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N carta de 24 de Diciembre de 1771 nie hizo 
presente mi Virei de la Nnevn Espaiia entre otras 
C O S ~ S  : que para mejorar el decadente estado de la 
Mineria de aqiiel reino, correjir radical y chinoda- 
mente 10s nocivos abusos introducidos entre mine- 
1'0s y operarios, y precaver por consiguiente las re- 
eiprocas quejas que de ello resultaban, estimabn por 
miii oportuna y urjente la forinacion de  nuevas Or- 
denanzas jenerales para dicho gremio, de modo 
que ellas uniformascn y abrazasen en tocfas sus 
partes el mejor mbtodo en su gobierno; proponih-  
dome al misino tiempo 10s medios que jnzgabn mas 
conducentes para afianzar el acierto en la ejecu- 
cion de tan iinportante obra. E n  su intelijencia, y 
de lo que sobre ello me espuso mi Consejo Sripre- 
nio de las Indias en consulta de  12 de Junio de 
1'773, tuve B bien resolver y mandsr, entre otras 
cosas, a1 inismo Virei por Ckdula de 20 de Julio 
prGximo siguiente, que formase las niievas Orde- 
nanzas que propnso, esplicando, declarando 6 aiia- 
diendo lo que se necesitnse con atencion a1 estado 
actual de  las cosas, y con audiencia instructiva de  
10s mineros y nombramiento de peritos, teniendo 
presentes todos 10s papeles que para ells individua- 
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liz6 en sit citada carta, y adeinas las leyes de la 
Recopilacion de aquellos mismos dominios, y espe- 
cialmente las que se le seiialaron por la misma C6- 
dula. Despues, conformhdome con lo que en con- 
srllta de 7 de Agosto del espresado aiio de 1773 me 
<espuso una junta que mandi. forrnar de cuatro mi- 
nistros de toda mi satisfaccion, se previno a1 enun- 
ciadovirei por real Orden de 12 de Noviembre in- 
mediato, que en las Ordenanzas que 6 consecuencia 
de la C&dala que quecla referida debia formar A aque- 
Ila mineria, la procurase arreglar y establecer en  
cuerpo formal y unido h imitacion de 10s Consulaclos 
de comercio, para que de este modo lograsen siis in- 
dividnos la permanencia, fomento y apoyo de que 
carecian. Posteriormente ; y en carta de 26 de Se- 
ticmbre de I774 rne hizo presente el mencionado mi 
Virei, que 10s mineros de aquellos mis dominios 
pretendian, por una representacion impresa que 
acnmpaii6, sii fecha 25 de Febrero del mismo aEo, 
no solo formarse en cuerpo como Consulado, segun 
ya se habia mandado, sino establecer Banco de  
avios para fomento de las minas: crear un colejio 
de metalurgia para prhcticos que constrayesen m,i - 
quinas, y ejeciitasen otras operaciones de la facul- 
tad; y que se formase nuevo C6digo de Ordenanzas 
de Mineria, contando parafondo dotal de dichos es- 
tablecimientos con el importe del duplicado dere- 
cho de seiioreaje que contribuian sus metales, y de  
que se promctian ser exonerados por consecnencia 
de lo que en SLI razon tambien manifestaban en In 
misma representacion ; esponikndonie el referido 
mi Virei sobre todos y cada uno de estospuntos lo 
q u c  estirn6conveniente- E n  s u  vista, y de lo que so- 
bre ello me consult6 mi Consejo Supremo de las In- 
&as con fecha 23 de Abril de 1776, fui servido de  
resolver, entre otras cosas, y mandar por mi real 
CBdula de 1.0 de Julio del mismo aiio, que el impor- 
tante gremio d e  Mineria de la Nueva Espniia se pu- 
diese erijir, y erijiese en cuerpo formal como 10s 

, 



3 
Consulados de  comercio de  inis dominios, d6ndole 
para ello mi r6jio consentimiento y iiecesario per- 
miso, y concedi6ndole la facultad de imponerse so- 
bre sus platas la mitad, 6 dos terceras partes del 
duplicado derecho de seiioreaje que contribuia 6 
h i  real hacienda, y de que le relev6 por la misma 
Cbdula: B consecuencin de todo lo cual, en acta 
que 10s Dipntados representantes del enunciado 
gremio celebraron el 4 de Mayo de 1777 se procedi6 
ii su creccion en cuerpo formal, B deterniinar 10s em- 
pleos de que debia componerse el correspondierite 
Tribunal, y a1 nombraniiento de 10s sujetos que ha- 
bian de ejercerlos; y de  lo q u e  acordaron, dieron 
parte a1 Virei, que en mi real nombre, y por su de- 
creta de 21 de junio del propio aEo lo aprob6, per- 
mitiendo a1 erijido Tribunal, fnterin yo resolviese 
Io que fuera de mi  soberano agrado, el iiso de todo 
el poder p facultad en lo gubernativo, directivo y 
e c o n h i c o ,  que gozan 10s Consulados de la monar- 
quia segun sus leyes, en 10 que fiiesen adaptables 
conforme ii mi real voluntad, suspendithdole por 
ent6nces solaniente el ejercicio de  la jurisdiccion 
contenciosa y privativa declarada Q 10s Tribunales 
de 10s mismos Consulados de comercio, y entretanto 
que a1 de Mineria se formasen, corn0 estaba man- 
dado, las nuevas Ordenanzas, y yo me dignase de  
aprobarlas. Y habiendo el Virei diidome cuenta de 
todo ello por carta de 27 de Agosto del mismo cita- 
do aiio de 1777, en su vista tuve 6 bien confirmarlo 
por mi real Orden de 29 de Diciembre siguiente di- 
rijida al propio Virei, mandiiiidole ademas por ella, 
y por otra de 20 de Enerode 1778, que si el nnevo 
Tribunal de Mineria no hubiese aun formado y pre- 
sentlidole siis Ordenanzas, hiciese que con la PO- 
sible brevedad lo qjecutase : lo cual verificado con' 
fecha de 21 de Mayo del dicho aiio, las remiti6 el 
Virci 6 mis reales manos con carta de 26 de Agosto 
dc 1779 B fin deque, en vista de ellas, y de lo que 
en su razon habian espuesto el Fiscal de  aqnella 
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real Audiencia g el Asesor jenera'l del Vireinato, 
me dignase de resolver sobre su aprobacioii lo que 
,fuese de mi real agrado. Enterado de  todo, y des- 
piles de haber oido en este grave y reconiendable 
asunto B Ministros de acreditado zelo y probidad, y 
d e  meditar el modo de eonfornmr con lo inas justo 
la vercladera utilidad del Estado, y el particular be- 
neficio del referido importante Cuerpo de Mineria, 
vine en niandar espedir para s u  direccion, rbjirnen 
y gabierno, y de su Tribunal, las siguientes- 



T I T U L O  1.0 

Del ITribzcnalJeneraZ de Za Minerla de Nueva Espniia. 

R T ~ C U L Q  1. Este  se ha de titular El Rea l  I'ri- 
biinnl Jerieral del importante Cuerpo de Mineria de 
Nueva Espaca, y ha de ser tenido y atendido por 
todos 10s deinas con aquella recoinendacion tan con- 
ducente corn0 propia 6 10s utilisimos fines con q u e  
mi soberana dignacion le ha creado. 

Se conservarii y mantendrii perpetuarnente el 
Tribunal coiiforme 6 la acta de sii mencionada erec- 
cion que tengo aprobada; y por consiguiente deber6 
coxnponerse siempre de  un Administrador jeneral, 
que sea su Presidente, de uii Director jeneral, y de  
tres Diputados jenerales, que godrii reducir b dos 
en cas0 qne le convenga; per0 noaumentar el nG- 
mer0 de ellos. 

Los mencionados empleos han de recaer pre- 
cisamen te en mineros prftcticos, intelijentes y es- 
pertos por propio conocimiento adquirido en este 
ejercicio por inas de  diez aiios, sin que en ningun 
cas0 de.je de concurrir esta calidad en todos ellos, 
con la  de  buenos americanos espanoles 6 europeos, 
limpios de todainala raza, hijos y iiietos de cristia- 
nos viejos y de  lejitinlo matrimonio, prefiriendo, SU- 
puestas las referidas circunstancias, B 10s que ha- 
yan siilo Jueces f y  Dipiitados territoriales de  las 
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6 TITULO 1. 
minerias, 6 de otra siierte benemkritos de esta pto- 
fesion, y bien ejercitados en ella. 

El Administrador y Directorjenerales de esta 
niieva y primera creacion, atendiendo a1 notorio so- 
bresaliente mhrito de haber meditado y prornovido 
la reforma de la mineria, y la fundacion y coiiser- 
vacion de  su cuerpo, aplicando y proporcionando 
desde niuchos aiios Antes las dilijencias y medios 
mas eficaces y conducentes 6 este fin; y atendiendo 
asimismo 6 la particular instruccion y aplicacion 
que tienen y han manifestado en estos asuntos: ii 
l a  antigiiedad en la profesion de la mineria, no ha- 
biendo segiiido otra sus familias desde que se ra- 
dicaron en Nueva Espaiia; y finalmente, B que para 
llevar B cumplido efecto y perfeccionar semejantes 
empresas se necesita de tiempo considerable, y que 
ningunos pueden ser mas ii prop6slto para promo- 
verlas que 10s mismos que las han ideado y cornen- 
zado, obtendriin 10s espresados empleos por su vida; 
per0 10s Diputados jenerales que a1 presente sirven, 
so lodeberh  subsistir en sus empleos el tieinpo que 
les corresponda, sobre el ya corrido desde sus nom- 
bramientos, segun lo que ir8 prefiiiido acerca de 10s 
sucesi v os. 

P a r a l a s  elecciones asi de Administrador y 
Directores jenerales cuando falten 10s actuales, co- 
mo de 10s diputados jenerales en adelante, habran 
de concurrir en MAjico cada tres aiios, empezando 
B contar desde el presente, y en principio del ines 
de Diciembre, un Diputado por eada real de ininas 
con poder suficiente de 10s mineros de 61; 1y si de 
algunas partes no pudieren ir por sermui remctas, 
6 por no poder costear el viaje y residencia en M k -  
jico de su Diputado, bastar6 que envieiipoder C: ins- 
truccion suficiente ii sujeto residente en dicha capi- 
tal, con tal que no sea Diputado ni apoderado dc 
otro real de minas; per0 si que haya de tener la-ca- 
lidad de ser dueiio 6 aviador de ellas. 

6, Para  que 10s lugares de mintls puedan tener 
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DEL TRIBURAL JENERAL DE MINER~A. 
voto en la eleccion, se ha de  verificar el que se ha- 
llen con poblacion formada, iglesia y cura 6 tenien- 
te, juez real y Diputados de mineria, seis minas en 
corriente y cuatro haciendas de beneficio. 
7. La  ciudad de Guanajuato tendrh seis votos en 

dicha eleccion: la de Zacatecas cuatro: la de San  
Luis Potosi tres: la de Pachuca y Real del Monte 
tres; y jeneralmentelos reales de  minas que tuvie- 
ren el titulo de  ciudad tendrhn siempre 10s mismos 
tresvotos, y 10s que tuvieren el titulo de villa, 6 
que en ellos hubiesen cajas reales, tendrbn dos votos. 

Antes de proceder 6 la eleccion se tendrhn 
tres escrutinios en tres distintos clias para calificar 
10s sujetos qrie puedan ser electos en dichos em- 
pleos, con la prevencion de que el Administrador 
jeneral ha de ser siempre uno de 10s que hayan sido 
Diputados jenerales en algnno de 10s trienios ante- 
cedentes, salvo el cas0 de reeleccion, pues para ella 
s e  ha de observar lo que prescribe el articulo 10 
de este titulo: debibndose tambien entender que en  
cada trienio solo ha de nombrarse y entrar de  nue- 
vo uno de 10s tres Diputados jenerales para q u e  
sustituya a1 que deba cesar, qne habr6 de ser en el 
primer trienio el quecnla acta de la ereccion hubie- 
se sido electo con m h o s  votos respecto de 10s otros 
dos, siguiitndose para coil Astos la  misma regla en 
el 2. trienio, y cesando en el 3. Q el Gltimo de 10s 
tres Diputados electos en dicha acta, pues en cada 
uno de 10s sucesivos trienios ser6 la mayor antigiie- 
dad la que deba dar la regla y preferencia del Di- 
putado B que haya de sustitnir el iiuevo ; siendo 
consiguiente B esta disposicion que cada uno ob- 
tenga y ejerza en adelante dicho empleo por nueye 
aiios, B m h o s  que se verifique el fallecimiento de  
alguno h t e s  de cumplirlos, porque ent6nces se 
iioinbrarh en la  primera Junta  trienal, ademas del 
Dipntado que haya de sustituir a1 que yor cuinplir 
10s nueve aGos deba cesar, el que haya de ocupar 
la tal vacante, conthndosele la antigiiedad de su 
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8 TITULO I. 
antecesor para que asi no reciba el Grdeii qiie se 
establece el mayor trastorno, que de otro modo su -  
friria. 

9. La Jriiita de Electores serB presidida del Ad- 
ministrador, del Director y de 10s Diputados jene- 
rales, quienes asiinismo tendr6n voto, y la eleccion 
sera el dia 31 de  Dicienibre por ckdulas secretas, y 
quedarhn electos aqiiellos en quienes concurriere el 
mayor nbmero de ella$; y en cas0 de discordia re- 
sultarB e l e c t ~  aquel por quien el Adiniiiistrador j e -  
n e r d  declare su voto. 

Para que un mismo sujeto pueda ser reeleji- 
do en alguno de 10s espresados empleos del real Tri- 
bunal d e b e r h  haber pasado tres aiios despues qiie 
haga dejado de servirlo, y ha de concurrir por 61 
iiins de l a  initad de todos 10s votos. 

Ningiino de 10s electos en 10s tales cmpIeos 
podrB escusarse 6 s u  admision, y Butes si par el COLI- 
trario deberh aceptarlo en el niismo dia Liiites de 
puesto el sol bajo la pena de dos'mil pesos, y de ser 
despues de pagarla, aprcmiado ti la admisioii. 

En el cas0 de fallecimiento del Administra- 
dor, del Director 6 de alguno de 10s Diputados jene- 
rales, 6 cn el de su renuncia, (que no podr,i ser ad-  
mitida sin0 por indispensables j ristisiinas causas) 
elejirhn 10s demas del Tribunal un interim que sir- 
va el empleo entretanto que se cumple q u e 1  tricnio 
y se verifique la respectiva Juntajeneral, en la crial 
se elejirB el propietario seguii y coin0 qiieda ordena- 
do por el articulo 8 de cste titulo. 

Los que fileren electos 6 su  tiempo en Admi- 
nistrador jeneral y en Director jeneral despues de 
10s actuales, y a 4  sucesivamente, ob tendrh  estos 
empleos, el primer0 por seis aiios, y por riueve el 
segundo, en atencion B que sobre las circuristancias 
ya prefinidas y comunes B 10s demas individuos del 
Tribunal, debe el Director tener la mayor instruc- 
cion en todos 10s intereses, negocios y revortes de st1 
Cuerpo tocantes 6 lo industrial y econ6mico de la 
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DEL TRICUKAL JENERAL DE MINER~A.  
Mineria, y en 'La teGrica y pr6ctica de las ciencias 
conducentes ,i ella; lo que no ss puede adquirir en 
corto tiempo. 

El Factor, el Asesor y el Escribano del real 
Tribunal 10s podrQ &e nombrar, y remover coil 
causa, 6 sin ella, Q si1 libre voliintacl. 

En la primera Junta  jeneral que se celebre 
en Mhjico para poner en ejercicio estas Ordenanzas, 
se el4irQii doce Consultores niineros a n t i p o s ,  6 
aviadores de niinas, espertos, distinguidos y de la  
inejor repntacion, de 10s cualcs 10s cuatro serBn 
de  10s que ordinariamente residieren en M6jico; 
y 6 todos, 6 B alguno de ellos podrA el real Tri- 
bunal consultar en 10s casos Arduos cuando lo ne- 
cesitare y le pareciere conducente. Y para que 
estos empleos seaii tambien temporales, y evitar 
10s inconvenientes que podria ofrecer el que todos 
entrasen de nuevo en cada trienio, se nombrarAn 
en las Juntas jenerales sucesivas seis Consultores 
para que sustituyan en el segundo trienio B 10s 
seis que en la dicha primeraJanta jeneral hn- 
biesen salido electos con menor nhmero de votos, 
y en el tercer0 y demas sucesivos ;i 10s seis inas 
antiguos, pues unos y O ~ ~ Q S  respectivamente lian 
de cesar e n  su ejercicio para que recaiga en 10s 
nwevamente electos, y asi sea siempre efectivo el 
nhniero de 10s doce: declarando, coin0 declaro, que 
ha de ser libre en las enunciadas Juntas jenerales la 
reeleccion de 10s tales Consultores; sin necesidad 
de guardar 10s huecos y demas formalidades pre- 
finidas en el articulo 183 de este titulo respecto ii 
10s empleos que alli se mencionan, con tal que ii 
10s reelectos se les haya de contar la antigiicdad 
desde su reeleccion. '41 concedo B dichoa Consul- 
tores el que tengan asiento en ]as asistencias pb- 
blicas del mismo real Tribunal despiies de 10s Di- 
piitados jenerales. P si d e u n o  territorial de cnal- 
qiiiera d c  10s reales de iiiinas fiiese A Mbjico, le 
concedo tanhien el honor, distiiicioii y ejercicio 
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10 T~TULO I. 
de Consultor, del propio real Tribunal m i h t r a s  se 
mantuviere alli. 

E n  10s dias de escrutinio, y 6ntes de pro- 
ceder & la eleccion, sc presentarh & la Junta jerieral 
d e  Mineria un estado puntual y claro del fondo do- 
tal, sus productos y destinos en el trienio anterior, 
y tambien de el del Banco de avios, sus productos 
6 perdidas, haci6ndola ver la Constitucion en que 
en aquel tienipo se hallasen 10s intereses coniunes 
del Cuerpo, y las existencias en metales, reales y 
efectos, siis pretensiones, negocios y dereclios. 

Antes de procederse 6 10s escrutinios toma- 
rhn la v6nia del Virei, y despiies de hechas las 
elecciones le darhn cuenta, siguiendo en &to la 
prBctica del Consulado del coinercio de aquella 
capital. 

18. Serkn B cargo del Director jeneral 10s ofi- 
cios de Fiscal y Promotor del importante Cuerpo 
de la Mineria, y en su consecnencia representarj, 
advertirA y propondr6 a1 real Tribunal todo lo que 
IC  pareeiere conveniente 6 10s progresos, buena con- 
servacion y mayor felicidad del rriismo Cuerpo, 
avisando y previniendo con tieinpo para que asi 
Ne remueva todo lo que considerase adverso y per- 
judicial 6 10s espresados objetos. 

18. El real Tribunal me informar6 anualnien- 
te por mano del Virei acerca de la labor de las 
minas, y del estado de las cosas pertenecientes a1 
Cucrpo de mineros, y ademas lo podrL liacer tam- 
Lien estraordinariaiiiente por la inisriia mano en 
todos 10s casos graves en que le pareciere necesario. 

El real Tribunal podr6 tener un apoderado 
en la villa y corte de adrid para el seguimiento 
de sus dependencias y negocios. Y en cas0 de ne- 
cesitar enviar sujeto de SII confianza & la misma 
corte para alg!ino, 6 algunos asuntos graves, y pre- 
tensiones de importancia, no lo podr6 hacer sin 
que priiiiero califique ante el Virei la gravedad 
de la materia que obligue ri tal gasto, y con jus -  
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DEL TRIBUNAL JENERAL DE MINER~A. 
tificacioii de ella me d6 cuenta, y preceda mi real 
1 ice ri ci a. 
21. El Escribano del real Tribunal tendr6 un li- 

bro de acuerdos, entre 10s demas que le Sean necesa- 
rios, en que se asiente todo lo que se tratare y 
determinare en lo gubernativo y econ6mico, ya sea 
por providencia interim, G ya por absoluta y per- 
petua resolucion. 

22. E n  el real Tribunal se conservar6n 10s ori- 
jinales de las reales ckdulas , 6rdenes y dispo- 
siciones que derechamente se le .hayan dirijido 6 
dirijiesen por mi, y asimismo 10s oficios de  10s 
vireyes, y las copias de las Brdenes qiie hayare- 
cibido por su mano, y finalmente todas las pie- 
zas y documentos fundamentales de sii ereccion, 
y conducentes B s i i  gobierno: todas las cuales se 
guardariin y custodiarhn en  el archivo, y se ten- 
drh iin libro en que e a t h  todas autht icamente 
testimonindas para valerse de ellas como y coan- 
do convenga: prohibiendo, coixo prohibo, el que 
en ningun cas0 se puedan exhibir, ni permitir el 
que se saquen 10s orijinales, sin0 solaniente co- 
pias 6 testimoiiios antorizados ciiando fueren de  
dar, compulsados, correjidos y coinprobados con 
toda legalidad, y conforine ti derecho. 

Antes de procederse B las elecciones triena- 
les se liar8 inventario, y se recsnoceriin 10s pa- 
peles del archivo y escribania por dos de 10s Di- 
putados, examinando su existencia por el inven- 
tario del trienio antecedente, y se aiiadirB el d e  
10s recibidos en aquellos tres Gltiinos aiios. 

24. E l  Secretario del real Tribunal sera uno 
de  10s escribanos reales, bien instruido y espe- 
dit0 en si1 oficio, y que tenga todas las demas ca- 
lidades prevenidas por las leyes,. segun correspon- 
de para poderlo obtener y servir; y ademas la d e  
ser hombre de buen nacimiento, caiidad y corres- 
pondiente educacion, conducta juiciosa ,- y bien 
acreditadas costumbres : de modo que con tales 
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12 TLTULO 11. 
circunstancias ha de ser su oficio honorifico, y el 
que le sirviere, atendido y estimado en el real Tri-  
bunal y fuera de 451, y se le tratara siempre con 
don. 

Deberii el Secretario proponer a1 real Tri- 
bunal tres sujetos para q u e  nornbre uno de  ofi- 
cia1 mayor, y segnndo si con el tienipo se ne- 
cesitare; per0 ser6 de su libre autoridad poner y 
remover el escribiente 6 escribientes que habrB de  
tener segun le pareciere conveniente. 

El real Tribunal nombrarh dos porteros, 
que han de ser tambieii ininistros ejecutores, con 
tal que Sean sujetos honrados y espaaoles. 

El real Tribunal podrB forniar 10s arance- 
les en que se tasen 10s dcrechos de 10s empleados 
en Rrlt?jico, y en 10s reales de minas , que con 
justicia deban llevarlos; .per0 se prohibe el que  
se pongan en observancia interin y hasta tanto 
que, presentados ante la real Anciiencia del res- 
pectivo distrito, se califiquen, 6 se seiialen 10s que  
sc deban esi.jir, dhidorne cuenta para que recai- 
ga mi soberana aprobacion. 

El Administrador, el Director y 10s Dipu- 
tados jenerales de M&jico, y 10s demas empleados, 
cuando tomen posesion de sus respectivos empleos 
harrin jnrainento de qize cumylirhn sus  encargos 
c o n  la eficacia, fidelidad y buena intencioii debi- 
das, y de que observarh y l i a r h  observar estas 
Ordenanzas, y guardariin secreto en las causas y 
iiegocios en que entendieren; y asiinisino de que 
def'ender5ii el Misterio de la Piinnaculada Concep- 
cion de Nuestra Seiiora. 

25. 

' 

26. 

27. 

28. 

TITULO 2.0 

ART, 1 .  Jiieces de niinas lo s e r h  las respecti- 
vas justicias reales, conf'orme B las leyes de la Re- 
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copilacioii de Indias ,  en todo lo que por estas 
Ordenanzas no se cometiere 6 las Diputaciones del 
Cuerpo de Mineria. 

Todos 10s que hubieren trabajado mas de 
un aho una G inuchas minas, espendicndo como 
doeiios de ellas en todo, 6 en parte, su caudal, SLL 
industria, 6 su personal dilijencin y afan, serhn 
matriculados por tales miiieros de aquel lugar, 
asenthdolos por siis nombres en el libro de ma- 
triculas que deberhn tener el Juez y Escribaiio de 
wqu ella Min eria. 

Los mineros asi niatriculados, y 10s aviado- 
res, siendo mineros; 10s maquileros y 10s drieiios 
de hacienda de moler metales y de fundicion de 
cada lugar, se j u n t a r h  B principios de  Enero de 
cada aiio, como se acostumbrn, en la casa del JLEZ 
de minas para elejir 10s sujetos que por todo 61 
hayan de ejercer el empleo de Diputados de aqiie- 
]la Mineria, 10s ciiales han de  ser, 6 hail de ha- 
ber sido mineros, esto es, clueiios de minas de los 
mas priicticos 6 intelijentes en ellas, hombres de 
buena conducta, dignos de toda confianza, y ador- 
nados de las deinas circunstancias que se iiecesi- 
tan para semejantes empleos. 

Cada uno de 10s miiieros matriculaclos valdr6 
por iin voto para las dichas elecciones; per0 10s 
aviadores, siendo mineros como va dicho, 10s ma- 
quileros y 10s dueiios de hacienda espresados en 
el articulo antecedente, cada dos I i a r h  t in V O ~ O ,  

no tendr6n voz pasiva para Diputados de Mine- 
ria, salvo que a1 misnio tiempo Sean mineros y ten- 
gan las circunstancias necesarias. 

5. E n  doiide hubierc un nunieroso concurso 
de  vocales como en Gunnajuato, se observarh la 
p r h t i c a  seguicla y que ha de coiiservarse en este 
real, de noinbrar kntes electores que procedan ri 
la eleccioii de Diputados. 

Los Adininistradores de minas podrhn votar 
en lugar de sus amos, no sienclo &os vecinos de 

2. 

3. 

4. 
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aquel territorio, y teniendo para ello poder bas- 
tante, y asiniismo podriin ser electos en Diputa- 
rlos permitihdolo sus ocupaciones, y hall6ndose 
asistidos de las circiinstancias necesarias. 

E l  Juez de  ininas de cada real 6 asiento, y 
10s Diputados del aiio anterior, p res id i rh  y orde- 
narbn la eleccion, y t e n d r h  voto; y en cas0 d e  
discordia sera decisivo el del Juez de  minas de- 
clariindolo: entendihndose que han de quedar siem- 
pre electos aquellos siijetos en q riienes concurriere 
el  mayor nhrnero de votos, calificados y compu- 
tados como va prevenido. 

8. En cada real 6 asiento de  minas h a d e  ha- 
ber una Diputacion compuesta de  dos Diputados; 
y para que estos enipleos Sean bienales, y haya 
siempre en ellos un sujeto coinpetentemente ins- 
truido en 10s negocios respectivos, solo el primer 
aiio en que se verifique esta providencia se nom- 
brariin Ambos Diputados ; pero en cada tino d e  
10s sucesivos no inas que uno para que sustituya 
a1 mas antiguo: advirtibndose que como esta re- 
gla no puede tener liigar en el segundo aiio d e  
dichas elecciones, para continuar con el Diputndo 
que en 61 entrare de  nuevo ha de  quedar aqtiet 
que de 10s dos nombrados, en el primer0 hubiese 
sido electo con mayor nhmero de votos : de modo 
que el otro no servirii clicho enipleo sin0 por tin 
aEo. 

9. Se elejiriin tambien en cada real 6 asiento 
de  minas, y en la misma forma, cuatro snstitutos 
para que tengan el lugar y ejercicio de 10s Dipu- 
tados en 10s casos de  su recasacion, muerte, en- 
fermeclad, ausencia necesaria, G otro justo impe- 
dimento, y para que asistan ,i 10s respectivos jiiz- 
p d o s  de Alzaclas en 10s casos y circunstancias de  
que se tratarii en s u  lugar; .pero doiide se nom- 
brareri Electores en conforrnidad del a r t h i l o  5.0 
de este titulo, qued;ircin por sustitutos en el pri- 
mer aiio 10s cuatro que lltubiesen sido electos por: 

7. 
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mayor nilinero de votos: entendiknclose que 10s cIi- 
chos empleos hail de  ser igrialinente bienales, y 
que en cada aiio de 10s sucesivos solo han de en- 
trar dos de nuevo, observiindose para ello lo mis- 
mo que  en el articulo antecederite se prefine res- 
pecto de 10s Diputados. Y para mayor claridad, 
y quitar todo arbitrio en 10s casos de liaber d e  
entrar B ejercicio, ya Sean 10s mismos sustitutos, 
6 ya 10s Consultores para algrxna de las sustitu- 
ciones que por varios articulos de estas Brdenan- 
zas se les cometen, se ha de tener por regla je- 
neral para el cirden de preferencia la que aqni va 
dada de  mayor nhniero de  votos, en sus respec- 
tivas eleccioucs, cuando ellas fiiesen de una mis- 
ma fecha, pues no sihndolo tendrli la preferencia 
la mayor antiguedad. 

Los referidos sustitutos s e r h  a1 mismo tiern- 
po Sindicos Procnradores de su respectivo real 
de minas, y deberiin representar, pedir y procu- 
rar todo lo que les pareciere conveniente a1 bien 
comun de aquellos mineros y vecinos, y su m6rito 
se deberj  atender y considerar para elejirlos en  
Dipatados y otros empleos cle mineria. 

Los electos en Dipritados no podriin escu- 
sarse de  aceptar el empleo dentro de tercer0 dia, 
bajo la pena de mil pesos para el fondo del mis- 
mo real, y de  ser apremiados A la admision cles- 
pues de pagada; pero si les pareciere tener para 
ello suficiente y lejitinia causa, deber8n aceptar el 
empleo, y servirle entretanto que se califica aque- 
Ila en el real Tribanal jeiieral de Mineria, donde 
deberjs  representarla. 

Prohibo el que se pueda hacer reeleccion 
de un mismo sujeto en alguno de 10s referidos 
erripleos liasta que hayan pasado clos aiios despues 
de haberle servido; y el reelect0 con dicho hueco 
no podrB escrisarse de  aceptar, pena d e  quinien- 
tos pesos para fondo del rnismo real, y serk apre- 
miado B la aceptacion despues de pagar, sin per- 

10. 
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juicio de que si presiiniiere teller suficieiites can- 
'sns para ser exonerado, ]as pueda representar a1 
real Tribnnaljeneral de IR!Kjico, con tal que en 
el entretanto acepte y sirva el enipleo como se 
dispone en e! articulo antecedente. 

A 10s nueve Diputados electos les conferi- 
rkn poder todos 10s mineros, aviaclores, maqnile- 
1'0s y dueiios d e  hacienda de  10s lugares respecti- 
TOS, para proinover sus intereses y pretensiones, 
-y para tods lo deinas como estk en costunnbre, 
y les d a r h  y jnrar&ii la obediencia en lo tocante 
a1 ejercicio de siis empleos; y 10s niismos Dipu- 
tados electos jurarhn y aceptarhn el cargo con- 
forme Q derecho, y tambien la observancia de es- 
tas Ordennnzas, (que se han de leer en cada elec- 
cion a1 aposesionnrse 10s nombrados) y el secret0 
en las causas de que conocieren. 
14. Hecha la eleccion, dark:? cnenta y noti- 

cia de  elln inmediatamente al real Tribunal je- 
n e r d  de Mineria para que no conteniendo algu- 
na nulidad 6 vicio cierto y calificado, obtenga la 
aprobacion del superior Gobierno de Nueva E?- 
paiia; pero con declaracion de qiae no se hail d e  
poder llevar cterechos algunos por las tales apro- 
baciones, ni por la actuacion y dilijencias que 
precednn h ellas. 

kos Diputados territoriales, p 10s veedo- 
res y peritos de las minas, no tendrhn sueldo al- 
guno de  mi real Hacienda por sus encargos, y 
y e  mantendrh  de 10s aprovecliamientos de las 
misnias minas, conforme Q la lei que asi lo dis- 
pone; 5 cuyo efecto el real Tribunal jeneral de  
M6j ico propondrii 10s arbitrios justos, moderados 
y convenientes a1 eetado y circunstancias de ca- 
d a  real de minas, en 10s t6rminos y con arreglo 
a1 articulo 36 del titulo 3. O de estas Ordenanzas. 

16. En  Febrero de cada aiio informaran las 
Diputaciones territoriales a1 real Tribunal jene- 
ral de Mkjico 'acerca del estado en que se ha- 

13. 
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llaren las niinas y mineros de su respectivo dis- 
trito y s;is dependencias , proponiendo lo que les 
pareciere conduceiite 6 su restablecimiento, coii- 
servacion y inayores progresos; y asimismo del 
producto de platas, y consumo de azogues del 
aiio antccedente; del nGmero de minas que estu- 
vieren en corriente, y de las que se hubieren aban- 
donado, y por que causas, y de las nuevamente des- 
cubiertas y restablecidas: pidiendo B este fin Q las 
justicias, cajas reales y demas oficinas, las cer- 
tificaciones, testiinonios y demas documen tos que 
necesitaren. Y ordeno que de dichos informes y 
documentos se d6 cuenta a1 Virei para que, to- 
mando conocimiento de lo que produzcan, me ins- 
truya de todo con jnstificacion para las provi- 
dencias que puedan exijir, y Sean de mi soberano 
agrado. 

TITULO 111. 

17 

De la jawisdiccion en Eas causas de minus y m'ne- 
ros; y del modo de conocer, proceder,. juzgar y 

sentenciar en ellas en l . a  , 2.a y 3." anstancaa. 

ART. 1. Concedo a1 real Tribunal jeneral de 
Mineria el que pueda conocer y providenciar en 
todos 10s negocios pertenecientes B su cuerpo en  
lo gubernativo, directivo y econ6mico de 61; y en s u  
consecuencia declaro, que las diputaciones de todos 
10s reales 6 asientos de minas han dereconocerle 
una precisa 15 inseparable sabordinacion en todas 
las indi,cadas materias puramente gubernativas. 

Ademas han de ser del privatim conocimien- 
to del real Tribunal jeneral las causas Pn que se 
tratare y fuere la cuestion sobre descubrimientos, 
denancios, pertenencias, medidas, desagiies, de- 
serciones y despilaramientos de minas, y todo 
10 que 'se hiciere en sellas en perjuicio de su la- 
borio, y contraviniendo B estas Ordenanzas, y tam- 
bien lo relativo 6 avios de minas, rescates de 

2 
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nietales en piedras, 6 de plata y oro, cobrc, pIo- 
mo y otras sustancias minerales, maquilas y de- 
mas cosas de esta naturaleza; pero declaro qne 
la mencionada jurisdiccion contenciosa solo la h,a 
cle e.jercer dicho real Tribunal jeneral e n  cl dis- 
trito de veinte y ciiico leguas en  contorno de la 
Capital ,de M6,jico. 

3. Sin petjuicio de la privativa jiirisdiccion 
gubernativa qtie por el articulo 1. de este titu- 
lo concedo a1 referido Teal Tribunal, podrAn las 
ctiputnciones de 10s reales de minaa usarla y ejer- 
cerla ~ambien  cn 811s respectivos territorios en 
10s casos y cosas q u e  corrssponda, procuranclo 
10s clos Diputados, sieniprc vjuntos y acompaiia- 
dos, cl foment0 y progresss del  laborio de Ins 
ininas de HI peculiar distrito; el yrovecho g be- 
neiicio de h s  clueiios de ellas; la conservation y 
aumcnto de la poblacion; la buena ndministracion 
de justicia;- la felicidad de 10s vecinos, y el so- 
corro de los iniserabjes: cntcndihdose todo bajo 
In inmetliata sztbordinacioii del real Tribunal j e -  
n e r d  C O I ~ Q  se dispone en el articulo citado, y 
con prevcncion de que no se hail de introducir 
en  actos formales de jurisdiccion, sino en 10s ea- 
sos y cosas que espre'samente se ICS concede por 
estas Ordenanzas. 
4. Scr& privatim de las dipntaciones terri- 

toriales en stis respectivos districtos la j urisdic- 
cion contenciosa qric. dcclaro y concedo en el ar-  
ticiilo 2. O de este titulo a1 rcal Tribunal jene-  
r d ,  y en las propias causas y negocios que alli i e  
esprcsnn, procediendo y determinando en ellas con 
absolata independencia del inisnio real Tribunal, 
p i e s  en el ejercicio de la tal  jurisdiccion con- 
tenciosa de ninguna manera le lian de reconocer 
subordiiiacioii algrlnn por queclar, como quiero que- 
clc, irihibido cl tlicho real Tribunal cle introdu- 
cirse ;i conocer ni  B mezclarsc en dichas causas 
y jiiicios suscitados fiiera de su distrito. 
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5.  Mcdiante que se deben determinar las di- 

chas clases de pleitos y diferencias de entre par- 
tes brevc y sumariamente, la verdad sabiday la 
buena fe guarda por estilo de comercio, sin dar 
lugar 6 dilaciones, libelos ni escritos de aboga- 
dos, es mi voluntad que, siempre que cualquiera 
persona parcciere en dicho real Tribunal, 6 ante 
la diputacion territorial de algono de 10s reales 
6 asientos de minas, 6 intentar ciialquiera accion, 
no se le admitan ni puedan admitir demandas 
ni peticiones algunas por escrito, sin que ante 
todas cosas hagan parecer ante si, si pudiese ser, 
Q las partes para que, oy6ndolas verbalmente sus 
acciones y excepciones, procuren atajar entre ellos 
con la mayor brevedad el pleito y diferencia que 
tuvieren; y no pudiendo conseguirlo, y excedien- 
do la materia en cuestion de docientos pesos, 
(pues hasta esta cantidad se han de deterrninar 
las que ocurran verbalnieiite aunque ]as partes lo 
resistan) les admitiran sus peticiones por escri- 
to, con tal que no Sean dispuestas, ordenadas ni 
firmadas de abogados. Y si se hubiese de dar lu- 
gar a1 pleito por no haberse podido componer ni 
ajustar verbalinente las partes, se proveer6 Q la 
demanda 6 peticion del actor, primero que B otra 
alguna del reo. 

Con consideracion B 10s fines arriba espre- 
sados de que en 10s pleitos y diferencias se ha-  
ga justicia breve y sumariamente, y sabida la 
verdad y guardada la buena fe, ordeno y man- 
do para mejor consegnirlo, que en 10s procesos 
qiie se hicieren en el juzgado asi de dicho real 
Tribunal como de las diputaciones territoriales en 
primera instancia y en 10s juicios de apelacion, 
y en ]as sentencias que se proiiunciaren, no se 
liaya de tener, ni se tenga consideracion ii de- 
fecto en la actuacion 4e algunas formalidades es- 
crupulosas del dereclio, ineptitud G otras, paes 
cn cualquiera estado que se sepa la verdad, se ha 

6. 
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de poder deterniinar y sentenciar, y para ello 
exnminar de oficio 10s testigos que convenga, con 
tal que no excedran de diez, y tomar 10s iura- 
mentos de las partes que leu parezca fi dickos 
jueces para que mejor se  averigiie la verdad, y 
piiedan pasar A dar su  determinacion p sentencia. 

Para evitar las apelaciones maliciosas, y que 
se interponen con el solo tin de dilatar 10s j u i -  
cios pervirtieiiclo el Grden y la brevedad de ellos, 
inando que n i n p n a  persona ptieda ttpelar d e  ante 
10s jueces de dicho Tribunal, y de las dipiitacio- 
ries territoriales, sino de sentencia definitirx 6 
auto interlocutorio qiw contenga gravtimen irre- 
parable; y que la apelacion qne  en contravencion 
de est0 se iiiterpusiere no 1 7 d p  n i  10s jueces 
del mencionado real Tribunal, ni las diputacio- 
nes territoriales se  inhiban n i  puedan ser inhi- 
bidos del conocimiento de l a  causa, sino que pro- 
sigan en 61 hastn sentenciarla kfinitivarnente. 
8. Los autos interlocutorios y sentencias que 

se dieren, $e han clc firmar por el Rdministrador 
jcncrwl v 10s dos Dipntados jcnemles dc dicl-lo 
real Tribunal, nunqiic el vote de alguno de ellos 
no sc conforine con el de 10s otros dos; pues el 
Adniinistrndor jenernl y iin Diputado jeneral, 6 
10s dos Diputajos jen,eralcs, Iian de liacer rleter- 
iiiinacion y sentencia, sin que el otro pueda de- 
jar de firmarla. 

Los Di putatlos territoriales podr6n sustan- 
ciar las caiisas cada uno de por si p r a  no em- 
barazar la brevedad de  ellas que taiito interesa 
a1 Cuerpo de la Nineria; pcro debe rh  sentenciar- 
las dekinitivarnente, y proveer 10s articulos in- 
terlocutorios qiie tengan G puedan causar daiio 
irreparable, en union; y si 110 convinieren en el 
voto, se acompniiarh con el sustituto 6. quieii 
tocnre por I n  regla que quecla prefiiiida para que, 
diriinida la discorclia, se est6 por lo que acorda- 
re el mayor nGincro de votos, firmhndose la de- 

7. 
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terniinacion por todos tres, segtin qucda prcvcni- 
do en el articulo antecedente. 

10. E n  10s puntos de derecho, y q u e  no es- 
tuvieren claros en estas Ordenanzas, se ascsora- 
r6 el real Tribuml jeneral con abogadv d e  cien- 
cia y conciezicia k SI] libre eleccion, y las di- 
putaciones territoriales con el que hubicre e ~ ]  cl 
Jrigar 6 p~1eb10 de six resitlcncia; y e11 sit defecto, 
G cn cas0 de recusaciun, con el juez letrarlo de 
la provineia respectiva puesto por mi, el cual 110 
podr;i ser recusado, y solo si se le pudrk nombrar 
tic o in  p a ii a do ; de cl ara n ct 0, coni o. d cc 1 a ro , sob re 6s - 
te .y el anterior : d d o  que el qi ie hiibiere da- 
do parecer en ppianem inistancia no le peeda dar 
en la seginda. 

1 1 .  Cuando Iss pleitos esten conclusos y en 
estado de deterininar, G en el q i i e  k 10s jucces 
lie dielio real Tribunal G cIiprrtnciones teriitoria- 
les les parezca, se Ilevar6n 6 s u  juzgado por 10s 
escribanos ante quienes pasareii, y linel'ln rela- 
cion de cllos en Ea forma aeostuinbrada, y con 
la brevedad posible, y que tanto sc desea y eon- 
viene 6 10s miiieros. 

12, Los autos y sentencias que sc tfiercn en 
el referido Tribanal jeneral y por 12s diputacio- 
BCS terri toriales, no sieiido apeladas, y ixkmdo- 
se efi antoridad de eosa juzg~ada, se liaii de eje- 
cutar breve y sumariamerite : en lo correspondien- 
te ii las dcl real Tribunal por niedio de 10s dos 
portems que ha de tener, y en quienes han de 
estar adictas las funcisnes d e  alguaciles ejecnto- 
res; y cn 10 respectivo 6 lzls de las dipotaciones 
territoriales por niedio de 10s alguaciles ordinarios 
de 10s piieblos d e  sus residencias, despachando unos 
-y otros para ello 10s niaiidainicntos necesarios, y 
10s exhortos ii 10s demas jiieces y justicias que 
convcngn para que les deli el favor y apudtt que 
fiiere menester. 

13. si de las tales seiiteiicias 6 autos definiti- 

' 
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vos se apelare por alguna de las partes excedien- 
do la cantidad de la disputa de cuatrocientos pe- 
sos, (pues en m6nos no ha de ser admisible, y ha 
de causar ejecutoria la providencia final que se 

, tomare por 10s Jueces del real Tribunal 6 dipu- 
taciones territoriales) se admitircin las del real Tri-  
bunal jeneral para ante el jazgado de Alzadas que 
se ha de establecer en Mtjico, y componersede 
un Oidor de aquella real Audiencia h nominacion 
'del Virei, en lamisrna forma y por el propio tiem- 
po que el que se destina para el real Tribunal 
de aquel Consulado de comercio, del Director je-  
neral de Mineria, y de o t ra  ininero que  para este 
fin en cada trienio deberii tambien elejirse en la 
Junta jeneral de Mineria de 10s que hayan sido 
Administradores, Directores, 6 Diputados jenera- 
les, 6Coiisultores de 10s cuatro que de 10s doce 
debeii residir en M6jico, segun se orden6 en su 
lugar. Y las apelaciones de las diputaciones terri- 
toriales comprendidas en el distrito de veinte le- 
guas 6 todos rumbos de la ciudad de Guadalaja- 
ra las han de otorgar precisamente para eljuz- 
gad0 de Alzadas que rnando crear en ella, y ha 
de componerse de uno de 10s Oidores de si1 real 
Audiencia, que ha de nombrar el Presidente Re- 
jente del niismo Tribunal por el tiempo y en la 
propia forma que se ejecuta para el del Consu- 
lado y Comercio de M6jico, y de dos mineros de 
probidad y las demas circunstancias necesarias, 
que para conjueces de Alzadas en la misma ciu- 
dad de Guadalajara se hail de nombrar de 10s que 
en ella residieren, en la mencionada Junta jeneral 
de Mineria que cada tres aiios se ha de celebrar 
en Mbjico, segun va dispuesto. Pero si en la re- 
ferida ciudad no residieren inineros de ]as cir- 
cunstaiicias necesarias para conjueces, podrA re- 
caer la dicha eleccion t r i e d  en otros que residaii 
fiiera de ella, con tal que, en iguales circunstancias 
de aptitud y suficiencia, se prefieran 10s que 



DE L A  JURISDICCION EN LASCAUSAS DE MINAS &. 
esten 6 m h o s  distancia, niinqiie scan sristi tutos 
de 10s Diputad~s  de algriip real 6 asiento de mi- 
uas: advirtihdose que las apelacioiies de todas las 
demas diputaciones territoriales se lian de  adnii- 
tir en la farma dicha para el respectivo juzgado 
de Alzadas de €os que se han de erijir e n  cada 
provincia, y coinponeme del jiiez m a s  autorizado, 
y nornbrado por mi, que hubiese en ella, y de 10s 
clos mineros sustitutos B qi,iienes corresponda, por 
la regla ya prescrita, de 109 cuatro del real 6 
asiento de ininas mas i>ninediata !i la residencia 
dcl espresado Juez: con yrcvericion dc que si en 
el rnisms paraje, 6 otro ri ignal distancia, rcsidie- 
re algnno 6 algunos de 10s docc consultores incii- 
cionados, e n  tal caso s e r h  preferidos para con- 
jneces de Alzadas, Y siernpre que dicho Juez 110 
sea letrado deberB aquel Juzgado asesorarsc, en 
10s pintos y materiss que lo reqiiiernn, con abo- 
gado de ciencia y conciencia. 

E n  10s espresados juicios de apelacion se 
procederk breve y surnariamente por estilo de co- 
rnercio, sin abrir iiucvos t h i i n o s  para dilatorias 
ni probaiizns, ni admitir libelos ni  cscritos de abo- 
a. {yados, ni otro algiano que el de espresion de agra- 
vios del apelante, y cl en que se respondiere por 
la otra ii otras partes, salvo solamente la verdad 
sabicla y la luena  fe gnardadn coin0 entre nego- 
cios de comerciantes; y en esta forma determi- 
mr6n la causa. 

Las tales apelaciones d e b e r h  ser intentn- 
das dentro de tercer0 dia de iiotiiicaclo el auto 6 
la senteneia, y no de otra manera; y concedo cl 
que se puedan introducir por carta del apelante, 
espresando que reinitirk poder para la formalidad 
del j uicio, 6 que comparecerri personalmente. 

Si se confirmaren por 10s juzgados deAl- 
zadas las sentencias del real Tribunal jeneral de 
Mineria, y de las diputaciones territoriales en siis 
respectivas causas apeladas, _no se adinitirsi mas 
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apelacion, agravio ni recurso, y se m a n d a r h  qje- 
cutar realmente y con efecto, y que para ello 
se devuelvan 10s procesos ;i sus respectivos jueces. 

17. Pero si la revociren en todo 6 en parte, 
y alguno de 10s litigantes apelare 6 suplicare, 10s 
jueces de Alzadas nornbrarh,  cada uno en s u  
caso, otros dos conjueces, que habrAn de ser en 
M6jico de 10s cuatro consaltores residentes en 
aquella Capital: en Guadalajara de 10s otros mi- 
neros que alii residan, prefirienclo los que Sean 
consultores si en dicha ciudad 10s hubiese ; y en 
defect0 de 6stos y aquellos pod& recaer la elec- 
cion en mineros que residan fuera de ella, y ba- 
j o  las mismas consideraciones esplicadas 6 este 
intento en el articulo 13 del presente titulo; y 
en todos 10s demas Juzgados de Alzadas liar8 el 
Juez dicho nombramiento en alguno de 10s cua- 
tro sustitutos respectivos: entendiendose en unos 
y otros si no se hallasen con algun impedimen- 
to 6 tacha legal; y si en todo se verificase, en 
tal cas0 pod& recaer dicho noinbramiento en otros 
mineros de las cualidades convenientes: con pre- 
vencion 'de que, donde residiere alguno 6 algu- 
nos de 10s doce consultores del: real Tribunal je- 
neral, ser6n estos preferidos B 10s sustitutos. 

