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N V E V A S L E Y E S 
Y 

p b R D E N A N C A S, 
|{Hechas por fu Mageftad del Rey don 
^Felipe nueftro íeñor,, cerca de la forma que 

fe ha de tener eneftosReynos5en el dcfcubrimiento, labor, 
y b e n e f i c i o , d é l a s m in as5 de oro, plata, abogue, y otros me
tales: Y con la parte que fe ha de acudir a fu Mageftad, y la que han 

de auer los defeubridores y beneficiadores 
dellas. 

m 

Con licencia 
JEn Madrid, por la viuda de JÍlonfi Gomél» 

Ano de M . D . L X X X V , 

Efla taíTado cada pliego en papel a cinco marauedis. 

Vendenfe en cafe ¿e Francifco JLofe^, mercader de libres en £ W * 
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t? N í a villatc Madrid a do¿e dlaá del mes de Septiembre, de mil y qüinieátos y oclienta y quafro an os 
•^le pregbno ella pragmática públicamente en la pla^a publica de palacia,y enla puerta de Guadalaxa 
xa por Santacruz y Hernando de Leon,y por Manuel Sanchez,pregoncros públicos defta corte. Eftando 
prclentes los íeñores alcaldes luán Gomcz.y Pedro Diez de Tudanca. Y Alonfo Nuñcz, y Gucuara,y 
Hcr¡^ar,yotros aiguaziles defta corte,y otras muchas perfonas que a ello eftauan prefentes, Lo qual í'e 
pregono enpreíenciá de mi-Gaípar Lopezjefcriuano de cámara de fu Mageftad, y del crimen, délos mas 
antiguos quealprerentercíidianencftacorte, t enfedello lofirme, 

, 1 ? Qalpar López. 



O N F E L I P E P O R .. 
Incorporación 

la gracia do Dios, Rey de i t ^ S 
Caítilla^e Lcon^de Aragón, dclas dos Si- rĉ Patr,inoni<» 
cilias, deHierufalcm, de Portugal^ dc Na-
uarra^dé Granada3de Toledo,de Valencia, 
de Galizia^de Mallorca, de SeuillajdeGer-

deñajde Cordoua,de Corcega,de Murcia3de lacn, de los Algar-
yes,de Algezira3de Gibraltar,delas Islas de Canaria,de laslndias 
Orientales y Qcidentales, Islas y tierra firme del mar Océano, 
archiduque de AuftriajducJue deBorgoña^Braiiante^ Milán, co 
de de Abfpurg^de plandes^deTiro^y de Barcelona,feñor de Viz 
caya, y de Molina, ¿kc. / A l íereniísimo principe don Felipe, 
nueftro muy charo,y muyamádohijoíy alosinfantes,prelados, 
duqs,marqíés,c6de;s, ricos hóbres,y a los del nüeftró confejo, y 
a los nueftros contadores mayores, prefidente, y oydores; délas 
nueftras audiencias^alcaldes y alguaziles de nueftra cafa y CGrte,y 
chancillerias:y a lospriores^omendadores^y fubcomendadores 
y a los alcay?des y tenedores de caftillos,y caías fueftc$ y llanas: y 
a los conceJos^aísiñcntes^órregidoreSjalcaldes, y otros c|uálcf-
quier juezeSyjuñÍGÍas,alguazilesy merinoSíVeyntiquatrdSjrcgi^ 
dores5juradps,caualleros y eícuderos,officiales, ornes buenos, y 
atodas otras qualeíquierperfo^ 
.preeminencia,© dignidad que fean. Y a todasy qu'alefqüier ciu-
dades, villas y lugares délos nueftros Réynos y feñorios de nuef
tra coronareal de Caftilla,afsi realengos como abadengos, y de 
feñorios y ordenes y beIietrias,cncarraciones y merindades. Y a 
cada vno y qualquicrde vos,a quien toca y atañe: tocar y atañer 
puede en qualquier manera lo enefla nueftra carta contenido. 
Salud y gracia bien fabeys como por vna nueftra pragmática, fu 
data en la villa de Valladolidjadiez chas del mes de Enero,demil 
y quinientos y cinquentay nueue años* Refumimos eiñcorporá 
mos en nos y en nueftra coronay patrimonio real^tódos ios mi--
ñeros de oro y plata y agogue deftos nueftros Reyños, en qualef-
quier partes y lugaresqüe feañ y íe hallaren, realengos, ó de fefio 
rio jo abadengo. Agora fueíTe en lo publico concegil,y valdio, o 
en heredamientos y partes y fuélos de particulares^nó embargan 
te las mercede^que por nos,o por losReycs nueftros antccefforci 

- •'1 ^ * > A z fe 



Leyes y pragmáticas 
fe cuieísen hecho a cjualefquier perfonas> de qualquier eñado 
prceinjiiencia y dignidad queiueflen. Y por qualefquier caufas 
y razoncs/afside por vida^yatiempo^y debaxo de condición, co 
mo perpetuas y libres^y fin condición, Las quales todas merce
des entendiendo la facilidady generalidad co q feauian hecho, 
y el pcrjuyzio que anos^y anueftra corona y patrimonio real fe 
auia ícguido3y íeguiajy el daño e impedimento que al beneficio 
publico5y bicn0y pro común délos nueñrosíubditos y naturales 
auia refultado^ podria refultar. Y por otras juilas caufas que a 
ello nosmouieronjasreuocamos^y anulamos^y dimos por nin
gunas. Y mandamos^que los dichos mineros eftuuieíTen, y 
fueffen defdé luego fin otro ado de aprehenfion^y pofleísion, de 

Ja dicha nueñra corqnáy patrimonio, fegun, y como por leyes 
deñosreyndSjy antiguo fuero y derecho nos perttnecian, bien 
afsi como filas dichas mercedes^y alguna dellasno fuera hechas, 
ni concedidas,quedando folamente en fu fuerza y vigor,refpedo 
délas minasdeplataypo£os,quepórlasdichas períbnas a quien 
fe auian cóncedidojlasdichasmerccdeSjO por otras en fu nom
bre: y por fuconfentimieñtofeauian comentado a labrar, y la-
brauan adualmente^al tiempo déla data déla dicha nüeftra car
ra. ^ Y otrofi, fue nueftra voluntad de recompenfar, y fatisfa-
zcr a loscauallerosy perfonas a quien fe auian hecho las dichas 
mercedes,queafsireuocamos, fegun loque vifto; fus títulos de 
mercedes, y las caufasyrazonesporque íehizieron, y las condi
ciones y limitaciones dellas, y lo que de fu parte auian hecho^ y 
cumplido^ füéíTe jufto y razonable: y para eíle efeto proueymos 
y mandamos,quc losquetuuieífen las dichas mercedes, y prcten 
dieífen la dicha recompenfa, las prefentafsen dentro de vn año, 
para que vifto lo fufodicho,felesdieífc larecompenfaque fe de 
uieffe dar. Y en la dicha pragmática fe ordenaron y proueyc-
ron otráscefas, cerca del orden que fe deuia tener en lo tocante a 
las dichas minas. Y defpues por otra nueftra pragmática, fir
mada de mi mano,dada en Madrid, a deziocho diasdelmes de 
Mar^d, del año pafladó de mil y quinientos y fefenta y tres, d i 
mos la orden que fe auia de tener y guardar en el defeubrimien-
to, labor y beneficio délas dichas minas^ y la parte que délo pro
cedido dellasfe nos auia de dar,fegün mas particularmente efto 
y otras eofas, en las dichas pragmáticas, a que nos referimos fe 

cointienc. 



Contiene-, , f Y como,quiera que la prlíicipal. cauf^que^icuüi-
mosdy-npf mQUiQipara/paadar - haízer las^icbas nueftrast?raema--
ticas^fue el granbeneficio y vtiiidad,que aísi ancs.coa-o a r i:ci
rros fubditos y naturales, y bien publico deilos nucíhes rcynos 
fefeguiria^y veíidpiadel defcubrimkato ,.labor y beneficío de 
los dichos minGros de orq .y plata.y abogue, y otros metalcSj de 
que eftoánueftrQS^eynosfon muy ricos y ••abundantes.;- .Y.̂  que 
nueftr^ voluntad ha fído^yes, que las dichas minas y mineros fe 
defcubi:an3benefiGienyy labren conn Y por expe
riencia fe ha VÍÍI03 y entendido, que lo contenido en las dichas 
pragmadeas^nohafidoni eshaftante.para ^rraer a lasperfonascj 
podrian tratar deí lo , a que entiendan en la labor y beneficio de 
las minas, que al prefente eflan defcubiertas,y buíquen y defeu-
bran otras denuedo. Porque.puefto que por las dichas nuellras 
leyes,y pragmáticas, y ordenanca?, eílaua íeííalada la parte que 

hostalesdefeubridores,y beneficiadores han de auer * y conce-
didasotraspreheminencias,y exempeionés^ y libertades, afsi 
por parecer mucho el derecho que anos auian de pagar, como 
por no citar tan declarada como fuera n e c e í l a i ^ l a orden que fe. 
ama de tener en los regiílrps, y fcñalamjentode las dichas minas, 
ni determinadas otras muchasdudas,y difficultades,dc que han 
nacido,y ofrecidoíc, y podrian fuceder muchos pleytos y dife
rencias, por temor délos quales, y déla dilación con que en ello 
fe ha procedido, y podria proceder por nueíkos juezes, y j ufti-
ciaSi y.del danojcofta y perdida que fe les ha feguido, y ligue, no 
fe ocupan ni tratan en ellas. Para remedio de lo qual manda
mos a algunos del nueñro confejo, que trataffen del orden que 
fe podria tener, para que crezca y fe augmente, y no cefse la la
bor ^beneficio délas dichas minas. Y auiendo vifio lo prouey-
do,y ordenado por las dichas pragmáticas, y tratado y conferido 
fobre ello con perfonaspraticas y de experiencia, y zelofos del 
nuefl:roferuicio,y del bien publico, y con ríos confulcado. Fue a-
cordado que dcuiamos hazer las ordenancas,quede y ufo yran de 
claradas:Lasqualesqueremosy ordenamos, y mandamos, que 
ayany tengan fuerga,y vigor de leyes y. pragmáticas, fanciones, 
como íifueífeíl hechas y promulgádas en corte. Y réuocamos 
anulamos y damos por ningunas las dichas pragmáticas y orde-
nan$as,quehaílaagoraíe han hecho, para lo tocante a las dichas 

A 3 mina! 



Leyes y pragmáticas 
minas y mineros deícubiertos, y por defcubrir^y qualefquief te* 
yes de ordenamientOjy partidas,y on;os qualefquicr derechos, y 
pragmaticas,y fueros^y coftumbreSjCnquanto fueren contrarios 
a lo proucydo^concenido^y diípueílo^eneftas dichas leyes y or-
deníiocas. Yqueremos y mandamos, que en quantoaeí lo/no 
tengan fuerza ni vigor alguno, y que dclas dichas leyes, y prag
máticas de minas, íblamente quede en fu fuerza y vigor la de fu
fo rcFerida.que trata déla encorporacion,en nueflro real patrimo 
nio,de los mineros de oro,plata, y abogue dedos nueftros Rey-
nos,de que fe auia hecho merced a perfonaSparticulares, por par 
ridosy obiípados,y prouincias. Por la qual y por cftas nueílras le
yes y ordenan¿as,y no por otras algunas, queremos y madamos, 
que fe labren y beneficien las dichas minas, y fe juzguen y deter
minen tcdoslospleytosydiferencias.que cerca las dichas minas 
y délo aellas anexo,tocante y concerniente fucedieren, en qual-
quicr manera. 

por házer bien y merced a nueñrosfubditos,y naturales^ y 
ias pams que a otras qualefquier perfonas,aunque fean eftrangeros deílesnuef 
S d d d o trosRcynos,que beneficiaren y defeubneren qualefquier minas 
procediere deia$ ¿ Q placa defcubiertas,y por defeubrir. Queremos y mandamos, 

que las ayan y fean fuyasproprias3en poílefsion y propriedad, y 
que puedan hazer y hagan dcllas, como de coíaprópria fuya. 
Guardandoafsi en lo que nos hade pagar por nueflro derecho, 
como enrodólo demas,lodifpuefto y ordenado por eftapragmá 
ticaenlaíiianera figuiente. 

3., Si l'ós metales que facaren délas dichas minas, acudieren a ra-
p h ^ a c u l t zon de marco y medio,que fon doic ongas por quintal de plomo 

> orrCuJ p l a t M dealliabaxo. Paguen a nos la decima parte de la plata, q 
íltVd/nde^ba. ¿dz dicha mina y metalesdella fe facaren, fin que fe defeuente 
wágcftadhded cofa alguna por razón de eoftas,ni en otra manera:porque todas 
" L e p a r a dlasfc han de quedar a cargó délas dichasperfonas^que hbvz-
losqucbcncfkia m>y defeubrieren, y beneficiaren lasdichas minas, y todo lo de 

mas,Tacada la dicha decimapartc dcla dicha plata, lo ayan y lie-
^ , 4 ; ucn paraíi . 
Délas minas que 1 » , | i 

acudieren hafta J'.'H • 

t T J l t C M ¡ ^ En íá^ minas que acudieren a mas de marco y medio por 
geftad la qumta ' ~ quintal. 
narte« * 
r - ? 



5< 
Délasnjinas de 

de las minas. 4 
quiiital de plomcplatajhafta quatro marcos: paguen a nos la 
quinta parte déla plata que íefacare>íin ddcontar coftas:y lo de 
mas licúen las perfonas que beneficiaren las dichas minas y me 
talcsjíegun dicho es. 

í En las minas que acudieren de quatro marcos arriba^or 
,•• 1 i l . *• î e ias minas ae 

quintal de plomo,plata3hafta feys marcos, paguen a nos la quar ^ ^ ¿ ^ 
ta parte déla plata que fe íacare / in defeontar coilas, y lo demás ha de auer íuMa 

lleucnlasdichasperfonas/egun dicho es. laíiUa'ta 

C En las minas que acudieren demás de feys marcos arriba Delaŝ jnasde 
por quintal de plomojplata dequalquier bondad, calidad yri- ley s i ™ cesar-
í 1 _ í n 3r 1 1 , nba, ha de auer 

queza que fean,y llegaren a ier peníado,o no peniado: paguen m ¡viagdtad u 
a nos la mitad déla plata,que fe facaie/in defeontar coilas: y lo miu ' 
demás llenen las dichaspcrfonasjíegun dicho es. 

i f En las minas qucíueren de oro dequalquier ley y calidad, De qJa'Ierqujer 
y cantidad,y riqueza que fueren,y puedan íer; paguen a nos la mmasaeoioha 
mitad del oro que deilas procediere, fin defeontar coilas algu- uS^mUadíe 

iias,y la otra mitad llenen para fi las perfonas que lo defeubriere lo <iucaCttdi"c-
y beneficiaren. Y eílo fe entienda.en qualquier genero de bene
ficio de minas de oro,ora proceda de minas, o de nacimientos 
en rips,o fuera dellos en qualquier maneja que fea. 

^[Y porque ay algunas minas viejas en eflosnueftros^rcynos g. 
que antes déla publicación dcla dicha nueílra pragmática, por ^ ^ J ^ * 
nos hecha en diez dias del mes de Enero, de mil y quinientos y efcoriaks ie 1A« 

^ . r r i - f 1 1 r • 1 r bien íinperjuy* 

cinquenta y nueue anos,fc folian labrar y bcnehciar, y al preien z\0 dd deiecho 
te no fe labran,ni benefician por fus dueños, ni adualmente las ^¡í,,s 
labrauan al tiempo q fe hizo la dicha pragmática. Yafsi miimo 
fe han deícubierto y labrado defpues acá algunas otras minas, y 
délas vnas5y délas otras ay facados terreros, y cfcoriales. Man
damos que las perfonasque quifieren labrar las dichas minas, 
y beneficiar losdichos terreros, y efcoriales, fin perjuyzio del 
derecho q fus dueños tuuicren a ellas, lo puedan hazer, y de los 
metales que délas tales minas fe (acaren, paguen loíiguiente. 

i^En las minsa que antes déla publiGacion dé la dicha pragma-
A 4 "tica 

íüs dueños 
tuuieiaa. 



