneda de Mexicó J :Cena tan .pronto, el defpacho,.

'ft ' t ,.',.' \ N'· f ... f •• .t ,/r "~',c0mo en e a. . . ~ '..1 '"'' _". ,t ,.. i, , ~ tI. .

_ 78. Lo.íexto; ln~m~tefiardn., q.ue:.aé!:u.ltiQ.o{(!,el Comeni:ió+prin1 "
cipal en Mexico, adonde' deben' r~cibir por ~.retQlIn9 las.Plaras, fe'
eaufada grave.perjuicio .a, fus duefies con el nu~vO':Cu~~.,rrRerQ; c9m~
parad? el grande beneficio público con cel 'daño del Íos. pafttculares~'
debia prevalecer aquelj aunqae é~e; f~effe:"ciertri.~¡quenoJm"les ..: pues
fuenoo·lo miírno recibir retornode paílas., que de-moneda i,y"qu,e con.
Ml:a fe evita el fraude 'de la Real Hacienda , y de.el ComádQl;~ceífi •...
el' prerexrado perjuicio particular, coníultandbíe al~univeT{fal benefi- ,
ciode el Reyno., que coníiíle.en igualar_con la::moQe.da e~ ,ambio:d,e
todas las coías, ,por fer ·la:medida·j. y,la .taffa cde-.ellas.; y,~.que·f()lol
entre Pueblos barberos j- e;inciviles corre la permucaciona t~q.}I f ",_

• 4' 79;' Lo Ceptimo: ,nticiendo[e ,cargo"., qur:1a>Junta :dt:~J?uadála'!;;
xara: inform~L celebraríe.Iosxccanatos.en. .Ías Provincias .internas cori
Tcptt/quis, qúe\[on' pedazos.'4.e Plaaacmezclada.con Oro ~_'o Eora', .'íi~· ".
enraye, fin ley', fin marea , mL {ignor,f·y.:q.ue;en.¡¡f,etánto;,fe defi~úd~'_, ."
a S, M. de 10,s diezmos ~ y.qemas·Aerechos; i:'eprek1ptaron~n1atisfaG.".'· '" ,
cion de ello el Theíorerc;. Y'!Oficiales"í.d~Li G;a.(a.;d¿MorieHa' <ilé.\M.e.J.. '

-, xico, que 16s :Mácadeá:stc0mprabaÍl.1os. trozós-lde,Ptl,~a:~H.os'_reco~' "
." gian', Íos fundian'en barras; 'y pagáb¡m hlS.aeue.chQs';.]?ero;:queda fub~

fifiel:i:e el ft::ude!de lbs' Come¡rc;:i<DsJj.yLlP,ednutiacEion~s,_.y:¡l'lm:{e'e.v:icá-eh'
. de S. M. ni eL de: f.as~Leyes.;¡ :que"lpr.Gbihen Jos;,:C€iUtra1:IDS',lde),Platas.
pa~~s finqüi~tar \; a m~s,:d~9I:le'nQ~~'amifeíhpd~~elaaaSGpi)rGi~nesl<_qu~,. "
codtisiuamenre [el negOCIan r fon facltes_a extlTa~ual]3fe::;lincfagar Jos dt!~
tedios; Y ~Q .cireulando; -:ehJa l11ifma;,fon;na qm:eda.¡m(}nem~,)alJ~~es,el
cfpiriou de eLC6mcrcio~J·-nofJfe.po.tW~eJle,.promQv.er· a hene-frilQc~J

d 1 P bl . .. I . I -....•mun e os· ue os~. ,',' ,"!. .",1..1 2C', . .: .id ~r. ( , .: 01' o :'i~ 'l'l

~,Ó~"l .L~~b~~V0: dixcron' I'Htl~~rlaJidueva'~Ga&'ao éedeEa en be..
ne6ci9 de la Reai.Hacicnda '-ji por,q,(l~:nyri~p~:c~ ll?htas/que acuíiar; .
y .perjudioar~a a la.'.de .Mex.kl); : lo.'f:quat ¡escoJ;i:tta;.;la~expe'f~é,t:}4iai:>'ip' .
evidente I~demon{h:aciop o', dé .Ier~graades ¡Miperáles" los·}de Ja~Ga,lit,.ia~):1;,

~. I •. t' ~", r.' '1.T' !)'

", -~ '. t "~'.. ~".; . ¡ di L'., .. '::', n~.~! ;'j:J"l t., r'! ..-.:tl,:¡';,..r' '.1ylZ'"!'!)

(17) Hier~nYl~. 'BeIloni ,piJfert. 'de 'Comercr/: ~ip/f"'n:l'i.! Étom¡~e$.ge,;¿;':¡ .g;ne,r¡'¡;uj ,
c.ommutare tnter¡fl confle iffi.; tJ.uemadmg~Jl!n l#.l~rn ~qfi,r:.{l.J.h(P¡~t~,!p.if.I.~eapu1-mcul ..
tas , r jy/v1fres .gente~ Pro.vl~~z,~'r. e« f.1~1!U, Cile« 1~ n;,arz,;Aufl.r.lno.~ f.~émqll.nn( t~~~.
JtjJo In Indlls OnentaJzbHs, alfijq~~ m~uti.1S tlrr;e regl0mb'usjierz htepithJm <.'} un
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,:Vj'~(:aY~h:Y'tan c011?petente el humero de Platas', que 'pc:>dha ai:l1-
"~ñair.e en Zacarecas, que baílaria, :no falo para coílear 19S' hle1dos,:de
, "todos ~os pri~cipa.{eSMiniílros , O~ciá~es J, 'y trabajadores-j ' fi;q~'p~r~

-rendir 'Utilidad"a-heneficio' de 'la Real Hacienda J,déxande furtÍdó de
,:.mon~da'~,arpublico '4~aq ri~llas'Pro v indas JY' fus'lmmedi~fas 'para Ia
';igualdad; de elComercio ,'e' idas. infenGblef:11~nte·:civilízande- 'en efle

,,(lpuntó ~ 'y 'manejo. tan .impórtanre : de fuene ,',que fe,'defirl;1y.e~e',el
-abufo 'de coméréiar- con la materia informe i' y, fin la pública ü)fcri,p'"

,"-cion, ~gtira',' r ley-J 'que ,lé:da:' la eílimacion '.tambien p~~b1icaen't~·e
'todasJas-]~erites. t~,8J'Den[r6 de la Nuevá-Calicia, y Vizcaya J' no,'folo

,"eftanZaéatezas; los Afsierii:6sJ Fréínillo , Bonanza, el' Parral, cu.
, : '~gÜagüa',~C~Gg{Úriachi :;':V~t0f>iÍas,y Otros Miner¡les de credito-, que

!fe:'refetid:n en íuIndice , (i 9) íino que en ellos ultimos afies ha' ro-
'mado Ihcrenrenro 'l~;~:ifa: de Moneda de México po~ la bonanza de
'Bolaños eh di~rii:~ 'd.e .la Galjcia ~ y cercano. a. Zacatecas, y'aíSi" no

"(tiei1e;l~ menor dUda', 'qué fobtatian'Plaias que"~éünar ,"'y que dedu-
, cidos los coíjos ~'refultarian ~~,ntaj?Üisútilid,ades a la Real Hacienda , y

;,'~'-\la"s:Pioyín:¿ias',iti~,ern"a's',~a~ f.ro:}e~d~s:_de,moneda ~ para que ~}r-
!culaífe entré fus miíinos. hábitadorés, .' ,
r ~ I~t, El p'e'rjuiCia" qüe, fe fupone: t~fi.lltada a la Cata: de M~neda
,de' Mexico: 'en' icuñ~r 'm~nas) fólo 'pod~~ reclamarle en la antigua
'planta" quandó rus ,Oficios' efiabai1'~l~agenadas'; y couíiílian fus uti-

, 'Iidadés en los proventos. Pero' al Rey na te le figlleperjuicio entirar
"menores 11tilidades en Mexiéci', I fi eft~s-las reern plaz,aífe can' exceífo:e,11 '
, el1Ju~vo ~P~o ,-y refulcaífenFde el' todas' las ~entaja~ con~guientes 'a
"favpt dela RealHacienda , ,1 de elPúblico. ,Ypotel c~:)fltrar~o,'avien •
.'do .una' fola ;C,a[á,déMoneda enMexico ,'f<; cauea:grave daño a'S.~.

, :y. al ~pmeréi,c>,J 'a:los Pueblos) y,(U's' habitadores ,:~n" .no tener mone-
'da :'para 'los Contratos , fujetarfe' 'a; 'las' pérrnutaciones, y dexaríede
diezmar las Platas entretenidas en" ellas, , Ahorn '2'0. y aun ' ahofa

,',~í;~áños' ~,~cu~~Qa:quácro millones depéfa~ 'menas lá <;:ar~de Moneda
,déMe~iéo;,y no 'pqreífo, Ieadvertiaperjuicio alg~u~o:~'pa~ 10 qual,
, aunque-ahora lós:la,braífe ,de :men()s,por~'plkarfe' a}.g~9os;,M.i~e~alesde
'~Galida'~'~VizcayaaótroCu,ño; alpropriodémpo' q~.e'~lele'Me~iéQ
:,mantendria' grande' vigar-, pór 'fer el mas pr:indpal'~ fecúnfeguiriah .
'. Hhh z los
..

,~ (1St'~. I.:.in,ji1t.'jf:d(Au:,;: & Arg.:'eg.:~~¡;de',Con~r1h..~!nf.t.~oro,? iil,~3.~~eJuJ!."~
JuY'. cap. 5: D.AlonCo Carranza, ~luj¡amlentO'1' propor.cton de Moneaas", 4. p. ca'p.~~:.

(29) Infr. cap. 28.
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los otros fines .de utilidadjen la 'nueva Oficina de Moneda .. I _ ,
• • (O • .. • : .. -'~. • w Á ... 1 ,- • ,~ • ',,' '. -: .., .• ,'1

~2'~' Lo.nopo; expuíieron , .que de Cuadalaxara i~a,.'1l}o11e4a',r '.
México para ,los em.pl~9s , d7gond~ fe. conocía no, (er ne~e~~I~~en
la tierra .denrro, Y íuera de~q~e1.la c.:~ntl~ad ~r~'~o~ta, proy~:pla ele "
que el,~onwr~\q,,º~ Guadalaxara la .~~cog!a~eJp.s Pueblos, de ~i1~o~a ."
de e~Su_r, y 9tr,OSc~rcaJ:Ws,-qu~ o_c1J~r!~n,:ae~l'lea("ty. P9:-{eJ~~~n~l,a,.
a las Provincias iH~~rnasefi~,Com,ercio"q,uedan~doPQr ~onJigui~nterú~
habitadores fuje~o$.~la .incon~odidaª, 4~'las'pep~~ta~iQn~s~,r~y)~!eful,-
tas de .los fra~lge~()Gil t{m~r) .la mqnoJa jufia 1 y ¡legitj~~ ~1al(~,y/',
medidade la.p~c~~i;1;,:qu~ es de el Dsred1Q',del~~:G,~ns€s,?é¿il)trodu.-. ·r

.cida pbJ alta ,y pjvinéb,Prpvidenc~ª-, p9r c9nt~n~f ~n,sl.:Yi~~~lfQen,~':.,
te. ~l ¡yálor ) y. ·~Jl:im~<::i9I]cde~todas)as;c9[as,.(39~n,~fie fu~d,menF? ",
cefr~ten.~l:di~()enjqueniun F~ro'va de;qu~da!a.'S~r~(aMe~ico:;,_[t~() '.
.que.esjneneiler.Ilevar deMsxico a <~l)a~al:~~a~~damoneda ,r~omo ya
diremos, pqr ~J,'g~aI).~0l11e~.<;;iQ~0~.!391J'Í\0~·,,~~~?fa~,dela)a.b~updap- ..
cía ~e,fus Pla~as,~,puyas~,Minasno han fÓf11_enta~~los.de M~;x;ico,)inQ:, :'
Caras de Guadal,!xªr~"s Za~~te,cas. "r ',,.'! : ~ . l.;"':. . .' "

, 8. 3 .r ..Lo d~GHJ'}2(;p~~¡;J!~a..ron,dlrje[g~de condl1~i~dinero, a ,.ta:n~~
diHancia; como ,fi no huvíeíle el, ~if~19 'en tra~fpor~ar las Platas, Y'CJl ¡

~ret~rn~r_qin~ro~.)~ [.iqrra!,Wlt1"<1>;",:p~r~pagar las ~yas ,'.que ilfsi ~ ..
llaman Ias pagás femaHari~sf~ lós-Sir·v'i:eptes"a quienes fe les ,(~~i~fara
en juílicia ,délp.-doles efe4iv~lllent~, dinero ; por cuya fal~a.quedan
expueílos a fer .iniquamenjejdaíiados en ,el precio, y eítimacionde

, los efeél:os , con-que fe lesdpaga. el jornal , recibiendo ~ veces,po~
faciliqad , Q por(u~rz;},.1Q, que .no han ,i~el!eil:er. " . . .

-84· Satisf~chos losfundamencos de los Info~rm~sde. el Tbefore- .
ro ,:y demás Oíiciales , qL)efueron de la Cafa de Moned~ de México '..
en fu, a-n,tigu~planta., par~ .convencirniento de la 'll~Jli4ad.l.,y,:~ecefsi- .
dad ~de nueva Oficina de Moneda eq la, Gali~.ii1.1fe deb~¡n.acender, Ias re:".
Bexi<;mes liguieptes. . ... ' , . .;. , . . ., ,;,,:., .,,, ",',

, 8 5. .L.a: primera :. que el fyfi(h~'l de el Reyno ha variado. e~ ._~a.: ",
años ',..corridos deípues de la:].unta de el ~ño de 1iiJL por91JeP9~e-'
riorrnente fe~han A~[ctil?iertoe~l:Sinaloa ".-Y Sonora gr~lildesMinerales,
fin conocerle ~J1i,lal}19neda , ~,ffi~ndo 5,00,-. 600: ..Y: 70.0. leguas, ~ de
form~ " q!lS!es. il?_pofs,~bJe",que,e,ntiem po.. alguno [~~retome. lnQl1~~;

del.
I

(30) Don ~JonfQ Carra~za,AjuJIamjento ,ypro.por(ion de,Moizl!4as,z. p. cap.!'. n.z,'
L. l.ff· 4~, CO¡Zf. ern.;h Bellon, DiJfert. de CQmer~.~ap~~'n. ~" A~iftotcl..lib; L fQ.!itic.taJ.6. . . . '.' - '. , '

~'. ....
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'd~~~~,,;~~~~i~o;~11~éam~i? de {llsPIat?s , quan~Q 110, l1flY,~ana!~~"..Rjo~~,;,_

.J11 comumcaciones J~lClles; fino qu,e todo fe tranfporta a'l,cHi1ode.mu- '"
J;a, ;'y~nQ.'pp~j,e?dQ~e,~~diítancia menos ~onGd~rab!le,otl:a nuevaCaía," :
:--P0, fe.~ad{jlélBtara<.ullfalo .paílo en los gyro.s de aquellcs Comercies ,
:im.ceáJQs'; .ni fe .acreditaran' en muchos:Í1g1Qs los'qerechos de S.'U en
,.Ah~~y:ah.-5, iy otf(~s.<,~~itnos; 'h00 ~que ,permaneced.: -el baílardo Gom'é~-'"
.k~i9::qeJas~permLttaéiQnes , 'o: C4JJ)kal~che! ~ con:ó alli llanüm~' , . ,,' ,

8-6, La fegúnda: qué de Guadalaxara fe:. llevaba.oares 'el. México-
~lg?Jla ffiQJ¡1~da"~p~ll'á110seri~pleos',en la:form'a,. y pOli' -las cautas' que

~~,'Vra,~dkhQJ"Iefut_aJi~01él nonoT.fundameJiltP. de los,:!éxpuefiós" arriba,
-Fe.rq d:eCde:d. año::a~~,i747. es,~n~neHer'xe~itir dinero., ,l1)o'foloa:Gua~'"
.daJ,x~ta ,1 d~mdcé~'t!li~:s'civil el.Comercio , libó qúe. eg.4-.'á'ño~:.ha,q~, '.

kdó'1)~~(li~io' p'e_oir: moneda ~L.M~xico fiara: paga,i',.l6s (udd9s;·d.eJos'·P
,-MirQifié(')~de.S. M~ ~EtnL1756i~la Igldla ·éle GúadaI~xara~k'vi~:, pr;ci:'.- .
-fa~a~ ~.Ip~dir.!6ólP2pe[01t.para fatisfacer las diltribuciones ,'y re~tas, ~~

: ,,~,L.Q&iCpoJ-'·Y.G;abilcl~.c~y~aBolañQs,e~neceílario em'biar d~fde México
.de 6Q,Q.; a'170QlJ~,F~fos; 10 q'úe menos ,'armualnlente., _Si- ello íucede
e;o Ja- di~ál}cia" de_I.2o,.~O. 160. legu~s; qua,ndo le conocerala, rno-
neda ~~''la ~'e 4?9-;' 500', 66d" () 700, fi no le p,ienfa en Una nuev á
labor de ella. eh lugar mas accefsible?' . . . . .
, , 87· .·Fi/. tercera, :':,que G 'fe huvieíle de efperar el. que deMéxico re-
tornaílé .moneda, fer'~áañadir irnmeníos ¡perjuici<;>,S'a los Mineros en
las. demoras, en los defgos, en 10s coílos , y en la:falca .de caudal pa- ' .~
ra la, 'paga,de Operarios' J y, materiales :de que evitarian el todo; o la·· '.
mayo~ párre 'con la proximidad ~o menos diílancia de:la Cara de Mo- ,:"
neda, en que adquirirían prontamenre el dinero que neceísiraílen, y '..
remitirian.]o demás. para rus empleos', y correípondencias en Mexi- ..

, co , fin que cle[de·dbi. Capital fe emliiaílc a la tierra dentro.Ia pe- ..
cuniacomo mercancía , haciendole. andar tres véces..el camino el. la
Plata , una quando viene en barras; otra al retornada amonedada p~ra
los Mineros; y la tercera, qiiando ~~;'c91e?tanlos Comerciantes, y la
trahen el. Mexico para comprar fus rriercaderias. Aviendo Cuño inrer-
J.ñedio, ceílaban ellos circules inútiles , y. vicioíos , y: fe~verificada el ,~-'\
conveniente, y neceífario de la moneda enlas Provincias internas,
aunque deípues fe fueífe trasladando a "México', y de allí a las Ferias
d'e las Flotas ;cpues Otra tanta fe quedad~ batiendo deIa 11liGnan:aífa".:,
y .'metales de las Minas', para vivificar el corriente dé -éfias, y de el

, ,. '., ,\,COl1uercio. _ l . ' r : , ." ....;,

:_, 88. 'La quarta reílexion es, que muchas veces fucede enC9ntrar~.:, .
ve-



.... .......

:l~3i() s.,«. ':('eAPITULO"~Xll., - ,'" ",:"
,'~~dcinos( eh, los' -Lug~res" internos ~'qué ván. rezaga~do )ai-~lrni~~j'B~r...
":rasde Flata, "por fobratle~ con los 'ef¿6tos de rus haciendas p~ú:ael!ni~rt..
,:':reríimiento de ellas , y con los ti.'utas que embian a: ~e:xico 'p'ar~' el

I :"rééárrlo de-rnemorias de' rnencancia s y no fe detendrían en hacerlas
;';redudr"a moneda; 'par~(volverlascbn fatilidad'a rus Caras ~ fi nuvief'fe
:Cuñó 'cercano ,que les ,exdtaífei ello :din vérfe 'preéifados lembiar-
tus a, depofitarén México ,~ytener inutiiizados.iiis.caudáles en' pod~[

-;de"16s' Coi'refpondierites: ',' '", -,' , . ' ' :, " '
,:' ',89. ~a quinta, :que~'fi'endo t!erto efUr co~ri'ent,es~é.n'tóaaslás·P~()..
':';,¡lnciasinternas' 1'5 FethlUta~iondo ~ fin podetfe reglar el:' predóde'- "I4s
, :,co[as;y'no coucceríe en~álgunas de ellaslamoneda ~-{hafiemp~e'lent({fu
~'Comercio , expudl:9 a fraudes, y graves perjuicios, J contra, ~l'fiL~jpdn..
,'~ipal'de Íareduccion de los Barbaros. El Sirvierite~y Trabajador ,no :10,"1
"'grara fu jornal enla noble eípecie de el dinero, :parae<;mvertit~o, 'cü;lo
, que ,quiera, y mas le 'acomode a fu fa111ilia~.El Soldado 'étrlos, 'Preti-, ,
, dios no vera: el' fruto de .rus afanes, fino en los.:efeétos .t .precios que,
, lemihiílran , fin dar un paílo adelante los Comercios, 'por' la tandán-

za , y pefadez de las requas 'en diílancías ~e centenares de 'leguas: no
provini~iido'~fie :cúmulo, de perj~ici?s de otro; principio , ~q~é•de:!a
fuma diílancia , y de efiar refundida la labor de moneda- en .:laCapi-

, tal deMexico , fin aver efperánza de' que' circúle en otra parte, que
'en' la Núeva-Eípana, 'y alguna en la Nueva-Galicia ; quandoIique-

. dára en las Provincias internas, no' fola{e diezmarían 'mas Platas ,"y)
, fe executaria el rigor dé las Leyes prohibitivas de "el Comercio de Pla-
, ras pafias J y en ljoja ; fino <Iuefe fomentarla' con aéHvid~d , 'y '~ive-
, za el Comercio-Interno ~ en que coníiíle ~1aumento" de 1as Poblacío-
, nes ,y de 'la labor de las Minas ,'y, en ellas mutuamente elde el Ca-
'mercio., Tan útil , Y tan urgente es: fa providenciaderproporcícnar

f nueva CaCa -para' ti labor de Moneda: " ..' : ' " '. " " :
• t • .' ,-

','~§.,,XVII~
;''i)'B'''L-A ..G·~A'N. 'CA SA' ti) E, MO 'N:B [) A:(jJB'~\ME Xl(O,

- ' , ~
, ',:'lo, '" "y refumen at lus~Orde)zan~as. ' '"

. , ... ~ , , .~ '

," 90• E" N: la Inílrucdon idad~' ,a' Nuño 'de Guzn1an , Goverrtad'or
, .Ós- " ",,' '.'de Panuco: ~ ji 'remitirle' el'Se~oJ:Emperador Don Carló~

, ~or Preudente de la Audiencia de México en 5. de Abril de i 5'1.8.fé'le
\..previno; entré 'oti6s;pu" omtos; inforniaffe -'¡os''Íriconvenie'ntes'':o'comedida-

, , '
, ~
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aé~j que, reful{arj:an·~61~l<\C~fa de ,Moned,a, q~l~fol1c~[a,~an los. Pobla-
dores ~,}!"(¡ol1quifta9Q..I;cs.(,'tI)1 Defpues al, primer Virrey Don Antonio .! .:

de Mendoza le encargo labraíle Moneda :,r ~n Cedula de 1 1, de 'Mayo; ':,
de,I5 3s'" .la ReYtlá.GpvernadoL'.a remitió las Ordenanzas , 'con arre->'
glameJ~tQ"la lo'.que\ fe ,pr~aicaba e11 las ..Cafas de Moneda de.Ef- ,:'
Paña.JI1 2.) ir;, i r , • • : ' , \- '""'\J r -f.' L·' ....). - -

, ..9,J.- .,~ .aC:i.lñab~.la moneda.de cu~nta de s. M. y ~e Particulares;
y ~ beheheio de,'~atg~mq,s,de.~ftos ,fe f!Jeton enageri,úidQ' en' diveríos
tiénlPQS{Vilr-i9S·afi{:ios·de,El'l[~yador;) Theíorero ~Contador', y Talla-
dou:J ~afia-lque por Cédula d1;:.14. deJ~ili9 de 17,z, fé 'reincorpora-
11011: en.l~llReaL Pqrsimonio, pagandofe lo que conílaíle .aver dado: por
ellos a:'laJReaL Hacíenda , 4.endo Vi~rey de Mexico Don Juan de ACl1-'

iía_.ManqJ,::l(~s ,"de;Ca.[a"Fuerte.';) honor de .fu: Patria Lima , ornamento
~e la G~uetra , y j'\Jflo;mod~lo de Governadores en los Virreynatos de
MaUorca:--;Jy Mexico ;)qué' [tl~ce4ivamente ~xercio." "
.., 92,;;. J f.Fa~ritQre. 'en fu tiem PQ. el [oberbio', y magn~fito Edilicio de
la CaC,,!-,de~M08eda: en el quadre :de· el R.e<l¡J-Palacio ,: en el lado que
mira ~l cN.G,ne; formando languld al Oriente, Grande por fu hermoía
.t\rq:uit.ciól:u.ra~~e.n:q~·e fe ·.apQ~J)tán "el' S~lF:dJntendente:, y demás Mi-
nifiros)j)JyrQ.ficiale~_~ayores. q.randCl "p~~...la amplitud '; y exreníion
d.ei[usdj)fiéil1as t:J?rall,de~PQ( a6u~r·~nlcM.ar un año entre rrece " y ca-'
tÜirc'e.tmiU.Ql1e~·dip..efós en rl-~rA'!J f'uéFa2~c porCiones de OrQ : 6bri..
Cad0JióalQ¡ ~e: cuepra'.de S. M.. :~.cuyo· <L'>.t-udicio quedan annualmente
de Ieikit:t~lio'S>a ~ítteciento.s !ll~lpe[os', d(;[pues de [éltisfechos cerca de
feCen't,a'~dosniibcte {a,faríos;,/y deducidos !vst demás -eoítos, Manantial,
qNe riegaide. ¡.iqueza -al,U,niyér[o;) haci~nd9.l..e conocer-la elevada grani...,
deza-l ,dec1l;ll, Du.eñ:Q.,(-.)' .? :r! ~:.. . ~'}J if:'. ' .- ~ > ~:~ i .:.

J.9,' hvll?~C>l' las·ardé_nai)z~s: )e.~pedidás, enCazalla 1~i6. de Jul:i~' de'
11730. para las Caras de Moneda de E[p'añ~ J' fe a,rr¿glp·~la de Méxi- ,"
co:,ny<flP.511p'eva¡iuQJ1edaC~[(;Ltla( : 'per'~"p'Qr fu magBi\tQd J y ci.rct;tnf- ' "
tanciasi; f:vjfios [os HFlformes de el,Virrey ~G:6ild.ede Reyilla- Gigedoj~ do
el Saperiaceadente Don Gabriel Eernandez, Molinillo., y..a. Corluha -de
el G:~m~jQ:~d€r,14, de-Noviembre de i74.9 ..revocandoíe, todos 10s·Or ...
denes-, :y D.efp.a:~hbs anteriorés, dio S.~M.'nuevas .Ordenanzas , y .Q1é.:
thDtdOjCn -Real íD¿d,ula de Buen-Retlro; 1:- de Agóft9 'de ¡'750; {~- '

l· ...· ¡ 'frén- '

j ~ •

\'

,
.(.3.1) J!uga.,J;eri#/dl'fl,e¡tles,fol.22.J25. _ ... '

(32.) Puga, fol. 106. j' 129. L. I.,tito 22., Jib..4-c.dedndias. , I ,

Las de el Perú Cedeípacharon en 2. de Julio de 15 8~. BCelona in Ga~o;h. fiP;:l¡.
p. 2.CtlP~ 3.pag. 13<;>. • ¡r:." e- . .,', (,:, '

", ' ~ I .' ;
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, 'fr~ndada ,qe, DQ~J6a~1Ant~niQ'Valerici~i1o J, Seeterarío: dC2J~,el!'qánfc:~

.~")~,~'imp~eíf~,s,<leiLvReal. Orden en M'addd,~l1l:eLmilino ráño/~"Iy"re-
,i~p~eífas -enMexico en el ~gujenre de 1'7.51~ ;'"" ;', .. " ,,'": \,
, -.' 94. , Se 'crearon un Superintendente "ton fU,ddo'qefeis mil pe[~s~'
Un Contador ',- con' qlÜl.ErO:'; mil s. doíciencos.' Quatro Oficiales: d"
,Contadurh,; el Mayot ,. con :mil, y doícientos ; Segundo, (no~eden~
, tos ; Tercero j' Ietecienros' ; y -Quarto J feiftientos. The[orero, ~is mil

,J, ochocientos; ,4e ellos' 110s" mity; ochocientos t,para ' rres+Caxeros.
"Q!fttro Enfayadores , .-dDs,p~~'prietir1os , con ~res m~r peíos, yJ~qS,Jil"';;

pernumelfuríos,; a mily: quinientos, juez de Balanza , dos mil.y qlla...
crocientos pe[os:. de rus '''40s Oficiales, .al. Primero" ',ochodentos: -al

, Segundo;' feifcient'os~ 'lJáfidl de' Moneda j con t~es' inil peíos.: Fundí-
dor Mayor J' tres mil y quinientos': 10's. dcícienibs ,para un ÁmaI?uenfe.,

, Sus~fiete Ayudantes-; mil, y cien-peros ~(i;a:dáuno. UQ Perito ,pará~b~~e-'"
Iiciar Eícovillas , mil y cien peíos. Gua¡;da:: Viíla , oc~ocientos':'"Guar ..
da-Cuños, mil y quatrocientos : Guarda ....Materiales , miLy quarrocien-.

, ,tos.' Al Tallador-Abridor ,- dos 1?i1'J trefpiehtos': 'los-ciento para el
A prendiz: •De dos 'Ofida:le$'~de 'if aHa f )f:rJil primero' [éteCienrós:" .cin-
quema, y a} fe:gunClo [eifci~fiih\¡,y-c.ir,¡que~ta.:. ~~atú) Contádcres.de.
monedaj a fei[ciél1tós"pefos!,:\r~alIlondo ~fei[éiehtos t:;aLMa];,c~dor .:de
la Sala ,d~Librania-[eifcientó-s-!:-,I?bl"t'~l~;de ÍaCalle , quatreciéni:.os. '~E{:
crivano mil y doícienros., Jés',([oU:i<mtos pára fuI ECcr~iviente~''ALMe-

I fino, o AlguacH ~ ql:1atroói~ntQs;'(f\ Ulh Guai·da~de·tloche ~;d61C:¡'e~tos
,Ytreinta. Y el Fiel de Moneda ha ,c;l~ pagar a. otro <Guarda, ,dé:.f1oche
doícienros y treinta pe[os.;?fal(.Fu~di.ttot ~eCjzaya, lmili, y, i (u:;Ay-u~

, "'dante Ietecienros.. 'Al Teniiente~:de' 'Gu~rda~Cuñ'os j u(!;hocientq~;-.iAdos
Inrerinarios las' dos tercias partes de dichos fálarios.!" ~a la, pó,ifedsu;,n,;
y jli'rh;m~nto de tódos!los-,Em'Fl~bs han·deafsi1tirJos"demas Min}firos
~~,,~la .ISal~.de 1t.!~ratlza.. (r~)::~'<' \;: hA "t<.' r.J'J, ' .' - bl[ cf.u' ;
, ' '95~.) El Seóretq,tio d~,'R.41ado'de:_e},t>efpa~hor.d{tAlnd;ias-esiC~n'fer...'

, varlor de:efl:a ,,',iy.las demas(¿afas1 de Moneda pafa'n(i)cguv(frra~i~ó·TY;
,prop.0'f¡diones, ~~.E¡1¡lpleos.l El Supreriio C:on~jg.(~~eIndias tJene jui¡f--
d~"cion 1:1,cenócimienroprivaríeo ; y/defpac;haJos ~itlÍloslr~~;:4);Al
la .ju¡:ifdkdon~ dé! d"Virrey ,dta,' ftljet~"la Cara', [1!Th>OEdin'aao~...el-Su-

-ped,[;¡p~ndeI1te, t1i~Hn;ifl:rd's, y Oíieiales ; paia répa~bd6,qu~lé[q\~ier 1de(~
orden; (,5)- Al S~p~rintend~nt~ toca 16"gnv,erilativo, económico J y.

, " ,-' '" -', ' '1- Eró:':'
_---::'~,__ ~. - - . " ;, !\ ;;t r .,
(33) Ordenanzas lo 3.4:°. de la,Ca[a de Moneda de México •. ;-" '> cut: r ,,' ,
,(3.4) -Ordenanza, 2. il:¡id., ",;;' ",.. _ "' ,:':;.' i ;1 r', 2b e.; t

(35) Ordenanza 4. ibtd. ' '
, ~.. .:.. .'.
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providenciql , la determinacion .de Cautas ,Civiles, y Criminales en
primera Inílancia , con Apelación al Vírrey , quien decide en aquellas,
con voto coníulrivo de el Acuerdo, .y en éíl:"s, con el de la Sala de'
el Crimen: y en caíos notables debe dar cuenta al Coníejo , fin fuf-.
pender la execucion. (,6) Todo lo 'lu~fe labra es de cuenta de S. I\1•.
y nada fe ha de labrar deja de Particulares .. El Oro de veinte y dos
quilates, y lá Plata de once dineros. ' Se ha de' acuñar en Volantes la
moneda "fo figura circular con laurel, y cordoncillo al canto, para
fu maror hermoíura , y evitar, cercen. (~7) " "',

96. Por -la Tarifa exacta , y pueíla en la .Sala de el Deípacho,'
fe paga a los Particulares el marco.de Oro de veinte y dos quilates a.
ciento veinte y ocho peíos , y treinta. y dos maravedis , y ,a eíte re[..· ,
peéto íus.onzas., tornines , y granos; y el marco de Plata de.once di..
neros , a .ocho pelos, y dos maravedls: de forma ,. que un marco de
Oro de veinte y dos quilates ha de valer, lo miimo , que diez y fcís,
marcos de Plata s y a, efie refpeao, íeproporeicna el Oro con la Pla-
ta.,(,8) Todo: metal en pa.fia, <> baxilla ""havde aver pagado los de..
rechos Reales; y de no', fe remite a la Real Caxa pJra que fe exijan.
Se-reciben enla Sala de Libranza p~r e1 Portero; y Marcador, a cuyo
éargo queda 'la feguridad ,; mientras fe eníaya , y fe entrega de, cuen ..
ta.rie la Real, Hacienda al Theíorero. Llamados los. ~nfayadores , a. lo
menos uno ha de dHr para' íacar .los bocados de cada pieza ; a raza n
demedia ochava en el, Oro J y quatro ochavas en la Plara s- que hacen) .
f\!1yoslos Eníayadores ,eh.'r.ecompen(a .de el.Eníaye, Pelados los boca-
dos, fe.hacen los enfayes: y fi huvieíle reeníaye , fe les afsigna la n1iG~
ma-rriedia ocháva.en "ida pieza de Oro, ~yquatro en la de Plata':Y1
de aver diferencia en las operaciones; fe ha de citar a lo que el Su-,
perintendenre- declare ;: átertdiendo con equidad a los dueíios .. 'Los En4
'1y~doFes deben afsifHrla facar bocados, ligar las crafladas a las [un ....
diciones , afinácion~s,;,i;y.rendiciorie~, difiriPl¡lyendo entré S1 .el rraba-
jo., Los pr~prietários .~ lo de Real Hacienda , 'y ·los.Sup.ernllmerarios;
a lo de Particulares: .con el [alario coílean .por iguales panes los EI1~
fayes de Real, Hacienda; f;y ,a los Particulares no- pueden. \pedir mas..
~ue los becados .. (; 9) . . -. ' :.' ,"';' ..;.'...: ,.. _ .

97. Certificado el enCaye por dos de los En(ayadores, peladas las.
.,', . Hi 1 pi~....

.' j~ ,'.c

(36) Ordenanza 5. de la Cª[a de Moneda de Mexíco,
-(37) Ordenanza 6. ibid. . , . _ .. ,.' . .
(38) Ordenanza 7. ibid.
(39) Ordenanzas s, 9· Y 2~. ibid1
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pie~as por' el Juez de Balanza) y' [entado [u numero, ley', y' .p~fo;·
por la Theloreria , y Contaduria [e ajuíla la cuenta al reípeéto de vein-
te y dos quilates el Oro, y Ol~cedineros la Plata. Delpacha el Super-, '
intendente el Libramiento, intervenido por-el Contador, de el preciQ".,
que hade pagar el Theíorero a los dueños delasPlaras ,con la bre-.
vedad que perrnirieíle el fondo de la Cara: y fi concurren muchos;'
la prudencia de el Superinecndenre gradua las pagas. No Ce recibe
Plata ~ que. baxe de once dineros , fino que [e remite para llueva fun-
die ion ; y de la barra que. paífáre de ciento treinta y cinco marcos,:
fe han de hacer' dos a'cófia de el dueño. Las Platas, que no paffaren

-de once dineros j, y diez i nueve gralÍos , [e .han de afinar: las de Gua~!
naxuato , en ~Q excediendo de once dineros, y quince granos, y medio. \
120r la ahnacion fe pag~n ocho maravcdis por marco, por razón .de,
merrnas , y cofias: y cada íexenic [e han de aíinar doícicnros , o tref-
cientos mil marcos, para vér rus' coftos, y mermas" y cobrar el im-:
porte de aíinacion en los feis ~ños fubfequentes. Y fuera de los, cof-:
tos de ,ahnacion-, y bocados, nada fe pide ..a los dueños de las Pla~¡
taso(40) -~" ','

98. Aviendo cantidad de Oro, )7" Plata, fe avica al Superinten...;.l
dente J Oficiales, Reales J Eníayadores , y Eícrivano .de las Caxas ,::,fe,

.;: hace remache 'en la Sala de Libranza en pllefetlda de los Miniílros: yi
los Oficiales' Reales Iientan en el: Libro .de Remaches, el pero , ,y -Iey~
de cada pieza J . marcándolas todas; y íobre .lá rrnarca , otra, que .di Ü'~1

Moneda. Immediatamente fe entregan alPundidor , o,Guarda-MJterfa~
les por la Hfin: de ley , ype[o dc'flíls cO\llpras:' firman el ,car'go -en:
el Libro deel Theíorero ;:y Contador, y paífan al. theíoro de fundi;.;
cien. {41}. .:::; _1, ,', (~~1;..: r:.," l' - -, ~ :~)

, " 99," En que con dos f o un, En[ayad'or j di[pone el Fundidor Mayor
las' piezas. de.cada Cl~,ffada, la.: liga de Cobíe ~ y fi.lpl~men[o para
~ue Cdga rju'í1la. de la' ley., .. fin dupHcar:"refLln~icJo~" ni éofios: y~en:
un Libro [e"fi~ntan una ,por una "él ~)efo, y ,ley d~ et meral, y el fui
plemento.: Se{ paílan ,a b'

L
fundiCiomeo.t1 prc[en¿ia de' los "Guardas: ~é'"

viíla , <> ApIClantes .de 'el~Fundidor .. ~l qu~L, ..y los Enfáyadores rhad
de atender, a. la fundicion mas exacta para la ;perfecdón de' los i:-i~~
les, '(42) " /2:'::' .:¡'", I ' ,.IJ d': ' , It. ','.' '_"":,.!". (-

, • • '"o \. "."4 .

".' Ioo. Cada Enfayador J1:ade eníayar un riel [eparadamente;:, po-
- .. -- - . -- - .• _~.. - • I . . .• __

.. ,,:.. " '~ /' nl~n-
(40) Ordenanza 10. de la Cara de Moneda de Mexico... ...~'
(41) Ordenanzas 11. Y 12. ibid, t

(42) Ordenanza 13._ ibid, '" '. ': t : •
t,

r



. '

ORDENANZAS' XLVIII. LIIL &~. 43,
niendo reparada 'Cettificacion:: y d{{cardando , conferira el Superinten-
dente co~ los En[ayadores de. dentro', o' fLlera~ y providenciara , o
nuevo enraye "o ftipdicion, [eguri el caío : porque en materia de ley,
no ay diípeníacion , pero efiando "conformes J y los eníaycs arregbd?s
a talley de moneda , pueíto el \;'ifio .Bueno en las Certiíicaciones , fe
entregan por' el Pundidor al ~iel. (4'3) ". ..... ' '. .

..~o .:. . Qpien 16s recibe, pefados'por. el Fiel 'de Bafanza .efe 100.

·enr.oo. marcos Jtomandofe raza n por la Conraduria J Theíoreria,
F'ieI, y Fundidor: y [ubfcrive el Fiel el 'c~rgC?J quedandoIibreel Fun-
didor·(4-4) . . .' .':... ' "
, 10Z. De un marco. de Orode i'z. quintales .)'cuyo valor ihtrinf~

ca es de 128. peíos , y 32. maravedis , han de íalir :tantas monedas,
·que valgan 1 36'. pelos. Y de uno de Plata de I 1,' dineros J que vale
8: pelos J y Z.· maravedis J fe han de labrar tantas monedas , que valgan

. 8. { peíos : cuyo aumento es por 'coítos ~e mónedagc , y braceage.
Cada doblan de a ocho debé pe[lr 7. ~ ochavas, 2. granos " y 7; de
grano: de forma, que f8. + de ellos doblones ,"pelen un marco; y 17.