.De la sentencia que en esta tercera ins- 
tancia se diere (sea confirmando, revocando 6 en- 
rnendando en todo 6 en parte la apelada) no se 
admitirh mas apelacion, suplicacion, agravio ni  
recurso, y se volvera la causa 8 su  respectivo 
Juzgado para su cumpliiniento y qjecucion, en 
que tambien se proceder& breve y sumariamente 
coin0 va preveiiido. Per0 declaro que queda es- 
pedito 6 las partes el reinedio legal de la segun- 
da suplicacion pai-a ante mi real persona en mi 
Consejo Supremo de las Pudias, con tal que pa- 
ra  este grado se verifique el que la cantidad l i-  
tijiosa llegue ti veintc mil pesos, 6 exceda de d o s ;  
bien que se ha de entender con la fianza que 

18. 
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dispone la lei, y sin perjiiicis dc la qjecucion d e  
10 determinado en la sentencia de que se intro- 
duzca el grado, y precedihdola otra fianza de 
estar h derecho segun resultare de  la iiltiina que 
se pronuncie. 

E n  las determinaciones que recayesen en 
10s mencionados juicios de apelacion, har6n sen- 
tencia dos de  10s tres Vocales, ya sea el Juez 
y uno de 10s Conjueces del respectivo Juzgado 
de Alzadas, 6 10s dos Conjueccs sin el Jtiez qite 
le preside; v en cualquiera de 10s dos casos han de 
firmar to&s tres. 

30. Las causas de posesion y propiedad se 
han de tratar juntas;. pero restituyendo ante to- 
das cosas a1 que hubiere sido violentaniente des- 
pojado, sin que se tenga por tal aquel B quieo 
se le hribiere qriitado la posesioii por auto 6 sen- 
tencia de Jrtez, aunque se acuse de inicria. 

Por ninguna causa a i  motivo se ha de ce- 
rrar mina alguna liti,jiosn, ni se siispenderit su 
laborio aunque lo pida alguna de Ins  partes, y 
Gnicameiite se pond14 Interventor ;i satisfaccioii 
del que lo pidiere; pero sin qnitar de la inina 
a1 que la estuviere poseyendo, bien que, si 6ste 
ofreciere fianzas siiiicientes y 6 satisfaccioii de s u  
contrario, ae pod& escrisar el Interventor. Y de- 
claro que solo se deberh suspender el trabajo de 
la mina cuando se acusare de ruinosa, despila- 
rada 6 sin 10s iiecesarios ademes, y asi resrilta- 
re B juicio de peritos, que cleberhn inmediata- 
mente, y sin p6rdida de momento, reconocerla y 
procederse A s u  fortificacion para que, puesta en 
corriente, se puetfa volver B trabajar sin yeligro. 
22. E n  las demandas ejeciitivas se proceder5 

conforme B derecho y leyes reales en cuanto nl  
Grden del proceso, guardada siernpre la buena fe 
y la verdad, sin dar lugar k dilaciones, n i  ri sii- 
tilczas que pertuben y detemgaii el Lrcve curso 
de las causas de esta naturaleza. 

19. 
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23. Cuando corresponda en jasticia la ejecu- 

cion en alguria mina, 6 liacienda de beneficio, 
no por esto se embargarh, ni  se proceder& ti SIE 
remate, ni a1 de las inkquinas, lierramientas, ape- 
ros, esclavos, bestias, bastiineiitos , materiales y 
cualesquiera provisiones necesarias, sin0 que la tal 
ejecricion se verificarii en lm metales de plata y 
or0 y detnas procluetw, deduciclo todo lo nccesa- 
rio para mantener 6 ir acucliendo B 110s costos -y 
Iaborio d e  dichos inetales porque Gste de ninguna 
nianera debera cesar: para cuyn efecto se pon- 
drB Interventor & satisfaccioi: del actor, si k t e  
no quisiere adniinistrar la mina por si iiiismo 
6 b la del reo, si el actor la toinare por su ciien- 
ta, cesaiido la intervencion luego que se enbra 
la deinanda; y en uno y otro cas0 cleber6 dicho 
Interventor llevar sti cuenta senianal asi de ios 
gastos, coimo de 10s productos de la mina, para 
presentarla B s ~ i  tiempo A 10s jueces de la cari- 
sa con 10s comprobantes rcspectivos, y con el j u- 
raimento correspondiente en las partidas que 1 1 0  
Sean de otro i n d o  jristificables, para oplicarse a1 
que se declare verdadero dueiio po r  sentencia de- 
iinitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Cuando el reo hiciese cesioik de bienes, y 
6stos consintieren en alguna minn 6 niinas, se 
notificarh 5 s u  acreedor 6 acreedtores qrie tonien 
el laborio de  su caenta, y no lo suspeiidan, biljo 
la pena de que, pasando el tiempo que se pre- 
finir6 ell estas Oidenanzas, se dar2in las ininas 
por desiertas y desamparadas, y s e r h  del pri- 
inero que las denunciare, sin que les valga ser 
li tij iosas G conciirsadas. 

23. Los costos de laborios d e  minas 6 hacien- 
das cjecutadas, y el salario del Interventor, d e  
ninguiia inanera hail de entrnr en conciirso, siiio 
que sc hnn de pagar prontairieiite y de lo mas 
bien parado, a n n q p  iio alcance B inas el pro- 

24. 
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26. E n  el cas0 de f'dtar habilitacion,'y ofrc- 

cerse alguno de 10s acreedores 5 hacerla con su  
caudal, porque se resistan 10s demas 6 concurrie 
6 prorata, ser6 kste preferido A 10s otros refix- 
cionarios, 110 solo en lo que de nuevo niinistra- 
re, sin0 tanibien para su antiguo cr6dito arinqiie 
no sea causado por refaccion 6 avios de la mina 
6 hacienda. 

27. Cuando en otros Juzgados, por razoii de 
j uicios de inventarios, sucesiones heredi tarias, coni- 
paliias universales, concurso de acreedores, 6 ce- 
sion de bienes, se hallen comprendiclas las minas, 
sus haciendas, 6 lo deinas anexo 6 dependiente 
de ellas, con 10s otros bienes que pertenezcan B la 
tal causa, ordeiio qixe el Jriez de ella remita car- 
ta de jnsticia, oficio 6 billete a1 Juzgado de Mi- 
nas doiide correspondierc para que, tomando solo 
conocimiento eii el laborio de aquella rnina 6 ha- 
cienda, subsista y se conserve, sin peKjuicio del 
derecho y acciones de la parte 6 partes intere- 
sadas: siendo del cargo del misrno Juzgado de  
Mineria reservar siis prodractos 8 la disposicion del 
Suez principal clc dichas causas; y taiiabien el que, 
cuando hubiese viudas, inenores, 6 ausentes in- 
teresados en tales juicios, liayan de protqjer y art- 
xiliar eficazinente sus acciones para que trsi se 
verifique aqnella verdadera y reciproca union qlJe 
facilite la conservacion, bien y prosperidad de 
todo el Cnerpo. 

E n  las causas y pleitos de minas sc ha 
de conceder la restitticion del tkrmino cumplido; 
pcro con tal que no tenga hueco la restitucion 
por todo el t6riiiino del dereclio, si no es que para 
socorrer 6 10s privilejiados se les conceda por la 
initad de 61. 

29. De las causas criminales, de 10s hii~rtos de 
'iiietales en piedra, plata G oro, ploino, herramien- 
tns  y demas cosas pertenccientcs 5 ]as- minas y 
beiieficio de sus metales: de 10s delitos cometi- 

28. 
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dos enlas  mismas niinas, 6 haciendas de benefi- 
cia, asi de un operario contra otro, coino por fa]- 
ta de  subordinacion de kstos B 10s sirvientes que 
10s manclan, 6 de  unos y otros ii sus  anios y 
dueiios de las ininas; y iiltinlamente en las cau- 
sas de agravio, injuria 6 &ita de  respeto q(ie se 
hiciere ft  dichos Juzgados de minas, h a n  de co- 
nocer asi el real Tribrinal jeiieral de  M6jico por 
lo respectivo ti. su distrito, C O ~ O  las diputacio- 
nes territorialcs por lo perteneciente a]. de cada 
una, procediendo y deteriiiinando aquellns causas 
de  m h o s  consecuencia y gravedad brevemen te, 
con€orme 6 derecho, B la naturalesa de  estosjui- 
cios, y 6 la verdad sabida y buena $e guardada 
segun el Grden que va establecids en las  causas 
civiles. Bero en aquellas que P O P  SII gravedad y 
inalicia corresponda por derecho la imposicion de  
pena ordinaria, mutilacion de rniernbro (I otra que 
sea cor~ioris nflictivn se concede B dichos Jiizgados 
de Mineria io10 j urisdiccion limitada para apren- 

’der 10s reos, formar la sumaria, y remitirla con 
ellos ii 10s Jueces reales de las respectivas pro- 
vincias B f in de que 6stos den cneiitn 6 si1 tielripo 
ft  la real Sala del crimen de la Audiencka del dis- 
trito para SII final determinacion. 

30. En aquella clase de causas erimiiiales de  
menor cuantia de q”e trata el articulo anteceden- 
te, y en que se concede jnrisdiccion B 10s Juz- 
gados de Mineria para si1 coiiociniiento y deter- 
miliacion , siempre que ellas se substancien cn 
justitia, y se resuelvan en talcs tknninos, si por 
alguna de las partes se apelare, sc admitirib es- 

s tos remedios legales, y se determinar6n por 10s 
Juzgados de Alzadas en el modo y forma que va 
prescrito en las causas civiles, guardando el Gr- 
den que corresponde [t la iiaturalcza de estas otras. 

Cuaiido se ofrecieren coinpetcncias entre el 
Tribunal jeneral de Mincria, 6 10s jrizgados tcrri- 
torialcs de ella, y otros juzgados G tribunales so- 

3 1 .  
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bre cleclinatoria de jurisdiccion, ordeno y mando 
que las dcclare el Virei de Niie17a Espaiia, guar- 
dhdose  y cumplihdose lo que 6ste resuelva, sin 
apelacion ni suplicacion; y que IOU Vireyes en ta- 
les casos tomen dictAmen de ministros 6 letrados 
que no teragan dependencia de nquellos tribunales 
entre qnienes se verse la cuestion. 

Prohibo absolutamcntc la aplicncion arbi- 
trarin de ]as penas pecuniarias clue se impusieren 
e n  el cjercicio de &nibas jurisclicciones civil y cri- 
ininal que concedo :i cliclaos Juzgados de Mineria, y 
ordeno qiie se lian de aplicar precisamente por tbr- 
eias partes para mi real CSmnrA, gastos dejusti- 
cia y demas atencioiics que esplica la lei. 

El Adrninistrndor y 10s H)iputados jenern- 
lcs se juntarhn B hacer Tribnnal todos 10s dias 
( 6  excepcion de 10s de  fiesta y 10s de obligacion dc 
oir misa) desde ias ocho hasto Ins once, y tainbieri 
estraordinarianiente por la tarde, y en cualquiere 
dia, sicnipre que lo picliere la urjencia 6 la impor- 
tancia de algiin negocio. 

El Director jeneral tendrS voto en todos 10s 
iiegocios directivos, gnbernativos y econbmico scuyo 
conociiiiieiito va concedido al real Tribunal jeneral 
de Mbjico, y para que concnrra cumdo se hayaii de 
.tratar se le avisarh oportnna y estraordiuarian~ente; 
pero declaro que no  lo ha de tcner en la siistpcia- 
cion y deterininacion de 10s pleitos y litijios, sino 
en 10s casos de  apelacion en el Juzgaclo de Alzaclas, 
en donde le va concedido conio uno de 10s miem- 
bros de que se ha de coniponer en la capital de 

Las materias de abastos, obras y caminos 
pilblicos, y dewas oljetos dc esta natilraleza, ha11 
de ser del privativo conocimiento y jiirisdiccion 
de  10s jneces rcales y majistrados pitblicos de cn- 
da distrito. Pero el real Tribrinal jeizeral de Me- 
jico y las Dipritaciones territoriales deberkn ins- 
truir de lo que considereii coaveniente 5 las mis- 
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mas j risticias y rnajistrados para proporcionar toda 
la posible eqiiidad y acierto en dichos ramos y 
obras, procediendo unos y otros de aciierdo, y 
con la mcjor armonia. 

3 G .  Los arbitrios, 15 otras cargas y gabelas asi 
yhblicas como particulares entre 10s individuos del 
gremio de la Mineria, que tengan precisa aten- 
cion a1 foment0 y laborio de ellas de las ha- 
ciendas de bencficio; 6 5 la remuneracion del tra- 
bajo de 10s juzgados territoriales de Mineria, 6 
de 10s einpleados en las iiucvas facultades, oficios 
y demas de que se trata en estas Qrdenanzas, se 
podr,in proponer, instrriir y formalizar por el real 
Tribnnal jeneral de M6j ico en lo perteneciente 
6 sti distrito, y pcsr las Diputaciones territ,oriales 
en lo correspondiente a1 suyo respectivainente , 
bien que sujetas estas Gltilrias h producirlos con 
la coinpetente justification ante la Justicia real del 
territorio para su calificacion. Pero sin que nin- 
guno dc 10s tales arbitrios, cargas 6 gabelag, se 
poedan establecer ni poncr en ejecncion, sin que 
p r h e r o  preceda el ciar cuenta a1 Virei de ~ u e r 7 n  
EspaFia para que ,  sustanciando en s u  superior 
Gobierno el espediente, segun exija su naturalem, 
se determinc y recaiga ini soberana resolacion, !t 
ciiyo fin se me darB ciienta por elmismo Virei. 

Tambien prcsentar5 desde luego el red  Tri- 
bunal (le M[ijico u n  estado puntaal al Virei d c  
]as dotacioiies y s~ie lc lo~  seiialadcs ;i 10s inclividuos 
principales que le componen, y k 10s snbalternos 
que tengn nombrados, 6 que elijiere B consecuen- 
cia de  estns Brcteiianzas 6 [in de que me lo dirija 
el rnisino Virei con su iiafornie, y recaiga mi real 
aprobacion segun cs clebido, y conviene & l a  se- 
guridad del propio Tribunal. 

37. 
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TITULO 4.0 
Del o'rden cou p e e  se hu de pi~ocedei* en la sustnncincion 1 

y cletcnnirmcron de Zos ju icios conlenciosos e16 10s 
cusos de impeclinieizto, 6 tiacan IC de (ilgicnos 

d e  los ./wxes de Mineria, y de las reciisa- 
cioncs eu 1.8 , %,.a t~ 3.a instanciu. 

El rea1 Tribunal jeneral de Mineria no 
proceclcrL'1 A tratar n ingun negocio contencioso sira 
la precisa asistencia de tres de sus mieinbros; y 
si por .enferinedad, atisencia lejitima, G otro cual- 
quicra jnsto impediment0 legal, como de ser in- 
tercsado en el negocio en cnestion, G ser pariente 
de 10s qiie lo Sean en el liti,jio, nlguna vez no se 
pudiere jrintar este nGmero de Jueces, se susti- 
tuirhn 10s que fdten por ios Consultores B quie- 
nes por el Grden ya prescrito corresponcla de  10s 
criatro qrtc deben residir en la niisrna capital de 
M$jico; y lo propio se cjecutarri para sastitnir y 
cornpietar en e l h  y en iguales casos, el nGmero 
cle 10s jiieces de Alzaclas, pues nuiica han de PO- 
der ser m h o s  de 10s tres que van seiialados en 
estas Ordenanzas. Y siempre qiie por cualquiera 
de 10s iinpedimenitos indicados no pueda, ni debn 
dgiino de 10s Diputados territoriales ser Jrrez en 
el negocio que se controvierta, lo serii en su lugar 
el sustituto 6 qiiien corresponcla. 

2, Prohibo la recusacion absolrrtn de todos 10s 
jueces del enrinciado real Tribunal jeneral y dc 
'10s de Alzadas; pero si se podrk rectisar u n o  6 
(10s de SIN miembros en particnlar clando las cau- 
sas y fianza, bien que niinca deberkii ser oidos 
10s recusados, ni adrnitirse reclainacion d e  lo que 
se determine sobre ello. 

Tampoco se podran recusar en un negocio 
10s dos Diputados territoriales que, como va cli- 
clio, han de ser jneces de Pllineria ; pero podrfi 
liacerse de alguno de ellos en particular. 

ART. 1 .  

3. 
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4. E n  10s casos e-n que sea legal y adniitida 

coin0 corresponde la recusncion , ad  en primera 
instancia como en las de apelacion y sus jiiicios 
respectivos en 10s juzgados de Alzadas, se susti- 
tnirrin 10s recusados en el primer cas0 segun que- 
da ordcnaclo por el articulo 1 .  O de  este titulo, y 
en el segnndo nornbrnrh el respectivo Juez de AI - 
zadas, conforme 6 lo prevenido en el artkclo 17 
del titulo 3 . 0 ,  10s que deban sustituir por 10s re- 
cusados. 

Del domijiio rndicul de lus minas: de SIL concesion 
d 60s pnrticulares; y del &reelto p e  por esto 

debe?s pugur. 

ART. 1 .  ERS minas son propias de mi real co- 
rona, asi por s11 naturaleza y orijen, como por 
FIX reunion clispnesta en la lei 4.” tit. 13. lib. 6. O 
de  la nueva Reeopilaeion. 

Sin separarlas de mi real patrimonio, las  
concedo mis vasallos en propiedad y pose- 
sion, de tal manera qiie puedan venderlas, per- 
mutarlas, arreridarlae, donarlas, dejarlas en tes- 
tamento por herencia 6 manda, 6 de cualquiera 
otra inanera enajenar el derecho que en ellas les 
pertenezca en 10s misriios t6riniiios q u e  lo posean, 
y en personas que puedan adquirirlo. 

Esta concesion se entiende bajo de dos con- 
diciones: la primera, ’que hayan de coiitribuir B 
mi real hacienda la parte de metales seiialada; 
y la segiinda, que hnn de labrar y d i s h t a r  las 
minas cuiiipliendo lo prevenido en estas Ordenan- 
zas, de tal siicrte que se entiendan perdidas siem- 
pre qiie se Wte  a1 cumpliiniento de aquellas en 
que a d  se previniere, y pued.an conced6rsele B otro 
cualquiera qne por este titulo las denunciare. 

2. 
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TITULO 6. 

De 10s modos de adquirir las minas: de los nuevos 
descubrimientos, rejistros de vetas, y denuncios 

de minas abando~tadas b perdidas. 

ART, 1. Porque es mui justo y conveniente 
premiar con especialidad y distincion b 10s que 
se dedican B 10s descubrimientos de nuevos mi- 
nerales, y venas met6licas que en ellos se crian, 
B proporcion del mbrito, importancia y iitilidad 
del tal descubrimiento, ordeno y mando que 10s 
descubridores de uno 6 muchos cerros minerales 
absolutamente nuevos en que no haya ninguna 
mina ni cata abierta, puedan adquirir en la veta 
principal que mas les agradare hasta tres perte- 
nencias continuas, 6 interrumpidas, con las me- 
didas que despues Be dirbn; y que, si hubieren 
descubierto mas vetas, piiedan tener una pertenen- 
cia en cada veta, determinando y seiialando di- 
chas pertenencias dentro del termino de  diez dias. 

2. E l  descitbridor de veta nueva en cerro co- 
nocido, y en otras partes trabajado, podrb tener 
en ella dos pertenencias seguidas; 6 interrumpidas 
por otras minas, can tal que las designe tambien 
dentro de diez dias como se dijo en el articulo 
an tecedente. 

El q u e  pidiere mina niieva en veta cono- 
cida y en otros trechos labrada, no se deberri te- 
iier por descubridor. 
4. Los contenidos en 10s anteriores articulos 

se han de  presentar con escrito ante la  Diputa- 
cion de  Mineria de aquel territorio, 6 la mas 
cercana si no la hubiere alli, espresando en 61 
sus nornbres, y 10s de sus coinpaiieros,si 10s tu- 
vibren, el lugar de s u  nacimiento, su vecindad, 
profesion y ejercicio, y las seiiales mas indivi- 
duales y distiguidas del sitio, cerro 6 veta cuya 

3 
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ad.judicacion pretendibren: todas las cuales cir- 
cunstancias, y la hora en que se presentare el 
descrubridor, se sentar& en tin libro de re- 
jistro que d e b e r h  teiier la Diputacion y el Es- 
cribano de minas, si  le hubiere; y, asi hecho, se 
devolverii a1 descubridor si1 escrito proveido para 
si1 debido resguardo, y se fijar6n carteles en las 
puertas de la Tglesia, cams rea'les y otros lriga- 
res phblicos de la poblacion para la debida in-  
telijencia. IT ordeno que dentro de iioventa dias 
ha de tener hecho en la veta, 6 vetas de su re- 
jistro, un pozo de vara y media de ancho 6 di6- 
metro en !a boca, y diez vnrm de hondo 6 pro- 
fundidad; y que, luego yne esto se haya verifi- 
cado, pase persoiialmente uno de 10s Diputados, 
acornpahado del Escribano, si lo hubiere, y en 
SII defect0 de tlos testigos de asistencia, y del 
perito fiwiltativo de  Mineria de aqnel territorio, 

inspeccionar el rurnbo y direccion de la veta, 
sii anchura, su inclinacion a1 horizonte, que Ila- 
man echado b r'ecuesto, s u  durezn 6 blandura, la 
mayor 6 menor firmeza de siis respaldos, y la 
especie 6 pintas principles del mineral, tomkn- 
dose exacta razon de todo esto para que se aiia- 
da  A la correspondierite partida de su rejistro, 
con la fe de posesion que inmediataniente se le 
darri en mi real nomlxe, midifndole su pertenen- 
cia, y hacihndole fijar estncas en sus tbrniinos, 
como adelante se dirh; lo c u d  hecho, se le en- 
tregarh copirt aiitorizada de las dilijencias como 
titulo correspondiente. 

Si durante 10s espresados noventa dias com- 
pareciere algnno pretendiendo tener derecho 6 
aquel descubrimiento, se le oir6 en justicia bre- 
vemente, y se adj!judicar,i nl que mejor probare su  
int,encion; per0 si ocurriere despues, no serii oido. 

Lou restanradores de antiguos minerales de- 
caidos y abandoriados t e n d r h  el misrno privile- 
jio que 10s descubridores, elijiendo y gozando tres 
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pertenencias en la veta principal, y una en ca- 
da una de las demas; y unos y otros deberiin 
ser especialmente premiados y atendidos con pre- 
ferencia en  igualdad de circunstancias, y en to- 
do 10 que hubiere lugar. 

Si se ofreciere cuestion sobre qiiien hasi- 
do primero descubridor de una veta, se tendrA 
por tal el que probare qne primero ha116 metal 
en ella, auiique otros la hayan cateado Bntes; y 
en cas0 de duda se tendr6 por descubridor el que 
primero hubiere rejistrado. 

El que denunciare una mina por desierta 
y despoblada en 10s thminos que adelante se di- 
rSn, se le admitirh el denuncio con tal que en 
61 esprese las circunstancias prevenidas en el ar- 
ticulo 4.0 de este titulo, la iibicacion individaal 
de la mina, su Gltimo poseedor, si hubiere noti- 
cia de 61, y 10s de las minas vecinas si estnvie- 
roil ocupadas, 10s cuales serfin lejitimamente ci- 
tados; y si dentro de diez dias no comparecieren, 
se pregonarB el denuncio en 10s tres domingos 
siguientes, y no habiendo contradiccion- se le no- 
tificarA a1 denunciante que dentro de sesenta dias 
tenga limpia y habilitada alguna labor de con- 
siderable profundidad, 6 B 10 m h o s  de diez va- 
ras B plomo y dentro de 10s respaldos de la veta, 
donde pueda el perit6 facultativo de minas re- 
conocer 6 inspeccionar el rumbo, echado y demas 
circunstancias de ella, como se dijo en dicho ar- 
ticulo 4.0 : debiendo ademas reconocer el mismo 
perito facultativo, siendo posible, 10s pozos y di- 
ferentes labores de la mina: si  algunas de ellas 
se hallan ruinosas, aterradas 6 inundadas: si tie- 
ne tiro 6 socavon, 6 puede d h e l e :  si tiene gabra; 
ntalacate G otras mhquinas, piezas de habitacioii 
y caballerizas; y de todas estas circunstancias se 
tomar6 razon y asiento en el correspondiente li- 
bro de deniincios que con separacion debe llevar- 
se. Y hecho el referido reconocimiento y la me& 

7. 
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dida de las pertenencias y seiialamientos de estncns 
como clespues se dir6, se darli posesion a1 denun- 
ciante sin embargo de contradiccion, que no ser6 
oida como no la haya habido dentro de todos 10s t h -  
minos anteriormerite prescritos;.pero si durante ellos 
se htibiere iotroducido, se oir6n ]as partes, en 
justicia brevemente, y segun s e  prefine en s u  lugar. 

Si ‘el anterior dueiio de  la mina compa- 
reciere Q contradecir -el denuncio pasado el tkr- 
mino de 10s pregones, y cuando ya el deniincian- 
te est6 gozando de 10s sesenta dias para habili- 
tar el pozo de diez varas, no se le oir6 en crianto 
L la posesion, sino en la causa de propiedad; i, 
si ubtuviere en ella, satisfarri a1 denunciante 10s 
costos que hubiere hecho, salvo que resulte haber 
procedido de mala fe, porque eiit6nces debe per- 
derlos. 

10. Si el dennnciante no  habilitase el pozo 6 
labor como va prevenido, n i  toniare la posesiori 
dentro de 10s sesenta dias, perderb el derecho, 
y otro le ha de pocler denunciar la mina. Per0 
si por estar 6sta enteramente derrumbada, 6 d e  
otra suerte irnposibilitada y durisima, 6 por otro 
justo y grave inconveniente no pudiere habilitar 
el pozo 6 labor dentro de 10s dichos sesenta dias, 
deb& ocurrir b la diputacion respectiva que, ave- 
riguado y calificado el motivo, le podr5 ampliar 
el t6rmino en cuanto fuere suticiente, y no mas; 
entendihdose que no por esto se ha de admi- 
t i r  cmtsadiccion del denuncio mas que en  10s 
sesenta dias del thmino ordinaria 

Si alguno denunciare mina por perdida B 
causa de inobservancia de alguna de las Ordenan- 
zas que llevareii impriesta esta pena, se le con- 
ceder6 siempre que resnltare lejitimamente cal i -  
ficado y probodo alguno de 10s indicados motivos. 

Si el antiguo poseedor de la mina, 6 quien 
SII causa hubiere, reelamare haber dejado en ella 
aigunas obras esteriores y movedizas hectias B s u  

9. 
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costa, como cubiertas de  galera, m8quinas ti otras 
cosas de esta clase y de que Gtilrnerrte pueda 
servirse el denunciante, las pagarb 6 sus dueiios 
por lo que las avaluaren 10s peritos. 

13. Si alguno denunciare demasias en t6rmi- 
nos de minas ocupadas, solo podrlin concedhrse- 
le en el cas0 de que no las quieran para si 10s 
drieiios de las minas vecinas, 6 alguiio de ellos; 
pero si 6stos no las tuvieren ocupadas, 6 110 las 
ocupai’en con sus lahores en el tiempo que, aten- 
dida las circunstancias dpel caso, les prescribiere 
la Diputacion de aquel territorio, se podrliii ad- 
judicar a1 denuncian te. 

14. Cualquiera podrb descnbrir y denunciar 
veta 6 mina no solo en 10s tkrminos coinunes, sin0 
tambien en 10s propios de algun particular, con 
tal que le pague el terreiiu que ocupare en In 
siiperficie, y el daiio que inmediatamente se le 
s i p ,  por tasacion de  10s peritos d e  tiinbas par- 
tes, y de tercer0 en cliscordia: entendihdose lo 

I iiiisrno del q u e  denunciare sitio 6 aguas para es- 
tablecer las oficinas, y mover las rnbquinas ne- 
cesarias para el beneficio de 10s metales, que lla- 
inan haciendas, con tal que no comprendan mas 
terreno, ni usen de mas aguas que las que fue- 
ren suficientes. 

Pero si alguno denunciare milia 6 hacien- 
da  dentro de la  poblacion, de manera que pue- 
da perjudicar B sus principales edificios, 6 resul- 
te otro semejante inconveniente, no se podrb con- 
ceder el denixncio sin previo aviso a1 real Tribu- 
nal jerieral de B!Ejico, para que consriltando a1 
Gobierna Superior, 6ste resuelva el cas0 con la 
debida madurez y circunspeccion. 

Cualquiera pod& denunciar un sitio anti- 
guo de hacienda sin pagar cosa alguna, aunque 
en 61 subsistan todavia las paredes de las targeas, 
cauces, patio, lavadero, hornos, chiinmeas, casa 
de habitacion &c. con tal que del todo falteii 10s 

15. 
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techos, mAquinas, herramientas y maderas servi- 
bles; pero si subsistieren, se notificarb B s u  an- 
tiguo dueiio para que las restablezca, venda 6 
arriende dentro del tkrmino de cuatro meses, y 
no lo haciendo, se conceder6 a1 denunciante, obli- 
ghdose  &e B pagar a1 dueiio lo que fuere amo- 
vible y Gtil A juicio y tasacion de peritos. 
17. Prohibo el que algiino pueda denuiiciar 

dos minas contiguas sobre una propia veta no 
siendo descubridor; pero concedo el que se pue- 
dan adquirir y poseer una por denuncio, y otra 
6 mas por venta, donacion, lierencia G otro cual- 
quiera titulo justo. 'ST prevengo que si alguno pre- 
tendiere la habilitacion de muchas minas inun- 
das 6 ruinosas, li otra considerable empresa de  
este jitnero, y que por ello se le concedan por 
denuncio muchas pertenencias aunque est& con- 
tiguas y sobre una propiaveta, deberB ocurrir B 
instruir la tal instancia ante el real Tribunal je-  
iieral de Mkjico, para que, calificando el m6rito 
y circnnstancias de la empresa, informe sobre ella 
a1 Virei B fin de 'que, no siendo perjudicial a1 
cuerpo de la mineria, a1 phblico, n i  Q mi real 
erario, Bntes si Gtil, se le conceda 6ste y 10s otros 
privilejios, exenciones y auxilios que fueren de 
dispensar, con tal que preceda 6 sii prhctica mi 
real aprobacion de todas aquellas gracias en que 
no pueda tener lugar la autoridad ordinaria del 
Virei. 

18. Los placeres, y cualquiera jknero de crin- 
dores de or0 y plata, se descubrirh, rejistrarhn 
y denunciarh en la rnisma forma que las minas 
en veta, entendihdose lo dicho para toda espe- 
cie de metdes. 

Por ciianto 10s deseclzaderos y , terrenos de 
minns abandonadas es de lo que regularmente se 
mantienen las viudas y hu6rfanou de 10s opera- 
rios de mineria, 10s ancinnos 6 inviilidos, y deiiias 
jente miserable de este ejercicio, y aun todos 10s 

19. 
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hahitantes del lugar criando las minas no est6n 
en corriente, prohibo q u e  ningun particular pue- 
da  denunciarlos para hacer un us0 privativo de 
ellos,~ salvo que  denuncie tambien las minas 6 
q u e  pertenezcan. 

20. La misma prohibicion se ha de entender 
de  10s escoriales, escomhos y lameros de las fun- 
diciones y haciendas en que ya no haya mas que 
las paredes; pero ordono que, en las que tuvie- 
ren dueiio, se le ha de  reconvenir, y darle tin 
cierto t6rniino para que, si en 61 no aprovecha- 

’ re 10s graseros, resocas y demas desperdicios, ni 
10s aprovechare el coinun, se .le concedan a1 que 
10s dentinciare. 

Aunque en las vetas regulares, 6 en 10s 
plcceres, criaderos 6 wbosnderos estraordinarios, se 
encuentren grandes niasas naturales de or0 6 plata 
virjen, declaro que las deben aclquirir y lograr 
para si 10s duelaos de las minos pagando 10s j n s -  
tos derechos, Y tambien declaro que solo se han 
de  tener por tesoros 10s antiguos dephsitos d e  
inonedas 6 alhajas de barras 15 tejos, y otras 
yiezas fundidas por 10s hombres y soterradas por 
ladrones, 6 de otra cualquiera manera, de inme- 
moria1 tiempo, de suerte que se ignore sn dueiio. 

22. Asiinisnio concedo que se puedan descubrir, 
solicitar, rej istrar y denunciar en la forma referi- 
da  no solo las minas de  or0 y plata, sin0 tam- 
bien 1as de piedras preciosas, cobre, plomo, es- 
tafio, azogue, antimonio, piedra. calarninar, bismuth, 
salgema y cualesqiiiera otros fhiles, y a  sean me- 
tales perfectos G inedios minerales, bitbmenes 6 j u -  
gos de la tierra, dBndose para su logro, beneficio 
y laborio, en 10s casos ocurrentes, 13s providencias 
que correspondan. Pero declaro que, aunqaie se 
permite el desciibrimiento y denuncio libre de las 
minas de azogue, lia de ser con la precisa calidad 
de dar cuenta de  ellos a1 Virei y a1 Superintendente 
Subdelegado de azogues en M&jico, B fin de que 

21. 
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se aeuerdeyconvenga si la tal mina 6 minas se 
han  de  trabajar y beneficiar de cuenta de aquel 
vasallo en particular que las descubri6 y denunci6, 
entregando precisamente el azogue de ellas en 10s 
reales almacenes bajo 10s t6rminos y B 10s precios 
que ee estipule; 6 si se ha de qjecutar por cuenta 
de mi real hacienda abonhdose por parte de  ella 
algun premio equitativo segun las circunstancias 
del misino descubrimiento y denuncio, gobernBn- 
dose en todo este importante asunto segiin mis 
soberanas intenciones modernamente declaradas en . 
su razon. 

TITULO 7.0 

De los sujetos que pueden, 6 no, desczcbrir, denunciar 2 
trabajar las minas. 

I 

ART. 1. A todoslos vasallos de  mis dominios 
d e  Espaiia 8 Indias, de cualqriiera calidad y con- 
dicion que Sean, les concedo las ininas de  toda 
especie de metales con las condiciones qne ya 
van referidas, y las qge en adelante se dirAn; p r o  
prohibo B 10s estranjeros el que puedan adqiiirir 
ni  trabajar miiias propias en aquellos mis ciomi- 
nios, salvo que  e s t h  naturalizados , 6 tolerados 
en ellos con mi espresa real licencia. 

Tambien prohibo B 10s regiilares de Ambos 
sexos el que paedan denunciar, ni de ningiina ma- 
nera adqriirir para si ni para sus conventos 6 co- 
munidades, minas algunas: entendihdose que en 
10s eclesihsticos seculares tampoco ha de poder 
recaer el laborio de  las minas, por ser contrario 
Q las leyes, 6 la disposicion del conciliomejicano, 
y 6 la santidad y ejercicio de su cariicter; y asi, 
por consecriencia de  esta prohibicion, han de es- 
tar obligados precisamente 10s tales eclesiiisticos 
seculares 6 vender y poner en manos de vasallos 
legos las minas, 6 haciendas de moler metales y 
de  beneficio, que por titulo de herencia G otro 

2. 
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crialquiera niotivo recaiga en ellos, verifichndolo 
dentro del tkrrnino de  seis nieses, 6 el que para 
proporcionar si1 Gtil salida se considere necesnrio, 
y ha de prefijar el Virei con precedenteinforrne 
del real Tribuhaljenerdl de  Mineria, con tal qne, 
si se calificase que por malicia 6 fraude se entor- 
pecen 10s efectos de  este articulo con perjuicio del 
laborio de las tales ininas y haciendas, en que 
tanto interesa el estado, se puedan denunciar y 
aplicar en la propia forma que va dispuesto para 
las demas. 
3. Tampoco podrkn tener niinas 10s Gobernn- 

dores, Jntendentes, Correjidores, Alcaldes rnayo- 
res, n i  otros cualesquiers justicias de 10s reales G 
asientos de  minas, ni  m6nos 10s Escribanos (le 
ellos; per0 les concedo el que piledan tenerlas en 
distinto territorio del de su jnrisdiccion. 
4. Los Administradores, Mayordotnos, Velado- 

res, Rayadores, Mineros 6 Guarc-laminas, y en +je- 
neral ningun sirviente G operario de 10s dueiios 
de minas, Sean ordinarios 6 sebresalientes, ha de ' 
poder rejistrarlas, denunciarlas, n i  de otra mane- 
ra adqiiirirlas en mil varas en contorno de las de 
sus arnos; per0 les concedo que puedan tlenunciar 
cualesquiera niinas para sus anios aunque no ten-  
gan su poder, con tal que &os ratifiquen el de- 
nuncio clentro de 10s tkrminos prescritos en et 
articulo 8. O titulo G. 0 de estas Brdenanzas sin 
perjuicio de sn curso. 

Ninguno ha de poder dennnciar mina para 
otro siriiuladainente y con engaiio, ni tampoco pa- 
ladinamente, si no tuviere s u  poder 6 carts brden, 
coino est6 en costumbre. 

Tainpoco podr6 ningiino denrinciar mina pa- 
ra si solo, habiencio tratado compafiia Antes del 
denuncio; y ordeno que el denunciante deba es- 
presar .sus comparieros en el mismo denuncio que 
hiciere, pena de perder s u  parte si asi no lo ob- 
servase. 

5 .  
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TITULO 8.0 

De Ins pertenencias y clemasins, y de la3 medidas que 
en udeluiate deben tener lus minas. 

ART. 1 .  Habiendo enseiiado la esperiencia que  
la igualdad de las medidas de  las Ininas estable- 
cida en la superficie no puede conservarse e n  la 
profundidad, que es donde verdaderarnente se dis- 
frutan, siendo cierto que la maj’or 6 rnenor i n -  
clinacioii de la veta sobre el plan del horizonte 
hace mayores 6 nienores las pertenencias de las 
minas, con lo que no se consigue la verdadera y 
efectiva igualdad que se ha deseado establecer ~ I J -  

tre 10s vasallos de igual mkrito, Antes bien crian- 
do suele llegar u n  minero, despues de muclao costs 
y trabajo, B 10s ti5rminos donde enipieza el abun- 
dante y, rico metal, otro le hace volver a t r k  por 
ser ya 10s de su pertenencia B causa de haber 
denunciado la mina inniediata, y pukstose en el 
mismo punto con mayor astucia qne trabzijo; de  
modo que est0 atrae u n a  de  las mayores y mas 
frecuentes carisas de 10s litijios y disensiones en- 
tre 10s mineros: por lo que, y considerando asi- 
misino que 10s lirnites establecidos en las ininas 
de  estos reinos, ri que se lian arreglado hasta aho- 
ra 10s de  Niieva E s p ~ E a ,  son mui estrechos pro- , 

porcion de la mnltitiid, abiindancia y felicidnd de 
las venas metAlicas que la siirna b o d a d  del Cria- 
dor ha querido conceder B aquellas rejiones, or- 
deno y mando que en las mirias que en adelante 
se descubrieren en veta nueva, 6 sin vecinoti se ob- 
serven estas medidas. 

2 .  Por el hilo, direccion 6 rnmbo de la veta, 
sea de oro, de  plata 6 de ciialquiera otro metal, 
concedo d todo miiiei-o, s in  distiiicion de 10s des- 
cribridores, (que ya tienen asignado su  preniio) 
doscicntas varas castellanas, que llainan de me- 
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dir, tiradas 6 nivel, y como hasta aliora se han 
entendido. 

Bor la que llaman cuadra, est0 es hacien- 
do &ngulo recto con la anterior medida, supuesto 
que el echado 6 recuesto de la veta se manifiesta M U -  
ficientemente en el pozo de diez varas, se medirh 
la  pertenencia por la regia sigiiiente. 

Siendo la veta perpendicular a1 horizonte, (lo 
que rara vez sucede) se niedirhn cieii varas B n i -  
vel B uno G otro lado de la v e t a ,  6 partidas ir 
entrambos conforme el minero las quisiere. 

Pero siendo la veta inclinada, que es lo re- 
gular, se atender6 al mas 6 m6nos ecliudo de ella 
en este modo. 

Si 6 una  vara de plorno correspondiere de 
retiro desde tres dedos hasta dos palrnos, se darlin 
por la cuadra las mismas cien varas. 

Pero si 6 dicha vara de plorno correspon- 
diere de. .  .. 

Y. 

4. 

5. 

6. 

7. 

2 palrnos y 
... y 6 d  ................. I25 j tF:* .... y 9 d .  ................ 137+ 

3 p  ........................... 150 
p ..... y 3 d  ................. 1wr 

3 p  ..... y 6 d  ................. 175 
' 3 p . .  ... y 9d.s.. .............. lSS+ 

dedos, ser6 la cuadra I 12; vs 

retiro .( 
' 2  

14 p.. ......................... 200 

De inanera qne si Q una vara de plorno corres- 
pondieren ciiatro palmos de retiyo, que es tiria vara, 
se le concederhn a1 minero doscieiitas vams por 
la cuadra y sobre el eclendo de la veta, y ad  de  
las deinas. 

8. Y siipuesto que en el modo prescrito c u d -  
quier minero piieclle llegar 6 la profurididad perpen- 
dicular de doscientas varas s i n  salir de SII per- 
teuencia, en I R R  que, por lo regiiliir, piiede habcr 
disfnitado consiclerablemente l ib  veta, y qiie 1;)s 
quc tienen mayor inciinacioii que la de v a m  poi- 
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vara, esto es de cuarenta y cinco grados, son 6 es- 
tbriles, 6 de poca duracion, es mi soberana vo- 
luntad que, aunque sea mayor qiie 10s designados 
e l  echacko 6 reczcesto de la veta, nnnca pueda pa- 
sar la ciiaclra de doscientas varas A nivel, y que 
bstas Sean siempre la latitud de 10s referidos man- 
tos, 6 vetas ,  dilatadas sobre la lonjitud de otras 
doscientas varas que qiieda arriba deterininada. 

9. Pero si algiin minero, sospechando algona 
otra veta de contrario recuesto 6 variacion del de  
la soya, (lo qrie rara vez’ acontece) quisiere qiie 
se le d& alguna parte de la cuadra contra el r e -  
cuesto de la veta principal qrie denunci6, se le 
podr6 conceder, con tal que no se le arguya ina- 
licia ni ceda en  perjuicio de tercero, y 110 de otra 
111 an era . 

10. E n  10s pluceres , rebosaderos, y cualesqnie- 
ra otros criaderos irregiilares de plata y oro, man- 
do que hayan de arreglar las pertenenciasy me- 
didas las respectivas Diputaciones territorinles de 
mineria con atencion a1 taniaiio y riqueza del si- 
tio, y a1 nhiiiero de concurrentes, prefiriendo y 
distingtiiendo solaniente b 10s desciibridores: pero 
con tal qrie las dichas Diputaciones han de dar 
cuenta precisamente a1 real Tribiinal jeneral de 
Ra6jico para qrie en si1 vista resiielva segan lo 
qiie advierta y conozca mas conducente 6 fin de 
evitar toda collision. 

Arregladas las pertenencias en la  forma pre- 
venida, se le inedirti a1 denunciante la si ipa a1 
tiempo de tomar posesion de la mina, haci8iido- 
le fijar en siis t6rminos estncas 6 riiojones firrries 
y bien distingiiidos, con la obligacion de haber- 
10s de giiardar y observar perpetuamente, s i n  que 
pueda rniidarlos, aunque alegue clue s n  veta, vari6 
de rainbo 6 de recnesto, (que son cosas irregu- 
lares) sino que se ha de contentar con la siierte 
que le hubiere deparado la Providencia, usando 
de ella sin inquietar a siis vecinos; pero si no 10s 

. 
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taviere, 6 pudiere s i n  perjuicio de ellos hacer la 
mejora de estctcas, 6 mudanza de thn inos ,  se le 
podrii permi tir por semqjantes causas; precedien- 
d o  para ello la iiitervencion, conociiniento y au- 
toridad de la Diputacion del distrito, la crial ci- 
tarA p oir& ii las partes si las hubiere y fueren 
I ej it i inas. 

12. E n  las minas liasta ahora abiertas y la- 
bradas se guardarsn eii sus pertenencias las me- 
didas antiguas; pero p o d r h  ampliarse hasta las 
prescritas en estas Ordenanzas en todas las que 
pirdiere hacerse sin perjuicio de tercero. 
13. La inmutabiiidad de ]as cstacas prefinida 

e n  el articulo 11 de  este titulo se observarii tam- 
bien de aqiii adelante a u n  e n  las rninas que 
actualmente se trabajan, 6 se denuncieren por des- 
pobladas 6 perdidas, verificando sus inedidas, en 
]as que no h i s  tuvieren, y prefiriendo en Grden 
las ininas mas antiguas ;i las que lo fueren ni6- 
nos, y si resultasen deinasias, se observarii lo pre- 
venido e n  el articulo 13 del titulo 6. 0 

Por cuanto se ha esperimentado que la li- 
cencia 6 yeririiso de introdiicirse en ajena perte- 
nencia trabajando por mayor profuiididad y dentro 
de la veta siguiendo el metal de ella, y l o g r h -  
dolo hasta que pueda barrenarse su  diieiio, ha si- 
do y es la causa mas fecrinda de los mas reiii- 
dos litijios, disensiones y distiwbios de 10s mine- 
ros; y por otra parte, que la introdiiccion rnas bien 
suele conseguirse por el fraude 6 la fortuna que 
por el mkrito y buena dilijencia del invadente, 
no resultando las mas veces otra cosa qne el gra- 
ve detriment0 G ruina total de ]as dos minas, y 
de 10s dos mineros veciiios, en snmo perj riicio del 
piiblico y de mi real erario, ordeno y inando que 
iiingiin ininero se pueda introdncir en pertenen- 
cia ajena, auiique sea por niayor profiindidad y 
con veta en inatlo, sino que cada uno guarde y 
observe loa tbrminos de la s u p ,  salvo que ami- 

14. 
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gablemente se  convenga y pacte con su vecino el 
poder trabajar en  su pertenencia. 

Pero si algun minero, siguiendo buenamen- 
te siis labores, llegare B pertenencia :ajena en se- 
giiirniento del metal que lleva, 6 descubri6ndolo 
entbnces sin que el dueiio de la pertenencia lo ha- 
ya descubierto por su parte, ha de estar obliga- 
do B darle prontamente noticia, y B partir desde 
ent6nces entre 10s dos vecinos el metal y sris cos- 
tos por i p a l e s  partes: el uno por el rn6rito del 
descubriin~ento; y el otro por ser dueiio de la per- 
tenencia: todo lo que se oloservarri asi h a s h  tanto 
qile est6 dentro de ella, se barrene G cornunique, 
sea por la veta G por crucero, 6 corn0 mas f6cil 
y c6modo le filere; en cuyo caso, establecida guarda- 
r a p ,  catla iino se manteiidr8 en s i i  pertenencia. 
Pero si el que clesciibriere-6 siguiere el metal en 
la pertenencia ajena no  diere pronto aviso ;i si1 
vecino, no solo perderh la opcioii B la mitad de  
todo el que padiera sacarse, s in0  que tambien pa- 
garh el que hubiere sacado, con el duplo ; en- 
tendihdose que para la impsicion de esta pena 
ha de  preceder el qiie se pruebe del mejor mods  
posible, y segrin el cirden prescrito en el titulo 
3 .0 ,  la mala f6 del que sacare el espresado metal. 

Y e n  el cas0 de que algiin miner0 hiibiere 
avanzado tanto en sus labores subterrheas  que 
hayn  d i d o  de 10s tkrminos de su pertenencia, 
sea por la lonjitud 6 por la cuadra, declaro qiie 
no por &to se le ha de hacer retroceder, ni  im- 
pedir el traba-jo, con tal que se halle en terreno 
virjen, 6 en  pertenencia de mina desamparada; 
per0 ha de estar obligado 6 denunciar la nueva 
pertenencia, la c u d  se le ha de conceder como 
no pase en cada concesion de  otro tanto mas de 
las iiiedidas qiie aiiteriormente se le concedieron, 
y coli la obligacion de remover basta 10s niievos 
tbrminos sus estacas para quelo sepan 10s denias. 

17. E l  minero no solo ha de ser dueEo del tre- 

15. 

16. 

’ 
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cho de veta que principalmente deniinci6, sino 
tanibieii de todas las que en cualquiera forma, fi- 
gura  y sitiiacioii se hallaren deiitro de s u  perte- 
nencia: de forma que si una veta sacare la cabeza 
en u n a  pertenencia, y llevare la cola para otra 
recost6ndose, cacla duefio logre de ella el trecho 
qiie pasare dentro de sus respectivos t&rminos, sin 
que el priniero, n i  ninguno otro por haberla des- 
cubierto en los sugos, 6 por tener en ellos SI] ca- 
beza, deba pretender que sea siiya en toda s u  es- 
tension y por donde quiera q n e  fuere. 

47 

De como dcben labrame, fortifcame y ampwarse Zas 
wiiias. 