Leyes y pragmáticas 
o. 

Y fi los terrerosy efcoriales que muicrélas minas referidas 

tica eftauan dcfmamparadas,que no fe labrauan. y dcfpucs. acá 
«üanan dcfa»> fe han delcubierto y labrado. Las que eíruuiere ahondadas diez 
vieren ahonda-cftados?y dendc abaxo3cn qualquier hondura quellcguejdelos 
^ X s m m S e m que dellas fefacarcn.acudicndo a dos rparcos por quiñi 

F d o T n m - u ^ ^ plomo^plata^y dende abaxo: paguen a nos de la plata que 
eos por quintal Jei¡asfe facareladozaua parte> y íiacudieré a mas délos dichos 
deplomo^plata, « j 1 r ; 1 1 1 1 

y dcmie abaxo dos marcos por qumtal^paguen al rcípeto que han de pagar de 
llsdUdoT^uilas minas que de nueuoíe hallareiijComo de fufo va declarado, 
faíaíal^aguéfi11 dello coilasalgunas.Pero dcciarafe que qualefquiermi 
coir .odeiasñucnas vicjas^o nueuas,que tuuicren menos de diez eílados de hon 

do,fean auidaspor minas nueuas3 para que como tales paguen 
el dércchojpor la forma y orden que efta dicho en los capitulóse 

10. que tratan délas dichas minas nueuas. 
Dckpiátaqi íé , 

fe lacarc de los 
terreros y eíco-
liaies de minas 

vieps ddsmpa-enel capitulo antes defte f̂e hundieren de por í¡ y nofemezcla-
wMageftad ^ ren co otrosmetaies^qííe delpues de hechos los dichos terreros 
dieCndo¥drcFoTy efcoriales Se pague a 
^ono»rsCmeno? Iadecimapartedelaplata,qucprocedieredclos dichoster-
taies fcKadepa-rerosy cfcorias.hundiendoloscomo dicho es de por fi. Pero íí 
gar como délas r. i , , * - 1 1 1 * i n 
demás minas, te le mezclaran Con otros metales^pague déla plata que delio pro 
laaonaSemCcdiereiConformeacomoíenos ha de pagar el derecho délas 
ítt°nuricoqiiC^cmas minas^teniendo confideracionala luertedel meta^con 

11. que fe juntare. 
F,Iplo3i\éij;rcta, E O C I V Í l í ' í l ' S . X f i '{Vi : l i í f í E ^ f l • ' 5 
cemlrada.y iodo ' t i 1 1 f r , .n . 
lo d mas queda i el piomó^reta^endradajy aimarraga,y cicobilla: y todo 
páralos dueños 1 J \ i r* . r 1- ir 1 1 I 1 r 

deiasminas tonlo demás que dcias ahnaciones laliere, lacada la plata de que fe 
p ^ e t e E 5 n o s ^ a n ^ pagar3 las partes fegun q de fufo va declarado, libres 

de codas coftas,han de quedary quede para los duenosdelas di-
C^etM c o b r e f e C ^ a S m Í n a S > ^ n 4 U e ^ e ^ Í C í 1 0 P ' 0 m 0 ' g t ^ 
nag^tlatdJrí7 e^co':)i^a^eaya^e pag^ a nos cofa alguna^ni poner, ni ponga 
coliol la decima imp edimcnto,ni embargó cnello. 
parte, y del pío- , , 
mopobielavein !'• 
^ T m u J r e ^ Y Porcluc del plomo pobre^que no fe fufre afinar, por tener 
iofepagudafe* poca plátano ninguna. Y del alcohoLv del cobre, ay neccfsidad 
faparte,ymaselA / r • 1 1 1 % Íi 1 1 1 

derecho dd co-para benenciar las minas de plata. Madgmo^que las minas del 
i o n í L m e ^ i i s dicho plomOjalcohol^y cobre que ouiere,y fe hallaren en partes 
3 T e S 0 d e T c o d o n d e n o e f l a merced de mineros y metales, fe puedan 
bse" • r ' i l ^ A bufear 



délas minas* 5 
bufcar y beneficiar por todas laspcrfoñás de fufo declaradas5yq 
dello nos paguendel cobre latreynteña parte,y del alcoholóla 
decima parte^ delplomo pobre que fe ha deentéder, délo que 
lio fe facare mas de quatro reales de plata por quintad la veynte-
naparíe^todo ello libre de coilas. Con tanto que fiel dicho co
bre tuuiere oroj defle tal oro fe nos pagúela fexta patte^y mas el 
derecho del cobre.Yfituuiereplata^qüe paguen della la mitad 
del derecho ^ que arriba va declarado que fe ha de pagar délos 
metales de plata,c6forme a como acudiere en marcos por quift 
tal^y mas el derecho del cobre^como dicho es. 

Todas las quáles dichas partes^que arriba fe declara, que alie 13, 
mosde auer de todas las dichas fuertes de minas nueuas.y viejas. Que del derecho 

. , ~ 1 déla plata le pa-
y terreros y efeorias^fe entiende que nos han de fer pagadas en gueenpiau.y ci 

, 1 r 1 r • r \ - J del plomopobre 
plata,enias caías de annacionesy tusíinas que auemos de tener, en planchas, y d 
para las dichas afinaciones^ no en metal , ni en piorno plata, y f̂ ho1 en m** 
las de plomo pobre y cobre en plánchase las de alcohol en me 
tal jtodo ello déla fuerte y bo^dad,que eftuuieren las partes que 
qu edaren jpara los dueños,y libres de codas coilas. i A 

Y porque fegun la dicha pragmática del año de mil y quinie ¿ jnmas tos y cinquentay nueue,que fe hizo a diez de Enero del. Los q ^ ^ ^ " ^ 5 
tienen mercedes de minas.han de eozar de todo loque no fuere preuiiegios, han 

, r t • -vr a J / l de fer las que 1̂ -
orü,y plata,y acogue,corormeaíuspteuiiegios.Y demás delto brauanydesíiu 

han de gozar délas minas de oro y plata que fe auian comégado ^fe" anSía 
slabrafjy fe labrauan adualméte por ellos, o por otras perfonas Plasraatica* 
en íu nombre^antes déla dicha pragmática. Y cerca deílas pala
bras ha auido algunas dudas,diziédo que podría acaecer auerlas 
haliado^y comentado a labrar vn año,o dos,o mascantes déla di 
cha pragmatica,y auerlas dexadodelabraralgun tiempo antes 
déla fecha delia. Por lo qual la dicha pragmática lo excluya por 
no labrarlas anualmente quando fe hizo. Se declara, que las di 
chas m inas de oro y plata,de que han de gozar los dueños délos 
dichos preuilegios.han de fer las que fe labrauan5y desfrutauan 
al tiempo que íe hizo la dicha pragmatica,y quatro mefesantes 
delia5y no de otra manera* 

^[Otroíi,porquecnla dicha pragmática del año de cinquéta 
A s ynueuc> 



; Leyes y pragmáticas 
2 ^ y nucue^proliibimos y mandamos^que ningunaperfona pudief 

Que vna legua febufcar.ni deícubrir minas vna legua al rededor déla mina de 
déla mina de . . . 1 i i ^ n 1 y-> 1 

Guadakanai. y <j(uadalcanai,y vn quarto déla de Ca£aila5y otro quarto de Gala 
o í i ^ y oaadek lo^a^y otro quarto de Árazena: porque defpues fe ha entédido, 
ua4ek1£aGah q conuiene a nueftro feruicio alargar mas los dichos términos, 
loca, no pueda del dicho quarto dele2ua,y declarar defde donde hade correr. 
«adíe tomar mi 1,1 i i i 1 1 / ^ 1 1 I 
.ñeros,porq efto Mandamos que en las dichas tres partes^ en la de Guadalcanal 
queda para fu . 1 i n 1 • « 1 r 
jviageíiad,fegu,n ni en cada vna deilas^no pueda mngunaj ni alguna periona to-
aqm Redara. niarjni tener mina en termino de vna legua a la redonda en car 

da vna délas dichas partes: y que las dichas leguas fe entiendan y 
midan defta manera. La de Guadalcanal, deíde la cafa qüe eña 
hecha alli^parala fabrica délas dichas minas: y láde Caballa def
de la cafa que efta encima déla mina de Pedro Candil: y la de 
Arazena defde la cafa que eftahecha en la mina del cerro de los 

i Azores; y la de Galaro^a déla mina primera que fe defeubrio, q 
es cerca del lugar. Y las dichas leguas ha de fer legales^de a quin 
ze milpieSjCada pie de a terciajmedidos por la tietra.Ytodas las 
minas que fe hallaren enel diftrido dellas han de fer para nos. 
Pero fi hafta el dia déla promulgación deíla nueftra carta fe ouic 
ren hallado algunas minas fuera délos dichos quartos de legua, 
y dentro déla legua que agora fe feñala, han de gozar dellas los 

; halladores^conformcaladichaprimerapragmatica. 
T^ Item.ordenamosy mandamos.quetodas y qualefquierpcr-

,Qactodos(aun- r n n i L I - i r • 

mieíe^neftran- lonas.aunque fean eíirangeros,puedanlíbremete hulear minas 
I S S ü T o r de oro y plata.y las demás quepor ellas nuellras ordenanzas va 
fearen d c S y decl aradas, y catar y hazer todas las diligencias ncceíTarias para 
heredades age- eldefcubdr los dichos metales^entodoslosdichosnueñros rey 
nasjhnqueleles ^ i ^ n U y r i l l 
róga impedima nosy íenorios déla corona de Caiiiüa(tuera délos lugares exec-
topagando elda i \ i -' i i . . 1 1 I r CL 

ño a fa parte, ptados) en los capoSímontes^aldios y exidos, denelas nueltras, 
y de pueblos^o de perfonas particulares,,y en qualefquíer here-
dades^fin que enello por los feñores délas dichas dehefas y herc 
dades^ni porotra perfona alguna fe les pueda poner ni pogaim 
pedimento ni contradicion. Y fi fuere neccífario cauar3 y ahon
dar enlas dichas dehefas y heredades^lo puedan hazer s con que 
íihizieren dañosa juílicia de minas nombre dos perfonas de co-
fianga,que entiendan el daño: las qualeslo veanjy con juraméto 
lo declaren^y fino fe conformaren en la declaración, la dicha 

jufticia 
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jufticia nombre cercero^o terceros Juramentados^hafta que fe co 
formen,y lo que la mayor paite en conformidad declararé,loma 
den pagar y executar por ello. Y íí hallaren metal que les parezca 
que fe deue feguir3y hizieren afiento y fabrica, y las demás cofas 
neceílarias,para la labor y beneficio déla mina, o minas, y del di
cho meral.Las dichas dos perfonas vean el daño que por razo de 
lofuíodichojatal dehefao heredad ouicre recebido^o recibiere, 
y con juila coníideracion de todo, debaxo del dicho juramento 
aprecien el tal daño^y la dicha jufticia lo mande pagar fegun di
cho es. j'y 

Item3ordenamos y madamos, que qualquier que defeubriere Que dentro de 

mina de oro,o plata,o otros qualefquier metales,détro de veynte pu^ueíamta 
dias defpues que ouicre defcubierto.o hallado el metal, fea obli-fe.íalIa5;eíe re" 

1 1 1 n f • r» ! r ' gJ«re,y la forma 

eado delareeiurar ante lajuiticia de minas en cuya jurifdicio ef q"6^ ^ de re-
tuuierela tal mina,y potante efenuano prelenrando el metal q 
ouiere hallado^y enel regiftro fe declare la perfona que la defcu-
brio y regiftro^y la parte donde cfta.y fe hallo el metal que fe pre 
fento: y que dentro de otros fefenta dias defpues de hecho el tal 
regiftro,el que lo ouiere hecho fea obligado de embiar y embie 
•vn traslado3autorizado del dicho regifii o ante nueJlro adminif-
trador general íi lo ouiere enlacomarca,y íino ante el adn iniflra 
dor q eftuuiere cnel partido, debaxo de cuyo diflr i^o cayere la 
dicha mina,para q fe aísiente y poga en el libro y regiftro qcada 
vno ha de tener delas dichas minas, para que fe fepa y tenga razo 
de todas las minas q ouiere,y fe defeubrieten, y no haziendo el di 
cho regiftro^enla forma y tiempo q efta dicho, y no guardado lo 
demás que dicho es^pueda otro qualquier regiftrar la dicha mi-
na,y auer y adquirir el derecho,que el tal defeubrido^o qualquie 
ra otra perfona que viniere a regiftrar tuuiere, haziendo cí regif
tro fegun dicho es. 

Itcm^por quantohafta la publicación defias nueftras ordenan nM(> I r . 
cas,fe ha deícubierto y regiítrado muchas minas nueuas y vieias. deiaibie«asyie 
* 1 í l - J l J i i r -i r . gradas haíla 

Las quaies cita ocupadas y embarazadas íin labraríe ni beneficiar la publicación 

fe,y fin que dellas fe tenga enteranoticia,y los regifirosfe auiá he ^fe^^duan"* 

cho diferentemente. Ordenamos y madamos,que todos los que rfsiftrar'ycl?,r' 
- - -i x cien que eneiío 

antes déla publicación deñasnueñras ordenanzas, ouieren defcuhadcauer-
biertoy regiftradd minas viejas^o nueuamente halladas,fea obli
gados dentro de dos mefes a renouar y tornar a hazer los dichos 

A 6 reeif-
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re^iñros/cgúy porlaformaque enla ordenanza nntes defia efia 
dicho jpara los que de aqui adelante fe defeubrieren, y dentro de 
otros fefenta dias/ean obligados a enabiar y embien los tales re-
giílrosante el dicho nuefiro adminiñrador general , í¡ lo cuierc 
en la ce marca^y lino ante el adminiftrador que cfiuuiere enel par 
tido5dcbaxo de cuyo difiriólo cayere la dicha mina. Y fiafsino 
lo hizíeren y cumplieren,y facaréteílimenio del dicho regiftro, 
tengan perdido y pierdan el derecho3que les perteneciere y prcté 
dieren tener a la dicha mina, y que la aya la perlcna quehiziere 
las diligenciaSjConforme a ellanuefirapragmatica. 

15». Item0 ordenamos y mandamos, que losadminiílradores de 
^5osati)ra5nií minas de cada partido.tenp;an libro donde fe Centén todos losrc 
ciapauidotengs güiros que enel diflrido de cada vno fe hizieren de todas las mi -
lihiodcregiítros i r . . • r 1 r t • !• 
ydefeys en feys ñas deícubiertas^y que le delcubneren,tomaren y vendieren, o 
k c ó t a d u m m a cn otra qualquier manera íe contrataren. Y que ios dichos ad-
yox rdadon de niiniñradoies cmbieii a la nueflra contaduria mayor, relación 
procedidoddias firmada de fu nombre, del eflado délas minas deítos nucítres 

. Reynos, y délo procedido dellas, cada vno de fu di f l r ido:y 
que defpues de auer. embiado la primera relación, de feys a 
feys meíes la vayan embiando,deÍo que enellas ouicre fucedido 
y procedido* 

x0' Itcn^ordenamosy mandamos,que ninguna perfena fea ofa-
Ve! do3de regiflrar ni poner en fu regiftro mina^que no fea fuya, fo-

d ^ c h o a e ! b ^ a Pena ̂ c mil ducados al que lo contrario hizicre, aplicados la mi
tad para nueflra camara,y la otra mitad para el que lo denudare, 
y el juez quelofentcneíare^y que demás deflopierda el derecho, 
que a la ral mina tuuiere adquirido. 

2.L ^ ítem , ordenamos y mandamos, que quando alguno regif-
Qn/dqueicgif- trare mjna o minas, que no fean enteramente fuyas, fea cbli-
nascnquetuuie gado a declarar la paite, o partes que enellas tuuiere. Y lilas tic-
pañ iadeda ie la lie de compañía, la parte que el compañero^ ocempanerostu-
parte o panes ^ • l ' 1 . t f f r . I I *. • • • 

Ojie ninguno re 
ínihe mina a 

timiere. uieren en la dicha mina o minas, fopena queíialsi nolc hiziere, 
pierda la parte o partes, que tuuiere, y fcan del cempancro, o 
compañeros, de quien dexo demanifeflar la pane, o partes que 
teman. 