·de ellos , l. marcos. Un pefo de Plata de ocho 'reales J ha de pelar las
miírnas 7. ~ ochavas, 2. granos, y 1-:;de grano: y 8. +pe[os com po-
nen un .marco; y I 7, 2: y a eíte milrno refpeao las monedas
menores ; de forma J que el marco de Oro, acreciente en la moneda [c;>-
bre fu intriníeco valor la décima fexra parte ,.menos3 2.. maravedis, y la
decima íexta par~e de eítos ; y el marco de Plata aCrecien~e la décima
Iextaparre-, menos 2. maravedis, y ~~décima Iexta parte de ellos. Los

, -pcíos , y p~[~sf~' h~n de c6mpl;oba.rcad~ .[emdl:r~, o ma~ v;ecesal año,-
. para que efien )uft?S ;' y para la uniformidad de ,peros;) y dinerales , fe

ha de mantener el ma~,.?~eal , Y. unos dine.,ta,les,como' originales , en-
cerrados en la Sala de elDeípacho ,:cuya llave 'tiene el Superinteñdente,
·'para la c,ompro~~c~on , Y' ~eglá.~~?tO,?e .los piJ6s .que' e~an Iirvien-
do. (4'5)' '.' .;.. ~'.. '. ' . ': .
. . 10,'..".Entregados 'los' rieles alPiel ,~{e tiran por Molinos, y por
liiletas: Deípues ue"r'eéocid()s.~ y. caldeados, fe Cortan las monedas,
ajuítandólas a fu' fegitimo ptlfo con limas, no por el Plano, fino por
el, canto', :donde fe les poqe cardan, o .Íauré] : y blanqueadas ~ fe pe-
f~npor: (§l Juez de Balanzaruno a uno los doblones de Oro; 'y la

.... -: ~ '" " 1 .rt'. . ., lii z Pla- '

(43) Ó;del;~nza 14. de la Caía de Moneda de México. '
(44) Ordenanza 15· ibid, ' .
(45) Ordenanza 16. ibid,
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PIara', por fer mucha, de 100. en 100. marcos, en los peros, y me-
dios peros. Aprueba las corrientes, y reprueba las que no 10 eílán,
fin omitir pelar pieza, por pieza quanras fe pudieren: y en la rnilma "
forma las piezas de Oro, que baxaren de. el tarnaiio de doblan de dos
eícudos , y las de Plata de el de medio real, Y eítas monedas , las de a
dos reales, y real, fe han de pefar por, marcos, peíandoíe primero
algunas por el Juez de,Balanza, quien hará cortar las reprobadas por
mas feble, para que fe vuelvan a fundir; y las reprobadas. por fuer-)
te, las dexará en poder de el Fiel, para que las ajuíle a fu peío, (4~,)

104. De fuerte, o feble fe, tolera en el doblan de a ocho eícu-.
,dos, grano y medio: en el de ,a quatro, un grano:, en el d~,él dos, '
tres quarcas de grano: y en ~eleícudo lo miímo : pero en el roda de,
el marco no ha de exceder de feis 'granos en el Oral En la Plata fe
permite haíla quatro granos en .el pefo de ocho reales : en el medio
peío , halla tres: en el de a dos, halla dos: en los reales, 'que 'no
llegue a dos granos: y. en los medios ,reales fe diísimulará en una, ,u
otra pieza un grano : de fuerte ,que lIJ. peros deben pefar I J 7. mar-o
cos, una onza, y quatro ochavas, incluido el tornin y medio, que,
fe calera por la Ley 29. tit, 2 J. lib. 4. en cada marco de monedade
Plata de fuerte, o feble. ,Y.facandofe de"el marco 136. medi~s reales,
en que es mas tKil el feble, o fuerce, no obílante la citada 'ley, fe
manda, que falo fe rolére en el marco de medios reales el fuene, o feble
de medio real , encarga~dofe íobreeílc punto la mayor vigilanda. (47)

105. Blanqueada, acordonada 'f y aprobada la rnoneda , fe en-
trega al Guarda-Cuños por el Fiel ,: fe ya acuíiando , y íeparada la
perfeéta de La irpperfeéta', que fe .ha de cortar',_(e a,vira. al -Sup~r-,
intendente ,o Contador., para paíT;ula ~ la Sala de Libranza-en ta-'
legos, cada uno, de 100. marcos: de que el Portero, o .Marcador
toman dos , o quatro , o mas monedas ~ q,ue ~an poniendo [obre una
mefa, y en pl:efencia de los -Miniílros. , y Eícrivano fe revuelven p.or
el Superintendente, y faca, tres, de ca~a¡J¡hn51ño: Ce corta una 9~cada
claífe en tres parties ; las dos .fe" entregap- ,~:los Eníayadores, y l~.otra;
queda en el Superintendente , que QS dojíde ,ella; féñalado el aíio en.
queíe. labra, y letras iniciales de los iEnfayad~Jíes'),Í quienes ;y~nlue-,
go a enrayar por duplicado la- parte '1!:1G: recibieron., EQ,tret.]ntQ0en 1at
Sa:,. fe hacen varias levadas;_de toda fuerte; de moneda, para ir'!a~=

-- - -:; ..-'", .
(4-6) Ordenanza 17. de la Caíade Moneda de' Mtxico. '
(4-7) Ordenanza 18. ibid.
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fando por menor de una en una las monedas, que el Superintendente,
y ]qez de Balanza arbitraren" para aprobar, o reprobar en todo, 'o
parte la rendición. No. hallándolas en el peCo dicho, fe pd~m todas
las monedas una a una ; fe íeparan, cortan" .refunden , .y labran a
coila de el Fiel las que exceden el feble perrnicido . fe le rcltiruyen las
que tienen' mas fuerce ,para que las ajuHe: fe dan, al público las
corrientes. Y pudiendo fuceder , que cada una ,de por SI ene arregla-
da , y. propaílar el marco dé Oro, o Plata de el fuerte', o feble de
fu permiífo; en tal cato te han de pe(1f todas las monedas: fe excluí-
rol la porción com peten te a iuoderarlc, y las que eíluvieren de por SI
baxo ,de el permiílo fe pueden reíervar para incorporarlas en otras ren-
diciones. Concluidos los eníayes , yefiando conformes a la ley de mo-
neda ) .lo declaran los Eníayadores , y vuelven al Superintendente lbs
Payonés , y reílo de las monedas eníayadas , que fe van juntando en
la Arca de encerramiento p,ua .las dudas en lo fuccefsivo: y de 5. en I

, 5· años fe coníumen, y reducen 'a, moneda : y las dos monedas, que
retuvo el Superintendentc , fe remiten 'por principal, y 'duplicado a

.la -Corte para fu examen, y.reconocimiento.· Aprobada la moneda, y
petada de 100. en 100. marcos , íe.cuenra por los Contadores de ella,
y fe pone, en Arca de tres llaves al cargo' de el.Theíorero , preíenre
éíle , elContador , Fiel, y Juez de Balanza:' y ft ~y feble, fe aparta,
y COH prelencia de los miemos ~ pone enotra Arca de tres llaves, con
fu Libro dentro .para la cuenta -! y razoui.;.(yu:iwe firva para: reparar' el
fuerte de algunas rendiciones. (48) "'t - .,

106. En cada rendición fe,'pagan al-Fiel las pos tercias partes de
, los' derechos de 'cada marco de Oro, y Plara , y.la tercera queda por
\ refguanlo , mientras da la cuenta', y 'le dan. finiquito el Contador, y
Theíorero , viíla por el Superintendente : y. no, pueden. paífarfe tres

. años fin darla. (49)-' t . z ,

. 107. La fundicion ,.y reíundicion de Cízayas, esa cargo.'de el
Fiel , .concurriendo, dos , a; un.Enlayador con el Fundidor de Cizavas,
y fu Ayúdante , a quienes fe paga' por el Theforero el fueldo de cuen-
ra de. ~l Fid, por.:correr efie encargo. PQr, arriendo. A -la Cizaya de
Oro no ~~Jecha rdigacion: ~l~s:~~e'Plata,~~;religa~en ca?a Craílada
de 450 .. marcos con ,20. ochavas-de Cobre. liefino :, .para ajuílar Ía.Íev,
por aumentarle con el fuego en la. fegUI;l_dafundicion,~ y refundicio-
nes. (5°)--; ~.' 1 ,.' >~ ~;~ 1 L, ~ ¡, ~ ." , ,. 'Su-
: (48) Ordenanza 19. deja Caía de Moneda de México.
(49)' Ordenanza 20. ibid, "
(5 o) Ordenanza 21. ibid, ' . -
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¡óS. Supuefiaslas regla~de B labor, la probidad ,y circunllan-

das, que fe requieren en elSuperintendente , Miniílros ~ Y' Oficiales;
paílan a declarar 16s cargos; y' obligacio~es de cada uno. _ . .

109. El Superinrendenre prefide ~r'l, todo como Juez pnvatlvo:,
propone al Virrey los' [~getos para Empleos: el ~Cuyo no fe provee
interinamente ~ fino que mientras nombra.S. NI. hace de Supcrinten;
dente "el Contador, y, por [u a!l~ncia el, Theíorero : y entoncesel
'Jue~ de Balanza tomauna de las tres llaves. Conoce de las Cauías Gi-
viles, y Crimiuales de Miniílros '~ Oficiales , y Dependientes [obre rus
manejos, con Apelación al Virrey , e .inhibicion de otras ju.fiicias, ca"':
mo va dicho. Manda pagar los íueldos meníualmerire por nominas, y
por Libramientos en forma en cada, tercio de el año. ' Ordena las corn-
pras, y gafios; cuyas pagas~\de[pacha por Libramientos intervenidas
por el Contador. Puede gafiar halla 200. peros en. obras de el íervi-
cio de la Cara ;' pero en paílando ,hade _coníultar al Virrey, con
juH:ificaeion de la necelsidad de l~'obra, y íuaprecio, Los gaftos me- '
nudos 'fe pagal~ por ,el 'Thclorcro en fin de año. Ha de ayer ,unmiU~n
y 200'g. pelos .de fo_ndopara éomprar metales, y lo demás rel11i'tüfe
a S. M. Por mano. de el Virrey ,.o-Superintendente 4eben efcrivir los
Miniílros J ti Ohciales.á, la :t;one;. [atyo el Contador , y Theíorero,

,que pueden hacerlo en' derechura. Se encarga mucho la harmonia en-
tre el Virrey, y Superinrendente , quien vive, dentro 'de la milma
Cala , p~ra afsifl:ira tQgo"PQlItarde, y mañana en rus horas deílina-
das. Mandare -a los Miniílros no \~dm,~tah cargo de República J y 'fe
les e[cufa dé la 6bligacion .dé afsifi!r"~aa6l:os públicos: (5 J) .'

-, ? 10. El Contador f forma -los Lil:ir-amient?'s de íalarios i' f gallos
hechos en form'a, para el íervicio de la Cara , y .de las pagas que man-

"de S: 'M. , el Virrey;' o Súperintendente.jEnla Contaduría fe han de
tener preci[a~éntc ll~ Libro de Compras ,de met~le~,J con diílincion
de [ús leyes ,'y~de_ el nombre,' apel~idó~l, y vecindad de el Vendedor:
otro para la-cuenta 'de las utilidades ,eque dexan las labores-: .otro
pa~a cargos, 1- datas de.el-Fiel : o,t1j~):p~arafentarel produótor.de e~

, feble de cada Libranza': erro-de los.Remaches : otro de el Cobre, que
fe coin pare , y aíináre :: otro de Afsierltzode Ced ulas , Deípaehos , Or.!.
deries f, -y Títulos de Miniílros- J y Oficiales : -ocrO 'pllra Coníulras J In-
for1ries~;(Certificaciones ;;1 algunos l:;ibr~m~entos': otro parullos Acuer-
dos de 16s Miniílros de la Caía, El primero J y [egundo Libro' de Corn-
. ~'" . . . .'

-- ,- -- --'-:--'-~ ' ;. 1- ,-E
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pra de merales , y. utIlidades, los ha de hrmar ellVirrey en la prirne-:
na , y ultima foja,.y rubricar' las, dernás, y defpues el Superintenden-
te, quien en la miíina forma, firma) y rubrica los demás de Fun-.
didor , Fiel f" Febles J y fu duplicado j Cobre, y Reales Ordenes: y al
pie rubrican el Contador, y Theforero el duplicado de Febles de den ....
(ro de el Arca de ellos. El Contador rubrica el 'de Compra' de rneta-.
les': el General al hn de cada.Ílana, el de Fundidor, Fiel, Y Feble ,al.
pie de cada' partida ,como el de .Remaches, Cobre) Ordenes, Y:
Conlultas al Iin de cada Auto. Se han de archivar en la Contadurla
todos los Titulas, Defpachos J Mandamientos J 'y PoíTdsiones.EI.

\Contador há de recibir fu Oficina por particular Inventario, 'linpo-',
der llevar derechos bpor cofas de ohcio ; Y [pIo muy. moderados por,
lo de. p~~te. Propon~ [us <¡u~tr~ .~1ici~les, y .~ive dentro de·, la'
(;¡t{a. (52J"-;' , . ! ". .

'--':.1 r l. :I .El.The(orero recibe todos los metales -en pa.fl:a" 2> baxilhs,~
y...amonedados, y .hace las- pagas de precios;, lalarios, Y:...dernás. A;
principios ..:de aiio . fe. fe. dán . rIJ·-?, 2IJ.,ope{<;>s.palra _gafios meno ...'
Fes. Afianza.- haíla ,OIJ· .cori qujnce 1iador~s, a farisfaccion de el.SU~1
perintendente., y Coneador, ,-Reci~e por. Inventario l\1olinos ,. Va ...'
laures j ri'iaetes , y démas Inílrumenros , -que fe 'tegifiran cada tres
afies ) para .ponerlos ~l1" oorríenn -;,:~de cuenra de la Real Hacienda', O"
de el que~deh>'a',1tgun fu~enoaiigot,fEn -coníorcio é'deJel Contador ha'
a'e haeerznh rantéo 'geJ!letialcaLi~ año 'p~'tla·cOFlocer.~I"e.nado de) las.
Arcas; Y acaeciendo taIta J debe reintegrarla. Ha de tener 19s miírnos'
l¿ibros qrre' él €onÍ:ád<D'[ ; iE.rmados J COí110 vá exprdfado j por el-Virrey,
~ .Superinrerldenre, -Cada-biennio -'~ebe dar. cuenta al Trib~nal- de) ,
~uenta5 "GIDITJCerrificaciohde .e-bContadoF. de la Cafa ; y abfud~Qs 106,
f~paros, ~ daJas; fe le l~ade ,dar finiquito." Tiene tres -Oficiales de'
fLLcuenta~::,y,rvive.d'entf'Q-de:la:,mifliIlaCiÚ'·(5')·' .!,'

~:·i 1z , d:>e los EnfayáHb-res ya,efl:a. dicho.: Y figuiendo 'el Juez de
Balil:nz~,,!'es de ,fu· oargp pefélr"16s-metales- en' paHa, y-' en monedar.
aprobar el p~fe>: ~ener dos Ayudant:s ; .Y los pefo~~ peías , y dinera-
}es de todos': tamaños J 'bien -juílos; y .corricnces. Vive dentro deja

f. ..... ~".., ". ~Ca{a. (54}- . -' .. ;.. ' -, '-.', ,~,' - ,'. .". ,
/ c:; 11 3~.- .ELEiel deJMonedci debe recibir, por Inventario .Ias Oficinas

. e ~n,ílrun~entos de fu Empleo, que ha de componer de fu cuenta, a.
._.• -"_._.- -- .,••,_ ••• ,.. . ._ .... __ ._ .. - ,7 .k·.-...... -· ,.... ex:.-

(s 2) Ordenanza 23. de I~Caía' de Moneda de 'Me;dco~.'
(53) Ordenanza 24- ibid. ..
(>4) Ordenanza 26-.ibid. .. ' \~¡:
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excepción de las obras mayores , en que.c~ predfo renovare Tambiew
fon de fu cuenta los coílos , y g~Hos de .las labores J y la perfección
de la moneda; y afianza 30lf. peíos , como el Theforero ,: para rus
coílos tiene en cada marco de Oro " que, entrega ,CA moneda per~eél:a;
cinco reales: por cada marco de Plata de pelos , ,.y medios p'e[os , vein-
te Y. tres' maravedis , y medio; y veinte y ícis maravedis de,Plata por.
cada marco de a doíes., reales cencillos , y medios .reales : de cuyas tres,
ultimas monedas fe han de labrar 40lf' marcos , y, los ~0l:J. de ellos
en rnedios reales ~ fUYo premio tiene por contrato de arrcndamicnte,'
fuera de el fu <;:1do que ~H:a dicho! 'Es de, fu cargo obviar incendios;
robos, y otros accidentes : .debe vivir preciíamenre en la Cafa : y pue;::-
de poner una períona " q1,lef~pla .rus auíencias , .Y fe ínílruya en fu
manejo. (55). ' , ' ' . ~' '.. - .r:.. '1

114. El Fundidor es rerponfable a las fundiciones:# aftnaciones.ll
y demás de. fu oficio: .tiene Iiete Guardas' de viíl:aJ, para .obviar ex-
tracciones , avivar; y aj)ufiar las maniobras. Afianza 30l:J.pe[o.s, corno-
el Theíorero , y,Fie~ de Moneda. -C~da .a~o " ócada .dos ~I preíenta..fu:
cuenta al Superintendente ~. qué la .aprpeba ',' .noencontrando reparol
en mermas, Recibe los Operarios-para las fundiqiones, .y.los deípide.,
Recibe por .Inventario Jus>Oficinas: _-tiene ,una Uave .4e ,el Thcloro.de- ,
fl1~ldicion JY otra el GUflrda-Mateti~les-; y ~.G:a~lúlo,auíenre , o' eníer-.
mq, nombra a f qno de los..Guartla-iYifias 'por fu~íl:ituto ...;·Regifira. a. '
los Operarios, para evitar hu,rtos'\;; y. conviene ,g,ue viva' dentro de l~,
CaCa.. (56) , , i f 'v" ",':,' 'l.> ~', \

. I 15,. E\ Cuarda-Cuiios ciene-una.llave ~dela-Sala-de.Volantes;' i
Cunos , que recibe de el l'allador.ipor.cuénta.; y~afsifie al.remache.de
los:defgaJl:ados:' tiene una llave de cada.una.de Jos piezas J' que, áYJ
en. Ia.Sala de CUPo.s ,,' p.ar.a.guardar·.1a moneda -acufiada y y. po~ acu--
ñar, y la otra el Fiel.. Cuida dejas perfecciones deja eJl:ampa:;de',
la moneda : ,y'.vive den no ,de la ,111ifC?a¡Cara.. .El Fiel nombra The-
nienre , o Ayudante de Cuarda-Cuáós-, proF_<?niendq .tres;"'[ugetos:.a!:

¡.. Superín~endeFite~;(57)'," '.' v : 1;" •.1.. ,;J r • _::. ',', r '.

, 116.· , ElCuarda-Materiales hac~il~s,com.pras de todos ellos para'
las fundiciones, afinaciones" y beneficio de tierra , y Eícovilla : tiene
una . llave de las Oficinas , y. otra el Pundíder.'; debe' .áífentar las

"
", * ..,¿

: com ...

(55) Ordenanza 27. de la-Cata de Moneda, <iieMexico,
(56) Ordenanza 28. ibid. . , ~,. " '" '.,"
(57) Ordenanza 29. iQid~
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compras en fu Libro; y para la que 'llegue, o~paífe de' ,0. pefos,
tome orden 'de el Superintendente ~ como para qualquiera Otro g:lf1o
extraordinario: y examin~das rus Relaciones juradas, fe le defpacha el
Libramienro. Se le adelantan por una vez, 3oo. pe[o~, y ha de afsif-.
tir á.las fundiciones, tomando razon por eícriro ; ,y vive dentro, de la
Cafa. (58) "

117· EI-TiHadór, y fús dos Oficiales han de Cerde la mayor habí- ,
lidadpara abril' :--debe recibir ut:l Aprendiz, y dentro de la pieza deC-
tinada trabajar en hl rniniíterio, fin poder lacar dela CaC1las Matrices ..
Punzones , y demás Inílrumenros de fu cargo. Recibe de el Fiel los
quadrados para abrirlos, pulirlos, y lu!l:rarlos; y 'defpues de limados, r

y templados por el Cerragero de la CaCa, tallarlos, y pulirlos, para
que en eítado de acuñar fe entreguen al Guarda-Cuños. Recibe por
Inventario las Herramientas, y vive dentro de la Caía, (59) '>-,

- 118. ,Los quatto Contadores de Moneda firven para eHe fin, para'
ayudar a abrir las Arcas, ordenar las .barras, y tejos: y fe eligen por

, el Superintendente, Contador, y Theíorero ; o alternativamente. (60)
119, El Portero, 'Y Marcador tienen una llave de la Sala de Li...

branza , donde reciben , y cuidan el 'Oro" y Plata, que, fe introduce
a vender; y el Marcador feñala con tinta la ley, y pelo de las piezas,
cuidando ambos, que no- falte cofa de la Sala: y el Portero de el
aíféo de el Tribunal. Reciben por Inventario aquellos rnuebles : y fe
eligen como los Contadores de Moneda.j' 61) _
. 1%0. El Portero de la calle firve para abrir ~ y cerrar' las puertas

principales: de noche entrega las llaves al Superintendente) Canta ...,
-dar, o Theforero; y cuida los Ornamentos ~ y alhajas 'ds::la Capilla,
gue recibe por Inventario. Se'nombra por el Superintendente. (62)

121. Los dos Guardas, dc[de que anochece, haíla que amane-
ce, rondan lo interior de la Cara ; y fi fuere meneíter , lo exterior, para
evitar hurtos, e incendios. Uno fe elige por el Superintendenre , con,

\ noticia de el Fiel, Y fe paga de la Real Hacienda: y el otro 16 paga
, el Fiel, quien lo elige, con aprobación de el Superintendente. (6,),

1a z., El Cerragero de la Cafa lo elige el Fiel, quien le paga fu
Calado, y las obras que deben Cer de [u cuenta; y de la Real Ha-

. Kkk cien-....... -' ... ~ . .

-('--5 --:-8)-O=r-·d"-en~a-nz-a-.3-o.~~ las de Caf'l d~ Moned~ de Mexico,
(5 <5) Ordenanza 31. ~bl.d. '
(60) Ordenanza 32. ibid.
(61) Ordenanza 33. ibid,
(62.), Ordenanza 34 ..i~jd ..
(6 3) O rdenanza S~_.¡bl~
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cienda las de' lá CaCa: y recibe la fragua por Inventario. (64)
12,. El Eícrivano Iirve para lo Judicial ~ afsiftir a los ]uramen,.,

tos ~ Pofleísiones , Rendiciones, y demás aétos , que quedan preveni-
dos: y fin mandato de el Virrey , o Superintendenre , no debe per-
mitir Lacar ningun Papel, o Inílrumento de [u Oficina. Lo nombra'
el Superintendente.' (65) . . \ .

- 124. El Merino ~ o Alguacil executá las-diligencias; y priíiones,
afsifiielldo a la hora de el deípacho con el Eícrivano, Cuida de la
Cárcel de la Cafa ~fin poder llevar derechos. (66)

125. Un. Sargento ~ y feis Soldados de la Compañia de Infante-
ria de e! Real Palacio, alternando en la fOl:ma regular {lIsgua,rdias.l'
deben efiar dentro de 'la miíma CaCa a [a orden de el Superinten ....
dente. (67)

126. Efias Con las reglas para la direccion de tan vaílo IngeniG: -
de cuya coníonancia , y buen mérhodo , reíulta el beneíicio , y utili-
dad 'de la Real Hacienda, que le coníiituye por' uno de los' fondos.
mas eílenciales de la' Corona. .' . -

.CA'PITtrto XXIII..
'DE LOS lV/G/OS' POSSESSORIO :t PET/'TOR/O'
en materia de Minas: d~ el Interdido Meta(ico -;]Jiu jingu-~' .
laridades :' de la forrntl ,y terminas de,am60sJuicios, en 'pri.,

mera, y fegunda Inflancia:, de la fian~a de mil ducados. .
[obre üe7;ar cUfn~a;.J de la refiitucion,ftgun ella'.

. , de losfrutos.. ' _

Q'R1JEJX.J:J.(%AS LXIII LX!f/.
LXIII. ITEN: porque por la experiencia fe -ha viílo ,. que por-

. Plevros , y diferencias que fe mueven [obre poífefsiones de
Minas, la labor, y beneficio dellas ceífa~y fe. mandan cerrar, hafia tan ...
to que fe averigue quien tiene mejor derecho ;:y muchas Vecesfe efHn
uno, y dos, y mas aíios fin labrarle, y beneficiarle ~ lo qual , demás

; del
(64) Ordenanza 36. de las de Caía de Moneda de Mexíco,
(65) Ordenanza 37. ibid, .
(66) Ordenanza 38. ibid,
(67) Ordenanza 39. ibid, \ .
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del dafio que las dichas Minas no fe dexen de labrar, ni beneficiar tan-
to tiempo: Ordenarnos , y mandamos, qpe cada, y quanclo , que los
tales Pleyrcs fe ofi-ecieren ,dentro,de quarenta dias , pord' qual dicho
término )ly.no mas,Ja Mini foli>reque ~..:1itigáre efie cerrada " ante. la
Jufii~ia,.de Minas', las Partes 'digan, y aleguen de fu jn11:icia.,l,y pre"'l
íenren las E{cricuras /y recaudos,' que tuvieren ,y hafi,a doce T efiigos

j

oadauno-en cadál!Eregunra~;;rn'O ma,s;'1con lo que! dixeren ,; alega-
ren, 'j' probarep. demno del djcho término ,.fin otra mas ,eondulJon;.ni
RrorrQgacion' " la dioha.J l1fl:ici-alo vea, y. determine¿ rekrvando_ fu He-
recho a C11voa la Parte contra quien íenrenciáre , para que en la pro-
priedaH.;,figa fu j.tifiicia ,comO'.viere que le' convenga ,"'3:hte la "dicha
iJufikia de Minas:;"y}uego de.la tenencia ,'IY poífefsión de la' dicha l\1i-,
na a-la Parte por-quíen fenrenciáre : la :qLral '.la Íabre , y beneficie ,1 te-
niendo cuenta, y razon por, Libro, dia, mes , y año ~ r~el m~tal-q1i1e
fe facár.e.;y de lascoltas , y gaitos', queJen ta"labor ; y beneficio fe hi-
,cieren; )r, dando fianzas de mil' ducados ,'para que dara cuenta ;>con
pago.d.e-lp que ovlere procedido.f el~gJ.i'áoodeApelacion fuere 'con-
denado.; y!re Ie.mandáre ,qu.é Lv.de: lo iqual fe haga', y cumpla afsi,
fin embargo de .qualquiera ApdacÍon."mulidad , o agravio J que de lo
que. ~t d:ete;rmináre J y execuráre. k inr:-eupu.fiere. y Ü la Parte contra
quien iCeíenrenciáre , fe tuviere por agraviado, dentro de tercero día
pueda .apclar para- ante nueílro :Adminifira'd-ór General, de Minas, 'y
dentro. -de fefenta dias, en grado,deA pelacion J nulidad, o agravio,
~nibqs Partes'figan fu jufiici.a atice el dicho Adminiílrador, y y>Fcfenten
fi.ls,EC~~itiras,Recaudos, y Telligos ..y fe admitan en.lo que ovier.e lugar
de Der.echo, {egl!1l1dicho es. ',.Y con lo que -dentro del ' dicho ..término,
fin otra; (onclu~on ,.ni prorrogacion , dixeren J alegarelil,' y_p:robaren,

, fe determine lo que fea juítícia : fy fi la Sentencia fuere coníirmaro,
ria, fe acábe con eíto el .dict10 Pleyto en quanto a la poífefsíon , y no
fe pueda apelar della. Y todavía la Parte, en cuyo favor fe diere, tenga
cúenta ; y'fazOlrdel.dicho metal que fe Caéáre, y' del las dichas coílas,
fegu~ dicho es; para darla con' pago, fi en la propriedad fu~re vencí-
do. , Y condenado, que la de. Pero fi la dicha Sentencia no fu~re con-
firmat ría. y las Partes apelaren della , fea la Apelacion para la Con-
raduria Mayor de Hacienda , y no para otro Tribunal alguno. y fi las
Partes ,. o alguna de.~las, pufiere~l Demanda fobre la propriedad de las
ai¿h~úd\1inas J éfia t'alIe aya de poner ante el Adminifirador del Parti-
do , ~ ante el Adminifirador General dellas , y no ante otro Juez algu-
no, él qual oyga a: las Partes Iobre ello, y de la Sentencia que diere,'. . nk~ ,
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fe apele para ll'dicha Contaduría Mayor , y no para! otro 1:ri~ulla1. y,
fi fuere dada Execuroria , por la qual fe aya de volver la poí1dsion de
la 'dicha Mina . , . o Minas a otra perfona, can lo procedido· dellas~
Mand.amos, queÍa per[O'BaIque la eviere tenido I,:y -los Fiadores " que
ha de dar, 'cornforme a dbf';nuefira Casta , den cuenta con pago., cier-
ta ,.0/ verdadéra, de todo lo facado, y procedido de la.dicha'Mina, bar.,v .

ta el' dia que fe la 'quitaren, íacadas lns.coítas , y gaRos ; que en', la la-
bor , y: beneheiGLfe-ovieren hecho: las quales [ean Hs que ·el. diere por'
Relación jurada, y firmada deíu nombre, a la qual fe de entera fé , .y
crediro. - "

LXIV. Icen , '0rdenames, y mandamos', que 'cada ; yquando que
alguno p,idiere' Mina, queotro poílee quiera, y paciíicarnente, y pi:-
diere afsimilmo, que la dicha Mina feTierre ; ,que porque .el. funda ....
mento princípa! de lo que en tal .calo , fe pretende, fon loso.mecalesj
que de las dichas' Minas'íe faca ;' y porque no f6 «lexen de-labrar , 1-
beneficiar, por los daños que deHo~) liguen: la dicha Jufi-kia mán-
de, que dentro de veintedias peren~orió5, titada }a·IPane ;~de 'Infor:
maciondel derecho que 'tuviere ', "Y .que la otra Parte , fiquiGere, Jet-
de de lo contrario , o dé.lo.qqe-vi;e!fe _qlle le conviene. Y lu.ego,' paf~
fados, los veinte diás , pareciendo tener 'derecho el 'que pide 'j; lnáilda
al poífeedor, que dende en radd~lre' -t~nga cuenta, y razón del me";
tal, y Plata que procedi¿ú~l de hdicha Mina, y de las' coílas., y 'g'a~
tos que fe hicieren; feglli1,.éfB:dichq en-la Ordenanza antes deíta, pa-
ra darla con pago, .(i:fuere vencido. Lo qual fe guarde, cumpla ,y
execute J -11n embargo de qualquiera Apelación ~ nulidad, <> agravio,
que dello fe interponga; y hecho eílo ~ proceda; en la dicha Cauía
fin dar lugar a largas J ni dilaciones de malicia, y haga juílicia..": -

. '. J, ". \ ; ~ ,

.
SVMAR./O.

l. /Nterdíao particülar de e/Juicio PqJJe.f
.forío de Minas. . _ :

2. Singularidades de el en lafirma , termi-
nos, y efiaos de primera ,) flgunda 1n)-
tanda: .:

3. Su' methodo lo dijlingue de otros Inter-
didos. ' .

4. Diferencia de el nueflrJ al de Interin.
s. Diferencias de el mijino al de Tenuta:

Auto acordado de la Real Audiencia de
A!exi~o ~obr~ conocimíerttode. Las Jujii-
aas Crdinarias en el PujJeJJorto.

6. Todol 101 Interdictos de adquirir, rete-.

ner ,o recuperar la poffiJsion, fe puede»
intenta,' en las Minas. .

7~Defluido de los Mineros en[US Regiflrdr'
J medidas, hacen necej]ario el ufo de e¡¡;
Interdiéio, "

8. Compete en cafo de confUjion de terml-
nos: en .duda de identidad de la-Ejlac!l
fixa. , .

9- En duda de [ucceflion de Regijrro , o de
antiguedad. 1 .' • I

10. Por barrenarf« las Minas. )
B.J ,12. El Juez debe arreglarfl. a /4

forma de eJl.aOrdenanza, aunque las
far-
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23. Si en el Petitorío fl revoca la Sentencia
de el, Pqffiffirio ,fe reflit~ye la Mina .r

fl da quenta de foi/mtos: difiCtlltad de
fa exaéla rifHtucion de eflos.

24· O~!fgacion de losJueces en el punto,.l
exceJJos, que algunos cometen.

25· Relacion jur~da deftutos ,.1 expenjiu"
muchas veces mfiel : mal a que fiáa
oportuno remedio la flveridad. . .

26.Y 27· Modo de comtJrobar el carro .,.
d. J:.!> ,o/"ata,

28. E! credlto, y fi' d la Rdacion jllrt!dt!,
fl entiende jalvo error, dolo , o ftau--:
de:.:

29.. Medio útil de' poner Interventor ¡úojla
de el que le pida.

30. LosjHeces Ordinarios deben arreular-. 6fl puntualmente a la forma de la Ord8-
nanza en ejlos Juicios. '

'31. Las Reales Audiencias fl ,conforman I

n;¡as a las circunflancias de el negocio 7)'
tal vez niegan la Suplicacion ,y otras ,,~
ctinceaen. -

3-2. 33·.1 34· RejierenJe tres exemplares.
35· No o!jlante una Real Ceduia , de' que

jamas je niegue la,Sttplicacion en los ne-
gocios de Minas; por fu naturaleza y
cÍrcunflancias fe fuel« imponer perpe!uo

jiltncio ,y la calidad de Sin embargo.
36• Vifirente modo de proceder en el Per".

fibre Juicios PoJflJforios.r Plenarios de
MinaJ'. ' .

ORDENANZAS LXIII. LXIV.

"C,'OMENT ARIO.
, ¡ \ r i .' •. ..

, l. EXplica? e~as dOS, Ordenanzas J concordantes a ~a.67.'y 68.
. " , de lis antIguas, el orden J y figura de los] UlClOS de pof-

feísion /-,y- propriedad [obre Minas J de que tratan:mos feparadamen-
te, y. por (tI orden. El Poífeíforio ,arreglado en la Ordenanza 6 ~.
es un Interditl:o particularmente eílatuido por nuefiras Leyes, como
en las Romanas fe efiablecieron varios, para adquirir de nuevo', re-
tener, o recuperar la' poíleísion , o quali poífdsion de las cofas, y
derechos; y fegUll las iniciales palabras de que fe íervian los r!erores
en {lIS Decretos J . fe' tomaba la denominacion de el Inrerdicto , que.
es una noble, y dificil porcion de la ]urifprudencia, no folo the6-
rica, fino práél:icamenté uíada , y en que tanto fe han fatigado gran-,
des AA. (1)'

LaWInter¿¡iéf~rJtm V'arietatem , vide iu. ~>.Dige¡l}r: Tot; titoff.Codoo; InjiJt. dC'l~toeri
. m~

Parfés quieran prolongar el término: y
la razono .

13·' Modo de proceder flmariamente, para
fobflanciar .,y. evaquar el Juicio en el
termino de la Ley. ~

14· Si fe' acumulan PojRfforio, y htito-
rio-, dé/le J¡{!jI anciarfe Aquel, r -diferir-
fe eAe. .", ,

15· El que obtuvo en el PoJflfforio, de6e
medirfl, dar fian-!-a 'de que dara cuenta:

, y porr la ,qmifiion de' ijla noJe [uJpende
. la pqffifiion ,jino queje pone interventor.

Í6.' Singularidad de ejla fianza ,y jiu ra-
. zones... . :
~7·La Ale/acion debe intentarfl dentro de

tres dias,feguirfl en la Rea/.Audiencia,y
, termii1arje enjefenta. I ,~., _

...18. SiJa jiYjte,ncia es confirmatoria 7ft cqn-..
duyo el Juicio; jirevocatoria ,fe conce-
de Supfiracion; pero je execut a entretan-
to (01] laS,,mifmar calidádCJ', que "'Z de

~ ¡rimer;a Inflancia. , .
'19.Juicio Plenario fl jigue, como qualquie-

ra otro Ordinario.
20. Puefla Demanda .de propriedad ,ji el

Afior piad fe cierre la Mina ,y conflt,l
de fo buen derechopor Sumaria, debe el
pojJeedqr.afianzar ,y llevar cuenta. ,

21. No fl_da ,fianza 7 ji el Aaor no pide
que fe cierre la Mina. "

22. En lugar de cerrarla ,.ft da fianza ,y
p~r qu~'?
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2. La e[pecialidad -de el nu~fl:ro, que llamaremos InterdiBo Me-

talico , conliíte , en que movido el Pleyto [obr,~.. poífdsion ,) [é cierra
la Mina' por 40. ¿.ias, dent~ de los quales fe pr~fentan.. recados , y
doce Tefiigos ~ q~\~ndo mas', . 'por ,.cad~~art~ ;,\X ;fIn o~ri t,~rmin?,
prorr<;>ga'cio.n'vni ~.onchl.fiQn~- fe da la fenten<;ia:,: aue fe exe.c~ta lue-
go) fip. em~~~g~:',~e,,~pe~a~'~~~n,1il~d~ el P~{ft.~dor li~n.z~:·:di~'l~il
ducados, de 9.u~)levara EU~~\~ de e.l me.tªl ) y fqfi9§'J y l,aq~~~con
,págo ~ fi fuere yel~cido.,:La.'~ pelaci.~~ ~~~.t€:'fo!'~'~1~~fec1Qcl.e~~~17:·~ivo:
debe 1l1terpón~r(e dentro ~~e~\~rcer~. d,l\~,J Y co~~l:l~rfe ~~:"~,r~t:~a~~l

la Sentencia es conhrrnatoria-j. fe acaba el- ,Poífeíf?ri? ;' ~U1:que.C011-

tinua el :argo de fia.nza, y, ~~enta':pa:~~'la \ l?r~:PE!~dad; ,p~r:~.Jiendb
re\WFarona, fe podia ap,el~ra l~ Contaduna ~ay.or, y el :V~ncedor
continuaba en la miíma- poífdsion ,_O ha'xo 'de hañzá- J para 1e1~c~fode
fer vencido en' el Juicio Pe~itprio. ",::'c~•., • :';:"'t:- 'o ','.. "\~ ': rJ"

"" Eíle méthodo hace' ver el particular diftintivo de;el,~Interdiao
Metalico , reípeéto de 10\~6[~os cohp'c~i40sen J;1u~~r.a~Ley~s~ y,\ert las
Romanas. Lo primero, por. cerrarle ,la Min.a, o [equefirar-fe, la .poí-
'(dsi~ri en los,quarenta días; lb 'qu<~riO~? reg~rár; en otros, Sumarios,
o"Si1i11ar~fsimosPoífeífori~s: Lo-fegt:ii19P" porJ~:..r~lfdccioh, al nume-
ro de- doce Te fti,goso Ló, [é~cero , p~tll termino-de 'quarerit~ días par~
la 'primera Iníláncia 3 el, triduo p~ra.'ape1ar 3~ y fe[~?ta dias par~ con:'
clu ir -Ía Apelacion. Lo quarto, por concederle Apelacion en '~l efeéto
devolutivo: que aun afsi [e fuele negar 'en otros Sumarios, óSuma-
riísimos. (2) Lo' quinto' J pór la fiJI1za-de mil ducados, para llevar.
cuenta, y darla cop pago, e_i1"cafo~~~[ucu~~eh~ia ; lo que no [e

I praétlca en o~ros Ir~terdiétos de po~efsi?n ~erpetuamente, fi~o folo
en alg.unos ca[os.·" ...' '0. ',:' "

"4. El Inrerdiéto , que los Prácticos Regnitoltas llaman Interin , 'fe
diferencia ~e el nueílro ;' porque en aquel no fe trata de dar Sentencia
[obre la pofleísion , fino [010' de .mantener en ella al qqe la tuviere,
para que no fea turbado, y evitar el que vengan a las manos las Par-
tes; y las rixas J ofenías J e injurias J .mientras fe determina el Plena".

no,

Omnes Injlitutarii ibid., DD. in cap. 6. Ext de Cau.f.pojJeff. & prop. tachin~ ni: s, Cantr,
fap.920 Covarr. Praél. cap. 17. Menoch de Interd. Mindanus,de Interdiá :«. p. comm. I

6. pero tot. Larrea De.cif. Granat, 6. Carleval de Ju'dic. tito 3. diJP. 5. tomo 2. Olea de Cejj.
Jur. tu, 6. q. 5. Salgo de Reg,Proted, p. 3/Cap .. 1.1,. Tepati Variar. Jur. Sint.lib.l. ubi de
Interd.fbl; 228. & apud hos innumeri curn antiqui , tum moderni. ,.' ,

(2) -: Codo Si de .momint.foer. appe//tlt. Ln . ff. de Appel/. recip, L.jin.ff. !i!..uor.app~ll.
vun rmp. lnnumer] apud Sal¡. de R~l. Proff'41. p~rto 3. capo U. N. 2i. & fiq. '

• • • 1
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rio de .poffi:fsion, y"propriedad j para los quales fe referva él los Li ...
t¡gantes fu Derecho, como explican Covarrubias j Fachineo J Ma{ue-
ro, Menochio, Paulo de Caílro , Capicio .Latro j y otros. (~) Pero.
en nueítro Interdiéto fe trata de dar diflnitiva Sentencia j ~pelable en;
el cfeél:o devolutivo. No eípera otro Juicio Poífeíforio, finp que (ef
acaba con las Sentencias de primera Inftancia j y de Apelacion J fien.~..
do confirmatoria:. y ....G es revocatoria , con la de SlJplicacion. .