ART. 1 .  Siendo de la mayor importancia el que 
no se aventrtren las vidas de/ 10s operarios y de- 
mas personas que con frecuencia deben eiitrar y 
salir en las obras siibterriineas de las ininas, y el 
que 6stas se coiiserven con la seguridad y corno- 
didad necesarias para el progreso de SIIS labores, 
~ u n  aquellas que abandonan sus primeros due- 
iios juzg6ndolas inhtiles, 6 no pudiendo hnbilitar- 
]as; y no siendo posible establecer acerca de &to 
una regla jeneral y absoluta, porqrie la variedad 
de circiinstancias de cada rnina en la mayor 6 
menor firmeza, tenacidad y adherencia de 10s res- 
paldos y de la misnia sustancia de la veta, sri 
mayor 6 menor echado, anchura y profundidad de 
sus labores, inducen mncha diversidad en el ta- 
maiio y frecuericia d e  10s pilares, puentes, teste- 
ras, intermedios y otros inacizos que debeii dejarse 
6 fabricarse para sostener 10s respaldos; y asimis- 
mo en la disposicion de las labores necesarias para 
la buena veiitilacion, y para el cGmodo despacho 
de las inaterias que debeii estraewe de las minas, 
todo lo que no puede conseguirse sin una verda- 
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dera pericia pr6ctica y conocimiento en el laborio 
de ellas, ordeno y mando lo sipiente- 

A niuguno sera perniitido labrar minas sin 
la direccion y continua asistencia de  uno de 10s 
peritos intelijentes y prkticos, que en Nueva Es- 
pa6a llaniail wzineros 6 guarda-minus, el c u d  ha de 
estar examinado, calificado y aprobado por alguno 
de 10s facultativos de mineria que debera haber 
en cada real 6 asiento, coin0 en adelaiite se dir6. 
Pero eii 10s lugares inui pobres G remotos en que 
por esta causa todavia no hubiese facultativo de 
Ininas, n i  otro perito titulado ni examinado, se con- 
cede el que se pueda proceder con la direccioii 
de alguno de 10s qiie alli hiibiere mas intelijentes 
y acreditados, hasta tanto que &os G otros pile- 
dan examinarse y titularse; entendi6ndose lo mis- 
1110 en todos 10s casos que reyuieran la clireccioir 
6 intervencion de perito, previnihndose asi en las 
dilijencias j udiciales para que pueda dArseles la 
fe y cr6dito que merezcan. 

Para trazar y determinar 10s tiros, contru- 
m i ~ i a s  6 socauones, y otras obras grandes y difici- 
les que, $i resoltali erradas despues de sii ejecu- 
cion, inutilizan 10s crecidos costos que hail can- 
sado, no ha d e  bastar la direccion de uno 6 mas 
mineros 6 guardu-minus, sino q u e  tanibien ha de ser 
precisa la inspeccion 6 intervencion de alguno de 
10s espresados facultativos d e  mineria, con la obli- 
gacion de parte de kste de visitar la obra cada 
tino 6 dos nieses, conforme lo exija s u  progreso, 
6 fin de que, si advirtiere algun yerro en laeje- 
cIicioii, lo eniniende con tiempo, y Antes que oca- 
sione mayores gastos. 

4. En las  ruinas abiertas en vetas, cnyos res- 
paldos k interior sustancia fueren hlandos, 6 de 
t a n  poca tenacidad 6 adherericia entre si que se 
desrnoronen y se hiendan, y abran rinias 6 grietas 
coil el aire 6 la sequedad, G qrie por otra causa sc 
C O ~ J O Z C Z ~  que 110 son suficientes por si mismos para 

2. 

3. 
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mantener la seguridad y firmeza de la mina, or- 
den0 y mando que se ademen y fortifiquen sus 
labores con maderos fuertes y sdidos,  de  espe- 
rimen tada incorriiptibilidad 6 dificil corrupcion en 
lo subterrheo, labrados y armados como lo pide 
el arte; 6 de buena inamposteria de cal y canto 
si lo pidiere 6 sufriere la riqueza y demas circunu- 
tancias de la mina: para cuyo efecto, en todos 
10s lugares, asientos 6 reales de minas deberB ha- 
ber copia de  aquellos artifices, carpinteros y alba- 
iiiles, que llaman adomadorm, y estos tener ofi- 
ciales y aprendices para que se conserve y pro- 
pague un tan importante ejercicio, que deber6 ser 
mui atendido y bien pagado. 

A fin de que en 61 no se introduzcan ar- 
tifices que no tcngan la debida intelijencia y p r h -  
ticn en la arquitectura subterrhea,  no se admi. 
tir6n ningunos que no e s t h  examinados y apro- 
bados por el facultativo de minas titulado de  aquel 
lugar, 6 de otra parte. 

6 .  Si algun minero, por la mucha riqueza de 
la materia met6lica de  su veta, pretendiere sus- 
tituir en lugar de 10s pilares, puentes G otros ma- 
eizos de ella misma suficientemente firmesy te- 
naces, otros fabricados de mamposteria de cal y 
piedra, se le permitirj desde luego con inspec- 
cion de uno de 10s Diputados del distrito asistido 
del Escribano, y aprobacion del facultativo titu- 
lado de 61. 

Prohibo estrechaniente el que se puedan qui- 
tar del todo, ni aun debilitar y cercenar 10s pila- 
res, puentes y macizos necesarios de las minas, 
bajo la pena de  diez aiios de presidio que, se- 
g i n  y en la forma declarada en el titulo 3.0 de 
)stas Ordenanzas, se impondrB por el juez que 

corresponda a1 operario, buscon 6 cateador que lo 
hiciere, y lo mismo a1 minero 6 guarda-minas que 
10 permitiere; y a1 duello de In mina la de per- 
Lerla, con mas la mitaci de sus bienes, quedando 

5. 

7. 

4 
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c~scluido p m  siempre del ejcrcicio de l a  mineria, 

8. Ordeno 9 mando qiie las mitias se coiiser- 
veil limpias, y desahogadas, y que sus labores Gti- 
les 6 necesarias para la eomunicacion de 10s ai- 
res, cainino y estrac n del metal, G otros usos, 
;iiriique ya no teng inas mineral qne el de 10s 
jrilares $6 intermedios, no se oclipen con 10s atie- 
rres y tepetatee, pucs estos se iiaii de  sacar ftrera, 
y echarse en el terrero de s u  propia pertenencia; 

o de ningrina rnanera en la ajena silt permiso 
y cmnwiitimiento de sit dueiio. 

En 121s minas ha de Itahr'suficientes 3 7  se- 
qtirae escaleres, wnio y e u a n  tas fiiereii menester 
:i juicio de perito ininero, para siibir y bajar COR 
cohodidad hasta sus Gltimas laborcs, sin que de 
ningtina manern se perinita que por dhbiles, mal 
.;egur;ls, podridas 6 mui usadas, se arriesguen las 
vidas b e  10s que trafiquen por eilas. 

30.. Para evitnr la contravencion de  todos 6 
crialesquiera de 10s articulos comprondidos e n  estc 
titulo, es nii soberana ~ol i in tad ,  que 10s Dipata- 
(10s de ?dinerin, acornpaiiados del fxiiltativo de 
I J ~ ~ D ~ S  de aquel distrito, y dell Escrihmw si lo hn-  
Liere, y en su defectode dos tes t ips  de asistell- 
via, visiten cada seis meses, 6 cada u n  aFio en 
los lugtires en que no 1 8 0  pridiereri hater d e  otra ma- 
tiera, todas las lni11iis de su jiirisdiccion que es- 
titvieren en corrimte labor; y si hallaren qiie se 
iiaya fdltado en aloe A 40s piintos prefinidos por 
iw mencionados arttculos, it A otros cu;ileequiera 
que pertenezcan 6 la seguridod y conserrwion de  
):IS rrtinas, p 6 611 mejor 1 orio, providenciiirkii 

(leu fro del thrmino conveniente, cerciorAndosc con 
oportunidad de haberse asi e-jecntado. BI si faltaren 
;i cllo, G reii~citliere~i en el mismo delito les im- 
pondrBn las penas correspondientes, multiplic&n- 
ciolas y reagravkndolas hnsta la pkrdida de l a  mi- 
ua, q;edando 6sta para. el primer0 que la denun- 

9. 

e, 

ctestle Iwgo q u e  se reforme y enmiende el defecta 1 
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ciare, con tal deqiie liayan de proceder 10s Di- 
putados con arreglo B la forma dispuesta en el 
titulo 3. 0 de estas Ordenanzas. 

Prohibo con el mayor rigor que 6 ninguno 
le sea permitido barrenar socnvones, crucems 6 otros 
cualesqiiiera caiiones, con otras labores superio- 
res y llenas de agua, ni A de,jar entre unas y otras 
tan dkbiles macizos, que la misma agua 10s ven- 
za y 10s reviente, sino que han de ser obligados 
B desaguar con m6quinas las labores inundadas 
Bntes de comunicarlas con las nuevas, salvo q u e  
B juicio del facultativo de minas se pueda prac- 
ticar el barreno, sin riesgo de 10s operarios que 
lo dieren. 

12. Asimismo prohibo que ninguno se atreva 
ii iiitroducir operarios en las labores sufocadas con 
vapores daiiosos Bntes de haberlas evacuado con 
10s arbitrios que ministre el arte. 

13. Como las minas piden ser trabajadas con 
incesante continiiacion y constancia, porqae, para 
conseguir sus  metales se ofrecen en ellas obras y 
faenas que no se pueden terminar sino en largo 
tiempo, y si se suspende 6 interrumpe su labor, 
suele costar s u  establecimiento lo mismo que cost6 
labrarlas a1 principio : por tanto, “para precaver 
este inconveniente, y evitar asimismo que algunos 
duei-ios de rninas que no pueden, 6 no quieren 
trabajarlas Ins entretengan inhtilmente y por largo 
tiempo , impidiendo con un afectado trabajo el 
real y efectivo con que otros pitdieran labrarlas, 
ordeno y marido que cualquiera que en cuatro me- 
ses continuos dejare de trabajar una mina con cua- 
tro operarios rayados, y ocupados en alguna obra 
interior 6 esterior verdaderamente btil, y condu- 
ceiite, por el mismo lieclao, pierda el derechoque 
tenia 6 la milia, sea del que la denunciarejus- 
tificando su desercion segun y como se dispone en 
el titulo 6. O 

Habiendo enseiiado la esperiencia que la 

11.  

14. 
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disposicion del articnlo antecedente ge ha dejnds 

. ilrisoria por muchos dueiios de ininas con el ar-  
tificioso y fraiidrilento inedio de hacerlas t r a h j a r  
alguiYos dias cada caadrinneatre, inanteni6ndolas de  
este modo muclios aiios entretenidas, mantio asi-  
inisiiio que cualqttiera que dejare de trabajar si1 
aiiina .en .la fornua yrevenida por diclio ar~iculo 
m h o  iiieses ea1 1111 aiio, cantado clesde cl din de 

posesion, ai111 cunndo 10s espr'esados oclio me- 
ses semi interrimpidos por algriiios dins 6 senla- 
nas .de trnbnjo, piel-da pox el niismo hcc.!io la tal  
milia, y se le adjiicrdique a! primeroqiie In dentin- 
ciare y jitstifimiv esta segniida eepecie $de tleser- 
cion, siiIro qtie para ella, y para la de que se tra- 
tG en el articulo antecetiente, hayan ocrirrido 10s 
jristos ~not ivos de peste, Iinmbre 6 giierra en el 
iiiisnio Irigar de '1as iiiinas, 6 clentxo de veiiite 1e- 
p a s  en contorno. 

15. Ca3sidcrando que muchos mineros que en 
otro ticmpo trabtt.jhrot1 con cin1peiio siis ininas gas- 
tando crecidos cniidales en &I-OS, S O C ~ U O R M  y otras 
ohms mui costosas, suelen suspender el trabajo 
de  ellas aigun tiearipo solicitando avios, 6 por fal- . 
ta de operarios, 6 de Ins nccesarias provisioiies 
y otros justos motivos .que, cornbinndos COH SLI 
antigiio intri to,  se hac.ei1 digiios tie alg[il>il  aten- 
cion equi&itiva, declnro qne si alguno d e  10s i u -  
d i cad os mi n e ros t 1 I Y i ere ri d esa n 1 par ;I d a s I  I  i i i  i n a. 
en 10s tiempos y maiiera nrribn pi*eseritas, no 
las pierdan por cl mistno lteclis como 10s detnns; 
per0  IS winas k i n  de !;e?, siii embargo, tlenun- 
cinbles ante 10s respectivm niievos Jiizgailos de 
Mineria para 411" oidas las partes, y calificados 
lo$ nkriios p iziotivos qiie se alcgareit, se h a p  
jiisticia 5 qiiien la tiivicre. 

'1 6. P o r  cuanto ~nnchos  miiiwos nbtndonan SIIS 
minas ci porqrte sc les acabn el cnittlal para sos- 
tener sit laborio, 6 porqiie 110 quiereii coiisiiinir el 
que de ellas inismas lian sacndo, 6 porque no 
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ticnen~ 5nirno para aventurarse en scguir ]as bo- 
rrascas de las labores en que teniaii concebidas 
bricnas esperanzas, G per otras cniisas, no f'iiltan- 
do sli-jetos que quiz5 qrterrian tomarlas teniendo 
la noticia de sit abandmo, por ser iii11cho nias 
fhcil mantener su actrial corriente trab:ijo que 
restablecerlo despues dc habcr padecido las ir i ju-  
rias del tiempo, es mi voluntnd que ninguno pue- 
da abandonar el t r a h j o  de S I P  mina, 6 minas, s i n  
que Antes de parte 6 la Dipritacion del distrito 
para  que Io haga priblicar f i jando carteles en I n s  
puertas de las iglesias y deiiias parajes acostuni- 
brados, 6 fin de  qrae lleque 6 1lotiCiix de todos. 

17. Para ex-itnr Ins f'alsas 6 eqiiivocas trndi- 
Siones can que siielcn recoinendarse nlgiinas mi- 
ias ;~lxrndonadas, y coyas malas resril tas aninen- 

can In desco,nGanza que ordinariainente se tielie 
d e  esta profcsion, retrayendo d e  eila B algunas 
personas h qnienes de otra manera no les f:dlta- 
ria inclinacican 6 segoirla, o d e n o  lo sigiiiente. 

Que ninguiio absndone el t r a b j o  de su mi- 
nn sin (tar parte 9 la 39iptn%3oii respectiva para 
q u e  inmediatainente l ~ a g a n  veeduria de  ella 10s 
Ui pi1 tados acoinpallailoa del Escribano y peri tos, 
qtie del)er6n inspeccionnr y medir la n ina ,  6 in-  
(1 i vi d I I a 1 i z a n do todas sti s c i rc u n s t a n c i a s, y form a n - 
d o  m a p s  que representen sus planes y perfiles; 
10s cuales, con toda la puntual iiistroccion indi- 
eada, se guardarh  en el archivo para franquear- 
10s alli imismo. h quien qrziera verbs,  6 sacar cu- 
pia de ellos. 

18. 

TITULO 10. 

ART. 1.  Porqne en la mayor parte de ?as mi- 
nas se encnentran veneros y surtideros d e  * a, w a  
de clonde suelen niaiiar perenneniente, y con tan- 
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ta abundancia que en breve tiempo’llena 6. inun- 
da todas sus labores, inipidiendo su progreso 9 
la estraccion de sus metales, quiero y inando que 10s 
diiefios de tales minas mantengan en ellas conti- 
nuamente el desagiie 6 evacuacion de sus labores, 
de  inanera que 6stas e s t h  siempre habilitadas 
para trabajarlas, y sacar de ellas 10s metales que 
tuvieren. 

Como es de mucho mayor comodidad y m6- 
nos coste desaguar las vetas contraminhndolas por 
medio de socuvopzes, ordeno que en todas las mi- 
nas que necesiten de desagiie, y cuya situacion 
lo permita, y que de ello deba resultar provecho 
B juicio del facultativo del distrito, han de estar 
sus  dueiics obligados 6 darlas socavon suficientc 
B la evacuacion y habilitacion de sus labores, con 
tal que lo merezcan y puedan costearlo la rique- 
za y abundancia de sus metales. 

S i  con el talsocavon se pudieren habilitar 
muchas minas resultando quedar beneficiadas, de- 
claro que, aunque cada una de ellas no pueda 
costear la obra de dicho socavon, la han de ha- 
cer y costear entre todas concurriendo B los cos- 
tos B proporcion del beneficio que deba segnir- 
selas; y si  6sto no pudiere por ent6nces averi: 
guarse, concurrirbn, entre tanto se verifique, por 
iguales partes, arreglbridose B la que buenamente 
pueda costear la mina inas pobre; y si 6sta me- 
jorase de fortuna, se a r reg larh  dichas partes B 
la que pueda costear la mas pobre de las otras: 
de manera que no cese el trabajo del sooavon, y 
que todo se tase, califique y arregle por l a D i -  , 
putacion del distrito, y ri juicio de s u  respectivo 
facultativo de minas. 

4. Si algun particular se ofreciere 6 labrar 
socavon con que se habilrte una 6 muchas vetas, 6 
las minas abiertas en ellas sin embargo de no ser 
dueiio de ninguna en todo 6 en parte, est0 no obs- 
tante se le admitira sw denuncio ell debida for- 

2. 

3. 
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m, 6 inrnediataniente se hark saber R Tos ddeiios 
de ]as esprevadas nainas, 10s atales hati de sei* 
preferidos siempre que  se oblignen Q verificar I n  
dicha obra; per0 de lo cantrario sc le deberg ad- 
judicar a1 aveiiturero con las condiciones sigtrientes. 

5. Qiie el wcwotz ha d e  sei- verdaderamentc: 
{[til y posible ii jriicio del facultative de m i n x ,  
k cri.+o cargo ha  de ser el t r a z m  y rletermiiiaf- 
]la idea d e  la obrn, y dirijir su  ejecucion como esth 
iii a n d a d 0' 

Qiie Ia contrarnina se ha de llevar, en cuanto 
sea posible, por linea recta, y por la mas cort:i 
distarlcia de la vets 6 vetas que se pretendiereu 
I d d i m ,  G por el hilo y direccioii de alguna 
dc ellas. 

Qiie se Iian de 1ahrar la3 correspandieijtes 
liiinbreras, 6 llevarse rtii contracaizon, 6 alguzi otra 
arbitrio suficiente para rnantener siempre en la 
obra la libre ventilacion y desaliogo de  10s operarim. 

8. Que SII arnplituci ha de set' la que deter- 
mitiare el facrrltativo conforrne 6 las circtinstan- 
cias; pero s in  que pueda pasar de  dos varas de 
ancho, y tres de alto, lledmdose siernpre COLI sc- 
guridnd y bien adernado. 

p e s o  de s[t obra una 6 miictias tetas nrtevas ha 
de gozar en ellas el derecho de descuhridor, y ei 
preinio que en estas Orcienanzas se le tieiie asigna- 
d o ;  per0 si fuesen vetns conocidas y en otros 
trechos abiertas, le concedu el que pueda adqui- 
rir u n a  pertenencia en cada itna de  ellas, y si 
no ctipiere, que logre la deinasia hasta encontrar 
con pertenencia ajena. 

Que si la obra pasare yor ininas desam- 
paradas, por el mismo hecho se Iiaga dtieiio dc 
ellas el aven tnrer'o, y pueda denunciarlas desde 
lriego que proFecte la obra; entendi6ndose Astns, 
y las pertenencias nuevas amparadas por el en- 
tretanto que maritenga el trabajo de la ubra en 
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7. 

9. Que si el aventurera encontrase en el pro- ~ 

10. 
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cuanto ella Io permitiere. Per0 declaro que, luegca 
que est& concluida, las debe ainparar con separa- 
cion, bajo la pena de perderlas coin0 es t j  dispuesto, 

Y finalmente, que si el socavon pasase por 
minas scupadas, y fuere por el hilo de la veta, 
ha de corresponder a1 aventurero la initad de 10s 
metales que sacare de ella, y la otra rnitad al 
dueiio de la pertenencia, bien que 10s costos haa 
de ser todos por cuenta del aventurero; sin que 
6ste se exceda en el socavon de las medidas pres- 
critas, ni practique otras labores; salvo que lo 
consienta el dueiio, en cuyo cas0 deberhn ser 104 
costos de cuenta de Ambos por mitad, Per0 si 
el socavon pasare atravesando la veta, pod& el 
aventurero abrir labores en seguimiento de ella, 
partiendo 10s metales y 10s costos por iguales 
partes entre 10s dos hasta que de cualquiera ma- 
nera se barrene con ellos el dueiio de la mina; 
y si el aventurero no le avisare luego que des- 
cubriere el metal, no solo perderj la opcion A la 
mitad, sino que deberb reatituir todo lo que hii- 
biere sacado y el duplo de su valor; precediendo 
la justificacion del fraude y malicia segun el 6r- 
den establecido en el titulo 3 . 0  

Todo lo dispuesto desde el articulo 5 . 0  
inclusive de este titulo respecto de 10s aventure- 
ros se ha de entender tambien, en cuanto fuere 
adaptable, para con 10s dueiios de minas qge se 
animaren B habilitar las suyas y las ajenas por 
medio de socazIon 6 contramina jeneral, ya sea la- 
br6ndose entre todos 6 iinos sin otros, 6 ya acom- 
paiiados de aventureros, observhndose. puntualmen- 
te en cualquiera de estos casos las estipulacio- 
nes en que se convinieren con tal que no se 
oponga Q 10s preceptos y fines de estas Orde- 
nanzas. 

18. Los dueiios de minas de desagiie cuya si- 
tuacion no permi tiere contrarninarse por socauon, 
han de labrarlas el pozo jeiieral y seguido que 
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en Nueva Espaiia Ilaman t iw,  y sirve para es-  
traer por artes 6 mhqninas el agua, el metal y 
deinas materias d e  la mina; el crial por consi- 
guiente deberh labrarse con la sitriacion, niedidas 
y fortificaciones que dictare y dispusiere el fa- 
cultativo del distrito. Y se encarga h las' Dipu- 
taciones territoriales tengnn acerca de  &to mui 
especial cuidado en las visitas, imponiendo y agra- 
vando las penas correspondientes B proporcion del 
cargo que resulte justiiicado. 

Por  cuanto la esperiencia ha manifestado 
la jeneral utilidad de dichas obras, como tnmbien 
la ornision y descuido con que han solido dejarse 
mas altas que laslabores por ahorrarse el costo de 
tal faena, que despues se hace mucho inas grave y 
costosa, y, si fklta caudal para ella, forzoso habi- 
litar las labores mas profundas con desagiies i n -  
teriores, subiendo las agiias a1 t i ~  por mediode 
mhquinas movidas por hombres con poco efecto 
y miicho gasto, y ii veces con unas fatigas i n -  
tolerables 6 las fuerzas humanas, ordeno y man- 
do que todos 10s dueiios de aninas de desagiie 
esten obligados ii llevar siempre el fondo 6 plau 
del tiro mas profiindo que las labores y pozos mas 
bajos, de forma que les quede bastante rnacizo 
para su progreso, y en el tiro suficiente caja para 
el agua: cuya observancia se celarzi con particu- 
lar cuidado en las visitas por las Diputaciones 
terri toriales, iinponiendo las penas coin0 se dis- 
pone e n  el articulo antecedente. 

15. Si algun duello de minas de desague no 
quisiere mantenerlo en ellas, contenthdose con 
trabajar las labores altas adonde no  llegue la in- 
nundacion, y otro le dentinciare la inina, G mi- 
nas, ofrecikndose B desaguar y habilitar s u s  labo- 
res profiindas, se ha& inmediatainente saber a1 
poseedor de la tal mina para qne, si no quisierc, 
6 no pridiere establecer el destigue dentro del 
tkrmino de  cuatro meses, se le atfjudique a1 de- 
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nunciador, afianzando 6ste 10s costos del desagiie 
segrin tasacion de peritos, y B satisfaccion de Im 
Dipiitados del distrito. 

Si el duefio de alguna mina ciiyas labores es- 
ten mas bajas que las de SLIS vecinos, ya sea por sii 
sitnacion 6 por :ill iiiayor progreso, ftiere gravado en 
10s costos de su desagiie por no mantenerlo aqueilo, 6 
por no mantener todo el qIie dernanclan las minav 
superiores, y cornunicarse!as aguas de m a s  B otras, 
ordeno y inando que 10s dueiios de las niinas 
m i i s  altas mantengm todo el desague que ellas ne- 
cesitaren, 6, en si1 defecto, pagtren respectivamen te 
6 10s dlieiios de las mirias mas bajas en glata, 
6 reales efcctivos, el perjnicio que le3 bicieren, 
tasados por peri tos, averiguando iistos pr&viamen- 
t e  el caso, y kiaciendo la esperiencia coil la ma- 
yor exactitlid posible. 

17. A todos 10s que sc! aventrirarea 6 costear 
el desagiie y habilitacion de muchas minas labran- 
do tiros jeiierales 15 otras obrns, y liaciendo cons- 
triiir y manteniendo idqiiinas costosas por no 
ser posible el sucuw~~t ,  les coiicedo que se hagan 
drieiios de todas las ininas y pertenencias desam- 
paraclas q lie efectivamente hab; iitaren, aunqiie es- 
ten segriictas sobre una propia veta; y mando que 
por el Virei, 6 proposicion del real Tribunal j e -  
neral de  MGjico, se les dispensen todos 10s pri- 
vilejios, exencioiies y auxilios que flieren de otor- 
gar. Per0 declaro que 10s drieiios de rninas ocii- 
padas, .y que por las tales obras resultaren de 
alguna manera beneficiaclas , solo lian de estar 
oblignclos 6 contribuir k aquellos A proporcion del 
beneficio qiie sus minas reciban, tasatlo por pe- 
ritos con intervericion de 10s D i p t a d o s  del distrito. 

TITULO 1 1 .  

De Ins nzimts de compaZiia. 
ART. 1. Por cuanto muchas minas se trabajan 
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por varios niineros unidos tratando de compaiiia 
desde que las denuncian, 6 contraykndola poste- 
riorniente en diferentes mrtneras, siendo esto d e  
grancie provecho y utilidad a1 laborio de ellas, 
plies es mas f k i l  que se determinen B 61 entre 
muchos concurrieiido cada uno con parte de  si1 
caudal, 6 porque no siendo suficiente el de iino 
solo para grandes empreyas, piiede serlo el de  
todos 10s coinpaiieros, quiero y mando que se pro- 
curen, promuevan y protejan seniejantes corripa- 
Bias particulares y jeiierales por todov 10s t h n i -  
nos convenientes, concedieddo mi Virei 6 10s que 
las formaren todas las gracias, auxilios y exen- 
eiones que fueren de  conceder A juicio y discre- 
cion del real Tribunal de  Mineria, y sin detri- 
niento del inter& del phblico y de  mi real erario. 

Aunque por estas Ordenanzas prohibo A 1111 
ininero particular, y que traba.je en t6rminos re- 
gulares, el que pueda denunciar dos minas se- 
guidas sobre una propia veta; est0 no obstante, 
concedo B 10s que trabajareii en cornpaiiia, aun- 
qrie no Sean descubridores, y sin perjuicio del 
derecho que por este titulo deban tener en cas0 
de que lo sean, el que piiedan denunciar cuatro 
pertenencias nuevas, 6 minas trabajadas y desarn- 
paradas, aun cuando esten contiguas y por un 
animo rumbo. 

El estilo acostumbrado en Nueva Espaiia 
d e  entender imajinariainente dividida una Inina 
en veinte y cuatro partes iguales, que llaman 
harrcr~, subdividiendo tambien cada ima de ellas 
e n  las partes menores convenientes, se ha de con- 
tinuar y observar sin novedad como hasta aqui. 

Por consigniente ninguno de 10s compaiie- 
ros pod& pretender ni tener derecho B trabajar 
la labor A, 6 una parte deterininada d e  la  mina, 
y que el otro trabaje la labor B, ni poniendo 
cada uno un determinado nhmero de operarios, 
sino que se ha de trabajar en coniun todo lo que 
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60 T~TCJLO XI. 
permitiere la mina, y hacerse la division de TCM 
costos por la siiina de ellos repartida proporcio- 
nalmente 6 todos 10s compaiierou, y lo rnismo de 
10s frutos en 10s metakes de toda especie y calidad, 
bien sen en bruto, 6 despaes de beneficiados en 
comun si asi se convinieren. 

Para' evitar las discordias y diferencias qiie 
de ordinario acontecen en las minas de  compa- 
i-iia sobre la determinxion de las obras, solicitlid 
de avios, adininistracion, y otros piintos condn- 
centes B $11 laborio, ordeno y mando que todas 
las providencias que se hubieren de dar, se de- 
liberen B pliaralidad de votos con intervencion de 
xino de 10s Diputados del distrito, qrie procurarb 
siempre reducirlos A buena concordia. 

Los votos deberhn valer y numerarse segun 
]as barras que poseyere en la iiiina cada compa- 
iiero; de suerte qrie si i ~ n o  6 niiiclios fueren due-  
iios de sola u n a  barra, solo tendrkn tin voto, y 
el qne tuviere dos, valdrk si1 voto por dos, y asi 
de 10s demas; per06 si uno solo filere dueiio de 
doce 6 mas barras, si1 voto valdrj siempre por 
uno m h o s  de la rnitad, 

En todos 10s casos en que por igiialdad d e  
votos, 6 por cualquiera otra causa, hribiere dis- 
cordia, la  deberh decidir el Diputado de  Mineria 
que presidiese la jun ta ,  como va inandado, at  
crial encargo que atienda siempre 6 lo mas jus- 
to, y a1 coniiin inter& de todo 10s compaiieros. 

Si esthrlose trabajando una mina resultare 
que no produce utilidades, 6 qrie no ciibre por 
entrjnces 10s costos en  todo, G en parte, y algu- 
no de 10s coinpaiieros no quisiere coucurrir con 
la  qrie de ellos le tocare, en este cas0 10s otros 
darhn aviso B la diputacion respectiva para que 
se anote el diaen que dej6 de contribuir; y si 
lo hiciere en caiatro rneses continuos, declaro que 
por el misrno hecho, y desde el dia en que 1111- 

biese dejado de contribuir, quede desierta la parte 
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qtie de la mina poseyere, y se acrezca propor- 
cionalmente 10s que contribuyeren, sin necesi- 
dad de denunciarla; per0 si Antes de cumplirse 
10s cuatro meses concumiese B 10s costos, serb 
admitido, con tal que pagne B satisfiaccion de  10s 
interesados lo que debiere como causado en el 
tiempo que de.jG de contribuir. 

Si estando la mina en frutos, alguno de  10s 
eornpaEieros no quisiere conciirrir 6 10s costos de 
1as f'aenas miiertas (deliberaclas con la formalidad 
que va  prefinida) por consumirse en ellas, una 
parte, 6 todo lo que 3a mina produce, podri'in 10s 
detnas cornpaiieros retenerle 6 invertir en este des- 
tino una parte, 6 todos 10s metales que le co- 
rrespondieren. 

Si se trabajaren una 6 mnclias minas en -  
tre dos compaiieros y qiiisieren dividir la compa- 
Ria por desnvenencia, 6 por $otro ciialquiera mo- 
tivo, no por esto han de estar precisa y reeipro- 
eairiente obligados B cornprarse, Ci 8 venderse el 
uno a1 otro S ~ P  respectiva parte, sin0 que cada 
uno de 10s dos ha de quediir e n  libertad de ven- 
derla 6 cualqriiera tercero, con solo el dereclio 
en el compafiero de ser preferido por el tanto. 

11. No se ha  de entender dividida la com- 
paiiia de minas por niiierte de alguno de 10s coin- 
parieros, kiites han de qiiedar obligados 10s here- 
deros fi seguir en ella; pero con el 13bre arbitrio 
de vender su parte en la forma preveiiicla en el 
art ic u 1 o a ti t eced en t e. 

12. Si se vendiesen iina parte de mina, 6 iina mi- 
na  entera, estimada y avaliiada por peritos segtin el 
estado que e u t h c e s  tengii, y despues produjere 
grandes riquezas, deciaro que no por ello se ha 
de poder rescindir la venta alep4ndose la lesion 
enorme 6 enormisima, 6 restituclon in integrzem 
de melior, 15 otro semejante privilejio. 
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TITWLQ 12. 

D e  los operarios de minas, y de haciendas 6 itzjenios 
d e  benejkio. 

Porque es tan notorio como constante 
que  10s operarios de  las minas son una jente mi- 
serable y Gtil a1 Estado, y que conviene conservar- 
10s y pagarles siis duros trabajos conforme B j u s -  
ticia y equidad, quiero y mando que ningun due- 
Eo de minas se atreva por titulo ni motivo algo- 
no, Q alterar 10s jornales establecidos por cos- 
tumbre lejitima y bien recibida en cada real de 
minas, sin0 que 6sta se observe inviolablemente 
asi respecto de 10s operarios de las rninas, como 
de 10s que tratbajaa en las haciendas 6 injenios 
de beneficio, bajo la pena de que habrbn de pa- 
garles el duplo si alguna vez les distninuyereii 
10s enunciados jornales; y 10s operarios haii de 
ser ObliGados B trabajar por 10s que estuviesen 
es tablec idos . 

Los operarios de  minas se han d e  escribir 
por sus propios nombres, y rayarse cada vez que 
salgan de su trabajo con lineas claras y clistin- 
guidas, de forma que ellos niismos las vean y co- 
nozcan, aunque no sepan leer: todo en 10s pro- 
pios thminos que se acostnmbra en Nueva Espaiia. 
3. Las memorias de 10s jornales se hiin de 

pagar semanalrnente B cada operario conforme 6. 
siis rayas, y con la mayor pnntiialidad en tabla 
p inano propia, y en moneda corriente, 6 en plata 
G or0 en pasta, y de buena lei si no hnbiere 
moneda, 6 con parte del inismo metal que saca- 
ren si asi se hnbieren codveuido. Y prohibo es- 
trechamente que de ningrina manera se les pue- 
(la precisar ni precise <i recibir efectos de mer- 
caderia, ropas, f’rutos ni comidas. 

A1 tiempo de pagarles sus rayas no se les 
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&a Be obtignr 5. satisfacer sus deudas y depen- 
deneias, aunyrie sean privilejiadas, no  habiendo 
Grden de la justicia, 6 excepcion d e  aquellas que 
hubieren contraido con el drieiio de la rnina it 

p"gar con su trabajo; y, aun par& &stas, solo se 
Jes ha de poder retener y qititar la cuarta parte 
de  lo qiie importaren siis rayas. 

Prohibo el qrte A 10s operarios se les pidaii 
limosrias, dernandas, cornatail 10s de cofradias n i 
C O S ~ S  sernejniites, hnsta que hsyan recihido lo sit- 
yo, y, verificado &to , quieran voluntariamente 
harlas. 

6.  Donde se pzgaren 10s operarios k racion se- 
manaria y salario mensrial, se les satiefar6n la9 ra- 
ciones en buena y sans Carrie, trigo, maiz, pinole, 
sal, chile y lo deinas q n p  h e r e  costumbre, con 
pesas y medidas exactas y selanladas: sobre lo ciial 
se tendr8 mui pnrticrifar cnidatlo en las visilas. 

Cada operario 6 sirviente de rninas de 10s 
enunciados en el tirticitIo anterior', ha de tener 
en sit poder un papel  e n  que se le asienten las 
partidas de siis salarios inensuales devengados, y 
las que hribieren recihido an ticipadas, escqito toclo 
de letra del rayador 6 pagador de la rnina 6 ha- 
cienda, y notacios los pesos y reales coil circriios 
y lineas, p siis rriitades ; de modo que cada ope- 
rario pueda entender y-ajristar su cuenta, y tener 
en su poder constancia de clla. 

Los tequios 6 tarerrs clc 10s operarios se lian 
de asignar por el Capitan de barras con atencioii 
B la diireza y blandrir8, rtmplitucl, escasez y de- 
mas circiinstaiicias dc  la labor, procedi&ndose coil 
la mayor j astificacion y equiciad eii la iuoderacion 
de dichos tequios, ei i  la buena paga de 10s desta- 
jos, y en sit auinerito por qne Iiayan variado Ias 
circunstancias; y en capo de  qlie por algtina de 
laa dos partes ye reclaim de pcrjuicio en  el pit'- 
ticular, la respectiva Diputacion de Mineria pro- 
ceder& B deshacer cualquier agravio en juicio ver- 
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64 T~TULO XIT. 
bal, 6 cn justicia brevemente si no se verificase 
el componerlos: todo en la forma que se prescribe 
en el titulo 3 . 0  de estas Ordenanzas. 

Es asiinismo mi real voluntad que ii losin- 
dios de repartimiento no se les puedan hacer su- 
plementos respecto de qae, luego que concluyan 
el tiempo de las  tandas, deben regresarse 6 sus 
pueblos y habitaciones, y subrogarles otros, como 
se halla prevenido por las leyes; y que 6 10s i n -  
dios sueltos solo se les peds suplir hasta cinco 
pesos con tjrreglo 6 un auto acordado de mi real 
Aiidiencia de M6jico: bien que en cas0 de alga- 
iia conocida uyjencia, como para efectiiar SIIS ma- 
trimonios, 6 dar sepultnra Q sus mujeres 6 hijos, 
permito que, acredit6ndolo a1 duefio de la mina, 
administrador 6 mandon con certificacion del PB- 
rroco, se les pueda ministrar aquello que necesiten. 

10. Tanto B 10s dueiios de minas coin0 6 10s 
operarios les Per6 en teramente libre el convenirse 
entre si B trabajar en ellas Bpartido, s in  61, 6 li sa- 
luiio y parlido. Supuesta esta reciproca libertad, 
cuando no se trabaje en la mina A solo partido 
deber,i si1 dueiio 6 administrador pagar B 10s ope- 
rarios por razon de jornal 6 salario aquella canti- 
dad que correspondiese e n  observancia de lo ais- 
puesto por el articiilo 1.0 de este titnlo; y si tra- 
bajando B solo jornal, algun barretero, cumplida 
FU tarea G tequic, contiiiuase voluntariamerite por 
todo 6 parte del tiempo que le rcstase del de la 
tarida sacando metal, el dueiio de la mina no es- 
tar6 obligado B mas que 6 pagarle tambien en rea- 
Ies, y a1 respecto del jornal de la tarea, todo el 
quc sacare de mas de ella. Pero si para adelan- 
tar 6 estimular el trabajo de 10s operarios pacta- 
re con ellos el diieiio G administrador de la mina 
pgar les  6 iin tanto el costal 6 teiiatede metal que 
sacawii fciera del teqii jo, 6 con una parte del niis- 
mo metal, se gciarclarkn en este caso, coiiio en el 
de ciialqaiera otro ajuste 6 concierto, 10s pactos 
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en que iinw y otros se hubieren coiivenido entre- 
tanto que no varien notablemente las circunstan- 
cias ,i jriicio de 10s respectivos Dipufados de mi-  
neria; y si &os discordarea, decidirB el  sustituto 
A quien corresponda por la regla que va dada. 
Mas si en ciianto a1 conveni:, de 10s tkrminos en 
que 10s operarios hayan de  trabajar en la mina 
ociirriese entre &os y el diieiio b'mayordomo de 
ella desavenencia que prepare perjtiicio 6 s u  la- 
borio y progreso, y consignieii temente a1 Estado, 
y en su razon reciainase alguna de las partes, de- 
cidirli la propia Dipatacion, y en su cas0 el di- 
cho siistituto, con arreglo 6 la pr5ctica que estuvie- 
re establecida en la inisma mina de que se trate, 
y siendo nueva, en el  real de s u  pertenencia. 

11. El metal de 10s tequios y parkidos se ha de 
recibir y calificar por el rayador 6 velador, G otro 
sirvieiite que el drieiio de la rnina destine para 
ello; y si &e hallare que el metal del partido 
de algiin barretero es mejor y inas liinpio que el 
d e  si1 turea 6 lequio, se inezclarhn uiio y otro 
presencia del uiisino operario interesads, y se re- 
solver;in B su s:itisficcion para que , por el lado 
que 61 elijiere y quisiere del inonton redondo que 
resulte de dicha mezcla, se llenen otros tantos cos- 
tales, sacas 6 rnedidas como hubiesen sido lasdel 
partido: con prevencion de que el duello de la 
mina, sn mayordoiiio, inandoiies n i  otros sirvien- 
tes, no podrBn con ningun pretest0 impedir ;i 10s 
enuiiciados barreteros iitteresados que presencien 
toda la niencionada operacion, ni hacer que 10s 
dichos costales 6 sacas se lleneii de 10s nietales 
niezclados por otro lado del inontoii que aquel que 
ellos elij ieren. 

El velndor podr8 reconocer 6 todos 10s qne 
entraren y salieren de las ininas, examinando con 
el mayor cuirlado si entran kbrios, 6 si lievan be- 
bidas con que embriagarse; y asitnismo podr6 re- 
jistrar todo lo que entrare y saiiere por 1a:mina 
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con titulo de aImuerzos, comidas 1~ dernas; y si co- 
jiere algun hurto de metal, herramienta, pSlvorz 
6 cosa semejante, podr6 preventivaineiite prender 
a1 ladron, engrillarle y asegurarle, y, hecho, dar 
cuenta Q la Diputaciou territorial para que, con 
arreglo 5 lo dispriesto por el titulo 3 . 0  de estas Or- 
denanzas en lo tocante 6 las causas criminales, pro- 
ceda segiin corresponda. 

Los ociosos 6 vagamundos de cualquiera 
casta 6 condicion que se encontraren en los reales 
de ininas y ]rigares de SLI contorno hail de poder 
ser apremiados y obligados A trabajar en ellas, 
C Q ~ O  asiinisrno 10s operarios qiie por mera ocio- 
sidad se separaren de hacerlo sin ociiparse en 
otro ejercicio : ;i criyo fin 10s dueiios de minas po- 
&,'an tener recojedores con licencia d e  la justi- 

iputacion territorial de mineria, como 
se acostumbra; per0 entendiihdose que no  hail de 
poder ser cornprendidos para tal destino ningun 
espalol n i  mestizo de espaiiol, respccto de estar 
&os repntados por tales espaEoles, Eiallarse unos 
3 7  otros exentos por las leyes, y qne, aun criando 
por su ociosidad 6 delitos se les hubiese de co- 
rrejir, deberhn aplic6rseles otras penas por su juez 
propio segnn corresponda 6 sus excesos. 

14. E n  la distribricion y repartimiento de 10s 
iiidios de 10s pneblos cercanos B 10s realcs de mi- 
nas, que llairmaii de citntequil 6 de widn en las ha- 
ciendas de beneficio de metales, se observarh los 
despachos y providencias soperiores ganadas en 
diferermtes tieanpos por 10s drielios de dichas ha-  
ciendas en las que se hallaren en corriente, y lo 
hubieren conservado con con tiniiacion ; per0 en 
cuanto !i las desiertas y abandonadas cuyo repar- 
timicnto haya sido ocupado por otras de nuevo 
establecidas, se les mantendrb 6 &stas en la po- 
sesiori en que se hallaren, y aquellas solo podrhra 
en el caso de si1 restablecimiento, reclarnar el CZIU-  
teyuil de 10s pueblos que Antes era suyo y no es- 
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tuviere de  nuevo ocupado, observhdose lo mismo 
en lo respectivo B las cuadrillas de niinas y ha- 
ciendas; pero ni para las unas ni  para las otras 
se h a  de  poder exceder en la diclia distribiicion 
y repartimiento de indios de cuatequiZ6 mita del 
cuatro por ciento, conforme Q la prhctiea seguida 
en Nueva Espana. Y ti fin de que se templen las 
mitas cuanto h e r e  posible en beneficio de 10s in- 
dios, ordeno y mando que en ejecucion y cumpli- 
miento tlela lei 1.a titulo 15 del libro 6.0 , y de la  
4.3 del propio titulo, libro 7.0 , se piiedan apre- 
miar y obligar a1 tsabajo d s  la labor de  las mi- 
nas 6 los negros y mulatos libres que anden va- 
gos, y B 10s mestizos de segundo 6rden que no tu- 
vieren oficios; y q u e  aquellos que por delitos fue- 
sen condenados B algun servicio, no siendo de 10s 
exceptoados por el articulo antecedente , se les 
pueda clestinar a1 del laborio de  las ininas con tal  
que 10s quieran adriiitir 10s dueBos deellas, pues 
en esta parte han de quedar en entera libertad 
de hacerlo, 6 no, segun la mayor 6 menor facili- 
dad de custodiarlos durante 10s iiitervalos del 
trabaj 0. 

13. Eas cuadrillas de las haciendas abandona- 
das 110 se podrhn eri,jir fkilmente en pueblos aim- 
que fabricinen capilla y pongan cainpanario; res- 
pecto de que, apropihndose por este medio la  tie- 
rra y agua de la hacienda para cuyo destino era 
el sitio h prop6sito, difieultan, y aun imposibili- 
tan su restablecimiento; y, Q fin de  precaverlo, 
qniero y mando que vivan en ellas aiempre aten- 
tos Q que el sitio serh perpetuamente denunciable, 
y ti que, en cas0 de restablecerse en 61 la tal 
hacienda, han de  volver B ser vecinos de  cuadsi- 
Ila, y Q vivir B merced del dueiio de ella. 

Los operarios rediicidos B cuadrillas de mi- 
nas 6 haciendas s e r h  obligados Q trabajar con 
yreferencia donde estuvieren acuadrillados, y solo 
podrhii hacerlo en otra parte con consentimiento 
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del dueiio de la euadrilla, 6 cnando 6ste no tengs 
en que ocuparlos. 

17. Acreditado por la esperiencia que en laa 
minas que se 'hdlan en obras y faenas muertas 
faltan reguqa-rmente 10s operarios porque todos con- 
curren 6 las que cstan en saca de 'metales, mayor- 
mente si sus duenos les conceden partido, interrum- 
pikndose, y aun imposibilitBndose asi 3a habilita- 
cion de las otras minas: para su remedio ordeno 
y mando que ias Diputaciones territoriales hagan 
que 10s operarios vagos, y no acuadrillados, se re- 
partan de tal nianera que, distribay6ndose alter- 
nativa y sucesivamente en m a s  y en otras, ni de- 
jen de disfrutar de la titilidad de las que estan en 
bonanza, ni de acudir a1 trabajo de las demas.Y 
con el mismo objeto es mi soberana voluntad, q u e  
ningun operario que saliere de una  mina para tra- 
bajar en otra, pueda ser admitido por el dueiio 
de ella sin llevar atestacion de bien servido del 
am0 que dej6 6 de su  administrador, pena de que 
asi el tal diieiio de milia que le admita, como 
el operario, serBn castigados B proporeion de la 
malicia con que respectivamente procedan: cuya 
obsewancia se ce'larii mui estrechamente por las 
niismas Diputaciones territoriales como q u e  las 
compete sti conocimiento. 

Los operarios de minas que por haber con- 
traido deuda en alguna de ellas pasasen B traba- 
ja r  y rayarse en otra, han de ser obligados B vol- 
ver B la  primera, y B pagar en ella con su trabajo 
la tal deuda, segun y coino queda prescrito por 
el articulo 4.0 de este t i tulo,  salvo que el acre- 
edor se contente con que le redima la dependei- 
cia el dueiio de la otra mina. 

Los hurtos de 10s operarios de xninas 6 ha- 
ciendas, aunque Sean de piedras methlicas, herra- 
mienta, p6lvora 6 azogue, d e b e r h  ser castigados 
regnlhdose las penas conforme 6 las circunstan- 
cias y gravedad de 10s mismos delitos, y B la rein- 
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cidencia en ellos, cas0 de verificarse, impanien- 
do las que correspondan conforme 6 derecho,. y 
midiencko el castigo de 10s excesos que cometie- 
ren 10s indioe segun el daZo qne orijinen, y la 
malicia con que procedan; arreglhdose 10s res- 
pectivos jueces en el conocim'iento de estas cau- 
sas segun el que en s u s  casos les concedo y de- 
claro por el titulo 3.0 de estas Ordenanzas, 

A 10s operarbs qwe p ~ r  delitos leves, 6 
por deudas ti otras causas, suelen mantenerse en 
las c6rceles naucho tiempo consumihdose, y. ha- 
ciendo falta j. sus familias y B las mismas minas, 
se les pod& poner B trabajar en ellas removihdo- 
10s de las prisiones, con tal que en la mina 6 ha- 
cienda 6 que se les destine se mantengan presos 
y asegurados durante 10s intervalos del trabajo, B 
fin de que por este medio consigan que, separa- 
da para s u  propia subsistencia y la de sus fami- 
lia& una parte d e  lo que ganaren, se jontelo de- 
mas para pagar sus deadas, verificar sus matri- 
monios, 6, para penas pecuniarias en satisfaccion 
de parte agraviada, llevando de todo ello y sepa- 
radamente Clara cuenta y razon el dueiio 6 admi- 
nistrador de la mina 6 hacienda. 

S i  algun barretero, ii otro operario 6 sir- 
viente de minas, estraviase la labor dejando res- 
paldado el metal, 6 lo ocu!tare de otra manera ma- 
liciosamente, se proceder6 6 s u  castigo en 10s mis- 
mos thrminos q u e  se prescriben e a  el articulo 19 
de este titulo. 

20. 

21. 

TITULO 13. 

Bel surtimiento de aguns y provisiones de las rni- 
nerias. 

ART. 1. Mereciendo la primera atencion la agua 
para beber en 10s reales y asientos de minas, 
ordeno y mando que se cuide mui particularmente 
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de s u  conduccion 6 ellos, de la conservacion de 
su orijen, de la permanencia y liinpieza de sus 
conductos, y de  que no se use de  la inficionada 
con particulas minerales. 

Frohibo con el mayor rigor que de 10s des- 
agiies de las miiias, y de 10s Bavaderos de las 
haciendas y fiindiciones, sc, echen las aguas ti arro- 
yos 6 acueductos que las Bleven ti la poblacion; 
y mando que se hayan de pasar por canales, 6 
se estravien de otra manen'a. 

Qiiiero y osdeno que en el inmediato con- 
korno de  10s reales de rniiaas haya suficientes eji- 
dos y aguajes para pastar las bestias que mue- 
Ten las mAqrainas necesarias para el beneficio d e  
10s metalles, 6 que sirven para SLI acarreo y el 
de las deinas cosas necesarias y servicio de  10s 
mineros, y qiie Sean cgmunes, sin que d e  mane- 
ra algnna puedan venderlov ;i ningari particular, 
iglesia ni  comodidad relijiosa. Y declarcp que si 
alguna de 6stas 6 de  aquellos estuvieren a1 pre- 
sente introducidos en 10s tales terrenos, se les 
retire de ellos, paghdoles,  si 10s poseyereri le- 
jitimamente, por tasacion de peritos de Ambas 
partes, y de tercer0 en discordia; pero con la 
calidad precisa de  que Jas veiitas d e  10s indica- 
dos terrenos han de  entenderse y recaer en solo 
aquellos que confornie 5 las leyes se puedan con- 
ceder, y con proporcion a1 que se necesite para 
el espresado fit, y no eii mas, A mknos que 10s 
dneiios voluntariamente quieran vender el exceso 
que se verifiqne. 