Item., 
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íteiT^orclenaffiós y man^ hallare y n 

ckícübriere la mina.comoprimero hailadory defeubridonhapa .QEencl 
. I ' - J & . q nalIaieiTima,y 

primero reg¡illro,y o;oze de codas las pertenencias de minas, que ladcfcubrierere 
n C « r n 1 « i 1 r I • eiftreprimero.y 

cltacarey quiliere cítacaren las minasy betas que delcubriere,y gotedeiamedi. 

ouieredefcubierto. Con tanto que dentro de diez dias naturales, aehaíeíZdo^o 
ch como ouiere hecho regiñro déla dicha mina, efta, que decía- ^ ^ " ^ J ^ 
re y íeñalelas pertenencias que quifierejy gozc déla medida,que F^1"05 DEÍ"CU-
acadaéílacadaperteneccjportodas las pertenencias de eftacada 
que feñalarejcomotaldefcubridór. Yhade fer obligado a efta-
car todas las pertcñencias,que como dicho es quiíiere, dentro de 
los dichos diez diascomo le pareciete, y eftuuiere mejor. Aunq 
alcánee,y tome détro de fus eftacasja cat3,o catas que losdemas, 
que defpues del vinierGn,ouierenhecho o hiziered, con que an
te todas cofas haga eftaca fixa,en cada pertenencia de las que afsi 
feñalaré y tomare. Los quales no pueda dexar, ni dexe eftácando 
íe^o iinejorando fe,como quiera que fe eílaGare o mejorare, y los 
demás que defpues del vinieren por fu orden fe han de yr eñacan 
do y mejorandojdcfcubriendo nietal,y auiendofe regiftrado co
mo eftan obligadosjhaziendoeílacá fixa de todas las pertcnen-
ciasque quiíiere tomar y feñalar enel dicho termino, délos di 
chos diez dias,dcfpues de paífados los prinierosdiez, que el prî -
mero defcubridortuuo. Porque fiempre los que eftacaren en v-
na mina han de tener diez días para correr la mina,y tomar cnella 
todas las pertenenciasque quifieren^y hazer eftaca fixa, con que 
no puedan reboluer ni enerar en las pertenencias,que ouieren ef-
tacado antes del,porque fiempre ha de guardar a los que prime-
ib ouieren eílacado,todas laspertenendas y limites que ouieren 
tomado y feñalado. Yi¡ dos vinieren,o mas,apedir eftacas, bre-
ue y fumariamente fe auerigue3qual fue el primero que las pidió, 
y el que fe aueriguare fer primcro,feprefiera alos ónos, referuá-
¿ o fu derecho aXaluo al que toda via pretendierc auer pedido pri 
mero las dichas eílacas. ; 

Item, ordenamos y mandamos, que qualquier perfona, que i}. 
ouiere defeubierto, o defeubricre mina nueuamente, y ouiere ^tfgt^u0b^ 
hecho resillro, feeun fe contiene en laordenanca antes defta. 'as en laiso' y 

n i Y - r r t 8o,enancho,yq 
Que eíte tal gozo de ciento y íefénta varas de medir, por la ve- laspueda tomar 

I . u t 7 , , -xr r r ' T n como le cftuuic-

na en largo^y ochenta en ancho í Y ü fe quiíiere eítacar en re mejor. " 
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las dichas ciento y fefenta varas, y ochenta atraueííando la ve
na, lo pueda hazer, y baga, como mas viere que le conuiene. 
Ydeclarafe qiíe defpuesde auer feñalado el primero deícubridor 
devnamina,dentrods!osdkhosdiezdi2S,c]ue paraeilo fe le da 

, lasperrenenciasque ouicrc tomado,ninguna perícna pueda pe
dir eílaca,ni tomarlas, baila pallados otros diez dias,para poderfe 
determinar las pertenencias que quiliere tomar, como primero 
defcubridor,con tantoqueno dexela eflacafixa,y con quefeaíin 
perjuyzio del tercero,o terceros que ouiere.a IQS lados, y que tu-
uieren minas hechas y regiftradas antes que el* Y los q defpues 
del primero deícubridor ouieren tomado minas, odende enade 
lante las tomaren,vayan tomando y haziendo fus minas y perte-
nencias,ycadaminadelasquedefpuesdel dicho primero defeu-
bridor:fe hade tomar,ha de tener ciento y veynte varas de largo, 
y fefenta deaneho/lasqualespuedá tomar atraueííando la vena, 
o como mcjorles eftuuiere, cea que no fea no dexando la eftaca 
fixa^y fin perjuyzio de tercero. 

24. Item,ordenamos y mandamos, qye fi algunaperfona viniere 
hade t^e?enci aPe^1 e^acas^l primero deícubridor, o a los demás que eíluuie 
W r ydareíia* ten poteftacar^defpues de auer regiílrado fus minas,aísien lasmi 

ñas que harfta agora eílandefcubiertas,como enlas que de áqui a-
delante fe defeubrierem El dicho primero defeubridor y los de 
mas/eantenidos yobligados5a darles las dichas ellacas dentro de 
diez dias,defde el dia que ferie pidieren eftando en las minas, y 
fino fe Jasdiere,paírado el dicho terminóla jufticia de minas que 
deílás cofas ha de conocer ,conforme aeñas nuefiras ordenanzas, 
licuando eoníígoperfonasquefepan eñacarminas,yjuramétada 
para ello délas dichas eílacas.y no hallandofc en las minasla per-
fpna aquien fe pidicren]eftando en ¡ a comarca J i a f t a diez leguas 
délas dichas minas,íea obligado a darlas dentro de quinzedias, y 
lino las diere paíTados los dichos quinze dias, fe las de la dicha ju f 
ticia,como dicho es: y no eftando en la comarca délas dichas mi 
n a s , ni diez leguas fe notifique a fu mayordomo, o perfena que 
muiere cargo déla labor y beneficio de íusminas, o en fu caía fi 
la tuuiere,y le de pregón publico en vn dia de fiefta el primero 

que viniere, y corra el termino délos dichos quinzedias, deíde 
e! dia dría notificación que fe hiziere, al dicho mayordomo, o 
períona, o en fu caía. Y el dicho pregón fe fixe en la puerta de k 

yglcíia 
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ygléfia délas dichas minas,yno auiendo yglefia cnellas^n la del 
pueblomas cercano. Y paflado el dicho termino de los quínze 
días, la dicha jufticia délas dichas eíiacá^cotrió éñadicho^tenié 
do atécion ene! darlas que fícmpre ha de áuer eftacaíixá: la qual 
fe ha de guardar, y no fe ha de defamparar cnel cftacarfe y mejo 
rarfe. 

Item^ordenamos y mandamos,que fi concurrieren a pedir 2 .̂ 
eílacas, al tal primero defcubridor, o a los demás que eftuuieré j ; ^ 1 ^ 1 ^ 
por eftacaravntiempodosperfonas.omas.cjue tengan minas ^ ó m a s . e o n -

por todas partes cnel contorno déla mina; á la qual le pidieren eíiacas. 

las dichas eftacas 3 que en tal cafo por loS regiftf os feauerigue 
qual fe ha de eftacarprimero^y qualfegundo, y áfsi fuccefsiua-
mente fe vayan eftacando,guardando la medida, y todo lo de 
mas contenido cneftas nueñras ordenanzas. 

Item^ordenamos y mandamos,que cada yquando que las di ^ne^'fí c i 
chas eftacas fe pidiercn^y fedieren,fegün dicho es/en el eftacar íe^gaquadra 

fe guarde y haga quadra y derecera por ángulos redosry que en Lgüi^reao"! 
]a dicha quadra entre,y no quede fuera la dicha eftaca fixa,toma l ^ ^ 1 ^ ^ * 
do cada vno las varas que deue tomar,por donde quifiere y bien 
vifto le fueré enla formadicha y declarada. 

ltem3porque podría acaecer que quando entre dos o masper c^eiosquc CÍU 
fonas.cftan hechas eftacas fixas: el que vee que le efta bien, faca "0- a^lepon-

de fu jugarla eftaca^o eftacas que leparece^y las muda a otra pat 
fcafupropofitOjde que podrianfuceder algunos pley tos. Declá ^fucre^íos 
ramosy mandamos^que quando alguno pidiere eftacas a otroj do$? permUi,: 

y fe las diere,0 quifiere eftacar fu minafin que fe lópida^ que cii 
la parte donde hiziere las eftacas fixas para con fus vezinos, fea 
obligado a hazer hoyos pa cada vna délas dichas eftacas, de dos 
varas de medir en hondojyyna en ancho. Y en medio de cada 
vno délos dichoshoyos ponga la cftaca^y no la pueda mudar, 6 
no fuere enlos cafos^que conforme a cftas ordenanzas fe puede 
mejorar. Y la eftaca,o eftacas,que afsi hizieren, fean auidas por 
pertenencias entre el que las hiziere, y los dichos fus vezinos. 
Lo qual afsi hagan y cumplan/opena de perder el derecho que 
tuuieren a la dicha mina,y que qualquiera otro la puedapedir y 
regiftrarporfuya. 

Item, 
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nt,é dqúe efiu. ' t e m i declaramos y mandamos, cjyaque vnoa quien fueren 
üiaecfiacado icpedidas eftacas.eíle eftacado:íi viniere otro de nueuo a le pedir 
toneiquedenueeitacas por otra parte de íu mina^que eitetal le pueda mejorar, 
u o k p i me e u c| (jUe nueuamente le pide las dichas eftacas,íiendo fin per-

juy zio délas eftacas^que tiene dadas,y con que no dexe fuera, 
eílaca fixa, , 

I tem, ordenamos y mandamos,que aunque vno téga hechas 
ĉ ruio íe podrá cibicas con otro,por alguna parte de fu mina. Si efie tal, antes q 
í ^ íaVdiiigcn-por o t ro^ otros fe le pidan eílacas por otra parte, donde no las 
iio^handcli11111^1*6 hechasy dadas,quifiere mejorar fu mina, lo pueda ha^ 

zer. Con tanto que vaya ante la jufticia, que deftas cofas ha de 
conocer,a manifeftar las nueuas eftacas,y la mejora que haze en 
la dicha fu mina. Y la dicha juñicia,admitala tal mejora, y fe af
ílente en la margé del regiftro,que ouiere hecho déla tal mina, 
con que fea íin perjuyzio de tercero,como dicho es: y dexando 
dentro defu pertenencia,fu eftaca fixa,y las demafias que dexa-
rc entre fu mina,y la del ve2Íno,con quien tiene hechas eftacas 
lixas,fe den al primero que las pidiere. Y fiel vezino fuere elpri 
mero las pueda tomar , con tanto que tenga cumplimiento de 
vna mina,con las mejoras que toma,y que no dexe fuera fu efta-
ca fixa,y que manifieíle afsi mifmo ante la dicha juflicia la dicha 
mcjora,paraquefeafsiente el dichoregiñro. 

30f lteni,ordeñamosy mandamos,que íí alguna minafalierc de 
toque re ha de la eftacada,o limitc,que conforme a eftas pragmáticas le perte-
lSLTefiddâ fika nece^fsi delo largo,como délo ancho,y el metal dclla fe jutare 
cada, y d metal C Q T \ metal déla mina de otro,v ambas minas vinieren por el h ó 
que júntale ce t , 1 1 * 1 1 

minadeouo. do a ícr vna. L l minero que primero ouiere ahondado, y llegare 
a juntarfe co mina de otro,goze y pueda gozar del metal que fa-
care,hafta que el dueño déla otra mina le venga a alcanzar có la 
labor déla fuya. Y entonces pueda pedir al que fe ouiere antici-
pado,que mida fus eflacas,y hallandoíeque eña en la pertenen 
cia y eítacasdel otro,ha defaliry deíocupary dexar la vena del 
minero,en cuya pertenencia fe ouiere entrado, y todo el metal 
que ouiere facado déla pertenencia agena hafta eftonces, fea del 
que lo ouiere facado,fín q fea obligado a darlo al otro, por quá-
to lo adquirió y gano por la diligencia y cuydado que pufo en 
ahondar mas que fu vezino. Pero fi alguna perfona ouiere toma 

do 
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do eñaca?? junto a la mina del ocro,ora fea en lo largo, ora en an
cho, que no tuuiere vena,y en cafo que la aya, no licuado metal 
iíiaparcnciadel,y lo labrare íolocon intento de aprouecharfe 
del metal de íuvezino,quando viniere a poneríc debaxo de íus 
crtacas.Mandamos,quecfte tal no pueda adquirir, ni adquiera 
ningún derecho,aunque el metal de fu vezino entrafc debaxo 
defupertcriénciary quelosnueftros juezesy jufticias de minas 
lo determinen afsi,y no confientan ni permitan que femejantes 
minas,{m vena ni metal fe labren. 

Item^ordenamosymandamoSjqueclpnmeroliairadorydef $U 
cubridor délas dichas minas,pueda tomar todas las cfiacas y per ^ 1 ^ " ^ 
tenencias que qui(iere3guardando enello lo contenido enlas or p ^ ^ ^ J 
denancas quedefto tratan. Y aísimifmo pueda tener, y poíleer d U c ^ y p c t t m é 

todas quantas mmasy pertenencias comprare, o heredare, o le re. 
pertenecieren por qualquier titulo,© caufa. 

]tem,ordenamosy mádamos,quc ninguna perfona de qual- j1# 
quier condición que í'e3,püeda tomar mina por otro, fino fuere ^ u e n m i i m á 
* , J ^ } i' /- i • J l l r pueda tomai mi 

con püder,o íiendo criado que gane íalano déla tal pcrIona,por napara otw,Ci* 

quien tomare la dicha mina. Y faltando qualquier deílas cofas, 5 ^ S o í a i 
latenga perdida y fea déla perfona que la denunciare, y el juezdoíalaíia^ 
le de luegopoíTeísiondellaal ral denunciador finque le quede 
recurfo alguno a la perfona en cuyo nóbic tomo la dicha mina, 
ni al que la tomo. 

Item,ordcnamos y mandamos,qne ningu mayordomo que 33, 
cncédiere en la labor y beneficio d las dichas minas,ni otraper- Quen¡„gun ma 

íbna quebiuiereconlenor ac mínas,aunque tenga tus minasy dopuedatomar1 

^ente a cargo pueda mudar las eftacas q tuuiere hechas fu amo ™™uú*t * 
fin fu licencia y facultad,aunque le pidan las dichas eftacas, y fi 
las mudarlo lasdiere dt nueuoque novalgani pareper^uyzio 
a la perfona cuy a fuer 2 la tal mina. 

34 
^ltem,ordenamosy mandamosquequandoeltal mayordo SSímquTforoa 

mo que tuuiere a cargo algunas mmas, o hazienda, tomare mi- ^ l ^ Z ] 
na^o ladefcubnere,el tal mavordemo pueda eñacar la mina, o p « o q " c venido 

I n • r I . 1 L ^ lu amo no puc* 
minas,que afsi tomare y dar cltaGas a quien le io pidiere, nalta dahazeiionimtt 

1 * * * dar ias q í u a m o 
tantO desase hechas» 



s 7 pragmáticas 
rantoquefuamoyenga a vifícarlastálesminas.: pero queveni' 

s do el dicho fu amojy ícnor déla tal minado minaSjno pueda pe
dir ni dar mas eílaeas,y las que el dicho íu amo hi2Íere,o dexare 
hechas^no las pueda mudar el dicho mayordomo^ o criado3 fía 
facultad de fu amo. 