5· En la Tenuta que fe intenta para que el C~nfejo Supremo'
en Cafl:illa , o el de Indias en las Tenutas, de ellas, (4) manteng.a,
al Succeílor en la retencion , y ocupacíon de la civil , y natural
poífefsion de la Ley de Toro , (5) defpues de evacuado el .artícu ....·
lo de adrniniítracion , o feque~rQ., y re~ibido a prueba el negocío
(obre 10 principal, [e pronuncia clefinirivamen~e [obre' la poffefsion,
de que no ay reclamo. J ni recurfo :; y [~r~mite el PJey~o [obre la pro-,
priedad él las Chancilledas, fegun las Leyes Reales, "y Autores., que.
prefinen ochenta ,dias para la. Inítancia. (6):.Pero nueítro InterdiéIo
Poífeíforib Metálico dehe evacuarle en.menos término, Se admite Ape...:
lacion de la Sentencia, y debe :intentarfe, no .enel Supremo Coníe-,
jo , o Chancillerias J fino ante las Jufl:icias s. <;011 Ape1acion a las Rea ....
les Audiencias; como que los Jueces terfitqriales cauían menos ex-
penfas, y acceden con mas facilidad. el las Minas, y fundos litigio_
[os. (7) En confideraci9n a lo qual., l~ Audiencia de México hizo Auto
¡.Acordado, para que aun los Poífeíf,?rios de tierras; aguas, y paílos,
que antes' [e intentaban en [u Tribunal, [efiguidfen, ante las Jufl:icias'
en primera Infiancia. (8) '. '.
.. 6: Todos los gene~os de Interdidos , o fus. efp.ecies [ubalternas, .
acomodadas' a ad.quirir de nuevo J retener, ~ recuperar la poíTefsion
de, bienes immobles , .o raices , fe pueden intentar en la [ujeta mare.,
ria de la poífefsion de Minas. Compete el Inrerdiéto º-.!:..oru1J1,bonorunJ

. al

\ I

.- •• -o ~ r~" r. • -. - •• • T • ? 2 •

(3) Covarr, Praéi. cap. 17. a n, r. Fachín, Contr, liGos. cap. 92. Maffu'erus in ~r~a.tlt;
'de PqJJeffor.Menoch, de Recuper, in Prel, n. 14·, Paul, .de Cáítro , ton¡: ~. Capicius La-
tro Decij Neapol, deci¡: 13. &' 55. . '. '
- (4) JL. 9· & t o, tito 7.1ib. $. Recop. Caft, Sclórz. Polit. lib. s, tapo i7. a n. 17.

(5) L. 45. Taur, . ".. .... . . "
, (4) L. 5· tito 19.1ib·4· Recop, Ca.a. Aceved, & M~t. ibíd. & in L ro: nr, 7. Ii!'. s.s :
Paz de Tenut, cap. 1. n, 24. & cap. t z. n. !j. Gomez In L. 45- Taur; Molín. de Pnmog.
li6. 3. cap. 13. . •

(7) E~calún. in Gazoph. Reg. Pérub. p: 2. cap. ~. Ord., 2. '". 9. E1luez vaya perflnal~
mente a la parte, y lugar donde huvlere la dIcha. diflrencla. de Mm~f. . " .

(8) Efte Auto eílá fixado con otros en el Tribunal de la Aud~encla).Y, a 10qu~
podemos recordar., fe expidio en 1?+3.~·:. "', '. . . . . J ,
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31 heredero, para pedir la poífeCsion de las cofas,hereditarias J en vir-
tud de las Tablas de el T efl:~mento, o abinteílaro. (9) El Interdicto
0::.0rum leg,atorum contra l~s Le~a~arios, que ocupan .de fu prop~ia
autoridad el Legado: (la) el Salnnan» J para la pofleísion de las hy-,

"porhecas ,o~ligadas a la penGon dé e~fundo urb~nb > o ruílico por el' ,
. Inquilino) o Colono: (11) el Int~rdléto Unde VI, para recuperar la,
poífeísion contra el v~?lehto de.epoJo,: {~ 1) el Int,crdiél:o Uti poJs¡detis,'
para retener la poífefslOn de' bienes Iml~obles, o quaíi poífefsion de
derechos incorporales contra el que la .mtenta turbar. (13) Y corno:
que las Minas. pueden fer hereditabJes > lega~as > hypothecadas , y¡
turbarfe fus poífeedores por otros ; reíuha J que todos los Interdictos
pueden tener lugar .~<l:rareten~r , adquirir, o 're~uperar fu poífefsi<¿n~
pero deben fujetarfe a los termmos,. orden') y figura, prefinidos en
nuellra Ordenanza <! como Ley particular -!' para los Juicios Poíleílo ...;
rios de Minas, .,: . '

7. Y aunque'con eXI5relfar eñ 'general i qUé el Interdiéto Meta ...
Iico compete en todos los- caíos , en que conforme a Derecho puedan
deducirle los remedios de adquirir., retener ~,o recuperar la poífef....
fion, no fe necefsü:aba otra .~egla; pe~o fe hace ptecifa mayor, explica ...
cion , por demandarlo 1(1materia j y el.penoí{) deícuido, y conílirucion,
con que los dueños de Minas fe manejan ~fin tenerlas medidas, y deslin- ,
dadas, ni identificados, y corrientes los Regifiros : pues fi 10 cíluvieran;
y fe obfetvára la juíla econorniade las Ordenanzas.y fus penas fobre los'
contraventores; fe eícuíarian infinitos Pleytos , y era fuperflua en 10 ge~'
neral eíla Ordenanza: porque debiendoíe circunfcribir cada Mina a:
la longitud, 'y 'latitud conílante 'por ja medida dada ~ fegun. la anti-
guedad de fu Regiflo ; pocas dificultades podrían ocurrir, y por lo
menos ferian fadles de reíolver. Mas como los Regiflros, y medidas

r padecen confufiones, fin que las Juílicias , y dueños atiendan al re..~'
glamenro, mírandoíe e!l una materia tan importante el mas Íaítirno-
fo abandono ; .es precilo , que ocurran infinitos caíos , en que fe in-s,
renre , y. íolicite el remedio de eíla Ordenanza por los intereílados , o
que la J uílicia de oficio los haga obfervar fu méthodo , G mal diri-c
gidos, <> acoriíejados ~ <> por ignorancia J o error fe qe[viaífen de el..

I ~l
_ ) 1

(9) L. 1. CfJd. '.!jJuorum bonorum.
, (10). L. unic, Coa. !fú~rum Lega:orum,
(11) L. l. ff. de Sa7vuJ.n. Interdufl.
(12) L. 1. Codo Undevi. .
(t 3) t;s. §. 7· ff. TJti'fofside{I¡, ~. Retinevd~!rzjjJtllt. de Ivterditt,- -

, ,
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'. ..,8.' "'Elpril11er~aro'es, guando los términos .ex teríores de "lasMi--

":naseítán contundidos J' porque no Ie.puíieron conforme. previenen las
r- Ordenanzas. '( f +) 'El fegundo , .G [e duda -de la identidad de la E fiaca:

. : . nxaj ,pues prob~ndo(e .aver Iido éf}a' '.' 0, aquella, la qual ella abierra;
o aterrada, y averíe poíleido en aquella forma, es manutenible.: el
'dueño~ defde aquel fugar, en -vírtad de.d.ln~ei-diél:o.
. 9· El tercero, q uando tratandofe de medir Minas vecinas" fe
duda de la identidad- de la Iuccelsion J o de eJ Regiflro, o de la mas;
o menos antiguedad; es viílo ,que fe requiere un alto examen, e in-'
dagadon, y por' eífo 'en' el interin debe intentarle el Interd.iél:o, ~.
9ar[é poífdsion al que mejqrprobáre conT efl:igos, e Inflrumentos.
'- 10. . El quarto, barrenandole .las .Minas , o comunicandofe inte ....
riormente rus labores, fe excitan igúales dudas a las de el caío ante-
cedente [obre' poífefsion J Efl:aca fi~a,;.Regiflro , identidad, y otras:, o'

. verd~deras J 2> pretextadas cauías .. Debe por' confequenc,ia praél:icarfe
10 rniírno J y oidas; [umáriam.ente las. Partes" ,~ar[e ~ .y. execl1tarfe.l~
Senteq,ia . en ,el .Poíleflorio. . r•• ";' < ••

. ,jI:. . ~ E~ todos eítos J y- otros femej'antes 'c~(os ,que puedan ocurrir ¡
'deqe.la Juílíeia' aireglarfe-a eíta Ordenanza:) aunque. las Partes quieran.
jfr~gula'rmente governarfe. La. razon . es. J po~que debiend~fe cerrar
Ía Mina", y heridQ. éHa Ía: regular preteníion .de .el que fe qq.eja
d·~{Roja4o ;. o:dé' el. queJá 'intenta. adquirir. de .nuevo ; no permite la:
Ordenanza' cerrar!a,por. uno', o dos .aiios , ~ue~ pudieran durar.Ias
p¡:e~énGQnes~.de,las' Partes, como. íucedia, anteriormente ; fegun .las
ptimetas pala&r.as de ella., . ni tolera ..-Ia claníura de.I~·Mina .arriba

'. de qL1aFeuta.düs·, por, el 'gean perjuicio que fe; ocaíiona ..1 ~S:M...aI,
. ~tibnco ; y el los Intereflados. Y como el término es corro, y Jos
4~~~Shosd.e}~s ~~~\rtes'T~l~n .ped~ir,..~~s ,larg~ ,~~amen ; .refu~t~ la .ne-... ..
c~rsjCfg.d' 4e.."~Jn:te.rgi~g)f!t~J~·IJ<l.rjQ.;,y. ~o*ífQ~JO: pues.confultango-.
fe albeneíicío púbqco J yprivado en Ía ~:abó~'J y en' la: po'ife[sion :d~:
1~~)~11~a~Te Ieff~va~[4 Ji.e~echo. al.V~nc~aóJ ,par~ deducirlo en.la p.ro;".i
prieda~.. ~:. :~ . '., ¡ . : 1 .
;,.~I i-; : . ~?·:§gu~do.." .ppúI~e.laJpptfefsi6n ,? .-X J~f:l.abar .qe)as Minas, i

es de gran ,moI?enco ; y-la que pri~~ipalmc:;nte" fe. .inrenta por~la.IeY-Jy.
EQt· .~l'homb'r~:J corno [úced~ en la pb!fefsiop de los otró.s-fundos , ( 15)
, '..,. !.. '. l.,.. . ~ ", " ... ,. . LII de \. . '\ e-.,.;I "M,"i' ~'., '.:.......,.;. . . f.. . '...J • 4 .. .. !' .) _. • ~ •_ . • :•

..": ..~, • .' 1 • ....

1~4)·.\q,rd..26. i 2.,7.fiíp, <;ap~I.2. .\ ~ . '. . '. ',"'.
~!:.5) Gonz.~Ie~Jn',~ap,:(j. n. Ó., e:?(tra·depaufop.offifilo1!lS\, &propnet~tlS."u.bt quod plu .. '.

ra ji¡f~,p.offifilOf}.l/ .f~r!!.1lJo4q•...,¡;".:." ..•. ~ _ .. oo.' .', '. , • • J" ~ .. _ . . ~ ';' ..... _ . , ,..
Tepari V/tr.jur. Sent, /lb. l. lI~l de lnterdtlfu ,fil. 22 s. Ib1: Coii/ult/us eJI , agere

, . . Pafi..

..
;'~T' '
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debiepdofe faber préviamenre quien es el P9ífeedo~ entre dos que pre-
tenden el mejor derecho, para retenerla ,adquirir!a ,0 recuperada; y, .
:¡Csi debe evacuarle primero el Sumario, fin permitir q:l1e las moro-

. fas diligencias de el Pctítorio impidan la. labor .~y la ppífefsion interi-
na de la Mina. . ,

1J. Y que. eíla fea la mente, y Sentencia de la Ordenanza" no
puede dudarle ; pues aunque parezcan dificiles de evacuar las diligen-

. cias de recibir T efiigos "lnH:rumentos, villa de ojos ,0 medida ; todo
debe hacerle dentro de: los quarenta di as J en la. miíina conformidad'
que fe practica en qualquiera otro Sumario ; (in admitir excepciones'
de tachas, de falfedad de inílrumentos : (16) (fino que fea viíible]
pues en los Sumarios no fe pregunta' regularmente íobre la juílicía ri-
gorofa ,fino íobre el hecho de 1~poífefsionmer:a , 'i pura; ( 17)aun-
que el que jufiifique la mas antiguá, y con, titulos.jmerece mas la-
manutencion , fegun las reglas que pueden vé~fe"en Covarrubias " Te ..'
pato, y otros' muchos' '. que .ciramos al principio. (18)

14. Atendidas las quales, aunque el Petitorio., y Pofleílorío fe
mezclen, y acumulen por los Intereílados ~1!las Minas ,pr~tendien- ,
do alegar, y probar en la. f?rm,i,Jordinaria, dar T efiigos en mayor,
numero que .1osdoce ~.y hacer oEr~s.diligencias, que piden prolíxídad,:
y demora ; debe el Juez, atendiendo al fin de la-labor de la Mina ,',,!;
para, que no fe mantenga cer~ada , fu~fl:andaL el Poífeífotio, , fufpen.'
diendo el Petitorio , con, refer~a para fUi, tíempo, por- .neceísitar éfie
nlayor claridad, y pruebas', que, no el Sumario., fegul1 loque aísien-
tan los Textos " y Doctores en .~guales. caros ;{19)- Y afsi la villa. de
ojos., la .medida J' y la-caliíicacion de recados ; como' ,<í>t.rasqual\qui<:;

. . ,,' '). '. . - ., rae
~ • e • ... f t" .' ~ f·

Poj[eJfo.rio,ruam Petito~io).Lég: Is qui,.def!ína:iJit~5.Jf. de Rei :v!ndic~ti~ne: ./{uod priu,
.tejintrt debet, quam Petitoriumii: Nam jHn.ctJnven?t, ut l!oJfejJorzumprmi }imatur', &exe-
fuatur cum Re'bufl, Bartb. Dedo, ; ,~- ,-' . . IJ" ( :. . .!

(16) Tepati ubi [up : fll': 227. ibi : ,"TeJ!i,umrepu/fol': vd fmpÍlg!fatio flriptura- .
rum non competit .inJudic/o Po}JejJorio.~ummari~. Oapicio decij.' 5t.-&'Ítoman '/in-"
tu/aro 388. Covarrub. Praaicarum, dia. cap. 17. n. 4. oerf; 7. &' 9. ubi plene.. ''''';;'

(1?) Tepati ubiJÑp. ibi e ~ec tune -qu'lfrimusan jHfl~., vel injufle qUÍi.poflideat ,¡¡ti
{itJ)ícit poflidere, GlojJ in Leg.Si Cóloni~4.Cod.de, Agfic~ &' Cehjit¡ lib• .ú. ... i:

" Covarrub. ¡u¡'¡- jitp. n. 4. ver¡; 7. CUnil''Abendafio , '(k aliis.' .
(18),. Covarrub. ub!, proxim<t., verf.- fi1Ji::~ fo~e illf p~efl!endIfS -er~t qui antiquiprf~ I

pojJejSlOnem.pro~abent. Ca;. Licet caufom de' Probatl0mbui, Barth.lIJn Leg. Si duo i1J.:
I'rin~.: co'u..m. 2.!I. U.tif.ojtidetii_,~ &' i~ !:~g.pen,ult. C;o.d.eod. Baldus in Leg~ qrd~,!ar:}iJ_
fDlum. 4. Cod:de ][el vmdlcatlOne. Paulus de Cáítro (Ji8.' conjil. )' col. 3.

(r9) Tepati ubi fqp. cum Capicio, de~if.' S8.• n. 6: r1r. 16. Puteó-,decf(. '29. lib. 3~
. ~offiffort~., ~ Petitorio c.um'uta.tiv~ intel1ta}il ::potdf ]'uJex· flper PojJeffirio tantum liqui~ .

~to pronuntlarl ,fu/penfo. Petitori« ",ndNm (¡,,~().,Gonzalez j'&" ~tetéJ:r..fup. citati~ ".'
, ,. .') , .
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{a quellíones incidentes en el Pofleílorio , deben J evacuarle breve, y
fumariamente ; porque quando la CauC1 es íumaria , todos los arricu-.
los. ron Iumatios , 'y [unen'la miíma naturale,zil de el principal. (20)

15. Pronunciada la Sentencia en el Poíleílorio :J debe dár[e tarn-
.bien la poífefsioQ báxo 'qe los limites, y medida que [e huviere he-
cho préviamenre, y de no averíe practicado J [e ha de executar C(;>11
1~ miíma prontitud, por [er un antecedente neceílario para la exe-
cucion de la Sentencia .. El )Poífeed.or ha de dar la fianza de mil du-,
cados ,ele que' llevara , y. dad. CUenta con pago, en caro de [et ven-
eidó, los quales importan en Indias mil treícientos retenta y ocho pe...
(os. y medio: pero debe advertirCe, 'que l~ execucion de la Senten-
da no [e ha -de rctardar, por no. dUr dada la, fianza ; pues éfia es
pata diverío -fin , qual es llevar clara la cuenta, y darla con pago, fi
el Vencedor fueífe. vencido en. otro Juicio .. Y fi acaío el que quedá- .
re en poífefsion. no diere-la fianza, debe fufrir el que fe le pongan In-

I terventores a f~.cofia en la Mina, y en las Haciendas .de Azogue, o
Fundicion, para, que véan la faca de metales, y..fus gafios, el beneficio de

. las Platas, y Jos. Cuyos; y deducido 1<;>que fe:necefsitaífe para la labor,

. fr1a conveniente, que lo demás fe ..fequeíl:raífe,~ y depolitaífe en el re-
ferido caío , hafl:a el cumplimiento. ,d~ los ,111iJducados.

16. La fiariza es requiíito eípecial de el In erdiéto Metalico , co-
mo. ya dixim(j~,;lpues'~en 19s PoífeíTorios de p~ros íundos no fe man-
da íiempre caucionar "ni llevar cuenta ;"y razqn de los frutos, aun-
que es regular el rnandarlo : mas-como los de Jas 'Minas [on tan pre~

, cioíos , y la brevedad, y claridad e9 el de[pacho de efl:os negocios es
digno objeto de las Ordenanzas, fue providencia oportuna la de la
fianza, aunque, es de muy corta cantidad , reCpeao de -la riqueza, 1;
bonanza ,que íuelcn 'tener las Minas, que fe .litigan.
. 17. Puefl:o en pofleísion el Vencedor :1 y dada 'la fianza,. fi ·el·

Vencido huvieíle apelado-dentro de tercero dia , o deducido nulidad;
<> agravio J debe remitirle el-Proceílo _a la Real.Audiencia , y adrni-
tir[e las Eícrituras ¡, recados, y T efl:igos en lo que aya lugar por De-
recho ; conviene el Caber , en el modo que en la feglJnda Inílancia fe
puedan admitir J y conforme a las reglas, que prohiben preíentar
'Tefl:igos íobre los miímos articulos , o' derechamente contrarios ,; Y:
folo -permiten alegar, y probar lo no alegado J ni probado en la pri-: ..

, Lll z me-

/

~------------------------------------------,----~.
(20) Salgo de Regia Proteéiione ,part. 3. cap. 13. n, 24.
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mera Inílanciá. (i i) Y dentro de feCenta días 'debe tet"minarre la Inf- '
rancia de Apelación J y da,~fe Sentencia J que es dificil en Indias J por
el concurro d~ ~egocios " y coníidcrables diíhn~ias' j como hemos di-
cho otra vez: (22') , ¡I '., ,

, "18. Si !"a, ~'ent'e~cia'éón~rrna l~ ptorruuoiada en primera Inílan-
(fÍa', fe concluyo el' Poif~otio j p.ero fi e,s revocatoria iGomo quiera
que ,la Ordenanza d1f1éultad par~ nuevo ~é~urfó:adaContad~da
Mayor de Hacienda , competirá tarribien en Indias e1~"remedio d:~Su-
plicacíon ánfelas Aúcti:(rícias. Mas', entra -lá:duda , ~ la Sentencia ~e-
vocatoria " pronunciada' ea gradó '~e,Ap,eladon j debe,d. 'éxecutaríe a'
favor de el ,Vencedor ~-corno fe· éxecuto la dé-' -la primera Inílanciae
A que' re[poridemos deberr~, pl:actlc,ar con : la :.mifrri,! obIigaclon de
cuenta, y haHza", (2., )-.a:fsipor fer.igual ebd'erecho: de amb6s'Liti-
gantes , y una ~lli[rhala n~t~iráleza-de el Bo{fé{forio,.(2'4) como por-
q~le fi la Sentencia r~vócatoria de la de Remate ,pron~ncÍáda en li
Via Execiitiva , [e llevár

). debido, '(}feéto , yfe executa-; deshaciendoíe
la execucion a fávot de -el Re'o' executado }'(2:5) PO.f Ias'milmas regtas
fe debed .cxecura'r la Se~{ea@í~revecatoria- dada p'or el Superior con-
tra' la primera pto~1U~c~~dkp6r-Ia JuHicia , y ctar[ele pótfeision al Ape':
lante ; porque- quando l~fCaufá '.~sf.[l!1maria'en la primera Inílancia , lo
es "en la fegunda. (2 6~r~J ':, 1 , .: j. '

19. Explicada la liatü~a~eza-)y'circünfiancjjs de el Juicio Poífef-
forio, fe figue tratar fobre~el Plenariode poíleísíon J y propriedad.,Eíl:e ,
puede intentañe , o e~ virtud-dé la" reíerva hecha en el Poífeíforio,
fegi.m la Ordenanza 6',: 'b vindicando , y poniendo Demanda a. Mina
pacihcamente poífdda ~pbr otro ,fÓbre la qualno ay 'dúda tener éíle
la p'oífefsion. Si fe ufa:,cie!a reíerva ',-manda la Ordenanzá-é g , que el
Perirorio fe trate' ante el -Adruiniíirador de el Partido, (.. el Adminif.:
trador- G~,neral~de las Miaas , coa "apel~c,ion,a la~Conraduria Mayor de

. '... (., ,....)..... ~ , A"!' .' \ H'
.-.> ,. _. '. ,', I " a-

(21) Curia ihilip.5.part. §• ./1gravios,'3" n. '3. o: 4. ".
Paz in Prad, lib.. 2. parto 2. cap. lo n. ,16 •

.- L 39. tito 16. Parto 3. "', '., '

. (zi) Cap. 18. a n. u. " , (, ,.'
',(Z3) Simile' in VíaExecutiva, upi exequitu~ Sententia'libératoYia flvoré rei" data ji:"

4ejufsione, L. Toleti....Hebia in Curia ,parto 2.' §. '22. 11;4. - : ~ . , '1

_(24) Cap. 2. ~xt de Mutlfis petit. L. 13. tito 23. parto 3. Salgad, de ~et:~. parto cap. 20.·
n. 33· J • , ' • ' ",

(2.5) Salgad. de Reg. Proteti: parto 3. cap.4. Ubiplenifsime, o: .li!ecialiter a n. '27. cum
Parl~d. lib. 2. Rer. quotid. cap.fin. 5. p. §. 15. n. 8. Gonsalez de Menjib. c'1. .Alternat.
GLqU· 6: n. 241. ' - .
I (:z.6) Salgo ibid, in. 42. cum Puteo, Rota;' & aliis, ' " r'

- I
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ORDENANZAS' LXIlLJLXIV. ' .,«. 4, j.
Hacienda. ,Y~como" en Indias las. pFi ner~s,Inílancias tocan" ~ la Jufii ..'
cia, y la Ape~acion ) y' Suplicación a las Reales Audiencias ) confornlc
él,' las Leyes, Reales ') y Cédulas referidas en otro lugar) (27) debe! [e-
gllirfe' 'e!l~I?l~y~o'come, qualquiera otr~ ordihario, bienjque- fil1:pef~
rnitir largas) ni dilaciones; y que la Real ..Ahd:iencia .deberá cali6~ar,
(niradka¿Lblaí caufa '~'y~devueId: 3:r.I!.arniírna Audiencia. por la Apela-
eion en eI'P'?íkíforio.; fe:ha de remitir J o no la' Inílanciá í·de proprie-
dad 'a la Juílicia. (2.8) ->- • ' \ , 1 • ," ,

, i .,20. S~ fel pone Demanda derechaménse' a la propriedad de Mitra;
J,e 'q.ue' 0tro"x.iene,' pe>ff~fsion quieta J y pacifica J y pidiere que ,la Mi-
na fe 'cierre :,debe mandar la Juíticia J' que- de; .infórmacion de fu de-
recho ,. citadó ..el Poílecder ; y ·tile j 1i~quifiie.1[ef~,la de de, lo, contrario

'dentro de' veinte dias : (y paífados) pareciendo tener derecho' el .{\él:or.J
,fe ha de-mandar al Poíleedor ) qqe' de fianza dé mil ducados) y lleve
cuenta , y razon ': lo que.[e de,be'\executar fil~.einb'argo de 1l1pliéadol'i,

lid d " .' ,', ·hu 1 'a ,.o a.gravlo._, '~, ,_ y ,',", Jo "

21.._ qe .que reíulta 10 primero, que .ff. él A~or no 'pide' que [e
cierre Iá Miáa J no ,ay .motívo para la .iáfonriacion, ni 'para mandar
llevar cuenta, y razou ip:o!-que; entonces no infla Jobre los metales,
fino. puramente [obre la.propriedad.: bien , que en la Sentencia , fi fe
declara la, propriedad 'de fa Mina a favor 'de el AC1:or, ha de fer C011

rellitucion ~de~ifrtltos defde Ía conteítacion 'de la Dernanda , como es
regular. (2'9} , 1 .",' .' '

:: 2~. Lo 'le'gundo: que quan,do, pide' que la Mina fe cierre, fien-
'do la intencion principal -los frmos, y metales, nodebe cerrarle por-
que fe pida, ni comenzarle r= el.Scqucflro contra las r~g1as ordi-
narias , que ~oprohiben ;,UD) pues t'fi recibida; la informacion, hu-
mea' el buen derecho de el Actor balta el caucionar la 'cuenta, me-
diant~ la fianza prevenida en' la Ordenanza: ~j. i q~e 'ferefi~re la
64:' 'a exempln. de qúando en los Pleytos .ordinarios ,o, [obre Mayo-
~a~go ,fe mandan dár.expenlas , y_ alimentos al Aél:or , por aparecer el

, , ... ' hu-.
'r ., ~

(27), Cap. 25. infr. per tot. , '.
(28) Covarrub. Prad, cap. 9. n. 5., " . - , , "
(29)_Salg. de Reg. Proteti, part, 4:úF: r r , a n: roz, Covarrub. 1. Var..cap. 3. a n. 'ro¡

Garcia de Expen¡: cap. 23'. n. 55'. Menoch. de' Recup ; remedo 1. n. 6. ;
(30) AfequeJiratione non efl in'ciéendum. Tot: tito Codode Prob. Sequejl. pecun. cap. 1

'tlé Sequefl· PrdJ. & huB. , '
, Salgad. de-Reg. Proted: -P" 2,. cqp. 16. a-n; 1. & n. 1 r. ibi : Pretextu enim litis mo-

," tenon. delet 'quj.r lJojita pofléjjione) él: jruélau,m percepti'one defiflere';' cum Gonzalez,
I Menoch. Lanfranco, & alíis, ','", " , :,

/



(31) Covarr~b. Prail. cap. 6. n. 5:& 6. i~~~Modo aliqNa 1'I..0nlevis pro jurl agentil.
tlq¡it Fr~JJumptlo: cum Rot. Afilia. & aliís, ,.
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ORDENANZAS LXIiI. 'tXIV. . 4;?
• '; •• i. i Y, como' ,::a pelar de las Leyes , y providencias, nueílra: n.~"",

tu raleza es débil, y trabajoía , queda {in efeél:o [a: Ordenanza ,.ry la
Relación-jurada fobre' el, lucro. de los metales, y coftos de la labor,
y beneficio; en que: no debiera aver.la menor condeícendencia , quau ..
do p'Of hurtos menos, calificados ,maúdan 'proceder' tan rÍaidamento
las 'Ordenanzas , y .Leyes : (; 2.) ya' coníequencia -de ello ',deben los
déudolies eflrecharle a .dár -el raciocinio fiel , Y legahnente , y con la
máyút diílincion ,~ydaddad,~ comprobando el cargo, y la data J Y: '
precederle a ,<eafl:igar'los frarudes:con 'el mayor rigor., .'.' J

.., iz6. .,El·targo~ de ·14' CUenta es de los.metales ,y fUs'cFlliclades,'y
de fu beneficio, y reducción a.. Plata ; y de poner' una 'calidad por
otra, vaa.decir mucho, comotambien en la mas', o menos Plata,
qUe rinden. .La comprobacion coníiíle en las Memorias Iernanarias,
en "1u~ diariamente fe; .~fsienta la: faca de el metal ; en las Boletas
C0Il que fe :~emiten~a las Haciendas de Azoguerta, óde Fundicion, y en
el-Libro -dé. entrada 1de .las.milmasHacieadas ; en toldo lo 'qual con •.
flfl:-e la tGm'probaciol1' dé el. cargo. .' ~ .
:.! " Z 7. La .data \íe.reduce a, ~los"gafl:os 'd&li Mina, y Haciendas, '1 .
fe -cornptúebacon las miímas Memorias {¿manadas dela Mina, donde.
~{idlta¡:( h~scoJlos_~de<:i]te~ftl:íbS'~fál~rios;'~ y ..racion s de todos los
Criados, y Sirvientes, Peones J Barreteros, T ana teros , y demás claíles,
Yi'eh las 'Memorias ,·-y:l.ibro dé' Azoguedá}.o Fundicion fe juH:ificatl'
los gafios~ae"Salarios ,.S~tl, Magifl:ral!, Azogue, y demás , que ~ re.....
'1u;iere"'pari' benefician las Platas , p0f Azoglie:, o· fuego; pues eítos
íon: los recados , y Libros, que .lleva .. cl-eíliló ,de' los -Miuerales : y el

. d' ¡: l' fl:' fl:' . · ~ r. . . fr dp'roce er eh .otra .ronma. ,e a expue o a-conrunon ,~y .aue es. :
-;~'l:8., i Y'';Qutl<:turcdiga la Ordenanza ; que. en quapco a gafios fe:

del erHera"fé J\,ycredit\ó~")a.rh Relación jurada; fe .eatieride ; y debe en-
. render , falvo' errQr,:;rHo!()i~<> .fr.álÍde'; (~, ~) porque los' gaitas de 1a Mi-

na' fon derenhínades ;o/ecier.tos·:, y ;lo¡ m,iCmo:los' ·de -la Hacienda , y;
debén c0tñf>~oba~f¿ ~nrla JopmaJregul:lf ) yr€O·n1U:ll,:, aunque aya va-
riedad en los precios de las cofas, por ofrecerla a. Veces el tiempo.
ba.-. cuenta. ,.*, lPéhudon ''jurada; .debe fá cierta], y verdadera, como di...'
ce 'la OrdehéJn~a ;.y de"-l!lit1guna~{~erJ¡~cQofufa ., intrincada , y fraudu..'
leiJtá J (J 4) efl?edalll1.eI1l1e..quando .la.con~~nc!a:de,", el lucro', y- ganO'

...·:...1'; ,'." ~;_, '!'.] ,¡ sÓr • ..~ • .. • .' es
. .~l' i ": 'í" . '., ¡." ~ I '.' • .

(3 i) .Cap. 2+ .. imfr. per tor.· . .' ".- • . .
,(yO ''lW;ob/'de B:atioc.' cap. 5•. JI. s. &-; ÍS;" Covarrub. ·z.··Var. cap.:·I¡f-. 1J~¡II. (¡utJt)-

Gpmez··",Sraí9.,aarbatia;, .:&, a1iis.. . r 'd- ¡.' &,. ..,,:.' .:t· ..
:(}+) 'Id..Efcób, cap. io: 'i'Ii. 4,g~& 'plutes apü eum ,' cap: 7.- ...



, ,'~~'~. .~'/¿~;:CAPlTUr.:O' XXIlL
',es ·di~ria -.~-y queda atr~ntad~, en ,los borradores ,:r,I:iHros: di:' el .Míne..
ro ,: y Azoguero en fuS refpea:ivas Oficinas. "" ',.~) .,...' :r.

\ ,,29, Muchas veces j para: ocurrir afralidés ,e, inconvenicntes.que
repetidamente fe' tocan en eita materia , íuele pedir la. Parte facol;
tad de poner Interventor: en Mina ,:y en Hacienda ; y, debe. mandarLe.
con calidad, de que fea a [u coíla, po~ fe,r: un medio útil ,"y conve-
niente a la claridad, y juítiticacion de el' raciocinio ; a evírar . la,
íupolicion. de Libros, , Memorias , <> Partídas., y para que perfe~a~' ("
mente fe venga~n conocimiento. de el cargo ,que confiíle en lasfru ..'
tos, y,' de' la data: en los gallos. -Todas , yqu.alefqukra partidas, que
conduxeílen a efl:efin, las' debe intervenir.' la, perfona, queIe noro:',

y. bráre, y, eligiere ,por el Incereílado, y deben compeleríe los Mando-
pes el que le den razon., y le; hagan ..maniteílacion de ellas, para <que
hrnie las Memorias por fu Parte , y Cepa.los gaLlos en [alaríos,-y roa..,
reriales : lo que [era: indebido refifiide" exponiendoíe .el que lo hace
el no 'leve fofpecha.d~ fr,audc., y_ es ,digno de el cafiigo., y,adverten-, '
cia de la Juíbicia. Y fiendo el Interyentor.un autorizado Tefiigo pa:r~'
elles tflnes, no-debe'lexeédér [us'limires.;' ni, ph:>paífarfe a, mandar en
Minas, <> Haciendas, !enJlk~ que no le toca, ni hacer, otra, cora~:~

, que intervenir todas las, Rartidas; .p'a~a·~~e.rigU:árel pr.ove,ho , r cot;::
. ro ", ~ " ..' I ,,.\ 1

• " ' '" .•' ,;C , • J. ') t ,..J _ ,~

" 3o. EGo, es' aver explicado. los. Juicios de. pomfsion, '.y propríe,
dad, [egun el .t~xto.qe·las~dos <?I'de'nQ~1ias~.que"Iiendo ÍasLcyes (un ...,
damencalés p~ra' la deeiíion déles pleytos en la Nueva-Efpaña ,.d,e¡"J
ben aj?fiarf~ los Juec~s Ordinarios, aifu tenor .';'f, forma." .llevando 'po¡:\
norte el no .impedir la .-labor " teniendo cerrada.Ía Mina., Jinolvid~~ ..:
fe: dé .Ía: fianz;c.r= la i cuenta- "ni. de Ira reílricdon .de.J~~rminos j eL:'
tablecida' por la;Ley.Re.!-'o~ t~asladaae>s Jos~hegocios .pOl~R,.ec~1ffod~l,
agra vio' "ti .Apelacion' ¿ a: -Ías ~R~~I~SJ:Auaien~ia íj¡hemos .,'obf~tv~do'.Jel) ,
diílintos Pleytos,.; que 1manejamos "J ~y.en ,:Qtrf>~:QdurddQSjj~l mihnPt
siempo :,qu~ fe.procede-con ~HYer~dad'lde: e.ail~~ &guñ:Ja ~,:a1idad~d¿)
los necoci ~ ~. •s negocIos., ", ; _ z r=, l' " ",¡I,'", t:Í "'í)'("'-'" 'i' j ".. ..... jI.f. .... .,. . ., , .. ~ ~._ .1 .1 _ ,....}

.; 3 l. En puntos de .Denuacios de.Minas PPl',defp'ueble "fe obkr~"
Van las, tres .Inítancias ; como. en qiralqiiiera -otre Pleyt~h9f,~inadb "que
viene, p:o.rApelacion4c,las.Jufiicias~ eLQ,pr0F-!iiq"bemos :villo en Ph:y~\
~<:>~~.e_Bar_re~o~' y cOI?u~icaci?nes interiores de las Minas en algunos
~egocios j en que ha' av~ao rnfiandá'ae"Apdáci~ni' y ~ul?lica~ion. Pe~ó
c\1í:(}tros.ue:.db·, mi[illa .~ca,lidrad)[ohmi Barrenos" y. Medidas, en- que
ha ávido vííta ~~ .OjQi " PW~rs 1, ~~~id~ ,r.ca!.iJic~ci~ &;,Jl.,egift~)

I
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ORDE!ÑANZAS LXIII. LXIV. 457
hemos cambien ,experimentado ,difHntos caros, en que la Real Audiencia
de México ,.por Auto, ° Sentencia de Vilta , ha aprobado las diligen ...
cías de las JufHcias , o de los Comiffirios , fin embargoAe Suplicación,
y ge 1a calidad de fin embargo. y en algunos' de ellos ha pegado la
licencia para (LJplicar. . r- • _ . ' ..

1- 3 2'. En el PIeyro que .figuio,· el Conde-de San Pedro' de el Ala-
mO.l,~como .heredero de.Don Manuel Gorriez;'CorbalJ ,dqefio de la Mi-
na~$anta Amzit~a· , con Don Alonlo 'Cid Fernandcz , y Cor][qrt~s , due-
ñ9s .Jde laMina, San t4!>lcasen Guanaxuato J [obre' ciertas . labores;
aprobó la Audiencia las diligenc.i~s. executadas, por OO,n Jofeph de la
Borda, fin embargo d~,Sl1plicac:.ion" y de lá' calidad de. el {in embar- .
go ;rY aviendo pedido.' ~él Conde licencia para [uplicar., [e le nego por
Au~o de 21. "de.Abni] ~e ,:}749. '.. :-' " .!

:.:f,· En.elque figl:l'!Q:t)oñ~ Atila Franciíca de Sardeaera-, dueño de
la,Mina Cabrera ;con· Don juan,.Moreno de !yf.e[1, que lo 'era de la .

. San Antonio en el .miírno Real de .Guanaxuato ...., {obre Barreno ,'.y La- .
~9r~s; aprobadas (las diligencias· de, la jufiicia, por Auto de 16, de"
AgoHa de 1748. fin embargo de Snplicacion ,intento· defpues DoÑa
~n..a poqer. nueva Demanda (las' labores; y opueíta por Moreno ex,
cepcion para no con textar , fundado; princi palrnen te .en la Execu toria, .
que avía qbrenido en el refedd0 Auto de Aprobacion de las 'Medidas"
en .que eílaban incluidas hAS labores-, y que .eKecutoriadQ el roda, [o
e{l:aba tambier, la parte; por des Autos confonnes declaro Ía Real
Audiencia r= inconteíiable la. nueva Demanda, e im puro perpetuó
filencio.· . , . ,

'. ' ,4·' En el Barrero de la Mina de la .Cruz· de Don Balthafar Del-
gado ,y de la Mina Cata:fortuna. de Don Franciíco de Mota, y Coníor- .
tes en el Real de Guadalcazar , Juri[diccion: de San Luis' Porosi , paGo
Qon Agufiin dé Ocio, y mando c.errar la boca de .la Crl-lZ, y otras,'
que califico de malícioías ,y abiertas ,jolo paraaprovecharfe de me-
tal _ageno. Defpues fe barreno" la Catafortuna con la Mina San EJla-:-
nislao ,que era de Móra, y Don Ignacio de Jara, y paGo Don Jofeph
iJuarifii a practicar las diligencias de Medidas de ambas. Y 'por Auto~
proveidos en el año de 175,. ,y 1754. aprobó la Real Audiencia las'
diligencias de Don Agufiin deOcio , y Don JofepE jllari.tti a favo~'
~e Qon Fr~ncifco _deMora" imponiendo perpe~uo filencio, y fin ern-:
bargo de Suplicacion , y de la calidad de el fin embargo.

35· De citas determinaciones reíulta , q ue no obítante fer CO[l

ardua, y grave quitar el remedio de la Suplicacion el las Partes, [0-
Mmm bre" tr·\... ~'. ..,.;



458 "CAPITULo XXIII.
bre que, ay expreífa Cedula de[pachada para Indias '; (35) ton todo,
fe eítila en muchos neoociós de Minas lo contrario, por la notoriedadb '
de los Hechos, por la 'calidad de las Cauías ,por evitar' iniquas veja ..1
dones ,-por no poder[e,:e[perar otro a[peao. en los negocios, avíen-
dote apurado, incontefiablement~ la verdad, y coníiítencta de loshe-
chos , por '[er' fdvolos ~y malicio[ds los Re~t1f[bs , cenera 'el e1pi):itu
(le'la Ley de Indias ,-que esla mayor brevedad, por' el interés público
de las Minas ,y fu labor , y no entretener a ros Mineros entre las ~10':"

leflias de los litigios,. cuyas graves coniideraciones , y 'otras ·fin dHda
mayores ,-que.la prudencia de .lqs'MiniH:rt>s~!0ma de'.lá~alid~d- ,-ria1tu~
raleza, y circunil:ancias de' cada; uno «le los' caf05,;acredit:a la .jllfl:if1{a.l,
cion , con <iJ.ue.cierrra el paífó ~.nuev0s ,-y ~ívo10s Recür[os, ihipo1:,'
niendo perpetuo íilencio : ya porque juzgue kyer int~r,venido üélo,
elconocimiemo neceífario de:caufa en el Súrñario , O; pÓ'fque' :~Kun
la refpeGl:ivaOrdenanza J que rige, y govierna cada Pleyto .J'no' fe'até' "
ben .admitir Suplicadoncs fdvolas ,i ni iotras-lnítancias. ,,?
. 36. En el Penl. por: ningml c;;a~ofe cierran las Min~s' litigiofas!
en todos los Pleytos de Minas fs: procede íumariameuee, y verdad-Iá-
bida :' la Sentencia debe teférir l'a'Ordenanza- en 'que fe funda: fe de-
be executar fin embargo de, Apelacion., dardo fianza el "Poífeed{if',
de que llevara, y dad. cuenta , J razon ':.la Apelación para las Aí.f:"
diencias fe fubfiancia -antelas -miímas jufticiJS Ordinarias ~dentro di!
veinredias : a. los noventa debe traher determinada Ía Caúía el Ape--
lante ; y de ll?, [e alzan las fianzas. ka Demanda de propriedad fe
-debe poner dentro de tres meíes ; y. paílados , fe pierde el derecho' ~"
ello: pero pueíla , debe' concluirle dentro de' reís mefes.J' PQr cuyo
Iapío.queda libre el Poíleedor de' feguir , teniendo cuenta, y íolamen;
te debe darla de! aquel Iemeílre "fegun ceníta de dos' Ordenanzas;
(36) .cuyo méthodo convence la [urna brevedad dcíeada '.J'y eílable-
cida en ellos litigios.