Tambien poddin iibremente Ilevarse y pa- 
sar las mencionadas bestias por todos 10s cam- 
pns, prados y ejidos piiblicos y cornunes de otros 
reales de minas, 6 de lugares qr;e no las tengan, 
sin pagar por esto cosa alguna aunque sus due- 
Eos no Sean vecinos de aquel territorio, gozan- 
do de  ignal exencioii de contribriir en 10s de par- 
t i cdares  si no fuere costumbre el que paguen 10s 
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demas arrieros y pasajeros; gero donde est6 en 
prtictica el hacerlo, d e b e r h  pagar solamente lo 
que fuere justo y acostumbrado. Y declaro que 
10s que anduviereri Q buscar y catar miiias pueduu 
llevar cada uno una bestia de silla y otra de 
carga, sin pagar el pasto sea en lugares comii- 
lies 6 de particulares, y haya 6 no, costiimbre 
de satisfacerlo; pero, para que no se haga odio- 
sa esta exencion, se cuidarh mui particularmen- 
te de que no hays exceso, pues en el caso de  
haberle con perjriicio de tercer0 se ha de poder 
reclarnar ante la justicia real respectiva para el 
condigno reinetlio. 

5. A fin de contener la  exorbitante subida en 
10s precios de 10s viveres y ropas e n  10s reales 
de minas 'cuaiido &as se ponen en bonanza, y 
de  que sean eqriitativarnente arreglados 6 Ins cir- 
cunstancias que deban influir eii ellos, cuidarhn 
las dipiitaciones territoriales de representar lo con- 
veniente Q las justieias del distrito, segiin se dis- 
pone en el articulo 35 del titulo 3. de estas Orde- 
nanzas, como tnmbien para que se corten y cas- 
tiguen 10s monopolios, mohatras, u s ~ ~ r a s ,  y ena- 
lesqiiiera pwtos fraudulentos, inicuos 6 paliados 
qiie se adviertan. 

6, Ha de ser libre 6 todos y cnalquieraper- 
sona el llevar Q Ias minas maiz,  trigo, cebada y 
cualesquiera otros mautenimientos y deanas cosas 
necesarias, c0mo carbon, leiia, sebo, ciieros &c., 
y rrnucho mas si fiieren cnvindos 6 traerlas de cuenta 
de 10s mismos mineros; y para ello les conce- 
do el que pnedan sacar y llevar dichos viveres 
y efectos de  todas las cindades, villas y lugares, 
haciendas y ranchos, aunque sean de otros terri- 
torios, provincias 6 gobiernos, con tal que en al- 
gun cas0 no haya justo y calificado niotivo qiie 
lo inipida: en cuya forma ordeno k 10s goberna- 
dores y justieias de 10s Ingares no les pongan 
enbarazo ni impediment0 algiino, ni permitali que 
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con este motive se les encarezcan dichas cosas, 
Bates si por el contrario 10s ayuden y f'avorez- 
can para que Ias minas, y personas empleadas 
en ellas, e s t h  sieinpre provistss y abastecidas de  
lo ueeesario. 

Sin perjuicio de ]la jurisdiccion y wnoci- 
miento qne concedo 6 las justicias reales por el 
articulo 35 del titulo 3 . 0  de eRtas ordenanzas, 
poclrhn las dipiitaciones territoriales visitar, re- 
.conocer y exarninirr con freciiencia Eas fiientes y 
marrantides perennes que formen el caudal de 
]as agiias que sirvan para mover las m6quinas 
de la niiner'ia, A tin de poder representar B las 
mismas jiisticias con oportuniclad, y la debida ins- 
truecion, para que se evite que en ellos, 6 sus cer- 
ca ihs ,  se clesmoiiten 10s bosqiies que 10s cubran, 
6 se rozeii para sembras, n i  10s ensolven, como 
tambien el que se hagan escabaciones prh in ias  
y mas ba.jaa, iii otra ninguna cosa que piieda ago- 
tarlos i, minorarlos, procurando por el contrario 
que se alegren y limpien con las precauciones 
y arbitrios que niinistre el arte. 

Asimisnio deberbn las dichas Diputaciones 
estar 5 l a  mira de que 10s rios y arroyos con- 
serven sLi caudal y su antigna madre, represen- 
tando & la justicia real con tiempo, y h t e s q u e  
se hagan invecibles 10s estorbos y embarazos quc 
ellos mismos suelen formarse, ya por su continua 
corriente dejnntlo islas y bancos que 10s obligan 
6 estraviarse, ya principalinelite por las avenidas 
temporales, 6 por otras causas estraordinarias d e  
que el arte y clilijencia pueden precaverlos y re- 
metlinrlos en muchos casos. U 6 tin de que se veri- 
fiquen 10s efectos de  este articulo y el antece- 
dente visitarlin 10s Diputadas y el perito faciilta- 
tivo de cada real de ininas las frientes y rios de 
su comarcn dos veces a1 aiio, una  poco Antes de 
las lluvias, y otra despues de ellas, observando 
unas y otros con cuidado para que, si hallaren 
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necesitar de alguna limpia, composicion, enmien- 
da 6 reforina para la conservacion de s u  caudal 
y direccion, lo representen A la justicia real B 
fin de  que lo mande ejecutar con la brevedad po- 
sible, y con intervencion de  10s misrnos Dipota- 
dos y perito facultativo. A costa de  10s dueiios 
de las haciendas y demas interesados en las ta- 
les aguas: y en defect0 de no liaberlos, 6 no sien- 
do suficiente su contribucion, propodrh  las re- 
feridas Diputaciones 10s arbitrios qiie consideren 
mas proporcionados y equitativos para que, en 10s 
t6rminos prescritos por el articiilo 36 del titulo 3. 0 
de  estas Ordenanzas, se califique si hail de ha- 
cerse, 6 no A costos pbblicos. 

9. Para que 10s caminos reales y coinlines, ne- 
cesarios para la comnnicacion de 10s lugares ?e 
minas con 10s denlns de la coinarca d e q u e  de- 
pentle su abasto y provision, se compongan y ase- 
guren cuanto sea posible, pries por lo regular en 
todos 10s parajes prGxiinos 6 10s reales de minas 
son qiiebrados, dificiles y peligrosos , principal- 
mente en tiempo de lluvias, ordeno y mando que 
las Diputaciones territoriales promiievan con el ma- 
yor celo ante la justicia real respectiva tan impor- 
tante ob.jeto, ya sea para que se verifique B costa 
de  10s dueiios de  minas y haciendas, y de 10s arrie- 
ros y pasqjeros si fiiere jiisto conforme 6 la prlic- 
tica observada en el particular, 6 corn0 correspon- 
da, con tal que en este punto se arregle tambien 
la justicia real A lo dispuesto en el citado articulo 
36 del titulo 3.0 

Para la composicion y seguridad de 10s 
caminos particulares del lugar A las rninas, de 
minn 6 mina, y de las minas B las haciendas, se 
proceclerk en 10s t6rininos mismos que se prcscri- 
ben en el articulo antecedente, no obstante que 
tales obras deban hacerse por 10s dueiios de las 
respectivas rrlinas 6 haciendas; pero se encarga Q 
las Diputaciones territoriales el mayor celo y cui- 
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dado en esfe punto, segiin lo que resultede las 
frecuentes visitas que practicarjn para dicho fin, 
atendiendo 6 que siendo 10s dichos caminos 6 ve- 
redas por su naturaleza estrechas y qaebradas, las 
hace mas peligrosas el traqiieo, la rusticidad y 
la iieglijencia de 10s que neceeitan pasar por ellas. 

En 10s rios, arroyos 6 terrenos cnyo paso 
fuere indispensable para entrar y salir en 10s rea- 
les de minas se d e b e r h  construir buenos puen- 
tes de mamposteria, 6 B lo m h o s  de madera so- 
bre pilares firmes de piedra y argamasa, que sue- 
le ser lo mas fhcil en esta clase de rios porqiie, 
corriendo entre cerros poco distantes entre si y 
elevados, son mas profundos y precipitados, que 
ancbos y caudalosos; y para la calificacion de su 
verdadera necesiclad, del iniporte de siis costos 
y de quien deba sufrir s u  contribncion, se pro- 
ceder8 con arreglo B lo prevenido en 10s ya ci- 
tados articulos 35 y 36 del titulo 3. O de estas 
0 rde I i a n  z as. 

Los montes y selvas prbximas 6 I n s  mi- 
nas deben servir para proveerlas de madera con 
destino b siis niAquinas, y de leiia y carbon pa- 
ra el beneficio de sus metales; entenditndose lo 
inismo con las que Sean propias de particnlares, 
con tal que se les pague si1 jristo precio: en cu- 
ya forma ser6 ;i 6stos proliibido, corn0 les pro- 
hibo, el qiie priedan estraer la madera, leikt y 
carbon de las dichas sus perteneacias para otras 
poblaciones que puedaii proveerse en distintos 
parajes. 

13. Los cortadores y acarreadores de lasma- 
deras no las podr8n cortar en otros tiempos; n i  
entregarlas en otra forma que la que se les pres- 
cribirh por particular reglamento que formar8 el 
real Tribunal de Mineria, 6 que puiitual y pre- 
cisamente deberbn arreglarse, con tal q u e  ante 
todas cosas sea &e calificado por el Virei, y 
autorizado con mi soberana aprobacion. 
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44. A 10s lelladores y carboneros les prohibo 

con  el mayor rigor la corta de IQS reniievos de 
Arboles para hacer lella y carbon; y ordeno quc, 
donde no 10s Iitibiere, se trate de plantar y re- 
plantar arboledas, principalniente en ios sitios y 
parajes en donde en otro tieinpo Ins hubo, atento 
it que, pos si1 consumo y el descuido de s u  re- 
production, se han escaseado y encarecido las doa 
especies mas Gtiles y necesasrins para el laborio 
de las miiias y el beneficio de sus metales: en- 
tendihdose que para afianzar el logro de tan 
iniportante piinto se formark tainbien por el real 
Tribunal de Mineria la cotnipetente instruction y 
orden;inza particular , que piintualmente dcberii. 
observarse bajo las penas que por ellas se esta- 
blezcnn, y preceditla la formal calificacion y au- 
toridad que se dispone por el articulo anteccdente. 

Los p z o s  de agan salada y venns de sal- 
jema que suelen Iiallurse en algunas provincias 
ininerales y territorios de Ins ilainas se potlr&n 
denunciar, -debiendo ponerse el rnayor cuidado y 
atencion eii verificar estos descubrimieutos, sin 
que por ningiin juez ~ i i  particular se pnedm i m -  
pedir; pero con la calidad d e  da r  cuenta de ellos 
y stis denuncios pl  Supremo Gobierno Li fin de 
que se aeuerde y determilie sobre s k i  trabajo , 
beneficio, repartimiento y precio de la sal, de 
modo que no restilte peqjriicio ,i mi real hacien- 
da, y se atienda y beneficie 6 10s niineros, y mas 
principalinente al descubridor y deniiiiciante, en 
todo lo que fiiere posible, coil tnl que de n in-  
giina rnilnera se ptseda privar ;i 10s indios de 
las salinas que les coucede la lei, ni su U ~ O  para 
lo que les estan permitidas. 

16. El Juez y Diputatios de cada real de mi- 
nas celarBn con particular cuidado que en los 
precios de las maderas, leiia. carbon, ciieros, se- 
bo, jarcia, sal, in:i.jistraI, greta cendrada, cebada, 
paja y deinas efectos de indispensable necesidad 

- 
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en el ejercicio de la mineria, ria procedan 10s 
vendedores con exceso de codicia; 6 cnyo f in  el 
diciio Juez real, con acuerdo de la misma Di- 
putacion, les arreglarii 10s precim con todas las 
prudentes Rtenciones, que dicten la jrisiicia y la  
equidad, de modo que n i  el vendedor deje de  
lograr aquella regular ventaja que deba justamen- 
te prometerse de su comercio, ni tampoco sein-  
cida en el estremo de que la exorbitancia en 10s. 
precios inutilice 10s trabajos del comun de  10s 
mineros que no se halhsen en bonanza. 

Se establecerk desde luego el menndeo, 6 
repartimiento de azogue por menor conforine B 
10 que tengo dispuesto y aprobado por mis rea- 
les brdenes de 12 de Eoviembre de 1773y 5 de 
Octubre de 17'74. 

El que trabajare minas en un Iugar sien-. 
do vecino de otro, y teniendo bonanza 6 consi- 
derable ventaja en las que trabajare, ha de es- 
tar obligado B fabricar 6 reedificar una casa en  
aquel lugar ii que pertenezcan sus minas, 6 A ha- 
cer algnna obra eqnivalenbe y Gtil a1 phblico B 
jiiicio dc la respectiva Diputacion de Mineria de- 
'Liendo ademas ser comprendido en las cargas que 
toleren, y deban tolerar, 10s vecinos y rnineros 
del mismo lugar. 

Ningun comerciante 6 minero, por titulo 
ni pretest0 alguno, h a  de poder salir B 10s ca- 
ininos 6 atajar ni interceptar Q 10s vendedores 
de granos, frritos y cualesquiera efectos, aunque 
a l e p e n  que no lo hacen para revender, sin0 para 
su propio consumo; pero comedo 6 10s rnineros 
el que, coinprlmdolos en otros lugares, 10s piiedan 
condacir de su cuenta k las minas, y ti losven- 
dedoros el quc 10s piiedan llevar B ellas volunta- 
riariiente sin embarazo. 
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TITCLO 14. 

De 10s nzaquilwos y compraclores de los nzetaes. 

ART. 1. Atendiendo A ]as Gtiles proporciones 
que prestan no solo para 10s mayores proa wesos 
de la mineria s i n 0  tainbien para el auniento y 
conservacion de  sus poblaciones, las costumbres 
observadas en Nueva Espaiia de ser licit0 y libre 
5 cualquiera el comyrar y vender metales en pie- 
d r a ,  y establecer oficinas en que beneficiarlos 
aunque no tengan ininas 10s que las construyan, 
es mi soberana voluntad y niando que se conser- 
veil y fomenten Qinbas costumbres, con tal que 
en su ejercicio se observe precisa y p u n  tuaimen- 
te lo que se prefine eii 10s once articulos si- 
gu ien tes. 

2.  Prohibo que alguno pueda coinprar meta- 
les en otra parte que en las gnleras de Ias mi- 
nas; 6 en h g a r  pbblico junto  B ellas, y B vista, 
ciencia y pncieneia del dueiio, administrador 6 
rayador de la mina, de quien I t a  de sae:rr boleta 
en  que se eeprese el dia en que compr6 el metal, 
s u  peso, calidad y precio, y si es  del iuinero, 6 
de partido de algiin sirvieiite 1'1 opesario. 

Si algiin minero se quejare de que en po- 
der de algun comprador de metal le liai hurtado 
de su milia, y Aste, contestindo las pintas y cir- 
cunstancias del metal, no j ustiticare pron taniente 
con la boleta que dispone el artjcrilo aiitecedente 
haberlo corriprado, se ha de tencr por hurtado 
sin necesidad de otra priieba, y se le ha de res- 
tituir liiego a1 minero; pero si &e probare de 
otra manera y plenaiiieiite haber siclo hurtnclo, y 
hubiese reincidencia en tal delito, aclemas de de- 
volver al iiiinero lo hurtado se procederh en la 
irnposicion de las  penas a1 reo por el juez k quicn 
corresponda; segun lo declarado en el articulo 29 
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del titulo 3.0 de estas Qrdenanzas, con consideb 
racion B las circnnstancias, gravedad y malicita. 
que se le probare. 
4. Ninguna persona podr6 cornprar 6 opera- 

rios n i  sirvientes azogues en caldo 6 en pella, 
polvillos, cendrada, greta, ni tejos ' d e  plomo, ni 
ylornillos, bajo la pena de que lo pagarit el com- 
prador con el duplo siempre que se le averiguare, 
y el vendedsr ser6 severarnente cas t ipdo  B pro- 
porcioa de la rnalicia que se le justihcare, aun- 
que no haya parte qne pida. 

Para que 10s duenos de las haciendas que 
beneficia nietales 6 maquiia no perjudiqiien b 
10s mineros stibientfo con exceso e1 premio de ella, 
xi  tainpoco 10s tales dueiios 10 queden en  aquella 
regular titilidad que les sea debida, quiero y man- 
do que 10s jrieces de 10s respectivos reakes y 
nsientos de ininas arreglen y califiquen cada aiio, 
de preciso acrierdo con la Diputacion del terri- 
torio, la maqiiila que durante todo 61 deban Blevar 
por cada quintal de metal, tasBridolo con aten- 
cidn al precio que por entGnces tuviere Ia ma- 
dera, el hierro, la maniobra y lo damas que fuere 
de  considerar, y establecikndolo por arancel que 
habr&n de forrnar y autorizar 10s mismos j iieces 
reales de mineria, el cual harBn que se Sje y 
manifieste en lugares phblicos, y que se tenga 
en cada hacienda en  que se beneficien metales 
ajenos ri maquila para que se arreglen B 61 preci- 
Sam en t e. 

Los cspresados maquileros por ningnn titulo 
ni  pretest0 podrhn cargar el a z o p e  6 10s due- 
nos de 10s metales !L mayor precio del que en  
aquel real de minas tuviere B 10s mineros que 
de  su cuenta lo sacan y llevan para SLI propio 
cons u in 0. 

En la sal, majistral, greta, cendrada, temes- 
quitate, plomo pobre, carbon, IeGa y dernas ingre- 
dientes que se gastan en el beneficio de azogue 

5. 

6. 

7. 
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y de fuego, iio p o d r h  exceder 10s maqiiileros en 
su ganancia de 12 por 100 sobre el precio actual 
y corriente B que costaren en aquel lugar B 10s 
que lo coinprasen de primera inano para su pro- 
pi0 gasto y consunio. 

8. Las boletas que se acostumbran dar 5 10s 
diieiios de 10s metales, y en que consta la cuen- 
ta de 10s coatos y productos, no se han de for- 
rnar solo por mayor, sin0 que se ha de espre- 
sar en ellas por partidas la maquila, el preciv 
6 que se carga cada ingrediente, el costo de ope- 
rarios, la nierma de azogue 6 de ligas, y el produc- 
to en plata, or0 (Fc., las ciides les lian de firinar 
el daeiio 6 adininistrador de la hacienda, y el 
azoguero 6 fundidor que hubiere en ella. Y en 
el cas0 de excederse,b contravenir B algiino de 
10s articulos antecedentes, se proceder5 ejeciitiva- 
mente, por solo el reconociiniento de la boleta, 
contra el administrador 6 dueiio de la hacienda 
para que indemnice a1 de 10s metales; y si se 
calificase haber procedido con malicia y fraude, 
le pagne el triplo. 

9. Ningun maquilero podrsi obligar a1 duefio 
de 10s metales B que le pague 10s costos del be- 
neficio en la misma plata (1 oro, s in0  en reales 
efectivos; pero si voluntariamente se convinieren 
en que se liagael pago en las pastas, debersi ser el 
abono de ellas por sujusto valor, y no li precio 
de avios ni con premio alguno; practickndose lo 
rnismo con 1as platas de azogue que deben que- 
dar ri la hacienda para satisfacer si1 corrcspon- 
dido eatretanto que dure esta obligacion. 

qiie suele dar ocasion la incertidiinibre del bene- 
fiicio de azogue y de fiiego, sirviendo muchas ve- 
ces de pretest0 para usurpar maliciosamente 5 10s 
dueiios de 10s meta!es una parte de la plata y 
or0 que producen, y a1 mismo tienipo de perjiii- 
cio B 10s maquileros cuando no puede cubrir 10s 

10. Para evitar 10s fraudes y supercherias 
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costos del beneficio la pobreza de 10s metales, 
ordeno y inando que, entre tanto que en 10s rea- 
les de iiiinas se establece, como tfebe ser, oficina 
phhlica y autorizada en que se pueda beneliciar 
por via de ensaye uno 6 inas quintales de metal 
para que conste su verdadera lei, paeda el dueiio 
del metal 6 de la hacienda, cuaiido tnvicren des- 
confianza 6 sospechas del inal i,xito del beaefi- 
cio en grande, cojer y depositar B su eleccioii uno 
6 ma3 ytiintales, del metal para que se benefi- 
cie dcspries, si fuere necesnrio, por peritos de su 
satisfhccion, v tercer0 en discordia si 1i i  hubiere. 

1 1 .  Con 10s inisinos fines yiie tiene por ob- 
jeto el articulo anterior es mi soherana voluntad, 
que B iiingun dneiio de metal que 10 lleve ii be- 
neficiar por maqirila en hacienda ajena se It: pueda 
impedir el que por si, 6 por persona de su con- 
fianza, asista i, iiitervenga en  todas las operacio- 
lies del beneficio, tomnndo tei~fadurcrs, poniendo 
giiins, ensayando grasas G plornos, y linciendo todo 
lo que le parezca para la niejor direccion del be- 
neficio de SLI metal, y cerciorarse de si1 exactitud. 

Los fletes que se han de pagar A 10s arrie- 
ros que conducen 10s metales de  las minas A ]as 
lmaciendas se arreglarAn, sieinpre quc haya exceso 
en ellos, por el Jriez real de  cada mineria, de  
acuerdo con 10s Diptttados territoriales, con jtis- 
ticin y equictnd, y con ctistincion del tiernpo re- 
gular al de  Ilrivias. 

1 : ~  "16 si :i algiiiio de 10s dichos arrieroa se 
le averignare que Iiurta G veride el metal en el 
caniirio introdiiciendo tepetate en las cargas, 6 de 
cualqiiiera otra inanera, se proceder5 por el juez 
,i qriicn corresponda, segtin lo declarado en el 
articulo 29 del titulo 8. O de estas Ordenanzas en 
la imposicioii de las penas, y e n  las de la rein- 
citlencia, coli atencion siempre 6. la cualidad y , 

gravednd del mismo delito, y j uzgkndolo confor- 
me b derecho bajo la forma y tkrniiiio prescritos 

12. 



D E  1.0s MAQUILEROS 1' CONPRADORES DE METALES. 81 
en el citado titulo 3.0 : entendi6ndose que si en 
alguno d s  10s casos comprendidos en 10s trece 
articulos de este titulo correspondiese la imposi- 
cion de multas, 6 de p6rdida de bienes, caballe- 
rias 6 otra cosa, se ha de proceder en su apli- 
cacioii conforine 6 lo previnido en el articulo 3.2 
t$tulo 3. 

TITULO 15. 

De Ins aviadores de miizas y de 10s mercaderes de 
platas. 

Los mineros trabajan miiclias veces sus 
minas con caudales de otros, 6 porque desde el 
principio no 10s tuvihron para habilitarlas, 6 por 
haber consnunido 10s suyos en sbras y henas  An- 
tes de haber sacado metal que leo. cleje venta-ja 
sobre s u  costo; y suelen pactar con sus aviado- 
res de una de dos maneras: 6 dhdoles  la plata 
y or0 qiie sacaren por algo m&nos de su  precio 
legal y justo, dejiindoles la utilidad de esta di- 
ferencia, lo qiie l laman aviar d prmios  de platas; 
G intereshdose el aviador e n  parte de la inina, 
hacihdose para siempre dueiio de ella, 6 de 10s 
inetales por algan tieinpo por especie de compa- 
Eia. Y poryue la necesidad de 10s mineros y la 
facilidad de algunos aviadores suele hacer que 
Ilanamente se convengan en ciertos pactoa que, 
por inicuos y murarios, 6 por mal entendidos a1 
principio, 10s reclaman despues 10s unos y 10s 
otros, ocasioniindose de &to 1iti.j ios y suspender- 
se 10s avios, perdikndose las minas y lo gaatado 
en ellas, es mi soberana voluntad que ningun mi- 
nero celebre pacto de avios de minas sin que sea 
por contrata firmada, quedilndo 6 s u  arbitrio el 
celebrarla, 6 no, ante escribano, 6 testigos, bajo 
la pena de que, siendo de otra manera, no se 
atenderB en juicio Q las estipulaciones particula- 
res que alegaren, sino que se determinarh por 
so10 las reglas jenerales, 

ART. 1. 

6 
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2, Para gactar el tanto de 10s dichos premios 

de platas de que trata el articulo antecedente se 
ha de atender y considerar el nhmero de mar- 
cos de cada remision, y la frecuencia de ellas 
para que, si 6sta por 10s accidentes de las minas 
creciere 6 mengnare considerablcmente , puecla 
cualquiera de 10s dos contrayentes aumentar 6 
disminiiir el premio de platas sin que le obste el 
pacto celebrado a1 principio en otra considera- 
cion; B cuyo fin, en el instrumento que a1 prin- 
cipio celebraren se ha  de advertir siemprc B qui5 
niimero de remisiones anuales de platas, y de 
marcos en cada una, acotan y capitillan aquel 
premio de platas, 6 si es su voluntad renun- 
ciar desde luego su derecho en  este jknero 
de accidentes; en cuyo cas0 deherb obrar todos 
sus efectos el contrato celebrado en dicha forma, 

Si el minero asegurare 10s avios hasta cier- 
ta cantidad por medio de hipotecas 6 fiadores fi 
satisfaccion del aviador, no podrA &e recibir mas 
premios que aquellos cuya suma irnporte anual- 
mente el 5 por 100 del capital invertido, y na- 
da mas. 

4. Los aviadores han de ministrar 10s avios en 
reales de contado, 6 en letra pagables sin pre- 
mio ni phrdida; pero si el minero les pidiere 
j h e r o s  y efectos, se 103 habr6n de remitir de la 
propia calidad y condicion, y a1 mismo precio 
que si en el lugar de la residencia del aviador 
se cornprasen con dinero en mano, y no podrhn 
hacerlo en otra manera. 

Los riesgos y accidentes del camino en la 
condl;rccion de 10s avios, y 10s fietes y aleabalas 
que se pagaren, han de ser de cuenta del mi- 
nero si el pacto h e r e  6 premio de platas, pero 
si fitere decompaiiia han de ser de cuenta de Am- 
bos, salvo que otra casa se prevenga espresamen- 
te por particulares convenciones en el instrumen- 
to que hubieren otorgado. 

3. 

5.  
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6. Si ae consumiere el caudal de avios, Gque- 

dare en parte descnbierto, no se ha de cntender 
que el ininero ha de estar obligado Ei satid'ilcer- 
10 con s u  persona, ni con otros bienes aunque 
10s tenga, siuo hnicamente cork Ins ntilidades de 
la rnina, y con la hacieiida de beneficio si con 
aquel caudal se Ihuhiere fabricado; p r o  ha d e  
quedar obligada la milia con sus utilid;-~des y fru- 
tos para que, dedncidos 10s costos, se vayan pa-  
gando 10s aviadores tino en pos de otro, conien- 
zando por el Gltimo 6 m h o s  antiguo; bien que 
en tendikndose que, siendo &e un privilejio que 
el derecho concede B 10s crkditos que provierien 
de refaccion, deben coiicurrir las tres calidades 
d e  6sta para gozarle; mas si el ininero desertare 
la iuina por necesidad y sin inalicia avisando 
prhiamente B los acreedores de ella no quedar6 
obligada B 10s anteriores cr6ditos hallhdose y a  
e n  poder de otro dueEo. Y ademas declaro que si 
el caudal con que se avi6 la tal mina, y de que 
proceda el enunciado descnbierto, no se ministr6 
por coinpaiiia celebrada entre el aviador y mi- 
nero, en cuyo cab0 debe ser coiniiii la ganancia 
6 la p6rdida, sin0 por prbstamo, y el minero obligb 
sus bienes porqrie lo quiso hacer, 6 porque el 
aviador lo pidi6 para mayor caucion, en tales 
circunstaiicias ha de  tener ef'ecto dicha obligacion 
en todas sus partes, y no obstante la jeneral dis- 
posicioii de este articulo. 

S i  no se pactare desde el principio el mo- 
do de ir  abonando 6 cubriendo 10s avios cuando 
kstos Sean B p r h i o s  de plata, el aviador no h a  
de poder hacerlo de inanera que perjudique a1 
minero en el laborio de su mina acorthdole 10s 
avios, n i  tarnpoco ha de estar obligado 6 reci- 
bir del miner0 en cortas cantidades las que le 
hubiere suministrado. 

Aunque el minero no advierta en algun tiern- 
po que s u  plata tiene lei de or0 ciiyo apartado 

7. 

8. 
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sea costeable, 6 la plata qae  se hallare en 10s 
tejos de om de baja lei, y lo advirtiere el avia- 
dor porqtie 10s haga ensapar, G de otra rnanera, 
no por ello se ha de enteiider que aquella es uti- 
lidad suya, sino que debe abonhrsela a1 minero 6 
dueiio delos metales en la cuenta qnecon 61 llevare. 

9. Cuando se pacten 10s avios por especie de 
aompa6ia en el dominio y propiedad de lamina, 
sc ha de entender que el caudal invertido en ella 
hasta que empieze B haber iitilidades sobre loa 
costos no se ha d e  deducir d e  &stas con prefe- 
rencia, sin0 que s e  han de partir desde luego, 
qiiedando aquel .caudal invertido y vivo m i h t r a s  
no se separe la compaaia. 

10. Los mercaderes 6 compradores de platas 
que las reciban sin aviar 6 sus dueiios, ni aven- 
turarse en cosa wlguna, 1as han de pagar por 
stis precios justos, y si las perrnutaren por efec- 
tos de siis tieridas 10s d e b e r h  dar B 10s precios 
corrientes, y de toda buena calidad. Pero orde- 
no y mando estrechamente que 10s espresados 
mercaderes 6 compradores de platas las han de 
recibir de 10s dueiios de minas emsayadas y qiiin- 
tadas, confor.me 5 lo dispuesto por leyes y re- 
petidamente prevenido por reales disposiciones , 
para evitar el que se estravien y dediqtieii 6 10s 
diferentes iisos en que se defraudan inis reales 
derechos declarando, como declaro, que en 10s 
reales de minas en que no hubiere f h i l  propor- 
cion para verificar el que se cnsayen y quiten 
las tales platas por la distancia de las cajas reales 
6 cajas-marcas, se harii obligacion por ‘10s iner- 
cad.eres .6 compradores de ellas ante la justicia 
real y diputacion territoTia1 de llevarlas en de- 
rechum & la caja del distrito para cumplir con 
dicha obligacion de pagar Is que por mis reales 
derechos adetidasen, y verificar la comprobacion 
del correspondido de azogues segun la fianza que 
est& bn costumbre otorgar para dicho fin en Mueva 
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Espaiia, seiialhdoles para la prk t ica  de todo ello 
llas misnias jiisticia y diputacion el tQrmino pre- 
ciso, y dando aviso, ~ d e r n a s ,  h loe r m p e t A ~ o s  oG- 
ciales reales de la prevenida obligacion para que, 
en defect0 de su cuinpiimiento, se entietida caer 
dichas plntas en comiso, y puedan proceder B ha- 
cerle efectivo, con la imposicion de las demas pe- 
nas dispiiestas por las leges B 10s defraudadores 
de inis reales derechos. 

11. T'odos 10s mercaderes de 10s- reaIes de mi- 
nas han de tener balanzas fides y lijeras en q u e  
solamente pesen la plata y el oro, sin que nunca 
lo puedan hacer en mrnana, aunque Sean gran- 
des las masas 6 poreiones de estos metales;. y 
asimisino han de teaer pesas marcadas y b.ien 
ajustadas, segun las que lejitimarnente hayan re- 
c'ibido de la autoridad real ordinaria. Y permito 
el que las priedan reconocer COKI frecuencia 10s 
respectivos diputados de la mineria, (sin perjui- 
cio de la visita que inculmbe B la justicia real 
y majistradog pitblico) y celar que el peso se liaga 
sieiiipre a1 fiei y al, justo para que, en el cas0 
de resultar y justificarse algun fraade, se proce- 
da, y en su reincidencia, por la justicia real, 8 
quien compete el corlocimienta de estas cawas, 
B la imposicioii de las penas conforme 6. la ma- 
licia y gravetlad que se probare del delito con 
arreglo ii derecho, oyendo precisamente en razon. 
de ellas por via inforinativo B laz diputaeion deb 
distci to. 

12. Todos 10s inineros han de tener sus lie- 
'rainientas inarcadas; y el que las comprare de-  
algun operario, 6 las recibiere en prendas, las. 
ha de pagar con el duplo. 

Los referidos mercaderes y aviadores PO- 
dr6n quemar las marquetas de plata de azogue. 
k su. yatisfaccion y la del dueiio en  fuego de car- 
bon, y no B la llama, y de rnanera que no Ile- 
y e  li fiindirse sin0 fuere en crisoles; y tainbierm. 

85 
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les ser& permitido el qiie p w d m  partirlas para 
examinarlas por dentro; pero con tal qiie &to, 
6 el picar 10s tejos de plata de fundicion, se haga 
sobre el mostr idor ,  6 de snerte que el dneiio 
pueda barrer y llevilrse 10s fi'agmentos, tierras y 
desperdicios de si1 plata. 

14. Todo aviador pod& poner en  cnalquiera 
tiempo interventor al rninero que aviare aunque 
no se haya asi espresado en  el ii~striiinento d e  
avios; pero entendi6ndose que el tal interventor 
Gnicainente ha, de  cuidar de la buena cuenta, y 
razon, y de tener en su poder 10s renles y efec- 
tos, sill poderse introducir ti dirijir ni impedir las  
obras de la mina, que determinare el minero, y 
solo si podr6 diferir su  ejecncion mikntras de  cuen- 
tn Q 10s Diputados pidiendo peritos, y &to si el ' 

easo pudiese sufrir semejante demora. 
E n  atencion 6 que el corriente laborio d e  

]as minas n o  pnede siispenderse sin grave per- 
juicio, priiicipalmente si son de desague; mando 
que si el aviador , ministrando 10s avios su- 
cesivnmente , dejare d e  darlos de maiiera que 
cumplido el tiempo de la raya no haya con 
que pagarla, y hubiese precedido que el minero, 
temiendo y previniendo este caso, haya interpe- 
lado y reconvenido a1 tal aviador, y dado parte 
B la Diputacion, entbnces no so10 pddrj  pagar la 
raya con lo mas bien parado de  la mina aunque 
Sean 10s aperos y herramientas,. s in0 que podrii 
tarnbien el minero dernandar qecutivamente a1 
aviador lo que se debiere, y buscar dinero de otro, 
6 tratar con ntievo aviador; criyo cr6dito deberh, 
preferirse a1 del antecedente cuando la mina em- 
piece ri devengarlos. 

16. Los que con pretest0 de tomar avios para 
minas nsurpen y estravien, 6 de cualquiera ma- 
nera inviertnn en otro destino 10s candales y efec- 
tos que se lcs ininistren para trabajarlns, no solo 
10s hail de pagar, y todos 10s dahos 6 interescs 

15, 
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de la parte, con SLI persona y cualesyuiera Lie- 
lies sin que les valga el privilejio de inineros ni 
otro alguno, sino que hail de ser castigados con 
las penas correspondientes B la gravedad, cuali- 
dad y circunstancias del cam, y con particula- 
ridad si recibiereii 10s avios en confianza; arre- 
g lhdose  para el conocimiento de estas causas B 
lo clispuesto en el articulo 29 del titulo 3.0 
17. Eos cateadores, buscones ii operarios, ;y 

cualesquiera otras personas que preseii taren piedras 
y muestras siiponiendo ser de cierta mina, para 
la cual soliciten avios siendo ello falso, y solo 
con e l  fin de estafar defraudando y engaiiando 
B 10s sujetos incautos, niando que Sean castiga- 
dos, con todo rigor de jnsticia, segun las circuns- 
tancias, gravedad y rnalicia que se probare eiz 
dichos delitos, por el juzgado A quien correspon- 
d a  con arreglo ri lo declarado en el mismo citada 
articulo 29 del titulo 3.0 de estas Qsdenanzas. 

TITULO 16, 

Del fondo y baraco de avios de ininas. 

ART. 1. Atendiendo 5 que por mi ya citada real 
e6dula de 1.0 de julio de 1776 fui servido rele- 
var a1 gremio de mineria de Nueva-Espaiia del 
duplieado dereclio de ixn real en cada marc0 de 
plata que con titulo de seiioreaje contribuia A mi 
real hacienda, concedikndole a1 iiiisnio tiempo que 
pudise iinponerse sobre sus platas la mitad, 6 dos 
terceras partes de la niisina contribricion para pro- 
porcionar 10s convenientes necesarios auxilios al  
nuevo y recomendable establecimiento A que tie- 
nen objeto estas Ordenaiizas; y consideraiido asi- 
mismo que el destino inas conforme B misbenk- 
ficas intenciones es el de que se forme con lo 
que aquellra produzca un fondo dotal para el avio 
de las minas, supuesta la inconstante y mal se- 
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gura constitucion en que se halla el sistemaje- 
n e r d  de la dicha mifieria por escasea, en su ma- 
yor parte, de candales para ello, cuyo auxilio 
sin drida debe poner en otro estado mas firme 
y floreciente s u  ejercicio, con considerable bene- 
ficio de mi real erario y del piiblico: por tanto, 
y teniendo presente lo propuesto e n  esta parte 
por el real Tribnnal del importante Cuerpo de la 
inisma Mineria, he tenido i'i bien resolver 37 man- 
dar que todas las platas que entraren en mi real 
casa deMoneda de Mbjico y en cualesqniera otras 
que en el reino de Nueva-Espaiia ee establecik- 
ren, 6 que se remitihen en pasta B 10s de Es- 
paiia por cuenta de 10s particulares sus dueiios, 
(que siempre Iian de ser ensayadas y quintadas) 
contribuyan por ahora con dos tercios de real para 
el fin de formar, conservar y aumentar el fondo 
dotal de la propin mineria; y .que de esta con- 
tribucion no se pueda exirnir ningun minero, alia 
de aqiiellos Q quienes por jnstas causas se haya 
concedido 6 concediere en adelante la remision 6 
diininucion de 10s derechos met6licos que tocaii 
y pertenecen Q mi real erario. 

La administracion, cobro y custodia de 10s 
caixdales qne de esta rnanera se colectaren, han 
de  hacerse y estar siempre al arbitrio y dispo- 
sicion del enunciado importante Cuerpo de Mine- 
ria, B q u i a  perteneee, por medio de si1 real Tri- 
bunal jeneral de Mejico que lo representa. 

Separado de estos caiidales lo que fuere ne- 
cesario para inantener el espresado real Tribunal, 
y el colejio k instruccion de 10s jGvenes destina- 
20s B la mineria, d e  que se tratarii inas adelante, 
y 10s gastos estraordinarios y precisos que cedie- 
]*en en favor y utilidad comun del niismo impor- 
tante Ciaerpo de ella, todo el demas sobrante, y 
10s sucesivos aumentos y productos que tuviere 
se han de destinar 6 invertir precisamelite en avios 
y gastos del laborio de las ininas de 10s reinos 

2. 

3. 
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y provincias de la Nueva Espaiia, estableciendo UIP 
banco de platas segun las reglas que se prefinen 
en 10s articulos siguientea. 
4. Para I n  ;I,tiministracion y clespacho del di- 

cho banco ha de haber un Factor, 6 mas si fue- 
ren precisos, hombre intelijente y prActico en la 
negociacioii de avios deniinas, que ha de estar 
eujeto y depender del real Tribunal jeneral de 
elias, y’ noinbrarle Aste por eleccion del mayor 
nhmero de votos, con fiicultad de removerlo de la 
misma forma, y sin necesidacl de eepresar la causa. 

5. AI tal Factor se le pod& asignar tin tanto 
por ciento en las ntilidades que lograre el banco, G 
soeldo fi6jo, 6 uno y otro, segun que en diferentes 
circunstancias tlispusiere el inisnio real Tribunal, 
con tal que otorgue las fianzas y cauciones sufi- 
cientcs a1 arbitrio y satisfxcion de aquellos jefes. 

6. La inasa gruesa de 10s caudales del banco 
que se liallare en ’ monedas, G en pastas de or0 y 
plata, se guardart5 en arcas de cnatro Ilaves que 
e s t a r h  en poder de cuatro de 10s jefes que en la 
actualidad asistieren B dicho real Tribunal, pero 
10s efectos y mercaderias de 10s avios de ininas, y 
la parte de caudal necesaria para sii corriente jiro 
y movimiento, deberii estar en poder del rnismo 
Factor; y 6 su cargo y manejo, siendo respectiva- 
mente responsables aquellos y 6ste 6 lo que se les 
confia. 

7. E l  real Tribunal jeneral de ininas liar6 for- 
mar anualrnente en la factoria, y mes de Diciem- 
bre, balance y reconociniiento de almacenes, y cor- 
te y tanteo de caja, asistiendo Q estas operaciones 
dos de 10s jefes del propio real Tribunal; y ade- 
mas tomarh las cuentas del Factor, sin perjui- 
cio. de podhrselas pedir estraordiiiariamente con 
la prudencia y circunspeccion que conviene en 
seniejantes casos. 

E l  real Tribunal ha de seguir la correspon- 
dencia de cuentas y cartas misivas con 10s nii- 
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neros aviados por el banco, recibiendo y respon- 
diendo 1as cartas de ellos, y daiido en su confor- 
midad las respectivas Grdenes a1 Factor. 

9. Para el despacho de la factoria ha de ha- 
ber los oficiales d e  pluma que se consideraren 
necesarios A satisfaccion del Factor, y propuestm 
por 41; pero su noinbramiento ;y asigiiacion de suel- 
do se bar6 por el real Tribunal, y su p a p  por 
crienta del banco: siendo de la facultad del Fac- 
tor  el despeclir IQS oficiales dando cuenta verbal 
a1 real Tribunal. 

El Factor recibir5 ]as platas que remitie- 
ren 10s rnineros aviados, y Ias cambiarB por rea- 
les en la casa de Moneda de RI&jico, pagando pr6- 
viamente en aquellas cajas matrices 10s derechos 
metAlicos de las que no 10s hnbieren satisfecho 
en las forheas; pero con la calidad de que An- 
tes de su eiivio B Mt.jico han de hacer losdichos 
rriineros constar en las cajas reales, 6 cajas-mar- 
cas de la respectiva jurisdiccion, la cantidad d e  
platas qne remiten si11 el tal requisito del abono 
de 10s derechos metrilicos, sacando 10s cornpeten- 
tes despachos para su libre transporte, con obli- 
gacion de volver B 1as propias ca.jas justificante 
de haber pagado diclios derechos, 6 fin de evitar 
a d  todo fraude, y piirificar el correspondido de 
azogries en su CRSO, pena de caer en comiso In 
que de otra forma se llevare, y de incurrir en 
]as deinas impuestas por las leyes B 10s defrau- 
cladores de xnis reales derechos : ciiidando 10s ofi- 
ciales reales de avisnr B 10s de Mhjico de esta 
clase de reniisiones para que celen y ciiidenque 
ee verifique lo contenido en este articulo. 

E l  misnio Factor ha de pagar 10s r6ditos 
de 10s capitales recibidos por el banco B premio, 
10s siieldos de 10s empleados y cualesquiera otras 
cantidades, por libramientos del real Tribunal, con 
10s cuales, y 10s correspondientes lejitimos reci- 
bop, deberA justificar en esta parte sus cuentas. 

18. 
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Pero para ]as remisiones 6 10s aviados con quie- 
lies h b i e r e  cuenta corriente, aunqne Sean en rea- 
les 6 ef'ectos, no necesitarA de particnlares librii- 
rnientos, sino solamente de las Grdenes que por el 
mismo Tribunal, y en conformidad del articulo 
8.0 de este titulo, se le dieren para que las  ve- 
rifique de 10s que estravieren A su cargo y inn- 
nejo segrin la  ciisponjcion del articulo 6.2 

12. Ser6 B cargo del Factor hncer las  con?- 
p a s  de 10s efectos y mercnderiae hecesarias para 
avios de minas segrin si1 intelijencia, y coni'or- 
me B 13s Grdenes del real Tribtrnal, asenthndolas 
en libro separado, y conservando las facturas ori- 
j inales. 

13. Los efectos que se entregaren B 10s mine- 
ros en cuenta de nvios; y por la del banco, deben 
darse y recibirse de toda buena calidad, y a1 pre- 
cio de Rlkjico en Mijico, y a1 corriente de 10s 
reales de ininas en ellos, si el banco tnvicse alli 
dmacenes, 6 fuere de sii cuenta la conduccion. 

14. Para calificar ]as proposicioiies 6 preten- 
siones de avios de minas pedirB el real Tribunal 
6 siis dueiTos 10s titrilcs de  propiedad y posesion, 
y certificaciones 6 informaciones, 6 cualesqaiera 
otras pruebas siificientes para justificar lo qne di- 
jeren de la mina acerca de su estado y circunstan- 
cias, 6 fin de que, pasados estos papeles a1 Ase- 
sor para s u  reconocimiento y calificacion, se acre- 
dite si la proposicion ofrcce desde liiego buenas 
apariencias; en cuyo cas0 deberii el real Tribunal 
informarse de oficio y secretameiite con la mayor 
prudencia, sagacidad y justicia, haciendo, 6 man- 
dando hacer las dilijencias judiciales 6 estraju- 
diciales que le parecieren convenientes para pro- 
ceder con acierto en la resolucion de tales avios, 
guardando en su archivo todos estos docnmcntos. 

Ent re  tanto que 10s fondos del banco no 
fuereii suficientes para habilitar todas las rninas 
que se propusiereii con suficiente probabilidacl y 
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buenos fnndamentos, se procederh atendiendo y be- 
neficiando a1 ininero que mas lo necesite, s in  acep- 
cion de personas, ni permitir otra preferencia que 
la de la misma necesidad y utilidad en el labo- 
rio de las minas, manejjndose en ello el real Tri- 
bunal con la justificacion 6 irnparcialidad que le 
deben ser inseparables. 

Calificada la pretension por buena y admi- 
sible, se t r a t a r h  eon el dueiio de la mina 10s pac- 
tos y estipiilaciones con que se hubieren de mi- 
nistrar los avios, y, Antes de concliiir la cootrata, 
10s calificar& el real Tribunal con puntual arre- 
6'10 5 lo dispuests y prevenido en el titul,o 15 d e  
estas Ordenanzas, sin pretender que el banco d e  
mineria tenga privilejio alguno en perjriicio de otros 
hancos 6 aviadores particrrlares: de modo que, ca- 
lificado asi el ccmtrato, se otorgar6 escritura ante 
el escrilrano d e  mineria. y se mandarin Librar 
10s avios cnnforrne & su contenido. 

17. En 1as minas babilitadas pw el banco se 
pondrhn interventores, que Sean personas de con- 
finnza y buena reputacion, para que acornpalaan- 
do a1 dueno de la milia reciban 10s dos y ten- 
gan en su poder el dinero y efectos del banco en 
bodegas y arcas de dos llaves, ministr&ndolos con- 
forme convenga; y asistiendo B la paga de ]as ra- 
yas, firrnar6n las inemorias, observando y viendo 
10s operarios que entrareri en la mina y 10s me- 
tales qne salieren de ella, asistiendo 6 su bene- 
ficio en la hacienda, y, en f in ,  interviniendo en . 
todo nonibre del banco, con arreglo puntual- 
iuente B las instrucciones que se les dieren, en- 
tretanto que se cubran y pagiien 10s avios. 

Los interventores no se podr6n oponer & 
10 que dispusiere el duelao G adrninistrador de la, 
mina en 10 directivo 6 industrial y econbinico per- 
teneciente a1 laborio de ella, ni & las obras y fae- 
rias que en la misma mina se determinaren, snpues- 
to que, en siendo de considerable costo, 110 se han 
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de poder resolver ni ejecutar sin consulta del real 
Tribunal. 

Tampoco se deberlin introducir en la elec- 
cion y nombramiento de 10s subalternos emplea- 
dos en la niina; pero podr6n obscrvar su conduc- 
ta para advertir a1 duelio de aquello que notarc 
digno de remedio; y en el cas0 de que no apli- 
que el conveniente, dar6 cuenta a1 real Tribunal 
para que  providencie lo que fuere justo, y 6ste 
cuidara ademas de que el interveritor y el dueiio 
de la miiia esten bien avenidos, y procedan de  
acuerdo, conspirando siempre a1 acierto y buen 
fin de  las operaciones. 

A 10s interventores se pagar6 semanaria- 
mente el sueldo que se les seiialare de cuenta 
de  10s avios, y, cuando 6stos estuviereri cubiertos, 
se atender6 SLI mkrito para premiarlos con pro- 
portion 6 lo que hirbiere utilizado elbanco, y al 
tiempo, trabajo y buena conducta con que le ha- 
yan servido; pero, por el contrario, si se les ave- 
riguare algun fraude, usurpacion 6 malicioso pro- 
cedimiento, ya sea en perjuicio del banco6 del 
dueiio de la mina ,  serAri grtlvemente castigados 
B proporcion de su delito por el jiizgado 6 que 
corresponda segun lo declarado en el titulo 3 . O  
de estas Ordenanzas. 

Si se ofreciere competencia sobre habili- 
tar una mina entre algun particular y el espresa- 
do banco, declaro que ha de ser preferido el avia- 
dor particular en igualdad de circunstaricias para 
que entre desde luego aviando la mina. Y me- 
diante ,que el referido banco no ha de ser para 
estancar la libre faeultad de aviarlas, declaro igual- 
mente qne ha de quedar subsistente esta especie 
de comercio, sin que el  banco pueda tener otro 
objeto que +el de suplir su falta 6 escasez, y hacer 
constante y perpetuo el foment0 de  la mineria en 
cuanto frlere posible. 
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TITULO 17. 