35* ^Itemyordenamos y mandamos que todasy qualefquier per 
Que en las mi- r • n • ^ i • • X r - 1 J /? 

msdcr<nhkn.is íonas qactüuieren, tomaren y adquirieren minas.aísi enlas del 
j ^ L ^ a í o - cubiertas^como en las que de aqui adelante fe defeubneren fea 
do$obligados a obligados dentro de tres mefes que corran dcfde el diaque re-
ahondar vnade .31 * i»i ». i . . « •» . • • . •* 
íascatas tiesef- giítraien las dichasminasa ahondar en las minas nueuas vna de 

las catas qde dieren enellas: y en las viejas vno de los.pO£OS que 
tuuieren vena5o metalares eftadosy cada eflado de flete tercias^ 
de varade medir, fopena que fino lasr ahondaren y tuuieren a-
hondados los dichos tres eftados, pallados los dichos tres mefes 
las ayan perdido y pierdan, y fean del que lo denunciare: y la 
jufticiade nueftras minas meta luego en la poíleísicn al tal de-
nunciadoiieonel mifmo cargo de ahondarlos dichós tres cita
dos enel dicho termino fin embargo de qualquier apelación, 
nulidad^o agrauio que dello fe interponga. 

3 6. ^Item^por quantocnel capitulo antes defte^ por otrasalgu 
Quequádo por ñas déñasnueílrasordenancasfe proueey manda, que lasperfo 
algún caíô por 1 1 * i 1 1 J * l 
yrenfeguimien ñas que tomaren y tuuieren minas, o las compraren, o en otra 
todel metal,no 1 . « ' r . i , % 1 « 1 t 1. 
fe pudiere ahon- quaiquier manera las ouieren, lean obligados a ahondarlas di-
fncmraTiap1̂  c^asniinas,fegun que cnlas dicqas ordenanzas fe contiene. Y 
¿i3 AdmiSuSS- Por<lue Kueílra intención y voluntad es de quitar pley tos y dife 
dor̂ cnerai,odei rencias^ de obiar malicias: declaramos y mandamos que fcen-
pdltl * tienda fer obligados a ahondar las dichas catas y pogos,y incur 

rirenlaspcnasdelas dichas ordenanzas,pudiéndolas ahondan 
pero fi por algún cafo fortuyto, o porque conuenga mas yr en 
ícguimiéto del metal por acoñaríe alguna parte, como muchas 
vezcsacaeccjy no por culpa fuya las dexan de ahondar, y las fue 
ren labrando como mas conuiniere y fuere prouechofo que no 
cay gan ni incurran en las dichas penas, con que quando lo tal 
acaeciere fean obligados a dar noticia dello al adniiniflrador 
del partido en cuyo diftrido eftuuierc la dicha mina, para que 
fe auerigue, como por el dicho cafo, o por razón de yr en 

fegui. 



de las minas- 1 0 
fe^ulmienco del dicho meta^y no por fu culpa/e dexa de cuplir 
lo contenido en lasdichasordenangas^íobrelo qual hecha la di
cha aueriguacion, el dicho adminiftrado^declare y prouea lo 
cpe conuen ga: demanera que auiendoceílado el inconueniente ; 
las dichas minas fe ahonden^ fegunqnepor las dichas o rdena^ 
le manda. 

^ Itcrn, por quantofueleacaccerqüe algunas p e r ^ tiene ^135 
muchas minastomadas.halladas, ocompradas, o anidas en otra ^ o ^ f ^ a t 
qualquier manera^ y no las labran ni benefician, oporque no ¿̂ €n¿̂ 2 
pueden, o por labrar las que tienen por mejoresy y afsi dexan de das. . _ 
shondáf iasquenofelabrán,y defeubrir y facar metales dellas, 
y algunas vezes mejores que los que facan délas que fe figuen: y 
también las dichas minas que dgxan por labrar íe hinchen de a-
ZmyfhMcn daño a iasotras minas vezinasy comarcanas que fe 
labran y van mas hondas que ellas: por tanto para que -ce(Ten éf-
tosinconuenieiues y otros, que de no labrar fe fe figuen y po
drían feguir: Ordenamos y mandamos, quetodos íean obliga
dos a tener fus minas pobladas por lo menos con quatro perío-
nas cada vna mina, o pertenencia: agora fean feñores enteramen 
te délas dichas minas, o las tengan en compañia,potquedc qual 
quier manera que fea con las dichas quatroperfonas en cada mi
na, en toda la pertenencia della fe cumple, para que fea viílo te
ner pobladas las dichas minas. Las quales dichas quatro perfonas 
entiendan en la labor déla mina donde poblaren, facando agua, 
o metaLo haziendo otro qualquier bencficio,dentro,c) fuera de
lla, íopenaque qualquier mina que no éftuüicre poblada, y be-
nefieiaiidofe con las dichas quatro perfonasífegun dicho es, tiem 
po de quatro mefes continuos, por el mifmo cafo la aya perdido 
y piérda la perfona cuya fuere: y dende en adelante no tenga de
recho ninguno a ella, fino fuere haziendo de nueuo regiftro 
delia, y las de mas diligencias, conforme a eftas ordenan^ast 
y la dicha mina fe adjudique al que la denunciare por defpo-
blada, con que haga las dichas diligencias: Pere que fi por algún 
jul io impedimento, que (e entiende guerra, mortandad, o ham 
bre, que huuicre en la parte, y lugar, en cuya juñfdicion eftu-
oiere ladiclia mina, y veynte leguas al rededor, no fe pudiere 
tener poblada, con los dichos quatro hombres, eneftos cafos 

; • s - i no 



L 

*:! • Leyes y pragmatie-ás 
tío córrfeJ;tcfinrMdelo$dkhosjq-uatro nicfes : pero; nunque 1 ^ 
aya fuera dcla dicha jurifdicion en cuyo diftrido cayere la tal mi-
na,y délas dichas veynteleguas al.rededorjno,le .efeufe para de-
xar de tenerIapob!adar cQnio,y fo;k orde-

• naii^a:contenidas., , r :. y 

38. f Item ordenamos y mandamos^que para que alguna mind 
:afonjuque{e fe aya ce pronunciar y declarar por defpábláda la periona que la 

Í S j S ^ e viniere a denüciar parezca ante la juííicia de minas^y haga la.de. 
pa£ n{iciacion^ declarando en ella la mina, cerrojo parte donde efta, 
vna minj Vox y a cuyas eilacasfilas ouiere.y el eftado en que eña de hondo, v fi 
de/poblada. . • , • . v ' ^? 1 T .r. «.CT -̂ZT'.-I • 

nene metalo no, y dentro de quarenta dias citada la parte, pu-
diendoíer aiiido en perfona3o. en fu cafa^íi la tuuiere en las mina& 
donde.acaeciere,o en la.comarca, fi cómodamente fe pudiere ha 
7.er,di2Ícndolo,o haziendolo faber a fu muger,o ciiados, o al ve-
zino,o vezinos,inas cercanos: dcínaneraquc pueda venirafuno 
tieia, y no pudiendo fei.auido cnIacom^rca,qo teniendo cafa, fe 
gundichoes.poreditosy pregones en la forma que adelante fe 
dirá, fe auerigue aucr eftado la dicha mina deípob]ada,los dichos 
quatro.mefes: y dentro de quarenta dias que corran: dqfde el día 
que fe hiziere la dicha denúciacion, ambas partes puedan alegar, 
y prouar lo que lesccnuiniere. Y con lo que enel dicho termino 
fe hiziere fin otraconcluíion ni prorrogación.alguna fe determi
ne lacaufa,y frfepronücíare la dicha minapordeípDblada,CGmo 
tal feadjudique al dicho denuciador, y fe le d.c luego la pofíefsió 
della,ím embargo de qualquier apelación, nulidad, o agrauio, 
que délo que aísi fe pronunciarc,fe interponga: con que la ta! per 
fona a qmen la dicha mina fe adjudicare, fea obligado dentro de 
tres mefes de ahondar la catado po^o della que le pareciere^ y po
nerla tres eílados mas honda délo que eftaua al tiempo que hizo 
ladicha denunciacion,y para ello fe mida, por ante nueftro juez 
de minas. Lo qual haga y cumplafopena de,perderla, y que fe 
adjudique al que la denunciare, con la mifma obligación, y fo 
lamifraapeaa: y con que renga cuenta y razón por libro, con 
dia,mes,yano, del metal y plata que de la dicha mina fe faca-
re, y de las cofias y gaflos que en la labor y beneficio fe hizie-
r,en,y que dcianeas de mi l ducados, para que fi en grado de 
apelaciu2Áfqere vencido, y fe le mandare dar la cuenta con pago 

delí® 



e las minas. h 
ciello la pueda dar^y dc^y íi qualquicra delaspartesfc tuuierepor 
agrauiado dentro de tercero dia pueda apelar, y con lo queden 
tro de fefencadias contados defde el diá dela pronunciación de 
lafentencia ambas partes dixeren r alegaren ^ y probaren fin otra 
conclufion^ni prorrogación alguna fe determine^yhaga jufticia. 
Ylo que afsi fe determinare fe guarde^yexecute^fin que dello aya 
ni fe admita apelafcioiD^ni fupliGacion^ülidadjni agrauioni otro 
remedio alguno, 

ítem,ordenamos y mandamos^que fiacaefeiere denunciarfe 
alguna mina por defpoblada que no parezca tener dueño , o filo diligencias | 
ruuiere qued\c aufente fin que fe fepa donde eña , o que elle en pwapronud'aT 
vmc que noTe pueda liazer la notificación., fegun fe contiene en defpobíaL>o0rd« 
la ordenaba antes deña, que la dicha juñicia en vn diade Domin {amw*úh 
go faliendo de Miíla de la yglefia dé las tales minas, o no auien-
do yglefia en ellas en el pueblo mas cercano, dode por lo menos 
cften ocho perfonas prefentes,haga pregonar publicamente la di 
cha denuciacion,para que fe fepa, y fe pueda dar noticia della a la 
perfona cuya fuere,© aquicn pudiere refpondcr por cl,para quefi 
quifiere íalga a la defenfa. Yhccho el tal pregón fe fixe vn traflado 
del en lapuerta principal de la tal yglefia donde cíle publicamen 
te.y el dicho pregón fe de otros dos Domingosfiguientes, dema 
ñera que por todos fean tres pregones en tres Domingos, y fe fi-
xenlos trafladosdellos como dicho es. Lo qual valgay fea auido 
por baftante citaeion como fi en perfona fe hiziera, y fien el ter
mino de los dichos trespregones,o en los dias que faltaren def-
deque fe .comentaren a dar hafta cumplimiento a quarentadias 
pareciere dueño,o perfona que pueda contradezir la dicha denü* 
eiacion oydas las partes conforme ala ordenanza antcs dcÜafcha 
ga jufticia,y rio pareciendo en el termino de los dichos quarenta 
dias paífados los pregones, el dicho denuciador de información 
de como la dicha mina a eftado defpoblada el dicho tiépo de los 
quatro mefes,y dada paífados los dichos quarenta diasfepronun 
Ciepor tal, y fe adjudique al dicho denuciador,y fe le de lapoífef-
fion della,con que fea obligado ala ahondartreseftados,confor 
me alas dichas ordenan£as,y fo la pena dellas,yfi paífados los di
chos quarenta dias,dentro délos tres dias en que puede apelar pa 
recicre dueno,o perfona que tenga poder pueda apelar^ y eonfor 
jmea la dicha ordenanza fe haga juftida. 



Leyes y pragmatiGas 
0̂m Item, porque podría acaecer, que algunas minas^delas aguas 

Lo que fê ha de que corren délas minas vezinas y comarcanas que no eftan táhó-
¿una mina deias das comp ellas fe aguaílen de cuya caufala labor y beneficio délas 
aguas ¿[uc c 
tía mras mi- tales miíjas niasliondas,pai,aflcí y los dueños dellas por efta razo 
" c k l m e T l o r f rcckbifffen dañorman^dámbs al nueflroadminiftrador general, y 
fe aguare. a| dd partido^y a cada vno y qualquier dellos v qiic tengan efpc-

ciaJ cuy dado de viíitar las dichas minas, y de dar orden como to
das anden limpias y defaguadas^y felabrenyEeneficien^y fíalgu 
na mina recibiere daño délas aguas de otra 5 o de otras, el dicho 
nueflro adminiflrador generado el del partido^pidiédolo la par
te lo vea, y haga que dos períbnas nombradas por laspartes, y ju-
ramentadasenruprefenda^y con fu parecer vean y aueríguen el 
daño y la coila que la tal mina terna de limpiarfe y defaguarfe , y 
lo que feaueriguareja juílicia de minas lo mande pagar, dema
nera que el daño cefl¿ para fe poder labrar y beneficiar, y fe defa-
grauie a la perfona que lo recibió. 

41. Item ordenamos y mandamos que todas las perfonas que tu-
Que ks minas uicremlabraren,o beneficiaren mina, o minas, fean obligados a 
vayan limpia$,y ( ? ' ; r 1 \ • . 
bien labradas, y iaslíeuM iimpiasy ademadas: demanera que no le hundan m cíe 
ademadas. ' t , K t n t i i ' : 

guen, dexando en las que rueren de ley de marco y medio, por, 
quintal de plomo plata abaxo las puentes,fuerzas, y teñeras que 
conuengan parala íeguridad y perpetuydad dellás, y Jas que fue
ren de mas ley, han de quedar demás de lo dicho muy bien ade
madas y afleguradas con buenas maderas: y haziendo lo contra
rio la juílicia déla dicha mina lo haga hazer a fu cofia, y para que 
ello fe haga y cumpla,afsi el nucílro adminiílrador general, o el 
del partido hade tener,y tcnga,efpecial cuydado de viíírar y ha
zer v^r las díthas minas, licuando coníígoperfonas que loen« 
tiendan,para que prouea lo que fuere menefter, fegun eíla dicho 
enefta ordenafi£a,y en la antesdella. 

41. Itcni,porque podría acaecerique algunas perfonas de las que 
Qiieno fepueda toman minas fin laslabrai', ni faber fi tienen metal, las venden, o 
vendernicontia t ' , - , 
tar minas, fino contratan,y tornan a tomarotras para el mifmo crcto: de lo qual 
fuere auiendolas . . • . . *• í • 1 

ahondado tres le leguirian algunos ineonuenicntes:y para los cuitar mandamos 
que ninguno pueda vender, ni contratar, ni comprar mina algu-
na,íino eíluuiere ahondada y pueíla, a lo menos en tres epados^ 
fopena de perder lo que por ella fe le diere,aplicado fegunde fu
fo eíla dicho, Y demás que la dicha mina fe pierda y fea para el 

de-



1 asmiíias; 12 
.denunciador con el mifmb cargo de ponerla en lóS; díckós tres 
eftado^y fi la mina qué fe vendiere^o cóhtrátareyfe oüiere é i o n -
dado los dichos tres cftados para que la dicha venta o contrátáció 
fe pueda hazer libremente,el que la comprare fea obligado a dar 

, noticia deilo a la dicha jufticia para que fe ponga enel libro délos 
regiílros^y ha de embiar el teftimonio dello el dicho adminiftra-
dor del partido para que fe afsientc en el libro y fepade quien fe 
ha de cobrar el partido: lo qual haga y cumpla lo la dicha pcna,y 
lo mifmo fi por qualquicr otra cauía ouierc mudanza en el dueño 
déla dicha mina. 