(35) Cedula de el Señor Don Phelipe IV. en Madrid a'3o. deJunio de 166Ilen Moáte-;
n;'ayor lib. 2. tito 14:' Su"(mar. 56. ibi: La Audiencia en las Sente~cias."y Autos', qUI,
diere enJrado de Vif!a '. no m~nde, que fe executen jirz embargo, m' qUIte a las Partes-
el remedio de la SupbcaclOn en' cafo alguno ,falvo en aquellos, que .por éxpreJfo, diJPoji-'
don de Ley efla ordenado, que no aya Suplicacion ;J q,uefe execute ..lo prov,cldopar Sen-,
tencia ,y Auto, de vifla. ': '

(36) Ord. 2 ..1 3. tít.9. deJuzgar los Ple¡tQS, apud Eícalen. /ÍP.z. part.l. cap.l. pag.1 1.l~
i...l.

'CA·-



'CAPITUJ~O'
.\'IJ " XXIV.'

'DE LOS F R E {¿V E N'T E,S HV, R 'T.O S.
.: 'de los,Trabajadores de las lVIinas ~y fu cafligo : ~ra.tafi

de losRefcatadores de Metales. ' ',.
\ , \

,

'O 'lZ,1) E ~J1!'CZ A L X V L
<

1,'TEN, ordenamos, y mandamos J que los hurtos, que'. k ~hide~ '
ren en las dichas Minas, y en los Afsienros', y terminas J y don-' '"

tIe <quiera que ovíere Fábrica dellas de Oro, Plata J Plomó, Metales, "
'! de, qualquiera calidad, ~ycondicion-que [ean, de quale,fquier cofas
anexas J y, concernientes a la' labor, y beneficio 'de las dichas Minas,
fean cafiigados, por todo rigor! y el que hurráre qualquier cofa de
las ,fufo dichas, demás de reítituir J y pagar todo lo' que hurtáre a. .r

IaParre J fea con<;lena~o,en las Setenas e , Las quales aplicamos J la mi...
Iaa para nueílra Carnara , yla otra mitad para' ,la' períona , que 10,
denunciáre , y Juez, que lo fenrenciáre. De los quales hurtos cotl0ZC~'
el ',Adminifirador' de cada Partido; y de la'Sentencia que diere, fe"
apele para ,;el Adrniniílrador General. Pero fi.el que fUCi:recondena,
do en Setenas na. tuviere bienes de que _pagallas ,J 1, fe commure en "
otra penacorporal , o de deítierro ,conforme a l~,gravedad del, delito: ,r \
'de "la qua] comrnutacion [e aya de apelar" ',} apek para la dicha '
Jlllefira Contaduría 'Mayor' de Hacienda, y no 'para'; otra parte :'algu- "
n,~ , quier fe haga la dicha' comrnutacion -porel ',AdniiniHrador del
J?a~tido ~'opor eJ AdmiIlifirador"GeneraL 1 •

" r . S V M A R jO.
··i:g:EmperdfnentiJ ·nüd/arlo. lJi, t) rtt.jJ¡... '6.7. 8.,Y9. Crddo,j 'malfono tra~djtJ de los
. . go'de los hurtos en Mmaf. Sirvieftt'e.r" qite executa a mqyor rem»-
.z. Sucede io 1'f!ij'moen comprar metales ti neracion , que el Ja/ario. _7'rataft de el
". IOf que no [on duenos'de Minas. ' Partido, que ]e les fleJe dar. -, ,
,.13. Forma de proceder ¿ y caJligo regular. 10. Reflatadores: varias c!dJ.fesde ellos•
..... Hurtos 'de todas ifPecies; y varios ar- 11. Jnfla p:nt! de lo~ que rf(catan metal

~ificios.. . ' '¡ , "', , _hurttf10 , o a .cambio pernmofl. ,
-;j. Porfo ¡;'equenclaftel~npuMlc~r'os Mi~. ,12. U.t~ltdadde losqu: refcatan pura ,!;.
. . neros. perdon por:.#!i!.. uarefmll~ ,,,' ¡eg¡t¡mamentt ...

r ..

'Mmm~'



CAPITULO XXIV.

'~'"'COMENTARI·O.
í I /';

"i 'l::~N la execu~ion de ella Ordenanza (ccincordante,co~ I~ 7Ó.:~'
. de las anrtguas ) fe debe tener prelente la regla de ele3'

gir de muchos males' el que [ea menor. Dexar de caltigar los hurtos
de los Metales , y Platas, feda d~r licencia ,qu~autorizaífe el delito;~'
Y el .cafHgados .con las Setenas i U otra pena corporal, Q de deílicrro,
fe dl:ima como impracticable en la Ame,rica , por la miíeria de los
.Opérariós , urgente. necelsidad.de fu ir.abajo·,para .quecerran las lá.~
bares de las Minas " y por el abandono de los, dueños.' ~
, 2. Lo miírno fucede con laLey de Indias, que manda, que el
que l~O fU'ere dueño de Minas ,no pueda vender: merales, ( 1) .baxo la'
pena' de [er deílerrados Comprador, y Vendedor 10. leguas en con-.

, torno; y con el Auto Acordado, para que pena ,de 500. peros el.Meítizo;
.y de lOO. azotes el Mulato] :por pt~mera vez, y.dobladaen-la feO'unda,
con 4~ aí}os de deílierro , ningun Mercader, de qualquier dl:~do ,-o .
condición qu~fea , pueda comprar,' ni . reícatar metales de los -Indios,
y. Elclavos .de los Reales de Minas.,'( 2) , ' -'.. • .:

. r 3. Cafi,iganfe los.hurtos de Oro ",y Plata " averiguando, en la for .
ma regular los delinquenres, yc~erpo de el delito " Iiendo coía.íobre ...
[aliente 1~,cantidad, y dando querella el dueño, .fegun Íacalidad, de
los Reos: los que Iiendo perronas miícrables , y' de. inferior condicionj,

, 'o con carcel ~?> con azotes puedenquedar advertidospor IaJufiiciá~,
-Pero comolos .Mineros recupereB el hurto, ylo defcubran , íe.cuidaa '
,;poco .de lo.demás , porgue .conocen .los íníinkosmodos cite~.hurtar ; y, .
que [e íirven de gente indinada ;.1 efle.vicío , dé.quien dertamentefe'\
[abe J que no malogran las oca~o~e~. "r ' .

4. .Hürtan los Pic0S-:, y Barras: de Hierro; hurtan las Velas: hur-
. tan los Metales .con .varíos arte~~,JY- efi.ratageIJ1.~~}P!JYrUFiI~~".y.-de~i~.
.cadas, dentro J y fLlera,de .la, Mina: hurtan. lasPlatas, en las Haciens ..

, . das de Fundicion, y Azoguel:ia' ·de 'las: Tinas', X Lavaderos ;'el 'villa de
los milmosMandones., con igu·~l. delicadéz.. EQ la Haciehda,de·e.tM~r .. '.

'ques de Valle-Ameno ~ en eL.Real de, cl.Monte., prefente -el Azosue-
.ro , y encerrados los Sirvientes', fe. deíaparecieron alguna~ Planc~~spe
'Plata' dentro de "la miíina .pie_za;'y averiguago,.eJ:·,:cafo 'llas .amarracon

con
(1) L. 12. tito 19. lib. 4. l'
(z) Ord. So. de Govíerno , apud Montemayor ~fol. +>.'

..... , •.¡
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conun éordél , que [atiendo. por el Caño con la fuerza de las aguas ~ eE:
tiro la Plata el qu.e ya eítaba prevenido por fuera. Hurtaníe entre .st
~ifmos,la ropa, y el.dinero ; y 'al eícapar del0::.itapepel1a .en las bocas
'de las.Minas ,.de[pues hacen 'gala de, el. hurto en fu preíencia ...Hurtall
el metal rico, .rirandolo al terrero ~.corno fi .fuera deíinonte ~:'para def-
-pqes ido a recoger. En una palabra, fe conjuga de' todos modos el
verbo. rJ(apio. contrael infelIz Minero, hofiilizado por el Aviador, yJ
recargado de deudas. (3) , , ,
, .". Los prudentes, y Chriílianos Mineros fuelen: publicar-perdon
de los hurtos en. las Quareírnas ~para!exonerar. de el/cargo .de reítitu-
cion a los Sirvientes ~ .que .porIo general (aun {in eíla.condonacion )
'Carecen de bienes, por fus deíperdicios , y abandone .. Todo-el Cuerpo
'de los Mineros [abe ;.que "110 .puede .aél:l1arfe:el negoc:io {in exrravíos;
-y .fin hurtos ; 'y folo por medio de' el regifl:ro , de la sigilaricia ~ yde
el cuidado ~fe evitan mayores. pérdidas ,.cumpliendo con fu .obliga.;..
"Cionlos Mandones j aunque no pueden precaverlas todas : y que fi fe
Iiuvieran de cafiigar. íéveramenre los exceílos, fe quedarían fin Peones
las ,Minas.' . I ',,; .:-. l.' ~. " . I

. 6~ _ Pudiera interpretarle unaJegaLCompañia entre el dueíio, y rus
Sirvientes :.:áquel con fll dinero, y citos con fu grave fatiga; pues aun-

_ que.,el Amotuvieralos millones. que,Grefo,. y Midas , no era ,capaz
~.de deíentraíiar la tierra con trabajo tan ímprobo ,(¡no ·fueífe por .
. -mcdíode lasa[perezas ; y:p'enalidé!:des de los Sirvientes'; fu indufhia,
\-deílreza, .yhabilidad. Pero ella interpretacion es injuíla , quando los.
"Siryientes [ola .tienen derecho .al jornal- mayor.!,. ómcnor que 'paél:an, .'
-'>, al Partido que [e les íuele prometer; o conceder voluntariamente
jor l?s rlegitim~s-dueños -~:Bqe,gaíta~~í\l', caudal ~~f fatiga .en-'~'der:
..cubrirniento, habilitacion., y'¡abor~d.e las Minas,': T am poco los ~a.Ó.14

'pos' pueden la:bt:r(e JinTrlBrajadoresi
; ynd;por eílotienen ·déiec~i<.>::t

, defi-audar al dueno, ni-hurtar tos fruJ9s." ' '..... . ::
" 7. Para facar los metales fe exp~n~~.granqe. trabajo ) y amenázan

graves peligros ..; 'y pot eífo a "los' hombres per~ldos' jmpuíieron las
Leyes efia pena·., por [er continuo,el'exercicioqe laIabor., continuos·
los. precipicios; .y. mas p~ligro[ós'; míe~tras,,~m'as"hondas ~a~,Minas •

.Caen los reípaldos , y'las piedras, que.Ioíocan a muchos : fon freqL1ent~s
los eílrépiros, y·'rayos';. yay AA .. que -affeguran . varios fantafina'~,.
eípectros , y aun Demonios, que juegan, y "tambien 'aBigen , .y .hacen,

. de[...

/
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deGmparar las' Minas s : como con OIaoMagno J. Anapi.a 'o Agricola, .
Eítephano Theu1101o refiere Camilo Borrelo , (4) y tambien.Feyjeó;
~unque dice, qt.le mal períuadiran. d~o el los ELpañoles Americanos,
que ..nuncafe han quejado de quejos Demonios los ayan obligado,él
delamparar las Minas.; antes .entretanto qu~ eíperan mas abundancia

I de-metal a mayor protundidad, con .deíprecio de Diablos, .caban tan-
/toa que parece no .rerner enconrrarlos , .aun en las cercanías de el In-
fierno; (5) y en realidad no hemos oido , que le. ayan viílo.la cara al
miedo los Mineros, ni, Operarios, ni'aver alli otro ,e[piritu renta-
dar, que el de ·los hurtos en medio ;de las fatigas, trabajos, y.pena""'!
Iidades , que experimentan dentro, de las Minas, . . . .

.8.. Son dlas unas cabernas húmedas s fofoeadas, obfcuras, y no
fe ...alienta en ellas fino el vapor nocivo: los riefgos de la vida. en el
~fcenfo ,defcenfo; y derrumbamientos., amedrentan: deínudos ,y, heri-
zados los Operarios, , y cargaQos de peíadas.barras, y metales: rrequeh-
'tes las enfermedades, y la corrupción : .venenoías las Fundiciones, y,
las Azoguedas; incurables, y .a ,cadaJ.paíToJ~s dolencias, entre hu-
medades, fuego, y vapores. Haccrodo las penas de un Infiermo, fe-
.gun la grave deícripcion de....P1a~lto, que aun poné pormas exceísi-
vas, las penas, y duros trabajos- de las Minas. (6) ~as.que han' fervido
~e cafligo a los EíClav~s ,[onnento el. los' Manyres ~ y_ de venganza ,
a los Tyranos.,(7) ", ",¡'í ':. . • •

... '. 9· Por 'efia dura fervidUlnbre,~ 11(i)J01o~nerecenel jornal <}Ué fe __
paga, fegun lascoíturnbres , Y:circunflancias de los.Lugares ? fino que,
Jeda un prodigio elinclinarlos vcluntariamenreal- trabajo, fi a mas .'

. ...'. " ";, • .J
. . '. , ~; . ... ~ . '. . 1 lie.. ,. . ",

'c ",,' •• ...- ~ f

" (4) Camil, BorreJ.,deRegiJ- Cafholici pr41antia, cap. 28. n.57. Olaus Magnos de Re..
llU. Septentrionallb, lib. 6. cap. 1l. 12~Joann. Laur .. Anania de Natur. D~monum·,lib.~o

, Agricol, de 4~!r.pan(.. :fobterr• Eªtpham;l~ Theupol, Academic~~~:n~ ,ontemplaf. tif,. 4.:. '
cap. 10. - _ , .

(5) Feyioo , Cartas Ematta., tomo'':f.:Caft. 20. n. i6;J 1-7. ". ~.:) o ,

.. (9) Platltus Captiv.1a{f. s-.',jcena 5.j..[1. < •. _.-"',, , !:~.
vidi ego,multa ¡;epe pifia; qu.e Acher,unti jierent,. . o

Cruciamehta ; verk;nenimv~ro nulla adteque tjl .AcMruni
'. • Atque ttbiyego foUn faeidicinis, ¡tlic ¡!Ji -demum efl locus ..

Ubí labore lafsitudo omni'fl I!xigunda, ex corpore.
~(7)Ter,tulfan. in ApÓ/O'gét:caj. 4+ De VeJlris fem'p~r «fiuat '":": ..Vi! Vejlris [emp~

'- metalla jújplrant. D. Cyprian. ep.· 76. Mar.tynbus In metalla conflimtis. D. Iíidorua
'. Hiípal. de Ortu , & obitu Patrum , cap. 72. de Santo J04nne EvangeliJla a Domiciano

C.e!.are in Pathm~s J)1fit~a in melall¡~m 1'eJegato " ubi etiam . .Apo~a!ypjir;tjcripjit. D. Dio-
, ~yhu~ A.reopaglta, epifl. 1<;'. Sem!rarm! AjjY1orum,' ~egma , & Princep¡ multi» morra-

libu¡ mterfiélu) metalla prtmum inuentt , & captlvu , eorum traétationem mtlndavit
, ex/uid~. Diodor. Sicul. lib,«. cap.9. de Summa HiJianQru~ ¡a~or.e)ap'u4 meta./la,fo/Jatf4

HifJ!a1l1a'jl!r Romano¡.·· , . >,
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dela necéfs!dacl que 10~ impel,e ~no l?s exci~a~ alg~ln 16gro,: y Plar~,
contenerlos en los hurtos, y poderlos' reducir a !ll deber, o .fe ,les
'paga en algunás partes mas jornal que el regular, o de{pues de aver fa;':'
cado el T'eouio , quejes la cantidad de el meral $1uedeben entregar en
las horas determinadas a. favor de ePAmo; dividen 16 den{as qu~(acá':'
len en iguales pirtes.,' por lo que fe nombra Partido; yl10-,que a: ellos

\ toca, les' es licito venderlo a ef'1\mo mirmo!'~ U· a: otro qualquiera,
que" les ofrezca mejor: 2ondiciori 1, y precio. Todo Ío Jq~e adq~i~ré'n
en eílo , q~eda regular~ente, ~ Jugado) :0 Bebido ;- o .c~n[umido a.
breves ha Fa'$'. (1 . '!"

io. L?s. Compradores fe llaman (]{efcatadores. Su:ele' aver, entre
ellos algurios;' que mejor' deberian llamarle Efiafadorés ,porque en
cambio de brebages, o corniílrajos , hacen iniquamente [u negoCio.
Otros ay de fuma ha~i!idad ~.pur~do~ot~, y honra, a .quienes los Relea-
tadores principales c6nhan IU5 c:iu~ales, GEl mas Vale, ni Efcricura,
que el' aCsiento en cuenta de Libro; y aunque [u.etenveJihca([e ~lgu-
nas- pé'tdidas J ,y quiebrás., hacen-ordinariamente negados' muy útiles
~ beneficio, de el Aviador ,y fuyo ; porque Conexpe'rtOs, como tinos
Iínces, para difiinguir" y conocer todas claíles , y calidades de me-
tal ~"'1 pactar los precios de cada coflal , o [aca, o por quintales:
los que fe paífaI?-a be~efi~iar de cuenta de el dueño a las Hacien-
das.

1l. Reprueban algunos la permilsion de Reícatadores ; y debe
entenderle de aquellos", que notoriamente compran metales hurtados:
dignos por eífo de la advertencia , y pena de la Ley, y Auto acorda- .
do ': (8) y de los que con torpe lógro engañan a los Sirvientes', y
Vendedores , cambiando los 'metales por f/ingarrote , Aguardiente de
,Caña, y (hin girito', ~) fumencando la e~briaguez , ~apa regular de
los delitos, que frequemementefe cometen en los Minerales ; íobre
que debla inllamarie el zelode las' Jufiicia~ ' para hacer menos atre-
vidas, y criminoíosá los Sirvientes', ca:fiigando a. los que les dan oca-
Iion a fus ext~ífos.· \

I z. Los otros Reícarádores , que feexponeri al rie[go , paéta~~
do precios dentro de la esfera de lo .juílo , no ay principio, ni ra-':

" ron
(8) Vide ubi fupr, n. 2. . '. •• .. '

Krebs de Ligno ,& Lapide, fea.9. §: If. lYe liceat aun fabrt¡, ve! aliis ,ji non pa-
rem cum fitribus, aut Jukrep,tortbu,.rfubn:e velint p~naml c01'l!p'arare.~1I~meta¡¡~, aut
metallica' inflrumenta, oel quid Ji.m¡le ah 1fj.r operams metallicis , abifve júJjeélu per- ,

~ni.r. ,
(9) SQn bebidasde' el Par5~.
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zon po.r donde r!eprob~rlo~. Las Cédulas, y L~y~s ( I0.) h~blan .con élIps;
como' con los Mineros ,para ql1ep~guen e~Diezmo , Y.manifieílen las
Platas ; en qLle fe fupon~ el ufo. .libre de, ft; exercicio .. Si los dueños
de Minas venden metales. ~ encuentran l,uegq,' el dinero" y refacciOtll.
para .la labor de las M~n,as, y bene~~iar el reílo de rus mirmos mera-
les," Si venden IosOperari,os rus .~arttdos ,fuelen logr~r ,mejor precio,
y íiel Amo. fue.ra [olamen~e el comprador "fe: daba ocaíion d5!.fo~;-,
zarlos a menQs precio; y valor. (1 J) Y aunqqe ~sverdad,,,,que fe huttan ,
grandes porcfo~es ,de mcralés , ~~~-~ ~v.itada e!t?"aungJ1.,e l~e~a{fe .de
aver Reícatadores : y [010 la dlbgencla, y el cuidado P9B:~aCOl~te_ner
en parte los ~urtos ; ~~yo cafiig~ debe ha~~Jfe" [~glT!}:lat:aIid~d de
el deliro, y circunítancias de el ,q.fo , e[peclal11,1ente4 ,ll1fji;ten, sH5í>
videu' los-~illeros.- t '.

rCAp·ITU'LQL XXV.Y
. l,¡' ,.

LA. JVR/~DICCION El:lJ,CAVSAS 7JE MINAS)
Cnnles, J<.Criíñinales., toca a .las.Juflicias "conL(pelaciona·la.~·
Reales Audúncias, fin poderfl -dd'Vocarpor la poteftad -de 'tos _
., 'VirreyeS'; a'laque'pertenece 'loGwvernativo , jegun las. 1

Leyes, y varias Cedulas R.eales." r
¡

•

O 7(V E~J1,J\(Z-4. LXXVII

IT~N; por quanro tenemos Rebci?n~, que"un: de las cofas qu~jm,_
. pIde la' buena orden, y beneficio de las Minas , que al preíenre

eítan deícubierras ,yql1e no [e bu[quen, ni deícubran otras de nue-.
vo, es los Pleytos , y 'debates, que en <ellas, y entre la gente que el)
ellas anda, y trabaja, fe ofrecen, y las moleílias , y vexaciones :J que
las Jufiicias:J y. otras perronas hacen 'a los Miniílros , y Trabajadores,
que en ellas andan, ~fsi por no tener las dichas JuHicias la prá.B:i....
ca , y experienda que conviene en negocios de Minas :J. como por pro-
ceder en las Cauías larga, y ordinariarpente;\ con lo gual , ante ellos,
y en los Tribunales adonde van en grado de Apelacion las Partes ,gaf-
tan, y confumen rus haciendas , y [e impofsibiliran de entender en el

dee.
,., (10) Cedula de 19· de Junio de 1723. para que paguen el Dic:~mQ los Reícatado-

res. L 4· tít. 10. lib. 8. de Indias. Videcap.j , Iup, n.24. - ..
(1I) L. r r. Codode Aa. Empt. & Vendo L. 19. CododeJur. deliber.•. ) . -~ ..
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'DE' LOS'SOCAB'ONES;O :CO'NTRAMINAS'
: .... . ',.. "

fus *tilidadcs, obligaCiondf, .;hac~rlos,j ~da~ós'4tiá",om~fsionf
,ticfu rcgij!~o, demar:cacio,!., Jirnenft9i!...~jjg~r~ ;jOP~~f.l~:;:,d~
el reparttmtento de fus coftos:'.J rle. el 4.~r~c/Jo~.qu.~,dan~ti los
" 'metales 'que fe encuentran en terreno " t:tfsi. libre,). como
'.. ' oc~p~do ,:ya de Vetas nuevas) ja: ..de la~ " ,

\ (., t- ' de otro 'Tercero: ,", ',:,. '. ,

,0 '1(1) E :J\(,A:J( Z A·S L.XX I X LX X'X:
,.' . LXXXL 'LXXXII,· '

.. ;. ~-
!.. ....

'.~ ~ ,~. f-.=r

, LXXIX. lITEN.: p~r quant~~e~~~os Relacionjque muchas Mi~
,. nas .efian' en fiHOS;. dlCpuefios para las podercontra-
minar , y podría íer-, que las que de nuevo fe deícubrieílen , tuvieílen
la miíma diípoíicion , para que el agua dellas falga por fu pie " <> fe
raque el menos cofia; lolqual.es de mucha .importancía , afsi para.
la 'perpetuidad ~delas Minas, corno pan!' la labor, y benehcio dellas;
por Jo qual ordenamos', ymaadamos " que donde oviere dilpoíicion.
para hacer las dichas Contraminas , los .dueños dellas .las' hagan ,. 'f
~l1e cada uno contribuya 'para, ellas: conforme. a la calidad, y .difpofi~.
cion de, fi.l 'Mina, que, por .la. dicha Contramina puede fer de[agua~
da. Y quando entre los duéíios dellas no .oviere conformidad .:para:·
hacerla, '~l, Adininill:rador General, aviendo viílo , y entendido' ,la:
di[po{icioll del Iirio ,:y 'la urilidad,: que ,delFofe figue."ttáte con ellos,~
que las hagan. Y en ;~fie caCo,(eia;ando ccinfor~es,10s dichos ducíios].
haga el repartimiento ~,,<> repartimientos;' q1l1C fueren neceílarios , en~
tre los 'dueíiosde las Minas, que.han .de gozar' del beneficio :.de.19J
que cada. 'uno ha-de-contribuir, conforme)a. la utilidad, queidello;
l~ lesfiguiere, y l~, apremie a,~la paga, y-cumplimiento de lo dichos,
repartimient~s.; paJta·el dicho:efedo. Y J que ·.el·metal " que. fe' facáre ~

r abriendo; '1" labrando-la dicha Contramina f Iirva para la: coíba-,.:queJ

en.ellaIe hiciere; y lo:que'Jaltá!e ...i·íer.eparta.por la .orden 'que losdce-.
ños ovieren dado, <> en fu defeéto diere el dícho.Adminiltrador.r, d

LXXX.' Iten , ordenamos , y mandamos, que fi en la dicha Con~
,~ratbiná, <> Contraminas , que en la .conforrnidad [ufo dicha fe abrie-
:...; :.' 000 ren

(
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ren, fe delhibi'ieren algunas nueyas Minas J que ·por ~afilper6cie na
ayan fido halladas, ni deícubierras ,'aunque entren en' las Eítacas de

..Ías otras Minas deícubiertas .en el fuper6cie; \efi.as .tales ,que afsi fe '
, q~fc~brie~en.) po~ don~e. fe fuere abriendo .l~ dicha C~n~ra~ü~a ~real)

iJara' los dueños que contribuyeren 'en 'la dicha Contramina ;' y' que
.cadi, uno lleve de lo 'que, procediere" r~fpeél:ivan)ente al' repartimie;ll-

\ "ro qtle fe oviere ·.hecho'" para el-gafio, fegun 'dicho' es. . , .. ' ,
. LXXXl.\ lten, .ortlc.ui-amos;' y mandamos-, que/fi ~Igunas Minas t

efiuvieren .lejos de la parte.adonde fe. hiciere Ja dicha "Contramina, y ,
por ella razon los duefiosdellas no .qlüfi eren contribuir para el gafio
della J que cada, y quando que fe entendiere J que el agua de las tales
~i_nas_lejas ~ d~fagüa-'_-J~qif!nim:y'e:;por razon de la)dich~: Contrami ..
na, 2> tuviere della otro qualquier aprovecharniento , afsi defacar por
ella el metal, tierra, o 'otra qualquieb cofa, pague a los duefios de la
dicha Contramina lo que fuere taílado , y moderado por el Adrninif
trádor General) <> p<?r.el Adminiílrador del Partido; o~elmas cercano, ..
por él beneficio J que. pot, razon de la, dicha Cont~amina fe figue a fu .
Mina:, tenierido.coníideracion a Ja,. cofia.,.,qu.e. fe efcufa' que avia de
hacer , fi nc'eíluviera.heeha la didá.aJuonttamina.· "
. -:.~~XXXIL Iten , .ordenamos " ir: 'mañdam~s .; .que ft ,en alguno de
les. Aísienros cde~Minas~.adonde. coavinlere haéer-ladichaColltramina,
~ Contraminas., no quiíieren g~fia.r Íos due~o,s;ddlaen hacerla, y'un
Particular (e quiíiere :difponer a ellojiaviendó.aprobado el.Adminíf ....
tradori General. ~'q~le-conviene hacerla', yregifimndo el.princi pio- de la
ral.Contramiaa-, -lo pueda, hacer J yHülga., haíla donde'.quiíiere " fin
guar;,dar orden de.Eítacas', Flhlimitád0n' de medida¿ Y 'codo' el' metal,
y aprevecharnienro -quep:rocédierd:.de·lo que [e,a~ubriereJ con la di ...

" cha .Contramina;, ,fea: de {:Fas.t·per[oQas...~uelo ovieren hecho: con: tal
declaración " queJéLmena1-de -,la:Mi.na,agena; noeparcicipe I mas de a ID

. que <,:ompieheadi-el1e'en..~1IhíJeco '~ej~adieha;C~ntramif.la':'J' fin que. el
'. ! qu~hkiere l~ ·di~haContramina pueda ahondar , fubir pni;íenfanchan

\ mas del miflÍld:,taultlñó "r~q1ile'Jdl:u~iero:'comenzado .el principio de la
: dicha;~'Ontra.mi~,. .q~er:feel?tiende~.que', fea 'OC~Q quartas- rem: alto , y.
, cinco.en anc~o~ ¡y 'que goce~:de efl¡á:~preeminencia.j y metal en el en-,
.' tretanto que 'r1o,-oY~ere:o'tir~Mina: mas-hoada-, de .donde fe Ies figa mas.
'.apr0v:e~han;iiel1l('-ra :lasrdjchas :MinaSc )~,porque:,q!l:c; derecho- Ipertehece. :t
la quccfuere\masAlonda. ',,) .: ü:e~;' .. .. fi - ¿J-
-no__i .r' ¡T

i -. s.u..*¡
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,¡.,():Ue/!~ Soca~on, o Con.tramina~ fies Virreyes ,para ~ijjenforen el'fHnt~,
2. "- Unltdades de los Socabones, - .J. vanas conjtaeracl0nes p,ra fo pl'ac-.
[3. O~ligacion de bacerlas en ciertos cajOs: tlca.· J "

''l¡. 'Deb~ explorarfl mldadofa~e~te la Ji- 16. El Socaban debe .caminar derecho J
: tuácton de! terreno por Prafhcos. fo defiino.

j. Fatalidad de los Mineros en tener qúe" 17. 'Pueble 'regular' de unSocaban, quatt{J'
, ' dirigir ejlar obras por hombres de poca Trabajadores. ,,' _,
,injHuccion., • " . ' 18 • .1 19. En el TrC(tadode dar er1Socabon

6! SocabanflmoJo de la Veta Vizéayita 'en 'a la Veta Vizcayna ,- refolvia' el' VirreY'
, ,el Real ti!. el Moñte. ,', que' no fueJje nmjJdrio poblar lepar:add~
7. ')!fPantofaprofundidad de las Minas de .mente cada pertenencia "de Mina : ra-
~ Pacbuca ,que admira Gemelll Carreri, eones que huvo , y modificacitJnes con

que han inundado las aguar, y fepulta-.' que'fi conCedí?,;.' ,
do grandes caudales. ,',," 20. Contribuclon de 10s Mineros }nter.ef}a-'

8, Pobreza de los Mineros " que les inha- dos para el Socabbn; comodeba regu/ar-
i\ bilita para bace» Socabones, fl ~y apremio para Id exaccion, " .

9. Por cllya fllta fe irl1lJldaf! irreparable» 21. PaBo de perder el derecho a la Mina
mente las ,Minl;ls , comofocede en mu- por no contribu1.ral Soca~on';como 'deb~'
cbor Reales de ellas en la Nue'va-EJPa- entenderJe?' '/ ' r:

ña. ?e!o,y pr:ovidencia del« Ordenan:' 22. Los met áles que fe éncuentran f;aéien-
-,. ea, ' ,', l ' do. el Socabon ,fi repart~n proporcional-

.~:O. Es verijimil Y¡ue' las inundaciones con- ," 'ménte entre los Contribuyentes. '
• curriejJen atperder las Minas de EJPa- 23~ La Ordenanza 80. concede ti los Soca-

../ t ña , Y;,debe temer[e, lo '!1ymo en ambas pantel,4 dominio de la,r Veta» nuevas,
,AmerIcas." que encontraren , allnque fia en perte-
'(1 I·••Pared conveniente, Iq1.Jeen los Reales" 'nentia agena ': conciliafe con la 82. Y fl

de Minas flmofos el RfJ entraffi a par.. dice lo que de6era hacerfé en barrenan-
.te de 'gajlos de Socabones.,,J de Jiu uti- doJe.., " . , .

" lidades, -"" , 24· El SiJcabante enla'ifetá- nlleva; que
12· Ni-gligenc'iaperjudicial 'de lasJlIJlicias ' halldre fócabando , tiene -derecbo de Pe.!-
'. en compeler oportunament« ti los Jr1ine- cubridor. '

" ros 'lJ, abrir Socabones. 25. !{tt¿' deban pagar ~ Ús 7Socábantes 'los
i13; Regiflro.,y demarcacion 'de 10fS'ocabo- 'que perciben lItilidali'-de fo labor. ' .
, nes, -lss que,fl pueden abrir en perte: 26. Altnque no (etf,d/fefio..de Mina el q,ue

," nenda a~enii.'·, , hace el Socabon,file debecoiztrikuf,,':'
114' Dimenjton prefcripta a los Socabones, ,27. EJla ·contriblléion dur:a fifo 'mientrtú
~ quefi dijjeniO jlljitlmente en el de la ,eftc~ivame!1te perciben, 11 utilidád; per;o

, Veta Vizc'ayná. ' Ji ay otro Socabbn !flas bondo; fe~dé6e
,¡H. Faadtadesprioatiuas de el,Principe,y, .al dueño de ij}e. ..' '

.'~l.--~----------~---------~~ ~~-- ~.,__~ ~
¡;. - - •,,"( .
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J'!I. E.··~ .Stas.qu~tro Orderianzas , ( ~ue no, tienen 'co~cordantes entre
, ' , las antIguas') ron de la p.tlmera'lmporr~ncla para.Ia ccon-
fervacion de .los Afsierltos de Minas.. ',Tratan 'deSocabofles, i.Q.<:;0Ílu:a..:.
minas; afsi llamados por, fer un callejón opueílo a la Mina. La Boca,
oTiro aelá~Minj fe abre enla fupernc.ie;,;, p,er:0la Con~ia~ina fe abre

000 % al



476, CAPITULO XXVI. ' ,
.al-pié :1 o al lado de "e(Monte :I"para,alcanzar ~ y comunicarla con el
Tiro: de íorma , que el Tiro ,de[ciende de la fi.lperficie al centro , y
la Contramina aíciende a encontrar el hueco de el Tiro , o Tiros, que
~enga' la ~i,na ; ~uyo modo , y figura , a'llla~: ,de"ferbien claraj.y per-:-
'c'ep~ible:1 pilede v~rceen varias Laminas; que propone Agricola'. (J)-

.z. : Ellas Contraminas , o Socabories, qu~vL11g~nllel)~ellaman Ca::
ñone,s :1 fon "unos' conductos " (, canales' [ubterraneos, 'para coufeguir
~ntr~,otros fines el principal! de comunicar las'aguas de muchas Mi-
nas, facilitar un ge[ag,ue general á todas ellas , habilitar la labordela
Vera s- y Planes inundados. ,Eile es e,l grande objetode las Contrarni-
nas , o defagues,g~nerales; 'pues lien~o:"~oilc>(<?s:J ,yfi1uchas veces in-

"fufidel~tes:l o inútiles losTiros :1" ya por-la: di.verfa dirección de la
yCEa, ya por ~l gran pero d~ las ~guas en la.profundidad de los PIa-

-nes ;' fe conligue en el Socabón , o Contramina una, obra eílable , y
perpetua :1 facilitar el curro natural _alas aguas '; dar entrada ;)'y, :faH":

-da a los 'Operarios ,pa~a íacar metales :J' ,y defmoPtei amenos coílo,
"'defcubrír la Veta principal de la Mina ; .las otras [ocias, que fe jun-
ran' a élla, y las ,t~an{ve~[as'" ti obliquas, queIa dividen :1 y cortan: y.
:el,Bri·primario de conocer , y adquirir. el.'provecho de la, materia me-
talica, eícondida en las entrahas de' el Cerro, averiguandq 'el curío
'de 'las Vetas, y dando la direccion 'c.Pl1V~nientea la labor para desfi,u~
tarlas. ';. ,... '

3. Por eltas razones, fi'ehdo d~~,fúina,importancialas Contrami-
nas, aGi para la perpetuidad de lasMinas , corno para fulabóf , y

,'~enFficio , Iin embargo de qde ni~guhó debe cÓlhp~ler[e a que ,~ra-
báje ,y óbre. en.:10 que~es[u'yq;, previene la Ordenanza .79:,'fe haga~
donde. ~uv~er~ difpolicion ",p~ra elles, 'comribtiyendo" J.o~ d~eño~ de
las Minas;' &gurt la utilidad que .les',re[ulte ; y' de no convenirte , deb~
l~aFe¡'J~l:lu.IHci~'d,repaniniienco.de,d cofia, compeliendolos, y ~pre7

, .miandólos 'a la paga.' "",-'" " ". ' '" " ¡
" '4·, De'f6~~as.. que_e~, p'rimer l~gar fe ha de averigl~ar 'la difpo~
ficion de el terreno -! y la utilidad que podrá reíultar en el de[aguc
de las Minas': la que debe efiínlar~j .1)Q falo pafia Iiruacion , fino
por. el'diado, y fon.do quet.engan los Planes de las Minas inundadas:
para com putar .deíde ellos el facil dcíccnío de las agu~s : pues ft eUan
tanto !,~(xnlas,hondós 'losPlalles, que",el'lugar donde ha de comen-
zar ,1~\'bQca'"de,~l!S~cahbn ;' poco" <> riing~mbeneficio r~~rareíultar,

, "_;" ¡ t ,',.. ,',,',. ,., rt', ," . ) , '1': fi;
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fino que por el contrario fe, recrecerán mayqre~ c'<:>nos" y rneaoícabo¿
Por .loqueprimerarncntc fe debe hacer vlfia ,de ojos, y reconocimíenro

, elmas ~xa,~oporJugetos práéticos, y e,xpertos en la Ceomerria J para,
no e¿pol1fJ .una operacion.de tantamonta j.y de tanconfiderable' irn-
p.ort..agcja :' de otraJorma, J fi la profundidad -Interior de los' Tiros es
igl1a~ al exterior declivio de ~l.l~gar .adonde fe proye¿h la Contrarni.,
na, qttcidada fruJ1:rado.d efeéto , de[pue-~de perdido el tiempo ; y 'COI1-

fqmido el caudal. '_ " '", ' "', .
_ 5.!.~ Al t~aqt :de medidas e~ fu prQP.rio ~ugar, (2) apun~amos el
gran trabajo de av~r de dirigir obras tan finas por la ruilicidad: 'me- ",
'canica ele un Minero) <> por otros fugeto~'; que aunque tengan luces, '

, no citan inilruidos J como .debe fer en la Facultad Geometrica para la
jufta,dilllenfion dela .longitud) latitud. Y profundidad, que' eítas
obras neceísitan : y 4endo, valor incomparable el de los dueños de
Minas en exponer fu .caudal , aun en, aquellas que tienen ley) por
[as cqntingencias, que oírecen s e,§aunjodavia mayor el 'entregarte a.
Iaconduéta de un Minero ignorante) para:,Q,arun Tito) y una Con-

" tramina , que, ofrecen coníidcrables ganqs ;, iy fac;oas) fin la certidum-
bre de encontrar algun metal J que reemplace ~l cofio. ',' ,
:' ,6., Nadie puede dudar el4ifiipgui~6 merite de Don Jofeph 'Ale-
xandro.Buílamanre , ,y de fu Compaíiero: Aviador J . Y íucceílor 0011

Pedro Romero Terreros J de el, Orden. de Calatrava J en el Socabón
, paraÍas Minas de la Veta: rizcayna en el Real -de el Monte J Jurif-

dicción de Pachuca , dado en.el parage, que llaman de rJJofia]uana,
por otro nombre lo de Melgarejo,: pues-~omenzado en 10. de Julio
de 1749 J en Enero. de 175,4. fegun los reconocimientos, y veedu-
1"1;1S que fe praéticaban cada qua~ro meíes ~fe avian minado ochocientas
cinquenta y Ieisvaras i. obra digna de alab~rfe con mas:.p~zon qu.e'ot-ras
de elta, claíle : (,) y fegun el conato., tefon J' Y elnpeno poílerior , fe
rocabanyá experimentalmente fu mayor longitud J y fu grande utili-

,dad:' pero, cHo fue deípues .de averíe fatigado inutilrnente primero
nueve años ,en el Socabon de el :parage nombrado Afiyatla, y def-
pues un, año en el otro llamado Omitlan J <> 16 de,Guerrero por vien-
tos diítintos. Que caudales) y que paciencia -no fe gaHarían en diez
años? Buítarnante J canfado de tanta' fatiga, fin efeél:o) abandono la

,~ pro~
(2) Vide íup, cap. 12. el n. 14.

-(3) ~ ualis efl illa cuniculi de el Venino , qui ducit ad venam rlcam Potofi.e., qui ir¡z..:.
p;060. iaporeper- 29. asno» conj/rué1us ;~ 5o. u/nas.non excedebat, Laet Amerii« deflrt¡-
tta , 116. 11. cap. 9. " .'
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profe.cudpn 1, los ~Oerpac~ós" y -Privilegios , con qUé'eh el SüperiQtGo-: ~
vierno '~é -Mexico fe le avia permitido la facultad" 'de la Contramipa;· ;
p~ró el Marqués-de Valle-Ameno , Parcionero enÍa Obra, y duefiede
Minas vecinas, esforzó fu' con~inuaci6n por el ultimo- lugar de el para ...·
ge de rJ)o~a lua~la " adonde inclinaban las vertientes de las aguas de el
Real de el Monte JY fe vino a lograr ultirnamente el Socabóri , antes
h-uH:ra:do-en: los dos primeros 'pueHos, fin duda por' 'no averíe Cabido,
calificar la. dirpofiCion de. el 'terreno J la diítancia de, la boca de; el
Socabon á los Planes., y la mayor profundidad de éílos, refpeél:o, de;
aquella. ' . , _...., .
~ 7: En el afio-de 1697. al viajar por aquel Pais Gemelli 'Carrer],
encontró proft:1l1difsimostos ~lal~es de las Minas de Pachuca.: La Santa.
(ruz , con mas de íerecientos pies: la de·Navarro, mas de feifcien"-!
tos: la de San Matheo, mas 'de quátroci~ntos.: y"atiendo' basado a:_
éfia, animado de un Minéro , pondéra , que jamas .hizo accion mas
loca por pura cU,riofidad. La de la Trinidad, cornpueíta de las Minas
Campechana, Joya, y Peño!., '(;~e que aífegura averíe Cacado quarenta
millones de marcos ie Plata "ea diez aíiós con el humero de milOpe-
rarios , y.a los ochocientos pi~s de pr~fundidaa -eílaban inundadas de
forma, que era neceílario ccupárdiez y feis,Maiacaces para 'arraílrar .
las águ~s; y íolocl gafi'of dé' la ma~eral,: para' i1)1 pedir los derrumba-
.mientos de la tierra, fe computaba en 'mas de 'veinte' mil pelos. (4)
,A losprincipios de el figl0 f>re[ente en eílas miímas Minas coníumió
.un gran caudal Don Hidro ~odriguez de la Madrid , de el Orden de .
,Santi~go; pero la ~uerza ineontrallable de las aguas fepulto fu rique,- '

/ za J y dexo cubie~ta la de, Ías Minas : a villa de lo q~lal fe hacen dignos' "
de la mayor alabanza el valor,y empeñ~,coil que en mas de veinte¡años
corridos dcfde, el de 173 9. emprendieron , yfiguieron la grande obra
,de el Socabón Don Jofeph de Buílamanre ;' Don Pedro Romero T er-
reros, el Marquésde Vallé-Ameno, Don Juan de Varandiarán, Don
Thomás T ello, y otros Socios, fin ernbarpo de la gran profundidad

.de eítas Minas ,y de el abyfmo de fus aguas; 'acreditandoíe igual-
rnente , que el error de l~s dos' primerGs Socabones , y el acierto de el
ultimo, f\lüdan la precaucion , y reflexiva madurez, con que eílas

: o'bras deben proyeótaríe , y medirle J por fu grande erpacio, y C9&,
que con elerror quedan tan burlados , como-poderoíos , ,ydeos los

due-
. " ..