De kos peritos eta el 1nboi.io de [as ininns y en el bene&- 
cio cle los rrretaks. 

ART. 1. Para que las minas pnedan traba.jarse 
coil acierto y segaridad , y coiiseguir mmpleta- 
mente el logro de sus riquezas, es incnester que 
las operaciones se dirijan por hombres bien ins- 
truictos en  10s principios y reglas que ministran 
las  ciencias naturales y prhticas, y las artes con- 
ducentes, y B quienes la esperiencia propia haya 
eiiseiiado si: j rista y conveniente aplicacion. Por 
tanto, y para que 10s clnehos de minas no eqrii- 
voqnen la eleccion de 10s sujetos qrie empleen ,juz- 
gando intelijentes B 10s que solo tienen una ins- 
truccioii superficial y de palabras, G ii 10s qiie no 
10s acreclita mas que el precis0 trnnseurso del 
tieinpo que han vivido en 10s reales de minas sin 
reflexion n i  ciencia alguna, y sin tener otro titulo 
que la recomendacion de sus compaiieros, siendo 
por otra parte eqnivoca y dificil la calificacion 
de si is errores voluiitarios y maliciosos, lo cual con- 
duce B 10s mincros B una ciega y peligrosa con- 
fianza en lo mas iniportante de si1 negocio, y les 
ha ocasionado graves pez-juicios: A fin de que 6s- 
tos puedan evitarse, y 10s peritos se hagan dignos 
de la f6 phblicn y judicial en las cosas de su arte, 
ordeno y lrianclo que en cada real de minas haya 
iiiio G niuchos sujetos intelijentes, instrnidos y p r b  
ticos en la jeometria, y en la arquitectiira snbte- 
r r h e a  6 hidrA:ilica, y tamhien en la maquinaria, 
y en las artes de carpinteria, herreria y albaiii- 
leria en la parte quese  usa de ellas en el ejer- 
eicio de las minas , 10s cnales se llanien peritos 
f(icul8ativos de tninas: y asimismo otros hombres h6- 
biles en el conocimiento de 10s minerales, que lla- 
man mitzerahjia, y eii su tratamiento para sacarles 
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todo lo que tuvieren de  metales, y en el modo de 
reducir 6stos a1 estado en que se hace us0 de 
eilos asi por mayor como p r  mencr, que es lo que 
se llama .metultt?jin, y tendran el titulo de perilos 
beize$ciudores; y unos y otros haii de ser examina- 
dus, titulndos y destinados por el real Tribunal 
jeneral de mineria, y de otra manern no  se les h a  
de dar fe ni crbdito alguno en jiricio n i  fiiera d e  
61, y se tendr6n por intrusos, y s e r h  escluidos y 
mu1 tados siempre que se entrometan en lo perte- 
neciente 6 la pericia de  la mineria, aunque ale- 
guen ser bachilleres en artes, agrimeneores, arqui- 
tectos 6 maestros de obras, 6 liaber sido adminis- 
tradores, sirvientes I5 operarios de ]as minas. 

Los dichos pe&os fuczcltntivos de w&as ten- 
d r h  10s instrnmentos necesarios y suficientes para 
10s casos que puedan ofrecerse e n  la prActica d c  
znedidas de minav asi subterrAneas coni0 superfi- 
ciales, 10s cuales deberiin estar siempre exactos, co- 
rrectos y arreglados, de manera que no falten k 
la  debida puntualidad y regularidad en las opera- 
ciones; para lo cual S e r b  vistos y reconocidos a1 
tiempo que se examinaren v se les despachen sus 
titcilos, y despues en las visitas estraordinarias. 

Los peritos beiieficiadows tendr6n el corres- 
pondiente laboratorio phblico con 10s homos y mA- 
quinas para moler y lavar metales, y tambien in- 
gredientes, vasijas, baianzas fieles y pesas j tistas, y 
10 demris que fuere necesario no solo para 10s ensa- 
yes pequeiios, sin0 tambieii para beneficiar por fue- 
go 6por azogue,uno, dos 6 tres qrrintalesde mineral. 

Los periios fttczcltativos de miitas d e b e r h  exa- 
minar B si1 tiempo, y dar certificacion de exAmen 
6 todos 10s que en ellas se declicaren B miiieros 
6 maestros que  dirjjen y conducen Ins operacio- 
lies subterrhneas, y 6 10s ademadores y a'lbaciles 
d e  rninas, carpinteros y herreros de mriquinas. Y 
prohibo el que puedan emplearse en semejantes 
oficios, ni ejercitarlos en calidad de maestros en 

2. 

3. 

4. 



96 T i T U L O  XVII. 
10s lugares donde est0 estuviere ya establecido, 
sin tener la prevenida certificacion de exktnen, 
bajo la pena por la primera vez de tres meses de 
cArcel, y por la seg.tinda de destierro del lugar: 
cuya pena podr6n imponerles 10s respectivos Di- 
pi1 tados territoriales. 

5. Los peritos km$ciadores de cada real de mi- 
nas examinarh y d a r h  carta de aprobacion Q los 
que se aplicaren y destinaren B azogneros, fiin- 
didores y afinadores, sin cuyo precis0 rrquisito, 
y bajo las mismas pcnas contenidas en el articu- 
lo antecedente, ninguno pneda ernplearse en se- 
iiiejantes qjercicios acomodhndose para ello en las 
haciendas G injenios de metales. Y cleclaro que asi 
estos e x h e n e s ,  como 10s demas que quedari dis- 
puestos en  el presente titulo, se lian de hacer sin 
exij ir ni llevar dereclios algunos, y precisainente 
gratis. 

G .  Si alguno pasare de un real de minaspara 
otro habiendo sido examinado y aprobado en aquel 
de donde sali6, no necesitarb de examinarse d e  
nuevo; per0 Serb obligado B presentar su carta de 
exhmen firmada del perito por quieti liubiere sido 
despachada, y comprobada con la fe de Escriba- 
no, 6 de4a Dipntacion de aquella mineria con dos 
testigos de asistencia en cas0 de  no haberlo. 

7. Los referidos peritos facultativos de minas 
y peritos beneficiadores harBn ante el real Tribu- 
nal, a1 tiempo de despacharles por 61 sus titulos, 
juramento solemne y en toda forma, pero gratis, 
de qtie e jercerh sus respectivos oficios siempre, 
y en todos 10s casos que se ofrezcan, bien y fiel- 
mente, y conforme ci su  leal saber y entender, sin 
fraude, disimrilo ni pasion alguna; quedando es- 
cusaclos de hacer semejante juramento en cada una 
de las dilijencias en que intervinieren , ya Sean 
judiciales 6 estraj udiciales, respecto de que, otor- 
gado una vez segun y coin0 va dicho, han de estar 
sienipre obligados k cumplirlo. 
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A 10s ec;prcsndos peritos f:iciiltativ~s y pc- 

ritos beneficiadores se- les c h i 4  entera ft5 p cr4- 
dito en jriicio y friera d e  Ai et1 todas las cosas 
de su arte, pero podrAn ser recusados cuando hri- 
bierell sido ~tonihrados por 10s jueces, y cmauds 
lo fuesen por alguna de Iiis partes en negocios 
contenciosos tendrA la otra la accion de nombrar 
niievo perito por la siiya, y el jnez la de elejir 
tercer0 en discortlia, si la hubiere , aunque ni 
el uno rii el otro Sean del mismo clistrito; evitAn- 
dose 1as sucesivas mciisaciones y noinbramientos 
de  nuevos peritos cuando hiibiese fiindada sospe- 
cfm de que se intentan con frautle 6 inalicia, 6 
por dilatnr el juicio de l a  causa. 

LOS peritos faciiltativos de minas y 10s be- 
neficiadores asistirAn ri las risitas de ininas y ha- 
ciendas, y cumplir&n y observarh cuanto va pre- 
venido en estas Ordeiranzas, concurriendo 6 todos 
10s casos de SLI conocimiento y e-jercicio para que 
fiieren llamados 1101. 10s Jueces y la Dipiitacion 
de R1 iiicria, Ilevarido 10s j listas dereclios que se 
les sciialaren y tasaren por nrancel, 10s cvales se 
propondrlin por las Diputaciones territoriales ai  
real Tribiinnl jerieral para que, examinados en  41. 
se consulten a1 Virei zi fin de qne, instruido el 
:istin to segun s u  naturalem, caiifique y resaelva 
10s que deban exijirse, s in  ciiya precisa circnns- 
tancia no se lirsn de poder poner en prkt ica .  

IO. EII el interin que el Seininario de educa- 
cion y enseiimza de 10s jGvenes destinados B la 
inetalurjin, mineralojia, y demas iteccsario para 
dirijir con acierito las operaciones de !as inirias, 
y de cuyo establecimierito se tratarii eo el titulo 
siguientc, provee de sqjetos srificienteinen te ins- 
truidos, cuales se suponen en este titulo y se ne- 
cesitan para curnplir lo disgiiesto en estas Orde- 
nanzas, mando que todos 10s que al presente se 
oenparen en las operaciones de  medir minas, tra- 
zar tiros y socavones, y demas obras graved con- 
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ducentes 6 su laborio, ?a sea que ‘tengan PI Iitqiio 
de  agrimensores y medidores d e  minas, 6 y a q u e  
sin 61 hayan sido bienbrecibidos en las minerias 
por su priictica, habilidad y estudio particular, .hail 
de ser obligados 6 ocurrir a1 real Tribunal jene- 
ral, y presentarve i exX8mep, para que se lks li- 
bre el titulo correspondiente sin exijirles derechos 
algtinos, como se ha prevenido e n  el articulo 5.0 
de este titulo, y -6 exhibir !os instrurnentos de  que 
iisaren B fin de que Sean vistos y reconocidos, 
bajo la pena de qiie sin esta circunstancia no se 
les d a r i  f6. n i  crkdito ,en juicio ni fuera de 61, g 
la  de que, si en alguna @bra dirijida par ellos 
aconteciere algun mal suceso, no se escusarh el 
dueiio 6 administrador de las miinas que 10s hu- 
biere einpleado de las responsabididadbes -y penae 
impuestas por estas Ordcnanzas, y por las  leyes 
jenerales, B 10s que proceden s in  .la direccion de 
peritos en 10s caws en que deben seguirla. 

Los sujetos que se despacharen para pe- 
ritos facultativos de  niinas 41 peritos beneficiado- 
res han de ser  de calidad de espaiioles, mestizos 
de 6stos, 6 indios nobles deconocida patria, na- 
cimiento y educacion, y de  buena vida y cos- 
tumbres; con cuyas circtinstancias se han de te- 
ner siempre stis empleos y oficios por honrosos, 
nobles y meritorios: de modo que 10s que hubie- 
ren servido bien en  ellos han de gozar de todos 
b s  privilejios de mineros, y scr atendidos para 
mayores ascensos y destinos en la  mineria y fuera 
de  elln, teniendo asiento piiblico despiies del Juez 
y 10s Diputados del distrito, prefirikndose entre si 
por la antigiiedacl de sus titulos, y sin distincion 
de 10s peritos faciiltativos de minas i 10s peritos 
beneficiadores, plies unos g otros han de ser dig- 
nos de iguales lionras y distinciones. 

11. 
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e In e&cgrcion y cizseibxnza de lajuveitlwd ilesfiizada 
6i las nziiaas, y del tr~eLoLtren2ieiEto de la iiLd'l~s- 

triu eia ellas. 
ART. I .  Para.  que nunca fitlten srijetos cono- 

ciclos, y edncados desde si1 nifiez en brienae cos- 
trrmbres, 6 iiistruidos en toda la doctrina necesa- 
ria para el, anas acertado laborio de las minas, y 
que  lo que lia&a. aliora se ha conseguido eon pro- 
lijris y penosas esperiencias por largos siglos y 
diversas naciones, y aun por la particular y pro- 
pia industria d e  10s mineros zrnericanos, pueda 
coiiservarse de una rnanera mas pxacta y coin- 
yleta que por Ea mera tradicion, regiilarinente es- 
cam y poco fiel, es mi soberana volnntarl y man- 
d o  qtle se erijan y establezcan, y si se hallaren 
ga establecidos se conserveii y fomenten con el 
mayor esnaero y atencion, el cole,jio y escuelas 
qiie para 10s espresados finesse me propusikron 
por 10s Diputados jenerales del referido iinportan- 
te Ciierpo de Mineria, y en In forma y modo que 
s e  ordeiia en  10s sigaieates articuloa. 

2. §e lman de dotar y mantener de comida y 
vestido con !a correspoiidiente regular decencis, 
por aliora veinte y cinco niiios espnGoles,+ indios 
nobles de Bejitirno nacimiento, sieiido sieinpre pre- 
& x i  bles 10s hescendientes 6 parientes p r k i m o s  de 
ltiiiiieros, principalmente aquellos euyos padres es- 
tuvieren avecindados en 10s reales de minas. 

Csiicedo libre entrada B las escuelas, y la 
instraceion gratuita, li todos 10s nilaos cuyos pa- 
dres 6 tritores quisieren ponerlos en esta carrera, 
yendo para ello desde sus casas diariainente 6 
asistir 5 las lecciones, y mando tainbieii que se 
admitan 5 vivir en el colejio li piipilaje todos 10s 
que, tenieiido las circunstancias de  calidad y na- 
cinaieiito prefinidas , pagaren SQ nianutencion. 

3. 
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4. En dicho Cokjio se han de *poller 10s ne- 

cesarios profesores seculares, y bien dotados, para 
que .enseiien las ciencias, matemAticas, y fisica 
esperimental qcondiiceiites a1 acierto y buena di- 
reccion de todas las opwaciones de la Mineria. 

5. Asimismo ha de haber maestros de las ar- 
tes mechicas necesarias para prepzrar y traba- 
jar  las maderas, metales, yiedras y idemas mate- 
rias de que se forinan kas oficinas, >mhquinas 6 
instrirmetitos que se usan en el laborio de las mi- 
nas y'beneficio de srismetales, y tamb' ten m maes- 
tro de dibirjo y delineacion. 

E l  mencionado Colcjio l ia de 'tener el titu- 
lo de r e d  Semisiario .de Mineria, y en 61 hail de 
vivir dos sacerdotes seculares de edad competerite, 
uno que sea Capellan rector, y otro vice-rector, 
para que cuiden de la educacion de &os niiios 
en la vicla cristiana y ,politics, de que estridien 
y a'prevechen el tiempo debidamente, y les digan 
misa todos 10s dias del aiio. 

La inmediata direceion y'gobierno de dicho 
real Seniinario ha de scr h cargo del Director je- 
neral de Nineria, B qnien concedo la facultad de 
proponer ill real Tribunal 10s siijetos que deban 
emplearse para maestros profemres, y para todos 
10s demas destinos, y 10s nifios que se hayan de 
adrnitir para. colejiales de ereccion G pensionis- 
tas, calificando sus necesarias circunstancias; pro- 
poniendo tambien, precedido el oir el dictfimen 
de 1.0s maestros respectivos del propio Colejio, las 
faclrl+tades que deban eiiseiiarse; y el niktodo qiie 
para ello haya de segiiirse, b efecto de que el 
real Tri"buna1 acrierde sobre todo lo mas conve- 
niente: siendo ademas $1 cargo de€ mismo Direc- 
tor el celar y caidar de  que todoslos einpleados 
cumplan debidamente las oMigaciones de s u  des- 
tino, y el formar el reglainento particular para 
el rejimen por rnenor de dicho Colejio, que debe- 
r6 presentar a1 real Tribunal para que, califica- 

6. 
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do en>L!l, le pase a1 Virei 6 f in  de que, instruido el 
asunto segun corresponda ii si1 naturaleza, me 
di3 crienta para- mi soberana aprobacion, la c u d  
verificada se observarii p cuinplirir. el enanciado. 
reglamento con la debida p u n t d i d a d  y exactitud. 

Los costos de la ereccion, conservacion y 
famento de dicho real Seminario se sacartin d6l 
fondo dotal de la Mineria, seguii se indic6 en el 
articulo 3. O del titulo 16. 

9. El espresado Seminario ha de estar bajo’ 
mi real. prQteccion, 6 inmediatamente siijeto y de- 
pendiente del. real Tribunal jeneral de Mineria, 
en todas siis causas y negocios. 

P a r s  elejdr -y nombrar 10s maestros profe- 
sores de las- ciencias que deben enseiiar en Ias 
escrielas del Colejio se pondrrin edictos convoca- 
torios con termino y eniplazamients seiialado, y 
6 10s que se presentariiren se les repar t i rh  sor- 
teados ~ ~ U R O S  problemas de la respectiva fkcul- 
tad, 10s eriales debcriin presentar resiieltos dentra 
de tercem dia;, pero con prevencion de que Antes 
que se les repartan y entreguen 10s-tales proble- 
mas deberi el Director presentar al real Tribu- 
nal ]as. r e soh iones  de todos ellos en pliegos ce- 
rrndos y sellados con separacion, 10s cuales nose 
podrhn abrir sino cnando cada opoeitar hribiere 
presentado. siis resoluciones, para hacer el debida 
cotejo entre unas y otras. Y en el rnismo dia e a  
que esto se verifique tendrii el. opositor una se- 
sion phblica de dos horw sobre 10s puntes que 
Ee moviere el Director extempsrheamente, y en 
presencia del real Tribunal y de SCI Escribano.. 
que darh fe del  acto, y lo sentar&.en sua respec- 
tivo rejistro. 

11. Concluidos 10s espresados actos phblicos 
propondrh el Director tres de 10s opositores para 
cada profesion, de 10s cuales elejSrtt uno el real 
Tribunal por votos secretos; y en, cas0 de discor- 
dia por igual nhmero de ellos ser i  preferido entre 

8. 
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?os eleetos e? que hubiese sido. propnesto en mejor 
1 II gdr. 

12. LQS mencionndm prGfesores maestros del 
Colejio, adenias de ensekar diariamerite por lec- 
eiones te6sicas y prhcticas , estar6n obl igdos B 
yresentar catla uno; de seis en seis incses U I I R  me- 
moria 6 disertacion sobre algnn asnnto htil y con- 
dticente B Ea Mineria, y perteneciente 6 f a s  fa- 
cnltades apllcables k este ejjereicio, laa criales me- 
morias se Bian de leer al real Tribunal, y con- 
servarse en SM archivo eon criidado para darlas 
irnpresas a€ pGhlico cuando pareciere conven ien te. 

Los eolejiales y estudiantes del Seminario 
han de tenet’ c‘ada aRo actos pGblicos 5 presen- 
cia del real Tribnnal de Mineria para que mani-’ 
festarids en ellos si1 respectivo aprovecharniento, 
Sean prenniados y distinguiclos ri proposcion dck 
que acreditareu. 

IDS enunciados jGvenes cnando Bayan eon- 
cluido sus estudios deberrin ir  5 los reales de mi- 
nas B asistir tres aiios, y practicar las operacio- 
lies con el perito fiicnltativo d e  ininas, 15 con el 
perito beneficiador del distrito 5 qiie fiteren des- 
tinados, para que, tomando certificacion firmada 
de ellos y de 10s dipcitados territoriales, se les 
examine en  el real Tribunal asi de teGrica ccirio 
de prrictica, y, siendo aprobaclos, se les despacliar6 
sii titulo, sin Ilevarles por todo lo dicho derechos 
algunos; y se les destinarh para peritos faculta- 
tivos G peritos beneficiadores de tos reales de mi- 
nas,  interventores de las que aviare el banco, y 
o t r os des t i n os con v e t i  i e n t es. 

15. Para facilitar mas sblidamente la instrne- 
cion y enseiianza dc 10s ii~iportantes objetos d e  
dicho Colejio con verdadera iitilidad de la Mi- 
neria, ordino y mando que los dneiios ci aviado. 
res de ininas que llevaren siis platas ;It M6,jico 
est6n obligados it entregar en e1 misrno Colejio 
methlico unas muestras de sus minerales en la 
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porcion qiie baste para que alli se examine sit ca- 
lidad y circunstancias, y e1,beneficio que priedaii 
recibir para s u  inayor rendimiento, B fin de que, 
segun 10 que resultare de estas operaciones, sa 
aciierde por el real Tribunal lo conveniente para 
que se verifiqiien 10s adehntamientos B que cons- 
p i r a 11 est as d i sp o s ic i ones . . 

16. E n  atencion 6 que la industria hace hti- 
les i la vida humana las producciones medianas, 
y aumlas mui coniunes de la natiiraleza, y 6 que, 
por ell contrario,- sin. ella regularmente se inuti- 
lizan y desvanecen hasta ]as ventajas y prove- 
ahos que deben esperarse de  las riquezas natu- 
rales mas sobresalientes, quiero y mando que se 
excite, fomente y proinueva con la inayor activi- 
dad, inadurez y discrecbn, la indiist~ia aplicable 
B la Mineria, p qrae tan recoinendable lugnr me- 
rece en ella, ponikndose especial esmero y aten- 
cion en observar el us0 y efeto de las rnhqtiinas, 
operaciones y mktodos que a1 presente se emplean 
en sii ejercicis, para que todo l ~ q r i e  se liallare 
verdaderamente Gtil y perfecto. en SII jBnero se 
conserve e n  toda sn integridad; sin que insensi- 
blemente pierda 6 desmerezca, C O ~ O  ha sucedido 
y sucede: y que aquello que, comparado con las 
mqjores y mas segiiras reglas, se encontrare dig- 
no de enmienda G reforma, se rediizca realmente 
ri 811 mayor perfeccion y efectiva prrictica: sin que 
las an tiguas preocnpaciones, vinculadas ii la ig- 
norancia y a1 capriclio, estorben 10s progresos de 
la industria, n i  tampoco alteren su justa comer- 
vacion las novedades mal. fiindadas. 

Todos 10s que inventaren 6 discurrieren cua- 
lesquiera especie de m&quinas, in.jenios 6 arbitrios, 
operaciones 6 mBtodos condricentes ;i adelantar la 
industria de la Mineria, y que produzcaii alguna 
ventaja aunque a1 principio parezca pequena, han 
de ser oidos y atendidos; y si porsu pobreza no 
pudiereii verificar las esperrencias de  sus inven- 
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tos COIIIQ es necesario, se costcar& de1 fomclo de: 
la Mineria, y tanibien la construccion de las mh- 
qiiinas siempre que, presentadas en proyecto, 
tlemuestren y calculen en $1 sits efectos, y 10s ca- 
lificliien y j rizgrr.en prRcticamente probahles el Di- 
rector jeneral tie Mineria y 10s maestros del Co- 
lejio. Pero las ideas ma1 fiindachs por falta de 
prineipios 6 de prhctico conocirniento, en que alii- 
ciiiados sris atktores fkilinente se prorneten ven- 
tajas imnjinarias y desmesaradas, se repe1erfi.n co- 
M O  inGtiles y deapieciables; y annque 10s tales 
ari tores instcii y repliqkien nuevamente, no s e r h  
oidos sin0 en  el cas0 de que hagan 10s esperi- 
mentos B sti costa, y se califique pol- ellos la uti- 

. lidad d e  SLIS invcnciones: qaedando de toclo ello, 
y en crialquier caso, el docuinento competente em 
el archivs del real, Tribunal para la debida cons- 
tancia. 

18. Los inventos Gtiles y aprobadosqvie des- 
p ies  de verificado en grancle se calikicaren por 
el us0 corriente de inas de i in  aiio, serhn pre- 
rniados con privilqjio esclrisivo tlriraiite la vida de 
SLI aritor para que natlie use de ellos sin si1 con- 
sentimienta, y sin contribuirle coil u n a  inoderada 
parte del provecbo y veiitaja que efectivarnente 
resilltare del tiso cte la tal invencion. 

El qiie por s u  propio estudio, instriiccion 
y noticias, 6 por haber vinjado e n  otras rejiones, 
p resen tar e a1 gti n a i n  Aq 11 i n a, a rbi t r i o G ope r ac ia  n 
practicada en  otros lngares G tiernpoe, y h e r e  apro- 
batla por la calificacion y la esperiencia en el 
modo prefinido por el articulo 17 de este titulo, 
ha de ser atendido y premiado de la misina ma- 
riera que si friese inventor; pries auique sea me- 
lior su feliciclad, piiede ser mayor sit m6rito y 
trabqjo, y la utilidacl del pahlico sienipre serh igrial 
ya resiilte de la iiiveiicion absolutarnente niieva, 
6 ya de la traiwportncion 6 aplicacion de llnil priic- 
tica no coiiocida en el paraje dondc se eetablezca. 

19. 
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TITULO 19. 

ART I .  Arinqae las reglas de gobierno, econo- 
mia 6 industria qrie en cstws 0rcletlaiiz;ts se ha11 
prescrito, y debeii e9tal)lecerse eii la Minei.ia tlc 
Nueva-EsIkiia, 11ar-1 de disiniriiiir en grari iiianera 
el peligro y dificriltad coli qtie liasta el preseiire 
y e  h a  tratado este importantisirno neqocio, debieii- 
do hacerse coil aqridlos eficaces nusilios mas ac- 
eesibles 1;;s riqiiezas de las inititis, y riiCiios aven- 
trirados 10s modos Icjitimos de adqriirirlas : sill 
embargo, atento {i qiie s i ~ n i p r e  debe corisiilerarse 
en clla la drireza, dificultad 6 incertidumbre que 
es propia y iiatriral de cste j6ncro de trabajo, y 
i t  que siis prcciosos procluctos son en lo qcre priil- 
cipalmeiite Ilil qiierido situar la 1'rovideuci:i la es- 
pecial dotacioii de niis domiiiios en l a  hm&rica 
espniiola, y por ~ S I O  In pritiicra fiiente de doncle 
procede el proveclm y f'elicidacl de mis vnsallos;, 
la conservaciori y aumento de mi erario, y el j i ro  
y moviiniento del comercio de kstos =j aqriellos tlo- 
miuios, y auii en gran parte de  lodo el rniiiido, 
vengo en conceder, y coticedo ,i 10s sujetos que 
en la Nueva-Espaiia. se dedicali a1 laborio de  S I I Y  
minas toclas las rnercedes y pririlejios di:p 9 ensa- 
(10s :i 10s inineros de  estos reiuos de Castilla y 
195 del Perh en lo que seati adaptzbles B las  res- 
pectivas circunstancias locales, y no se opongan 
zi lo que se establece por estas Ordenanzas. 

AdcniAs declaro B favor de  la profesion cien- 
tifica clc la Xlineria el privilejio de nobleza, 6 fin 
d e  que 10s que se dediqrien A este importante es- 
tudio y ejercicio Sean rnirados y atendidos con 
todn la distincion para que tanto les recoinieiida 
su mismn rioblc profeeion. 
3. Los dueiios de minas no yodrrin ser presos 

2. 
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por deiid'ae, ni tarripoco siis administraiibres, ve. 
Iatiores, rayadores y denias sirvientes de minas y 
haciendas, con tal que cualquiera (le estos depen- 
clientes eri SII case hapa de girardar carceleria en- 
la miama mina G hacienda donde sirviere, con la 
obligacion en  su arno de i r  pagando sus deudas 
con la tercera parte de sus salarios y partidos. 
entre tanto que le sirviere; pero si saliese de aqrie- 
I l a  mina 6 hacienda sin eiitrar h servir en, o t r i  
poctrB ser llevado 6 la c5rcel.. 
4. S i  6 10s duenos de minas se Ies embargar 

sen las que les pertenezcan, G las haciendas de 
ellas, solo se les ministrarii de lo que fiiesen pro- 
duciendo, en  el interin que cubran 811 deuda con 
]as platas que se sacaren, 10 que preciaamente 
baste A sustentarse segun las circunstancias de sild 
fiimilia, y de la negociacion embargada; pero coil. 
t a l  tino que 110 por ello se haga a1 acrcedor d e  
peor G mas dura condicion de la que tenia A n -  
tes del secuestro. 

5 .  Si se trabare ejecucion en stis bienes de otra 
especie, se les reservarh biempre 1111 caballo en- 
fimado y ensillado, iina mula de c a r p ,  las armas, 
la catna, y la. ropa de su tiso y el de si1 miijer 
6 hijos en Io absolutamente indispensable para si1 
precisa ctecencia, quedando libres para el embar- 
go las ropas preciosas, ador-nos, joyas y alliajas 
de valor. 

6. El real Tribunal de Mineria me informar6 
por mano del Virei de 10s su-jetos beneinbritos en 
dicha profesioii, priiicipalirieiite de 10s que la ha- 
ynn dejado por haber cons:iinido en ella sits C~IIJ- 
ddes, 6 por ancianos 6 inviilidos para seguiria; 
iiiaiiifestAndoine 10s que de ellos le parecieren mas 
id6rieos para que mi real piedad 10s pueda atender, 
segtin fiiere de ini soberano ag.rado, en 10s j tizgados 
de 10s mtlcs y asientos de minas, B fin de qne no 
solo se verifique cl premio de si1 ni&ito, sin0 et 
que se sirvan aquellos empleos por siijetos 
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prticticos, 6 intelijentes, como apeteceii 1as leyes. 
7. Los fiijos y nietos de 10s mineros 6 aviado- 

res de minas que lo hayan sido de una manera cori- 
siderable, exijeii tninbien distiiiguida cousidera- 
cioii , y por lo inisino me inforrnar6 el real Tr i -  
bunal por mano del Virei, del nikrito de sus pa- 
dres para que mi soberana clemencia 10s atieiida 
en 10s einpleos politicos, militares y eclesihticos 
d e ,  la Amhrica segun lo triviese por convenieiite. 

Declaro qne B 10s mineros y stis atlrninistra- 
dores no les puede rii debe obstar SII cjercicio, 
teniendo las dernas calidades y circunstaricias ne- 
cesarias, para poder cbtener y servir 10s empleos 
de jiisticia y de Rejidores de las citidades, villas 
y piieblos de minas, y cualesqiiiera otros; pero 
sin que por &to puedan ser apremiatlos R acep- 
tarlos, ni sacarles mnlta porque lo relitisen siein- 
pre que est& einpleados en sLi profesion, y se es- 
cusen por atender B ella. 

E n  el repartimiento de solares para fkbricnr 
casas, en alquilar Ins  que estrivieren ya fabrica- 
das , y en proveerse en Ins plazas y iiiercados 
de 10s lugares, reales y asientos de minas no solo 
de Ias COSRS iiecesarias 5 ellas y si is haciendas, 
sin0 tambien de 10s bastimentos y provisiones para 
el gasto de sus cams y fainilias, 11an de ser atert- 
didos 10s mineros, respecto de 10s demas, coino 
merece su Gtil profmion. Y les concedo que pic- 
dill1 cnznr y pcwar en 10s montes, bosques y rios, 
haccr cortar Iciia. fiibricar carbon; y pastar SIIY 

bestias en 10s ejidos y asriajes como cualquiera otro 
vecino si 10s tales montes, bosqiies, rios, ejidos y 
agiiajes fuescn piiblicos y coniunes, plies en 10s 
que Sean de perticulnrcs debergn pagar lo justo, co- 
mo quccla prevenido; y Gltimainen te lian de poder 
gozar de todos 10s usos y aprovechaniientos que 
gvzan IOU vecinos del l n ~ a r ,  aunquc ellos 110 lo 
sean, con tal quc para dasfrutar de estas gracias 
hayan ( I C  cstar sit~iadas siis minas, 6 hac-ieiidas 
de bencficio, en el territorio del inismo pueblo. 

8. 
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IO. Siendo, t m  notoria como perjrid”tia1 ra I”n- 

nioderada. liberalidad con que 10s iiiineros srielen 
gastar su caudal consrmi6ndolo con la mayor iin- 
prritlencia y desbrdenl hasta quedar ellos y sus 
farnilias brevcniente en. miseria , y sns caudales. 
en otros que no 104 invierten en trabajnr las mi- 
nas, es mi soberann volnntad y mandol que los. 
Jueces y Diputados cle 1os reales y asientos des 
ellas aconsqjen, y en casv necesario amonesten 5 
10s niineros, y especialmente B 10s que se hallaren 
en bonanza, que no consuman sits eaiidales en4 
gastos desmesurados y viciosos, 6 en vanas lihe- 
Ididades; y cuaritlo h t o  no baste para que se 
corrijan, darhn cuenta a1 real Tribunal jerrernl d e  
Mineria para qrie, bien calificada la reprensible 
condricta del minerode quien se trate, se le pon- 
pi curador, 6 de otra manera se provea acerca 
de la coiiser~aciou de sus bienes como li verda- 
dero prbdigo. 

A fin deevitar 10s deshrdenes y daiios es- 
piritriales y temporales que producen 10s juegos 
de envite y azar, y aun 10s permitidos ciiando 
en ellos se procede con exceso, y asimismo las  
otras diversiones y festejos comunes, prohibo mui 
estrecharnente que en 10s reales y asientos de ini- 
nas, r i i  entre 10s dueiios y operarios de ellas, se 
p e d a  usar ningnno de 10s jiiegos de naipes pro- 
liibidos por repetidas reales pragmriticas y chdu- 
]as, ni aiin de 10s permitidos con interes excesivo 
6 lo que se regula por tin honesto desahogo, y 
priidente diversion. Y con el mismo rigor prohi- 
bo el jnego de dados, tabas y peleas de gallos, 
como tambien el que puedan permitirse diversio- 
nes escandalosas, pues no solamente ocasionan la 
pbrditla del tiempo qiie se habia de dedicaral 
trabajo, s in0 tanibien la ruina de 10s intereses, 
y tal vez muclios homicidios y des6rdenes. Por 
tanto encargo inni estrecliamente ;i 10s Jueces y 
Diputados de todos 10s reales y asientos de minas 
que cuiden y celen con la mas vijilante aplica- 

11. 
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cion el camplirniento de este ar thi lo  , pen2 (le 
que s e r h  irpemisiblemente responsables de su in-  
observancia, y comprendidos en las que prescri- 
ben l u s  enunciadas reales pragmiiticas y c6dulas 
aontra sus  contraventores. 

El real Tribunal jeneral de Mineria C U M -  
plirh y observarli lo contenido en las presentes 
Ordenanzas, y lo hark observar y cuinplir 6 totlos 
10s subalternos , sitbditos y dependientes de su 
crierpo en la parte que & cada uno respectiva- 
mente toque, sin terjiversaciones abusivas que al. 
teren y corrompan sii verdadero espiritri y jeniti- 
no sentido, verificando por si, y procurandoque 
por 10s demas se mantengan siempre en toda su 
fuerza y vigor. Y las diputacioneo territoriales de 
Mineria observarhn asimismo, y cnmplirbn por sii  
parte cuanto lea sea relativo de estas mis Orde- 
nanzae, y las harhn observar y ejecutar con In 
mayor puntualidad y exactitud, sin qne piiedan, 
n i  m6nos el real Tribuiial jeneral, contravenir- 
las, ni perrnitir que contra s u  tenor y forma se 
vaya en manera alguna; y solo perniito que, si 
ocurriere alguii purito 6 casos que no se hallen 
coinprendidos en ellas, ni prevenidos en las rea- 
les 6rdenes que yo tuviese 6 bien espedir sobro 
esta materia, se arreglen uno y otros jiizgados 
para su decision 6 la prtictica y estilo de 10s con- 
sulados de coniercio de 6stou y aquellos inis do- 
minios en lo que fuere adaptable. Pero las dridas 
que en cuaIquiera tiempo se ofreciesen sobre In .  
debida inteli.jericia de algiino, 6 algrinos de S I I Y  

articulos, se h n b r h  de proponer por el rea1 Tri- 
bunal jeneral al Virei para qiie, instriiido el cs- 
pediente segrin requiera, me di: cuents para mi 
soberana declaracion. 

Ultimamente ordeno y mando a1 Gohernn- 
dor y R 10s del mi Supremo Consejo y C’ amnrn 
de Indias, reales Andiencias y Tribunales de  la 
Vueva-Espaiia, y ;i su Virei, Capitanes 6 Comnn- 
lantes jenerales, Gobernadores, Inteiiclentes, Mi- 
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nistros, Jucces y dcinns pcrsonas 6 qiiicncs torn- 
re G tocar piicd:t e n  todo 6 en parte lo tlispiie9to 
y prescrito por estas Brdenanzas, se arreglen pre- 
cisarnente ii elliis, cjcciithndolas y ob~ervAndolas 
con la tnapor exactitnci en lo que corresporida i'i 
cada uno, teniencio todo lo conteiiido en ellas por 
lei y estatiito firrne y perpetno, y griardrindolo, 
y hac ihdo lo  observar inviolalnleniente siii einbar- 
qo de otras crialcsquiera leyes, ordenmzaa, esta- 
blcciniieiltos, costtimbres 6 pr8cticas que hubiere 
en contrurio, pues en crinnfo lo fueren ]as revoco 
cspresannente, y qiiicro no tengnn efecto alguno; 
prohib ie i id~  co1~1o proliilm, el qrie se in terpreten 
6 glosen en iiingrin modo, porqiic c.s mi volrrn- 
tad se est6 precisaiuiente i't si1 letrs y espreso sen- 
titlo. Y 10 es ssirnismo, y mando iniii estrecha- 
mente 6 todos 10s tribnnales, rnajistrados y juzga- 
dos coinpreiididoa en kste y el anterior artkitlo, 
q t ie  contribuyau y auxilien ehcazinente a1 pun- 
tual  cumpliniiento de  lo manclaclo y dispnesto en 
estas mis reales Ordenanzas, evitando por ciiaii- 
tos medios Sean posibles cualesyniera conipeten - 
cias 6 einbarazos, qrie siempre serQn de mi reai 
desagrado coino perjudiciales B la adniiiiistracion 
tie jnsticia, y a1 buen gobierno, qiiietucl y felici- 
dad del importante Crierpo de Mineria de aquellos 
inis ciominios: 5 ciipos fines he mandado ciespa- 
char In presente c&drila firmada de mi real mano, 
sellacla con mi  sello secreto, y refrendnda de riii 
infrascrito secretario de Estado y del defiplnclio 
universal dc las Indias, de la cual se tomarh ra- 
zon en la Contaduria jeneral de  ellas, y en las ofi- 
cinns de la Nueva-Espaiia que corresponda. Dada 
en Arai~jtrez B veititidos de mayo de mil setecieo- 
tos oclienta y t ,.--YO EL REI.-Jos,f de Gal- 

Bntlias -M:iclrid, veinticinco de rnayo de mil se- 
tecicntos oclienta y tres.- D .  Frrincisco Muellado. 

Es copia del orijinal.-J'osrfde GaZtwz, 

uex.-TomAse r' razon en la Coiitaduria jeneral d e  



O m 0  D E  D I c I E M m E  D E  1785, 'I' DECLARACIO- 
'PIES D E  SLJ CUMPLIMIENTO HECHAS P A R A  A D A P T A R  

LA ORUENAKZA DE M I N E R ~ A  D E  NVEVA- 
ESPA~IA AL VIREIKATO DEL PER~I .  

Persiiadiclo el Rei del estado dc decadencjn 
B que ha  venido en ese reino el importante rn- 
mo de  Mineria por la falta de m@todo con que 
se gobiernan 10s reales de  Rginas, y tambien yor 
10s freciientes y eniperiados litijios qtie sigrien lo.; 
individuos de  esta htil profesion, ocasionhdose- 
ties enormes gastos y distracciones de  ella, por 
mresidir en las capitales, y demas parajes don- 
de van en seguimiento desus pleitos; y deseanrlo 
'S. M. dar B este importante rarno todo el f'omento 
de  que necesita y es capaz; teniendo esperiinen- 
tados 10s bilenos efectos que ha  producido en cl 
reino de  Nueva-Espaiia la prjctica y ejecucioii 
de  la Ordenanza jeneral de Mineria dispuesta para 
61 en veinticinco de  mayo de oclienta y tres, dc 
que se han remitido B V. S. algunos ejemplarcs, 
siendo, corn0 es, urjentieima en ese reino la ne- 
cesidad de igiiales providencias y reglas; quiere 
el Rei que inmediatamente proceda V. S .  6 po- 
ner en pr,ictica, y adaptar diclis Ordenanza ii 
las circunstancias locales d e  61, establecieiido el 
real Tribiinal jeneral en esa capita1,y 10s Jiizga- 
dos de  Alzadas y Diputaciones territoriales qiw 
estime precisas cn 10s Ingares y p r a j e s  mas aco- 
niodados, a1 fin y objeto de dicha Ordenanza, pro- 
cediendo de acuerdo con el Presidente de Chile, 
por lo que toca B aquel reino, mediaiite que SII 
corta estensian talveis no podrB sostener Tribunal 
jeneral separado, 9 puede ser que baste en 61, 
uno 6 mas Juzqados de Alzadas. 

Tarnbien cuidar6 V. S. de  arreglar el territo- 
rio en que el real Tribunal jeneral debe ejercer 
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la jiiristlircion contencioxi qrlc cl articulo 2. 0 ,  

tittilo 3. 0 dc In. tnenciorintla Ordennnza IC coil- 
cede al de M&jico, sin acomodarse precisatlierite 
A ]as veinticinbo legtias de csterisiori qrie ; I I I ~  se 
prerienen, pues esto ha de regiilarse por V. S .  
prritfencialiiierite, de manera que ni clicho Tri- 
b1iii:il jcneral se embarace tanto en lo contencioso 
qrie no piieda ateiider 5 lo econcjiriico y direc- 
tiro, ni le f'dte terri torio proporcionado doride ejw- 
cer su antoridad contenciosn. 

Por lo que toca B las apelaciones de Ias sen- 
tencias qne diere el real Tribunal jeneral de que 
trata el articulo 13 del t i tulo 3. O .  yriiere el t<ei 
qne en lugar del Qiclor que alli se previene ha- 
ya de ser el Juez de Alzadas, entre V. S.  coni0 
Sriperintendente tie real hacienda, y tanibien sits 
srtcesores en este empleo, iii hacer cabeza de d i -  
clio Juzgado de  Alzadas, y qm en la forma d e  
oir Ins  apelaciones, y en 1as demas reelas q u c  
previene el inencioiiado articulo y 10s s ip ien tes  
de  aquel titulo, se guarde y observe puntualmente 
c 11 an to prev i e I 1 en, 

Asimisino lia reenelto S. 31. que en lrigar de 
10s tlos tcrcios de  real p o r  inarco, que el arti- 
cu?o 1 .  0 ,  titulo 1 6  de la mcncionada Ordenauza 
coijccde a1 real Tribiinal (le Rlijico para SII dota- 
cion y gastos ~ o b r e  todm las  platns cine entre- 
t;i\rcii en aqnella CRSR de iiioiieda, y en otras cna- 
lesquiern qne sc esteblezcan en lo siicesivo en el 
mismo reiiio, 6 qiie se {retnitan 6 Espaiiil por crien- 
ta de drieiios pwticiilares, perdonando el antigrio 
driplicado derecho de rin real en cada marc0 qiie 
pngaban B la real hacienda con titulo de seiiorea- 
je, contribiiyan toclos 10s iriineros de cse wino para 
gastos del Caerpo, COLI 1111 real de esa inoneda 
por cada marco, en la propia forma, y bajo las 
rcglns prcscritas para Nueva-IEspaEa en  dichos dou 
tercios de re:iI. 

titulo 1. O de la mis- Aunquc el articulo 4. 
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mn Orclenaiiza previeiie que Ios empleos de Ad- 
miiiistrador y Director jenerales del 'l'ribianal Sean 
vitalicios, c0na.o para eata determinacion in  Auye- 
roil princi palmente las circunstancias personales 
d e  10s dos sti.jetos que servian en M6jico estos 
eiinpleos al tiempo que se estableci6 el Tribunal, 
dispondr& V. S. que en ese reino se proceda des- 
de sluego 6 nombrar, para riinbos empleos, en la 
forma regular que dispone la Ordenanza para des- 
pries de la vitla del Administraclor y Director je-  
ner;iles 411e actcialanente sirven en MLjioo. 

Finalinente advierto ii V. S. que qiieda el 
Rei esperando Ias resri! tas d e  este estublecimiento, 
de 1as e l i d e s  ha de inforinar V. S. con la p s i -  
bIe exactitrid y ciaridad,' proponiendo ]as tIlt<Iiae, 
h difcultades qiie le ocurran, y 10s medios que 
jiizgrie inas acleciiados para allanarlas , pries es 
*la mente de S. AT. que se establezca en el Perh 
GOII toda la anticipncion posible la rnisina prkc- 
tica qrie en Bueva-Espaiia, y lo f a  enterainente 
31 ciiidado p actividad de V. S --Dios sriarde 6 
V. S. inrielnos aiios. Madrid, oclio de Diciemhre 
d e  mit setecientos ochenta y cinco.-Marqriks de 
Senora.-Seiior Siiperintenderite Sribdeleq;ido de 
real hacienda del @erG--DEcairro D E  O B E D E C I M I E N -  
w.--kirna y Agosto 1.0 de 1786.--GuArdese y c h -  
plase 10 q i ie  S. AI. manda, y respecto 6 que con 
el jiisto ctb.jeto de no retardar siis piadosas in- 
temciones, se  hail comunicado y a  & 10s seiiores 
In ten t i  en t es las pro vi de ii c i as o po r t II :1 as, si en do p re - 
cis0 dirijirles la Ordenanza de Mineria de Nueva- 

Sspalaa i o n  las declaraciones y advertencias con- 
enientes, para esitar dudas, y f'dcilitar si1 adap- 

tacioii y observancia en el Perh, se  reimpriinir6 
diclia Ordenanza, poiliendo 6 s u  coritinuacioii esta 
Real Orden y decreto, y las declaraciones que irhn' 
haeikiidose por cl &den de sus mismos titulos, B 
f in  de que divulgiindose, Y pucliendo todos iinpo- 
lerse de estas reglas y not"icias, se logre el acierto, 

8 



114 
y que sin variar en lo sustancial aqiiel sabio plan, 
Sean scis efectos tan r6pidos y ventajosos, como 
ha acreditado la esperiencia en M6j ico; y respecto 
6 que  este primer paso es el fundamento del bien 
que  se procura d la Mineria, se costearit la iin- 
presion del real en marc0 que se ha maridado con- 
tribuya, como qne este es un gasto tan conforme 
B 10s fines de SLI aplicacion, v cede en su obse- 
quio; debiendo remitirse (1 todas ]as Dipu taciones 
y minerales 10s ejemplares necesarios, y custodiar- 
se JQS demas en el archivo del propio Tribunadl 
que va B erijirse.-Jorge Esscoheda 



11.5 

?. ( T i t d o  1.0 nrticislu 1.0 de la Qrdeunnx de 
&mwa-Espniiu ,) El real Tt*ibunal jeneral del im- 
portante Cuerpo de Milieria del Peril (que as{ de- 

rilarse) ser8 tenido y atendidc por todos con 
el rnisino aprecio -y recornendacion que S. M. de- 
Clara para el de Mtjico. 

2.  (Titzdo 'I .o artimfo 2,) Bastando, s e p n  el 
actiial estado de ]la >lineria del Peril, y 10s fon- 
dos con que por ahora ernpieza el establecimiento 
dos solos Dipiatados jenerales, se lirnita A este nil- 
mer0 el de 10s que dkben coniponer el 'kribitnal, 
qiie en 10 demas seconservzdi y rnaniendrri per- 
petuaiiiente con u i i  Administrador jciieral , que 
ser6 s u  Presidente, y iin Director jeneral; y si 
10s reales, 6 asientos de ininas se fuesen aunien- 
tando, podrii ent6iices el Tribunal afiadir otro Ui- 
putado, con lo que coinpletarA 10s tres, y el nb7 
mer0 de  que  ntinca podr8n exceder. 

En la forma diclra debe ernpezar el Trilm- 
na! siis funciones con el aiio inmcdiato, para lo 
que el dia 31 de Diciembre del presente, se harkn 
las eleceiones, Q C U Y O  fin,  por M e n  circnlar de 
112 de Junio, estan ya dadas h todas las Hnten- 
dencias, las providencias que se continuarrin aho- 
ra,  pasando con 10s ejemplares impresos de esta 
Ordenanza, 10s oficios y avisos convenientes a1 
Exmo. Sr.  Virei, real Audiencia, y deiiias tribu- 
iiales y oficinas que correspondn. 
4. (!i"itulo 1." n~.ticzdos 4, 8 y 13.) Todos estos 

empleos, ernpezando por 10s siijetos que ahora 
se e)i*jan, se serv i rh  por solo el tiernpo que 10s 
articuios 8 y 13 del titulo 1.0 de la Ordenanza de 
M&.jico sefiala; y auiiqiie S. M. ha declarado que 
por no concurrir aqui las  circunstaiicias que en 
aqiiel reino, seal1 desde lirego electivos, COMO no 
Iodia liaber llegado 6 su real noticia el nombra- 

3. 
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micnto de Directores 'tiecho anticipadaniente en 
don JosA Coquett y don Santiago Urqiiizu, y por 
otra parte se consideran en  el dia estos sujetos 
10s inas aprop6sit0, mediante s u  instruccion y zelo, 
y 10s conocirnientos que han adquirido en la Co- 
mision de Mineria de que estan encargados, con- 
tinuar8n por ahora en calidad de Directores, arre- 
glhdose en todo B las Caciiltades y fiinciones que 
la Ordenanza de Mejico les seEala, y sin que por 
esto se sepsren del establecimiento y enseiianza 
del beneficio por fundicion, que ha sitlo el mas 
principal de sus encargos. 