Item,ordcnamos y mandamos^que quando dos o mas tuüicre 45. 
de co mpañiavna mina para labrar y facar metal della, pidiendo ^J"r^de^ 
qualquier délos compañeros que los otros metan gente feanobli pañia teniena» 

. gados a meter entre todos doze períonas auiedo metal para ello, gados a tener «1 
y pudiendofe labrar buenamente, y ü v o , las que pudieren andar oThaftS 

conforme a la difpoficion y metal que ouieie en la dicha mina: y xc Pcrfohas% 

, el que no metiere la parte que le cupiere fiendo requerido^el juez 
déla mina haga ver y vea la difpolkton déla dicha mina, y meta 

, la gente a cofta délos dueños de la mina que eftuuicre obligado 
eí compañero a meter a cumplimiento de doze ^erforsas5porque 

, pot razón deflas diferencias no ceíTc la labor dé las dichas mi-

Item^ordenamosy mandamos^que í! algunos deloseompa- lc¡qUe^há ¿t 
fierosquifierenmeter más gente délas dichasdoze períonas para ^ ¿ ^ ^ 

. labrar la dicha mina lo puedan hazer con tamo que- de noticia na de conípañia 
: * - f T _ * r alguno de los co-
delJo al compañero^ compaheros^para que 11 quiüere que teme pañeros quiere 

\" 1 ••' " •••|> v1' ' ^ *. , i . L J . ;> "... . . .-. j - ' - ^ •-2 A meter mas gente 
, ta mas gente fe haga^y fino les diere noticia, pierda ei metal que deias dozc|Crfo 
facare3y fea para los dichos compañeros. Y fi auiendoles dado no nâ  
ticia no quifieren meter mas gente no fean obligados a ello, por
que con meter haft^k cpm 
pañeros cumplan^y fi toda vía alguno de los compañeros quifie-
re meter masgente,dandonoticia, como dicho es, fea obligado 
a darles fu parte del metal que fe facare, como fi la gente que el 
metiere demafiada,y que íacare el dicho metalfe mctieíTepor to 4f• 

.: ., " - _ n . . \ , „ 1 . ...11 ,. • . Como fe lia de 
dos^y ladícha juiticia le coi|ipelaa eUo. ^ paníreimeuien 

ltem,que el metal que fe facare delas minas que fueren de co- ^^quTS^ 
pañiá,fino lo quifieren hundir todo junto de compañia para par- fep̂ nmguno 
tirio deípues de fundido y afinado entre ellos conforme a laparte y quefifehundií 

• 1 - . . • ^ ^ ¿ . - ^ ~ . v ' • - re junto,le ileii« 
^tie junto a afinar.-



Leyes y pragmáticas 
que cada viio tüuiere cnla mina lo partan en metal ygualmentc^ 
conforíiie a las dichas partes, y que hafta tanto que fe parta eftc to 
do junto en lugar feguXo^y ninguno feaofado de tomar cofa al
guna deljfopena de perder la parte que tuuiere, y fea para el otro 
Compañerb^o Gompañeros^y mas otro tanto como el valor déla 
dicha parteóla mitad para nu^ftra cámara, y la otra mitad para el 
denunciador y juez^y íj de compañía lo fundieren fe meta afsien 
la afinación para quede alli fe de a cada vno lo que le pertenecie-
re,fo la pena délos que no licuaren a afinar el metal que ouiereri 
fundido^ fin afinarlo lo vendieren y contrataren. 

4£# Item,ordenamos y mandamos, que ninguna perfona para la-
Queno échenla brar y dcfmontar fu minapueda echar en mina ni en pertenencia 
care de las mi- agena la tierra que fe facare déla dicha fu ¡píiina>fopena de diez du 
S f t m S ^ q i t cadosppr cada vez quejo hiziere aplicados,fegundicho es. Y la 
%r̂ ncmnL ju^icia de minas luego que fe lo pida la parte haga facar y limpiar 
^naconquefe la tierra de la tal pertenencia a coña del q la echo, o mando echar 

fin embargo de qualquicra apelación, nulidad,o agrauio que de-
lio fe interponga, pero permitefe que cada vno pueda facar la 
tierra de fu minapor qualquierpertenencia, con queladicha tiei 
ra fe ej:he fuera déla tal pertenencia. 

47.- Iteiip,ordenamosy mandamos3que el tomar de los lauaderos 
hiaétnef id que fueren neceífarios para lauar los metales de lasdichas minas 

terál% ̂ ca enlaparfjequc mas conuenga a los mineros con tanto que fie-tomar 
baderos 
jnedidahadtfer do en pcrjuyzio de algunpueblo>o delosganados, y no pudien-
ca avno. dofe hazer fin el tal perjuyzip fe faque el agua del rio, o arroyó,a 

cftanques adonde fe laben los dichos metales,y con que los defa-
guen fin que bueluan al dicho rio,o arrpyo:y fiefio no íc pudiere 
hazer fe hagan fetos^ corrales a coila délos que los tales lauade
ros hizieren: y para la prouifíon y determinación defto la jufticia 
déla mina en cuyo diftriélo fe hizieren los dichos lauaderoshaga 
cumplir lo fufodicho: demaneraquefe efeufe eldaño,yenelto
mar délos dichos lauaderpsfevayanefiacandopor la orden que 
las diqhas minas^y fea la medida de feíenta pies en largo,cada pie 
de a tercia,y doze en ancho para cada lauadcroipero fi loslauade 
ros fe hizieren con el agua que fe faca de las minas fin facarla de 
rio,ni arroyo, no fea obligado aninguna cofa délas de fufo referi 
das,fino a hazerlos donde le parccierc,cerca delamina,o fabrica. 

Item, 
donde fe fundieren los met^ 



de las minas. 
ítejOtdenamorytódamos.qnínguMperfo^ 4g# 

a bufcar.ni facar̂ ni bcneficiar^metal en terrcro.ni lauaderó, ni ef^enocmrcabe 

cóliál agenoqtengadunfí^ 
laprimera vez, y por la íegunda^eyntc áplicadosíegúñ de M o ^ f * * * * 
y por la tetcerávdcmá^de los dichos veyntc ducados aPllc^0S £ H ^ 
como dicho es/ea defterrado por tres anos precifos de las minas nales antiguos. 

dcaquel |^tóido, y noloqbrantcfopena de cumplirlo doblado. 
Y mas que todo lo q ouiere Tacado y facare/ea para el dueñodel 
dicho térfero/ó laúadero.o eícoñal.pero bien permicimos,qde 
los eícotiales antiguos píocedidos de metales deplatajcobre, hic 
rro.y otros metales q no tiene dueño 3 por hauetfe hecho mucho 
tiempo ha,dclosqualesay muchoseneftosnrs leyños fe puedan 
aprouechar5lasperfonas 4lábrate minas, porqtenemos relación 
q fon buenos y neceflariospara las fundiciones de los metales los 
quales madamos q los pueda facar qualefquicr mineros^qualcs 
quierpartesdodceñüuieré^yaprouecharfedellós,fi^^ ninguna 
períbná ft lo pueda impedir.diziendo q fon en fus dchefas.o tér
minos^ q los ha regiílradby o por otra Cualquier cauía o razón q : 
féa^noparMcdd el dueño que los l i í zór A 9 * 

Ite.ordenamós y madamos5q para beneficiar las dichas 
ypaiaademarlás,y c6fcruarlas,y hazeringenios 3 edificios, ycho fcaproucchcdc 

cas y todas las otras cofasneceífarias pata el beneficioyfufteto%{^™*th£l 
llasVe pueda aprouecharyaprouechqlpsfcñof es d r h s ^ 
Has y perfonas q enellas anduuieré 3 todoslos motes,y términos 
cbrounéájCOCégiléSjy vaídiostnas ccrtanpsá las dichasminás^y 3-
laleña fufte y cepas 311os3y pueda cortar lo feco por el pie fin pagar 
pbr ello coíaálgunaT afsimiímo ie pueda aproueh 
fo dicho déla leñaiufle,yccpas,y cortar lofeco por el pie, en las 
dehefas de particulares,y concejos que eftuuicren mas cercanas a 
las dichas minas,pagando por lo queafsicortaren en las dichas 
dehcfas,lo que juftamcnte valiere,lo qualaya detaírar,ytaífccl 
juez de minas del partido, citando a la perlbna, o concejo cuya 
fuere la tal dehefa. Y en quanto a la madera y rama verde,afsi 
mifeo la puedan cortar en los dichos montes públicos, y c o n ^ 

<rÍles,loqjto^ 
marlls, y íuftentar las dichas minas^ fin pagar por ello eofê  
^preGcdiédoi licécia pafá ello del adminiftrador dcks minas de 
á q Í W d o , y no 3 otra manera.Yfiélos dichos m ó ^ 

* * B cem 
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cocegilesnó ouiere la-madera verde que.fuere ncceíTana ;para lo 
fufordic,hólla,pueda.n cortar en las 4ichas dcbcfa^de •cfincqos, y,, 
particulajre^pjecediendo conYo. dicho esparacllo licencia del di 
cho adminiílrador.y citado ante todascoías a los concejos, y per 
lonas cuyas fueren^las dichas dehefas^oaquic las tuuierc a fu car-

*, ;go,paraq.fe halle prefente a lo qafsi fe mandare cortar. Yel dicho 
adminiftrador tenga particular cu y dado de nodar las dichas lice 
ciaSjfino tan folamente para lo q fuere neceííario para la labor 3 y 
fuftcnto de las dichas mieas,y no mas,y que fea con el menor per 
juyzio y daño de los dichos montcs^y dehefas q fcr pueda. Y aun 
que mandamos fe citen las partes para el cortar de la dicha made 
ra vercle el dicho adminiílrador pueda executar lo q afsi le pare* 
ciere q fe dcue cortar fin embargo de qualquiera contradicion q 
fobre ello aya por el mucho daño q fe podria feguir^cn Ja labor y 
fabrica délas dichas minas.de la dilacio que enefto ouieílc. 

50. Iten^ordenamos y mandamos.q todos los dichos feñorcs de 
^ S a d o " n-a ^ í n ^ y las pcrfonasq las labraren,y beneficiaren, puedan libre-
ISlnecelaÍLs traer en las dichas dehefas.prados.y exidos, t é rminoso« 
bTkS'"1^ n?on ês pu^licos^y concejiles q efiuuicren cerca de las dichas mi 
cios'comoVi íVer nas,c afsiento dellas todos los bueyes^ybeftiasfuyas^y de fus cria 
l ^ d r ^ d i 0̂SC1 kan raenefter para el beneficio de las dichas minas^aísi para, 

Cden"jePco ingenios>como para acarretos^ requas, y beftias de filia, y bue-
io3 ciemos yes para carretas ó traxeré prouifion .0 madera. o otras cofas a las 
> acata/p.ue aicnas mina^y aíientos^y tabrkas con tantoyq 11 fuere dehefas de 

pai'ticu 
guen el ei'5 
m ó fes 
gariaá 
dádo acatarpüe 

novna'beittivñ concejos.oparticulares pague el erbaj e^ypafto como Jo paga los. 
gar eruaje. demás ganados^y los q anduuieré a bufear y catar minas , o.hazer 

traüieíías,pararias buftar pueda lleuar^vna beíiia cadavnofin que 
Qneiosnmieros a eíle tal^or la ycrua que paciere fe le licué cofa alguna 
y lus criadospue 
dáca^arypcfcal* 
tres kgiaas alri 

dedordclas m V j i ^ ' i * % i i T 

ñas guardando ac ias dichas minás,y merales dellaspuedan ca^ar ̂  y pefear libre 
,iaspiagn?acicas mete tres leguas alrededor de donde eftuuiere los dichos afietos 

51. ^e^smi^S'€nqrefidieré3Como lo podriáhazerfi fuera 
Qu,eios feñores de 

lodogares qeftuukr^en las dichas tícsleguas,4y guardado las. 
dá harerlos atié 

ieyes,y pragmáticas deftosnrosreynos que fobre ello difponen. 
dldL^leSía ^m^ordenamos y mandamos, queen qualefquier partes/y 
óieacn íuiodif. lugaresen que fe vuieren defebierto y de aquí adelante fedefeu-, 
nas. Dricrcii minas 5ienores dellas puedan hazer y hagan los afien-

Item, ordenamos y mandamos , que todos los dueños de las 
ídcítS- ^ic^asminas>y fuscria^os>yperfonasqenté^ beneficio 
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tos cafasy ingenios de fiídici6>hornos)buytrones3fuflinas y todas 
las de mas cofasneceíTarias para la labor/úeneíicio y fundición y 
afiliado de las minasy metales ad6de,y como y de lafoi ma^y ma 
¿era q cjuifieren aunqfea en fitio diferente del de las minas cú tato 
qí i todos los dueños de vfiá mina quifiexéypudieréba^^Juntos, 
y cógregadosrlosdichos edificios,el adminiílrador general 5 o el 
del partido^tcga efpecial cuydado de q afsi le haga^y cüplayfi fin 
daño yperjuyzio de los feñoreSjde los dichos mincros^y metales 
fe pudiere hazer.Y íi para q mejor fe haga lafundicion^y afinacio 
de los metales^quifieren losfeñoresde las minas^o qualquier de-
llos hazcr fus aííentos^y hornos de fundición y afinación en par
tes donde aya riosro arroyos para traer con el agua los fuelles lo 
puedanhazer^y aprouecharfepara efteefetode los dichosrios5y 
arroyosylibreméte en la partey lugar^q mas a comodo,y a menos 
cofta lesvmierejyellos quiíieicn^íiedo íinperjuyzio de tercero pa 
gando el íitio que ocupareir.elqual fe ha de moderar ry apreciar 
por dos perfonas que nombrare el juez de minas, del partido. Y. 
para q no aya fraude en los plomos, que falicrenclelas fundicio-
xiesyMandamoSjqne cada viio de ios-dícho.rfeñocesdcirómsvt& 
ga vna marca de hierro, con q marque, y feñale las planchas de 
plomo^plata^y otras qualefquier qdefu minaymetalesprocedie ^# 
lé.y q fin la dicha marca no fe pueda licuar a afina^ni íé afine. Que nadie M 

• 1 « i • r r C dafirofucreéfil 

ltem,ordenamosy mandamos,que ninguna perlona lea ola» >omo,yfiqu5fi 

rdo0de fundir ningún metal fino fuere en los hornos, q fueren fu- noígeno fcíc& 
yoSjfalüo fi los tüuieré hechos de cópañia,yfiaIguno quifiere fun ^ » c i a -

dir en otro hornoypor no tenerlo propiojlo fcnale antenfo admi 
niñrador del partido/y con fu licencia lo pueda hüdir , y no de o-
tra mancra/opena de perder e! dicho metal ^plomo^láta^a mi
tad para nía cámara , y la otra mitad para el denunciador y juez 
vque pierda la dicha mina y fea para el dicho denunciador. H -
< x. 1 1 t 1 • "~ " \ • * \ r Que no le pueda 

ltem,ordenamosy mandamoSjq quado acaeciereq paratun- reboiuerios me 

dir el meta! de vna mina couéga para facilitar la fundicio echarle 
del adminiítra» 

feboiturade metal de otra mina fcpüedahazer có l i emade l ad- ^ J ^ J " ^ 
imniftradcr del'partjdo có tato q no exceda en riqzalaley delmé ley del metal 

bal en qfe quiere hazer la dicha bóltüra de la que tuuiere el metal boimra del cosí 

'conqüe fcemboluiere y juntare. Y íí excediere en máscantidad a e}Unla-eí 
:Eo fe pueda ha2cr5ni hí ga/epena^ 
boluierc,y lo que dellos procediere con otro tanto,la mitad para 
r - ! B 2. nuefira 
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vno 

• nueflra carmra,y la otra mitad, para el denudar do y juez que lo 
- fentenciare.Y mandamosalnueftro adminiftrador^ que fuere en 
cada diftrito,que para que no fe contrauenga a lo contenido y en-
eílanueílrapragmatica, tenga particular cuydad^ de ver y en la
yar los metales dejas dichas minas^que afsi fc quiíícren juntar pa 
ra que conforme a ellos íe hagalaliquidacion,de lo que nos per-
teneciérq, Y hauiendo ja hecho y mirado como cofa que tanto 
importa, y aueriguado la parte que ouieremos de hauer 3 confor 
j^ea U ley délos dichos metales, denla dichá licencia, por fer 
muy conueniente para la buena fundicicion la dicha boltura. 