-(4) Gernelli Carreri en fu Viage d&~¡MondoA"3. de Abril de 1697. Hijioire gener~ll.
des Voiages ) tomo 44. in 12.pago 11. - ,
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dueíios con el aciertó : para el qual folo .pueden contribuir. ..el cono-
cimiento práctico de el lugar , .y la C1.biadireccion de ft.lgetos facul-
tativos en· la Geometda.. . .." .
,8. ··En fegundo lugar, defpues deladiípoficion de el terreno, fe
ha de vér-la de los Mineros J. para lasContraminas. Eíla es la 'mayor
dificultad de la Ordenanza 79. pues mandando.y. que ·dondeaya· co-
modidad fe hagan las Contraminas, a. fe compelan :a ello losdcefios
por '.la Juílicia ; fon tales los trabajos, y, viven tan. alcanzados, y. ef-

, cales, de. caudales los Mineros, que no fiendo hombres de conocidas
f.1Cultades, es dificil que 'puedan -emprender ·uo' dilatado Socabón,
gafhlldo anticipadamente muchos millares de pelos [010 en la e[pe~
ranza ·de que confeguido 'el defague, verificaran' el reembolío: Por

.'Otra parte teyna la codicia, capital enemigo, -en todas las Compaíiías,
y. por no hacer partible el lucro , fe' ven pocos ajultes " y contratos,
para' dar de (comun conformidad' ellas Contraminas. Los Mineros,
como .de preíente tenglll algun metal en: que picar, deícuidan en la

)nayar utilidad futura., retrayendclos: ~l.gafio ; contentsníe con .
'una corra ganancia, a con arraíbrar, las aguas 'P9r medio de el comun
ufo Ele ·los Tiros : no fe .alientan~ 3.r .formar-la Compañia 'para. dar las
Contraminas, y lograr undeíague p~[petuo ;"Gn.advenir) que profun-
dados en aIgun-tiem'po'lós Planes } {~'vuelven 'inutiles los Tiros, y que
en el Socabón , a Contramina', fctüec:mfigue.la perpetuidad, y 'con-

. fifiencia die las Minas. Y como también en:19s Panimos , a T errenos .
. Minerales fe -llaman unas a otras las ,Vetas; y f~'encuentran unas ..deípues
_de otras, fegun que. la -.experiencia maniíieíla; (5)-en·aviendo ;··c~mo

dicen , paño, de que cortar , y otras 'Minas, y Vetas que trabajar ,: ol-
vidan' las andguas; y conocídas ,: que pidencoítcíos defagues.; 'por

. prometerle adelantamienros en la labor .q§~ptras nuevas ..
'9: . Todas ellas- razo..nes concurren a dificultar la práctica de la Or-

denanza: y vendrán a oeaftonar con el tiempo la' delgracia:, y\aban-
dóno.de los prjncipales'rAfsientos, y Reales de Minas, C01110 ya [e-·ex-
peritmenta enmuchos de ellos, y mas fenfiblemente en las ricas Veta¡
de el Mineral de 'Guanaxuato , que ha" fido el Potosi de la Nueva-Eí-
raña:: en los de Pachuca , y Zacatecas, que han rendido-impondera ..
bles riquezas ; y fiendo afsi , que la fecundidad .,de fus Veta~es famo-
fa ., y experimentada en los tiempos anteriores ,. ~ hat:tA~ferta4o .mul-
,tieudes de Minas-por ..ladiíiculrad .de: las aguas, que. ~ pudiera', aver

•• , ' \.' •• r v Ó: •• ' .' 'V"eA-
.' .,' \" ". : • '1 r.

,¿

(5) Vide infra u. Jl. "".' . , ..~ . ..,
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vencid~' p6r '-la ,dirpoli~ion de el terreno, fi la: huvieffenteIlldo' los
dueíios para 'contribuir al fin tan importante de contraminar , y coníe ...
guir el deíembarazo de rus Planes ~ que I?ientras mas profundos, .dan
mayor cuerpo al enemigo de las aguas; cuya caufa; íie,ndo perpetu~
por la continuación .de las lluvias, debe temeríe, que las principales
riquezas conocidas fe dexen de desfrutar , y que la rnilma abundancia
de las Minas las inutilice a. todas, por el poco cuidado en' obíervar .
una Ordenanza tan' Iabiamenré diícurrida 'para el comun 'beneficio, y,
perpetuidad, como' fe' conoce'en lataoultad , y licencia abierta, que
fe da a. qualq uiera Tercero por la Ordenanza 8 z. para dar Socabón en
Minas agénas; y en el mandato expreílo de la 8 1~ para que los dueños
fe avengan, olos haga conformar 'la Jufl:icia~ Pero fe advierte, que
ella contribucion conviene la hagan los Mineros, <> voluntarios, <> forza-
dos, en 'tiempo que tengan caudal, y-dinero , por hallar[e en bonanza
las Minas; aunque expueílas a. inundaríe por la profundidad que fe ", ,
va tomando; 'porque íi [e e[pera :a.' que fe inunden, fe hace dificil,
como remedio, lo que huviera' fido"facil J como antídoto, por aver
-yi gafl:ado 'fus caudate~> e inundad?[e los Planes. '
;, ,10. l' Ya 'hemos vill:o,'ep otro lugar el laílimoío olvido de la'
labor de las Minas ~n 'E~pana;, Madre: fecundá: de irnmeníos Theíorosr
y 110 ay -la menor 'duda ~.en .que' la dificultad' de l~s aguas concurrida
'parcialmente al abándório' de los.:m:a§ricos Minerales, ,¡J0r no habili-
tarlos ,COl] Socabones , ..y~Cemraminas J y' dexar inundar fus Planes,
como [licedio en las ricas Minas' 'de Guadalcanál ~ y otras de la Real
Corona :. pues quarído [e' daba' calor al trabajo de éIlas;.y otras de el
Reyno , fe cxtrahianterrentes de aguas J Goma en tiem r= dé Armibal
fucedio en las Minas de Cartageba) que rindíendole tres mil eícudos
al ,di~ (010 la Mina de r.Be~ulo ; nombre de' fu Inventor , era por 'tel1e~
íocabado ,e~'fuonte mas de mil ~tqilinientos paílos , por cuyo eípacio
los Cartaginefes [acaban las aguas infatigablemente' J formando un.Rio,
como lo atefiigua Plinío. (6) Y'aunque ~l Perú oírescaen [u vafl:a ex...
reníion manantiales de Oro, y: Plata; J" y la,Nueva-E[paña en rus Pro-
vin~iás cuI~ivádas J ~yen las' internas ;"puede, rezelaríe J que por inob ...
fervancia. de eítas 'Ordenanzas " "vayan [en'íiblemente decayendo los.Mi-

, ~, \'. "" , \ neJ.

,~6)~l.in. N/J.tural¡¡ Hiflo~i4, lib. 33. C~p.,31. ibi: Uium adh~~ per :i1vpanias :at Hiti-
niuale mchoato1..puteos .dunare fud ab in'Yentoribsú nomin'a habentú.' ,Ex qu.eis. 'Beba!#'
{lppe¡latur hodieque qui tercentum pondo Hanniuali flbminiflrávit' in dies , ad mill« quin-
gentos paJJus cabato monte, per quod ¡patium Accitani flante~ dieblls noélibllfl¡ue egl!"'
runt Ilquas JHcirnarHm mtnfora) amnemqut flciunt.· .' r ·,t.'.'

,j;:.,.
0,1, ... lo." ~ .,.
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nerales \de las Provincias mas pobladas, y abundantes, que podrían
.mantener fu primer verdor, y rendir mucha utilidad, dclpues de
reembolíados los coitos , defaguando por Contraminas, y Socabones los
Minerales mas famo[os , como fon , entre otros, Guanaxuaro , Pachuca,
Zacatecas, Tlalpujagua, y Sombrerete, cuyas riquezas, conocidas, y ex-

, perimentadas.prometen la mayo~ utilidad,íi fe emprehenden eílas obras.
Por efeao de la Compania celebrada en 1741. [abemos " que la Mina
~ebradilla. de Zacatecas rindió en íeis dias y. medio 26ol:f. pelos;
hafiaque rebentó un inagotable ,venero en un frontan , inundando la
~ eta , que tiene de ancho veinte y dos varas: cuya experiencia funda
el buen efe0:0 de un Sacaban, o defague general, íi fe ernprehendiera.'
~ylo mifmo refpeél:ivamente en otros Minerales, donde falo Íás aguas
{on 'el impedimento de lograr las riquezas. . .

1l. Y coníiderando ~lue íon tan útiles al provecho de S. M. por
los derechos, que rinde la Plata, y Oro ,que fe diíminuirán a pro.:.

, }10rción de la decadencia de las Minas; feda importante a la miíma
, Real Hacienda en Minerales experimentados, y conocidos el facilicar

a los infelices Mineros el defague general por Contraminas. Pues aun-
, ;que la (experiencia eníefia no fer conveniente a S. M. el trabajar Mi-

nas , ni el tomar la que en las Ordenanzas antiguas fe le reíervaba al
lado de la (j)efiubridora, por los riefgos a que fe expone el cau-
dal ; y porque en la abundancia, de los Vaílallos fe contenta la Real: \
.benignidad con el. quinto, diezmo, tI otra quota J que pertenece a
la RegalIa; pero todo eílo ceíla , fi el Sacaban fe proyeél:a eh Mine-.
.ral fama[o por fu riqueza, que falo por las aguas· no puede desfru-'
tarCe , por no daríele Barreno, o Secaban, fegun la difpaGcion de las-
Minas, que lo eile pidiendo; pues· 'en eíle eafo ceíla moralmente el
rieCgo , y quedadan a beneficio de S, M. dos €}úintos, o diezmos '; el
uno por la Regalla , y el otro por-el derague', y entrada, de forma,
,que de par~e de S. M. 'Y de los Mineros fe hacia el cofto' con COrta'
pérdida, íi fe malograba· el efeao, y con muchos abances , íi [e con-
reguia. Aunque elto toca el la caliíicacion de S. M. y prudencia de·
f~s,~inifiros, no debemos omitir, el exponer tan importante aflun- \
to ,.como propueí]o a otros Príncipes de Alemania, y Francia, fegul1
fe '~1ira 'en las curioías reflexiones de el Diario Economico [obre los
,~~dl0s , y precauciones de deícubrir , y trabajar Minas: en' que hacien-.
'doCe cargo de los grandes fondos, que fe neceísiran para ello, pregun-
ta. {i .fed. conveniente, que el Principe emprenda trabajar Minas, o
mas conveniente el dexarlas el la libertad de el Vaílallo ; porque por

- - .. ppp" , .. - - una.
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una parte es contra el' bien de el Principe , que hlS Subdíros fe arrui.
nen , como contra el bien de los Subdiros , que el PritiQipe exponga
rus caudales a pérdida ; lo qual fe [alva parriendoíe los coitos ,y el
provecho: de fQrma ,que eílableciendoíc un Adrniniílrador General
de Fundiciones, y haciendo labrar, y conílruir el defague princi pal '
de lél Mina, abanza una novena parte por foloefie refpeaa, y los'
Mineros acaban mas facilmente las Obras de las Minas; y eícuíandole '
de grandes contribuciones, fe fiente el beneficio ; y quando el fu- .
ceílo no correíponda a 'la intención , es íoportable la pérdida J y fin

, gran perjuicio ,de' el Efl:ado. (7)
12. Apuntada afsi ella juíla reílexion en materia de tanta im-

portancia, como los _deGgues generales .en Aísicnros de Minas de co- .
nocida riqueza; es evidente, que aunque en lo regular fea muy dili-:
cil entre Particulares J ya, por falta de medios ,.0 porque' ningu'no que.
110 fea dueño de Minas quiera' entrar a negociar 'fu dinero en Soca-'
bones , fin 'contar con el cierro reembolfo de el gafio; y que, a ve-'
ces es talla profundidad delas aguas, que para darlas declivio', feda
mencíler conrraminar leguas enteras; es tambien conílante , que, a re- .
ferva de eílos caíos J fe miran en corriente muchos Malacates en los
Tiros, y aver en un rniímo Real muchos dueños de Minas, que traba-:
jan con eíle ,afán J dexando el recipiente fiempre diípueílo a inun- '
darle .con pérdida de fu caudal J y agravio de la Cauía Pública mien-
tras fe vuelve a deraguar,: y en otras partes ay tan buenadifpolicion.)
y comodidad para las Con[ramin~s J que a poco cofto pudieran con-:

. , fe~"

(7) Journal Economique Janvier 175,1.pago 129. 11 df d'une extreme necifsite d' auoir
des flnds tres-corfiderables lors: qu'on Je propofi d' dubrir uJ1eMine, car il deulent ega-,
lement flcheux de n,epouvoir foute d'argent, continuer les trauaux commencis ou d'etre'
ob!ige de/es ,~Ilandonner apres }ue l'on en afoit toute la dep~n¡e.o» 1~mande. a cefi!jet r
$'11 di plus a propos que le Prlnce fojfo une Jt!mblable entreprifé ; ou s il comnent qu'z! la.
/aiJJeflire a}és fojets ? La difficulú de cette quejlion conjijte en ce qu'il ejl contre le bien
du Prince que¡es jitjetJ fe ruinen: , et centre celui des fljets que/e Prince porte toute: fes

finances drun Cote au bazard delesperdre et de. laiffir Ir:/autres partjes des afoires. PH-
¡'¡~ques,tomber dans la I~ngueur. MaÍf cette dificulte flurnit elle mime fa fohaion. Il efl
vijible en ef/tt que le bren commun Je trouuera. en partageant les charges et fes profits.
Le Prince peut eta6/ir une Adminiflration generale des flntes, et flire ,batir afú depen-:

fls la decharge principale des eaux de la Mine, qui flrt en mime t/JírlpSa flire ecouler
les eaux , et adonner au» Mineurs un air Jain et libre. Ce- dernier point flu! fui:l1Ji:tie li
droit de leuer une neuuieme for tout lepradtd: de he Mine, et les abanas qu'il foit a cüt¿'
ocajionflulaient beaucoup les compagnies partiCJelieres qui acbeuent plus aiffemeni les,
biuimens de La -:v/ine, et enflrlt I'exploitation • .Aínji de part et d'autre onfl fent du bene-
jiee que la M,me peut rendre fans étre dans le cas de faire de trop forres contributions;
et J! l'~ntrepyije n'« pas l' beureux ¡Iecces Juel)~n s'en e~~itpromis la perte devie[Jt plus"

flc¡fe a fopporter , et l'Etar en general n enfiufreque fo/Mement. -
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feguirfe: en,' cuyo cafo es viílo , que [010 por falra, de avenencia 'fe
Ve olvidada la práttica' de eílas Ordenanzas. y ya fea por condeícen-
dencia J ya por ignorancia de las Juílicias [obre hl obligacion, en
ella paree [e echa menos el uío , y práctica de ellas; .pues no hace-
mos memoria de aver o~do compulíion , <> trato de la Jufiicia C011

los .Mineros " para darles irn pullo , y aliemos a que las curn plan,
el) 10, qual ofenden la Cauía Pública, el beneficio de los Particu-
lares, y tambien el Derecho de S. M. que pufo la Ley., y la obliga-
don de hacer la labor por el medio de las Conrraminas , corno tan
útil, y neceílario para, la perpetuidad' de tan eíli~nable~ fundos :.r=
fi' ay caudales, y fuerzas para traher muchos Malacates ~ pudieran, y

.debieran 105\ Mineros aplicar parte de eíios coítos para perpetuar el'
. ae[ague., fin olvidar en el entretanto el corriente', de algunos Tiros,

como prácticamenre fe ha execurado en el Real Oe el Monte; don-o
de al pr9prio tiempo de contribuir par,a el referido Sacaban, han dee.
frutado las Minas por medio. de los Tiros: y mas quando regul~rmen-'
te fe encuentra parte ge el co~o enelmetal J que fe !lalla abriendo'.Yi
labrando la Contramina , y que fe deícubren otras Vetas en lo interior,
que no han fido viílas por la [uperfic~e: a. lo que contribuye la na-
turaleza de el metal ; pues donde fe encuentra una Veta, debe aver
eíperanza de hallar otras J como, fe puede ver en San Hidoro J ,yPli-
nio. (8) .

1~. .En tercero lugar :/e ha de hacer regiHro , y dar poífefsion,
pe marcando , y delineando la obra deíde la boca .de la Contramina,

. haíla el fitio de la Veta , y Minas , adonde va dirigida: lo qual debe'
punrualmenre obfervarfe, para evitar el .,h-aude, y pre'texto de dar So"':
cabón ; [alá para ir a desfrutar metal ageno , invirtiendo e,l 'curío ;' ~
dirección de la obra, de la qual no debe, íepararíe , fino ,c~minar
rectamente: cuya poíleísion, y regiíl:ro íirve de Titulo, y puede ele-

, girfe. el parage de la boca en pertenencias agenas en laíuperhcie , fin
, , embargo .de qualquiera contradicción , como fe eílablece en las Or-

denanzas de el Perú , (9) y en.la nueílra 79. que para hacerlas donde
'.huviere mejor dilpoíicion , concede libre facultad.
; . 14. En quarto lugar: f~ha de obíervar la Iatitud , y altura de

I " .,.. ",Ppp 2 . . el
(~) S.Iíidor. Etymolo$.l~b:16. cap. 17. ,'!4et~lfa~ diétam qaod natura tju/'ta<fit, ut,

Ubl una oena apparuerzt ,.tbz ¡pes /Ji: alterius mquzrend.e. . .
PIÍnÍus lib. 33. Hifl. Natur. cap. 6. n, 20. Et uhicllmque una Vena inventa efi, nUlA

proml iuuenitur alía. Metal/um idem quod Vetallum ; i~ ifI, qaaji Vena alia,
(9)'OId., r. tit~S, de los~o'íl¡boge~1 apud ~r~!l!9.f!~1!l Gaz0f.h~ lik· ~.p'art,- :z..¡ag. u~.

I
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. el. Sacaban. En-el Perú no debe exceder de dos varas y medía de an-
cho , y otro tanto de aleo. (10) Pero nueítra Ordenanza 82. 'prefine::
ocho quarras en aleo, y cinco en ancho, que es lo que fe debe 'obfer ...
var en la Nueva-Eípana. Haciendoíe cargo de efl:oDon Jofeph Ale;-
xandro de BuIlarnante al denunciar las Minas de Ía Vera f/ izcayna,
pidió, y por Deípacho de el Superior Covierno de Mexico de )1. de J u-
nio. de 17,9, fe le concedió d¡[penra de la citada Ordena~za 82. uían ...
do el Arzobi[po Virrey Don Juan Antonio Vizarron .de las facu~tades
de la Ley,. tirulo l. lib. 2. de la Recopilacion de Indias " para die.
poner en materia de Minas lo mas conveniente) y refer-vo al juicio,
.y diícrecion de los Oficiales Reales de.Pachuca ; con acuerdo de Perl- 4 ..

tos Mineros, e inteligentes "el regular. la altura, y latitud·' de el Soca...
, han: quienes con efec1:o(confiderada por los Prácticos la diRanda dc[de
la Eítaca fixa j o boca de la Contramina, hafia llegar a la Veta :-Vjz-
eayna; el encuentro en la entrada, y íalida de los Operarios :para
introducir madera, y facar deímontes , y. aver hombres de mayor al-
tura .de las dos varas, que debían. enrrar., y {alír con el bulco (le ,la

.. carga; y atendidas rarnbien las interiores durezas, que Cuelen encon-
trar[e ~y al mayor defahogo de la obra, y que en algunos parages

··ferra precito llevar apareadas las ,Contraminas, yen otros. una [obre
otra ;.) acordaron afsignarle a la Contramína dos .varasy mediade'¡ an...
cho ~ y hana tres de alto; ya la otra Contramina, o CaHej,on apatea-
aben unas 'partes, o inferior "y debaxo de el pdncipaf para comu-
nicacion de viento, y curio de el defague, [eñalaron baila dos varas
y quarta .de alto ') y vara y media de ancho. 1,. " , .

. 15·· Todo lo referidofe.tendria prefente para formar laOrde-
nanza ~-y prefinir los tamaños; y por. ciTodebe guardarle por las Juf..
ticias J fin tener arbitrio para difpenfarla; pues.loIo puede [et reíerva,
'do al Príncipe '_y ala -alta poreílad de -los ·Virreyes , regun: las circuní,

.tancias' de los caíos :: porque Iila Contramina ha de paifar p,or tierra
libre, no .ay inconveniente -cndarle.mayor exceníion ; 10 'lniGno fi ha
de traníitar ,por Efiacasde los Parcíoneros de la obra , fi éfios 10'con'-'
Iienten ~ p~r ceílar 'en ~~os caíos elag,favio de. desfru~arel metal, crue
fe encontrare. Pero aviendo ..de paílar ,por Mínas agenas , fe,. caufadélt
agravio., y perjuicio en aprovecharfe d_eel metal a~eno ,por exceder~·.
la rp~~.~da,y tamaíios ..de.la ladt~d~, y altitud, prefinidos por la Ley:
'p0rq~e para, hacer de mejOr ·condlclon nueílras cofas ",11ade fer fin de-

". te-
.! ~. , .. _. ,, (lO} Ord: 2.-d•. tir;: 8, ..

..
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teriorar las de- el vecino : (1 1) Y la facultad de contraminar , y abrir
camino por ageno fu'ndo, fe entiende ter concedida como qualquiera

• otra, con quamo menos daño de tercero [ea'-pofsible.
16. En coníequencia de' ello debe caminar 'rectamente el So....

caben ,yen donde [e encontrare extrema dureza', puede darle cru-
cero para evirarla , y volver a tomar el rumbo'; pero ~oai t1cul-
tad "ni arbitrio Rara ahondar :lfubir ; o enfanchar : 'porque además de
el perjuicio de' uíurpár el -meral agem> que' fe hallára , fi [e hicieran
Pozos :1 y fe trabajára a pIque, prohmdando ; leda contra el fin de el
de[agúe genéral :1' pues hadan rernanío las aguas :en ellos :I'Y' queda-
ria cortado jy cegado el camino y el aqueduéto. ," "

~7. En quinto lugar: [e 'debe [aber el pueble, que necelsitan
los.Socabones , y Contraminas. Y no aviendo corno 'no' ay :1 particu-
lar Ordenanza.jque hable, [obre el numerode los Operarios¿ que de-
ben andar 'en ella labor; baila el 'de qUltro -per[onas, que la Orde.
nanza j7'-pide para'cada Mina: pues manda, que éil:as entiendan
en la labor de .la Mina donde pobláren , facando agúa; ó rneral ,a
haciendo otro qualquíera beneficio, dentro, aJuera 'deella ; y nin-
gun beneficio puede decirle: mayor' 'que el defague, para .aprovechar
limpios los planes: bien, que Iiéndo obr~ grande :1 y ell?aéi'o[a,la de
las Contraminas, es conveniente, y neceffario darles impulío con ma-
yor numero , {egun elrratado ,que' hicieren los Mineros :1 a' én [u de-
feél:o' la J uílicia ; pues tarde, a, nunca concluirían la operación con
el reducido numero de quarro 'individuos.

18,. Pero la principal dificultad es , fi aviendo, como ay', va ..-
rias penenend~s de Minas en la ·longitudfi.lperficial , e interior de la

. Contramina-s lera precito ahondar cada una de ellas los tres eítados,
y poner en cada qusl el pueble de quatroperíonas , al me110S';'con-
.forme,a las Ordenanzas ,que lo previenens ELla duda ocurrió práél:i-
camente al denunciar Don J~le-ph, de Buítarríante el Sacaban para las

, , .Minas- de la Veta Vizcayna', que 'queda referido; y entre las Relolu-
.dones de el, Dcípacho expedido en lo de Junio de 17,9. por el

l.," lVirrey, Arzobilpó, le' decidió ;lfsi dl:e punto: ;, Aísirniírno decla-
" ~,ro,,'qu~' para todas las Minas, y Vetas denunciadas por dichoDon

, ~,Joleph (inelula la Vizcayna] en el "largo de el Sacaban, durante
la obra de é11:eh'aftá fu 'ultima perfeccibri , bailára tener poblada", ,

',;, fu boca :1 y corriente fu fab~ica::I fin que' fea neceílario el pueble
,,". " " le-

•(Il) L"l~§. Sed ,él' If flffiÚ ,jf"de Aqua·, &:. 'Aq::pJU7h "alf. ~.
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J' íeparado de cada uno de los Tiros J o Bocas, que contienela r»:
" nuncia , ni ahondar los tres eílados J qlle pid~ la Ordenanz~ :':: por,
" las razcnes ; y fundamentos, que el Suplicante expone ::: y a mayor '
" abundamiento modifico en eíla /parte fu difpoficion ; por quaqto
" ella miíma previene ,que fi algun jufl:o. impedimento 10 embaraza,
s» [ea- di{penfable ~elpueble de quatro períonas ~~ cada Mina, o rerJ:
" tenenciaíeparada J eípecialmenre Ii por otra vía [~ 'configl~e el fin

," principal -de ,el defague J corno aqui es verificable en la obra .de
)' dicho Socabón. , , , ' ' "

J 9. I Los fundamentos:, que expufo el Denunciador Buflamanre
fe reduxeron álos coílos ,-que oírecerian las muchas Bocas, <> Tirose
que con el defague,. general (e habilitaban todas :, que perfeaalI~en:
te confeguido, entonces feda tiempo de poblarlas utilmenre , por el'
provecho que rendirían. Y de eíto Ce conoce , que [ola mieniras du ..
ráre la ,abe~t.Urade el Socabón ,[e e[cu[a el pu~blé de quatro peifo ..
nas en cada Mina; pues con traherlo bien poblado J fe entiende e[~
tarlo .tarnbien los Tiros: pero concluida la obra; debe cada Mina' te-
ner reparado [u pueble, Siendo de advertir, que para evitar haude
'en perjuicio de el Público, y de los Vaífall~s '. y coníulrar debida-
'mente -al cumplimiento de las Ordenanzas, y" a los Derechos J y Diez ...
mos de S, M.'y q,ue' el Sacaban 110 Iirvieíle de pretexto para evitar que
los Vaífallos denuncia.ífen-1regifrraífen,y tt~?ajaífen las Minas; fe previno
en el mifmo Deípacho, que cada quadrirneítre [~ hicieífe VeedudaJpara
informaríe de el. adelantamiento ; y eítado de la" obra' : y que éfl:a
no [e avía de dexar deíierta ,finjuíla calificada caufa J examinada" en
'el miíino Superior Govierno : pues filos dueños pueden [er compc-
lidos a dar Contramina; es claro j que no les debe fer facultativo d~.,
fifiirfe de :continuarla pqr fu mero arbitrio. , ,

,20. ~o íexto lugar: fe ha dé reg~l~r la cantidad que deben con-
tribuir los que dan el Socabón :,eri que princi palmente fe ha de' obfer~
var la convencion , y ajuíle d~ las Partes, fegun la di[poftcion d~ fu
Mina, -y las condiciones que fe paétáren : y en defe~o de' eílo > debe
regularlo la Jufiicia -' mediante el juicio de Peritos', Con arencion a'la

, utilidad , que recibirán con el defague J y camino, que facilita el So-
cabón ,como previene la 'Ordenanza 79. Si alguno llexa de contri ..
buir , podrá dudarfe fi perderá el derecho al Sacaban ~ Pero como
quiera que la Ordenanza provee el apremio paraTa contribuciori de
los repartimientos: deb~ .req~erir[e~, y apremíaríe para la p~ga;. yen
dcfeao de ella ~.entran ras reglas e. ,que hablando ªe contrlbUClOfies

.en
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en Minas de Compaíiia , expuíirnos en fu propri~ lugar. (1 i)
, ,z l. Y debe n~tarfe :1 que aunque aya paao, de que no con-
tribuyendo en tal, o tal' tiempo fe pierda el derecho, como lo hi-
cieron los Socios para la citada Compafiia de el Sacaban de la Veta

,Vizcayna ,todavia no lo ,cftimamos perdido, paiTado el tiempo " fi
el metal fufre el cofia" o fi fe omite el reconvenir; y apremiar al
que no contribuye, que es el remedio legal; a. menos que no 're-
nuncie deípues de-la Ycconvencíon : por fer contra 'equidad, contra
la Ordenanza , y contra la utilidad pública el :privarle en otra, for-
ma de fu derecho. (1;)

Z z , En feprimo lugar ': debe dividirle la utilidad' 'de el me-
tal, y nuevas Vetas, que fe encuentran Gguiendo el Socabón , al reí-
peél:o, y proporcion de la parte de coitos con que fe contribuye,
por fer afsi' conforme a la buena razon, y reglas de roda Compañia,
como lo eítablecen las Ordenanzas 79'· Y 80. fiendo notable la dií-
poíicion de efia ultima; pues íiendo afsi ,que no fe puede regifirar,
ni adquirir Mina, G no es manifefranda a. la 'Juíticia el metal, y el
lagar de ella por la fuperficie ; y que no fe puede abrir Boca, a E[-
taca fixa , fi no es íobre metal, para evitar el fi·aude· de imrodu(Jit~,
fé a destrútar metales agenos ;-como en.íue. 'proprias Ordenanzas fe
ha demoníirado : (14) previene la ¡So: que fi 'en las Contraminas fe
deícubrieren .nuevas Minas , que porla luperfkie na ayan (ida halla-
das :¡ni' deícubierras , fean r= 1051 que contribuyeren a. la Contrami-
na' refpe6tivamente al repartimiento : y,noi.;por. otra' razon , que. por

, ceflar: el fi-ande" y malicia en eHe ,cafoi; 'pues no fe abre el Sacaban
G011 jolo el fin (15) de aprovechar los metales agenos; fino que lleva por
ptihcipal objew' el de[ague, y habilitacion de .otras Minas, ya de[~
.cubiertas: y.fi€ndo Vetas nuevas" .no era juílo dexarlas.intaétas ,y {in
beneficio, en agravio de el interés público, y el privado de los So-
eios ':1 que dan Ia Contramina.' -' : - .
.'~i ,. Lo mas dificil, de ella -Ordenanza' ~o. es conferir a los mií-
mós Socios el, dominio de .eílas nuevas Minas, (, Vetas, aunque entren
,efi 'las Eílacas de otras Minas d~il:ubiertas en la íuperhcie ; pues de-
mueílra , que fe pueden f~gllir, 1- beneficiar dichas Vetas dentro de
pertenencia agena; Iiendo aCsi, qtat por la Ordenanza 8 z. no pueden

los

I

(12) Supo cap. 7. a n. 10. 1& íeq, :
(1' ~) Arg. L. 6. Codo si contr.Jas ,ve! utilit. pu6!ÍC'.
([4-) Vide fupr. cap. 13., el n. 4= & cap. 14-. a n. )6 ..

l (15) Vide füpr. cap. ~4: a. n, 36.& feq,: -

I
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los Socabanres participar de el metal de Mina, agena ~ fi no es den- "
tro de el hueco de ancho, y alto de la Contramina ;-efto es, ocho

< '<]uartas en. alto -, y cinco en ancho, corno dexamos vií]o. Pero 1;l-
diticulrad ceíla , reconociendo que la 82. habla de el metal de Mi- ,
na agena, que íolodebe dar la Iervidumbre de el lx:dTq, fIn poderíe
divertir en lo alto ~ o baxo , ni ,a los lados" para evitar el daño de
fu dueño, y de' fu Veta; mas la So. procede en Vetas, a Minas nue- ,
vas, no deícubierras por la íuperhcie. y como 'por la utilidad común
permite' la Ley dar Socabones , comenzando fu boca en lugar públi-,
co , proprio ,2> 'ageno, y el que las nuevas Vetas fe trabajen por los
Invcnrores ; aunque éfias éntren en Jos, lirn..ites de otras Minas, pue-
den feguirfe', y labraríe : pues G aun, vérnos que llevando Veta en ma-. .
no puede el Minero entrar en pertenencias agenas , hafia que barre-.
nadas, y hechas una, fe miden los dueños j y fe retiran., con mejor
razon, íicndo la Veta nueva, y diílinta de la' que- fe ligue ea la Mina:
agena , podrá entrar en los terrni~os de Hl:a : pero fi llegan a' barre-
narfe, fera juH:o_,que medidos kgl1n hlS titulas, fe retire cada qual
a fus pertenencias , PO!.s las' ra~on~? expueítas- en la Ordenanza r 30•.

'. • " I . .cap. 14-' ,I.~ ,1'1"") t ¡', '.

2-4- ,y d~be 'aquirho:DaD&laique ya difufamente fundamos en I

otro lugar al tratar de lós pr~me[os Deícubridores ; (16) a íaber , que ...
todas las Veras" 'nuevas' dan ' a . [u·lnv.~ntor el titulo de primero Delcu-,
bridor , por kr nueva V~l1 isvencicn : y' en coníequencia de ello,
los que dan el -Socabón , lPueden·t~mar la medida de cada una d!='las:
Minas de la Veta nueva.pcorno primeros Deícubridores , con ciento fe-',
fenta varas de.longitud-, J ochenta ..·~delatitud al lado de el Socabóa;
como en el citado Deípácho de i:.. pe Juniode 17, 9- fe concedió a.
Don Jof~ph Alexandro 'de Buítamante por, el Superior, Goviern9. de
M· .. ' e, ,exICO. " t'··.J' J • n;¡
. 25. En 'o6l:avo lugar: fe d~be Caber lo, que han de contribuir .~.

los dueños de las Contraminas los!.que .defaguaIen por ellas fi.lsMinas,
o tuvieren entrada ,y faUda. 'La-Ordenanza ~8l. lo dexa a la regula-:-,:
don, de la JuH:icia , que, Jo debe'ieílirnar fégun el beneficio, q~e fe
recibe' con el defague, y feg1üv;e1. co~o ;.-que '-tenq¡ia al dueño,;:el
qualefcufa con la Contrarnina.¡ E~Jel Pel:u/ fe manda por las Orde-
nanzas ,pagar el diezmo, fi falo del defagu-e el Socabon a los otros
dueños; y el quinto, fi, rarnbien 1abr~n, por el, y l~s da carni-'

• ':\'.' _ 1

(16) Vide cap.j; a !1. l. &'Ú:'1. & c~P;·:9:a 11. 3. & feq.
• ~ ~. j
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ORDENA~ZAS LXXIX. LXXX. &c. '4$9
·110. ('17) En la Nueya-'ffpaña fe",debe obíervar la convencíqn de la¡'
Partes) y en fu deíecto hacerle la jufia'regúlacionde la~Ordenanza, y
fe·, paga ~egu1ar~ente .,la"quarq parte de los metales "q.l1e fue la ll1if-. \

l .rna q?~ta, q.~e eílipularon Buílarnante , y Socios en el Socabón 'de la
Veta Vizcayna, para los que dexáran de contribuirá ftllabor'. Y'con-
fideradas las circunfiancias de el beneficio, y ahorro , fe debe tener
prefe~te. ~~~ofiumbre ~bfervada"'en los Minerales, y la práéti~a , q~e
en femeJantes" caíos fe .guarda : porque no fiendo en todos umformes
el-ahorro j el. beneficio ~y los coílos , debe efiimarfe el Partido ( aÜí,
'llaman la parte' de mctales , que fe paga) [egun Íascircunltanciasds:
el caío , y la coílumbre obíervada en orros iguales ,) para pagar mi-
tad,.,.2>tercia, quarta , 2>fexta parte de metales. . . c_

.16. E1l:o miímo debe pagarfe al que fin Cer dueño deMinas,
quiera da!' Socabón , y dél1g11e gen~ral a beneficio de los dueños) 'que
lbs, trabajan :do que hade fer con aprobación de la Ju~licj!l ' y formal
regiH:ro ) y demarcacion de.la obra J por todo el eípacio q¡;ie feñaláre
fin r limire; púes deben 'tH:os reconocerle c~n el, partido taífado ~ y
regulado' , fegun el provecho que reciben J y. el gano que. ahorran, y

'que expenderían en Tiros , y defagues particulares, fi no fe .les f1Ci-
liraífe po~. el dueño ~ld~4gue gener~,f.,: a fOlVorde el, qual debe obfef:-
varee la 'decífion de ellas quatro Ordenanzas , afsi 'para hacer Cuy? el
metal de elSocabón , corno las Vetas' nuevas que encontrare.

27· Efta conrribucion durará íolarnenre mientras' las Minas
defaguan J o fe labran po~el Socabón., p~ro fi otro Socabón mas
hondo fe hiciere por otros dueños, .con el qual reciban' mayor bene.~;
.hcio las Minas, fe debe. cOrltLribulf a cílos , y no al primero: y fi f¡Je-
ren iguales J <> pota la diferet1cia de hondor J debe darfe el partido al
dueiio de aquel por .donde Ce de(lgua J 2> labra cada Mina, ( J 8) pOJ' ~ ,
pert.enecer eíte derecho al Socabon mas hondo ';-y' pillara qLle,lo .fea
mas, el [egLl.ndo, fi por '~l...reciben.mayor hendicio las 'Minas '. corno
rambien lo eílablecen las Ordenanzas de .el Peru.:( 19) X 16 miímo de-
he d:ecirfe de .los Tiros, y; de[ague,s , que por medio de 'ellos configtlen. ,
los vecinos. ' . . ·
(17~:Ord.vrofrir, 8. de,\.16s Socabones', apud Efcalon, in Gazoph ..fib. 2. pari; lo' ••

antea jOlvevatur , 5· pars, Laet .Amerjc~ defc'riptio, lib. Ir. cap. 9 .. Domini cunicu-
Íorum ,accipiul1t.q,!iptam partem metslli , quorI educitur. Apud Germanos, paTi non«
jolvevatd'r; Aghco1. de Re:.Metall. lib. 4. pag: 61.' . , '

(1; 8)' Agr),col..de"Re Meta!!. Ii!;: 4. pago 61. !i!...uodji plures ::: curliculi in unam aream
metallis .fcectmdam 'aguntur::: de, metal/o ",'quod. quidem flpra ¡O/um cujufqtte cuniculi
~/foditur; ejus Domino datur nona.
(I9}.Ord, 'I,~., ápud -Eícalon, ubi proxime. .

cA-



CAPITULO ,,.

DE LA SIGNIFICACION'DE .A.LC'VNAS :VOCES
.''obftúras ) ufodas en IO/:'Minerales de Nu.crvd,-Efpaña:.,

. ,

"'A
A,'';'13ra'f' Son 'aberturas de los Cerros, que demueílran fuerza·,de.eva ..

"'PQr~don [ubterranea, que las hizo rebentar, y ron feñales,'de
. Minas, corno los Rifcos, que fuel'en tener en fus labios, .. .f

4cbic~r. ~r~ífede la Minería pará explicar ladiminucion de agua'én al...
) guna labor, o Caíión. Llamaníe Ac!Jú;adores losOperaries deílina-

dos a' ella faena.
Aehic!Jinques. Operarios deítinados a. recoger las agúas, de los ..Veneros.

fubterraneos de las Minas en unas cubetas de cuero .de Toro, y¡
conducirlas a las Piletas, o Caxas de el-Tiro. . ...

Ademes. Cubiertas, o forro de madera, con'que fe aífeguran" y reC-
güardah los Tiros ~ Pilares, y labores, Se llama Adem~dor el Ope-

, rario que lo executa: . . :. " ," r

Ajinacion. Es quitar a las plarichas , o texosde 'Plata las heces, que to-
davia les quedan deípues de fundidas .. ,

Alcribis, (;'Tooera, Uno corno embudo, por donde 'entra','y,feencaiXa
el.Caúón de los Fuelles en el Horno de Fundicíon , para dar ayre,
.y íoplo. Vc;afe la Figur'a 8. PlanclJa '..' ',' '

~parejo. Máquina para levantar los Ademes ele Ios.Tiros, quando fe
hunden, o defquician: y también para levantar unas grandes vigas,

_ que ·l1a~~lll Llaves', y en que .eílrivan los Malacates.<' , ..
Aperos. Son todas las cofas neceílarias para el corriente .de los Tiros,'
.. Norias, cornpoíicion de Galeras" y demás conducente 'a Ias obras

íubterraneas de las.Minas. Llamaíe Aperador:,el que das tiene, baxo-
. de fi.l raano ,; y. di11dhuye fegua 'conviene. I '.;. r' _ ':

A. pi1~e.. Trabajar a. pique, ,es, trabajar prof~ndarido :perpendicutar-
, mente en las Veras clavadas. , . r- , ,

¡jpt-I~ado~es,"Los que, ? las que q:~fcan partículas demetal en los d~r-
rames de las Haciendas' de Azcoueria;. . - '. '.. ,.