5. ( T i t d o  1.0 articulo 5.0 ) I.ln la eitada Grden 
circrdar dc 12 de Junio est6 prevenido lo que im- 
porta qiie 10s Diputados concurran 5 las eleccio- 
nes, para poder personalmente instruir, 8 infor- 
mar de lo mas conveiiiente a1 fomento de 10s mi- 
nerales, -y tambien se aclvirti6 el poder qae de- 
ben remitir con la instritccioii necesaria, en el 
cas0 q u e  por la itistancia, G otros j astos rnotivos no 
sea dable su  venida, y para precaver el de&- 
den 6 abusos que de aqui podian orijinarse, se 
aiiadib q u e  estos apoderndos, en fialta de dueiios 
6 ariadores de  minas, puedan ser sujetos parti- 
culares, 6 empleados de real hacienda,. con la ca- 
lidad de.que ningiino tenga voz pasiva en las elec- 
ciones, y 1.0 rnisino se observarb en todas las si- 
guientes, para que arreglhndose literalmente k In 
Ordenanza 3." del titulo 1.0 de las de M6,jico. no 
reeaigan estos empleos en siijetos residences eii 
Lima, y que, 6 110 han trabajado minas, 6 lmn 
abandooado el qjercicio, y no soli mineros prkc- 
ticos, intelijentes y espertos. 

6. (Ti lzdo 1.0 articulos G.0 y 7.0 ) E n  la decln- 
raciori 15 se espresan ]as Diputaciones que ahora 
se lian mandada establecer, por no ser posible 
que las liayn en torlos ?os niineralce, mayormente 
cuando 6stos por su pobreza, por la estriictura 
del reino y rijidez de siis diiniw, se liallnri en 
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distancias y sitios despoblados; y bajo de cste sit- 
yiiesto tentir6n voto en l a  elecciones dichas Di- 
putaciones, y Ins  cleinas que se establezcan, con- 
ciirriendo en ellas las circunstancias que previe- 
ne el articulo G.0 titulo 1.0 de  la Ordenatiza de 
MGjico, pues ilsta debe ser la regla jeneral en lo 
sucesivo, como tambien el que ninguna tenga mas 
qire un  voto, B m h o s  que algun mineral no se 
seiiale y distinga tanto en s u  arreglo, riqueza, 
trabajo y puntual observancia de  estas Ordenan- 
zas, que merezca en adelante la preferencia que 
en Mbjico se lia dado 4 algunos, lo que podrA 
a r b  trar el Tribunal, obteniendo la aprobacion d e  
la Superintendencia de real hacieiida. 

7. (T i tu lo  1.0 articulo 8.0 ) Los escrntinios de  
que habla la Ordenanza octava del titulo 1.0 de 
las de M&jico, se tendrhn ahora en la cam de 
esta Siiperintendencia, m i h t r a s  la tiene propia 
el Tribunal, y alli misino se celebrariin otraa Jun -  
tas para conferenciar y oir B Ias Diputados que 
concurran todo cuanto sea coiiducente a1 bien y 
foinento de  la Mineria, y puntual ejeciicion de 
este iiuevo plan. 

(Titrdo 1.0 ai*ticdo 15.) Atenta la notab!e di- 
ferencia de este Vireinato al de Mejico, asi en 
la estension de  terreno, C O ~ O  en el nixmero de  
minerales, inineros y aviadores, se reducir.6 ,i seis 
el de 10s Consultores , B lo inknos por ahora,  
y dos 6 tres de ellos deber8n ser de 10s aviado- 
res, 6 mineros residentes en Lima, 6 lrigares inas 
i nmediatos, .para lo que podrli ecliarse mano de 
aquellos sujetos que aunque hayan dejado el ejer- 
cicio, tengan la instruccion y deinas circunstan- 
cias necesarias, segrtn lo dispuesto en la Orde- 
rianza 15 que en lo denias se observarg 6 la letra. 
8. (y'hdo 1.0 articulos 17 y 19.) El just0 respe- 

to y atencion debitia a1 Esmo. senor Virei, cotno 
primer jcfe del reino, piden que no se proceda 4 
10s escrutiniov y eleccioncs sin s u  venia, y que 

8. 
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se le noticien &stas, pasando 6 presentRrPeTe in- 
incdiataniente 10s electos, si estnvieren en esta cii- 
pital, 6 luego que llegnen B elki1; pero se enten: 
derkn In niisma obligaeion y fosmalrdades con la 
Superintendencia de real hacieiida, 6 quieti 9. M.  
tiene especialinente confiatlos 10s asrintos de W%i- 
neria, como tan C O I I ~ X O S  con 10s del gobierno y 
arreglo de su real erario, y por mano de la mis- 
ni a SI 1 per i n t end e n c i a se ti a I' h t am b i e 11 el info I' rn e 
aniid, y demas que ocurrim sobre la labor de laa 
niinas y estildo de 1as COXIS perteoecieiates a1 Cuer- 
po c!e mineros. 

10. ( 5m,i~zdo 1 ." ~irticu!o 20.) El 'Tribiinal nom- 
bra& ahora y en  lo sucesivo el apodci-ado q'le 
ajite SLIS negocios en l a  corte de Madrid , y si 
rieeeeitare eriviar srijeto cle mayor coufianza p:ira 
algun asunto, 15 ocurreiicia, cleber6 calificar In caii- 
sa ante la Siiperinteideucia de real liaeienda y, 
obtenida sii aprobacion, solicitnr eon eila el per- 
miso del Exmo. serios Virei. 

La Superintendencia de real hacienda po- 
dr5, siempre qrie lo tuviere por conveniente, re- 
conocer el archivo y libros del Tribunal,  para ver  si 
en 61 se custodia y lleva todo con el n&todo, 
c l a r idd  y forrnalid:zdes precisas, y tainbien ze- 
lar6 el fie1 crimpliiiiiento y deseiiipeiio de  estas 
Ordenanzas, asi en lo tocante a1 Tribunal y sus 
miembros, como B las Diputaciones tcrritoriales 
para iinpedir 10s abusos que, especialmente al prin- 
cipio, pueden introdocirse, no obstante l a  justa 
confianza con que se espera que todos se esme- 
ren en 1i3 pontual e,jcciicion del nuevo plan , y 
mayor felicidacl y proqresos de la Mineria. 

Ya se dijo en la de- 
claracion 6 que 110 es posible poner Dipritados 
en cada mineral, pero no  por esto han de &jar 
de matriciilarse todos 10s inineros, y para que asi 
se ejecute est& riiandado en la brden circrilwr d e  
12 de Junio,  y se repite aliora por regla,jenc- 

11. 

. 

12. ( T i t d o  2 0  ciriicnlo 2.) 
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ral, que 10s que viven 6 trabajan en 10s minerales 
cortos y que por pobres 6 despoblados no tienen 
Diputaciones, se agreguen a1 real 6 asiento de mi- 
nas mas inmediato en que las h a y a ,  de modo 
que form6ndose y existiendo en dicho asiento el 
libro de  la matricula, comprenda 6sta 10s demas 
mineros esparcidos de aquel distrito, para que to- 
dos compongan el gremio que ha de reconocer 
por s u  cabeza territorial la  Diputacion, cuya ju-  
risdiccion y cuidados se estenderhn i5 esos mine- 
rales y mineros, con el propio zelo y atencion 
que B 10s del principal asiento en que reside, 
guardiindoles 10s mismos privilejios, voz y voto 
que B 10s demas. 

13. (Z'itzdo 2.0 articulo 3.) Aunque la eleccion 
de Diputados debe hacerse en principio de Ene-  
ro de cada aiio, se anticipar& por esta sola vez 
para que asi puedaii concurrir ;i la votacion de 
10s empleos del Tribunal, que ha de verificarse 
en Diciembre del presente, y procurando que 10s 
electos, en cuanto sea dable y permitan las cir- 
cunstancias actuales, tengan ]as que sefiala la Or- 
denanza de Nueva-Espaiia, y ejercerh su minis- 
terio todo el aiio siguiente, basta que en Enero 
del de 88 se elija el nuevo Dipntado qrie debe 
entrar ,  y se continhe con la misma alternativa 
en 10s clemas aiios; sequn lo que 6 este fin est6 
ya prevenido 6 todas ]as Pntendencias en la br- 
den circular de 12 de Junio .  

(I'itulo 2.0 articulo 7.) Para que ]as eleccio- 
nes se hagan con el acierto, justificacion y SO- 
siego que corresponde, serB mui propio del zelo 
y criidado de 10s seiiores Pntendentes hacer A sus 
Subdelegados las prevenciones oportunas, oblighn- 
dolos !1 que personalmente concurran ri este acto, 
y que se manejen con la mayor imparcialidad, sin 
coartar la libertad de 10s mineros, ni influir di- 
recta 6 indirectainente ii favor de alguno, ni  ad- 
mitir gratification 6 dereclios, que no deben Ile- 

14. 
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var, hi ann con tjtnto de 0bseqiti.o qtre qrriersn ha- 
cerles los noriihrados ; y si se cnlificare que 
alguno ha obtenida el ein$eo por medio de pactoe, 
G otros reprobados arbitrios y rt.gal'os hechos a1 
JLIW G deinas eleetores, ;i nias del castigo que 
A q u e 1  se darii, segnn merezca, quedarhii tQdOS 
inhiibiles por seis aiios para votar y ser electos, 
entendihdose lo mismo con las elecciories del' 
Tribunal, para evitar en todm lm abusos con que 
puederr viciarse, y 10s fines de negociacion 6 in-  
teres propio co-n qwe olvidando el bien y fomerita 
de la Mineria se aspire Q estm empleos. 

15. (Ti tulo 2.0 articulo 8.) La rnultitud y ea- 
lidad de minerales esparcidos por todo el. rei- 
no y 10s inas en sitios despobhdos y temperamen- 
tos 10s mas agrios, no periniten que en cada uno 
se establezcan Dipotados; y debiendo est0 en lo 
si1cesi.r-o arregiarse por el inismo: Tribunal, quae 
segriii siis pi4cticos coiiocimientos .y la mas 6 in& 
nos opulencia y concurso de 10s ininerales, pro- 
pondrit $ la Superintendencia en 10s que debitn 
crearse Diputados, A trasladarse 10s que ya ha- 

que puedan concurrir !I la fomacioii del 'P'riba- 
nal y ejercer la jurisdiccion que les correspon- 
de, cuidando de l a  matricula y cteiiias puntos y 
rioticias nccesarias. Para el arreglo y prcgreso de 
la Mineria en eada Interidencia, se seiialan por 
ahora, en la de Lima, el partido de Hnarochiri; 
en la de Tarma, cl mineral d e  Pasco; en la de  
G u a m a n ~ a ,  el de HAucalr.ias; eri la de Criaricaveli- 
ca, Caetro-vireina ; eii l a  del Ciizco, eE mineral 
de Curagnasi, del p:ii*tklo de L4\tancai; en la d e  
Areqiiipa, Cailloma y Hiiantajaya; y ell la de T r u -  
j i l l ~ ,  el Cerro de Cliota, 6 Gtralpycrc, para que 
en estos ocho asientss se pongaii desde inego siis 
reszpectivas Dipiitacicpnes ii qiie deben agregarse 
10s deiiias minerales del distrito seguu lo preve- 
nido en la declaracion 12, y sin qiie por esto s e  

y a y  para que en lo pronto se establezcar? al, "r11nos 

.. 
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imp& poner algiina otrn Diputacian mas, si lojoz- 
garen preciso 10s sei3ores Intetiden tes, ;i cuyo zeltr 
C: ininediatou coriociniientos ae deja el resolverlo, 
ciiidando de ilvisarlu, 9 de que eii till cas0 la ma- 
tricula y e  tlivida de modo que cada libro y Di- 
putacion comprenda 10s riiinerales que le esten 
mas inmediatos, y piieda haber 10s cuatro susti- 
tiitos que son neeeaarios para 10s importantes fi- 
nes que previeiie la Ordenanza 9 del t i tdo  2.0 
de  las de Mhjicu. 

(Titiclo 2.0 cIrfLcuZo11 v 14.) Respectoh que, 
por no Iiaber en el dia 'I'r~buiial, se hi1  preveiii- 
do ahora 5 todas las Tt~tentiencias que Iiecha la 
eleccion de Diputados la participen A esta Sri- 
yerintencleneia pura SII  .aprobacioii, se teiidrh en- 
tendido qiie en lo sucesivo ha de obtenerse &ti%, 
por medio del niisnio 'Fribrlnal B qtiien directa- 
mente dar&n cueiita con carta firniada del Juez 
que presida la eleccion y del Diplitado 6 Diputa- 
cios qiie acaben y 10s que iiiievarnente se elijan, y 
del propio modo aciidir6ti 6stos al- Tribrinal si sti- 
cediere el cas0 de que habla la Ordenanza 11. 

Para que las Diptitaciimes se sirvari fielniente y 
con mas aplicacion, coinodidad y gusto, se les se- 
Galarh iin moderado sueldo, con tal que &e no 
sea de real hacienda, i i i  del fondo de real en mar- 
eo qtie contribtiyeri 10s mitieros y est6 aplicado 
6 otros inas interesantes risos; y con estii mira 
t r a t a r h  103 Diputados, despues de lieclia la ma- 
tricula, con todos ios iiiineros que ella abrace, 
para exaininar 10s arbitrios justos y moderaclos que 
creari riias seguros y oportunos para estas dota- 
ciones, y 10s propondrhn ii la respectiva Inten- 
dciicia, para que por si1 mano y con SLI iiiforme 
vengan B esta Superintendencia, donde se resol- 
ve& lo que iiiejor parezca, despues de oir a1 real 
Tribunal jeneral y de sustanciar el espediente ee- 
gun SLI 11aturaleza. 

16. 

17. (?'it& 3.' U l . t i C l t / O  15. yTitlLkO 3.' t W t i C 1 6 k  36.) 
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18. (Titiclo 2.0 ctrticzslo 16 ) Lm Diputadas que 

concurran ahora en Lima :i esta primera eleccion, 
p r o c u r n r h  venir instniidos cle todas las noticias 
(1 uc previene la Ortlenanza 16, para promover en 
las Jrintas qrie se tendrhn cuanto sea (hi1 y con- 
veniente el arr-eglo. qne se clesea, y €omento que 
se  intenta dar ri t d o s  10s minerales; y lo mismo 
qjecutaritn siis eucesores, sin que p r  esto- se  omita 
con ningun pretesto el circuastanciada informe 
que deben hacer en Febrero de cada aiio a1 r e d  
Tribunal, para qrie por 61 se cl& cuenta A la Su-  
perintendencia, que cnidarh de  instrulir ii S. AM, ; 
:y A este f in se f'acilitarhn por las Jnsticiae,.Ca- 
J;IS reales y demas oficinas 10s dociimentos qtre 
se solicitcn, sin iiecesidad de decreto G 6rden d e  
la Intendencia 15 otro Juzgado , n i  de  dirijir B 
iquella el inismo informe, pues seria un trabajo 
ocioso, euando su jefe por la inmediacion a1 te- 
rreno y superioritlad que le corresponde en las 

. oficinas, tendr6 con piintualidad estas noticias qrie 
soil tan  propias de  s u  zelo, y que Alas Dipiita- 
ciones seria mui gravoso cliiplicar. 

Es consigniente ,i todo lo dicho, y confor- 
me tambien it reales 6rdenes, que en ningiin mi- 
~ i e r a l  debe y a  haber Alcalde mayor de  tniqas, 
ai111 cuanclo no  est& dotado por la real Iiacien- 
dn, sin0 por voluntario convenio v eleccion de 10s 
mineros, pues ii inas cle la inutilidad y otros in- 
convenientes dc estos empleos, qiiedm siis fun- 
ciones refiindidas en 1;is qne respectivamente to- 
can a1 Juez territorial y Diputaciones, segriii lo 
j)revenitlo en esta Qrdenanza y declaracioqes B que 
clelwn arreglarse. 

( T ~ ~ t t Z o  f3.0 nrticdos 1, 2 ,p/ 3 . )  Snphesto que 
tanto el real Ti*ibunal jeneral conlo las Dipirta- 
ciones litpi1 dc  tener en  el Peril la mi,sma juris-  
diction y f'acultades que el de M6.jico en lo guber- 
nntivo, directivo y econ6mico, igiialrnente que en  
lo couteiicioso, sc ar reg larh  todos en estos pun- 

19. 

20. 
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tss 6 la letrx CTC apiiella Ordenmza; entendikii- 
dose qiie en la Intendencia donde no Iiubiere i i i ~  

que u n a  Diputacion corresponden k ella totlas 
estas facnltades y cnidados en q u e 1  distrito; pero 
donde Lraya dos Dipntacionss, e-jercerk cada iiua 
sus ftinciones con total iridependencia de la otra, 

wiiiki~dose ;Ilinbas 8 10s minerales que respectiva- 
mente se le lanyan agregado en la inatrjcnla, y 
con la precisa it iiiseparable sobordinacion qiic 
deben todas recoiiecer a1 Tribunal jeneral , que 
por lo tocante ;i 1:i *jtirisdicciori coiitenciosa la qjer- 
cerB Gnicameute en el territorio de 1 i i  Hntenden- 
cia de Liniu, ptie conforme 1.a real cirden y inelite 
de 53. M. se le senala. 

( T i t u l o  :i.o articrrlos 4y 5. )  Como e n  104 par- 
tidos de la Intendencia de Lima,  n p h a s  h;ti 
uno  G otro donde se trab;ijnn algiiiaas minas, y 
realinente solo en el dc Hiiarochiri puede de- 
cirse que est6 511 laborio con. mas fortnalidaci 
y fonnento, si no  se estendiera k 6ste la jurisdic- 
cion contenciosa cleclarada a1 Tribiinal seria i n h t i t *  
pues rara vez la ejerceria;. per0 coino tanibien e11 
ijqtiel partido hai Dipii tacion, para q ne esto nc) 
ocasiorie e~nbai*azos t r i  tlisputils, se aclvierte q r i t ,  
H Q  obstante lo prevenido eii las declaraciones 12 
y 15, la li1atri~11li1 y diputacion de Huarochiri h a n  
de liinitarse ii solos 10s ninerales y niinerosdel 
propio partido, piles 10s de'Canta, Yauyos, Ctian- 
cai, Saiita, Caiiete, Bca y Cercado, se entender&ii 
directamente en todo coil el Tribunal que cuida- 
14, de rnatricularlos, toiiiando las noticias rieccsa- 
rias, y dando B 10s Subdelegatlos 10s avisos opor- 
tunos, y bajo de este siipuesto la jcriscliccion con- 
tericiosa del Tributial en estos siete partidos aun- 
que de poco tiso quedarlt espedita; y para que lo 
est6 en el de Muarocliiri, y stis D i p t a d o s  lo ejer- 
zati tainbieii de algiiii iiiodo, se declara que 5 
ellos debeii acudir YLIS  miiieros en las denlandas 
verbales, auncyue escedaii de doscieii tos pesos, y 

21. 
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ai les partes se avinieren ill ?o qiie dichos Dipu- 
tados determinen, qiiedar5 alli fenecido el recrirso; 
pero si no se convinieren , cesar& la jarisdiccion 
contenciosa de 10s Dipiitados, y empezar5 la. del 
Tribunal, para qiie si no excede la materia de dos- 
cientos pesos 10s oiga y obligrie ,‘t ejecutar lo que 
verbalmente determine, y si excediere de dicha 
cantidad, no  convinihndose 10s interesados, se ad- 
mitirhn ante el inismo Tribiinal las peticiones por 
escrito, siguihdose en todo la Ordenanza de Mirjico. 

22. ( l ’ i t d o  3.0 nrlicrilo 1%) No siendo posible 
que en todos 10s niinerales se doten escribano, 
algriaciles y dernas rninistros, se va1dr;ltn 10s Di- 
putados de 10s que, segun la prhctica del reino, 
cmplean 10s J ueces territoriales pwa l a  ejeciicion 
de SIIS iiiiiiidainientos y senteiicias, 6 d a r h  comisioii 
jmrtictilar k siijelo determinado, segiiii la elitidad 
de I;t materia, entendibndose que estilndo rematado 
el oficio de escribano de millas y re-jistros, se le ha 
de  obligar 6 qiie resida precisainente en el asiento 
rlonde esten 10s Dipritados, que ti este lin acudi- 
r6ii a1 seiior lnteudente respectivo, cotno tambien 
A propoiierle si en el caso de no liaber dictio 
oficio vendible y renuriciable , p i e d e  crearse de 
n~ievo, para qne fornializado el espediente sc de- 
terniine e n  13 .Jrinta siiperior; pero de todos nio- 
dos ser6 cargo (le 10s Dipritados entregar 5 st13 
slicesores por inventario 10s papeles y autos qne 
It  este f in se custodiarhn con la fidelidad y lega- 
lidad debidas, criidnndo de que con las mismas 
deseiripeiien RUS oticios 10s escribaiios, donde 10s 
hirbiere, y de diir  parte ;(1 10s seiiores Inteiideii- 
t es  en lo que para cl reiiiedio riecesiten siis pro- 
vid en c i as. 

‘3.3. (Y’ i fdo  3.0 artictslo 13.) EII ]as causas que 
segiiti lo dispiiesto e11 la Ordenanza de Nrieva-Us- 
paiia adinitan iipelacion, se iiiterpondrk 6sta para 
ante el Tribuiial 6 Juzgado de Alzatlas respecti vo, 
que en conforinidad de la Real Orden de 8 de Di- 
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ciembrc de 178.i sc compondrR cn Linin del Superin- 
tcntlcntc de real hacienda, conio su Presiden te, del 
Director y uii iiiiriero qiie para este fin se eli,ja 
e n  junta jeneral cada trienio, y porque no lo 
podri afiora haber coil las calidades que seiiala 
el articulo 13 de In Ordenanzn de RIk.jico, bnsta- 
r!l tenga las que para 10s Consultores estan prc- 
venitlas por igual inotivo en I i l  declaracion 8, y 
atento ti que e n  el dia hai dos Directores, y ;i 
que ni el Jnzgado excedn de 10s tres votos que 
10 deben comr~oner, n i  se prive /I 10s iniiieros del 
que se les concede, se tendrh entendido que cuondo 
esten en Lima riinbos Directores turnarrin por me- 
ses para concnrrir al Jiizgado, si bien que, vista 
la causa por uno, lia de seuteneiarse pot* 44 mismo. 

24. (Tiituko 3.0 articulo 13.) Eo dicho cn la de- 
claracioii an teceden te habla solo con las apelacio- 
11es que se interpongan de 10s autos y senteiicias 
del  real Tribunal jeneral, p e s  para las otras Di- 
putaciones territoriales, se compondrh el Jitzgado 
de Alzadas clel fntendente de la Provincia y 10s 
dos rnineros sustitutos inas iiimediatos A la mpi-  
tal, teriiendo prewnte para si1 eleccion el articn- 
lo 9 del titulo -2 de In Ordenanza de >I&jico, y I:t 
preferencia que por la misma en el articrilo 1.3 
titido 3.0 se concede B 10s Consultores clel Tiibu- 

23. (T i tu lo  3.0 articulo 27.)  Debiendo ernpezar 
con el afio p r h i m o  ]as funcionce del Tribitnal y 
Diputaciones, y la jriridiccion contenciosa qrie 
respectivamente se les seiiala, se I C s  p a s n r h  l a d  
causas principiadas qiic segi in s u  naturaleza y lo 
clispricsto en Oa Ordeiinnza de Ilf$jico les corres- 
pondari, y e n  las que pendnn cn  otros Juzgados 
pop 10s inotivos qite espresa e l  articrilo 2’7 del 
Titulo 3.0 se obscrvark lo qiie cn 61 sc previene, 
pues h ente fin se dirijirkii, coiiio 9:’. se Iia diclio 
en la declaracion 3, 10s ejenipliires de esta Or- 
clenanza y oficios de  estilo 6 todos 10s ‘hibuuaks. 

nal para estos C Y  c 60s. 
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26. (Titulo 3.0 czi*tr'cwlos 29 y 30.) En la decla- 

ration 21 se esplici, ya la jtirisdiccion contencio- 
sa que en el partido de Huarochiri deben ejercer sus  
Dipritados sin perjuicio de la que al real Tribu- 
nal se concede; y porqtte no ociirra dnda en l a s  
'caiisas criniinales de que Iiabla el articulo 29 ti- 
tulo 3.0 y en ellas logren 10s rnineros pronta pro- 
videncia, sin necesidacl de venir Q Lima 6 buscar- 
l a ,  se aiinde ahora, que en las citadas causas 
lia d e  conocer solamen te la Dipatacion territorial 
sin mezclarse el real Tribunal, ri qriien i'altariaii 
10s conociniientos prBcticos para aplicar sin di-  
lacion el remedio en que tanto se interesan el 
arreglo de1 traba*jo y buen cirden del mineral; pero 
si se interprisiere apelacion, se adniitirA para an- 
te el Juzgiido de Alzadas de esta capital, cornpuesto 
roino ya se ha tficiio en la declarucion 23. 

37. ( T h ? o  3.0 nr./icir/o 31.) La JIinta superior 
de real Iiacienda decitlirh 1:s competencias que 
piiedan ofrecerse entre el Tribuiial jenertil de Mi- 
1iel.iii -y jiizgados territoriales de ella, ii otros tri- 
fmnales, no siendo de la inisnia Junta 6 real Au- 
dieiicia, pies  en estos dos casos se acudir6 a1 
Esmo.  senor Virei , conforme a1 articulo 75 de 
In real OrclenanzR de Intendentes. 

(T'jtulo 3.0 al.ticuzo 35. 7'itulo 13 a?.liculos 5, 
7, 8, 9 y 11.) E n  las materias de abastos, obras 
y caininos acudir&n el Tribunal jeneral y Diputa- 
ciones terri toriales B 10s respectivos Tnteiidentes, 
coin0 que es este uno de 10s encargos que por 
SII particular Brdenanza les estan especialmeilte 
recoin end ad os . 

29. (Ti tulo 3.0 urtl'cuTo 36.) Lo dicho en la de- 
claracion 17 debe ignalniente entenderse de ciia- 
lesqniera otros arbitrios, cargas 6 gavelas que se 
pretendan imponer para el bien y foment0 de la 
Mineria y deiiias objetos indicados en el articulo 
36, pero si el Tribunal jeneral pretendiese esta- 
blecer alguna contribucion 6 c a r p  sobre todo el 

28. 
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gremio (le miiieros del Vireinalo, deberA propo- 
iierla ii las Dipittaciones territorialea , para que 
examiiiado y conferenciado alli el asunto informen, 
.i: instruido el espediente con estos clociimentos y 
10s demas que el Tribunal estime convenientea, 
10 pasar6 k la Superintendencia de  real hacienda 
para que le di: el curso que corresponda segiin 
sii naturaleza, y con .la resolucion yne se tome 
solicite la que sea mas del soberano agrado de S, M. 

30. (Thio 3.0 articulo 37. )  Ateiidiendo & la es- 
ccasez de fondos con que empieza el Tribunal del 
Per& sin poder contar con mas que el real en 
marco que S. &I. ha mandado contribuyan toclos 
10s mineros, se a r r e g l d n  por ahora 10s sueldos 
y empleados a1 plan qije va iinido a1 fin de  estas 
declaraciones, sin embargo de que en Mejico se 
mandG lo formam el propio Tribunal, porquc: de- 
bia componerse de 10s autores que 10 promovir- 
ron, y con sii distiiiguido zelo tenian ya apu- 
rados 10s c6lcrilos y fondos con q u e  podian con- 
tar, pero si 10s del Per& permitieren despues ma- 
yores ensanches, y para 10s mismos objetm del 
<est ab 1 e c i mien t o f u ere n n e ce s a r i os iii as em p 1 e ado s , 
podrin aumentarse kstos y jos sueldos poi- el pro- 
pi0 Tribunal, dando parte & la Superintendencia 
para que obtenga la real aprobacion, que igud- 
mente solicitark para 10s q u e  ea el pronto se 
serialan. 

31. Mandando S. B’L que desde luego Be pon- 
ga en planta y adapte en este rcino la Ordenan- 
-za de M&jico, es consiguiente que en lo siicesivo 
debe &a ser la regla por donde se gobiernen l i t  
Mineria y todos sus neg?cios, sin embargo d e  
caalesqniera otrns disposiciones contenidas en la 
antigua Orclenanza del Peril, las que se obser- 
v a r h  e n  lo que no Sean contrarias 6 la de  Nueva- 
Espaiia, 6 no est4 en 4sta prevenido, y esta es 
1st declaracion mas oportiina que puedc: hacerse 
para la intelijencia de lo que en varios de siis 
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tituloi sabinniciite cstk dispiiesto en faror de 10s mi- 
neros, sobre el niodo dc sustanciar las miisas, do- 
miiiio de las iiiinns, si1 adqriisicion , rqjistros, inedi- 
das, dernasias, m6todo de labrarlas, desaguarlas &c. 
por lo qtie bastark individutdizar iiiio {I otro ~ U I I -  
to, en que siendo fhciles de conciliar iiinbas Orde- 
nanzas, ptidieran ocasionarse dudas en la pri;ctica. 

32. ( T i t d o  6.0 wticulo  1 . )  Para  qrie no las lia- 
ya en criairto 5 la estaca del Rei de que 1i:~bla 
la Ordenaiixa 19 del titrilo 1 .  0 de las del Peril, 
sell i t 1  k 11 dol a 1) rec i sa m eii te e n t re 1 as ci ue 11 air, a 11 

descubridora y salteada, se advierte qiie en lo  SII -  
ccsivo deber;i colocarsc deepties de I n s  pertenen- 
cias qrie a1 descubridor se conccden , de modo 
qrie si las toinare contiiirias s i p  iamec~iatatnente 
6 ellas !a estacn del Rei; y si las eli,jiere intc- 
rrriinpidas, se coloque t s t a  donde el desciibridor 
Feiiale, con tal que medie entre la pertenencia 
del desciibridor, y la de cualqiiier otro i n  teresado, 
y gobern&ndoue todas por  las inedidas que nue- 
vamente amplia la piedad del Rei en favor do 
10s mineros , se seguirA esta regla inihntras 
qiie en 10s reales de iniiias liai 10s peritos fa- 
cultativos de qiie Iiabla el titulo 1'7 de la Orcie- 
nanza de Mtjico, pues en habihdolos coii las 
calidades que alli se previene, ha11 de ser Estos 
10s que sellalen la estaca del Rei, sin per-juicio 
de 10s derechos del desciibridor, con qriien con- 
currir6n ii este fin despnes que aquel h a p  ele- 
jido siis pertenencias. 

33. (T i tu lo  6 0 crvticulo IS.) E11 el cas0 preve- 
nido por el articiilo 15 titulo 6. 0 deberh acridirsc 
fi la wspectiva Tiitendeiicia, conio que k ella estk 
especialniente encargada la policia de las poblit- 
ciones y stis edificios, y por inario de aquel ma- 
jistrado se acridirb 6 la Sriperinteiidencia de real 
hacienda, para qiie oyeiido a1 real Tribuiial j e -  
nerd, d b  parte a1 Gobierno snperior , y coii su  
ncuerdo se determine lo inas accrtado. 

.. 
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, 311. (Titiclo 6 . b  w t i c d o  17. 7’itrdo 11  nrt;culo 1.) 
Podrfin hacer las compaiiiios que gustcn con la, 
seguridad de que se protejerh v se les auxiliarii 
en  cuant,o sea dable; pero si dichas conipaiiias 
fueren diri,jidas A einpresos estraordinarias, coino 
habilitar, y que se Ies adjudiquen rtiuchas minas 
despobladas, 6 que se les conceditn otras gracias, 
anxilios y exenciones no comunes, deberlin soli- 
citarlo ante el Iiitendente de la Proviiicia donde 
residan 10s interesados, para q u e  sin necesidad 
de acudir por si mismos ;:1 I.,irna se sustancie e1 
reciirso por aqriel majistrado, que, ptiesto et1 es- 
tado, lo remitir6 con si1 iriforirie a la Sriperinten- 
dencia para que por elIa se pase a1 real Tribu- 
nal qne calificar6 con el sriyo el mkrito y circnos- 
tancias de In ernpresa y privile.jios que se soli- 
citen, para que coil estos fuiidam~ientos recaiga la 
resolucion, y se d6 ciieiita A S. M . ,  si se pidieren 
excepciones y gracias B que no alcaiice la auto. 
ridad ordinaria de la Siiperintendencia ainn coli 
el auxilio de las altas facultades del Exmo. se- 
iior Virei. 
35. (Titulo 6.0 articulo 3.2.) Las miiias de  azo- 

gue inereceii una particular atencion, y como S. EM. 
.time repetidamente encargado k esta Superinten - 
dencia jeneral de real haciknda promueva s u  des- 
cubrimiento y trabajo, y con este objeto se han 
heeho ya varias concesiones, se acudir& B la mis. 
ma Sinperintendencia, como Iiasta ahora, para que 
examinando la materia conforrne ii su entidact y 
!i las circnnstancias del erario, se acuerde y de- 
termine lo mas conveniente; en la intelijencia de 
que por cuatro aiios contados desde el dia en 
que ii cualqriier particular se di: el permiso para 
trabajar minas de azogiie, se le pagarii el que in-  
troduzca y entere en las cajas reales a1 precio 
de setenta y nueve pesos tres reales, si11 perjui- 
cio d e  lo que S. RI. determine, ni de lo  que, pa- 
sado aquel plazo, parezca justo. 

9 



130 . 
36. ( T f d u l o  7.0 articulo 2.) El t&rmino dentro 

del cual, confornie h lo declarado por este arti- 
cul .~,  deben 10s eclesihsticos seculares vender y 
7,oner e n  manos d e  vasallos legos las minas 6 Ira- 
&endas de beneficia, se ha d e  prefijar por el res- 
pectivo Intendente de la proviiicia en cuyo dis- 
trito se halle la mina, 7 estos majistrados, en 10s 
casos qiie ocurran de esta clase, podriin fijar di- 
cho thmino, sin demorar SII providencia en espe- 
rar G solicitar informe del Tribunal jeneral de Mi- 
neria, pues bastarb lo tomen de la Dipiitacion 
territorial, y que den aviso de lo que dispongan 
y ejecuten B la Superintendencia jeneral, para que 
par su inedio tenga el Tribunal de Mineria la no- 
ticia conveniente ii 10s objetos de su instituto. 
37. (Titulo 12 articulo 1 .) Nada es mas impor- 

tante que el que haya ahundancia de operarios 
eh el trabajo de  las minas, pero como si n o s e  
les remuneran debidamente sus fatigas, se retraen 
forzosamente del ejercicio, se atended esto por 
10s Jueces territoriales y Diputaciones con el nias 
eficaz empeiio 6 imparcial justificacion; y porque, 
ya sea d causa del desarreglo de la Mineria del 
P e r 4  ya sea por su pobreza 6 por otros motivos, 
es mui de recelar que en esta parte no Eiaya cos- 
tumbre lejitima, y que el abuso, asi de 10s dueiioa 
como de 10s trabajadores, tenga viciado 10s jor- 
nales, modo de pagarlos y horas del trabajo, se 
tendr6 entendido que donde hiibiere dicha costum- 
%re, justa y lejitimamente intradiicida debe gnar- 
darse, tanto en las minas, como en  10s injenios y 
haciendas de rnoler y beneficiar 10s metales; pero 
no  habiendo dicha costumbre, se arreglari la paga 
i la Ordenanza 18, titulo 1.0, libro 3.0 de las 
del Perb, la que igrialmente se observarii en cuan- 
to A las horas del trabajo, asi de dia como de noche; 
sin que por est0 se escluyan 10s voluntarios con- 
venios entre 10s dueiios y operarios para pagar- 
les mas, corno tambien se ejecutari cuando lo ha- 
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8;an justo la situacioii y profundidad de Ins mi- 
;)as, piles la citada Orderrariza so!o es reFla para 
que no bacje la paga que en ella se previene, y 
para que se zele con la mayor actividad y ,jiis- 
tificacion el que ni la codicia de 10s dueiios vi- 
lipendie el trabajo, a i  la de 10s operarios 10 enca- 
rezca 6 inutilice cercenando ]as horas. 

38. Lo dicho en la declaracion antecedente ha 
de entenderse por ahora, pues establecido el Tri- 
bunal jenerai ser& uno de siis primeros cuidados 
el que todas las Diputaciones le den una razon 
bieii exacta y circunstanciada de 10s jornales y 
horas de trabajo que, ya sea por costumbre le- 
jitima, 6 por prhctica bien 6 mal introducida, se 
esten observando en 10s minerales de s u  respecti- 
va inatrkula, para que con estas noticias y las 
que las misinus Diputaciones aiiadircin de lo que 
conteinplen justo en  h b o s  puntoa, con respecto 
6 las circunstancias del terreno, se instruya el 
Tribunal en tkrminos que con solidez y justicia 
piieda proponer A la Superintendencia 10s arbitrios 
v reinedios que mqjor les parezcan para el arreglo de 
&&os puntos, de que en gran parte pende el atraso 
de  la Mineria por la faltade operarios. 

39. (T i tu lo  12, as*ticzcZos 3 ,  6 ,y 9.) Acordes la3 
Ordenanzas del Peril p de Mkjico hail prohibido 
siempre con el mayor rigor el que la paga se haga 
en ropas, frutos, coinidas, G otros efectos; pero 
como la inobservancia de estas disposicione?, y de 
las que igiialmente proliiben ernpeEar li 10s indios 
y trabajadores con prbstainos anticipados , est& 
acreditada por una' Iarga y dolorosa esperiencia, 
se encarga 8 las Diputaciones territoriales y jue- 
ces de  10s partidos que sin el menor disimulo ze- 
len constantemente el cumplimiento de 10s articu- 
10s 3, 6 y 9 de la Ordenanza de  Nueva-Espaiia, 
en la intelijencia de que s e r h  responsables y se 
les castigarri segun corresponda, luego que se no- 
te 6 averigue cualqriiera falta, lo que cuidarhn 10s 
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aeiiores Intendentes con todo rigor, procurando i n -  
formarse- reservndamente y sin omitir medio para 
que no quede oculta n i  impune la infraccioii de 
estas Ordenanzas que ya por el articulo 133 
de In de Intendencias, estan mui especinlmente 
encargadas 6 dichos majistrados, ,/i cuyo distingui- 
do zelo y justificacion se deja el precaver 10s abu- 
$05 que, a1 pretest0 de In perinision que por el  
artlculo 6 se hace de suniinistrar algunos vheres, 
paeden introducirse, pues solo debe usarse de  ella 
en lo que baste y sea precis0 para socorrer las 
necesidades de 10s trabajadores, y proveer il. si1 
natural subsistencia, siir que con perjuicio de ellos 
mismos y de 10s dueEos tengan que ir  6. buscarla 
:‘I lugares distantes., ni por el contrario estremo 
sea Aste un arbitrio de negociacion con que se 
1es etnpeiie para toda su vida y aun In de  sus 
hijos y descendientes, lo que no debe tolerarse 
y podrri iinpedirse cuidando de que 10s dueiios 
ajusten con puntualidad sus cuentas con 10s tra- 
bajadores, y de que 6 mas de  la exactitid en las 
pesas y medidas, se arreglen ii 10s precios equi- 
tativos que correspondan, segun la cnlidad de  10s 
nbastos y de la distancia, riesgos y demas costos 
y circunstancias de su  conduccian. 

40. (Ti tu lo  12, urticulo 13.) La misma Orde- 
nanza de htendencias en sus artkulos 56 y 127 
previno igualmente la aplicacion de ociosos, vagos 
y aim delincuentes, sin excepcion de la clase tri- 
butaria, trahajos Gtiles y de millas, y siendo 
tan oportuno para que se consiga este importante 
abjeto el arbitrio delos recojedores que nhora se 
permitcn (i 10s rlueilos de ellas, para practicarlo 
acudirhn con la licencia de la Diputacion terri- 
torial h solicitar la de la Tntendencia respectiva, 
que cuiclarA de que no se exceclan 10s liinites del 
permiso. 

41. (Titulo IS, articulo 13.) La escasez de man- 
tes en 10s minerales de este reino tiace mas im- 
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portarite el c ~ i d a d o  de  10s encargos que contielio 
este articulo, para que se conscrven 10s pocos que 
hai, y se aumente cuanto sea dable este a u d i o  que 
hacel falta para las frindiciones 6 10s inineros y 
B las cajas reales I y por lo mismo, y la inala 
czlidad que todos 10s fiindidores esperimen tail en 
el carbon, formar6 el Tribunal de Rlineria el re- 
glamento que previene este articulo, con mira- 
miento 6 todos estos objetos, y estando formado, 
Io pasarB A esta Superintendencia para que sea 
caiificado en la forma que corresponda, siendo ad- 
vertencia, que ios iiuevos descubrimientos de car- 
bon mineral deben ser atendidos por el misino Tri-  
bunal, por 10s buenos efectos que este material, 
heneficiado, producir6 en la fundicion de 10s me- 
tales. 

42. (Titulo 16, m&do I . )  La misma Real Or- 
den que determina el establecimiento del Tribunal, 
y adaptacion de la Ordenanza de Nueva-Espaiia 
previene j ustamente que para 10s gastos, y demas 
dines ;i que e n  M6jico sirven 10s dos tercios de real 
se cobre aqui tin real de  cada marco de plata que 
produzcan las minas, g en cnmplimiento de esta 
soberaria disposicion se fi.jG ya eii la Grden circu- 
lar de 12 de Junio el dia I ,  O de Agosto del aiio 
corriente, para empezar la esaccioii con igualdad, 
y evitar las ocultaciones, 6 fraudes que pudierau 
cometerse, y con el mismo objeto y el de hacer 
mas copioso el fondo se mand6 hacer dicha co- 
branza en las cajas reales, lo que continuar~t en 
10 siicesivo llev6ndose en ellas libro separado para 
este ram0 que nada tielie de real hacienda, y sin 
que por este trabajo 10s ministros de las cajas 
ni sus subalternos, 6 el ensayador y fundidor pre- 
tendan sueldo, emoliiniento G gratihcacion alguna. 

Siepdo bien sabido que annque no vayan to- 
das las plataa 6 acrikrse e n  la real Casa de Mone- 
da, no pueden aplicarse 6 otro n ingun IISO sin estar 
ensayadas y quintadas, coin0 esto solo se ejecuta 

43. 
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en la8 cajas reales se ha sefi:ilacIo esta oficint2 
para clicha cobrnnzst, y por lo miFrno deberk ze- 
Itme el que no se estravien n i  corran sin estov 
reqoisitos, y A mas de la obiigacion que 10s Jrip 
ces y Ministros de real hacienda por s u  minis- 
terio , tienen de impedir diclaos fraiides , podrjrl 
tambien averigriarlos v dar parte ii 10s senores In- 
tendentes las Uiputaciones territoriales, por lo qiic 

i coinun y foniento de la  Mineria se inte- 
resan en qiie no  se ptivc el fondo de siis lejiti- 
rnos iagresos que crianto inas crezcan, d a r h  pro- 
porcion para rriayores y mas vcntajosos auxilios. 

44. La cobrunza de cliclio real ha de enten- 
derse por marco de pliita despues de fundida, para 
que a d  $,e evite a1 niinero el pejuicio de  pagar- 
lo por lo que merma la piiia en estn operacion, 
3' se advierte, para cortar dudas, que ni  el real 
ha de  rebajarse por 10s reales derechos,ni ;stoa 
por aquel, p e s  uno y otros hail de cobrarse $e- 
gtrn sus respectivas reglas, y como corresponda 
6 todo el peso que la barra 6 pieza tenga inme- 
diatamente desynes de fiindida. 

45. - (Thklko 15, a r t h ? o  10. Titulo 16, articulo IO.) 
Por ahora se liar8 solo diclia cobranza en la plata, 
sin que ningon ininero , cornerciante G aviador 
pueda eximirse de ella, pues ;tun cuando por la 
distancia de la respectiva caja real G otro justo 
motivo, se permita en beneficio de  algnnos mi- 
nerales llevar sus platas 6 fiindir fuera del dis- 
ttito dcl Partido, Provincia 6 Vireinato, deberiin 
hacerlo afianzando b satisfaccion de  10s Diputa- 
dos, si 10s hubiere, p del Juez real, y en defect0 
de uno y otro, del Receptor de alcabalas, laco-  
rresporidiente satisfkcion, para lo qiie han de pre- 
sentar la certilicacion de la caja donde lievaron 
B fundir, (qtie sc les d a d  sin costo aigiino) y es- 
presar;i haher alli pagarlo el real en inarco; pero 
si es datla en  c;tjaP de otro Vireinato, contendrh 
el nliinero de marc05 que tuvo la pieza 6piezas 
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despues de fundidas, para que con esta noticia 
B e  haga sin dilacion la cobranza, la que se ve- 
rificarg por todo el peso que tuvo la plata en pi- 
fia al tiempo de estraerse, si no se presentare el 
docnmento referido dentro del tiempo que corres- 
ponda, con arreglo al que, segun la distancia, se 
seiiale para traer la tornaguia y chancelar el cargo 
de la guia del Receptor de alcabalas, sin In. cual, 
aun dada la fianza dicha, no deben caminar, y 
caerin irremisiblemente en comiso todas las pastas 
de or0 y plata que se encuentren, sin que basten 
las guias de 10s Alcaldes indios, por 10s fraiides 
que en est0 ha habido y van h cortarse ponien- 
,do Receptores 6 Comisarios que den dichas guias, 
ein mas costo que el decuatro reales que paga- 
r6 el interesadoen todos 10s minerales; y por esta 
regla se gobernarh 10s de Guantajaya y Lricanas 
en 10s permisos que ya se les han dado para Ile- 
var 6 fundir sus platas B Potosi y Lima, quedan- 
do 6 cargo de 10s referidos Receptores el cuida- 
do que por su niinisterio les corresponde de la 
mutua correspondencia y avisos de las griias que 
espidan. 

46. (Titulo 16, urticiilo 2.) La paga de  este real 
ae admitir6 B 10s mineros en inoneda sellada, 6 
plata en pasta por su correspondiente lei y valor, 
y todo lo qrie de uno y otro modo se contribu- 
ya, ha de mantenerse en depbsito, y reniitirse en 
la misma especie li la tesoreria jeneral de Lima, 
donde, rebajando el costo de la conduccion por 
10s rnismos precios que el Rei la paga, ee entregar8 
a1 instante el resto liquid0 Q disposicion del Tri-  
bunal, d qtiien lo avisar6n 10s ministros de real 
hacienda con oficio, para qne acuda 6 recibirlo, 
y fichos ministros p a s a r h  en Lima d la Supe- 
rintendencia tina planilla 6 razon que esprese el 
importe de cada una de estas entregas, con dis- 
tincion de lo que va e n  moneda y pasta; y men- 
malmente remitirhn igual razon de lo atesorado 
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109 ininistros de real hacienda de las demas cajas 
i: Intendencias, s in  que con ningun rnotivo 6 ur- 
jencia, la mas recoinendable, pneda echarse mano 
de este caudal, ni diferirse si1 remision en las oca- 
siones seguras y oportunas, except0 lo que el Tri- 
bunal de Mineria libre en aquella Tesoreria 6 ca- 
jas ,  pues deber& pagarse y fiacerse constar en 
sus libramientos que se remitiriin solos, 6 con el 
caudal sobrante, para que por la Tesoreria de Li- 
ma se incluya sii importe en el total del q6e ten- 
ga que entregar a1 TribrinaI, espre3Qndolo asi tam- 
bien en la razon qrie se presente 6 la Superin- 
tend enci a. 

47. (T i tu lo  16, articulos 3 y I 1  .) Aun supuesta 
la exnctitwt de la cobranza en la forma dicha serA 
todavia mrii corto el importe del real en marc0 
para I R S  habilitaciones y detnas importantes ob- 
jetos de que habla el titiilo 16 de  la Ordenanza de 
Nueva-Espafirr, ii mbnos que conforme B lo que 
insinha si1 articulo 1 I no se reciban' B rkditos ca- 
pitales sobre aqnel fondo, para lo que el Tribu- 
n a l  de Mineria h;tr6 ]as dilijencias qiie estirne j i i s -  
tas, c i i i h i o s e  al sobrante que en 61 haya, reba- 
jados 10s gastos; y sobre este princjpio y el de  
que, no obstante fa seguridad y ganancin que evi- 
dentemente tendrhn dichos capitales, ser6 mui di- 
ficil Iiallarlos por el notorio atraso y f'alta de cau- 
dales de  todo el reino, se han anticipado por esta 
Superintendencia 10s oficios oportunos interesan- 
do  el pastoral zelo de 10s Ilustrisimos senores Qbis- 
pos y BreIados regulares. para que con SU distin- 
griido amor a1 Rei y Q la Patria, contribuyan B 
que 10s caudales qrie hayn de obras pias, funda- 
ciones y sobrante de las comunidades, se impongan 
prontamente en el Tribunal de Mineria, lo que se 
espera piieda clarle algun desahogo. 

Yor el estado que se tiene ;i la vista de 
10s marcos de plata fundidos en tres aiios, se caI- 
cula que, aut1 cn la actual decatfencia de 10s mi- 

48. 
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ncrales, podrB awmder  B coarenta y ciiieo mil pe- 
sos anuales el real de la contribucion, y coiiio mil- 
chos de  10s gastos que seiiala el p lan ,  no son 
desde luego efectivos , por deber pasarse alguii 
tiempo para proporcionar el establecimiento, 6 su- 
jetou que 10s causan , se sigrie que aim ciiando 
en el pronto se impusieran ciiareuta mil pesos a1 
cinco por ciento (que es lo inas que ha de  pagarsej 
estarian asegiirados sus rbditos sin la menor con- 
tinjencia, y tarnhien el capital eetk libre deella, 
pries ciiando la desgracia, que no debe esperarse, 
frustrara todo el anhelo de las reales iiitenciones, 
se atenderia solo A la devolucioii de  10s capitales, 
y p a p  de siis r6ditos m i h t r a s  se veri-fica, apli- 
ckndose este Gnico fin la contribucion del real 
e n  mBrco, que es mui sobrada y segrira para cii- 
brirlo; todo lo qrie se Tliiilde para mayor clariclad 
y satisfaction del anterior arbitrio. 