55. Item^ordenamosy mandamos3que en cada vno de los dichos 
i^eio" alien ^entpSjoiabricas de minas, ayay fehaga a nueflra coftavna cafa 

tosfe haga vna deafinacíon.dehornosbuytrones3ofullinaSiqual mas conuenffa 
cafa Je afinado T j , r r 11 1 . / 1 R D 

acoftadeíu ma La^ quales tengan lus tuel^herramientas^y las ciernas colas que 
d L l & é f u p l o - foeren menefte^para la afinación del plomo,plata que íefundic-
i o T c v í d á n u ó r e en cada afiento de minas. A la qual dicha cafa de afinación f e í 
^nmra' ^ n e ™ obligados todos a traer á afinar, y fe afine enellastodo el plomo 
<J5deno pudiere platájque de la tal minajO minas fe facare^y fundiere. Y ninguna 
háuercafadeafí 1 r r r \ \ r 1 ; t • 1 1 f 

nadon fe deor- períona lea olado de annar,en mucna>ni en poca cantidad, en o-
ucadódeíaaya! t ra parce>fuera de la dicha íiueftra cafa deafinaeion,ni vender dar 

ni contratar,el dicho plomo^plata^hafta hauerfe afinado, fopena 
que^yari pcrdido^y pierdan lo que afsi afinaren^endieren, diere 
o contrataren , de otra manéra con el quatrp tanto, aplicado la 
ipitad para nueñra cámara i y la otra mitad para la perfona que 
lo denunciare, y juez que lo feníenciare: en la qual dichaipena 
incurra qualquier perfpna, que en lo fufo dicho participareyy 
donde poíe pudiere bazer cómodamente ,1a dicha cafa de; afi
nación, por no hauer fabrick formada ^ ni minas bañantes para 
que fea neceffaria,el dicho adminiñrador del partidojproue 
orden como aya el recaudo,q conuenga,y feaneceirariopara la a 
finacio dé los dichos ploroosq alli ouiere. Y q ̂  
alli fe facare fe lleue a la cafa de afinacidmas cercana y llegado áHi 
fe ha de hazer y guardaren la afinación dello,y en todo lo demás, 
lo q fe prpuee en las pláchas, de plomo plata que de ordinario fe 
han de afinar en la dicha cafa-Pero csnuéftraiáerced y vo 
que fe efeufe a los dichos dueños d e minas la más cofia q fea pof-
í ib leen la l i euade ld ichopbmono afinandofe cnlas dichas m i lias por la clicha cauía* 

Itemf 
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Ircm.ordenamosy mandamos, que en cada vna délas dichas j ^ . 

cafas de afinacion,de cada minado afienrodella, aya los ^ n ^ 0 ' ^ ¡ ¡ ^ ^ 
res nceeffarios nombrados por nueftro adminiílrador delparti- a y a i o ^ 

do^a fatisfacion de l osfenorcs dé las minas,losquales acofta de las nombrados por 

partes, y dándoles las dichas partes el carbón que fuere menefler aordírpartido] 
háganlas afinaciones deplomo^^lata^queenaquel afsientoo mi ¡°ss q ^ $ c ^ 
nas,procedieré,y que ninguna otra perfona fe entremetaa hazer acofta dciaspar 

las dichas afinaciones ,110 fiendontímbrade por el dicho admi-
niñ rador,fo pena de cien acotes, y que firua tres años en las nfas 
galeras al remo fin fucldo,y el dicho adminiftrador, les tafie lo q g 
fcha de pagar a los dichos afinadores5por cada quintal qafinaré, ^# 

ItemuOrdenamosymándamGSjque encadaafsiento deminas c^eencada'aP 
t 1 1 1 r i r - J J ! "ento oe iáina$ 

donde ouiere ia dicha caía de ahnacion, o en otra parte donaeio dódc ouierecá-

ouierepor ordendel dicho nueílro adminiftrador, anueílra co-
ayafíelyefcriua 

fiá aya vn fiel,que pefe el plomo, plata que fe traxere aafinar, el 
qual quando fuere recebido afu officio haga iuramento,que bien «recrea ddafi. 

y ncl mente hará íu othcio , y vn eícnuano que de te de las partí- mezcleeipiomo 

das del plomo,plata que fe entregare alosafinadores, y todas las cindaeottar* 
partidas de plomo,plata que fe traxeren a afinar fe entreguen al 
dicho afinador queouicre fenalado, el dicho adminiftrador del 
partido, para quelas afine. Yel dicho adminiftrador, tenga vn l i 
bro donde fe afienten, todas las dichas partidas ̂  y él dicho eferi-
uano tenga otro libro para lo mifmojlos quales dichos libros té-
gan fu abecedario,con cuenta apartc,de cada vnadelas perfonar 
que traxeren el dicho plomo3plata a afinár,y en foja de por fi el d i 
cho fiel afíentc lo quepefaren las dichas plánchas,y fe entreguen 
al dicho afinador^ enel dicho libro fe afiente con dia,mes, y año 
lo que pefarey quantas fon, y las perfonas que las traxeren á afi* 
nar,y la marcadellas,y la mina,ó minasd^edónde fueferijy el afi
nador aquien fe éntregaren,demáriera,que de todo fe tenga par
ticular cuenta y razon,y el dicho adminiftrador del partido, ola 
perfona por el nombrada , y el dicho eferiúano, y ia parte fi 
fupiere cfcriuir,y íiW,otro por el,lo firmen en anlbos los dichos 
libros, y defpues de hecho todo lo fufo dicho el dicho afinadoí 
afine la dicha partida,fin que el plomo, plata,de 
buelua ni mezcle con lo dé btra,fopeña que clqlo mczclare,pict 
da el dicho plomo yplatá,con el quatrotánto,aplicado fegun di^ 
cho es.Y fict dicboafilíador.lo'meieláfe>lc feaia dados^cicn a^o 
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tes y finia tres anos en las galeras al remodeporfuerga. Y encar
gamos al diGho nucftro adminiftrador, quetenga y haga tener ef 
peGial diligécia y cuydado,en q las dichas afinaciones fe haga fiel 
mente^demaneraqnueftro derecho no feade&audadóiii laspávt-
tesreciban agrauio, 

Comlfehade Icem^órdcnamos y mandamos^que hecho lo 
tacariapartcdí da y racada la plata^en prefencia del dicho nueftro adminiftradoE 
ncclaTu del partido^o de lapcrfona porel nombrada, y del dicho eferiua-
f r e g í a i h a Í i S nOielfiel la pefê y fe faque della la parte que conforme a eflas or« 
ef¿apdiaÍá|Se d^nan^nospertenecierc^y ouieremos de haucr, y fe entregue 
re de partícula- a la perfona que mandaremos nombrar para ello3y de lo qtie fe le 
íes fe eche la 1 /* i i r "X r \ t- f t-t 

marcaieai,y fm eiuregare,le le haga cargo,alentandole en los dichos libros ry en 
venda ^ T o í el q el dichonueífro adminiílrador ha de tenerjCon dia^més, y a-
uatar. ño^declarando^e que mina,o minas es la dicha plata^y el dueño 

de la partida^y la perfona que la traxo a afinar y lo quepefo la pla
ta de la dicha partida3y la parte que a nospertenecio della^y íe en 
trego al dicho adminiílrador3y en todos los dichos tres litros fir 
men todoslo^íuíb dichos^ y la partepara que por ellos,el dicho 
adminiítrador^de cuenta quando fe le mandare^ la demás plata 
(facada nueftra parte como dicho es)íe entregue a cuya fuere^pé-
niendo en vna o dos partes^o mas de cada plancha (como fuere 
cada vna)kmarcadc nueftrás armasreales^íín laqual dicha mar-
ca ninguno fea ofado de venderim comprar,ni contratar la dicha 
plata que de las dichas minas fe facare,fo pena de perder la dicha 

¿ p l ^ y lo que fe cóntratare^y la mitad de todos fus bienes, aplica 
do rodo fegu dicho es.Y demás deílo fea deílerrado de las dichas 
jiiinas con diez leguas a la redonda por tiempo de feys anos pre-
eifos^y no los qucbratejfopena de feruir el dicho tiepo en las gale 
ras,o dóde le fuere mádado enlaqual dicha pena incurra el copra 

55?, dorjola perfona có qi^ieníe contratare la dicha plata, 
las diügécias Item ̂  perq muchos metales, de plata fe labran, v benefician 

que íe han de ha " 4 1 ( n ' * f * * ' 
ierpara labrar con abogue a menos ^olta y a ínas prouecho ypodiia ier que 
y bcneficiaí los 1 r ' • p r *t « ~ 1 1 r " 

¿etaies con a- algunas peiíonas quiíieíse labrar algunos metales apropolito co 
^uc' a^oguc^yafsi no fe podria guardar lo que efta proueydo , y man 

dado en los metales que por fundicion,y afinacicn fe labrany be 
nefician para quéde la dicha plata que con el dicho abogue fe fa-
careíe nos pague el derecho que nos pertenece^ y hauemos de 
hauer conforme a cftas nueñras^ojdenanas fin que cuello ay a al 
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gufraude. Ordcnamosymandamos.queqimlquierperlonaque 
quifierc labrar y beneficiar los dichos metales con acogue, feao-
bügado a dar noticia dello al dicho nueftro adminiflrador^y a de 
clararle la minado minas que quifiere labrar y beneficiar con el di 
cho acogue para que fe afientey fepa que la dicha mina, o minas 
íe labran y benefician con abogue, y que todo ei tiempo que las 
quifierenlabrar y beneficiar con el no las puedan labrar^ ni 
ni beneficien de otra manera fino fuere dando noticia dello quan 
do loquiíiere hazer al dicho adminiftrador para que fe aficnte , y 
lepa como ya no fe labran ni benefician la dicha minado minas co 
el dicho acogue. Yfi de otra manera labraren y beneficiaren las di 
chas minas piérdanla plata y metal,y fea la mitad para nueftra ca 
mara3y la otra mitad para el denunciador y juez que lo fentencia 
re,y tengan perdida la dicha minajO minas3y fean para el denun-
ciaclorjy la paite o derecho que nos hauemos de hauer conforme 
a eítas nueftras ordenancasfe aucrigue pefando los quintales de 
metal que fe reboluieren con el abogue en prefencia del fiel, y ef-
criü;ano-,y nueftro adminiftrador,y quando fe defa^ogarenla&pe 
Has que fe facaren, y quedare la plata fina fe pefeafsimifmo para 
fabery entéder la plata queouiere procedido de los quintales de 
metal q fe ouieren rebuclto coa^ogue.y refpetiuamétc comoacu 
diere fe nos pague el derecho conforme a eftas ordenanzas como 
dicho es3teniendo defto los mifmos libros,cuentay razón por la 
ordeny forma y fegun5y de la manera qüe fe ha de tener en la pía 
taquepertcnecierede las afinaciones comodefufo efta declara
do^ fo las mifmas penas aplicadas íegun dicho es. 

Item ̂ ordenamosy mandamos^que no fe pueda facar la plata, Quenofcfaque 
J V n i r r á * T" la plata de la par 

de la parte adonde fe ouiere puelto a deiagogar lin que eite preie t€donde íe ouie 

te nu t-flro adm iniílrador del partido 3 o la perfona q el nombrare 
cogar fin que c-

par.; q ante e l , y el fiel y ante eferiuano fe pefe, y fe faque della el 
derecho qiichauemosdchauer^y nos pertenece y fe entregue a d y ^ ^ o y 

la perfona que mandaremos nombrar para ello^y dello fe tenga la que párunece^a 

mifma cuenta y razen que en lo demás que fe afinare por fuego íapíautepan" 
y la plata que quedare fe entregue a cuya fuere, y en cada placha ^ x J l ^ 1 * 
le eche nudlra marca real como de'fufo efta dicho, y fin tener 
dicha Biieílra marca real, no fe pueda vender ni contratar la di
cha plata en manera alguna fo la'pena de fufo contenida al due: 
iio deladichaplata,y al comprado^o perfpnaqlo contratare. 

B 4 Itcixl 
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Item, ordenamós y mandamos 3 que la parte que nos perte* 

fehidJÍencrTn neciere del plomo pobre que fe fundiere y que no fe fufricre zñ* 
S d ^ m o ^ pobre deplaca,queno tenga dequatro reales árri 
?cUafína/c c* ^a por quintal fe fcile en la parte y lugar adonde fe fundiere por 

el adminiílradordel partido oporlaperfona queel nómbrale y 
alli mifmo hallando por enfaye^ que es plomo pobre yieciba ta 
perfóná que tuuieremos nombrada para ello^el del echo que dc-
11o fenos dcuiere conforme a nueftras ordenanfas y que ningún 
plomo aunque fe ay a hecho de almártaga fe pueda licuar de vn& 
parte a otra,íín que tenga el dicho fello/opena que el que de otra 
manera lo licuare lo tenga perdido aplicadojla mirad para el que 
lo denunciare^y la otra mitad para el juez que lo fentéciare y ínas 
el quatro tanto para nueñra cámara y lo mifmo fea enél cobre en 
fayandofe primero que fe felle, para que fenos pague el partido 
del y de ¡aplata y oro que tuniere^ ello del plomo pobiéy cobié 
fe entienda fuera délos términos dé las mercedes que eftan he-

6i. cIlaS-
E l orden que fe ítem^ordenamos y mandamos, que todos los que facaren aU' 

\ l x d d c A X di coho^fuera de los partidos de que no ella hecho mercednos pa*. 
ií4uefinU«du S"en ê  c'crec^0 del^n las minas o venas donde fe facare y hafta 
l*' que cfte pagado no fe pueda mudarni vender para fuera parte (¡n 

licencia de nuellro adminiftrador de) partido,o de Upefíona pof 
el nombrado quecftuuiereenelafsientode minas mas cercano 3 
lamina donde fe facare el dicho alcohol ydeípuesdetenerla d i -
chalicencianingunolopuedalleuarnitiaginar fin cédula de! di 
cho adminiftrador o de la perfena queelouiere nombrado y el 
dicho vendedor fea obligado de auifardello al comprador para 
quefaqueladichacedulaelqualleauife jfo pena de perder el va
lor del dicho alcohol coñ el quatro tanto aplicado íegun de íufo 
y al comprador que de otra manera lo facare fe le tomep 
minado con el quatro tanto , aplicado íegu dicho es, 1c qua! (c ha 
de entender como dicho es en las partes donde no ay mercedes 
hechas. 3pf ^Líl 

Item,porquc por la experiencia fe havifio que por plcytosy 
^ ^ q u l d í í e mo diferencias que fe mueucn fobrepoííefsiones de minas la kbor y 
i l brebpofefion beneficio dellas ceíTa y fe mandan cerrar hafia tanto que fe sueri-
uPinún^d de gue 4u^en tienc niejor derecho^y muchas ve^es fe eílan vnoydos 

y mas años fin labrarle y beneficiarfe: lo qual dema^ 
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las dichas minas no fe aexcn de labrar ni beneficiar tato tiempo: 
ordenamos y mandamos^jiie cada y quando que los tales pley-
cosíe of recieren^ dentro de quarenta días. Por el qua! dicho ter
mino, y no masóla mina fobre que íe litigare efle cerrada^ ante la 
jüfticíade minasjaspartes digan y aleguen de fu jufticia yprefen 
xen las eferipturas y recaudos que tuuieren, y hafla doze teñigos 
cada vno,en cada pregunta^y no mas:y con lo que dixeren alega 
ren y prouaren^dentro del dicho termino^fin otra mas cónc! 
m prorrogacion j a dicha juílicia lo vea y determine^ releíuaódo 
fu derecho a faluoja la parte contra quien fentenciare, para que 
en l a propriedad figa fu jufticia^como viere que le conuenga^ an
te la dicha jufticia de minas., y luego de la tenencia y poíleísro de 
la dicha mina a la parte por quien fentenciare : la quál la labre y 
beneíicie5ceniendo cuenta y razón porlibro^dia^mes, y aíio^ del 
m?!talque fefacare. Y délas coilas y gafíosque enla labory bene 
fieio fe hizieren^y dando fianzas de mil ducados, para que dará 
cuenta con pago délo que ouiere procedidoyíi en grado de apela
ción fuere condenado,y íe le mandare que la de:lo qual fe haga y 
cumpla afsiíin dmbargo de quálquieraapelácion3noiidád5o agrá 
üi05qüDde!o que fe determinare y execütaFe fe inteipuíiere. Y íí 
ja parce contra quien fe fentenciáre fe tuuiere por agrauiado, den 
tiodetercerodia pueda apelarpara ante nueílro adminifííador 
general de minas^ dentro de í cíen ta dias en grado de apelación 
auhdadjO agrauio,ambas partes íigan fu jufticia ante el dicho ad-
rainiítrador,y prefentcn íus efcripturaSi recaudos y teftigoSj y fe 
admitan cnio que ouiere lugar de derecho^fegun dicho es. Y co 
lo que dentro del dicho termino fin otra conclufion^ni prorroga 
úon,dixercn,a 1 cgarc v } y prouaren^íe determine lo que fea juíli-
cia,y fi la fentencia fuere confirmatoria, fe acabe có efto el dicho 
ylEyto, en quanto a la pofleftiori^y ño fe pueda apelar dclla. Y t o 
da vía la parte en cuyo fauor fe diere,tenga cuenta y razón del di 
dtio metai qué fe íacare^y délas dichas coftas^fegun dicho es, para 
•darla cenpago^ fi en la propriedad fuere vencido y condenado, 
-C|ÜC la de: pero íi la dicha fentencia no fuere confirmatoria, y 
las partes apelaren della , fea la apelación para la contaduría 
•cuayor de hazienda , y no para otro tribunal alguno . Y fi 
Jas partesj o alguna dellas ] puficiren demanda fobre la pro-
,pricdad. , de Jas dichas minas ^ ejfta tal fe aya de poner 
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JUitc el adminiftrador de! partido,o ante el adminifirador gene
ra] de]las,y no ante otro juez alguno: el qual oyga a las partes fo-
bre ello^y deja fentencia que diere fe apele para la dicha contada 
ria mayor,y no para otro tribunal. Y li fuere dada executoria:por 
la qualfe aya de boluer lapoflcísiondcladicKa minado mim^ 
otra perfona con lo procedido dellas.MandamoSjCjue la perfona 
que la ouiere tenido y losfiadores que ha de dar, conforme a efta 
nueilra carta,den cuenta con pago cierta y verdadera de todo lo 
facado y procedido déla dicha mina¿hafia el día que fe la quitare 
facadas las coilas y gaftos que enla labor y beneficio fe ouiere he-
cho:lasqualcsfean las que el dierepor relación jurada y firmada 
de fu nombre: a la qual fe le de entera feey crédito, 

l a s d f g t n c i a s á I t enW^namosy mandamos}que cada y quando que algu-
fe han de hazer no pidiere minaque otro poílee quieta y pacificamente.vpidiere 
quantio alguno C ' - r 1 J * T r i r i -
pídieieminaquc ^ I s i miimo que la ajena mina íecierre^que porque el rundameto 
<jue no i'e cieñe. 