Ata~ador.. Es un Hierro rot lndo~ y~l'ifo, mas' delgado ,q~e u~a'Batrena~~
para atacar- el Cohete éOQ que fe' r~biehta la .peña : yno ha de t~),
ner Acero, porque no haga fuego antes de tiempo. '; . . , .'

¿tajador. Mozo que trahe las Mulas > o Cavallos al tiempo de rnu-
r dar-
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darfe para las Tahonas, M~l!,nos, y Defagnes.

'Atecas. Los Sirvientes, que echan la agua de los Planes de las Minas
" . en las bq~a~,:J, para qu~ faJga{ólpqr, Íos Tiros. " " ;~::

¡ltierres .. Las tierras, que impiden el ufo de la labor ' y deben f~carfé
=: á.los Terreros. ". ' ~,"

·4zo¡,uerta. AGi dicen .e.l beneficio de Oro-, y Plata BOl: Azogue:, ,y ha-
" -ciendas.donde fe ,e;xecl,lta•. ._ ' "'" '" ,.; ,

. . '\ B ' '-
~""B'~~".Ancos. 'P~ñas'fuertes, qu'e,'Jevantán, y ~flrecl1an la.Ve'~a; () la

, hacen tomar otro r.L}mb.o. '" " ,_' , ". "
$arra. El Inílrumenro de Hierro calzado J y 'la parte que tiene cada

, _ J~ .duefiodc. ,1 z. (, Z4-. barras , en que fe divide una Mina.
'"$,arrena .. Hi~rr~ redondo de eldiámetro .de .una peíeta, y la punta de

eícoplo , (, con quatro ~los, en cruz en ~LaGiento " con cabeza, y
,:.'.\Runt~_ calzadas de Acero ,l,arga de dos tercias , <> tres, quartas para
~' barrenar las peñas, y darlas, cohetazo, - '.' , ' "
qJ~rre7~o:.Es el lugar, horadado d~e.la peña ,par,a acomodar el cohete. , Se
.' llama tambien Barreno la comunicacion de las Minas " q~~fe dice

" .__}arren'fr(e " quando fe h~cen una interiormente. '
!Barretero. Operario de la Mina, con Barra, -Cuíia , o Pico.'
q3oca. Es Ja ~b~r~ur'l:p,ri!ller.a,que fe hace íobre la Veta, , . , "

'!Boca Mejora. Tiro J o Boca para comunicarle con la Eítaca ..fixa , y fa-
, cilitar la labor interior de las Minas, ' . '.'.

'fBochorno. Exceísivo. calor , que apaga las lucesdentro de l;s Minas.-por
";,Jalta de venrilacion , y averíe ,ti:,abajad,o fin dar Cruceros, ,para,oql.1e·
;~ debane el viento: con los efluvios ~qué- !ie[piden, los Operarios con

la ~1tiga', ~ au~enta"? y fe apagan las luces :"es mcneíler qge raIgan
'lu~go algunos deellos , ~~~ lo s= fuele volver a tornar aliento la
llama. " , ."

':monr,in~a. Se dice, quando fe -encuentraIabor de .metales ricos.
Y3orrafca. Veafe Emborrafcarfe. , ' ,

'!Botas'. Son de unapiel entera de.Buey , .para" facat: las, ,aguas por los
Tiros. ., /

.:_rB,ufiones. .Los que en Minasabandonadas inquieren el meral par~ def-
. -fiutarlo ~,o dár.noticia de el,.por íu.prernio.

Ca-
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'C,
I •e~lenta~~ra. Pri,~e~a Plancha" que" fe beneficia en el Horno. de

Fundicion. ' " ", s: ,

Camino. No falo es lo que fuena; fino que fe llaman afsi los eoí-
, tales, Y.. fae'as qe metales en aIgü1nas paúes. ", ',' ¡ ',\

(anones. Unos Callejones, o Paíladizos fubt~t:rá~e0s, i por c,8ondie fe
hace la labor de la Mina. (' ,

Capellina. Vaf~ de d,os piezas, que firve para defazogar Ía Plata., Y.~~ª['i.
, Cap.ll.n'38:. t',' J.', :.., '_,' .'1.-,

(ata. Mina, 'que no tiene mucho hender. .' , .
Cavallo~ Dureza de 'piedra. firme al labrar Mina, {)Tiro. ,
Cebar. Fundir metales ricosen Hornos de Aíinacion. Y tambíen , qnan,

- do no cabiendo todas las 'Planchas en el Horno , conforme va fa.::
Hendo metal, fe va cebando con ellas;

Cendrada. Fondo de el Horno deFundicion , o Ahnadon ,. hecho de:
;tierra fi~a, o de cenizas de plantas. ' ,

/(e;ndr~dilla, o Caleme. Pequefio '·Vafo , u Homo de Afination para
: .merales ricos. ~ , ,
(lJarqueo interior: Ir limpiando las ·Piletas ,. <> Charcos de' agua por Ca ..

nales , para, dirigidas al Tiro. _. ' . ' , _
C!Jijlon. Trabajar a CllHlún J es ir ganando el un tiempo 'longitud, 1;
, Frofunclidad.-.. I . ' ," i', ' ,

Cielo. Trabaj~r de Cielo fe llama ~quando el Operado j en pie, o d~
.rodillas , trabajaen la -Bobeda , () Cielo de :1a labor. '

(O/Jetazo. .Modo de - rebentar la peña , envolviendo Polvora en pa.-
pel :1 que fe-,IHacon palma, u otra hierba correofa ; y aprerada
con tierra blanca cernida" queda fuera \;111 poco de cañuela, pa-
ra ' ponerle: la mecha , y .'darle' ,fuego. ,. ,

(olores. Los que tiñen la [uperficie de la tierra, y al rayo de' el' 591
maniíieílan el Bermellón j Ú ]a'les , que [6n fignos de Mineral.' ~

Comerfe los Pilares. Derribarlos" defcarnarlo~ , (, debilitar las fuerzas"
. ,Tefteros, o· Pilares de Ías.' Minas .."J " . .:

(ol1/u~ido. 'Veafe Lis" 1 ,. '.' • " " '( r

,f(}ntrami¡za. Ccmuaicacíon de dos, <> mas' Minas, por dC)l)dt fe, ld~
gra limpiarlas, cxtraher Íos, defmqptes~Jy tacar los metales. Llaman-
fe Contraminas cambien los Socabones, que fe van el comunicar a los
Tiros: el Sacaban por el lado de el Monte,y el Tiro por la ftlpedicie.

C9ttar Pitar. Terminar el Pilar .1>;aradar Crucero, y formar el deícan-
,.é ' ' fo~
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" :fa',' que' dicen cambien 'Tapextle. Veafe 'Tapextlr.

[o'rt~l: fogas. Abandonar las Minas J y fus Tiros.
Ctejlrmes., Peñafcos formados de meta} crudo , quemazones, Guijas, o'

I ,Peñas fu perhciales , ql:1e ha hecho brotar la fuerza d@ la Veta en
figura: decrelta :de Gallo, que fe ven a díílancia de una legua, t

, " fon come- la €orteza de IaVeta. I ' >

fríadero.EscdmQ una bolía , o Bobeda , en ,que eita' el.metal fueLto.
Llamaíe cambien rJ3ohedal.' . . .

Irucero, D~r Crucero fe llama trabajar horizontalmente a lo largo, o
. l ancho de 'la Vera, para dar viento a las labores, (, petra evitar

¡ una dureza invencible, o para ir a buícar la Vera, que Ce llama
.1 tambíen Cañon. Se' cruza por la labor principal, que fe lleva por,
',' el Pozo en .las Veras paradas". o por el.fi'(mton en las tendidas.
Cuna. Hierro de dos .libras , por. lo regular, para blandura; o de una -

libra, y aun menos, para dureza , que tiene filo acerado;' y fe gol-
pea con el Pico. D

,n \'El1úncio.: Propriamenre fj).em¡.nciadon de-'dl:ar un~ '~ina d~fp<f.
~ blada mas de un quadrimeítre-, para q\le fe. adjudique al De:
, nunciador con las Iolemnidades de pregones, y citacion.
rj)érr~mbe J o (j)errumbamiento. La ruina de las Minas, hundicndoíe rus

cielos, y labores por. falEa! de firmeza ...Llamare cambien Hundido.
fiJifagues. Por Tiros, (, Socabones , f~'<l-rlas 'águas de los Planes de .
~. las, Miná~.' , ...v, :;.

, IDefiar g~e. La ultima Plancha que fe beneficia enel Horno de .Fun.-
.' dicion ~ que es:la mayor'; y defcarg~r el Horno, es derribarlo.,
fJ)efino1!te. T oda piedra ,imil~il, que fe quita de, los lados, y ta pas

.' '(i~ ,la Veta", que queda limpia .feparandofe ¡losdeíinontes , piedras,
.','¡'1y;Tepetates~: . ~ . .' .."" ' " '
fj)efpenfa. 'Un' 'quano' -más...t(eguro para guardar los metales ricos, J y

la Galera para los comunes. ~
iDejpueble. Deíamparar la Mina-j-Iin hacer obra interior, ni exterior,

con los quatro Operarios , que manda la Ordenanza, , .

,. 'E'
1
f
t;", '. • •

'E' " ~ f,7jaJ'er€f.'.Plano t()br~ el ,Cerro para cargar las mulas:l tender
l'. ,los metales, Iimpiarlos , y, pefados •
.Echado. Inclin~d0n de la: Vera a los lados. J

/ .Em~orrafcarfe la Minftf. Es encontrar'. en lugar de metal , Guijas 7 y
, .- '- '¡Yerderfe !a Veta, En-
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Enfayes. Experimentos poi" fuego, (, Azogue en corta porción de me-
tal, para íaber fu ley, y fi es coíteable. Tambieníe dice, qU,ail..:
do califica' el Eníayador la ley de Or0~' (, Plata , y' ,l~ pinta i y,
feñala cada pieza. ' .", : ' , .

. Efcaleras. Maderos redondos de ocho , diez, o masvaras , con muef-
cas , que Iirven de eícalones, para fubil; por 'los Pozos ; y los del:
,canfos de una, a otra , Iirven para poder Juhir j Y;.ibaxar .los'.f:)P5-
rarios , fin im pedirle. .

Efcorial. Veáfe Graffir:o., , : ',. ' , . " _<

Efpejuelo. Una eípecie 'de' Cuíja; menos cOlffifl:ente, q~e la ordinaria, ,
, con una tez I aceyroía como' el T,alco , b íemejante al Yeífo. ; r,

o Eflaca fixa. La boca principal, en que (e regiftra laMina J) la qpal '
'es invariable, quando 'fe mide, (, fe mejora de medidas él Mi-

I nero. Llarnaníe cambien- EJ!acas fi..xa'S las que fe tienen dadas:'a~
, • !

veC1110.

~,'·"F
f: •

", P" Aenas, ,Son obt'-as muertas)f que 'no' fe hacen (obre, metal ,'fiqp
, , [obre borrajea ,~y ~ue ,G,J">6.dugena -la habilitación " y foncitúd

" de la Veta, con:o '~~r. L~1'Bbre~a j So,,~b(,Íi, C:.1tJ.,o,n :1 <> De,f1gue.
, Trabajar a 'faena' :l' ~s'l'p~,ga:r menos jornal al Barrerero , Y. pa~,t~r

. 'igualmente el metal-con sl~d~l,eño. Veafe Tequio." ~
, Fierros, Herrumbre qu,e feJ, ,qut(a a las Planchas defpu~s, de aver.en-

erado el Plomo en la Planchera, <> los que falen al pril1ci¡>io' de
1 F di . ,', ,a un lC,lon~ ,.' r'" . ' " " • " t: ,

'Frontlm. ·,Es'la labor- qU,e,fe h,a,ce'eílaudo, e~ pie 10s)Oper~riQs~. para ..
-. ir mas adelante,' y de frente.' '. " ,'1

Fuelles '. Se lla~~n .loS.'de las. frfl.~~as J ~ue Iirven dentro , y fl1er~ de
la Mu'a, para aguzar las Barras, y PICOS, Y los que, .~yp~ra~t\erre~
tir , y áíinar el 'metal en -las Haciendasde Pundícion;' ' 1

, .t. "

rG
GAleme.. Vea[e CenJraJill4. ',",L '

Galera. Veafe (j)eJpenf~.:, ' .~
Gallos. Metales ricos, ton hebras', o granos de Ord , <> Plata.
-Golpead()r; El que cap, el Pico ,e(H golpeando la cabeza de laBarre-

na , para horadar la peña" y ",:poner el Cohete. ':, "
Yraffas. Natas, <> Eícorias , que.f€ apartan de el metal, quando. de el
" Horno de'Pundicion [ale a la PiletA. Efi~¡N,atas Iueltan los Plomillos.

fJra[-.
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Ota./Jero.;o Efcorial: Donde fe arrojan las Graífa$. .
Gltarda-~ya. Señal) o límite, de piedra , ycal, o piedra, y lodo. ) en el.

~lugar dondeíe han barrenado las .Mínas .1~efpues de medidas. .
G.uardas•. Piedras que dUn el los lados de. la Veta) y el) ~t-:tieIo -de la-
. Jabor '.', . .. . '.
Guia. Señal para ir el la riqueza de la VeJa.,'<> a encontrar Veta nue-

va. Y rarnbien fe. dice .aísi la que Ce pone en los montones de me-
. tal en -los Incorporados para Caber fu eilado. ','

Guija. Es pedernal "duro, que pardea;' <>materia mas cryílalína, no muy
. bien condeníada J :que el. íuaves golpes.fe de[m.oronal: tiene pintas

de varios colores; y el negro es la mejor Ceñal de Mineral..Gtjo. .Perno de Hierro J [obie que eílriva el·ltfortero! _

. ,H
HUeco. Veafe rDemasias. '
-. : Hundido., Veafe (j)erruinhe.

, )
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j

1 .
I·Ncorporader~.Lugar J Patio; <>Galera., en-dondeIe incorpora el

'Azogue en los monto~e~ de metal con les otros ingredientes de
el beneficio ~e Azog~e. . ¡Jo' o !. 1" .' .

J.A~onci!los. Metal blanquizco p~~ajo[o.1 que es guia J y anuncio
de nqueza. .. - .

.]alfontles .. Las partes de el metal mal rnolidas , y que vuelven a. remo-
. lerfe. Dicente cambien Lamas, que ron las tierras que fe [aea!! de Ias

.T'inas de la Azogu~da , .de qu~ de[pues .fe, hacen montones.

L .. .

LAhor. "Se.dice en general todo el trabajo de las Minas; y fe toma
. por Jaide Frontón J que .esla .queIleva-enfienre el Trabajador;

, por la de Ciel.a,,., :que dH arriba en ·la Bobeda ; 'y la Perpendicular, ..
, que efi~ abaxo. ~ . . . _.:, . '.:.':
Lamas. Las. tierraS·qu~falen'.de las-Tinas ca las. Haciendas deAzo-

o :":.gueda , .de que fe vuel yen a hacermont?nes. '.. .
Lamer~. Paragé deítinado para 'las Lamas J y metales, defpues de moc

Iidos enr las Haciendas de Azogueda. ~ . " ".
Lampazo. Iuílrumenro foqnado de, ramasverdes J. que.pueílo.en, la.

pu~-
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punta ,~e un p~lo largo, firve par~ moderar d' excerro de"laslla1',,,
mas en 19s Hornos de' Fundicion. I ", : ' , ..

Lava,dero.' 'Tina grande de madera, con un batidor en medió en;' for:"
.ma de molinillo , donde fe lavan los' montones de metal , y fepa~ ' ,
parándole la tierra, [ale mezclada con el agua por: un conducto, que ..
dando 'la Plata .en el'Jondo.' - ',.'-,: "" . ' Ir

Llaves. Morillos de encina, con mueícas , 'y encajes' circulares, que
. abrazan lospies derechos de los quatro angulos de el"quadrado' de '
el Tiro J' Y qLle fofiienen el Ademe, o cubierta de madera ': y los .dos .J

maderos que fofiiel~~n la Gualdra de los ¿t[agues.- ' " " "
Lazadores. 'Lo miímoque Rec?ged~res d~ gen~epara el trabajo de las

Minas, por la e[caféz de Operarios, por fu rara .defl:rez,('en echar un .¡

lazo.
Leñador, Operario defHnado a conducir , <> miniílrar la leña para los

Hornos' de Fundicion. . ,.',' '..,'
Limadura. Ceja que forma el metal ea los enrayes: por menor, panl::

íaber el eílado de el montan, y el Azogue, a lnezcTa que necelsita,
Lis. Hacer Lis la Plata , es'quando el 'Azogue fe convierte en particu ...

las quafi imperceptibles, de que reíirlia Ia pérdida, y lo que llaman' ~
Con/umiáo en el1genehdo de! las Platas "por AzogUe, 'al tiempo de,
labar los montones , a repaílarlos. ,', ~

,Lumbreras. Comunicar dos labores de una Mina para dar reípiracion,
,Y qu~ardan las luces. ,.f,"'M "/",.',., ,,', '

~ .~ l'. (

.,

M''Al~ca'ce;' Es lná:quiria.'~ovi~a 'por Mulas , (, Cavallos . Se co.m,:,,::,
, 'pone de Rueda ~ Linternilla , y Exe ; que firve para enredar

las íogas j' y que íuban , y baxen las, mantas de metal, o botas de
agua ~or los Tiros. ,

Mantas~ Coílales de Pit4, ?> Mecate-'para cargar el metal, y Def-
mon"tes :.\ ' ' ~ ': . . ','o," ',,' , • '" ::;' ,', ' ,~

• .......... .1.. ... •

Man'tQs~,Son Vetas de metal tendidas en el .Monte fin 'pi@fúndida<L'-'\ \
Marca. Armas Reales fobre· la pieza, de Plata enrafada·', en feñal de

que ha Ragado los .derechos a S.M. , . ,":. . ' '
MeclJa. 'Una torcida de {k{jo" que fbrma ~d'Operario., nombrado Co-,

betero , o Golpeador de' rus canzoncillos , o camiía j' las m[s veces
para dar fuego al Cohete. ,\C

}~edidas,de Mina. Son las exteriores de un quadrilongo de 160. varas
largo J' y. 80.' de ancho. en la 'Defcubridora; y 13.0.,Y 60. en, la,, ' M~

I
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que fe' ,fuelen quedar pegadas algunas partes: y mejor' fuera que
trabajáran , porque ron regularmente ociaras.

fí?!eogedores. Veaíe Lazadores. "
~!)flro. Maniíeítacion de la Mina, fu metal ~y lugar', ante la Jufir ...

< cia , púa que dado el ahonde de tres efiados , poíleísion' ~ rmedi~
da J Iirva de titulo de dominio : debe regiítraríe todo nuevo Poífec-
dar, Boca Mejora, Tiro, o Contramina.

\~paffar. Revolver ~ y menear los montones, en que fe Van incorpo-
rando los Magifirales; yAzogues r= beneficiar la Plata.'

~pojJadero .. Piedra negra " blanda, y hoyoía en el aísienro de los Hor-
, nos de Fundicion. /
Jl{efcatadores. Los que tompran el metal en las Minas el los dueños,

, ' o el Pá-rtiilo a los Operarios. . - .
" ·a<Jfcos. Un cuerpo cryílalino en parte ~ aunque fin diafanidad; y

, parte J formando granos a manera de coliflor, de color amarillo, o
. blanco.

s·
S·ÁeA. Es un coítal de metal: y cambien fe dice, que la Mina tie-

ne buena faca ~-quando fe faca bafiante metal ~por fer dócil J y
ancha la Vera.' '

iSocabon. Uno, o varios callejones fubterraneos por las faldas de los
. Montes, para comunicarle con los Tiros' ~ de[aguar 'las Minas, y

facar metales, 'Tepetates , y rJJefmontes , por deberre formar en lu..
gar mas baxo que los Pl¿tnes. . ~. . .

T
·'TAnates. Ceílones de cuero, o ,de.Pitá J q~edicen Mee.ate~e~ que

. fe íacan los metales ~ y deímontes por los Operarios J que fe
, llaman T a'nateros. , •

,t1!aizda. Es el inreríticio el trabajo en algunos dias.
rfapextle. Un Tabladillo de madera, para trabajar ,de cielo en la Bo-

beda de la labor. Y también los Aáemes ,'con que fe detienen los
cielos, para' que no [e derrumben ~a modo de cimbria, o palizada :'y
principalmente el deícanío ~que en falta de Pilar [e hace, afsi para.
afianzar las elcaleras , como para ..tomar aliento los Peones.

CI'emefcuitate. La paree terrea de el polvo de los metales 'molidos.
O!entadura~ Prueba que fe"hace en una Xicara dé el metal incorpora':

do con, Azogue ~'el fin de reconocer 10 que neceísita .el montan
Rrr z pa-

".
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para eIUr de 'punto : lo que fe hace lavando laporcíoncilla de me-
tal; y quitada la tierra J fe reconoce el afsiento en que queda Plata,
y Azogue. ' .

-Tepetate.. Toda la tierra de Mina, que no tiene metal.
"Tequio, Porcion, que, fegun la dureza, ° blandura de la Mina. J debe
-, entregar elBarretero en las horas de pueble a favor de el Amo. Lo

mas' que faque J fe parte entre el Amo J y Barretero ~ y fe llama
Partido ..

TerreYiJ. Lugar donde fe arrojan las tietras , Tepetates ,y Deímonees,
'Texear bien el Horno. Es quando éJl:e arroja Natas -' o Eícorias delga ...

das, y quebradizas. . .
.Tiro. Pozo perpendicular de tre,s,'varas en quadro ~ poco mas ,o,me-

nos J u ochavado , ° íeiíavado , para facar el metal en mantas, y las
'~guas en botas, por medio de; las Malacates; Tiro perpendicular
es el recto. Tiros con arraílres , u ocinados , tienen un recueílo
por 'donde fe arrafiran las mantas J y botas al falirw . v ; '

Trompa de el Horno de Fundicion. Quando no hace ruido el. fopIo
. de los Fuelles, ni hecha cenlzas.: Y le dice cntrumparfe " porque el'
o metal '[arrua una: Trornpaíobre ~l0)0 de el i1láibis ~o l'overa ~PQ~
, donde entra el viento. ',\ , ., '

.v:
VApor. Es. mas que bo~horno, porqu: fuera de apagar las luces,

" es, peítilenrc : pr9v-H:ne de la. calidad de el terreno, y falca
de ventilación en las Cabernas de las Minas, .... e ,

Vena. Dicen las ramas J 2> Veras' delgadas de 3 , 1 > o l. dedo JO' COlUQ
el lomo de un cuchillo. .

.Veta. Vena de piedras meralicas , que atravieílan los Cerros: llániafd
: , Mqnto ,·qttanqo fe eíl:f.e:n~een el monte: q'avada, quando va recta,

y perpendicular al .centro: Echada, ° recoílada , quando [ale por '
los lados, ganando longitud, y profundidad:' Obliqua > quando atra-'
vieífa el Monte: S~rpenteada, quando culebrea: Socia, quando fc
junta con otra: rJ?..ama;quando fale. de la principal,

Vuelta. Se dice dar vuelta la Plata en los Hornos de Aíinacion , quan~
do quitadas todas las. heces; queda .roxa '. (y colorada la Plancha.

X.
X·Aeal. Choza, (, cubierta de raja) y de un tejado de rajamanil,.
I ° tabletas de pino , en que fe guarda la herramíenta, y metal,

, " . haC-

. :
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haíia que Ce lleva a las Haciendas de Azoguería) o Fundicion. Lla-
marle tambien Galeras ) o (j)efpenfos donde fe guarda el metal.
Sobre los Tiros Ce pone Xacal "que es una choza. ~ o cubierta,
para defenderlos de las lluvias) y efHr a cubierto los Operarios,

: "\

CAPITULO .XXVIII.
INDICE DE LOS .ASSJENTOS os MINAS

,á~ la puerva-EfPaña .: Caxas Reales a que. reconocen
fus Platas) J las dijt4ncia~ J.la Capital
, Mexico. '

'o,·c~~,.Onviene. coníervar la memoria' de los Lugares infignes en la
produccion ,d'e Metales, no falo por la curiofidad. de la noti-

cia {)Iino parla importancia I de la materia. Renacen los Metales en
muchos terrenos, y fu Cemilla fe aétua .en las entrañas. de Ia tierra,
corno las dé los otros frutos. Aviendo faltado ley al metal, fe ha en-
eontrado delpues con elia. (1) Deíarnparaníe las Mi~as por 1.1S aguas,
falta de fomento, y otras dif1:intas'caU[lS' "que'pueden cdCr; y fi
fe ignora la .ubicacion ) fera dificil, volver a JuAaDor: Delcriben rnu-
,hos las Minas de Francia., que no fe les, pone mano. (2.) Carrillo las
de Efpaña) ef1:andoolvidadas. (3). Barba, las de elPerú, fin trabajar-
fe en las mas deellas. (4-) YaCsi fera convehienre , que fe tenga 110-

ricia de los Minerales de la Nucva-Eípafia corrientes, aíraílados ) y
decaídos en fu aétua] eílado , .adelantandcíe las noticias de Herrera,
Bry, Laer , algunos Viageros, y Don Jofeph de Villa-Señor ,pof.ha~
verfe. deícubíerto nuevas Minasen el tiempo poíterior " y otras VJ- .

riado de afpeao.

,(I).L.18.Jf.defund.dpta!. [".1!ivortio~ §.§ivir,ff.deSolut. ,M,atrim. L~gunezd.~
. Fr1l8.1

1, p. cap. 10. n. 3. & 9. cum multis, Barba de Metales, t:p. cap.18, Caryophí-
lus de Antiq. Aur. Arg. Stanni, &c. fldinis ,part.1-. pago 124. o: 12'5. '

Granger Vié des Metaux per 15. capit.· "
Mr, Lehmann Art de Mines. Defiription du Monde Souterrein, article 7. Examet/

~e la queflion ji les Mines fl flrment ou croijJent encare [ournelemest dans le flin de /4
í.erre~ Henelii de Álrario , cap. 5. ~. l. Certum jiquidem efl exhaufla¡ Venas metallorum
pofl aliqu« temporum interualla iterum f~cundas.reddi , & metallis , ac Mineralibus re-

¡/eri. . S 1"1 .a: , d. PI t' M M l' A' Ji / 'h M'(2) Baronne de Beau o el RepltutlOn e . uton. r. ' a us V1J Uy tes Y1C es mil
í.fOr , ó' d' Argent , & de toutes eJjeces des Metau» ),& Mineraux d61 Monts Pyrinees,
Ú) Carrillo Defcripcion de las Minas de EfPaña. .
'(+) Barba' ,Arte de Meta/u. '. '. . , . -'
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I

AGuage. Mineral antiguo, cercano al figuiente. ' ':. -,
. Aígame, Minas opulentas en la Provincia de Sonora , 'IO~ le--

ouas al Ueí] Sudueí] de fu Capital San Juan Bautiíta , que difia
600. leouas al Pónient€ de Mexico. Es unode los ricos Minerales. b '..
en que abunda toda la Sonora.

4lamos .. Capital al prelente de Sinaloa , de buena poblacion. En. -~I
princi pio de eíle Siglo era el Mineral mas abundante de Plata : ex
año de 1.7 3~. decayó , a. cauía de las aguas: en el de 1755. {é ha..
bilitó la Mina (j)iclJofo con un Tiro, ql,le beneficia todo el Cerro,
y 0y eila en buen eltado. Diíta de Mexico 400. leg~as al Poniente,

Ameca. Mineral de Oro arruinado, que fe h3 trabajado con intermiísio-
,nes" y-oy' dU' abandonado : diíta de México I.fO. leguas al! Po~.
• niente, íujeto a. la Audiencia de Guadalaxara.<

I1ng~les. Mineral arruinado en la Jurifdiccion de Sierra de Pinos J fu..J.
jeto a. la Nueva.Galicia ,,1 10. leguas al Norte de' Mexico.

Arifona.~erro Mineral en la Pírneria alta, Provincia de Sonora. Sitio
célebre, donde en 1'l",6. le encontraron grandes maílasde Plata vir....
gen, y fe di'[p'u~o ~ era: Theíoro , o Mineral : eila abandonado,
Diíta de Mexico 1515°. legaas entre Norte, y Poniente.

Afsientos 'de lbarra. Mineral acreditado por [u riqueza en los' < años
de J: 7 J 4- .. y reducido oy. a [01,0' dos Minas corrientes. Diíla de Me...
xico r10. leguas' al Norte, . .-y

,. ' B
B.AC~Jlutch¡. Jurifdicci~f1 de S?nora , 43· le~uas al Nor~e de Fu Ca::
" piral San Juan Bauriíla , abundante en MInas, y vecindario, ~
S.13arbara,r.Bafochil. Mineral -de Oro en el Reyno de la Nueva- Vizca-:

ya , defcubierto en 17.47. decadente PQr la inconfiancia de rus Ve-: .
·tas , 'q'ue lolo dieronOro .a,l haz de la: tierra~' < Dilta de México
360. leguas alPoniente. ':" .' . . . , ~

s.~a~tlJo~o~\f.. ~i.~eral.~ntigu? en la N~eva-,Vizcaya ~.Camino. Real
, .de ChIgl~agl1a, a ,5o~leguas de t:v1exIco,entre Nort~ ~ Y Pomente",

abandonado por el agua , y reducido a poblacion 'tie labor de las.
mas copiaras de la·'Vizcaya. . '.' -r •

(Boca de Leones. Mineral nuevo, que empezó con grande riqueza, s:
abundancia en 1757. y ay noticias opueílas , [ü~re fi [oh Vetas; .
o Mantos' de metal. Otras 'Minas plomofas fe deíampararon a corta

. di1=-
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S. Francifco de los Amues de TzichZl.lrMi~leral corriente J aunque cono,

en ]urifdicci<?q de San L~is de lei, Pa4, 70. leguas al Norte de Me-.
' '. '. • '. ~ • ,.". ~. 1 , r . e . . ~'« • ,. . J , • '. '. .• , ' '" ,i ,,; ,(. , '. XICO.- u '. -' - '. . . . ,'. ' r, .. .,

Fr eJizi ito. Vil k r-y:·Reál· H¿Mi tias ; ';!&lndan te" ehbrr o, tiern pos ;' y
. ay decaído, J 3P,. leguas al I;Jorte de México , f.ujetb a hGalicia:

.o ..-.: ~ '.J) ',. , '~", .C] 1." A"¡' . . .• :.... "', ."'.' l.'

. '". . .: ....' ,. .• "',~! ., C' '. 1. '" l..
',~' L j.,.~.... . r : .,,)1ft ,.. ': ,', es"''' , .... u .... ~""'.....'"'.',''''.'.

S. GrJ?.e;gorio. Minas defamparad~ de Azogue, y Cobre, en Ju-
'. riídiccion de Terela de el. Rifo J 50. leguas al OeH de México.

Gua4alcazar. Mineral <?pulel~to eñ'"juri[dicci9n de San Luis Potosi ,
s: (a~2<:). <:legdas:,(le' {li C~l5~ce'a'; Sé'de'[cllbrio. efpec'ial,tiqueza: defd~'

1752. y,{jg~le en cor~·ie~te.. . . , ~ ,..... ,c:L:;': L

(!;úttmtc'éV¡. (Sad' A:ddres r ~ea] an td.cteHi rado ¡;.a 1'5. leguas de .
Güadi~ll1a .J y-" r sr5~" al No! Noru¿rt~,de MexiCo':' j, • (,

~uq;n-áxuato~'CiúdaH' .J y~N11neralpopylo(o '; y' de. gran doracion ;~60.'
\"Jégfia:s:'~ll ;Oeft"N'orrieH:éle I\1exicÓ: 'Ha fido opulendfsimo .J' aun-

que eil:a decaido por la profu~di,~.ad,. yaguas. Se -compone··de ;:el
" '~al de el Monte, de\San Nico~~'s:;el (Peregrino, el de San Lorenzo;,

l~aTrinidad, y el (j{ealejoJ que dUp a l~_circunferencia. de, la C~-.
S.,- :beCéra':'y todos (on de'Oi'c>~,}yPlaca: ':fiene·'Caxa Real. ";', ::,., !.

$úifon,i. -Mineral" de1tru·iclo ; antes' riqüifsimo " cerca de San Juan Báu".."
. tiíta Sonora" 570. leguas al Nort~ de Mexit&" .- .

.o. '..',': "" . ., .:;,.:.,¡ .': ,';...• ' "--" -:; :,., .,-~. ~•... ) .,';"H
H'.".'Aléhicapd. Minas. de.Pl~ta , Cobre '; yAzogue ::~ncultas ,y de[¡~j: -
.' . > paradas en Juriídíccíon de Tetela de. el RlO ~ 5'.0. leguas'; al
.. ,.Dell: ele 'MexiCo¡ , " , ';:... . . , '.:':'"
Santa Helena ;'0 ú\i.oGrande. -Minas .de :'Plata 'corrientes -'Jnrifdicdo

l1
,.: de' Nieves .1 cerca de Sombrerete, I 6.0. legúas al 'Norte de'Mexic()~'

._c
..' , ".~' • • ..... • ¡

\~,

,', \~

. ':.. '-~'. . . .
~ • ~. ... l., e:

1
1NJéhe:, alias ~aZ. ¿Fel OroJ alias NuefHa 'S"fíoraJdaMerc~J. Mi"

nas de Oro ricas ,'y' cOfnen~es':en:'el'Reyno"de Nueva-Vizcaya,
2 80. legt;tas al Norueí] de Me~ico:

lnguaran. Min~ral de Cobre en Jl1rifdi~cion ele Sillagua J 8C?~ Iegua~
"~J' al Poniente de Mexico,: :" .t>, _.,,' .., "

.-... ~...~-" .
, ..i

sff s.
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J
" J ' l.. _' ! '

S'J Ofipl, ,de el Oro. Min.as J. Or~ nuevaIl}?nre. dekubiertas ~ora'
10. anos.' cerca de Zimapan , nenen c~)fqen~e~59' !eguas'fll'No~~

, te de México. _ ,~ ~, ,1," ¿ t. \~ • . .

S. Juan'Yeotalco. Minerales incultos, 38. leguas al Sur de Mexico .
. ]uc!Jipila. Minas nuevas de corta l_eyJ.~150. leguas al Poniente de Mexico.

t '\ • • JI
") '; ,(lr-tr' ¡., ~,., h'f1

) 1 t:,' " L h loi") .
- - • (.~- 1,. í,.oO., r . . '. ~ ,1 \ r

.L·Ore;ú. Rea~: ~ti.~~~'"en ,term!no~ ,de',Y~4tÓpa~s;:·\46.9::léguas . ~l Pa:..
.. ' m~nte de MeXICO. .:('f ,"¡' ", ' ,'. '. - ,

~,Luis' ,PotosI. Ciudadcrecida J yMinesal' qe P.1~t~,qbqJey de P,io', en
el Cen o de San Pedro Potosí ,~que ella .1";. leguas d~ ella:' y aun-
que 1"10 tiene aguas, y puede coílcaríe , no d~a,:en'; todo ~9~r:ien...

r 'te por. fcdta, de, ~vios. Difia de Mexico .80. leguas ,al Ncrte, ,~~
, Caxas Reales. ~ ~, ¡.. r , ' .' (J • "\. M .1, , ,- 1, , '\ •

\ ... ~, ,.
r./ / '..

, T í Ir, ~ - ~ 1 ~ , I •

M'Apimi. Min~s ge 9ro ,-y Plfta ricas, y corrienres ,en Ufl~,L~bri
. '~e la Sierra ~hdre, Juri[diccion deÍa Vizcaya , z 30. Jegü~s
al Poniente de Mexico. ..

~ t.. l. \ •

Mafcota. Minas arruinadas PQr las aguas:l 160. leguas al Poniente de
Mexico .

."1r!ateguala.. Minas Plomoías enJ~ri[diccion de Charcas , que efl:an en
corrienre , 1l~. legua,s al Norte de México. I

,Mazapil., Mineral de Plata antiguo, y opulento, que oyes de cor-
ras leyes, 1~o. leguas al Norte de Mexico ,Gljeto ~ la,Galicia, .

Mefquital. ,Minas de Oro e~ la Nueva-Calicia, Juriídiccion: de Ju-
chipila j. 1.50. ,leguas al Poniente de Mexícó. Fueron opulentiísimas,
y han decaído. l' '_ l.. I

, M~jarras. Minas de Plata de corra ley , e' inundadas :1 fujetas a la Git~
licia, J 55. leguas. al Poniente de México,

\ N·, '
r ~ , . ,

N",.. Acofari. Mineral de' Metal de buena Jal.i~ad en la Provindá; de
Sorrcra jj So. leguas al Poniente de México. I

s. NicoUs. Real, que fue celebrado en la Provincia de Oítimuri , t.
oy fe' halla ddHtuido J 350. leguas al Poniente de México. I

':',. 'Nie-. )
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':7J.ieves; ~lSanta Mariq ) .Minas antiguas, de~aldas por la~ aguas, 160.

leguas al Nort~ de Mexico. I '

Notata!. .Minas ricas' antigü~s.1 en oorriente , aunque los Pleytos no' las
.~ dexan .desírurar: ,efB.~ en Juriídiccion de Sinaloa ~ 3'80: leguas al

Poniente/de México.
~.'fluevo(IDefiub,ri!niento.,.Uao' dé los·Áfsientos de Minas de la Ciudad de'

Zacatccas. l'Veafc' íZacatécas;
..... > .;

o
,Qr '. ~~St.": { ~an'~igüd ,.~ :an Pedro déla Co~quil1:.á)Min~s d.~
'.;. Oro -de rica ley ,!'en,cornente" 5 25 .,leguas al-Poniente de Me-
. xico , Juriídiccion .de Sonora, " ,
(Jjlo~jpáqu~lló',Reálde'~,fHas de121a~a'antiguo, decaído por lasagua;~

145, leguas al Poniente ¡de Mexlco.. .' " '.,
'(Jtzumatlan. ~1inas,.de Flaca co~rie:n·tes·.1a 16.. leguas-de "Plalpujagua~

y 46. al Oeí] de-Mexico, '4 >.) ~ ,

"I •• ,p'", , . ..; ._~""

PAchuca , Y. ~al de el A!0nte. ;MineriI'antiguo', y muy celebra ..
, ' do por [us Platas , 18. legu~s al Nordeíl de Mexico: efl:an'en
.. :corriente muchas ~inas '. y, ~l Socabón de la Veta Vizcayna , 'que

es una de las mas- ~i~as.,Ay :Caxa Real para Remaches, 'y cobrar
los Reales Derechos en Pachuca, 'que es Villa; y a· 2. lesuas efl:~

-, b
el Real de el Monte. . , ,', "j-

'~ato blanc«. .!Y1iner~Y'd~fc:ubieÚ¿ ~n 17; 7 '~J 8. leguas de' C.uHi~an
. , en S,o~ora :rprom~tre r,iq~'eia 'por diar ~~ ~~Veta Madre-de Ael Re~-
'7' ~ no : dilla de Mex~co ~l-O.leguas al Poniente. . \., '9

-: iRanuco. Ay <10(; uno ~ ~l-eguas de Zacarecas , q1:leefU dccaido' por
las aguas, y fue famofifsimo. Otro en Ja,Cofta -de el: Mar ~e el
Sur , Juriídiccion de el Ro[a~i~t'))2 2 o. leguas al Poniente de Me-
xico , con Minas de Plata ric~s~,' _

, :'fJ}arral. l~obtat:ioh' gfañde,,~y Real deMinas , 3 10. l~guas al N~r~Ne..
.r r.uefi de Mexico , 'que ~ corta-diftaflci~ contiene losReales de Mi-
:.:. -; RaS Santa rJ3aybara~;el Or» ,'lal Cíenega, y Minas nuevas, qtie/{$f-,
~'~ tan en .médiario eer .iente ; pe¡~·l,as de el Parral efB.ti . abandonadas,

. por las ag~las. Ay Caxa-,Marc~,' ' . ' ,
" .San Pdró. _Mineralcorto", Juri[diCci~?n de Chiguagua", Valle d~Sa.n

vBuenavéntnra, ; 1o. leguas al Nor Norueí] de México. " !

Picacbo ,y Ca~ro. Cerros en JuIifdiccien dé Sierra, de -Pinos , -donde- , íf '
~'¡ S ~, a~

, '
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ay Minas de Azog\;le 'J como fe dice en el.Cap, l. a n, ,4,. de' eUa.
Obra. 1I J.

fJ;onc1:Jotitlan. Real de Oro de rica ley, deíamparado por íos animaá
Íes, y Vivoras ponzoíioías " Alacranes J Salamqnquefas ',)Taranmlas; ,
a 5. leguas de Cornpcllela ,y 180, al Poniente de1Mexico. -'

'?Qzos. Mineral en ]':1rjfdiccion de San.Luis dela 'paz, 6$'. kguas al,
Norte (de Mexlco J quaíi deíarnparado "por.: las aguas .•

..... ,:.R , / .~~REALde $an A.ugufiin~ Mineral 'antes ,o;p.lllento j y /oy_dét~íli~,
en Jurifdjccion de Chiguagua J 420. -~eguas alNor Norueí]

d M . I , .
e exICO.'. . ~ _'"... .

r '.

, ,~al de SanMarcos, Deíam parado en la Provincía de Qfiiuluri, 380,.
- leguas' al Poniente de,Mexico.: -.: " ,

'~al de San Miguel. Minas de Plata con ley d'~Oro, f"iquifsimas, Ja...
1.- riídiccion de Sonora en la i):1raPimerja ,-5~5. leguas .al Ponien-

te de Mexico , que no fe ddf¡:utan deíde la fublevac¡on de -el año
de J 754.- - .'