49. (Titulo 16, m-ticdo 3 y siguieutes.) Si  fuese 
tan feliz como se pretende, aun cuando no lle- 
gne B la niencionada cantidad, laego que h a p  In 
que sea suficiente, se invertir6 con l a s  deinas que 
siicesivamente entren en la ereccion del bnnco'de 
qrie trata e l  titulo 16 de la Ordenanza .de  Nneva- 
Espana, ctiyas rcglas no ofrecen rcparo alguno 
para el Perri, 5 m4nos quee'  no se estirne inas &til, 
segiiro y acertado empezar por el establecimiento 
de  un banco jeneral de rescates, que poiiiendo en 
todos 10s minerales donde haya Diputaciones tin 
Factor con caudal y- la seguridad necesaria para 
8u manqjo, compre la plata en piiia despues de  
requemadp, para q ae pagAncloln, con las  precau- 
cionev que parezcan juutas, 6 siete pesos efectivos 
y un real que  yuedat.8 por la contribucion, obser- 
vando las formalidades prevenidas en la declara- 
cion 45, las reinita a1 banco, qne I R S  fundirk dc 
sii cuenta, y separando para la debida claridad 
de si1 manejo el reat en niarco, con ]as utilidades 
qtie le clueden, d e s p e s  de pagar costos y reales 
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cterechog, ailmentar6 stis fondos para volver por UR 

I duplicado jiro 6 invertirlos en las habilitaciones 
que, mejorada la Minerfa por el arixilio de dinem 
que con el inayor precio de si14 platas-se le pone 
tan 5 la mano, ser6n mas seg.uras, y sin 10s ries- 
gou qiie en la actualidad pudieran temerse. 

50. Lo dicho en la cleclaracion antecedente es 
.solo para satisfaction del phblico y d e  10s rnihe- 
-ros, e n  la seguridad con que aquel debe contar 
para capitales que iinponga, y 6stos persuadirse 
de que han de invertirse en s u  alivio y fomento, 
pues en el modo de practicarla nada $e dice hasta 
que el Tribunal de Mineria lo examine, .y con 
sus mayores conocimientos resuelva el destino del  
candid que se atesore , y segon el rn6todo q u e  
PC adopte, despues de consultado 6 la Superinten- 
dencia. se darLn las Grdenes y reglas que parez- 
caii justas y necesarias, estendibndolas k la ahun- 
dancia del azogoe, R U  nienudeo, y demas partes 
de s u  espendio que, por si1 conexion con los avios 
6 reucate, no pueden ahora tratarse, hasta que MY 

elija el medio que parezca preferible, y de comun 
titilidad todo el Cuerpo de la Mineria; y como 
10s particillares bancos, fines, y arbitrfos eon que 
algunos minerales 10s han ideado, ceden solo en 
sti provecho, 110 d e h e r h  perjndicar a1 banco y 
fond0 jeneral y contribucion del real en marco, 
y con esta calidad se promover6 si1 establecimien- 
to, 5 q u e  propender6 el misino Tribunal deMi-  
1-&a, contando con la proteccion que necesiten 
de la Superiti tendencia, 4 Intendencias respecti- 
vas, donde por la actividad y zelo de sirs jefes 
hai ya mucho adelantado, eepeeialmente en Chota 
y Pasco. 

51. (Titulo 17, nrticiilos 9 y IO. Titulo 9.0 arti- 
culo lo.) Los peritos, nsi fucriltativos de ininas co- 
mo beneficiadores, de que habla el titulo 17 de 
la Ordenanza de Nueva-Espaiia, no se hail cono- 
cido hasta aliora en el PerG, dondc tino y otro 
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ha estado eiitregado 6 la prbctica de 10s que por 
ella so siiponian intelijentes; y no siendo en el dia 
fhcil hallarlos con las calidades que el inencio- 
nado titulo prescribe, deberh tolerarse por algua 
mas tiempo el que continhen su ejercicio , hasta 
que por la educacion del Cole,jio y venida de 10s 
siijetos que S. &I. , deseoso del adelantamiento de 
la Mineria, tiene ya buscados en Sajonia, haya 
qitien lo practique con la instruccion neceearia; 
yero en el interin podr6 el Tribrrnal iisar con pru- 
dencia del meclio que propone el articulo 10, y 
si voluntariamente se presentaren 6 ex6men nlgii- 
nos que merezcan el titulo, en el mineral donde 
6stos se establezcan, deberrin ser preferidos y ob- 

-servarse con 10s que carezcan de estas circuns- 
tancias las penas que el inisino articulo seiiala, y 
del propio modo formar6 el Tribunal, sin dilacion, 
10s aranceles que dispone el articulo 9, y 10s COR-  
siiltarB B la Superintendencia para que examinan- 
do el asunto, segun ski natiiraieza, se eviten A 10s 
mineros 10s gastos y vejaciones qrie han siifrido 
pof las visitas, arreglhdose en ellas las Diputa- 
ciones a1 espresado arancel, y B lo que para la 
debida jnstificacion y iitilidad de estos actos e-ststb 
prevenido en el articrilo 10 del titulo 9. 

52. (Tittclo 18, articulo5 I ,  4 y 5 . )  Establecidb 
el tribitnal, serB uno de sus primeros objetos el 
arreglo del Colejio, segiin el plan que provisional- 
mente se propone de empleados y sueldos, y lo 
que 53. M. determine con la veriida qoe ya se ha 
jnsinuado de 10s facultativos que s u  real piedad 
ha bnscado; pero si se hallaren aqui algunos capa- 
ces de ernpezar la enseiianxa, no se diferirh en 10s 
thrminos que se acuerde. 
53. (Ti iulo 18. articulos 2 y 3.) Para que esta 

sea mas universal y segiira, y 10s que la hayan 
adqiiirido no rehusen pasar ii vivir en 10s iniherii- 
les, B causa de s u  distancin 6 interperie, serii mui 
convenietite qtte las Diputaciones territoriales et+ 

, 
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fiierzen 8u zeIo 6 que todos 10s mineros matrb 
culados en su distrito elijan y costeen la venida 
y subsistencia de dos jGvenes de aquellas provin- 
cias 6 partidos que con las calidades iiecesarias, 
se ediiqiien en cl Colejio, para lo que habrAn de 
contribuir anualmente trescientos pesos por cada 
uno, y de este modo, siendo ocho las Dipntacio- 
nes, ee lograrian diez y seis alumnos de toda la 
estension del Vireinato, y serfi inas tolera- 
ble a1 fondo el gasto del Seniinario, en que B sus 
cspensas inantendrjl otros ocho, ;y fltcilitarri la ins- 
triiccion gratuita ,i ciiantos concurran k las  lec- 
cion es p iibl i c a s . 

54, ( Til& 18, articulo 7 y siguientes.) En cuan- 
to a1 mbtodo, facultades p libros de la enseiianza 
s e  reserva para cuando esten forrnados 10s regla- 
~nentos que previene el articulo 7, pues eiit6nces 
se acordark lo inas coiiveniente, teniendo presen te 
10 que S.  M. resaelva en  vista de 10s documentos 
que anticipadamente estan ya trabajados, y se hari 
remitido sobre este asuuto. 

55. ( T i t d o  19, artimikos 1 4 9.) Debicndo gozar 
10s mineros del Pert5 10s misnios privilejios que 
10s de la Nueva-Espaiia, se leu guardarh 10s que 
espresa el articulo 19 de aqueila Ordenanza y 
persuadidos todos de la proteccion qiie el Exiiio. 
seiior Virei clispensa Q este recoinendable ejerci- 
cio, contarBn con eIla y In. de las respectivas I n -  
tendencias, y esta Superintendencia que no omi- 
tirB recoineridar 6 S. M, 10s inineros que mas se dis- 
tingan, y por s u  trabajo, indijencias G otras cir- 
cunstanc'ias, se hagan acreedores ti esperimen tar 
en si 6 SIIS familias las reales piedades. 

Por idtimo, en la declaracion 31 se ha di-  
cho ya que S. &I. inandn. observar en este reino 
la  Ordenanza de 3 ueva-Espaiia, y qrriere se pon- 
ga inmediatainentc en prhtica,  adapthdola 6 las  
circunetancias locales; y sierido Gste el objeto con 

I que para facilitar 10s prirneros pasos se hnn for- 

56. 
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mado Ias declaraciones que antececlen, oe guarda- 
rhn y entenderan todas coin0 corresponde B 10s 
articulos 6 que se refieren, y si en 10s demas ocu- 
rriere algrina duda, se propondr6 Q esta Snperin- 
tendencia, pues Q este fin se ha omitido, con es- 
tudio, el hablar de otros puntos m h o s  obvios, 
de.j,indoIos B lo que  el tieinpo y la esperiencia dic- 
ten. para no confiindirlos con anticipndas preven- 
ciones, y observ6ndose 6stas por ahora, se unirAn 
fi 10s ejernplares de la Qrdenanza de Nueva-Es- 
paiia que se han mandado irnprimir y se paw- 
r;in con 10s oficios respectivos a1 Exmo. senor Vi- 
rei y real Audiencia, como ya se diajo en la de- 
clrtracion tercera, y se remitirlin al real Tribnnal 
de  Cuentas, y oficinas de real Hacienda de esta 
capital, donde d e b e r h  quedar archivados para en- 
tregarlos Q siis sticesores, coni0 tatnbien lo har,in 
las de las otras Intendencias, y 10s Jueces de 10s 
Partidos y Diputaciones territoriales, li cnyo fin 
se d i r i j i rh  B 10s seiiores Intendentes 10s ejempla- 
res necesarios, y quedando 10s denias para es- 
penderse a1 pGblico por su justo precio, en be- 
neficio 6 reintegro del rnisnio fondo de la Mineria, 
se darQ crienta de todo 6 $3. M . ,  y se le consul- 
tarha las dernas ocurrencias que lo merezcan.--- 
Lima y Qctubre siete de mil sctecientos ochentrr y 
seis.--Jorge Escobedo. 
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P t A K  DE EMPLEADOS, 
Y SUELDOS DEL TRIBUXAL,  Y SEMINARIO D E  M I N E R J A ,  

QUE, CONFORME A LO PREVEKIDO EN LA IIKCLA- 
RACION T R E I N T A ,  DEBE P O R  AHORA ORSER- 

V A R S E  EN L A  FORMA QUE SB ADVIEIZTE. 

TRIBUNAL DE MINERJA. 

Administrador .... ,+ .................. ,$ 

Primer Dipntado. ...................... 2500 

4000 
Director. .  ............................ 4000 

Idem segundo.. ....................... 2500 
Factor . .  ............................. 1500 

Escrihnno 6 Secretario.. ............... 400 

Oficial prirnero de Factoria. ............ 600 
Idem segundo. ........................ 450 
Porter0 y Ministro ejecutor.. ........... 400 

500 
Aiquiler de casa.. .................... 600 

18150 

Asesor ............................... 500 

Ofc ia l  para &e. .  .................... 200 

Ajente en la Corte , .  .................. 

' SEMINARIO. 

Director .............................. 
Cuatro profesores, 6 1200.. .............. 
Capellan Rector con casa y coinida. ..... 
Vice-Rector idem.. .................... 
Oclio alumnos, mantenidos por 10s fondos 

del Banco con 300 pesos anuales cada 
11110 ................................ 

Maestro de dibujo.. .................. 
A la vuelta.. .... 

000 
4800 

800 
500 

'2400 
300 --- 

9000 



De la vuelta.. .... 
Portero, con cam y comida.. ........... 
Dos criados idem. .  ................... 
Cocinero idem ........................ 
Para gastos extraordina.rios, y no friciies 

de prevenir, se regulttii anualmente.. .. 
Casa .................................. 
Mhdico, ciriijano y botica.. ............ 
Costos de libros, instrurneiitos p opera- 

ciones ............................. 

Mayordomo .......................... 
I43 
9000 
so0 
150 
400 
200 

500 
500 

1000 

2500 

. .  Gastos anual del Seminarlo. ............. 14750 
Tcleni del Tribunal.. .................. 18150 

TOTAL.. .............. 32900 

Segun se demzcestrn asciende el gasto nnual del 
Tr ibunal  a dieaiocl’o tnil ciento cincuenta pesos, y aun- 
qtie sus snteldos se hun limitado h lo gire poi. ahora 
permiten JAW jbnclos, no siendo en el diu wjentes 10s 
del Fuctor y siis dos oficiules, conw que nun nadia 
tieneia qice wmnejnr, debercin suspendesse hnsta que se 
resuelvn lo mas eonvenieiate , segun lo preuenido .ea 
In declaruciori 49 y se gicnrtluscitz 10s citudales que 
5e atesoreti por el ntisrizo Tribunal,  y coui,rme ri lo 
dispuesto en el articulo 6 del tititlo 16. 

J‘e sacu el sueldo de t m  solo JXrecctot. porqur! 
&undo 10s dos que ahora /in de lmber dotados tum- 
hien por s. M . ,  basta cipella cmatirlud, para q w  
distribuidu d eonto les corresponde entre hnibos, dogren 
sin gravcinzen del jbndo ?ti del emrio,  la usignacion 
que se Zes Aizo. 

LF sueldos del Semiizurio, en el modo que se 
propf ien ,  importun nnualvneitte cutoree mil setecientos 
ci7Pclientn pesos, pero no debe considerarse este gnsto, 
en e,? diu, tfectiuo, poi. lu iitdispe~sublc dilaeioiz c p e  
ha de haber en proporcionar los alzmnos, maestros, 
y demas depe,zdientes, que cuaiq i~e se el+m, no deeben 

-- 



SOERE QIJE A SISGUK MINERO SE r x  IMPIDA EL CORTE 
DE LEGAS P , \ K A  EL B E N E F I C 1 0  D E  LOS METALES. 

S a n t i ~ g ~  8 de Jtcnio de 1793.-Visto: el .Dipti- 
tad0 de Mineria del distrito de Snn Francisco 
de Ia Selva providencie que B don Josh Monreal, 
ni 6 otro rninero alguno de L.1 se le impida el 
us0 de la leiia necesaria, para el beneficio de 10s 
metales jeneral, con tal que todos pagnen 6 10s 
dueiios del terreno, un precio modesado, y cual 
pareciere justo a1 mismo Diputado en  el cas0 d e  
reclaniarse algiin exceso sobre este particular, y 
haciendo publicar por bando esta declaracion, para 
que llegue t i  iioticia de  inineros y hacendados, 
me dar& cuenta de haberlo ejecutado para mi i n -  
telijencia; librese e! despacho correspondien te y 
t h e s e  razon en el libro de cirdenes y bandos y 
alhinistracion jeneral de este ramo.-Q'Higgins. 

Dr. 1208US.- ugnrte. 

SI? APRUEBA L A  L I C E N C I A  QUE SE COXCEDI6 PARA QUE 
PUEDAN LOS P A R T I C U L A R E S  DENUPU'CIAR Y TRAEA- 

JAR P O R  Si LAS nIINAS DE A Z O G Z ' E .  

El Rei se ha servido aprobar por ahora el 
periniao que en carta de 6 de Abril de 1791 nhm. 49 
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particig6 el nntecesor de V. S. habia concedido, 
y mandado publicar para que caalqaiei. habitan- 
te, 6 sijeto particular piidiese denunciar y tra- 
bajar en ese reino las minas de azogue, como las 
de 10s demas metales, bajo la limitacion del de- 
recho de  reversion Q la corona, precedida jrista 
compensacion en el cas0 de hallarse alguna que 
conviniese disfrutarla por cuenta de la real ha- 
cienda, y con condicion de que todo el azogue 
que produjesen en poder de 10s dtieiios particu- 
lares, se en trega'se en alrnacenes feales paghdose 
su importe B 10s interesndos de contado a1 precio 
corriente: y de &den de  S. M. lo participo ri V. S. 
para su intelijencia y gobierno. Dios griarde 5 
V. S. rniichos aiios. San Xldefonso 3 de Octtibre 
de P795-Gurdogui-Seiior Presidente de Chile. 

S O B R E  QUE TODA M I N A  DE CARBON PERTENEZCA EX 

EN QUE SE E N C U E h T R X  &C. 

l)QMINIO Y PROPIEDAD AL DUEGO DEL TEBREKO 

Saiztiag-o y Noviembre 7 de 1825--Cons;ult:~~o cl 
Gobierno por el Gobernador Intenderite de  l a  
provincia de Concepcion sobre el modo y formu 
con que ha de proceder e n  la concesiun de mer- 
cedes de minerales de carbon que frecuentemeri I 
t e  se solicitan yor 10s que quieren emprender estc 
j6nero de industria; y deseando dar !i este trn- 
bajo toda la libertad posible, quithntlole ias tra- 
bas que pudieran entorpecerle, si EC sigiiicsen las 
reglas prevenidas en la Ordenanza de  Rlineria 
para Ins denuncias de minas de metal abando- 
nadae, y las que nuevamente se descubran; aten- 
diendo a1 dict6men que han abierto mbrc c I  par -  
ticular lo's ciudadanos don Juan Egaiia y don 
Manuel Salas, y 6 lo dispnesto por el ministerio 
fiscal, ha acordado y decreta : 

1.0 Toda niina de carbon pertcncrc en do- 
lo  
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minio y propiedad a1 dueiio del terrena en que 
se encuentre. 

Los qne quieran esplotarlas, Re entende. 
r6n directaincnte con 10s propietarios para com- 
prarlas, arrendarlae, 6 hacer el contrato que me- 
jor convenpan entre si. 

1,as minas que se encuenlreii en terre- 
nos valdios, 6 pertenecientes B propios de algune 
cindad, siguen la inisma regla del articulo J .  0 ,  

y para eiiqjenarlas se sacarlin 6 remate, obses- 
vhndose todas las diepoaicioues prevenidas por las 
leyes para la venta 6 arrendamiento de bienes 
nacisnales. 

Transcribase en contestation; y para que e s b  
resoltieion sirva de regla jeneral en lo sucesivo, 

2.0 

3 0 

d b  BOk?tiII.-FREXRE.- GolndWdkas. 



]DE LAS PRINCIPALES MATERIBS DE QUE T R A T l N  ESTAS O R D B -  
N A N Z A S  E K  CADA UNO DE SUS TiTULOS Y RESPECTIVOS A R -  

TiCULOS, CON ESPRESION D E  L A 5  I’AJINAS D O N D E  UNO9 
Y OTROS SE I IALLAN.  

Proridencias y actuaciones que precedieron paisa la for- 
niacion y real aprobacion d e  las dichas Ordenanzas. pbj .  I 

TITULO 1 .  

DEL TRIBUNAL J E N E R A L  DE LA M I X E R ~ A  DE NUEVA 
E S P A ~ A  ........................................ 

Titulos de  que &e ha de  usar, y modo CIT que h a  d e  
sei* reputitdo y atendido por todos 10s clemaetribu- 
nales. Art;culo 1.. ............................. 

Enipleos que han  de  obtener 10s iridividuos de  que se ha 
de  componer perpetuamente el inismo Tribunal, con 
espresion d e  10s qne podrh redocir en nhmero, y en 

Calidades que deberbn concurrir en lo3 sujetos en quie- 
nes hayan d e  recaer 10s enunciados empleos del Tri- 
bunal, y cuales se lian d c  preferir para ellos. Art. 3. 

Tiempo que  el Administrador y el Director jenerales 
d e  la nuera  y primera creacion lian d e  ejercer res- 
pectivamente sus empleos, p por qu6 motiros. Art. 4. 

Jun ta  en que se han  de Ilacer las elecciones de  Ad- 
1ninistr:idor , d e  Director y d e  Diputados jenerales 
en  adclante: tiempo en que  se ha  de convocar ; y 
coin0 lian d e  ser autorizados sus vocales. ArticuEo 5. 

Calidades que h a n  de  concurrir en 10s lugares de  mi- 
l i a ~  para tener voto en las dichas elecciones. A y t .  6.  

NGmero de votos que en las mencionadas elecciones lia 
d e  tener cada real 6 aeiento d e  miniis segun sus cir- 

quC caso. Artjculn 2 . .  .......................... 

., 
cunstanciae. Articulo 7 . .  ........................ 

Como se ha de  proceder en la dicha Jun ta  jeneral  
para I R S  referidas elecciones : escrutinios que deben 
precederlas : cil*cunstancias que precisamente ha d e  
concurrir en  el  su%jeto que se haya d e  noinbrar para 
Administrador jeneral; tiempo que 10s Diputados j e -  
rierales han d e  ejercer sns empleos; y lo que se de- 
bera practicar en el cam d e  vacar alguno de  ellos 

Articulo 8 ................... h t e s  d e  c u m p h l o ,  



I1 
Presidencia d e  l a  Jun ta  jeneral de electores: quienes han 

de  tenerla; y con que calidad: seiiblase d ia  para las 
elecciones: dase reglas para ellas; y se declara cual 
voto ha  de ser decisivo en cas0 de  discorclia. Art .  9. 

lieelecciones: se permiteii en 10s enunciaclos empleos, 
y se prescribe en que t6rminos. Articulo IO.. ...... 

Prokibese que 10s electos para dichos empleos puedan 
escusarse 6 su adinision: y se deterniina la pena pe- 
cuniaria en que incurrirk el que la rehuse. Ayt .  l l .  

Fallecimiento b renuncia de  algiino de  10s vocales del 
real Tribunal jeneral: quienes han de  hacer el nom- 
brainicnto interino de  sujeto que le sustitnga por el 
tiempo que se ordena. Ar&uZo 12.. ............ 

Tiempo que han de  e,jercer 10s empleos de  Adminis- 
trador y Director jenerales de  rnineria 10s sujetos que 
fuesen electos para ellos despues y sucesivamente d e  
10s que en la actualidad 10s sirven. Articulo 13. .  

Nonibranliento y remocion del Factor, del Asesor y del 
Escribano del real Tribnnal: A quien corresponden, 
y en qu6 forma. Articulo 14. ................... 

Consultores del real Tribunal: su nhmero y calidades: 
forma d e  su eleccion y de su sustitucion: tienipo de 
su e.jercicio: su libre reeleccion : asiento que deben 
ocupar en las asistencias phblicas del mismo real Tri- 
bqnal; ,v preeminericias que 10s diputados territoria- 
les de 10s reales de  minas gozarhn en Mbjico cuando 
pasen h aquella capital, y mi6ntras permanezcan en 
ella. Artictilo 15. .  ............................. 

Estado que cada tres aiios se ha  de presentar .h la Jun to  
jeneral de Mineria, espresivo del qiie tuvieren 10s in-  
tereses comunes del Cuerpo, siis pretensiones, nego- 
cios y derechos. A r t l ’ c d o  16.. .................... 

Escrutinios para ias elecciones en la Junta jeneral: que 
formalidad debe precedeidos; y qu& se ha de  ejecii- 
tar  despues que aquellas se hayan verificado. A r t .  17. 

Oficios de Fiscal y Promotor del Cuerpo de la Mine- 
ria: qui& ha  de  ejercerlos. Articulo 18.. ........ 

Informe que anualinente ha de hacer el real Tribunal 
y dirijir 5. S. M. ; y facultad de poderlo rjecutar ex- 
traordinariamente en  10s casos que se indican. Art. 19. 

Apoderado del real Tribunal en la Corte, y envio d e  
Diputado b e l la :  fines para qu6 puede nonibrar y 
tener el primero; y circunstancias que han  de pre- 
ceder para el segundo. Articulo 20 .............. 

Libro de  acuerdos que ha de tener el Escribano del 

8 

8 

8 

8 

3 

9 

9. 

10 

10 

10 

10 

10 



real Tribunal, y lo que deberA seiitar en 61. Art. 21. 
Papeles que se han de  colocar y custodiar en el ur- 

chivo del real Tribunal: libro que debe tenerse en 61, 
y su objeto: prohibicion, de  exhibir 6 estraer 10s ori- 
jmules; y caso y forma en que serii permitido sacar 
copia de ellos. drticulo 2 2 . .  .................... 

Inventario y reconocimiento que de  10s papeles del ar-  
chive y escribania se deben hacer cada trienio, j- por 
quien. Arliculo 2 3 . .  ............................ 

Secretario del real Tribunal: sus precisas calidades ; y 
declaracion de  que, mediarite elias, serk honorific0 este 
oficio, y d e  cbmo se ha’urb de  tratar a1 que lo sir- 
va. Articulo 24. .  .............................. 

Oficiales y Escribientes de  la  Secretaria: qiiien 10s h a  
Articulo 25. ... 

Porteros y Ministros e,jecutores del real Tribunal : PUS 

calidacles; y quien 10s ha  de  noinbrar. Articulo 26. 
Arancelcs de  derechos para las empleados en n46jico 

y en  10s reales de  minas: qxienes han  de  formarlas 
y calificarlos; y lo que ha  de preceder para poner- 
10s en prhctica. Articulo 2 7 . .  .................... 

Jurarnento que, asi 10s Jefes del real Tribunal, cotno 
10s demas dependientes han  de  hacer en el acto d e  
tomar posesion de  sus respectiros empleos. ArticuEo 28. 

. de  proponer, nombrar y remoFer. 

TI r 

TITULO 2. 

DZ LO9 JUECES Y DIPUTADOS DE LO6 REALES DE MINAB-. 

Jueces de  minas: quienes 10 han  d e  ser; como y en 
qu6 casos. Articulo 1 . .  .......................... 

lailntriculadas en \os yeales &e \?ri\nay qub. su\et00 de- 
b e r h  serlo y cbmo. .bticzilo 2 . .  ................. 

Diputaclos territoriales de Mineria: Jun ta  en que se de- 
ben elt?jir, y quiknes han de  componerla: dbnde y 
en  qui: nies ha  de  convocarse: tiempo que sc han d e  
ejercer estos empleos, y calidades que cleben tener 
10s su,jetos que se elijan para ellos. Articulo 3 . .  .. 

Regulacion de votos entre 10s Vocales cle dicha J u n t a  
para. las tales elecciones. ArticuZo4. ............. 

Electores para  las egpresadas eleccione?: dbnde, y cbmo 
se d e b e h  nombrar. Artintlo 5.. ................ 

Voto fi 10s Adiniriistradores de  minas, para las eleccio- 
nes de diputaclos: en qu6 cas0 p o d r h  tenerle, y en 
c u d  ser electos para dichos cmpieos. Articulo 6.. .. 
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IT 
Presidencia con voto cn  ]as referidas Jun ta  y eleccio- 

nes: qiiienes la han de  tener: quien yoto dccieivo en 
cas0 de  tliscordia; y cbmo se han de  calificar 10s que 
deban en tenderse electos en Diputadou. Articulo 7. 

Diputaciones territoriales: nhmero de  Diputados de  que 
cada una ha  de  componerse, tiempo de su ejercicio; 
y Orden qne ee ha  d e  observar en eu annnl  nonibra.- 
miento; y para eucederse unos Q otros. Articulo 8. 

Sustitutos de  10s Diputados territoriales: SLI n6mero en  
cada real de nlinas, y cGmo se han de  elejir: tiern- 
po de  e11 ejercicio , y casos en  que le han de  tener: 
rkjimen para S U B  aiiuales nombramientos, y p a w  su- 
cederse 10s uno5 h 10s otros; y regIa jeneral  qnp,  
tanto para con 10s misnios sustitutos coni0 pnra con 
10s Consultores, ha de  pobernar en el &den di. pre- 
ferencia para entrar ii cjercicio respectivamente en 
10s casos que ee ennncian. Art iculo 9.  ........... 

Sindicos Procuradores de  10s reales de  niinas: quienes 
deberhu serlo: sus obligacionas; y para qui. fiiies ee 
les ha de  tener en consideracion este mnkrito. Art .  10. 

’ Acept:tcion del smpleo de  Diputado territorial d e  Mi- 
neria: pena en que incurrirL el qlie l a  resista; y & 
donde deberQ recurrir el que pretendiese ser exone- 
rado. 14&uZo 11. ............................. 

sustituto: 
liueco que para ello se ha d e  guardar: pena en que  
incurrir.6 el que asi rlecto rebnse lit admision; y cb- 
mo ha de  proceder e1 que para hacerlo tuviese justa 
causa. Articulo 12.. ........................... 

Poder  que 6 10s Diputados han  de  conferir 10s niine- 
~ Q S ,  aviadores, maquileros y dueiios de  hacienda d e  
lor lagares respectiroe, y pxra q u 6  fiiies: jurarnento 
que unos f otros hail de hacer y cuando se han  de leer 
las Ordenanma. Articulo 13. .  .................. 

Xoticia qne ha d e  darse a1 real Tribunal jeneral cuan- 
do se hayan becho Ins eleccioncs de  Diputados y sus- 
titiitos y par,iquC efwto. Art i cdo  14. ........... 

Prohibicion ii 10s Diputados, Veedores y Peritos de  mi- 
nac; de tener sneldo de la. real Hxcieiida; y qu6 apro- 
rwhamientos deberim p z a r .  Articulo 15. ........ 

Iiiforrne qiie aniialmente hail de  hzcer las Diputatcio- 
lies territori,ilw a1 rcnl Tribunal jenernl de  M&,jico, y lo 
clue &e y cl Virei debeii prixticnr con ellos. Art. I G .  

Reelecciou en 10s empleos de Diputado y 
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TITULO 3. 0 

DP L A  JURISDIUCION E N  LAF CAUSAS DE N I N A 9  P RI1N;E- 
ROs, Y D E L  N O D O  D E  CONOCER, PROCEDER,  JUZGAR k’ 
SENTENCIAR E N  E L L A S  P N  1 .a 2.11 Y 3.a I N S T A N C I A . .  .. 

Jurisdiccion guherirotiva. : conctdese a1 real Tribunal 
jeneral privativamente en todo lo rwpectivo a1 Cuer- 
po de  la Mineria; y se cleclara la suhordinacion clue 
en ella han de  tenerle las Uiputnciones territoria- 
les. Articulo l ................................ 

Jurisdiccion contenciosa: se tleclaran las c a u s a ~  y el dis- 
trito en que se concede el privative e,jercicio de  ella 
a1 real Trihunal jerreral de  M6jico. Articulo 2.  ... 

Jurisdiccion gubernativa: c6ino, para qne fines, y coil 
qu6 limitaciones podrin tambien ejercerla las Diputa- 
ciones territoriales en SUB respectivos dietritos. Art. 3 . .  

Jiii.isdiccion contenciosa: en qnk caqos ha de  ser pri- 
vatira de Ias Diputaciones en SUB correspondientes 
territorios. Articulo 4.. ......................... 

Causas y diferencias entre partes: como se ha de  cono- 
cer y procpder en ellas; y cuales se han de cleter- 
minar  verbalmente. Articulo 5. ................. 

Breve y sumaris determinaciou de  10s pleitos y diferen- 
cias que ociirran: en qui: €orma se ha de proceder 
para  conseguirlo. ,4rficulo G .................... 

Apelaciones: en quk cas03 se pod& interponer y ad- 
mitir para  evitar las maliciosas y dilatorias. Art .  7. 

Determinaciones y sentenciits : c u h t o s  votos b a u t a r h  
para que lo sean; y forma que se ha  de observar 
en firmarlas. Articulo 8..  ...................... 

Suctanciacion de las cnusas: cbmo podrhii practiearla 10s 
Diputados territoriales L beneficio de  la brevedad: en 
yuC: modo han de  proceder para determinarlas a im 
cuando discorden en el voto; y quienes d e b e r h  fir- 
mar las sentencias en este Gltimo caso. Articulo 9. 

Asesorias: en qu6 puntos deberLn tomarlns el real Tri-  
bunal y las Diputaciones: con quk letrados; 7 lo que 
se ha  de  observar en sus recusaciones. Brtzculo 10. 

Relacion d e  pleitos: c u b d o ,  c6mo y por quikn se ha 
de hacer. Articulo 11.. ........................ 

Ejecucion) de  las sentencias: en qni: casos 6e h a  d e  prac- 
ticar breve y sumariamente, y por quienes, ya w a n  
dadas por el real Tr;bunal, B ya poi las Diputacio- 
nes. Articulo 12.. .............................. 
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V I  
Apelaciones de  sentenciav 6 autos difinitivos: en quk 

CE~YO se han de  adniitir: para ante qu6 juzgadoo; y 
de quibnes sc han d e  componer 10s d e  Alzadas que 
RC inandan establecer para que conozcan d e  estasse- 
gundas instancias. dr t icu /o  13.. ................. 

Forma de  sustanci:tr 10s procesos e n  10s enunciados jui- 
cios d e  apelacion. Articulo 14.. ................. 

Tkrmino e:i que se debeii interponer la3 dichas apela- 
ciones, y modo en qu& podrL hacerse -por auvencie 
del apelante. A r i h Z o  15.. ...................... 

Fjecutoria: eo  quC: caso Iiaii de  causarla las primeras 
~ ~ n t e i i c i a s  de  10s jnzgados de  Alzadas; y como se han  
de  ~ n a n d a r  e.jecutar. Articulo 16 ................. 

Apelacion de  l a ?  ~ , r i ineras  sentencias d e  10s juzgados 
d e  Alzadas: en q u b  cas0 3e dederh admitir:  qui6.n 
ha de  nombrar 10s nnevos coiijueces para conoccr e n  
lil tercera instanci:i; y en qu6 sujetos ha d e  recaer 
le eleccion. Articulo 1 7 . .  ........................ 

Recurso que qnecla wpedito k las partes en las sen- 
tencias de 10s dichos juzgados de  Alzadas en las 
terceras instaiiCia", y con qu6 circunstancias tend& 
lugar. Articulo 18.. ............................ 

Qui' nhinero de votos debe causar sentencia en 10s jui- 
cios de apelacion indistiiitamente, y lo que se ha  d e  
o b w r a r  para firinaria. Articulo 19. .............. 

Cansas de posesion y propiedad: c6mo se ha prcceder 
en ellas. Articulo 2 0 . .  .......................... 

Minas litijiosaq: en cjuk cas0 se ha de  suspender SII la- 
b r i o  ; y cuando se d e b e h  solo poner interven- 
tor. Articulo 21.. ............................... 

Dt~nandas qjeciiti\as : cOn;o se h a  de proceder en 
ellas. Articulo 22.. ............................ 

Z:jjecucion en mina G hacienda: ctrno se h a  de proce- 
der en este caw:  en cuhl se h a k b  de  poner inter- 
ventor; y cnenta que 4ste deberk Ilevar. Articulo 23. 

Cesion tie mina en la de  bienes: con qui: calidades la 
deberiin admitir 10s acreedores, y pena en que  &stos 
incurridin poi. lo contrario. Articulo '24.. ........ 

Jlirins t haciendas q j e c n t d a s :  como se han  de  pagar 
10s costos de  81:s laborloo, y el salario del interven- 
tor. A ~ t l c x l o  2 5 . .  .............................. 

F d t a  de 1inbilit:icion en inina concursada: c tmo  ha d e  
scr preferid0 el acreedor que se convinicre 6 darla,  
110 solo cn el p q o  de ell:i, sino tambien en el d e  
SLI a n t i g o  cr,&iito. h t i c z i l o  2 6 . .  ................ 
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1711 
Chmo se ha de proceder cnanclo e11 10s jiiicios qne p :~-  

sen en otros juzgados distintos clc 10s de la. inineria 
se hallen compreiididas algunas ininas, sus haciendae, 
0 C O S ~ S  que les sea anexo 6 deptindieiite. Art.  27.  

Restitucion d e  tbrmino cumplido: ciihido, y con q &  
lirnitacion se h a  de conceder en las causas y pleitos 
de  ininas. Articulo 28.. ........................ 

Jwisdiccion en causas criminales: en CULICS, y en out. 
forma podrhn ejercerla hasta dcterminarlas asi  el renl 
Tiibunal coin0 las  Diputaciones en si!s rtspectivos dis- 
tritos ; y en cukles la hail cletener liinitada para solo 
aprender 10s reos y actuarlas en el sninario. Art. 29. 

Apelacion de  la priinera sentencia en las causas crimi- 
nales d e  menor cnantia: para ante qiid juzgados se 
han de admitir; y c6mo las clekiedin &,os determi- 
nar. Articulo 30..  ............................. 

Competencias sobre declinatoria de jurisdiccion: qiiiGn 
las ha, d e  decidir y con quC: formalidades. Art, 31. 

Aplicacion de toda gena pecsniaria: eit qi16 forma se 
debe hacer. Articulo 3 2 . .  ....................... 

Dias y horas en qne el real Tribnnal ha cle tener des- 
pacho ordinaria y egtraordiiiariamente. Articulo 33. 

voto a1 Director jeneral: en qui. d a s e  de negocios h a  
de  tenerle en el real Tribunal adernas del que le 
corresponde en el juzgado de Alzadas. Articulo 34. 

y dcm& asuntos 
de igual naturaleza ; G qnC j u 7 p d o s  tnca sti priva- 
tivo conocimiento. Articido 3.5, ................... 

Arbitrios, cargas 6 gavelas, ya jenerales, ya particnla- 
res entre 10s indivitluos del Cuerpo d e  la Mineria 
y con preciso ohjetoh SLI beneficio: quikn p c0mo 10s 
ha d e  proponer y calificai.; y quL- formalidades de- 
berLn preceder para ponerlns en e,jccucion. Ark. 36. 

Real  aprobacion de  1as dotaciones y sueldos : qu& ee 

Abastos, obras y caniinoa pQblicos , 

ha d e  practicar para o b t t i ~ e ~ l a .  drtictih 3 7 . .  ...... 
TITULO 4. * 

DEL ~ R D E N  CON QUF, PE H A  DE PROCEDLR EX L A  3us- 
TAXCIACION Y DETERMINACION DE LOS J C I C I O S  COX- 
TESCIOSOS EN LO6 CASOS DE IAlPEDI3fEN'I'O 6 TACARTE 
DE ALGUNOS DE LOS J U E C E S  DE N I K E R i A ,  Y DE L A B  
RECUSACIONES E N  1 .a , 2 . a  Y 3.a I X S T A X C I A . .  ...... 

Nbmero preciso de  vocales que ha d e  concurrir en el 
seal Tribunal para tratas de iiegocio contencioso .- 
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VI11 
quitnes han de  sustitnir por 10s miembros de 61 que  
no puedan, b 110 debnn asistir; y quiknes deLrr&n ha- 
cerlo en igual case por alguno de  los tres qne de- 
ben componrr 10s juzgados de  Alzadaa, y por algu- 
no de 10s Diputados territoriales. Articulo 1 . .  .... 31 

Recusacion de  10s jneces del rael Tribunal y de  10s d e  
Alzadas; de  c u h t o s ,  y con qnk calitlades se podrh 
verificar. Articulo 2 , .  .......................... 31 

Recusacion de  10s Diputados territoriales: en quk tkrmi- 
nos @e perinite de solo uno  de  ellos. Articulo 3 . .  .. 31 

Recusacion legal y admitida en primera 0 eu segunda 
instancia: tho, y por qiiienes se sus t i tu i rh  10s re- 
cusados. Arficulo 4 .............................. 32 

TITTJLO 5. O 

D E L  DO?JINIO RADICAL DX LA9 MINA9: D E  SW CONCESION 
A 1.09 PARTICULARES; Y D E L  DERECHO QCE POR E S T 0  
D E R E N  P A G A R . .  ................................ 32 

Propiedad d e  las minas : par qii6 priricipios pertenece 
ii la corona. Articulo I . . .  ........................ 32 

S u  coucesion b 10s vasallos: en y u k  forma. y con qu& 
tlerecho tlebe entenderse. Articulo 2. ............. 32 

Coiidiciones precisas de  la dicha real coricesion en to- 
da mina. Articulo 3 . .  .......................... 3.2 

TITULO 6. O 

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR L A S  MINAS:  DE LOS NUE- 
VOS DESCUBRIMIENTOS, ItEJISTROS DE VETAS, Y D E N U N -  
ClOS DE MINAS ABANDONADAS 0 P E R D I D A S .  ......... 33 

Descubridores de  cerros minerales absolutamcnte nue- 
vos: cuhntas pertenencias podrkn adquirir y teller en 
ellos, y en quC forma, Articulo 1.. .............. 

Descubridor de  veta nueva en cei'ro conocido p en otras 
pRrtes trabajado : cuiiritas pertenencias pod& tenel; en 
e l la ,  y en quk manera. ArtichZo 2 . .  ............ 

Que no se tenga por descuhridor a1 que se espress. Art .  3 .  
Presentacion tl las Diputaciones territoriales d e  10s que 

pretendan ser descubridores: cbmo, y con quC forma- 
lidades la han de  ejecutar; y qu6 dilijencias deben 
preceder para darles l a  posesion y el  titulo corres- 
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pondiente. Articulo 4.. .......................... 33 



Recurso de  nueva pretcndiente i un miarno dercubri- 
miento: cbmo se h a  d e  proceder en tal caso. Art. 5. 

Restauradores de antiguos miiierales decaidos p sban- 
tiotliidos: quk privile,jio hall de  gozar en ellos; y cG- 
nio tlrbedin ser atenctidos y premiwdos. Articulo 6.. 

Cuestion Eobre quiCn haya eido primer descnbridor: c%- 
mo Be decidir&. Articulo 7 ...................... 

Denuncio de mina por deeierta y tlespoblada : en qu6 
forma ha de hacerse para que pueda sei' adniitido: 
qu6 dili.jencias se deben practicar para dar  la po- 
sesion a1 dennnciante; y cGmo se ha  de proceder si 
en tiempo hibil  se le hiciese contradicciori. A r t .  8. 

Contradiccion a1 eepresado denuncio por el anterior 
due50 de  l a  mina pasado el t trmino d e  10s prego- 
nes: ell qu& forma se le ha  d e  oir; y cGmo se ha 
de  proveer en  las resultas. Articulo 9 .  ............. 

P e n a  en que incurrirk el  denunciante si no cumpliese 
lo que b e  espresa dentro del t h m i n o  que se le pre- 
fine, y en qui. eaeo se le podrh anipliar &e. A r t .  10. 

Denuncio de  mina por inobeervancia de alguna Orde- 
nanza: qn(: prueba debe precedcr para que  sea vb- 
lida. Articulo 1 1 . .  .............................. 

Reclamo del antigrio poseedor de  mina denunciada so- 
bre obras movedizas de  que pueda utilizarse el de- 
nunciante: cSmo se ha d e  mandar Q Late que laspa- 
gue. Articulo 12.. .............................. 

Denuncio de demasias en tdrminos de  tninas ocupadas: 
en q u k  casos y circuiistanrius se podrhn adjudicar a1 
denunciante. ,4rticulo 13.. ..................... 

Descubrimiento 6 denuncio de  ceta 6 mina, de  sitio 6 
aguas para establecer hacienda 6 tnhqninas en tkrmi- 
nos comunes 6 d e  particulares: con quC a l idades  PO- 
drhu tener efecto. Articulo 14 .................... 

Igual denrincio dentro d e  poblacion : quC circunstan- 
cias y formalidades han  d e  preceder para que pueda 
concederse. Articulo 15.. ........................ 

Denuncio d e  sitio antiguo de  hacienda: en qui? casose 
podrh hacer y conceder sin que el denunciante deba 
pagar cosa alguna; y en cuhl habrSl de  satisfacer lo 
que tasaren peritos. Articulo 16.. ................. 

Denuncio d e  dos minas contiguas sobre una  propia veta: 
h quidn serL permitido: po r  qu6 otros medios se PO-  
g r i n  adquirir y poseer; y quC deberL practicarse si 
alguno pretendiere hahilitar muchas minas inundadan 
6 ruinosas, G otra considerable etnpresa de  esta cfabe,, 
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X 
con tal  que se le concedan por denuncio muchas per- 
tenencias contiguas y sobre una misma veta. Art. 17. 

Placeres y otros criaderos d e  or0 y pla t i t :  c6mo ee han  

Desechaderos y terreros de  minas ab*ntloiiadns: en quk 

Escoriales, escombros p lameros de  las furidiciones y 
haciendas destruidas: cuindo, y cGmo se concederh 
su denuncio. Articulo 20.. ...................... 

Grandes masas naturales d e  or0 b plata virjen: qui& 
nes, y c6mo las deben adquirir; y se deciura lo que 
ha dc tenerse por tesoros. Articulo 21 ............ 

Minas d e  piedras preciosas, de cobre, plomo, ecitiliio, 
azogiie, antirnonio, piedra ciilaminar, bismuth, d j e -  
ma, y cua lequiera  otros fosiles sean d e  la especie y 
clase que fuesen: en qui5 modo se podrbn denunciar, 

TITULO 7.0 

d e  de+crilrir, rqjistrar y denrinciar. Articulo 18.. .. 
casos se podrLn denunciar. A r l h d o  19. ......... 

L 

p COB q d  calidades las de azogue. Articulo 2 2 . .  .. 

DE LO9 BUJETOd QUE PUEDEW, 0 NO, DEBCUBRIR,  DB- 
XUNCIAR Y TRABAJALR MINAS *. . . 

Concedese para las d e  toda eftpecie d e  metales si 10s 
vasallos n a t u r a l e  d e  EspaEa 6 Indias; y se decltt- 
r an  las circunstaneias que  han d e  asistir lo8 estran- 
jeros para que puedan adquirirlas y traba,jarlas. Art. 1. 

Regulares d e  kmbos sexos , y eclesihticos seeularea : 
prohibeee h 10s primeros que  denuncien, n i  de nin- 
guna  manera adquieran para si ni para SUY conven- 
tos m h a s  algunas; y a 10s segundos el  qne su labo- 
rha pueda recaer e n  ellos: dec!arando en consecuen- 
cia 10 que deben ejecutar con las minas 6 haciendas 
que por herrncia 6 otro cualquiera titulo les perte- 
necieren, y el cas0 en que  serbn denunciables. Art. 2. 

Qobernudores, Intendentes, Correjidores, 10s denias jue- 
ces renles y Escribanos d e  minas: que solo puedan 
tenerlwa en territoiio distinto del d e  sus reepectivas 
jurisdiccionep. Articulo 3.. ...................... 

Rejistro, denuncio y adquisicion d e  minas por sirvien- 
tea en cllas: h quk distancin d e  las d e  sus amos les 
ha d e  ser prohibido; y con qu& calidades podrhn ve- 
rificarlo parti SUB mismos anios, Articelo 4.. ...... 

Prohibicion d e  denunciar mina para otro con engaiio, 
o galadinamento sin so  poder 6 cnrta &den. Art. 5. 
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Idem d e  denunciar mina par s  si solo habiendo hntee 
tratado compaiiia; y pena en que iiicurrirh el denun- 
ciante que contraviniere. .4rticulo 6. ............... 41 

TITULO 8.O 

D E  LAS BERTENENCIAS Y DEMASiAS, Y DE LAS MEDIDAB 
QUE EN ADELANTE DEBEN TENEH LAS M I N A S . .  ...... 42 

Motivos que obligan 5 variar las medidas que lissta 
ahora se observaron en l a  Nueva-Espiiiia para las 
miniis que se descubren en  veta nueva ,  6 sit1 ve- 
cinos. Articulo l . .  .............................. 42 

Medida que se concedc 6 todo minero en  la superfi- 
cie, y por el hilo 6 rumbo d e  la veta, sea de  oro, 

42 
Coadra: c6mo ee deLe entender para  las medidas E& 

goientes. Articulo 3.. ............................ 43 
Veta perpendicular a1 horizonte: cuhtas  varas caetella- 

nas se han de conceder por su cuadra; p cbmo se 
deben meclir. Articulo 4.. ...................... 43 

Veta inclinada: c6mo se ha d e  atender a1 mas 6 mb- 
nos echado de ella para la medida por su cua- 
dra. Articulo 5 . .  ................................ 43 

Veta con inclinacion, echado 6 retiro desde tres dedoa 
Q dos palnios en  una vara de plomo: quk medida 
corresponderi darle respectivamente por su cuadra. Ar- 
ticulo 6 ......................................... 43 

Vetas de mas  6 m6nos recuesto 6 retiro: cbmo, 6 pro. 
poxion del que  cada una  tuviere, se ha de  arreglar 
la inedida por su cuadra y sobre su echado. Art. 7. .  43 

Yeta d e  mas echado 6 retiro que el de  vara porvara ,  
b 45 grados: cui1 deberA ser si1 n~ed ida  por l a  cua- 
dra.  Artfculo 8.. ............................... 43 

Par te  d e  la nieditla que corresponda por l a  ciiadra de 
la \veta a1 lado opuesto b su retuesto: en quk cas0 
y circunstancias se pod14 conceder a1 qne lo pi- 
da .  Articulo9 .................................. 44 

Pertenencias y medidas en 10s placeres, rebosaderou, y 
cualesquiera otros criaderos irregularcs d e  plata li oroi 
cbmo, y por quikn se hitn de arreglar. Articulo IO. 44 

Estacas 6 mojones para seiialar las pertenenciss: cuhn- 
do, dbnde y bajo quk obligacion se han d e  fijar; y 
en q u i  caso, y con quk formaiidades se podrk per- 

d e  p h t a  6 d e  cualquiera (Jtl.0 metal. krticzdo 2.. .. 

mitir su mejora. Articulo 11 .................... 44 



XI1 
Arnplinciou en las niinas ya Bbiertas de 183 medidas 

t in t ipas  hasta la3 que ahora se determinan: en c u b  
les sc poddl conceder. Articulo 12.. .............. 