principal délo que en tal cafo fe pretende fon los m etales que de 
las dichas minas fe facan,y poique no fe dexen de labrar y benefi 
ciar por los danos que dello fe ííguen, la dicha juflicia made^que 
dentro de veynte dias perentorios, citada la parte,de informacio 
del derecho que tuuiere,y quelaotra parte fi quificre la de d é l o 
contrariólo délo que viere que le conuiene. Y luego pa fiados los 
veynte dias,pareciendo tener derecho el que pide,man de al pof-
íeedorque dende en adelante tenga cuenta y razón del metal y 
plata que procediere déla dicha, mina^y délas cofias y gaftos que 
fe hizieren, fegun efta dicho en la ordenanza antes defta, para dar 
la con paga fí fuere vencido. Lo qual fe guarde, cumpla y execu-
te,íin embargo de qualquier apelación, nulidad, o agrauio, que 
dello fe interpóga,y hecho efto proceda en la, dicha caufa fin dar 
lugar a largasnidilacionesdema!iciasy haga juftM 

¿5. ltem>o^denamosymandamos,que cada y quando que fe ofre 
ha.crygnaniar c*íos ™ que fe nombraren tercerospor las partes, o que la 
o u a m i o í c n o m - dicha jufticia de minas losnombrare, que los tales terceros ante 

* braxen terceros. . JP - r ' L, . % í *» * * 

todas colas hagan juramento que bien y fielmente dirán y decla
raran lo que les pareciere: y í¡ los dichos terceros, nofe concerra
ren en diieordia fe nombre otro tercero de conformidad de para 
tcs,o por la jufticia de minas,y fi efte tal le conformare con elpaw 
recer de alguno délos dichGSterccros,aquello fe guarde y execu-
te. Y íínofe conformaren y eftuukiéfingulaiestn lodoso parte, 

i 7 fe 
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fe vayan nembrandc tcrceros.hafta tanto que en todo aya la ma
yor parte de pareceres confo^ra^ 
te lo que dixeren y declararen la dicha mayor parte. 

Iten^ordenamos y mandamós, que los hurtos que fe hizieren 
Qns los hurtos 

en las dichas minas.y enlos aficntos y términos , y donde q u i e r a ^ ^ ^ ^ 
queouiercfkbricadellásde oro.plata, plomo,metales, dequal-t^iusfé«fti 
quiera calidad y condición que fean de qualefquier cofas anexan 
y concernientes a la lauor y beneficio délas dichas minas fean caf 
ligados por todo rigor,y el que hurtare qualquier cofa délas fu-
fodichas.demas de reftituyry pagar todo lo que hurtare a la par-
te,feacondenadoenlasfetenas. Las quales aplicamos, la mitad 
para nueílra camara,y la otra mitad para la perfena que lo denu
dare^ juez que lo fencenciare. De los qualcs hurtos conozca el 
adminiílrador decada partido^ deía fentencia que diere fe apele 
para el adminrftrador general. Pero fi el que fuere condenado en 
fetenas no tuuicre bienes de quepsgallos í ecemute en otra re-
na corporal,© de deílierro.confoi me a la grauedad de¡delito:de 
laqualcomutacicnfeayadc apelar y ele parala dichanueftia 
contaduriamayordehaziendsjy no parac t i c paitealguna.oir^ 
fe haga la dicha comutacion por el adminiftrador del partido^o 
por eíadminiílrador general. 

Item.ordenamosymandamo^querreftío adminiítrador ge^clJininiíi 
neralylos adminiftradores delospartidos^y las períonas p o r u a d ^ ^ 
el!os,o porlosquedcfpues dellosfueren nembrades para aíiitiryjasdemásP«-
cnfingular en qualefquicr partes dellas, y ks jufiieias y elcriua-len¡da$ no pue, 
nos y fieles que por nos han fido^o fueren IK mbrados, y de a q m ^ ™ 
adelantefenombrarenparavfaryexercer fusoífciosrLcl las .nododei^^ 

puedan tener ni tengan mina alguna.ni parte della en ningú par
tido del Reyno por fi,ni por inter^ 
aamente en todo el tiempo que vfaren les dithcs o!fidoF5fcpe-
nadepriuacionperpetua dellos,ydrperder la mira, c minas, q 
tuuieren,y fean déla perfona que lo denunciar e,y m as inc^ 
pena déla mitad de fus bienes para lanutfira crmaia: cnlaqual 
pena de perdimiento de bienesy mina, metura qualquÍ0r:pcxlQ-7j 

Item, ordenamos y mídamos^r.e todas laspcrfcras que por 
nombramiento nueftro, o del dicho nueftro adminiftrador,o 

' B 6 nueítros 
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nueftros adminiílradores délos partidos fueren nombrados para 

Í T é p o i n o m b r a encender en la tabnca y benehcio de las dichas minas, o cpe en 
« Í i X a d o r e S a d qualquicr manera licuaren falario^o Toldada nuefíra , para el di-
«Sírdem^ cho C^Z0 no puedan tener minas ni parte dellas por íi , ni por in-
oiieuaréiaiano, terpoíitas pcríonas^dircde^niindiredamentc en ios oarcidosdo 
no puedan tener j , i , t • 1 i i t i n ' 

ír i- iaseneipar. i de aiiduuieren y trabajaren con dos leguas en el concorno dcllos: 
u^l^d^ieguas' Y tomaren,© ouicren mina, o minas, o parte dellas, durante ei 
en contomo.- tiempoque ganaren el dicho nueñro falario,© íbldada, fegun di

cho es,tengan perdida la tal mina, o minas, o parte de! las, y iean 
para la períbna que jo denunciare: y demás deño fea dcfterrados 
délas dichas minas con feys leguas a la redoda por tiempo de tres 
años predios, y no los quebrante, fopena, íicndo perfona noble 
que cumpla el dicho deilierro doblado,y íi fuere de menor cab 
dad, que íírua los dichos tres años en lasgaleras al remo de por 

Itemjordenamos y mandamos^quc todaslasperfonas que buf 
Que cndbufcar caren,haliaren,y tomaren minas,o nacimientos de oro, afsi los 
T d U c z r m h Z primeros defeubridores, como lo5;demas,en el tomar regiftrar y 
it contcJdo'cn ks dichas minasguardeñ lo contenido en eíhsordenabas 
kso.denan^s que tratan cerca del tomar y regiftrar y eftacar las minas de plata, 
plata. lo las penas enelías contenidas,y que conforme a las dichas orde, 

nangas, y fo laspenas dellas fean obligados a embiar los reg;iftro$ 
a niieftro adminíñradbr general^ o a los adminiftradores dê ^̂ ^ 
partido, y ellos tengan libros de regiftros de las minas de orQyfc-
gun y como.eña prouado en lo delaplata. 

l'a i : i r.da q«e 
hr.ti\ tú., i las 
minas de oro. 

í tem ,ordenamos y mandamos, que los primeros defeubrido^ 
res délas dichasminas,o nacimientos de oro, tomen y tengan o-
chenta varas de medir en largo, y quarenta en ancho : las:.quales 
puedan tomar como mejor les cftuuiercjy los demás defpucs de-
ilosíomenjy tengan íeícnta varas en largo, y treynta en ancho: 
las qualcs tamen afsi mifmo como mejor les eñuuiere: y en todo 
lo demás guarden lo contenido en las dichas ordenanzas de plata 

i íolaÑ penas dellas. 
Que en d poblar Ítem, ordenamos y mandamos, que todos los que tuuicrcti 
?o, vq"antoa te minas>0 nacimientos de oro, fean obligados a tenerlas pobladas 
nc m m a í d n n a coiv o ffiamandado en el poblar délas minas déla platadb las pc« 
liadas le guarde « \ J r í . . . f « n r r A f'.• , , • • . • ' . ' * ' A r 
lasoidenan^s ñas dellas ea;Co.do ioluíodicho« 
deias minas déla , - , , < " ' '. '•^ ' 
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Que nadie ve do de tratariíi contratar* yiender ni comprar, oró en poluo ni en Que m 
* . -A: 1 1 1 rv-vn «a nicontrateo-

Dárra^nrricles fin eftar marcado de nueltra marca real^ao^ai ma roenFOiuonim 
damos que tenga la perfona¡que e n nueílro nombre eftuuierc en J ^ i " e a ! 

cada partido para cobrarla parte q nos perteneciere. Y afsi mif- ^ ™ 
mo aya v n fundidor que funda y haga vergas del oro que fe íaca- ¡éWejeapn 
rc^el qual fea fiel del pelo, y ante el dicho nueílro admmiítra- ne¿ea fu ma^ 
dor.oantelaperfonaporélpueftalofunda^cfe .y marquecon ftad-
la dichanueftra marca realjy fedey entregúelo que a nos perte
neciere ala perfona que para ello afilliere, cnei p i t i do donde fe 
hizicre y lo demás fe de a fu dueño y el dicho nueílro adminiílra 
dortenga vnlibro en que afiente las dichas partidas con d i a l e s 
y año3y afiente afsi mifmo cuy o es el dicho oro y de que mina, o 
nacimiento falio y que tanto y la paite que nos perteneció de q 
fe hizo cargo al dicho adminiftrador 3 y la que lleuo el dueño de 
la tal partríá^loqual firme él dicho adminiílrador, y la dicha par
le fi fupiere firmar y fino otro por el , y el fundidor^ el eícriuano 
ante quien paífarcel qual dicho eícriuano yfundidor tenga otro 
libro cada Vno dellos adonde feafientelo mifmo^ fe firme co
m o dicho es por todosy ninguna perfona pueda vender ni con-
tratar el dicho o r o fmo fuerefundido y marcado como c í b dicha 
f ó lapena contenida e n l a ordenanza de la plata^uc ha cerca de-
fto habla^y incurra e n l a mifma pena que el que lo copí atelo ton 
tratare como fe contiene e n l a dicha ordenanza de la plata. -

Item , porque podriaacaecer,que edades de les dichos leño- Qu 
res d e minado otrasperfonas, fin que venga a noticia de los di ^ ^ ^ 
rhosfeñores v e n d a n 3 0 contraten, oro o plata, íin dtai marcaco aiu. .! teo.o fin 

con nuéftra marca real contralo contenido e n eltas, ordciu n^as. ieal 
Ordenamosy m a n d á r n o s l e qualquier criado o perícna que fin 
fabiduria y culpa de fus dueños, vendiere o cótratare,oro, o pía 
l á fin eftar marcado d e nueftia marca real fegun dicho es,y qual-
quiera q u q lo comprarc,o contratare, d e mas d e leñituyr y p¿ gar 
lo que afsi fe vendiere o fe contratare, a cuy o fuere, pierda todos 
füsbiencsy feaía mitad paranueílra c a m a r a , y la otra mitad p a 
t i denunciador y j u e z qüéloíetttenciare 3yfíms. d i e z años en ga
leras al t e m o d e p o r fuerza. r 74 

Item porquanto f o m o s informados q u e dehazerfe en vna 
m i n a l o s p ó ^ o s délla, dchdttlftperfi^^ j u n t o s ^ a h o n d a r nueü0 

75 
ci-'a'.-.ó' ni otra 
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mina ci1agáioJosdcvntirón íín hazerdefcanfos/eííguen grandes inconuenic 
LT4unStesy daños.afsiparalo que toca a la perpetuidad comopor ñopo 
varaS vno <k o ¿etic\^rzT y dcfaguar con comodidad. Y para remedio deflo,or-

denamosy mandamos.que quando de aqui adclantefe defeubric 
re alguna mina nueuaJos pô -os que fe ouicren de fcguirfc hagan 
diez baras vno de otro, y que cada po^o tenga de hondo catorzc 
eílados^yíifeouieredcahondarmasíehaga vnaminera antesq 
fealicdemas^deallifeformeotropofo peroporq en muchas 
partes no fe hallara difpoíicion para guardar eíle ordéen tal caífo 
fe hará lo que pareciere masconuenir con parecer del adminiftra 
dor del partido y de los demás mineros que deflo entendieren. 

7T« í^mjporquctenemosrelacion, quepornoenfaYarfelosmc-
io$ raetaki para calcs Para Jas íuncliciones, m los pl omos neos para las annacio-
las fuíldidones' nes ay grandes defcuydos en los fundidores y afinadores,de que 

nofolamente refulta daño para nucílra haziéda.peroparalespar-
ticulares.y demás deílo podría hauer muchos fraudes.Para reme 
dio de lo quat ordenamos y mandamos que nueflro adminiftrar 
dorgeneralydelospartidos tenga gran cuydado en procurar,^ 
dondeouie^e.congregaciondeminasjuntasaya enfayadores jur 
ramentados.afsiparaiosmecalesq fe tundiere como para los pío 
mosricosqueíeouierendeaíiharparaquelos fundidores y afina 
dorcsrefpondan con las fundiciones y afinaciones que hizieren 
conforme a b^enfayesque fe ouieren hecho. . . 