!R....eal'd~ el IMonte~: Veafe.P achucit. <

, r~~ide San: Pedro J, ali~s C;9ro de Gu;.,achi., Mjnas de lI?lat,a nuevas , .Y¡
. 'r ricas , abandonadas pqr caufa de los ~pach~s Barbaras, Jurifdic~

. cion de ?090l~a, 52;5 .. leguas, al Ponie.n,te de México.
:~f1'1 de el- Oro ...Veafe Indebé,' '. " '..l. .• ,

: (](Jo Grande. Veaíe Sant» Helena.,.. . , :,
/J,.i..o 'Verde¿ Minas aprigllas .inundadas ,. en Juri[dicck>l1 de San Luis-'

,. v.~..I~qrost~,:;.9~5.leguas~ al NordelldeMexico., . !,,:
~rio. Real de Ororiquiísimo al. principiE;> del prefente ligIo ; (or~
'r '. riente haíla ·17Z7¡y, arruinado d.éfpues .r= las agu~as, Z 20. Iegúa$
< al Poniente de México, .. ". ,....... .--' '..

• • ...... -' ~ 1. " , ... ..

.s.:s'f.bgI!Aan. Minas ..a.p~igu~s,de plata ,·,en -poco corriente por las
.. -. ag.uas", .íujero ~ Ía Calícia ,. 1.+6,..1~gllas~~!Poniente q,eMexico.

~QiclJl,':. Miqasouevas ld~ ~,lat~d~ J~éa l~y , defcubiertas en,l 755" por
. ' Don Eugem,9 Ramirez Caldeson , 4oo ..I~g~?sal }Jor ,Noruefi de

Mexico , en, Juriídiccion de Chiguagua,. . . '
-Sierra de (jJinosl. Minq~ de:"plat~', corrientes '. y ricas en la Galicia', 80.

leguas al Norte ge'Me~icg .. y en los Cerros de el,Pic~cho, y Carro
Minas de Azogue. V ~afePjc~cho.. ,(- .. " '.

Si-
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·¡in.aloa: Mineral 'de Plata' abandonado, y trasladada [a Poblacion 'a. '
. los Álamos s '425. al Poniente de México. ,

'Si?iryoa. Mineral en la Provincia deSinaloa, de metal de fuperior ley,
1 '4,5· legLfas al Poniente deMexico.· :

'Sombrerete. Minas opulentas en otros tiempos :,oy inundadas, con
corto corriente. Tiene Caxa Real, y diíla de México '140. leguas

.' 41'Norte., " 'Lo. »v » "

Sultepec. Provincia nombradade la Plata : Minas , que han tenido va-
ríos eítados: 'íerrabajan alguná~ ,'~30.leguas al-Poniente de-Mexíco.

> • ,'1 ~' ' T. .
. ,'!EJT1 AcupetQ.. Real tkfamparado ea la Provincia de Oflimuri , Co-

.1 vierno de Sinaloa , :,50; leguas al Poniente deM.exico. .'
.Tagimaroa. Juriídiccion de Maravatio , 41. leguas al Oeí] de Mexico.
. Minas de Azufre, que fe benefician para la Fabrica de Polvora de
, :-'. Mexicó, ~'. ',' . '_ ,.. "d'

Targea. Minas corrientes -en Jurifd.iccion-de, San Luis de -la. Paz " ~g.
, _.. leguas al Norueí] de Mexico. . . -r . '_. ' .
'Tafia .. Mineral: antiguo s, donde HeI11ªn lC0rtés~ y otros Conquiílado,

, _.~res' labraron Minas, ; o. leguas.~li'Sur .de México :;dUn oy corrien-,
, . tes, aunque muy p~ofundas, y anegada~. . ( .' ,.'
. T.e11Z~fcaltepec. 'Minasycorrienres-; ~'~';,le$ua~ "(11. ~,P€)nie.Pt@-de,Mexieo.,,

'Téocoaltícbe. Minas de Eílafio , que fe torma en Boll,.(!cl.al.es, o Bobe-
Ztl:qªS,' 130• ,l,eguas- enrre. Norte " 'y~Poniente .dc l\{~~iC9: fujew,.1

Nueva-Oalicia. " 1- 1 '. '1. .,' ~,: ......" ;.1> 1,." .
Tepeyopuho: 'Lugar en Jl:1rifdiccion de ~er~¡vac~ ;donde ay Minas

c· r I)¡qe 'Azog~le,), 18: 'legull~ al S~t:.derMexico\o 'o . . ,; r ? -, .
l.' Tetela de el ~o. Minas 4e4e~t~s-,;..5ó.leguas,al Oefl:r4~ M~xico , don-
, ~[J'..ge. huyo ~e'~I.,Cax~""Sl,\:l~·fe'Jlipri¡;pio.' ; ~._ _~I.(l \:, . '

, X~t~lade' el V olfeln. ,M~q,!? ;defi~r.}Sfj~2p.~egtia.s' al Su¡~fide..México. ,
'J;'~~a!:Provincia, y ~oyterqo. :,JleJ:l)~de Vetas,,; y Min~ralf§ incultos,

. ,~ .600. legpa~ al Norte, de·Mexi~o t ~ l. -or '. ,1 : • ~ ."

óTlalpujagu~.r,D.os,~f?iei1gQ~-de~jnl\§!de Plata, '. con l~y~de Oro , que
,r '''¡(. e}tan corrientes (.~'~9til<t§lta_s al:9~fi: de .Mex,lco. T rene Caxa-Marca,

~Tlaltenango! Minas de:rPJta~a,.de~aldfls pÓJJ !a~,aguas j .15;. leguas al

:n;t~~y~~~~~sc~: PJ~;~:~Or~J;fuperior .~alidad, 5? legt1asen-
tre Sur, y Poniente-de, México ;.,4e(c.ubiertas ulrimameare en. .1'75 +.
por Don Chiifi<9víf.1; ~ viles., , J

'. TlJ-
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Todos Santos. Real ',de gran faca de-metales enla Provincia d~oní,

muri , Gov~rnacion de Sinaloa ; 430. legu~s al Poniente de México.
T ofago. Mineral opulento de Oro, 'y PIara: 'en los confines de elRey-:

no de Nueva- Vizcaya, 500. leguas al Nor Norueíb de México,
deícubierro en l7 5 ~" :V