Innrutabilidad de  estacas: c6mo se ha de  observar tam- 
bien aun en l a s  minas ya laboreadas, 6 que se de- 
nunciaren por despobladas 6 perdidas. Articulo 13.. 

Introduccion con las labores de una mina en la perte- 
nencia de  otra: proliibese rigorosamente; y se excep- 
t6a el Gnico caso en qu& serk permitido. Articulo 14. 

Minero que continuando $us labores llrga 5 pertenencia 
ajens en seguimiento del metal que Ilew, 6 lo des- 
cubre e n t h c e s  sin que el dueGo de elia lo  haya des- 
cubierto: c6mo se ha de  procecler en este caso, y en 
el de  barrenarse; y en qnd pena incurrirh el ta l  mi- 
nero si coritraviniere y se le prohare. Articulo 15.. .. 

Miner0 que avilnzare siis labores subter rheas  hasta sa- 
lirse con ellas de  10s limites de  si1 pertenencia, bien 
sea por la lonjitud, G por la cuatira ; cuhles han 
d e  ser en tal cas0 sus obligaciones; y cukles las cir- 
cunstancias concurrentev para que no se le haga 
retroceder, ni impida el  trabajn. Articztlo 16.. .... 46 

Veta que sacariclo la cabeza en inis pertenencia lleve 
la cola para otra recosthdose: en qu6 porcion 6 tre- 
cho podrjn gozarla 10s dueGoou de las tales pertenen- 
cias. Articulo 17. ............................... 4 6  
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TITULO 9. 

DE COSIO DEBEN LABRARSE, FORTIFICARSE Y AMPARARSE 
LASSII~AS...................................... 47, 

Causas que, A beneficio de  l a  mayor wgur idad ,  ven- 
tilacion y comodidad de  las labores subterrhneaa d e  
las minas, conspirun B estabiecer las reglas que en 
10s articulos siguientes se contiene. Articulo 1 ...... 

Precisa direccion y asistencia de peritos intelijentes y 
prhcticos: quk calidndes hail de concurrir en kstos 
para su ejercicio; y quienes podrin snplir interina- 
mente por ell09 donde no 10s hubiere. Articulo 2 . .  48 

Tiroe, contra minas 6 socavones, y otras obras grandes 
y dificiles: qu& facultativo, 6 mas de 10s dichos pe- 
ritoe, d e b 4  tambien concnrrir para determinarlas y 
trasarlas; y cuhl ha de ser su obligacion. Articulo 3. 

Miniis abiertas en vetns de blandos respaldos y dkbil 
sustancia: thio se han de fortificar y udernar BUS 
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48 



XI11 
Isbares: quC artifices lo han de hacer; y chmo se ha 
de  propagar y utender su importante ejercicio. A r t .  4 .  

Adernadores: por quiCnes han  de  ser esaminadosy apro- 
bados. Articulo 5 . .  ............................. 

Sustituir coil mamposteria 10s pilares, puentes 6 otros 
macizos de  la misnia materia d e  la veta: bajo quB 

Pilares, puentes y macizos necesarios en las minas : 
prohibese el que se quiten del todo, y aun  el debi- 
litarlos y cercennrlos; y se declara ta pena en  que 
incnrrirh el que lo hiciere, 6 lo permitiere. A r t .  7. 

t impieza  y cleeahogo de  las niinas que Fe- ha de prac- 
ticar para que lo uno y lo otro se verifiyue segun 
conviene. Articulo 8.. .......................... 

Escaleras en las minae: cuides y con qui. seguridad se 
cleben tener. Articulo 9..  ........................ 

Visita que 10s Diputados territoriales debeii hacer cads 
seis meses, 6 cacla aiio, en todas ]as ininas de  su J i y -  
trito que estuvieren en corriente labor: yL;iGnes 109 
han de  acornpaiiar; y c h o ,  y con qriC objetos h;in 

Articulo 10. ............... 
Barrenar socarones , cruceyos 6 cualequicra caiionee, 

quedando superiores otra obras-llenas d e  aqua : eii 
qu6 circunstaricias 1ia de ser prohihido; y coli qu6 ea .  
lidades se podrh permitir.. Articulo 11 . .  ............ 

Labores sufocadas  COT^ vapores d i l ” n ~ o s :  q : r t .  dilije13cia 
deberh preceder en ellas para qtie sea licit0 introdti- 

Perdimiento d e  mina por haber cesado en sus traba- 

formalidacles se podrh perniitir. A7.ticul0 6 .  ......... 

d e  procetler en ella. 

cirlas operarios. Articulo 12. ..................... 
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jos: por quk tiempo, y con c11ii: circunstancias se ha 
de verificar para que deba rrcaer dicha pcna. Art .  18. 

Con cubntos operarios, y por qui! tiempo continuo en 
catla aiio se debe trabajar toda iniria pai’a pile no  
cxiga en l a  pena del articulo autececlente; y quk can- 
cas deben serlo justae para s~ excepcioii en  h b ~ s  
CRSOS. Artkrulo 14 ............................... 51 

Minas que  se han de  entesderexceptuadas de  lo que 
disponen 10s dos articulos antecedentes; pero sujetas, 
sin embargo, 6 ser denunciables. ArticzLlo 15.. .... 52 

Abandon0 de  mina: quk dilijencia se debe practicar por 
el dueiio de  ella 6n tw de  verificarlo; y cuhl despues 
por la Diputacion reepectiva. ilrticulo 16.. ........ 

Tradiciones que recomiendan las minas abandonadas: 
cuitles suelen sei’ six?; consecuencias, cuando son equl- 
vouas 6 falsas. Articulo 1 7 . .  ..................... 53 
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52- 



x iv 
Vecduria y mnpas que se deben lincer de  las niinas 

q u e  se nbnndonen poi. sus dueiioos : quiCnee hnn de  
ejecutnr unos y otra;  y para quC fines. drticulo 18. 

TITULO 10. 

DE LAS MIXAS DE D E S A G ~ ~ E . .  ........................ 
Cukl ha  de  ser en esta parte la obligwion d e  10s due- 

50s de ella. Articulo l ............................ 
Socavones: en quk minas Be deberin da r  para s u  des- 

Socavon que habilite mnchas minas: cGmo y con q u 6  
proporcion se ha  de concurrir k su costo por todas 
1as que resulten beneficiadas. Avticulo 3.. ........ 

Socavon idem propuesto por sujrto averiturero: en qu6 
forma se le deberk admitir denuncio de  las milbas 
que sf: trate debeneficiar; y en quL. cas0 adjudichr- 
selns bajo las condiciones siguientes. Articulo 4. ... 

Calidndes que han  d e  concurrir en el tal socavon, y 
q n i h  le h a  de  trazar y diri,jir. ,4rtIczilo 5.:. ..... 

Rurnbo 6 direccion que se h a  de  der a1 dicho socavon 
6 contra-mina. Articulo 6. ...................... 

Su libre ventilacion, y por quC mtdioe se deberi  pro- 
porcionar. Articulo 7.. .......................... 

SU amplitud: qui&n la ha de  determinar; y hasta (in6 
medidas. Articulo 8.. .......................... 

Derecho que el tal aventurero deberL gozar en la8 vetas 
que encontrase en el progreso de  su obra, ya sean nue- 
vas, 6 yaconocidas y en otros trechos abiertas. Art. 9. 

C6mo el aventurero, si prtsase con su obra por minas 
demmparadas, se ha r i  clueiio de  ellas y podr i  de- 
nunciarlas: por quf tiernpo se han  de  entender por 
el misrno hecho amparadas; y ctnio, y bajo quC: pena 
d e b e r h  serlo despues. Artictdo IO.. ............... 

Y c h o ,  y bajo que circunstancias, si el socavon pasase 
poi' niinas ocupaclas y fuere por el hilo de  la veta, 
fie han de  distribtiir entre s u  dueiio y el aventnrero 
10s metales de ella: en qu6 cas0 lo harbn tambien 
con 10s costos de la obra; y en qu6 forrna se d e h e r h  
cntender uno y otro si el socayon atravesare la ve- 
ta. Articulo 11. ................................. 

Dueiios de  minas que se animaren B hnbilitar Ias  suyas 
y las qjenas por medio de  G O C R V O ~  b contra-mina je-  
nerd :  cbmo ye ha  de entender para con ellos todo 

. ague. Artici2o 2.. .............................. 
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Io dispue.sto respecto de 10s aventureros en loa siete 
articulos que anteceden; y c0mo han de observatse 
las estipulacioites que inediaren. Articulo 12.. .... 

Pozo jenet-a1 y e e p i d o  G tiro: en qu6 minns se debe- 
rii jahrar: qnikn ha de  dispouer su situacion, medi- 
das y fortimciones; y cuhl Iia de  ser acerca de  ello 
1.1 cuitl:ido de  I:is Diputaciones en sus visitns. Art. 13. 

biio:  en qui: forma se lian de llevar Fiempre su fondo 
y SII ciljii para cvitar I;IS inalas  consecuencias que sc 
esprwitr; y cliici cnitlado debet1 tener en  su razon las 
Diputiciottes. Articulo 14.. ..................... 

Milia de desagiie cnyo duriio no quiera mantenerlo: con 
qui. calidildes se podrb denunciar: y en qni. cas0 ad- 
jutlieitrla a1 tlenaiiciatite. Artictllo 15.. ............ 

Mttias cuyas IaLo!*es esten nias hajas que las de  SUS 
vecinas, y sea obligada a mantener desagiie por no 
hacerlo aqucllas y conaunichsele sns aguas: cual rre- 
rh en tal cas0 la obligncion de  10s dueiios d e  las mi- 
nas mas altae. Articulo 16 ...................... 

Uesagiie y habiIitacion de muchas iiiinas por niedio d e  
tiros jeneralee, 6 otras obras costosas por no ser po- 
sible el socavon: qu6 derechos deberhn gozar en eilas 
10s que. se aventuraren h costear tales empresas: qy6 
privilejios, exeiisiones y a u d i o s  se leu han de dis- 
pensar;  y en quk caso, y con qui: proporcion esta- 
rbn obligadoe B contribairles 10s dueiioos de  otras nii- 
nas ocupadas. Articulo 17 . .  .................... 

". 

TITULO 11. 

E LAS MINAB DE C O M P A ~ ~ ~ A .  ....................... 
tilidad de las compasias particulares y jeneralee: pop 
qui: medior, y con qu6 calidades se han de  procu. 
rar y prntqjer Articulo 1 ........................ 

Concesion particular H 10s que trabajaren en CompilEitr 
exceptuhdolos de la prohibicion que se espresa. Art .  2. 
arra: cGmo se ha de  continuar observando el eetilo 
que en la division y subdivision de ellas se ha  acos- 
timibrado. Articulo 3 . .  .......................... 
ivision de costos y metales entre 10s c o m p a h o s :  cbmo 
se deber6 e.iecutar; y lo que se he de entcnder pro- 
hihido. drtlculo 4..  .............................. 

Brovidencias conducentes a1 lahorin: en qui: forma se 
han de acordar por 10s compa"nro8 para evitnr d i -  
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sensiones. Articulo 5 . .  .......................... 
Votoa para 10s dichos acuerdog: cGmo se han de  regu- 

lar. Articulo 6 . .  ................................ 
Diecordia: quii&n la deberi  clecidir, y cuhl ha  deser en  

ello si1 cuidado. Arllculo 7 ...................... 
Cotnpaiiero que rehuse concurrir i 10s gastos con la 

parte que le toque: quC se debet5 qjecutar en tal 
caso, y en 10s dem:is que se espresan. Artlculo 8.. 

Compaiiero que estando la mina en frutos no quiera 
contribuir & 10s costos de  fiienas muertas: quk podrhn 

Division de  compaiiia de  dos individuos: cui1 serh su 
lihertad reciproca en vender s u  parte de la mina ; y 
cu&l fill derecho de preferencia por el tanto. A r t .  10. 

Fallecimiento de  algun compaiiero : quk efectos debe 
causar en la conipaiija: A qii6 quedarQn obligados sus 

Ventn de mina, 6 de  parte de ella, por aval6o corres- 
pondiente ii su actual estarlo, y que despues se rne- 

.jora: quC validacion ee la ha de da r  e n  casode pre- 
tender el vendedor que so rex inda ,  Articulu 12.. .. 

e.jecut:ir 10s den& de  la conipa"na. Articulo 9.. .... 

herederos, y con quQ libre arbitrio. Articulo 11.. .. 
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TITULO 12. 

DE LOS OPERARIOS DE MINAS,  Y DE RACXBNDAB b INJE- 
XI09 DE BENEFIClO.. ............................ 62 

Jornales establecidos por costumbre lejitima y bien re- 
cibicla: en gut. pena incurrirh el dueiio de  mina que 
10s disminnya; y cub1 debs ser en esta parte l a  obli- 
gacion de 10s operarios. Articulo 1. ................ 

Rayas de  10s operarios de  minas: c tmo  se han de  ha- 
cer y escribirlos cada vez que salgan de  su traba- 
jo .  Articulo 2 ................................... 62 

' Pago semanal de  las memorias de  jornales: cbmo,. y 
en qu6 especies se ha  de  verificar i cada operario, 
con prollibicion de  precisarle3 6, recibir otras. Art. 3. 

Deudas y dependencias de  10s operarios: cu6les se les 
ha de  obligar 6 satisfacer a1 tiempo de  pagarles sus 
rayas; y quk parte del importe de  kstas se les ha 
de  retener para ello. Articulo 4.. .................. 62 

Limosnas, demandas, y cornadillos de  cofradias: c u h  
do ser6 permitido pedirlas 6 10s operarios. Art .  5.. . 63 

Pago de operarios h racion semanaria y salerio mensual: 
ctmo, y en quQ especies ae les h a  de verificar. A r t .  6.  63 

62 

62 



Cwntas  de 10s operariop 0 sirrientes enunciiiiloii en el 
articulo antecedente: ci)i*lo, p coil qui. rircniist;incias 
se le ha  d e  eiittwyw h carla uno la euya para que 

Teqiiios 0 tarras: riuika 1:3s hii de asiguiir, y bajo q u 6  
c.onsideracioiie~: con qui? q n i d a r l  se tleber5 proceder 
en su rnoderaeion, en la p a p  de 10s dest:ijos, y eii 
,411 aurnerito cuando haya justo motiro; J' por q u i & n ,  
cAmo, p e n  qu6 forma se ha de  btlcshacer cualquier 
mgravio que se reclainc. Articulo 8. .............. 

Stip~eine~itos h 10s indios de repartimiento, y B 10s suel- 
to$: de q u 5  cantidad ee podr!~ I-iacer 5 cada zino de 
&to*,  y on quk cas0 Excederla : y prohibition ab- 
wluta respecto de aqueiloq. Avticzdo 9. .  .......... 

Trshajo b partido, sin 61, 6 b wlario y partido: c u d  
ha d e  ser In reciproca libertad de 109 diicnos y ope- 
rarios d e  ininas ti coiivenirbe elitre si en cualquiera 
d e  eetos modcs: cnt!es siis derechos y obligzciones 
en cadu uoo de el!os, y en 10s demds caoos que  ee 
espresm: ci)mo, y por qu i& sc ha de  clecidir cual- 
quiera desa veilencia que ocurr*a; y euk!ido se deberL 
observar precisarnente i i j  cost~i1lJbi-c. A ~ t i c u l o  10. .. 

>!eta1 de 10s teqnios y partidus: q u i t u  lo ha de  recibir 
v culi5car; y en qni: C I S O ,  y cbrtio se d e b r r h  iiiez- 
;lar IIRO y otiw pni*ii liacer Ia  division del parti- 
(10. Avti,,Zo 11.. ................................ 

lTel;idor; c h o ,  j7 para qi& fines ipodrk corioeer h to- 
das Ias personas que entrareu y saiiei-en de  las mi- 
I M ~ ,  y wjistrar cnimto se introdu-jese ? sac:ise de ellas: 
qui: deberk cjecutar si cncoiitrase algun hurto; y &mo, 
en tal caso, ha de  proccrier la UIipntacion territo- 
rial. A ~ t : c u l o  12.. ............................... 

Ociosos 6 vagamundos, y o p a r i o s  que abandonen el 
trabajo sin tomar o:ra ocupacion:' ci)nio, y pot- q u t  
rnedio se les ha de obligar B que triibajen en !as 
niinas; y cukles de ellos se han de entencler excep- 
tnados, pew no de Ins otras r e m s  que les correspon- 
clan. Articulo 1 3 . .  .............................. 

Tndios de cuateqnil 6 de niita, y cuadrillas de niinas 
v haciendas: que Orden y cuota se ha de  observar 
en si1 repartimiento y cfistribucion : de qu6 inedios 
Eie debe m a r  para que se templen las initcis cuanio 
fiiere posible en beiieficio de 10s indios; y ctihl ha 
de  ser la libertad de 10s dueiios d e  ininas en admi- 
tir, 6 no, 10s que por delitos fuesen deatinados al tra- 

la tcwg:t en SLI poder. Articulo '7.. ............... 
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XVIII 
bajo de  ellas. ArtzcuZo 14.. ...................... 

Cuadrillas de  haciendas abandonadas: por qu6 110 han 
de  poder erijirse fiicilnterite en pueblos; y B quk es- 
tarhn sujetos sus individuos si se restableciese la ha- 
cienda en el mismo sitio. Articulo 15. ............. 

Operarios reducidos b cuadrillas de minas 6 haciendas: 
6 quk estarbn obligados. Articulo 16 .............. 

Falta de operarios en minas que se hallen en obras y 
faenas muertae : quk qrovidencias se han de  toniar 
para  atenderla, y por qui&. Articulo 17. .......... 

Operarios que por adeudados en una mina pasan 5. tra- 
bajar y rayarse en otr en qui5 forma se les ha  &e 

Hurto de  10s operarios de minas 0 haciendas: en quC 
forma, y bajo quk comideraciones se ha  de  proce- 
der  Q su castigo; y c6mo se deberi medir 6stecuan- 
do sean indios. Articulo 19 ...................... 

Operarios encarcelados de  mucho tiempo por delitos le- 
ves, por deudas h otras causas: Gajo quk segurida- 
des, y con quk circunstancias y ohjetos se les podrb 
poner B trabajar en las minas reniovikndolos de  las 
prisiones. Articulo 20. ............................ 

Estravio de  labor dejando respaldado el metal, 6 s u  
ocultacion maliciosa de otra manera: cbmo se h a  de  
proceder a1 castigo del barretero G operario que eje- 
cute lo uno, b lo otro. Articulo 21 ............... 

obligar b satisfacer las d !i udas. Articulo 18.. ........ 
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TITULO 13. 

DEL SURTIMIENTO DE AGUAS Y PROVISIONES DE LAS MI- 
N E R ~ A S . .  ....................................... 69 

Agua para beber: con quk eemero se ha  de  cuidar de  
su conduccion B 10s reales y asientos de  minas, y de 
la c ~ t ~ ~ e r v a c i o n  de su orijen. Jlrticulo 1. ........... 

Desagues de  las minas y lavaderos: cbmo se les darb 
salida para que no vayan h la poblacion. Articulo 2.  

Ejidos y aguajes en la  ininediacion de 10s reales de  mi- 
nas: para qu6 bestias hail de ser comunes; y chmo, 
y con qu6 calidades se han de  poder re t i ra rde  10s 
tales terrenos b cualquiera, sin excepcion, que estu- 
viese introducido en ellos. Articulo 3 . .  ............ 70 

Libre paso de  las enunciadas bestiss por cualesquiera 
otros campos, prados y ejidos coniunes 6 de  particu- 
lares: en cuiles, y en  quk casos deberbn contribuir 
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70 



lo acostumbrado: con cuhntas bestias podrLn transi- 
tar  10s que anduvieren A buscar y catar minas: qui5 
exension gozarLn en las que Ilevaren; y quC cuidado 
se ha de tener para que no se haga odiosa. Art. 4. 

Subida de  precio de  10s viveres y ropas en losreales 
de minas cuando &as se ponen en bonanza: quiCn 
ha  de promover lo conducente 5r contenerla, y 6 que 

' se corten p castiguen 10s monopolies, usuras, y todo 
pacto fraudulento, inicuo 6 paliado que se advier- 
ta. Articulo 5.. ................................ 

Libertad de llevar B las minas todo comestible y de- 
mas cosas necesarias, en quk t thn ino  se concede; y 
c6m0 la han de protejer lasjusticias respectivas. Art .  6. 

Tisita y reconocimiento de  10s manantiales que forman 
el caudal de las aguas apiicadas A mover las mbqui- 
I I H ~ :  con quC calidades la  podrBn ejecutar frecuente- 
mente 10s Diputados territoriales: para qui. efectos; 
y con quk fines. Articulo 7 ....................... 

Rios y arroyos: cub1 ha  de ser el cuidado y obligacion 
de las Diputaciones para el logro de que unos y otros 
conserven su caudal y su antigua madre; y c6mo se 
ha  de proceder a1 remedio de  lo que hallarerl ne- 
cesitarlo niediante las visitas que se lea prescriben, Ar- 
ticulo 8.. ...................................... 

Composicion y seguridad de 10s caminos reales: en quk 
forma han de promover las tnismas Diputaciones t an  
importante objeto; y cbmo se ha  de proceder en su 
razon por l a  justicia real, Articulo 9 . .  ............ 

Composicion y seguridad de  10s caminos particulares 
del lugar L las minas, de las unas Q las otras, y de  
ellas h las haciendas: c6mo se ha  d e  proceder para 
que se efecthen segun convenga. Articulo 10. ....... 

Paso indispensable de  rios 6 arroyos para ir h los  rea- 
les de minas: qui. clase de puentes se deberhn,cons- 
truir en ellos; y c h o  se ha  de  calificar su verda- 
dera necesidad, el importe de sus costos, y quikn de- 
ba sufrir su contribncion. Articulo ll . .  .............. 

Montes y selvas prbximas. 5 las  minas: para quk deben 
servirlas aunqiie Sean de particulares, y bajo q d  pro- 
hibicion b &os. Articulo 12..  ................. 

Cortadores y acarreadores de las maderas: en qu6 tiempos 
y forma las d e b e r h  cortar y entregar. Articulo 13. 

1,e"ndores y carboneros: qu6 prohibicion deben obser- 
var; y quk glautios y orderlanza relativa se han de  
hacer. Articulo 14.. ............................ 
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XX 
Pozos de agua snlad:~ y vena4 de sa1,jenia: con qiid for- 

nialidades y condicioiies se podrbii descubrir y de- 
nunciar. Articulo 15.. .......................... 

Precios de las maderap, le%, carljon, c u e m  y todos 
10s derntxs efectos de indispensable necesiclad en el 
ejercicio de la mineria: quikries deberin zelar q u e  10s 
vendedores n o  procetfan. en ellos con exceso de co- 
dicia, y arreglai*los B lo justo. Articulo 16.. ..... 

Menur1i.o d e  azocue: en qii6 forma se deberi estiible- 
cer desde loego. Articulo 1 7 . .  .................. 

Minero que trntxije rninas en uti logar sienclo vecino 
de  otro, y t c n y t  bonanza 6 considerable vent:ija e11 
elias: k qiib h L de  mtar o ld ipdo .  Ai*iicz~lo IS.. ... 

Granos, friitos, y cua1esquier;r eiixtoa: chmo serh libre 
conduc~i~*lotl k 10s realcs de iiiinas, ya wan  para veri- 
der, yn para propio conscrno, Pin que n ingun sujeto 
piieda einlua~~aza~~lo. -4&ulo 19. ................. 

TITI:EO 14. 

Compra y vcnta de metnles en piedra, y e6tal)lwirnien- 
to de oficinas en que herieficiitrios: c6iiao se ha de 
conservar en i ino y otr'o la co,stnmbre, y olmrv,tr en 
su' ejcrcicio 10s articnlos que ce citm. Ari icuJo  i , .  . 

Paraje par;i la coinpr,i de inetales: en c i ~ ~ i l w ,  c4mo, y 
b s ~ o  qu6 circunctancifis ha de  ser litiia b cua!cluie- 
ra. di. t iculo 2 .................................. 

Queja de minei*o por 1xiet:il Iiai.t:tcio y x elldido: cGni,o 
se ha de proceder en tal c:iw para ia ~ ~ ~ s t i t a c i o i i  y 
correspondieate cwti:w.  Art iculo 3 ................ 

Prohibicion de ccinpi*ai* Q opcrariios r i i  sir? ieiitm cosa ai- 
giina de  las que se espresau, y ba,io quit rJetl:?S. Art. 4. 

Maquils en las haciendas de heneficio: quiknes ,  y con 
qii6 aciierdo la h n n  de ai*regioi~ ceda niio: b3jo quQ: 
consitleraciones; y cbmo se 11% tie llacer notoria s u  cue- 
ta para 10s fines q u ~  SP esprcs:an. dr.t;cuio 3 . .  .... 

Azogne: 5 qut' precio le dcherkn 10s inaqiiileros car- 
gar & 10s drieiios de ios metalei;. Articulo 6 ..... 

Ingredientes que qe einplea:i en el heneficio de zzogiie 
y de  firego: quk panancia lid de ser permiticla en 
ellos b 10s tnoquileroa.  -4rticulo 7 . .  ................ 

Boletas que  en las lincieririas de hrneiicio se hiin de 
dar b 10s dueGus de 10s inetales: con q& especifica- 
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S X I  
cioii se hail de e&iider: q~iidries las clcliwbn f i rmnr;  
y -  ctrrio se ha de  p*ocedei* por solo e u  recoiiociiiiieri- 
to en el cas0 que se8mcnciony. Arthilo 8.. ....... 

Pago d e  10s coatos del beneficio: en quL. eapecie debe 
hacerse; y quk valor  se ha de  r e p l i i r  k las pastas 
cuando par, convenio hubiese de verificaree en ellas, 
y tambien 6 Ins pliitas de  azogue con que se debn 
satisfacer su corresporidido. A~t i cu lo  9. ........... '99 

Frautles y snpcrcherias que suele ocasionar la incerti- 
cluillbre del beneficio de  azogiie y de  fuego: de qui: 
medio ,podrQn usar  en su precxucioii el d u ~ i i o  del 
metal y el de la hacienitla recipixmtrnente, y liasta 
tanto que se estalt!ezciin las oficinas que se indi- 
cxn. Articulo 10 ................................ 79 

Asistencia .del diieiio del metal Q e o  benefieio cunncio 
&e se h i p  por maquil;!: con q116 fticultades podih 
presenciar 6 interrenir por si, 6 poi. persona de PII  

Fletcs r ~ ~ r  la condriccion de mictziles d e  las mi i t a s  Q l a s  
haciendas: qui& 10s lia de a ~ w g l a r  criautio e i i  elios 
hnya exceyo, y con qi& xciiertio J' considerociones. A r -  
titulo 12 ....................................... 80 

Eliirto de irretal eii la. dich;i coutlriccioii: poi' t l t l i O i - r ,  y 
c6rtio FC ha d e  pi 'ocede~.  A 511 C i t F t i g o ;  y ~ 1 1  rlud fo1.- 
m a  se debe 1i:icer l a  iiplic~~cioii d e  ~ r i u l t n ~ ,  0 de  Lie- 
nes, si en a i g u i i o  tle 10s C R $ O Y  coinl)rendit-los en es:e 
titulo se iinpwiic+e l a  pkrdicla de ciloe, 6 la exaccion 
de aque1l:rs. d 7 h l l o  1 3 .  ....................... 80 

79 

. .  confiaiiz:t, todns las operaciones. Articzdo 1 1  ........ 80 



S X I 1  
quisitos clebedin hacerla 10s ariadores. Articulo 4 . 

Rksgos en 111 condiiccion de avios , y pago de  siis 
fletes y alcabalas: de cnents de qui& deben ser uno 
y otros segwi Ias circunstancias del pacto. Articulo 5. 

Caudal de avios consumido, h descnbierto : en qui&, 
y coma Ee h a  de  entender la ohligacion de satisfir- 
ccrlo b 10s aviadores en cada casu; y qui: Grden de 
pi*eferencis se h a  de observar entre ellos para el 
p a p .  Articulo 6 . .  .............................. 

Abono por cuenta de  avios cuando estos Sean b premios 
de  platas: cGmo se debe proceder para verificarlo. Ar- 
ticulo 7 .  ....................................... 

?lata con lei de  oro costeable en sn apartado igno- 
r h d o l o  el minero: k qui&, y c6mo debe el aviador 
*abonar la utilidad quc de ello resultare. Articulo 8. 

Pacto de  avios por coinpaiiia en el domini0 y y-opie- 
dad de  la milia: cbmo se han de  entender la5 uti- 
litlades parfibles. Articulo 9..  .................... 

Compr:tdores de platas sin aviar k BUS duefios: &qui. 
precios las  haii de  pagar: B cuhles deberbn dar  10s 
efectos d e  sus tiendas si las permutaren por ellos : 
con qu6 raquisitos las han de recibir: ciial sei% sn 
ohligacion ciiando para verificnrlo M t e  proporcion; 
y ea  q u 6  cas0 caerQn Ias tales platas en comiso. Art .  10. 

Pesos y pesas piIra la. plata y 01'0: de  qui: especie, y 
con que requisitos deberin teiierias 10s mereaderes 
de 10s reiiles de  niinas: quiknes podran reconocerlas 
con frecuencia, J zelar que en e a  us0 no liaya fraude; 
y por qui&,  y cbmo se ha de proceder a1 castigo 
del que sc? verifique. Articulo 11.. ................ 

Jlerramientns: con qu6 distiritivo 11:~ de  tener cada mi- 
nero Ius siijiw: y pena en que  incurrii.9 el que las 
comprare h algiin operario, h se las recibiere en pren- 
das. A rticulo 1'2. ............................... 

Quemar t p:irtii* Iss marquetas de plata de  azogue : 
chino, y en d6:ide lo podrhn hacer 10s mercuderes y 
10s aviadores. Articulo 13.. ...................... 

Interventor: chmo pod& pone& todo aviador sienipre 
y cuando le acoinocle; .y cuLles han de sar sus fun- 

Falta de  ciiudal pura pegilr i su debitlo tienipo la raya 
por defecto del aviador; qn6 podr6 practical. en tal 
cas0 el miiier-o. Articulo 15 ..................... 

Usurpacion, il otro cualquiera estravio del caudal mi- 
iiistrado para atios: en quk pena iucurrirli el que 

C ~ O ~ I W  8 filcnlt~dcs. Articu, '~ 14.. ................ 
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X.YIII 
In  ejecutnre, y c6mo ha  de Fer castigado. Articulo 16. 

Solicitiid de avios con falsedad y olnjeto de  estafar ; 
ci)mo, y por q u i h n  han de  ser castigados 10s que en 
ello incurran. Articulo 17. ....................... 87 

86 

TITULO 16. 

DEL FONDO Y BANCO DE ndos  DE MINAS. .  ........... 87 

Fondo del Cuerpo de  Mineria: cuinto se h:1. de  con- 
tribuir por ahora de  cada iiiarco de  plata,  y sill 
excepcion algnna, para formarlo, conservarlo y au- 
mentarlo. Articulo 1. .  .......................... 

Admiiiistracion , cobro y custodia de  dicho fondo : h 
q u i h  pertenecen directarnente estas funciones ; y A 
q u i h  su inmediato cuidado y desempeiio. Artichlo 2 .  

Ob.jetos d que se destina el enunciado fondo dotal y 
10s sucesivos auinentos que tnviere, inclnso en aquc- 
110s un banco de  platas bajo las reglas prefinidas en 
10s articulos que signen. Articulo 3 . .  .............. 

Factor del banco: cuLles han  de  ser sus funciones en  
jeneral, y cuLles sus calidadec;: qui& le ha de nombrar, 
y c6mo; y 6 q u i h  debe estar sujeto ininediatamen- 
te. Articulo 4 .................................. 

Dotacion del Factor: qui411 se la ha  de seiiaalar: en quk 
forma, y con qut': requisitos. Articulo 5.. .......... 

Arcas de  cuatro llaves para guardar  la i m s a  gruesa 
de  10s caudales del banco : q u i h e s  han de  eer sus 
claveros: en poder de qui& han de  estar 10s efec- 
tos y mercaderias de avios, y l a  parte de  caudal ne- 
cesaria para  su corriente jiro; y con qud responsabi- 
lidad en uiios y otro. drticulo 6 ................. 

Balance anual de almacenes en l a  factoria, corte y 
tantko d e  caja, y, toma. de  cuentas a1 factor : por 
quiknes, y en que  ines se han de  hacer y yresenciar 
estas operaciones. Articulo 7 . .  ................... 

Correspondencia misiva con 10s mineros qiie se avia- 
rei] por el banco: qu ikn  la hti de llevar y seguii-, 
y dar  en su conformiclad a1 factor ]as 6rdenes que 
resulten. drticulo 8.. .......................... 

Oficiales de  pluma para la  fktoria:  qui& 10s ha de  
proponer, y q u i h  hacer su nombraniiento y asigna. 
cion d e  sueldo: de  d6nde se le h a  de pagar  ; y en 
q u i h  residiA la facultad de  clespedirlos. Articulo 9. 

Platas que rernitan a1 banco 10s mineros aviitdos por 
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t l :  q u i &  Ins li*tbri de recibir, y 109 que  con c!lne 
tlrbc14 practicwr: con quC: requisitos se hail de  hacer 
9119 env1oQ pov Ins  tales miiiera~: penas eu que i n -  
currirkii de  lo contrario; p ciiiJatlo q i ~ e  sobre ello 
corresponde h 10s rehpec~isos  ofichles realeq. Arliczilo 10. 

Pagos de rktlitos j- (IC s iddoi . ,  cualesquiera otros por 
crierits de2 h n c o ,  y reinisiones b 10s mineros a&- 
dos: c&io ha d e  Iiacer i istas y aqiic~llos el factor: 
ba.jo 4116 documeiitos 10s priiiieros con ellos jus -  
tificar SLIS ciieiitiis; y con qui .  formaliclades las $e- 
gundas. 2 4 7  liczdo l l .  ............................. 

Cornpras de efectos y n:err,itlerine p y a  avios : qu i tu  
I H S  Iia de liacer; con qut5 bi dciies y foririalidades. Rr-  
liculo 12. ....................................... 

Precios de  10s efrctw que 1 ) ~  cnenta de arios y del 
banco se (lierm li  10s niiiiero~: h cuales deben dai*oe 
y rccil~irse en c,ic?x p:1r:3~j~. A r t i n t l o  13. ........... 

Prctcnsiones de : \~. ios  T I O ~  el ~ I L ~ O :  qu i& ias hn d e  
c:tlificar y resol\er: q &  cliiijelic*ias se hail de prae- 
ticar p,tra ello; y d b n d e  6s;as be han de :rrchivar. -41.- 
ticulo 14. .  ...................................... 

Preferenria cn 10s avios: cOaio w Iin de iiroceder en 
este pii\:to m i h t r n s  ~ I I C  10s fondo. del banco n o  rue- 
rei1 siificicnies para habilitar totlas las niiiias que por 
ws circunstanciits lo exijan. Articztlo 15. ......... 

Contrata tie a v i o ~ :  C ~ U C  requisitos lian d e  prcceiler pars 
forma1iz:id:i: quiku 10s ha de c,ilificar, y c01xio; p r o  
sin pririlqjio :ilguno en perjuicio de  otros aviado- 
res. Articulo 16.. .............................. 

Interrentores en Ias minas aviad:is por el JI)~nco: q n C  
calidadcs han de concnwir en 10s siijetos qne ohten- 
gan este encargo; y crtBIej h;in tie st r  ens fuiiciones 
y cuidados. A r h c u l o  1 7 . .  ........................ 

Interventores idcni: cbino dehen proceder en cuanto to- 
q,ue 6 lo directivo, industrial y econOrnico dcl labo- 
n o ,  y k SUJ obras y faenas. Artictdo IS.. ........ 

Iilterveiitores itlein: en quk modo se han de coducir 
en lo respectivo i eleccioii y nombramieiito de  10s 
einpleados en la mina , y i la particular conducta 
de  ellos; y cui1 h a  d e  ser Pn ests parte el cuidado 
del real Tribunal. Articulo 19.. .................. 

Pago k 10s interventores de  s i ld  sueldos: cbrr:o se les ha dc 
verificar; y en quk forma ha de ser atendido su inhi to  
oportunamente, y por PI contrario cast ipdos cuarido 
falten k lit fide1id:id de  su encargo, Articv1o 20. ..... 
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Cornpetencia entre aviador particuhr y el banco bobre 
habilitar alguna mina: cbmo se d e b 4 1  decidir; J en 
qii6 forma ha  de eiitenderse el verdadero objeto del 
banco. Articulo 21..  ............................ 

TITULO 17. 

DE LOS PERITOS EN EL LABORiO DE LAS MINAS Y'EN EL 
BENEFlCIO DE LOS METALES..  .................... 

Peritos f,icnltativos de minas, y 'peritos beneficiadores : 
en q116 ciencias y nrtes han de  s c ~  examinndosy ti- 
t~~l i l r ios  respectiriimente, y por qui&: k qud ohjetos 
se han de  dectinar en 10s reales clc niinas; y bajo qui5 
penas se prohibe 5 ctliilePcjuiera otros el intronteterse 
en lo pel-tenecieiite i la pericia de  la mineria. Art .  I .  

Instriimeutos de 10s pevitos facultatiros de rniiias: cukles 
deben teller, con qu6 reqiiisitos y par:L q u k  fines; y 
cbmo hail tie ser rcconocitloa Articulo 2 .......... 

L ~ i l ~ o r a t ~ r i o  de 10s peritos 1)rnrfici;:dores: q& cosas de- 
berhn tener en ello.;. Articulo 3 . .  ................ 

. Mineros i, maestros que dirijeir y conduceii las opera- 
ciones subterrhneae; ademadores p albatiiilcs de  rni- 
ni ls ;  carpinteros y herreros de  niiquinas:  pot* rji!.~'- 
Ties hrln de ser esaruiiiiatlos y :>~irobados; y penx cxn 
que isrcurririiu 10s q u e  s i n  la certificacion de  hx!>er- 
lo &do se ctnpleasen en dichos oficios clonde ya PS- 
tuviese cst:iblecido lo que  se hdcna .  Articirlo 4.. .. 

Azogueros, fundidores J afirtadorrs : qniknes loa h a n  de 
exarriina;., y darles carta de aprobacion; y b.130 qu6 
peniis se prohiben dichos e-jercicios 6 10s que no la 
tcngan. 4rticulo 5 .  ............................. 

Pasar  de  tin real de  inirias b otxo, cualclnieril qtie en  
IOU oficios y e<jercicios contenidos cn 10s dos aiiterio- 
res nrticulos h a p  sitlo examiit:ido p sprobatlo coma 
en ellos se ordena; con qu6 for~nalid~ides y requi- 
sitos sera peririitido. S ~ t i c u l o  6. ................. 

Juriiniento de  10s peritos f,icnltativos de mitias, y peri- 
tos bene6ci:idorei.: ante qniCn, cuhndo, y en qriC t6r- 
minos le han de  hncer unos y otros; y c h o  ec ha 
de  cntender coniprensiro para  siempre de todas las 
dilijeiicias qne actnaren. Articulo 7 .  ............... 

Recnsacion de unos y otros peri:os: cukndo p0"dlb te- 
ller lngar, y c u h d o  no; y c t m o  se h::n de  eusti- 
tuir 10s recusados, y nombrar terccro en CBEO de dis- 
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cordia. Articulo 8.. ............................ 97 

Asietencis de  10s peritos facultativos y beneficiadores i 
las visitiis de minas y haciendas: cuGles terkn en ellas 
fiiie obligacione$; y por qui& se ha de proponel', 
exiiminar y aprobar el ardncel de  10s derechos que 
hayan de  devengar. Articulo 9.. ................. 

Artnaleu agrirnen5ores G medidores de minas con t j t i i -  
lo d e  tales, 6 sin 41: cu61 deberbn obtener prkvia- 
mente para poder continuar en su ejercicio por ahora, 
y mikntras se verir'iciue lo  que se indica; y en quC 
penas incurriAn as i  ellos por lo contrario, como 10s 
dueiios y adminiatradores de minns en el CBFO que 
se eniincia si 10s emplearen sin que haya precedido 
aquel requisito. Articulo 10.. ................... 

Calidades que deb.]  tener 10s sujetos qite se despacha- 
reti para peritos fwultativos de minas, 6 peritos be- 
neficiadores: en qu6 clase se han  de considerar y 
estirnar sus empleou y oficios; y de qu6 pn.ivile.jios, 
honras y distinciones han de goxar 10s que asi lo:, 
obtengan. Articulo 11. .  .......................... 98 

97 

97 

TITULO 18. 

DE LA EDUCACION Y E X S E " ~ N Z A  DE LA JUVEATUD DES- 
TINADA A LA$ M I N A S ,  Y D E L  ADELANTAMIENTO DE LA 
INDUSTRIA E N  E L L A S . .  ............................ 99 

Objetos de la ereccion del colejio y escuelas que se 
mandan establecer, conservar y fornentar segun y co- 
mo se ordena en 10s articulosque siguen. Ar~iculo 1. 

Nhnieso de  j h e n e s  que por ahura se han de dotar,y 
mtlntener (la comida y vestido en dicho colejio: ca- 
l i d d e s  qiie deben tener; y cuhles hail de ser pre- 

Niiios h pupiltlje, y libre entrada b las escuelns y su 
instruceion gratuita 10s que acitdan ii ellas: hajo 
qu6 condiciones b e  concede uno y otro. Articulo 3.. 99 

Piofesores seculares para dicho colejio : cOmo han de 
ser dotados; y q u k  ciencias debersn eneetar. Art. 4. 100 

Rlaebtros de arteu mechiic;w otro de  dibiijo y delinea- 

Titulo que ha de tener el colejio: sacerdotes que hi1 de  
hiibcr en 61; y cu&les han de sei' sus ocupacionils y 
cuidados. Articulo 6 .  ............................ 100 

kmed ia t a  direccion y gobierno del real colejio Semina- 

99 

feridos. Articulo 2.. 99, ............................ 

cion; y cuhles han (le ser aquellas. Articulo 5.. .... 100 
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rio: & quikn se conceden, y con qu(: facultRdes a 4  
respecto de  sus colejiales, coni0 d e  sus maestros p 
dernas empleados, enseiianza, y rbjirnen por menor 
del colqjio. Articulo 7 . .  .......................... I00 

Coetos de la ereccion, coneervacion y foment0 del real 
Seminai*io: de d6ntle se han de S:IC:W. Articulo 8.. 101 

Bajo  qu6 proteccion ha de  eetar el colejio Seminario; y 
6 qiriPn sitjeto intnediatiimentr, y en qtiC cosas. Art .  9. 101 

Convocacion de  opositores parit 1r::iestros de  las cscue- 
]as del Yeminario: c h o s e  hii de  proceder para ella, 
y en el exhmen de  ]os que concuri.icren.Articulo 10. 101 

Pinpuestas de 10s opositores para maestros: qui& las 
 hi^ de  liacer, y chmo: quikii la eleccion, y en qu6 
forma;  y cu&l de 10s electos h a  de  ser preferitlo en 
caso de discordia. Articulo 11.. .................. 101 

Mileetros profesores del colejio: cnhles serkn sus diarias 
obligaciones; y cui1 I;% que d e b e r h  cuniplir de  seis 
en seis nresee, y para quk  fin. Articulo 12. ...... 102 

Actos pilblicos de 10s colejiales y estudiautes del Se- . 
nrinario: cuindo, y b presencia cle q u i h  10s han de  
tener; y para qnk efecto. Articulo 13 ............. IO2 

J6renes que hiiyarl concluido sus estudios: h d h d e  de- 
berlin i r  b practicar las respettivas operaciones: por 
qu6 tiempo, y con quk objetos; y it qui: empleos se 
les destiniirh cuando hayan sido exaininados y apro- 
badoe. Articdo 14 .............................. 102 

Obligacion que se impone Q 10s clueiios y aviitdores de 
minas que llevaren sus platas it Mbjico; y lo qne en  
su consecoencia se ha de  e,jemtar para mayor utili- 
dad de  la mineria. -4rticulo 15. ................... 102 

I n d u s t i h  wi)licabIe b la mineria: chino, y por qu6 niedios 
se debe rxcitar, promover y fomentar. Articulo 16.. . 103 

Invent ores de  nl $1 q u i n a 9, ii rbi trior, op eraci on es 6 m 6 to- 
dos conducerites & adelantar la industria de  la mineris: 
~ 6 m o  han de  ser oidos sobrc sus inventos si ellos 
produjeren alguna ventaja; y c6mo atendidos y ayrr- 
dildos para las esperiencias si por SII pobreza 110 !as 
pndieren costear: de  qnk forma se ha11 d e  repeler 
las inrenciones mal fundadas; y en quk solo cas0 hail 
de set* oitlos sus ciutores. Articulo 17. ............. 1Q3 

Privilrjioesclnsivo y ritalicio h 10s antores de  inventos: en 
q116 ciiso y t6rniiiios se lee deberL conceder. Art. IS. .' 104 

MQqiiin;l, arbitrio G operacion practicada en otros lu- 
giires 6 tiempos: en quk caso, y c6mo ha de ser pre- 
miado el sujeto que la presentare. Articulo 19.. .. 104 
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TITULO 19. 

DE LOS PRIVILEJIOS DE LOS MINEROS..  .............. 
Cuhles, y (pi6 riiercedes se conceder1 h 10s sujetos qiie 

en la Wueva-Espaiia se d d i c a n  a1 Iirhor’l’o de las mi- 
nas, y por quc! consideriiciones. Articulo l ........ 

Frivilejio de  nobleza: con qu6 ol,jeto se declara 5 favor 
d e  la  profesion cientifica de l a  mineria. Arliculo 2. 

Exeiision de  no ser presos por deudas: L qi i ihes  se ron- 
cede, y bajo qnk  condiciones; y en qnk ciiso no de- 
berhn algunos d e  eilos gozarln. Articulo 3 . .  ..... 

Embiirgo de ininas, 6 de sus  haciendas por deuda: qu6 
somiiiistracioii se ha de  hacer d e  sus productos en  
t a l  cas0 wl diieGo de ellas: poi- 1136 tiempo; y b:ijo 
qui! consideraciorres. Articulo 4. ................ 

~jjeccicion en 10s bienes de iiiicieros: qitk co+~s se Irs 
han  de  reservar, y it siis miijews k hi,jos. Arficulo 5. 

$ii.jetos benemg:.itos en In. clichz profesioii: quibii h‘,~ (!e 
promorel., y por q116 medio, lo conducrnte pa ra  que 
cean atenilido~ y pi-etrrinilos por  la sol3eratia pictliitl 
del Rei, Articulo 6 ............................. 

IJijos y iiietos de  10s niinwos 0 a~iat lores  de inti*iro 
considerable: qui. se deberh pi’iictirar p:irn qiie S. R1. 
10s atieiida con respwto h 10s eervieios de stis p itlves 

Mineros y sus :idininiatratlor~s: cbnio 110 les debera 01)s- 
tar si1 ejercicio p:iw obtener y servir 10s empleos 

Cbnio han  de ser atentii(lus 10s niineros reepecto tlc 10s 
cleiiias en el repaitiriiirnto de  so1~1 .e~  para fabricar 
caws, en  alquilarles las ya f‘ibricadas, y en sus pro- 
visiones de  bastiinentos y de  lo necesario para BUS 
miiias y haciendaP; y quk usos y aprowchainientos 
deiierhii gozar en el pueblo en criyo territorio se ha- 
]]en situaclas. Articulo9.. ........................ 

Gdstos dem~esurados y viciosos, 6 vanas y peijudiciwles 
lihPraliclades de  10s mineros : qiiiGnes hiio de conte- 
nerlos, y por q i i k  medios; y quC providencia se ha 
d e  tomar cuando kstos n o  haqten. Articulo 10. ..... 

Juegos y otras diversiones: cuhles, y en quk tki-riiinos 
se prohiben en 10s rrales y asientns de  niinas: qui& 
nes hnn cle zelar su cumplimiento, y bajo quC pe- 
nas. Articulo 1 1 . .  ............................... 

Observaiicia de estas Ordenanzas: c6mo se han d e  en- 

y abuelos. Articulo 7 .  ........................... 

phblicos cine se eGprea:in. Articulo 8 .  ............. 
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tender y crnniplir por Zodos: cu&! &!be& eer en eRta 
parte el ciiidacio p ohligrtcion del real Ti+iltunal jene- 
rai, y cui1 ia de las Dipntaciones tevitoriales: cGnio 
oe ha de  proccder en IOU casos que oc i i r rm p 110 

se hallen comprendidos en ellas, ni en las  reales Or- 
denev que se espidan; y en q u e  forma se han de con- 
sultar las dudas que se ofrecieren acerca de la de- 
bidn intelijencia de a l p n o  de  sus articulos parR que 
recaiga la conveniente real declaracion. Articulo 12.. lG9 

Finalmente: quC firmeza deberi  tener todo lo prescrito 
en estas Ordenanzas; y cuhl ha de  ser en p z o n  de 
11u exacta observancia y cnmplimiento, y de  evitar 
en  ello eornpeteiicias y emharazoP, la especial obli- 

acion del Supremo Consqjo y Chmara de  Indias, de 
88s reales audiencias, majisrrados y juzgados de la 
Nueva-Espaiia, y de todas 18s personas b qiiieneu to- 
care 6 tocar pueda. Articulo 13.. . . . . . . , . = .  o * .  . . . 109 
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FEE DE ERRATtlS. 

Fhj . Ein . dice. l ime.  
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6 26 Directores Director 

15 8 111 ism os dichos 
I F  6 nuere n uevos 
31 1 1  con10 de romo el de 
41 25 p i u w  SUB para sus mismF-a 
58 16 taaados tasado 