^ 7C:C, Item^porquáto en las minas viejas quando vienen a fsr de ho-
El orileíi,q leba J _ * « •: • •;; 

de ten t rq iandoP0 ^eyntaoquarenta o mas eítadcsay mucho mas cofias en fa-
S]ulv«:car el agua tierra Y nietal y meter en ellas la madera y pertrechos 
S c l f c ^ menos honduras 
yquandbH^cCuya caufa muchas vezes viene a fer mas la cofia .que clprcue-
yorquedproueCnoque dellasle íaca5y eneftas tales minas, no podrían los duc-
c^o que adía f e ñ o s pagarnos tanto derecho, como eneftas ordenanzas efia feña-

lado de las minas viejas, y es jufio que eneftas tales aya modera
ción .Porloqual ordenamosy mandamos,que quado lotalacae 
ciere y confiare anuefiroadminiftrador general, que la mina vic 
ja por fer hondazo por otras caufas viene a fer ta coftofa , que qua 
íí al dueño no es de prouecho,embic particular relación dello co 
íu^areceralnueftrocbníejodehazienda junt^mentecon laauc 
riguacion.quc cerca de lo fufo dicho.ouicre hecho, adedemáda 
inos q fe vea y determine có mucha brcuedad lo q a cfto toca^ 

Item 
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í tem,porquanto tenemos relácíoti >quevnadelascofasq im 77» 

.,11 i , r • i i • 1 r n I-a déla 

pide la buena orden y benencio délas minas que al preíente eítan jurididon de ios 

defeubiertas5y qno fe bufquennídcfcubran otras de nucuo^es los demSfs^onío 
pleytos y debates que cneÜasy eqtre la gente, que encllas ^nday ^ n ¿ ^ e c ^ 
ttabaiaíeofrecen,y lasmoleftias^ bcjacio^ lasjufliciasy ^ " ^ a i a s d i -

_ i i . . n i • i 11 chas miaas. 

otrasperlonashaxen ,alosminiltrosytrabajadores, que enellas 
ánian3afsi por no tener las dichas jufticias la praticay experiécia 
queconuiene en negocios de minas j Ccmo por proceder en las 
caufas larga y ordinariamente 3 cen lequal ante ellos y en los t r i 
bunales ̂  adonde van en grado de apelación, las partes gaflan y 
cpníbmen fus liaziendas , y fe imposibilitan de entender enel 
de.fcubrimiento y beneficio de las dichas minas, de que fe fi-
guc notable daño ,y pcrjuyzioa nosy a eílos nueflros reynos y 
íübdlitos dellos. Para el remedio de ldqual,como cofa que tato im 
porta ŷ para que todos fe animen al defcubrimientOjlabor, y be
neficio delasdichasminas,hauemosacofdadonombrar?y nom-
brarenaos vn adminiftrador general,y los demás adminiflrado-
íes que fueren meneílerpor lospartidos,y diíbitos que fueren fe 
nalados,quefeanpraticos y de experiencia en femejantcs cofas: 
los qualcs,tenga.n elgouiernoy júridiciondetodaslas dichas m i 
ms.,y cofas a ellas tocarites,y íeaniuperiores a las demás|)eríbm$. 
que enellas?ntendiercn,y tengancuentay razondellas, y cuyda 
do particular de que fe hága,guardey cumpla todo la contenido 
en eñasordenangas, ylasexecuten y hagan guardary cumplir^ 
conforme a laorden e inftruciones que les mandaremos dar en c& 
formidad dellas,losquales tengan juíídicíon parácorlocer , y C 0 -
nozcan,en primera inflanciajde todos los pIeytos,y caufas^ y ne-
gocios,ciuiles,y eriminales,yde execUGió,que en quaíqüíer ma
nera ouiere y fe ofrecieren y trataren en cada diflnto, dequepuc 
dan y deuan conocer,confbrme a eflas ordenanzas ,enefta.manc-; 
ra:quedelascaufasqueafsiícofrecieren, conozcael adminiílra 
dor general hallandofe en el diftritodel partido donde acaecie
re,y fino fe hallare enel conozca dellas eladmíniílrador deltal 
partido,y las caufas de que afsi conociere el dicho adminiílrador 
general,fi fe aufentare del áicho partidoylas dexe remitidas 
eftadoque cftuuierenal a d m i n i ^ 
las proí¡ga,y fenezca confbrme a eftas ordenanzas.Y íi el dicha 
ádminiílradpr geperal boltiiere al dicho partido, y hallare 
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fentenciarlascaufas^uc afsi dcxo remitidas Jas pueda adbocar 
afi, y conocer dellas,encanto quealli cíluuicre^a los qualcs admi 
niftrador general, y adminiftradores de los partidos, mandamos 
queenloscafos^yncgocioSide que conocieren , hagan y admi-
lüílrenjufticiaalaspartcsbreueyfumariamente cóformea cílas 
ordenan^as.Demanera que por razón délos dichos pleytosno fe 
impida^ni embarace la labor, y beneficio de las dichas minaaY 
mandamos a las nueftras juñicias,afsi ordinarias como de herma 
dady decomifsion,y otfasqüalcfquicr deílos nueftros icynosy 
a tas de feñorio , que no fe entremetan enel conocimienro de las 
dichas caulas tocátes y concerniétes a las dichas minas^y a las per 
íonas,y beftias.y bueyes^ carretasque cnellas, y en fu beneficio 
íuuieren y trabajaren y fe ocuparen, ni procedan ni admitan de
mandas ni pedimicntos3ni quercllas^ni otra cofa alguna, de fu of 
ficio,ni a pedimiento de partes fobre todo lo fufo dicho, ñi parte 
alguna dcllo,y íí algunas eftuuiercn pendientes ante ellos las re
mitan luego, a los dichos adminiftradores de cada partido, para 
qüe como juezes dellas conozcan^ hagan juflicia a las partes. Y 
por la prenfente hiniuimos y hauemos por hiniuidos a las dichas 
juñiciasyyjuezes^ordinariosydecomifsion^yotros qualefquier 
que fean,para que no puedan conocer^ni conozcan^en manera al 
gunadelasdichascaufasy negocios,tocantes y procedicntcs, o 
dependientes, en qual quier manera de las dichas minas, y traba* 
jadorcs,y oficiales,y miniftros delías como dicho es, no embar-
gáncequalefquierleyesy pragmaticas3y otraqualquicr cofa que 
aya encontrarlo con lasqualcs,cnquantoaeílo difpenfamosylas 
ceflamos y annulamos,y damos por ningunas,y de ningún valor 
y eíFccSo^ucdando en fu fuc^a y vigor para lo demás, Y quanto 
alas perfonas que fe han de nombrar , para adminiftradorcsy re
ceptores, y otros officiales,tocantes a las dichas m inas, es nuellra 
voluntad que fe nombren cnel nueílro confejo de hazienda por 
titulos,y cédulasnueflras,firmadasde nueílra mano,y lo mifmo 

7g# fe liaga en las ordenes e inftruciones que fe les ouieren de dar pa-
05* io/hafti-raci cxcrciciodc fusofficios. 

S r i L ' a o ^m,ordenamosy mandamos, que todas qualefquier perfo-

i s f e puedá la cofas 2 lasdichas minas^parala prouifion y M e m o de los que ef 
in i teacüa , . tuuicfen, y trauajarcii cnelksf los puedan lacar y licuar, y faqüe 

y lie 
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y lleuen libremente de todas las ciudadeSyVilUs.y lugares, dedos 
iiueftros reynosy feñorios. Y que jas jaftiGias deilos 5 00 fe lo im-
pidan,ni les pongan embargo ni impedimiento alguno enellos, 
r.i fe los encarezcá^anteslosayudeny fauorezcan.para que las di
chas minas^y pcríbnas que anduuieren enellas.eften íiempre pro 
ueydos,y baftecidosdellos. 

Item.porquantc tenemos relación 3 que muchas minas eftan 7^ 
> Jr 1 ^ x . 1 • r Que le hagaco-

en fitios difpueños^para las poder contraminar, y podría 1er que tiamina5 enias 

las que deiiueuo íe defcubrieflen.tuuieflen lamiíma d i f p o í i c i o n , f e a ^ f i ^ 
para que el aguadellas falgaporfu pie, o fe faque a menos cofia»rac110-
Loqual es de mucha impGrtancia5afsi para la perpetuydad de las 
minas.como para la labor.y beneficio dellas.Por lo qual, ordena 
mos y mandamos, que donde ouiere difpoíícion, para hazer las 
¿ichas contraminas, los dueños dellaslas hagan, y que cada vno 
contribuyapaxa ellas,conforme a la calidad , y difpoficion de fu 
mina^que por la dicha contraminapuede fer defaguada. Y quan-
do entre los dueños dellas, no ouiere conformidad para hazerla, 
cladminíñrador general,hauiendo vifto y entendido la difpoíi-
ciondelíítio^y lavtilidad quedello fe figuc, trate con ellos rquc 
las hagan.Yenefte cafo eftando confórmeseos dichos dueños^ha 
ga el repartimiento,o repartimientos,quefueren neceírarios, en
tre ¡os dueños de las minas,qué han de gozar del beneficio , de lo 
quecadavnohadecontnbuyrconformea lavtilidad, que dellb 
felesí¡guiere,ylesapremieala paga y cumplimiento delosdi-
cfaos repartimientos para el dicho efeto.Y que el metal que fe fa-
Gare,abrkndo y labrando la dicha contramina,íírua parala cofia 
queeneilafe hiziere,y lo que faltare fe reparta por la orden que 
lüsdueños ouieren dado, o en fu defeto diere el dicho adminif-
tmdot. Itemyordenamosy mandamos^uc íi en la dicha contramina ^ ^ ' ^ ^ 

dntraminas que.en la conformidad fufo dicha fe abrieren, fe ímerjíi en la co 

defeubneren al gunas nueuas minas, que por la íupcrhcie no aya bl.iere mmaílus 
fido hailádasni defcubiertaíssaun que entren en laseflacas,délas 
onas minasdefcubiertas.enel íuperficie eftas tales que afsife def. 
cubrieren^ por donde íe fuere abriendo la dicha contramina íean 
pafá losduaños que Cüntnbuy eren,en la dicha cótramina,y que 
cada vno lleve de lo q procediere refpetiuaméte, alrepártimien* 
to ^ue íe ouiere h echo para el gafto/egun dich^^ 

I tem, 
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gj. ítem.ordenamosy mandsmos;cjue íi algirnasminas, eftuuie^ 

Q^requando hrcu Icxosdch parte adonde fe hi2Íere la dicha contramina ^ v 
mmñ de otro ter ,̂ 1 1 " i 11 
cao k apioüe.por eltarazoii los dueños dellas^noquincrencon^^^^^ 
tríJinina con -

gafto dclla3que cada y quando^que fe entendiere, que el agua de 
ü a d ¿ T c t C á e h s tal^minaslex.asfe^deíáguayo-ddmiDuycypofmoiíicladh 
lataimína. cha contraminado tuuierc dclla otro cjualquier aprouechamicn-

t o , aísi de facarpor ella el meral.tierra^o otra qualquier cofa, pa
gue a los dueños de la dicha cótramina,lo que fuere taífado y mo 
derado,por el adminiñrador generado por el adminiftrador del 
partido, o el mas cercano^por el beneficio que por razón de la di
cha contramina, fe íígue a fu mina ^teniendo confideracion a la 
coila que fe leeícufa que hauia dehazer íino eíluuiera hecha la di 

82» cha contramina. 
Que fi VH p a ñ i - T , - ' 

cuiarqiufia-e) a ltem,ordenamosy mandamos, que íi en alguno de los afien-r 
íopueliría'/eítos de minas; adonde conuiniere hazer la dicha contraminado co 
d o ^ o d ; ^ p ^ t r a m ? a á s ^ 0 Suifiereí3 gaftax los dueños della enhazerla,y vn par 
uecbar cid reticular fequiíieredifponera cllo3hauiendo aprouado el adminif 

trador general que conuiene hazerla, y regiflrando el principio 
de la tal contraminadlo pueda hazer y liaga, hafta donde quifierc 
íin guardar orden de eílacas,ni limitación de medida . Y todo el 
metal y aprouechamientd que procediere de lo que fe defeubric 
re, con la drcha contraminadfeade lasperfonas quélo Guieren he 
chodCon tal declaracion^que d metaWela mina agena, noparti-
cipe maS clealo quecomprehsndierc enelhuecodc ladicha cori 
tramina?fm que el que hizierc la dicha contraminad pueda ahom 
dard&bir, ni enfanchar, mas del mifmo tamaiío que eftuuierc 
comentado el principiodela dicha contraminadque fe entiende 
que fea ocho quartas en altOdy cinco en ancho. Y que goze defta 
preheminencia y metal enel entretanto queno ouiere otra mina 
mas honda, dedonde fe les (¡gamas aprouechamiento alas di-

% - chas minas, porque eñe derecho pertenece a la que fuere mas 
Q u e b s q muíehonda. ' • . • ; .... 
re m i í í á s , y ' ¡ a s . ^ . * J 1 '** ' * *" ' ' ' " 

otras perfon^s I tem, por hazer bien y merced^ a los oue tuüieren v beneficia 
aquí contenidas -. - i j « t ., A / . t ' . ., n , _ „ ,"« - , 

íbii .brcsdehudieniasaicnasminaSjy a lusrdminjítradGresenfayadGres^fundK 
pagadores.Ordenamos y manda 

t S ^ ^ m f ^ c en las Partesy lugares donde rcíidicren 3 en las dichas 
nfaTno ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ' ^ HbrcSdy exemptos de hueípedes 3 y Vagares, y que no 
fos3 p o k S o s / e lespueda repartir camas de top^m beílias de guia, ni carretas* 

y que 
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Y que de mas deño puedan traer3en las dichas minas 3 armas en 

' tddoitieropo de dia y de noche, ofenfiuasy dcfenfiuss.no íiendo 
déílf^ffccdftibidas^ni trayendolas en los lugares prohibidos. Y 
quelas nueftras jufticias, lo guarden afsi, fin yrni venir contra 
ello en todo el tiempo que anduuiereri en las dichas miriasy be
neficio dellas. 

. ' 84: , 
Item,cs nueftra merced y voluntad5y mandamos,que la incor c^namcorpo 

poracion que afsi mandamos hazeren nueftro patrimonio real, endenTa 

de las minas de oro, plata, y abogue por la dicha pragmática del [ V X j S Í Í 

añode cinquentay nueue^eay fe entienda fin pcrjuyziodela-^JB^ 
ííento v concierto.que mandamos tomar co doDiego de Gordo ¡asmimsdeque 

uanueftroprimerCauallenzo/obre las minas qciene de merced ced. 
firmado de mi nombre ? en quinze dias del mes de Agofto del a» 
ño paííado de mil y quinientos y fetenca y ocho años. 

Por las quales dichas leyes y ordenanangas, y por cada vna 
dellas.mandamo s que fe rijan y gouiernen las dichas minas y las 
cofas aellas tocantes annexasy concernientes. Y que todos los 
juezes, e jufticias^y audiencias en fus diftritos, y juridiciones las 
guarden^y hagan guardar^cumplir^y executar, en todo y porto-
do , como enellas y en cada vna dellas fe contiene .Y que contra 
el tenor y forma dellas^o vayan ni paífen.ni confientanyr ni paf 
far en manera alguna. Ylos vnosni los otfosnofagades, ni fagan 
ende al fo las penas, eneftas dichas nueílras leyes, y ordenanzas 
contenidas y íopena dekinieftramerced,y de diez mil maraue-
dispára laaueftra cainaraa cada vnp que lo contrariohi^iere.T 
mandamos que lean pregonadas publicamente, enefta nueftra 

. corte,y que dende el dia de la publicación dellas en adelante fea 
guatdadas3ycxecutadas,fégunydelamaneraquedeiufo con
tiene. Y afsi mifmo mandamos a ios nueftros contadores mayo
res que afienten vn traflado dellas en los libios de nueftra conta-
duria mayor ,y las hagan imprimir para que fean comunes ato 
dos. 

Yotro í¡ mandamos a los dichos nueftros contádoresmayores 
que tengan libros cuenta y razón de todo lo que de las dichas mi 
ñas para nos procediere, y de las relaciones y coplas que los di

chos 
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chosadiiiiniftraHoresyy officiáleshande yrembiandGdcIcftadó 
de las dichas minaSjy de las coftas y gaftos dellás.Dada en fan Lo 
rengo ¿1 réáÉl,a veynte y dos dias del mes de rAgofto,d¿¿Jíilíyrqüilj 
nieritos y ochenta y cjuatro años, 

TO E L % E T 

Yo luán Vázquez de Salazar/ecretádo de fü c a t h o l i c a M ^ ñ á d 
la ííze eícriulr por fü mandado. 

El conde de Varajas.El licenciado Hernando de Vega deFonfc 
c.a. El licéciado luán Thomas. Chumacero de Sotomayor. Fran 
cifeo de Cárnica. luán Fernandez Dfepinoía.luan Vázquez. 
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