V,-~topilas: 'Minas de Pla,t~ las~a? ricas ~ q~le ~ ~an.labr~do" ~n
: ' el Reynos, y no Ie otran mejores en el'.mundo '; pues fe ven
t. rledras' con las j. partes~ de las 4. IdeJ?lata , pero de íuma dureza

~~~", por el pedernal, que guarnec.e rus Vetas, que falo con Polvora [e'
'trabajan: e1Hn corrientes , a4~0. leguas al Poniente de Mexico.

Veta Grande: UnO-de lús''Afsientos de,Minas 'de l~Ciudad, ele Zacarecas,
qYique. Real corto en terminas' de la Pr?v inda de Varopilas.

z _
Z Acatecas, Ciudad populofa ,-y ennob1e~idi con tres AGientos de
. Min~s en la' circunferencia,' que haI? ~do opulentiísimos , y,

ay no dtan en [u corriente por las,profundidades ~ y aguas. Tie~
- "ne Caxa Real, y' ,Hf:ta de Mexiéo> 1Z 5. leguás al Ven Norueíl. '. '

'Záéualpa! :A~tígÜ0 ~Mh~éra~d~ Pikta', mi corriente ,: ,o. leguas al Sl1...
duefl: de Mexico.· ,,1, ,/~':- 1 'f ,\ , ¿

'Zayula: J\¡lir,lera,l'de Cobre ~ ~:,q, (egttas al, Sudueíl de 'Mexico ,~\qu.~
no eita corriénte . .1 'l. "') "1f 'J' • ,. ~ ':.. ~

Zimapalz'.: Miñeral ~ntíg[l~, t(iue'~ha~con~rvado fu .I~~9r:,'4~~J~~uas.
al Norte de MeXlCO. Ay Caxa Real ~,y buen vecindario. v:.. ~ ,,'" ~''',~' .. o .''.Ir.:' ,#. .. '.' " \. (') ,

... >.... ~ . J '

, ..Las Caxas l\ea,les, ,que principalmente fe numeran e!'íel R~yno,.[on
Vera.Cruz",' ~cápulc0 /Campeche ~ Mérida; Tabaleo ,'Ziqlapan J San
Luis Potosi .. Pachuca , Cuadalaxara' , Zacatecas , Guariaxuato , Duran.

• ,. ;-. .. .... '" Y' '1' ~_"'\

go ~ So~br~reee~:Ból~ft~J, y ~eJfic~: . Y'e~~er:tuadas las'. cinco prih~é~
ras, por üo labr~rfee : Mi·~as~..en fu-s'" '~i,~L~i~bs''; en las demus' ; y í\;)s:R:~
010S, que ron las Caxas-Marcas , ~fé{id s~b'n cada ,lugáF~, re manihef-
tan el Oro )iPlata de' todos ,105'1Min¿ra1és[' Qyiera Ia- 'Providentia
llevarlos' en'aÜi11ento\':y! ínulriplif:Jr otrQ'srn~I€~¿~í?ar~'lu~fe ; y '~e-
nehcio, de los Efl:aa.os ~é E{p:añJ)''';~átlge ele¡~,(~R:l:alHa€lelidá J y del les
Pueblos, y {ingul~rmente para que las Naciones Barbafa:s fe vayan-arra-
yendo al conocimiento oe Dios ~ f (e eXtÍ~r;}d~•.\~ Santa fe. de nueÍtrll
Mtt~re la,I~lefia Catholica ApoI1:01'ica'Ro~~ana1 al ~UY,<? juicio, y cor-
recflOn fuJ,etamos humildemente eílos E[trillo~", .. " ..
-, , I~-
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DE, LAS COSAS ..NOTABLES-~ , , , "

que fe contienen en eíla Obra.

I

. ,Acreéddr"es.,'L~Sde Inítrumcntos de,una ti1iíin~
data, logran un proptlo lugar ,. o.

, ' prorrata de íus creditos , cap. 8. n. 1o.
El Acreedor Aviador es preferido en el

av10 1 y en fu credito ~ en concurfo
, de otros 1 ~ap. 21. n, 10"Y 1 l.

Suelen convenirfe con los' Mineros a
que 'cedan Minas, y Haciendas, dan-
deles alimentos, ibid. n. 1+.

. " ,Aftrtacion~ " .I, "

La de las Platas. VeaCe BenefiCIO de l(js
Metales.

1, " ' ' AgrlmenforeJ.
'Veafe Medidores., " I

" Aguas.,
E'! daño ql.]C cauían las de las Minas aJ.

ras en las baxas ; debe taífaríe ; y 'pa-'
garfe , cap. 19. n. l.

Porque-rodas las Minas deben andar lim-
., pias, y deíaguadas , ibid. n. 6.
y por fer p~ecepto de Ordenanza; ibid.

n. 8.. ,
Y por la calidad, y Iiruacion de las Mi-
_ nas;, ibid, n. 9.
ALinque fe eílirne por fervidumbre de el
. Predio inferior, recibir las aguas de el

, íiiperior J. ibid. n. l. Y fig. ,
E] daño debe raííarfe por Práétkos" 'Y

I pagarfe,' pidiéndolo la, Parte j y, no
en otra forma , ~bid.Q. 10.

SIl

A
No es fervidumbre de las Minas tnte--

rieres J recibir las aguas de las altas;
fino íolo el dar páflo para los der.
agues, ibid. n. 1l.

Las Juíticias deben cuidar de qlle anden
. todas limpias; y deíaguadas , y gr' ve

. perjuicio de fu omiísion , ibid. n. f~"
Aguas 1Con la mayor borrafca de las Mi-

nas: fe encuentran en los mas altos
Montes; y cómo? Ibid, n, 13 •

.El mayor fondo de las aguas dificulta el
agotarlas. Diceíe la profundidad de

'. algunas Minas en Nueva-Eípafia , ibid,
n. 14.

Máquinas coñofas , fon inexequibles en
aquel Reyno pa~a agotar las aguas,
ibid. n, 1j.

Se coníigue por medio ,de los Tiros;
, Socabenes , y Malacates 1ibid. n. 16.

Dificultad de los Mineros para eñas
-( obras, ibid. n. 1i.
'Defcribenfe los Tiros; Socabones , y fu,

anchura; ibid. nó 1s. y-ligó
Deben hacerle con licencia dé la Jum..

cia , y regiñraríe , ibid, n. 22.

Haciendofe dentro de terreno libre; o
proprio , hace Cuyo el metal el que
da el Socabon ; o Tiro, ibid. d. n. 22.

Pero abriendoíe en pertenencia ag~na;
procede con- diítincion ; ibid. n. z 3 •

Agujas Magneticas.

Vcafe' lm~n~
Ahon~
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Ahonde. ).: I Suplicacion ,JI de la calidad de Sin
:Ahonde, (, fondo de tres eílados , debe embargo, ibid. d. n. 3 l. Yíig,

daríe a las Minas dentro detres me- Les tocan. las Apelaciones en rodas las
[es defde el Regiílro ,. ypena de.íu CáufasCíviles , o ~rimínaJIs de, Mi,
omiísion , cap. 16. H. 1. 2, 3. ~' nas, .cip. ,15. n, 10. y lig.'.

Los tres eítados hacen 7. varas Caflella- ::,::'
_.~nas, en 'cuya profundidad [e aclaran" .' j AzoguE. ;' ~'

.Ór las Vetas, ibid. n, 4~ Minas' de eíte ingrediente, , Veafe Mi:;
No obliga el", ahende , en, re,cq.frandó[e ',' -nas de Az()gtte.~. ," i • ,

el metal ; y calificandolo la""Jufticia, 5016 de cuenta de 5. M. fe expende , cap.
ibid. n. 5. 6·7. I ,~2. n. 44. y fig.

O por algun caíofortuito , calificando~,('Se prohibe. venderlo a Mercaderes , y
lo rambien la Juílicia , ibid. n. s. Y íig;:" '. ' por que? Ibid, n. 47. 5 l. Y 5 2.

Haíla dar el ahonde, no debe ,parr~,pof- En el Reyno de México re confirmen
'[efsíon regularmente ~ibid~n. '1 r. . " 5.,a 6.g. quintales cada año; y ca 11::-,

Sin el na pueden venderte I~s Minas, ~' viene 'ú~iíéi~repuefto, para e~itar" gra't
'ibid. n. 1 2. ~ ves perjuicios', y precaver, contingenv

Si fe venden co~ el ahonde, el Co~-. ,cías, ibid. n. 65. y6 6. '
piador no eílá' obligado a reahon-: '<;orre el expendio al' cargo de un Mi";'.
darlas otros tres eftados , ibid.in.r j , . ñiftro Togado, Snperintendenre de
14· Y 15· ,";,, eíle Ramo, ibid. n, 67. " <

Práftica de el Peru [obre el -ahonde.de- Se reparten al contado , o fiado, y 'es' _
Minas, ibid,' n. 2'3 • , menefter gran prudencia 0' y mezclar

En las M.inas, que [e denunciaripor dc[,,: la fortaleza, y dulzura para cobrar; d.
, pobladas , debe ,darre el ahonde" de' n. 6'7. y 68. "
'tres eítados enla Cata, , oPozo , que 5)1.precio ron 60. 'ducados de Caflilla,
eligiere el.Denunciador ,cap~ 1 8.Ó, 14. "qt.le hacen' 82'. peíos , 5. romines ,'9;

',' I , granos de el Cuño de Mexico , taña-
, . Alumbre. do por Ley, ibid. n. Q 9. -

J\rrendamiento de 'el en :Mexico , cap. 3.' En las Caxas -Reales 'forane~s [e carga.
n. '3 9· el flete defde Mexico, y' ha tenido

Aviadorés. diílintos precios en los 'anteriores
¡Viven llenos de .defconfianza de 10$ Mi- ,:""tiempos, .ibid. n, 70~ ,

neros " y [01'1 [us' perpetuos., ceofo:' ,Ju'nra autorizada de Miniítros , Y''prefi-
res, cap,.~o. n. 2 l. " dida por el Marques deCaía-Puerre,

Sus ganancias , Y tratos en Piñas', ¡, ,[obre la conveniencia de minorar el .
Pafias, ibid, n. 2. 2. Y lig.,;. ":'~'precio "de los Azogues, ibid:'n.7 ~'.'

Rieígo , y otras circunítancias , que .juf- Varias diíputas robre eñe afíimto en
tifican rus interefles , (, los, hacen "re- ',~ tiempo del Govierno de la Audiencia

. probados , y ufurarios , ibid. n. 25.' :' de México en 1742. ibid. 11.72. Ylig.
Y 26;' Segun los fundamentos de una, Y GUa.

'vea[e' Acreedores. '" parte,' ~s probl marica la materia,
., 'ibid. n. 8o. ;y fig. '

Médio legal, fiindadoen Ordenanza, pa4
ra minorar los derechos , Y precio
de Azogue en Minas profundas" y

" no en las ricas, y corrientes , ibid .. ,
n. 83., Y fig~

I

, . Audiencias: I

En los Pleytos de' Minas proceden fe-
gun las - circunítancias de .ellos , al fin
de la brevedad, cap. 2~. 11.3), ..

Uían de la claufula de SIn embargo deo
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1¡::,n;infuuyen~9re, la neceísidad , cescon- Barras de .Plara p~ han ,d~, ,p<;líI'ai de
, forme a la voluntad .del Príncipe el 135. .marcos, ,~ap.Z 2. 11., 57.-
:' concederla, no Iolo a un Real de Barras de PIara, 11Oro 11n quinrar , fe
~" Ml!1as', ,o' mnchos ; fino .au~ folo dan por. perdídas , ibíd. n-5 8.

individuo, ibid, n. ~,9..., . ' Es pl'Ohib~d9 el negociarlas, ibid, n.5 9.
ierla utiljf;iLll~ el 1; Real Haci~nda ,por Abufos que fe obíervan en eíto por fal-

la multitud, de Minas 'que fe ceítea- ta de moneda en los Lugares ínter-
.: rian , ,[¡en,do oy incoüeables por Ius , nos., ibid.. 'n.60.,
:::c profimdidades , ibid, n. 90. y cap,. 3· "Es Ley de Indias el embiar moneda a

n, 2, 6., , ellos para reícare de eítas Piaras; pero
!.a, r~paxª! no debe.iíolicitaríe cori el , 1\.1' inobfervancía.fomenm los abufos,
'...; .t).}9~~vp.rinjufto,.de que fe manifeíta- "ibid. n.6 l. ' ,

ría mas Oro, y Plata, por, íer ,pre- Otro remedio íerla erigir una Caía de
" texto indigno: en' los Vaífallos , que Moneda mas de la de Mexico , ibid,

la deben manifeítar , cap',...2.p. 91., n~.?5. .y.fig, '
Debe inílrulrte con la juíl:ificacion de las

cortas leyes ; muchos cofias, profun-
f ' didades , 'yaguas, ibid, n. 92. ,
l,qo 10_'h~sen los Mineros por Ier aban-

donados, por ~~ya' cauíaeftán en de-
cadencia los Minerales antiguos, que

. pudieran habiliraríe , ibid. n.o 3. 94.
El Govierno , y 1y1it)~rosde Guatemala

configuieron de la benignidad de S. M.
a 3 o. peíos ~l quintal de Azogue por

·10., años , y reducción de. derechos
'_ de elOro el 5. .por ,100. ibid, n. 95 ..
,,,:& ,cap. 3. n.,25. . "-
Benignidad 'con que conviene .pl:.Qce'7

der. en' la cobranza de los Azogues,
cap. Z I. n. 16. " ,

: ,El llevar en las Caxas foraneas a los Mi-
o '. ,M' ., •

. ,ner~s mas de el precio raííado por
S. M. traheria perniciofas confequen-:
cías ,cap. 2, l. n,27· ,y fIg.

Barrena.
La que [e ufa en .las medidas de [as Mi ..

nas deEuropa , cap. 12. en el Apen-
. dice, n.19.-

. , Barrenos .
Barrenadas dos Minas, debe mediríe. -Ia
, . n?'~santigua , y rerirarfe cada Minero

él {u pertenencia. Cap. 14. n.r. y fig.
Hafta barrenarfe hace fiiy o el metal. el
" que mas profunda íiguiendo metal,

ibid, n. 5.
Aunque aya: fa-lido de [u pertenencia el

Minero 1 ibid. n.o, '.
De dos, Minas" que no eíl:an medidas,
, .Y (e alcanzan, y comunican' en lil la-

bar, .debe medirte la mas an tigua en
Regiítro ibid:.n. 9.

Prádica de .lasAudiencias, de Nueva-Ef-
paña íobre ello, ibid. d. n. 9.

~aqdo.las Minas efian fin medirfe, no
puede el Minero mas antiguo com-
prehender la boca confentida de la

r . Barras. .Mina vecina, ibid. n. r o. y 11:

L.AS de P.lata, y Oro. deben mani- Pero fi eítaba medida", la 'mas .antigua,
, fefiarfe :él Oficiales Reales, y no fe podrá comprehender .la boca, cuyo
pueden quintar , O. diezmar en una dueño no pidió Eítacas ; ibid. .n, 13.

:..Caxa las de el diftrito de, otra, cap. 3. Y Iig, .. " "
, '" .n.,27· , , , e Si el barreno, .y comunicacion es fuera
También fe dicen Barras las .doce par-",de, termino? de ambas Minas', no

<' . tes. .íimples , o dobles .de una, .Mina, ' 'deben darfe las labores él la Mina, en
cap. 7· 9· 2! cuyo rccueflo?, O. e~fJ~do, Ü;" hallan,

. . Ttr ' . fi~



Arte , o nuevo medo de beneficiar. me-
tales de Oro, y Plata, y de PIara con
léy de Oro por. Azogue, y, de reducir
á!l miíino .beneficio los metales de
fundicion , ibid. D. 5 5. Y lig.' " , '

_ ", .., r, ,

Boca ladrona.
Se llama :;tfsi, la abierta en-tierra.muer ..

~ ta , fin metal, (0.10 para aprovecharfe
, de el ageno, cap. 14. n. 36. y,ag. ~

Elfraude , y dolo de abrirla, fe averigu,á
,',:p0r las circunílancias. de el' hecho) ibicli,

, ~.. 38. .fi -

Boca Mejora.' '01,

Veafe ,Mejora de-Boca. d>
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Beneficio de.los metales.
Ordenanzas Iobre el 'beneficio de-mera-

tes ~ fe úifpendieron pOT' Ley ,pofte ..
rior, cap. 22. n, l. Ylig. ,'.l.;; Qadena.

Dirpo{icioD ,y mezcla de dosmetales . 'f ,A, Menforia,' o ~~rdet, ·dé..metal,
" , para beneficiarlospor .fuego J ibíd ..D. .LJ' u[a~a en la medida de las Minas de

+. y Iíg. Europa, cap. 12. en el Apendiée , n.
Hornos ere Fundición , fús, diferencias, y f 20. Y fig. .

figuras , cap. 22. n.o. y fig. t: r

Artes para darles viento i yel 'priineró
, el de a CavalIo, Rueda J y Línternilla,
ibid, n. 14. .

.El de Agua, ibid. n. 15.
El de Agua , y Grua, ibid. D. 16.
El de Patadas, .ibid, n. i7.
Iundicion de los metales, ,¡bid. 'D. ¡1~9~
, " 'Y íig,
Afinacion de las Platas, íbid, n,. 2. 5.
Beneficio de Galemé, o Cendradilía, .iBid.

n. 30..
Beneficio 'de lbs metales por Azogue,

,>ibid..n. >3 1. Y lig~ ': '
Beneficio por Cazó, ibid. n. +0.,
Beneficio' para rendir :el Oro , 'y Plata ea

2,4. horas, fus Inventores., y circunf-
rancias , ibid. n. 42. y Iig,

"B~tio tde ~olpa ,.ibld.ar ·so.

, ~r4-
: '.f1~o.~mpararfe hafta donde ha labra-

docada Minero, ibid. n. 18.
Varios exernplares de elSuperior Go-

vierno , y .Audiencia de México en
comprobación de eíte afíerto , ibid,

',b. 20. Y lig.' " " (,
,Barreno dado por rumbo diílinto de el

'de la Vefa de la Mina, por íaberfe,
que por allí viene el vecino, es ~a-
Iicioío , cap. i4: n. 39. Y 40.,. :.;

Barrenos, que hacalificado por arregla ..
dos la Audiencia' de Mexico, ibid, d.
n.40. y fig.' '

Barrenandofe' con Veta, en mano el Mi-
, nero , (e excluye Iamalicia, y .i~prue-
ba, lijolo,con intento de ocupar la
Veta, ligue el Cafión , n.45. Y íig,

, Obíervancia de el Perü , quando las Ve-
, tas entran en' quadras agenas ) ibid,

n-, 49 '" .' ',c," • , "
~l. .. " T

e I

Bohedales.
Es célebre el de la' Mina de Arank,ái...ú el}

- Chiguagua, Se refieren los' de' ¡Cima .. ,
, ' .. 6 ¡p.an) cap. zo, D.' 1 • '

":-"['l

e',..

Carta. '
Por Carta puede hacerfe regíílro dé Mi..

Das) ratificandofe defpues, cap.l 5'.n. 5•

Cafas de Moneda.

LA de Mexico es la' primera de el
Mundo, por ~l Cuño annua1 de I

1+- millones de peíos , cap. 3. D. 1S~
Y 19. .

Brevedad, y buena fé','·con que fe pagan
, cm .ella el precio de las Platas, ib.n.z 8,.

La nueva planta de ella, 'Yfumagnificen .. ,
cia,.cap.22. n.92.

Se ,hi~olen tiempo de el Marques de:
Cara-Fuerte, Virrey de Mexice ,jbid.,

"n. ~l. ',' ,

Compendio de fl:1sOrdenanzas, y [ueldos
de rus Miniítros , ibid. n, '.9+•.

Con-



Comunz'cácion:
1Colnunicaciones de' las Minas. VeaC,

Barrenos .:
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Convendria funCfar otra,' el mas de la de
Mexito, para .proveer los Lugares in-
ternos de Moneda, y quitar abufos
periudlciáles a 'la Real Hacienda, y al
Público , cap. ~2.' n. 5 5.

Se -farisfacén las razones opueílas a elle
s intento, y nuevas reflexiones , que
. perfhaden fu nccefsidad, y utilidad,
t. ibid. n. 72. Y íig, .
La de Guatemala folo acuña 100IJ. pe~

fos , ibid. n. 69.

-¡~ '~. Cafo omifJo.:·
Regl~s para determinarlo, cap. I. n. 10.

Debe atenderte la Ley, o. coíhimbre de
la Provincia mas cercana, ibid, n, 7.

\ '

.Chilapa.
Bn fu Diíbiro ay Minas de Azogue.

, Veafe Mi~as de A{..ogue;-

. . C~ arreros.
Vea~e Operarios, y Ociofos.:: t

Circulo Horario.
Su forma, y. uro en las medidas de .las
s- Minas de- Hierro, cap. 1a..en el Apen-

dice, n. 33. Y 72. '
I

.'. elerigos ....
Si puedan trabajar Minas r ~ap.3. 'n.'z·'9.

y flg,
Si las -trabajan , deben los derechos !tea ...

1 . ¡ •,[ es ,cap. 3. n.3 4. . .r : ~:'. 7 .

'1
. . Cobre.
!Debe derechos Reales, como el PI(1)mo~
[ Ellaño,.y otros metales,' cap. 3. n.s j:
Ay Afsiento' de el en las Minas de Santa
l' Clara, JuriCdiccion de Pafquaro, ibid,

n·39.
. \ i ....- ,.Compafes.

. Forma de el Campas pendiente, y de el
-' Compás tendido, cap. 12. en el Apen-

.. dice, n. z 5. y. tig,
U[o de eítos Compaíes , íbid, num, 6 3.

Y íi~

, .•,

Compañeros.
El que reglítra la Mina es obligado ~

declarar las partes de otro, U otro.
Socios, cap. y,. n, 4. Baxo de la pena

- de perder fu parte, y aplícaríela al
otro', ibid, n. 4. y 5.

Debe hacerle la declaracion al tiempo d~
. el Regiftro, rbid. n, 6.

Tiran el interés , conforme a las partes,
, qué tienen en la Mina, ibid. ri...2. o
• I conforme el otros pactos , ibid, n.'

25· Y 26.
Deben poblar la~Mina con quatro per-
; ! Ionas, ibid. n. 9. y 10. '

Si elCompañero pide-mas gente, fe diC-
tinguen varios cafos, ibid. n, 10. y ag.

Sobre erirrane mas gente, debe diílin-
guirfe de Minas, que eítán en fruros;
o tmborrafcadas, ibíd, n.17.

En el Perú pierde la patee· de Milla el
Compañero, que aoconcurre en dos.
mefes a los coftos de Mina, que no
tiene:metal , ibid. n. 19.

En Nu~va-E(paña deberá pa1far el qua ..
drimeñre, n. 20.

Cómo deban partir los fruros , y guar-
dar en el ínterin en.la Galera eliae-,
tal, Gn extraviarlo', ibid. n.24.-

Puede uno -poner la induítria ~ y el otro
el dinero, porque 'aquella fuefe exce-
der a·, éLle =, ibid, n. ~~5. J~ ,

Y tambien poner uno 'la Mina,. y otro,
r los ceños , ibid, n, z 6.
Qgántas Minas puedan tener los Com-

pañeros,'Y en que forma deban.de-,
, lar la medíanía !: Ibid ..n, z 7-. y fi~

.í
.,
• < Compañia.

Puede celebrane en. Mjoai· vafiament",~
, cap.7. D.l. .

Modo de hacerla conñar , . quando fe
J niega por el Socio, cap.7. n. 7. }

Suele negarfe a los miíerables J e idiotas.
'Itt .1 'lu.
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que. defcubren M,inas, y deben aten·, CO¡rtdic,-i.(}tI., '

.:,.deríe .eítas circunfran<;ias" .ibid, n,8. Induce forma en iaI;ey, cap. S.n.i t:
'Por I~sdi(cordias fe impide .el. provecho "

de las Compañias de Minas " ibid.
ín. 1. 1. ,.:., ,.t •

En, .~lleva- Efpana fe ,origit)..an de-los
.( 'Mandones".y.Adminííhadores· pueí-

, . ros. p()r cada S9ciO "jb.id.~. 2 2.
No .aviendo conformidad entre los due-

ños, debe poner[e Interventor , (, tra-
bajar1epor regiones v.y. labores., o
alr'ernarido en el #empo,. ibj~. d. n.

- r·
, .22. Y 23·· . .
En~r~'1Ünerqs , cuyás Minas.eítán juntas,

. puede, cel;ebraFü~,CompaQ.ia, ibid. n.
34· .

Por, r~puI?ci;lCi(:m, venta.j. deípueble, ,
muerte, (, diviíion. (e extingue la
Compañia. ibid.. ~.35. :yfig.

Compañia Genera) de, Ayi'adores:, de,
11 ¿f.' ,

, '. -' . ¿,V:LZ1Jt:/;s. .'):':,

Se propnlo. .por DpQ Domingo de Re ..
" borato, y fe:~,aprol?o en el Coníej.ó
, paralas Minas de Nueva-Bfpaña" cap.,

,'.7.11'.48• ) 1-' ,

El VirreyConae de fmmclara. -informo
(ermo$al,mente. impofsible, 'y remi-
tio el lriforme de. dos [ugetos,p.táél:i-

, 'cos, ibid. l}.n.' , "
El. ,Confeio tuvo, por foípechofo el In-

forme de eítos Hy;mandÓJ(j)fm~r;Jun.
fa -en Mexico ¡j donde ~e aprobó la ..ti ," ., ,- Cr~a4o$.,, '.'

__.Compaíiia , .ibid ..n '.6 3~ ~'.J. " No pueden tener Mina ".,Y. [010 pueden
Condiciones, que fe propufiéroa en di- regiítrar para fu Amo, cap. 15· n.r. '
.~"cha'lJW1ta;.ib,id. n.:6 5 ~",;,' " A dos leguas dediñancia , no .pueden
Reparos) y reflexiones t,qqc",efrecen, ".;,tel1er1~cn:Minas de S. M:ibid. n. 2"r .

, 'ibid. n.70 .. _,1 .". ,", ti,' Y, LenMinas <-le_particulares'folopueden
Conveniencia ,y uti~dad de :eftaJ:om-. "'"tenerla, pa1faclo,sdos aíiosde defpe~

.p..añi!l.General Refacci0I?:arial, Ibid.. n, : " .! didos , y < una.legua de ditlancia, ibid., .
83. , d.11.2.

Cautas que' i~pklenf.u,efeao, ibid, n. O teniendo Compafiia con el Amo, o·
100.'" :." penr,iífo' .de el , ibid. n, 3· -

Solo.dCoI)ruJado, y Comercio de Me .. ,Dos cafos., eaque I~Audiencia de-Gua-
xico es a propofito para fuft~ntar1a, dalaxara adjudicoá los.Nll0S las Mi-

'.!yr .dirigirla.;: ibid.ui. J{11:. ' ,; ..,) ~4lasr~gifti:ad<\S~porl Criados, i.bid., ~o

Condiciones , que fe 'coníideran oportu- n. 3·
..' -..~as, para.ella ';' ibid, n.r zj.. , Por facultad de la Ley recaen en IOi

Amos

, Su J;econ;umd"d~n, y, cili~unfi:J.JWi~" "
que por ellas es el único ,c;u))rpº a
propoíiro, ,,¡ p~ra JQne.otar" y ,dirigir

'la. Compañia General Refaq:jo.I}1lria
~e ..Minas '1 :cap.7. n.r ;1, J.,. -y .íjg.

• I ~

Cordeles. _
Los que ufan .los Medidores en las Mi-.
· lnas .de Europa" cap.l ~.ell.ell\:p~u,,¡
·'. dice., ,o.. 18.· . ,

Corr;Jpondencias:
Ql1e cofa fean ] y los daños de exigir al
~ ~inef9 cantidad ~e ,peros por ~Oln~ .

pletarfelasj.cap. ,u~ a. ~s.

:Continuo.
Continuo fe jlan:l~ lo. qU,é ,nQ~tiene in."

rerrupcion, <> intervalo, cap.' 1 7. 11.

11. ,'.,. '.
·Continuo. debe, íer ,~idefpueble de. los

, q,uatro meíes. para perder, la, Mina,
ibid, Veaíe también Pueble:

Contramina.
Yeaíe Soeab"Bn.~:::

, ,
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o por otras canfss 1 debe regiítrarfe,
ibid. n.z f. Y 2 ). y cap. 1 t , n, 10.

El qU€ .adquiere la Mina por, Denuncio,
no íuccede al anterior pofíeedor , que

CU~flta.: la perdio., ibid..d. cap. 1I. n.r l.
Debe darla de los frutos 'el que .pierde Por ino traher cauía ,u,origery. de el,

el Pleyto de Mina " cap.2 3. 11.25. .ibid. n.2 f.
ly.todpAe comprobar fu cargo, .y. data" .Orden, judicial conque fe denuncian tal

ibid. n. ¡6. Y .17 ~ , Minas , y' declaran por, deípobladas,
I?ebe íer cierta , vefd-ª,de!~, Y fin frau- auíente , o preíente al dueño, cap.

de; ibid, n.as. '.1, S•.per tor..
El que denuncia, y obtiene debe afian-
. zar: .ylo miíino el. denunciado que
: '.vence; ibid. n. 1 3.

Debe, también .ahondar, 'tres '.eílados la
.. Cata) o'Pozo, l que le pate:z;ca'J ibid,

n..14·
y llevar cuenta, y razon , p3,radarla , fi

, ' . en la' ApeIacion fuere. vencido, ibid.
. . n. 15. '
Practica de el Perú para declarar por

defpoblada la,Mina , 'ibid, n. 16.

".oDafio.

E~s= fe caufáre .con los Msientos
A~.Minas , Fundicion,.y Hornos

en fiíndo ageno , debe rañane , y pa-
garíe , cap.f., n.~I.':6. y fig.

'. '0: ,;,~ : ,D~1'fJ4#ds•.
De.n]asla~ f~.lIa'11!.a,~l terreno , que que-

da libre entre dos Minas .medidas, Derechos de'S. M [obre 'lasMinas.
cap.l03. n.9~y,!4., ' , '.

Deben -darfe al primero, que Ias pida; Por varias Pragmaticas fueron diveríos
. ' . ibid.: d. n. 14-. Y.!5· los derechos de dos tercios, quarta,
Debe hacerfe RegiLJ~o de ellas, ibid, d. quinta par.te" o [eguo el acudir de las

n.r 5· o'} M,inilsde Efpaña, háíla quedar .en el
El que fe mejora 110 P iede tener las de- quinzavo , defpues diezmo ,'y poíte-
, m~s15.sjuntas con otra.Mina , .ibid, d. . i -riormente, en el· quinto, cap. 3-. n. ,1.
: ~.I,f;iy1.5_. ~ro '. :_y r.íig, o •

A~ vecipo [e conceden , -Ji fuere el pri- : En Indias fe eítablecio el quinto " y en
mero, que pidiere las demaslasj pero algunas partesjdiezrno , o vigefima:

-".fi otrolas pide ptiP.lC!0 j" es, preferí- ultimamenre ha quedado generalmen-
do, ibid. n. 16,. ,', '. ~ . ,te ,el .diezrno- para Refcatador~s) 'f

4unq~le el . vecino alegue-, que¡ quiere ":'0 ,~ineros, .ibid, n. 2 3. ,y, 24--,

, .' 'lllejo~a4rfe7. ibid...d. 1;1.16" Para coílear Minas,incofieables convie-
J'le'f¡empr~ rebaxa en.derechos , erpe-
cialmente.en laNaeva-Eípaña , .don..

. ¡ .de lon;rma~ores Jos r coítos., íbid, n.
. ,26 ...
Diezmo fe"paga de todos los metales,

P~rlas,.y,Baxillas." deduciendo antes
" el uno, por.ciento de Enfayador, Fun-

didor , y Marcador ,.ibid. 11.27 •.,

De orraúrerte , fe dán por perdidos, ibid,
"( n~.2,8 ..29., :.'.

Amos las Minas de los Criados, ibid,
(' l " ••• ':' .T,.'";,.. I

n·4·
Veaíe Mt!Y0rdomo. .' • "l

-,

'1'1\ .'00

'

,.~ ',De~anflradot:, de 4ngulos. ,
Es.Inílrumento para las medidas de. las

Mina~ , .cap.1.2,. en ~I-l\pepdic~ ,.~. ~ 3t

iJenu.ncio~1 . .
~.9 fe,diferencia de el Regiítro, en la futl
~ .tan,éia" fino en. el ¡ modo , ~ap; 5. n,

z 1. 'y íig.
El que fe hace de las Minas defpobladas,

Se



, , . (· INDICE ' ALPHABETICO--;18
Jo

Se debe del Plomo, Cobre, y otros me..."
tales, aunque fe defcuida en eño , por'

. -fu poco provecho,' y, otras caufas,
: ibid. n. 37.

No fe debe de el Pontifical de Obiíposs
'pero SI, de lo-demás de fu Bagilla.ibid,
n. 34. y 35.

Se debe de el Oro, y Plata; aunque fea
"r= Igleíia "Mónafterio, operfona

, Eclefiaítica ,.ibid. n. 3 4. '
Y por JosClerigos , que trabajaren Mi-
, nas, ibid. d. n.
El Ramo de diezmos, uno por 100. y

Señoreage de el Oro, y Plata, produce
como 800H. peíos annualmente en
Mexico ; y pudiera rendir mas, íihu-
viera moneda en lo interno del Rey-
no , cap. 3. .ibid. n. 36.

Se cobran los-derechos Reales de el mií-
mo Oro, <> 'plata en efpecie , cap.2z~
P.5 8.'

DeJagues.,
Veafe Aguas.

• t , \..

\", q....... ~~"

- Defaierres.
Veafe Te'rre;·os. .'J' . ~

, ,,/
Defcabridores)

Los de .Minas"'fon dignos de premio,
cap. 8. n. 1.

Prit~1(:rDeícubridor es el que pE.lmero
halla el metal en la Veta, ibid, nI 2.

~e deberá decirfe , li a un mifino tíem-
po la encuentran dos, <> mas 'p'erCo~

, nas, ibid. n. 3. Ylig.
Goza de todas as pertenencias que -:ef..

tacare ,. yl~ñalái:e ; pero baxo de eier-
tas condiciones; 'cap! s. n. 1l. };. ~

~ed<> corregida- en éA:ó una Ordeñan ..
, ' za antigua, ibid. n. ri2. Yfíg; ':J
'Puede tener todas las Minas que quiera, ,

juntas , o feparadas , ibid. n, 14. Y15.
Para gozar de el derecho de nuevo DeC":

cubridor, baila que' la Vera' reá"'~l1e-
va, fin que', difte una , ~ dos: leguas
de otra Veta, cap.,9..no z 3. rlig.'

En el, Pel'U fe, neceísira la diñancia de
una legua) p;ro tiene el privilegio.

l

, de tener mas Minas que los 1deinas,
ibid. n. 26. '

" ;.: .~.'.I

DeJpilaramitnto.
Vea[e Pilares.

Difpueble.
Deípoblada la Mina, no le queda -ni el

nombre de Mina: y íi de nuevo fe
, concede'; es 'nueva';Mina, ~ap.,1l. n,'

13.y li~ :'
Por el defpueble de quarro mefes con-

tinuos fe pierde la "Mina. Veaíe PUC4 ,
, ble. '

Diccion.
La dicción [olo , 6j(iZamente, es limitati-

va, y reítriétiva 'i fu cafo, yen otros
, funda regla cont,taria, cap.14. n, '46.

,~ .

, ,-Diezmo.
Diezmo de Oro, Plata, y ~demás meta-

les. Veafe Derechos de, S. M Plata
.' lflbrada. q~rigos. I Plateros: Oro ,j
\:...Pláta. ' .; '. ,_(1 , ,

Donacion. o ¡ "-

Mogal, y fLi eííencia , cap. 2.. n. 2 S', Afsi
file la de las Millas a favor de los Vaf~
fallos, ibid. n. 2-6. '"

- \

. , D ... ,:)
j ",uenos.

El de el fundo privado no puede impe ..
dir te buíquen , y labren Miáas ,' en

.. paga~dole 'éi daño '; cap.-':,; n~ ío.-'y

~yfi lo ímpidiereri', tienen fobre ello pe-
nas, cap. 4. n. l. . ::,1 '

l)e"oel íatisfacerfelés el daño que 'fe,can-
fáre, y en que' Iforma , mid.. >d~n. l. ,
6. V Iig. / '

Y deb¿"afianzarf~ el mifino daño, ibid.
c' num.9. "' " L,

Na 'paede -preferir-en Ia Milla', retpec-
to de el que la defcu, .e , y expende en
ella, ibid. n: '1 1. 1", ' " '

Ert· Núeva-Efpaña 'nó: debe, afsignarfelá
, : r: ,Mina)1como- en~el, Perú ~caF'.4. n. 1 1•

"

'....¡ .!' ...i

",, ,.



DE" -LAS COSAS NOTABLES. 5'~9
j quezas de man61le'Di.os, ibid, n.z l.

Desfrutan los MÚle't'ales, fin agravio de
e " •• los Indios , ibid, d. n. 2. .r.

Echado.

EChad.o, o Recueño de las Vetas, no'
, es infinito , cap. 14. n.z 6. 27.y 28.

Porque eften las labores en el echado, no
tocan al Minero , íi -eítán fuera de fu

2'p'erteFlencia , :y otro-das hatrabajado,
t ~bid.'diél: numeroso . ,

, ..

" Eflaca fixa. I '''.

No fe puededexar'faera.al tornar la Ión ..
gitud ,~'oIatirud de-las Minas ; cap; 9.
n·'I'9'; y fig~.y cap.r z. n.z, ~'.J •• .J 1

Llamafe afsi propriamenre la bocaoen
que fe regiftra::'lá,yel.,t,a,·ca~.1\~:~ri:4.

En la Mejora de Eítacas fe ha de guardar
fie~pre la Mac~ fixa , cap. 13. n.a,

r' ','" Eftacás.' . 'J ¡ ~

~e cpfa fea pedir ,'.y . dar Eftacas tcap.
10. n. l. . ( ;

Términos prefcriprós por la Ley para
d~r1a's;'-ibid. n. z', . ~:; t,

Son perernprorios , y no admiten arbi-
trio de el Juez, ibid. n. 3.,

Prevención para cafo de auíencia de tI
Minero, á quien f~.piden Eítacas, íbid.
n·4·

En eñe cafo debe 'darlas el Mayordomo.
r ibid. b.J: ' ..
JEO:acas'3, , quál Minero deban- darte. pri-

mero. Veaíe Medidas. Regifiro.
Prefirencia .

Eílacas dadas al vecino, no fe pueden mu-
dar, refpeéto de éíte , pero SI reípeo-
to de ctros';: cap. 12. n. 3. Y 4. .

Penas de los que mudan ,y alteran' las
Eítacas , y términos , ibid. num., •.5.
Y ligo

Eftacas rerminalesvdeben ponerfe en
_hoy.os:~Ie-'dos 'varas de hondo, tuna, \

~ de ancho ) .ibid. 'n. 3 •
Mejora 'de Eítacas.. Veafe. MfjOJ:as.

,.

• -.~! 'Eh r" .", '. m argos...
Embargos, y Execuciones de Minas, cap.

" ~
21. n.9. . . .

Diícrecion , y prudencia con que deben
hacerfe ,ibid. n. 12.'y Iig,

-., .' ;" EmphyteuJis.
Emphyteuíis. yeafe Legados.

Encomiendas ..
Encomiendas. Veafe Legados ..

Enemigos., "
Los de los Mineros, quáles fean r Cap.

2 1. n.'-1 7., .y Iig,

.En! tt:Yadores.
S,u oficio, y t;fiiniiterio, y el', modo de

enrayar las, piezas de Plata,' y Oro,
cap. 2 2. n.5 7. Y fig.

Efcrivanos de Mirlas ,y Regifl~os.

'No pueden fer dueños, de Minas, '.cap.
, 2. n. 37 •
.Ante ellos deben fotma'lizarfé. los Regií-.

tros en [u Libro, poniendo la hora,
fin entregar -Ias diligenciasoriginales
a las Partes " cap.:5. n.s, y íig,

EJpañol-es.
'Les reíervó la Providencia la Conquiíla

de las Indias ,para, que al: 'abrigo 'dé
fu fertilidad, ,y riqueza eO:endieífen.
glorioíamenee.Ia Religion , cap. -3. D.

'16~, -', ' "." ,

B,ufcan enIa ,1~eOIde ,1aS"Minas las s 1'1-

,Extrangeros.,

Su prohibidon para, pañar , y comerciar
en Indias, y fos penas, .cap.av.n. z. s'~.
'y 26.

Cómo pued~n trab~jár ~as~ i~id.,d. '1lI1I

, .
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de los Mandones, cap. 24. n.5. y 12.

Penas impueñas po las Ordenanzas con-
<, tra los hurtos , ibid. n. l. y fig.

Fian,a.

D·Ebe darla \de mildilcados el que
~ '., obtieneen.losljuicios Pofíeílorios .

. ) de 'Minas, cap.2...3. n.r 5· Y fig ...
. Y para execucion de.laSentencia revoca-
_r.xoria , ibid..n, 18.
VeaCeiJuicio PoffijJorio •.
:...;~f':' .~ - ..o 2 ;~ & ~

.S;o!'~ i..Frar:ede,y dolo: -- >,':'_ ..

Son de dificil prueba-, 'ffe coligen de las
"ciicunftancias »de .,el hecho , éap.'<14'-
11. 3 8. . j" .1" tL

¡ ,q (, Fundición. ... -
La de. los metales. YeaCe l)eneficio de

. ~osmetales.' . . . l . :~ •

.~'..
. Ir • \

-fI ueometrza. . .'.' .
T A fubterranea ufada en las 'Minas de
b Europa, caF. 12. Apendice i per

~~ .

H
Halchicapa ..

E·N fu Diítrito ay. Minas de Azogue,
.,<ap.2. n.72.-marg. .'

r v • Hora:
Debe ponerte en el Regiílro.de lasMi-

nas , por el Eícrivano ante: quien fe
háce;.c~p:i. n.iz. y cap.s.~n;lg.

. Hornos.
Hornos de Fundicion,' y Afinacion , y
'j ·.Artes· p~a darles viento .: Veafé Be-;
, npúo. de los metales., . " .

" - /

. . "... Hurtos.
Los de los Sirvient~s de Minas. Vea(e

.Operarios. .
Los hurtos deben contenerfe por medio

-
~lfnan. . "~o

IMari,~y Ag~ja)) para €l.\lfg~ de las
medidas de .las : Minas" .fu elección,

pruebas, y modo de imprimirlas la
virtud , cap. i;~~_en el Apendice, n. 3 7 ~

...,., ,;
. ..:

lmmunidad.
Y;eafe Leg adoso :

" indios.
Efcondian las Minas., y po_rque ~Cap. 2~

n. 35. ,'.' ..
Pueden labrarlas, y (e excitan con pre-

mio, ibid.
No ron enlo general. Deícubridores de

Minas, y poríu miíeria no las labran,
cap. 3. n. 2 1._

. .~

lnflrumentos.; j

El de Lineacion , 6 de Delinear , y fu
ufo en los" Mapas, cap. 12. en el

~, Apendice, n. 3.0. y 7 9· ~
Los' demás uíados en las. medidas de

las Minas de Europa, ibid, n. 17· Y. ííg,

. -lnterdi8os ..
De el Metalico Cobre \Minas , y en que
" caíos competa" c.ap:·2 3.·m I~ 2. 3. s.:
, y fig, .

Interdicto- Interm., y fu naturaleza, 1íbid •.
·n·4·

', El de Tenuta, ibid. n. 5· .-
El !i2.uoru;m.bonorum , ibid, n. 6.
Quorúm Legatorum, ibid,
El Salviano, ibid •.
Vnde ·vi . ibid. ,.. . ,
Vtipofsidétis·, ibid. .'

,'1. , lmer)Je,mo.s•.
Se llama afsi la tierra muerta , que mé-
'. diaenne lasVetas,",.cap.-14 ..n;44· .

In..



,'"

,~-;~')
Se diferencia de·.el .Ínterdido Interin,
""y;Jfenúrai"ibid. n, 4. ·rl.!: ':. ;'JJ

Todos los Interdictos , o fiis. eípecies
é' ~ para- 'adquirir r retener, 0."'~·ecuperir
. J. ,l~ poñefsion; fe .acomodan. a l la. de

Minas, ibid. n.o. ' , ' ¡

Cafos en que compete el Interdido Me..
,:talicó\ ibid.. rl.7. 'y' ilg~'_' ' '" " . ,'\,

.La Juíticia debe arreglaríe a la Ordenan-
L : za en' el Poñefforio , aunque las-Par~

tes fe extravíen: :y. por que? ibid. 11.
11. y·lig. ::

La fenrcncia 'de el Poifefrorio fe ha de
,~'Lexecutar baxo de fianza de mil duca-

dos, para llevar cuenta , y razon, y,
: : darla , ibid.-h. 15. y' íig. " .-
Es' apelable folo en el efeao devolutivo,
: ' 'n.:i7~ ibid. ' ";
,'Si'fe revoca', fe ha de executar la Senten-
,~, cia .revocatoria, baxo 1;1.miíina fían ...
1.: za , -ibid, ·n.l 8. .
Práél:jca de elPerú ,'fobre"Juicios Pof-

feíforios , y de Propriedad, cap, 2 3 r

:"~.n. 36 .. : '1,' '.~~. . ..

.;, Juntas. ' '.
Lás ~de arbitrios, a, beneficio de la Real
, '.Hacienda ,fe hicieron.en tiempo, de
; el Virrey Marques de -Cata-Fceite,
: cap. 2'- 11.62. ' 'l

Sobre.labrar Minas -de.Azogue .ibid,
Sobre baxa de el precio de el Azogue,

ibid. n.71. ' -
Sobre -la conveniencia .:, o difconvenien-

cía de otra Caía de Moneda a mas
de la de México ,-'clp,22. n.72. '~

,Sdbte· Ja.formacion 'de .una 'Conlpáñi~
, .',General -de Aviadores, 'en tiempo d~

.los Condes de Fuenclara ';' y Revi11a~
Gigedo , C~p.7.n.48. y fig, .~

- 1-:'" . . ~ -.\

,lmerventor.
i:~S; ul"l':autorizado 'reftigo pata: intávehil'
¡"los gaítos , y 'provechos 'de la: Mina,

donde fe fuele poner a cofta del que
(" 10 "pide ,~cap.'23. n. '29. .-

·_Se.p~:>rlerambien en _defeao, de fianza
de llevar cuenta y razon , ibid.. 11.17.

~- : VCiÚe Compañia. :"

,/ Inventores.
Los de las Artes. ron .dignos de premio,
f-; cap. 8. 'n. l. " , ""

J
l)'.ON Jofeph de la Borda,' iníigne

. • r Minero en T afeo, y [u elogio,
cap.21. n, 20.

, Jueüs Ordinarios:
,.Deben arreglarfe el las Ordenanzas, fin

~. excederfe , cap. 1. 3. n.j.o,
:,Lós Superiores fueIen proceder con di".

veríidad' de eñilo , ibid. Veaíe Ael-.
diencias. , -, ..

Calidades de los Jueces de Minas, cap.
2 5. n. l. Y íig, , -- ,

:DebenviGtar 'las Minas ", íbidn.e. ' .
',y;, forrnaríelés caigo en la Refidencia, ibid,

n. 8. .
,

'~uicio; Plenario de PofJefsion, o,Pro-
") prtedad: '
Se intenta en virtud de la .referva de el
"''1 Poííeñorio, o derechamente, cap.a 3:.
-'n.19. y 20~

"Si fe intenta .en 'virtud de referva , 'debe
fer donde lo califique la Real Audien-

~~'"cia, ibid. 0.19. '
Si contra Mina poíleída por otro) debe
.. afianzar el reo, fi porinformacioa

, . aparece el derecho de el ~él:or, pi~
".. diendclo.éíte.; ibid, n.ZO.2 l. ,¡2·.

~:' .".' Juicio .Poffi./Jor.io. \' .'.
El Poñeñorio fobre Minas 'es un parti-

cular Interdicto de las Ordenanzas.
s.. Sus eípecialidades, y.méthod9, cap,

~3. n.r. y fig.'.:..~, -.,,, ,;.' ::. -~:_"',,

",.
Legatlos. .

L--"EgadQ~-, Emp~ytheu{is ~ E~eorriien~.
. " ;.das-,,:e:Immml1~ad~s , fe dicen ·nue ..
vas, fi deípues de aver caducado- fe
conceden, cap.ll. 0.14. Y fig.

Yvv Le-i
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LeyfS.:, ,

Enellasno puede deñnirfe todo, cap.I.
n. 10. '

Deben atenderfe en los .cafos omiífos las
de la Provincia mas cercana, cap. l.

n·7·

Longitud ~y'latitudde las Minas.

la de las de Oro, y PIara, .Defcubrido-
· ras, y comunes, cap.9. n.a.
Puede tornarte robre la Vena, 0 atraveC-
" (andola ,o como mas' viere el Mine..

rb que le conviene, cap.'9. n.12.
y íig,

Fundare eíla facultad en la calidad de las
Vetas; ibid. n.r 5. Y fig. ,

En el Perú debe -romaríe la longitud al
· 'hilo de Veta ;~y la· latitud, mitad a
• un, lado" y mitad a otro, ibid. n.r 8~
Para tornar- la longitud', .y latitud 'no

" debe' quedar fuera la Eñacefixa , ibid,
n.19. Y fig. . .. -:,¡:: . _. -:

Latitud de la Mina es la mitad ~de fu
longitud, cap. '12. I). 1.

Al!1ñql1e la longitud, y latitud -de las
" Minas parece poco eípacio , es. por

Ioexquiíito , y preciofo d~ la materia
de Oro, :y Plata, y para que todos
195 Vaífallos paeticipen , ' ibid; no' 13 • .'~

\ .
,M
.1 .' .:l

'b
- Maíz:.:

1

E'-s .el'Malz alimeaco común- deo,Jos
: ~ pobres en Nueva-'Erpaña ,,'y,fu ca-
, '~:.ri.efl¡í~ceeña cuidado al Govierne; cap.

2 t. n. "'~ + f' • '( ~J I i .
Pagaban los Indios en Maíz parte, de el

tributo, y te repartía a los Mineros,
lo qual ha celra~?j ¡'bid. Y ,ap. l. 11.10.

.; ..1 ,." ....1 .

\' .'

/

" Máquinar.
Defcrivefe. la de el Malacate echado, o

parado, para extrahé'r aguas, metales,
y tierras, cap. 19. n..1 8. '

Las ventilarorias para extraher vapores
de Minas, Hoípítales , <> Navíos , ibid,
n.24. y 25.

Varias Máquinas para dar viento a los
Hornos, cap. 2. 2. 11. 1 4., Y fig.

t .- ,: Mayordomo ..-
Puede dar Eílacas a los, .vccinos , fi fu

Amo fe aulenro , fin dexarlas hechas
en n1 Mina, cap. 1o. 11.10. y lig. "

las Minas ,: qae tomaré para fl,l Amo,
\ puede eftacarlas , cap. t. 5. n.r 6. •
Venido el Amo , no puede .el Mayor.

domo quitar, ni alterar las Eílacas he-
chas , aunque otro' le pida Eítacas,">

¡ .> [1l'1 previa -facultad de: el Amo, ibid,
11.17· Y 1.8. ,

A.u[ente 'el' Amo, no puede mejorar, las
, -Eítacas hechas, ibid, n...t 9.,

Veafe Criados, y Poder.

Medida~'
Deben rnedirfe , y eñacaríe las Minas por
.:.' el orden) 'y antiguedad dé fus Regir-

tros , cap. 1 lo n. 1.,.

Se fuípende la medida, mientras fe ave. 1

.rigua. [ui'llar)amente la nulidad de el
Regiflro , u otra de las cauías por qué

1 fe pierden las, Minas, f ibid, .n. 2. 3· 4:•
.l;.a Mjn<;t deípoblada , y dct.fpues' adjudi-

cada a otro por Denuncio, debe me-
~;.l-diríe t:onfoimie. al ultimo Regiílro;
! :'Y no al primirivo , ibid. n,7 :.~.y> ligo

Executoria fobre eí]o de la-Audiencia de
:.,( Gqadalaxarag ribid.in.z o;' , !'

Pero paflande de unos a otros por ti-
I' rulo de fuocefsion " debe mediríe con-

e fonne al.primirivo Regiílro ,~ibid. 11.

24. -
Medida de {a',MI,ria , 'es':PQre~ngulos rec-
-i ,¡t1i) ,.y ,r:.ef\)lta.un qnadrilongo, cap•
. ¡J~ .. j)~~. 11,,' . fj'

~ebe,quedar' JJ,cr.ppr..e.denrro (de ella 'la
EítaCa, fixa , ibid. 11.1,. , _. l. '

De-



:' Operario¡.
Son peores que" Ia peíte , y.' guerra en las

Minas, cap.!7. 11.25.' ,
Fatiga para recogerlos ql1an 'o eflán en

faena las Minas , ibid, n.z 7. Y fig,
Conviene inclinar a Etpaíioles , Meítizos,

y Mulatos al trabajo de las Minas,
ibid. n. 3 o, \

Y a los ociofos, y Cigarreros de Mexi-
co, ibid, d. n·30. 31. y 32.

:y los condenados a, íervicio , o efclavos,
. aunque huyen de ellos los Mineros,

ibid. d. n. 3 2.,

,Sus hurtos, vicios, y defperdicios , cap
17. n.26. cap.2~. n.~7 .. y"cap..24.1l

_1. Y fig, "
Los Mineros fuelen publicarperdon en

. la Quarefina por, Ioshurtes , d. cap.
24. n.j,

N9 tienen derecho alguno. 19s, Opera-
ríos mas que al jornal, y Partido,
ql1e fe les íüele, conceder, ibid. n. 6.

Sus afanes, y trabajos dentro de las Mi-
nas, ibid. n. 7.' Y ag.

DE. "LAS COSAs NOTABLES.
,',' , Mita.

Mita, dicefe remiísivamenre 10 que es
en elPerü , ca1'.17. n.25.

'.

'Moneda.
Veafe Barras, y Cafas de Mopeda.

N

Ordenanzas.

Las flutigl1as de Minas f~ reformaron
por las de elnuevo 'Q!aderno, cap.
1. n.1.

Pero falo en quanto fueren contrarias"
-y. no en mas," 'ibid. n.z.

En lo demás , e~Jri en fu fuerza.y vigor,
ibid. n.j ó y 4;<' ."

Por unas, ,y otr.as deben .governarfe en
. México las'Minas, ibid, n.j , 6~.8.y" 9.
Y tambien en' el Perú en los cafos omií-

fos en fus Ordenanzas Municipales,
ibid. n. 7. .,

Refiereníe .las de .algunos .Virreyes de:
Mexic'o, que' e'ftan fió ufo, ibid.' n.

I

10. '

Cm). las Ordenanzas de ,c:~ftiIJa ay baC-
, 'ta~te para ti direccion de las'Ml~as,
,:ibid.,d. n.lo., - , ,

Los Virreyes no, pueden, variarlas", ni las
, '. otras, que confirme el' Córiíeio '; ibid,

o • ••••• • ... ¡ ....., .-n, 11.' ~ ,

Nivel, o Semicirculo.

St::T forma i y etlvinon; cap. 12. en 'el
, Apendice , n;24.

Nue'V,o.
Se dice el titulo, de. la Mina, que fe -ad-

judica por deípueble , como la Nave,
que fe conftruye 'con las mifmas 111a-
deras de,otra, y_ como- el Iiervo le-
gado, y manumitido, que defpues
vueI~e a la fetvidumbre, ·cap. 11", n,
19.

-
. Ociofos.,

LOS Eípañeles, ,Y Criollos ociefos
de las Indias quieren ter íervidos,

fin íervir , y por .eífo no fe desfrutan
aquellos Reynos , cap. 17. n. 3o. '

Conviene .inclinarlos a las Minascon
los otros que fe refieren, ibid. d. n, 3 o.
y ag. "y veafe Operarios. t

Oficiales_Reales.
< No pueden ter dueños de, Minas, ~€ap.

2;1'i.37~ __ ,._
No .fe,debe ;~hacer ante .ellos el Regiítro

de ellas, fino ante las Jufticias, cap.
5. n. 14- . ~'.\ J,

Pero-ren nuevos .defcubrimientos deben
'CaiilCüJllar el .cóbro -de los derechos

. .deS, M.:"d.n; 14-.' ., " ""
Qyando fe ponen Oficiales Reales en

nuevos Minerales ,1 debe precifamenre
hacerte por los Virreyes, y dar cuenta

, , a S. M:.íl;)id...n. . 'I~. . ."



para ello, fino zelar Cobre los excef..
~: fos, ibid, n. 10..,. 'c f'

Ni con pretexto de fubrogar Pilares " y
, ~ ibidpor que. 1 1 • n. 11.

Si de: hecho fe quitaren, los Pilares; de..
Den, caftigarfe íeveramente 'Ios. Mine':'
ros, y reforzaríe el Cerro , o retirar
el pueble, ibid. n. 1,2. Y fig.

Perjuic.:io de averfe comido los Pilares
. qe la' ~in~ Benit~llas, de. Zacarecas,

ibid. n:'15. " '
No deben formarte Pilares en Iiston~

chas , o"Bohedales ,·que ay -en caIg~
nas Minas, ibid. n. I 6.

Son dignas de alaban:i'a las Jufticias que
'cafrigal1' el deípilaramicnto ;ibi~tn.2o.

ni
rTj'~1_'

• ' •• " _ e " Plata labrada.
Don Pedro Romero Terreros. La Plata labrada fe ~apoi perdida, co-

, .l..,r) mo rambien. el Oro fin quinto , aun-

M'lnero en el Real de el' Monte, ~."que- fe fuete diípenfar , y admitir i
: íiI rñeriro , y grandesfol1ras; aap~, ' manifeftacion ; cap;3. n.z 9· y' 3 3· ,-

,21. n.19. :" 1.... f' ... ;:..' El Duque de la Palata reformo el deíor-
,', .' ' den de comerciar Plata labrada en las

Penas! l' ! : ' ; Ferias de Portovelo , .ibid, n, 30. Y '3 1~

La de perder las Minas [e incurre- en 'va- La l?lata.vieja" y quemada no paga diez-
,. rios ratos de las Ordenanzas, cap. 5,. mo , ibid.. n;.32. 3J.' , .) :

11.2 lo Y 11.30. margo ., ~. '.' Es como irremediable en el Perü , y Me-
Penas de los que a1tctátli los termines , 'j" xico la Plará'laoradá Íin' quinto, ibid,

Eftacas oc las Minas', 'cap~12. 'n., '3. 5. ".}l.3 ;Ii,q 3. y. 3 5. -¡ '- ¡ t; , -
y .fjg. ,~I r 1': Los Efcrivanos deben denunciar. Ja Plata

, ) • 1: j d ,,' . . d' .! '
J ¡':' 4 ' ' tlJiúarga a;e mveatana a,::cap:'r.n.3 t.

Peritos. ,.t.'Ji .(:'~.('.' 'r;'¡ :HL",.~ ,~.¡b.-:;
Peritos Medidores. 'Véa'fe MedidoreS; '.. Plateros. ': T .'1 (
" ~ __ j:", (N' • ..:... : Se, prohibiúml en: l'Iueva.,Efpaña,eotl

Pilare«. .'01::: ,Jtpona"de fu ;v'idaJ;·t.Ydeípues fei-permi-
Pila'rés~dé 'las Minas v--rnodo de fórdlar) rieron , dandoles'Ordenamzasl,: cap. 3·

1
.... ...... íi [ ~ ~ I rf'cc n' i ' t .' ....~ "., . Ir j., os " "cap. ?o. 11.5 .- yLlg. . l ". ,¡ Jl • 3' 3..· ¡ , ~ VI":",,' ,! 1)." ,¡,,:}

No deben defcarnarfe , ni.comerfé ; Uno !:l,. 'HJ~, " ~•.-P l"ros. ~-r; ~ !. ;

~ 'aden'iarfe', y:gl1a'rdarfe, ibid, n;s-"yflg: f.' '. lJ :,.. ~ .,:¡: ,;1'1. 1 \, 1 'j 1', ' 1
Ni -las }l,lPdcias-;.u otros Superiores , íean Los de Mil1~s fo'n .ltetomendados~ para flo\
, ~ los que fueren, pueden dar. liceacia brevedad, cap.2. 1. n. S.
',,-~ .' Ve'J.-

'~;,z8
El formar otras. no debería fiarfe a un
',,' particular, fino a muchos P ra.aicos"

ibid.
-De las Ordenanzas de Minas de otros

Reynos ,. y Provincias, de que 110 fe
necefsita mendigar, ibid. n.i a. y 13·

Oro, yPlata.

No pueden contratarfe fin elUr dieznl~~
, dos, cap.3.,n.27. Y cap. 22.11.58: y

59.
Modo de regular el diezmo ibid. do'cap.

3.11.27. Y n.36. ' ,>

.Mas fe utiliza ~~1~venderlo al Rey-, que
paga fu jnl1a ley , Y precio, que ' no

': a los particulares i cap. 3· 11.23. "

Oro, fu naturaleza , y p~ffecciones, cap.
22. 11.6.

Plata, , fu naturaleza , y calidades) íbid.
/ n·7· .

..... ;

)

. Pilas , o Piletas.
Sus fines: v' no deberle 'comet ; ni def-

.caraar , .aunque. íean de el mas .rico
.~ metal, como-les Pilares , ..cap. ,20. n.

18. Y,19. "n
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COntra el Japfo de' el' quadrimeílre
que .fe ha tenido deípoblada 1~Mí-
na, cap. 17. 11,.17: Y Iig,

Remedio d,e que podrán uíar contra el'
:. Tutor, y d~mas, ibid. 11.~;Z., "

DE "LAS '~'cbSAS 'NOTABLES.

. '. '-' . " ·'"Rtc¡ueZlt. . ,
La de las Minas de Efpaña. Veafe Mi~

nas de .f.Jpaña... '. ' '. " '
La de las, de Indias, VeaJe ,41ina:s de;

Indias, y PotOst., '. , ' ',,' .
" . .,.

\ ,~'1jsPartes ,Gqo en el'Archivo públi-
ca, ibid. n. 8. y 9.

Debe haceríe Regiílro dé todos' los' Con-
tratos, Ó Titulas translativos de el

"do111ülio de las Minas, ibid. n, 9. "
Yde las mejoras de Eftacas, ibid. ti. la.
Debe ponerfe la hora en que fe hace-el

Regiñro, por íer titulo, que.dá' ~pie-!..
ferencia ,'ibid. n. I,Z'. .: . '

Paílado el termino, puede otro regiítrar
- la Mina, ibid, n. 16. y!17'- ' -

Debe- hacerte él Regiítro , fin' embargo
de qualquier impedimento, ibid ..· ~,'

;"¡:g;fi9;" .' ,.
Limírafe en dos cafos, íbid. n. 20. Á

Regifrro, y Denuncio no fe diferencian
. en la fiibftancia, fino en el modo, ibid,

.~ n. 2i ..'y Iig. Y cap. 1 r .n. 6. - <

No puede regitlrarfe Mina; que no fea
propria ,cap. 6. n., l. '_ ~

.Ni fimularíe eh el Regiftro un dueño
por otro, ibid. n. 4. y íig. . ,

• e Regiñro , queda extinguido ; y' abolido
por, el deípueble de la· Mina , aun-

/. que el Deíeitor fea el que la regiílra
de nuevo, cap. 1l. n.t l. Y úg ..· '. ,

Regiího pue-de'hacer[e pdr Cartas , I:ati~
:':.'ficando[e deípues, cap. 15. n.,5.

, ' Repettcion.
La de palabras, Ghechos manifiefta ma-

yor deliberacion , y voluntad, cap. 9.. ,
. '. '~, . ,-n. zo.

" - Refcatadores.

I~' • s

Sus díverfas calidades, c~p.24. num. 1o,
y fig. (

.,...':';.', 'ReflituciQn dé .futos. '

Debe hacerla de los metales de agena
: pertenencia el Minero íimulado " que
: .abrio boca fin metal; cap. 14. n. 3 l •.

.: y '36.:
Los efectos de efta reñitucion Ion difi-

ciles , ibid. n. 34. Veafe Cuenta.
No fe concede al menor, al auíente por

caufa de la Republica , ni al pobre,

Sal.. .

SErepatti.a¡ an¡tes. el Jos Mineros, y
de~pues, ceífo, cap.I~.n. la. y cap~,_

'" 21. n.7. '
, Salitres.'

Se benefician en la circunferencia, de' Me-
" xico , Y los compra e~,Aífentift:aAe,la

, Polvora , cap. 3. n.3 8.

, . 'San Gregorio.
Mineral, Juriídiccíon de Acazuchitlan,
< ,o Tetela de el Rio, 'en'que [e traba-

jo Miria de Azogue de cuenta de S. M.
, ~ap.2.11.72. n1a,{g.' ~.. _

"\..

Sentenciá.' , "
La de' el PoLTeíforlo d~Minas, y 'la ~é~
, 'vo<zatoria de 'éíla , fe executan -baxo
. de fianza, como la de rernare , y. fu
", revocatoria ~ cap.2.-3: n.I!. y Ú~.·''''~
Yeafe Juicio PojJejJorio, y Plenarie- d«

PojJefsion ,y Propnedad: , ,-
.~.. "; ~ I ......

Servidumbre.
, Las Minas baxas no preítan la:fervídum-

bre .de recibir' las aguas de 'las altas)
cap. t 9. per 'ror.' ': ~

Solo la preñan para ~l páífe. de los Deí-
agues, ibid, n.l l. , ' ,

.... a., . " , ....

Sierra de -Ptnos.

En ,fu jurifdicción en los Cerros de el
Xxx 2 ce-
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r .2. ,'3.
Del?en· hacerfe donde el terreno tenga
. ~di(po(icion, y .compelerfe 3. ello los

M· I'b'~meros , 1 iu. n. 3. 4. ,..) ,
El er~or en hacerlos es de grave perjui ..

cío, ibid, n.5:.
Socabon ,de la:Veta Vizcayna dos veces

erradc :' merito ,. y conñancíade .fus
.. Autores , íbid. n.6.
Dificultad ,~e dar Socabones , es por. la-
~'.. d~fa'Y~geqciad~ Jos Mineros, ,y. an{i;t ,

de desfrutar [as Vetas , ibid. n. S. c.

Ocaíionafe de efto la inundación de los
mas famofos Reales. 'de Minas, n.o, No debe, .negár[e·3. las' Partes' en la Sen-

CirF\Jnftandas en que, deben compder-:' tencia de Villa, cap·.l3. n·3 5·
r fe, ~ d~r.Socabon ,.ibid. ' i En Pleytosde Minas fe íiiele negar poi-
Socabon de la MIna de Bebulo .en Car- ,1115 Audiencias ~ poniendo fin embar-
_~.tagert~.,. en tiempo .de Annibal , .ibid, .. go de fuplicqcio'f!.·, y de ,la calidad

n. 1o. . . . tic el Sin embargo, y por que? ibíd,
El de la Mina fi2.uebradilla en Zacatecas, .: n. 3 l.' Y Iig.
. Y fu gran-Veta , ibid. "

El proyeétar Socabones en Minerales fa-
motos , 'y conocidos" convendáa ¡.

,~z
Carro, y Picacho ~y Minas de Aie>--
gue. Veaíe Minas de .Azogue.

, ,
J Simulacion ..

'A~mque fe admite en los Contratos 6-
mulacion de períona , no fe puede
hacer en el R~gifrro' de Minas, cap.6.

·-a-n.f· '
" - .

. '

'., "Spcabon) o Contramins«
Veafe Aguas. . ' . " - '. . ..~
Deícrivcie el de ·la Mina de Rayas en

Guanaxuato , cap. 1;2. n.20.

Figura, y tamaño ~e el Socabon , cap.
19. n.t 9. Y cap.z6. 11.14·

Deben hacerle con' Iicencia de la Jufri-
cia , ,y regiñraríe , ibid. d: cap. 2 1'. .n,
2

J
l. y Gg. y cap.z o. n.ts. .. "

los nierales que fe encuentraa .al hacer
el Socabon , a, quien: pertenezcan?

, Jbid. d. cap.2 1.n.22. y 2j.,

Socabones , ron callejones opueítos-á las
Minas por el lado de el ~ei1P, , ,cap.
26. n.i .

Sus utilidades ,. y conveniencias, ibid. n.

_ S, 1:1. como ~ otros Prineípes, ibi~.
n.l l.

Pueden hacerte fin perjuicio de los.Tiros, .
o Malacates ,ibid. n.12.

La latitud , y altura de el Socabon no
. debe eftenderfe eH perjuicio-de ter-" I

, cero , ibid. n. 1+. Y íig.
Las Jqfticias deben hacer obíervarla , y

[010 S. M.. o los Virreyes diípenfar,
.;;ibid,

'Anchura de el Socabon de la Veta Viz-
." caynaen el .Real de el Monte ~,ibid,'
..~d~Q. 14. .

El Pueble' de el Socabon , debe fer el
miíino que en una Mina, ibid. n. 17.'

Concluido el Socabon, fe deben poner.
, ,Eftacas 3.cada Mina , ibid, n.i 8. Y 19.

La contribución para el Socabon , en '
y que forma deba haccrfe] ibid ..n. 20. r.

21. •

Cómo-deba partiríe la utilidad? ibid. n.: '
22.

Los' Socabantes adquieren' las nuevas Ve~-
~tas " ibid. n.2 3.

Y,; -íon corno primeros Deícubridores,
n.24·.

~e' deba contribuirfeles por los' qué
desfrutan el Socabon , [in concurrir
a fu cofto ? ibid. n. 2 5· 'Y fig.

.'

Suerte. , .
I r

,La fuerte' di~ime la preferencia de' ~e..;l
didas de Min~s,,~:que tienen Regiftro '
de una mifma fecha ,cap. 11. n. .5. '

__ . ,Ir! ~~ ~ ~Tf

... ~ ."....:., _ .. I U

Suplicacion.

'í



Terrerós:
Deben formarte fobre Minas proprías,

"y no fobreIa Veúi ,. c.dlaquezade 'el"
Monte, .(ap.?o. n.t , Y- i. .

Deben eítár fuera de la Mina, <> den-
tro con licencia de la Jufticia J ibid, Sus erpecie~, diferencias) y curro, cap.
n. l· z 9. n.J-6: y íig. Y cap. r 4. n.44.

. Termino',Ji ,~' ", !~icenfe.'oi-~s, Iegun el ufo en las Minas
Paíládo el término en que fe deben re .. -- de Europa, cap. 12. en el Apéndice,

giftrar las Minas, no puede regiO:rar n. 5o. y íig.
el Deícubridor ,fi otro lo ha hecho, El perderfe, y ernborrafcarfe las Vetas,
cap. 5· n. r 6. Y r 7· es regular por varias cauías , cap. 14.

El de el Qpadrimeflre , en que fe pier- n. 16. Y íig.
den 'las Minas por defpobladas, es Para buícar las Vetas es neceflario pa[far I

improrrogable por los Virreyes, cap. de unas a otras con diítintas labores,
1. n.6. y cap.lo. n.j , ibid. n.47.

·:Y lo es tambien el afsignado para dar Veras Socias, fon las que deípues de dif-
Eílacas , d. cap. 1o. n. 3 • pertas fe unen, ibid. n.5 o.

Corre éO:eal auíente , aunque efre inevi- Las Vetas fe defcubren , y aclaran regu ..
tablemente impedido, ibid, n. 6. y íig. larmente a los tres eítados de hondo,

No corre término regularmente contra cap. 16. n.a.
el impedido, ibid. n.o, Veras célebres, nombradas la Viz.r.~na,

y Santa Brigt'da en el Real de el
Monte, cap. 19. n. 14.

La de la Mina Q.uebradilla en Zacatecas,
cap. 2 Ó. n.r O.

,T. .: Vcma.
,. Puede celebraríe de.' las Mi~as con d

ahonde de tres, eílados " y haciendo
, Rigiftro, cap. 1 6. n. ,1~ •. y íig.'

El precio de ellas.es de afeccion , fegun
fus circunfrancias, ibid, n. 16.

No ha lugar l;rI~,IToil'eñorrne , o enor-
miísima en la Venta de Minas, ibid•.
'ti. ii:ty ¡'S~.' . ..., '....

~ \ • l:

r •• , ,.' . • Temafcaltepeque: '. . . -e·AY Mmas de Azogue;; Veafe·Mtnas
. de Azogue. . .

. Tefta-Ferrea.
No fe puede poner en el Regifrro de

Mina, íimulandoíe el dueño de ella,
(ap.6. a n.4.

Tiros.
Veafe Aguas.. ' ..
Deícriveíe la magnitud de los de :Be111tl-

lIas , y Uriíta ea Zacateca s > y en otros
Minerales, cap. 19. n, 1-f..

v
Vapores.

Los vapores corruptos de las Minas,
y Máquinas para extraherlos , cap.

19. n,zf. y A)_,

.~Vetas•.;:.

V¡rreye~.

No pueden prorrogar el quadrimeO:re,
en que por dcípueble fe pierden la,
Minas, cap. 1.n. 6: y cap. 10. n. 3.

Ni alterar las Ordenanzas del nuevo QJa-
derno , ni las confirmadas por S. M.
d. cap. L n. 1 lo

Ni advocarfe los Pleyros , Civiles, <> Cri-
minales , fobre puntos de jufticia de
Minas ,cap. 2 5. n. 1l. Y fig.

En el Perú fe obferva lo mifino , ibid,
n. 18.

Les toca todoIo guvernativo , como,
tam-



JTóces.
Las facultativas de las Minas en la Euro-

pa, cap. 12. en el Apendice,n, 5 o. y fíg,
Las que fe uíarrcn' Nueva-Efpaíia con
:: mas fiequencia.Veafe cap.z z, penQt.

también a los Governadores, y Pre-
..~ fidentes en íus Diítritos ~1bid. n. 1Ó~· '

'Ea raros caíos nombran Vititadores de
.Minas 'por Jo quemira a loguvernati-

r . vo , ibid~'n.7: 8. Y9. . .' ',;
I

. ViJitadorés.,
,,~. .

O', r

los de Minas, y otros Ramos, na deben
nombraríe , fino e~ raros catos / por
los inconvenierttes;·cap.2),. n.z.

, l.
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Vfura.
Es la pefte d~ los Comercios , cap. 2 1 ..

,~ tn. 2 ó. .: -.r :') ,) -1 r

Apimtanfe las que Cuelenhacerfe con los
Min~ros ,·ibid. n, 2·3· Y. fig, ~'
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ORD'ENANZAS XLVII. LXIX. &c. '371

catar Minas, 'O hacer travieílas para las buícar , puedan llevar una be[-
tia cada uno, fin que a eíle tal por la hierba J que paciere J fe le lleve
cofa alguna. ,

LI. Iten , ordenamos J y mandamos J que todos los dueños de las
dichas Minas, y (lIs criados) y perronas ,que entendieren en el benefi-
cio de las dichas Minas , y metales dellas ) puedan cazar, y pelear li-
bremente tres leguas al rededor de donde eíluvieren los dichos Afsien-
tos de las Minas en que reíidieren J como lo podrian hacer J íi fueran
vecinos de los Lugares que eíluvieren en las dichas tres leguas, y
guardando las Leyes., y Prematicas deflos nueílros Reynos , que [obre
ello di[ponen.

LII. Iten , ordenamos) y mandamos J que en qualeíquier partes,
y lugares, en que fe ovieren dcícubierco , y de aqui adelante fe deícu-
brieren Minas, los Señores dellas puedan hacer, y hagan los Aísienros,
Caras , y' Ingenios de fundicion , Hornos) Buitrones) Fuslines , y todas
las demás cofas neceílarias para la labor, beneficio, y fundicion ) y
afinacion de las Minas, y metales, adónde ) y cómo ) y de la forma) y
manera que quiíieren , aunque [ea en Iirio: diferente de el de las Minas;
con tanto, que fi todos los dueños de una Mina quiíieren , y pudie-
ren hacer juntos, y congregados los dichos Edificios, el Adminiílra-
dar General J o el del Partido, renga erpecial cuidado de que afsi fe
h?ga J y cumpla J íi fin daño J y. perjuicio de los Se~ores·de los dichos
Mineros, y metales [e pudiere hacer. Y G para que mejor fe haga la

.fundicion J i afinación de los metales J quiíieren los Señores de las Mi-,
nas, o qualquier dellos , hacer rus aísicntos , y Hornos de fundicion ) y
annacion en partes donde aya Rios , o Arroyos, para traher con el
agua los fuelles, lo puedan hacer, v-aprovecharle para elle efecto de
los dichos Rios " y Arroyos libremente, en la parte J o lugar, que mas
acomodo, y ~ nlenos eolia les viniere , y ellos quiíieren , íiendo fin per-.
juicio de tercero , pagando el litio que ocuparen, el qual [e ha de
moderar ,.y apreciar por dos períonas , que nombrare el Juez de Mi-
n'1S del Partido. Y para que no aya fraude en los Plomos que Ialieren
de las fundiciones: Mandamos, que cada uno de los dichos Seíiores de"
Minas tengan una marca de hierro' J con que marque) y [eñale las plan-,
chas de Plomo-Plata, y otras qualelquier , que de fu Mina, y meta-
les procedieren, y que {in la dicha marca no fe puedan llevar a afi-
nar 'j ni [e afine. '. .
... LXXVIII. Iten, ordenamos, y mandamos, que todas, y qualeí-
fluier perlonas , que. quiíicren lleyar ~afiimentos ] y mantenimienros , y

. .:' . . . A,aa ~. 'otras


