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P R E M A T I C A Y O R D E N A N -
(¿as hechas poríü mageftaddel Rey don Felipenue 
Uro feñoi cerca oelafojma qiiefeba oe tener en él oefcubjímtentolabojr beneficio oe 

lasminaa oe OJO/̂  plata/? ajogué/eneflos rernoa:? Conla (íarte q feba be acudirá fu 
^ a s c l í a d bllas/Y fobíe las oemae cofaa tocantea f cóccrníentes a ello. 

\ 
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C O N P R I V I L E G I O . 

ImpreíTas en Alcalá de Henares en cafa de Sebaília 
artinez. A coila de luán de EícobedoJibrero en 

corte. TaíTado a cinco marauedis e W i g ^ 
A ñ o d e . M . D X X I H - 0(U) 
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f ^ S Í ' ^ i q m m $ot Paríe bwoselUcwcMo ¿Shomzlmn iftelato: bela aiulfencit 
^ P « ! Df^ mcñva contaduría imyoz nos ba fido fupUcado íuelfemos feruído oaroa 
I ^ H ^ i ^cenci'a ̂ aractue V09 ó qtH^n vuelíro poder vuiere y no otros algunos puedan 
~ = = ^ ^5er imprimir ni vender en eítos nueílros reinos Déla ¿ozona de Caltíüa / n i 

rraerlo a vender pefiierafcellosla poemática delf 0 minas que aoja leba publicado Y las 
ozdenan^^ oéllas que fe bah De baser/o como la nueftra merced ftelfe; ^nos pot os ba 
3er merced lo auemos anido po: bié /vpoUa peefente os Damos licencia Y facultad r m í 
damos que vos o la perfona o perfonas que vuelíro poder para ello vuieren / Y no otras 
algunas puedan imprimir ni vender/ni impriman ni vendan la Dicba p:ematica/ r oiác* 
naneas Délas minas eníos reyitos y fefiojiosDe Calülla poí tiempo De Die5 aílos pJímeí 
ros iiguientes/contados Defde el Día oda becba oefla nueílra cédula en adelante / fopena 
que qualquier perfona o perfonas que fin tener vueítro poder para ello lo impzimieren o 
bisieren imprimir t lo vendíeren/obisieren vender/pierdan toda laímpieííion que búie^ 
ren o vendieren Y los moldes Y aparejos con que lo bisíerentY mas incurra cada vno en 
pena De cmquenta mil marauedis po: cada ves q«e lo contrario bisiere: la qual Dicba pe 
na fe reparta eneíla manera/la tercia parte para la perfona que lo acuíare/Y la otra tercia 
parte para el jues que lo fenteciare/Y la otra tercia pane para nueílra cámara t ñkotr mi 
damos que cada phegoDe molde ce! Dicbo tratado fe venda al p:edo quepo:los í5l nue 
tro ccnfejo fuere tallado: t mandamos alos Del nuellro confe/o pzefidentes t OYdoies t5 
las nueílrasaudiencias alcaldes alguasiles Délanuefira cafa co:íe Ycbancillerias:v3 
todos los co:regidojes afluiente souernadozesalcaldes alguasiles merinos p:euortes/ 
t otras nilíiciasí nieses qualeíquíer Defto? nueñros reinos Y íeñan'os que os guarden y 
cumplan Y bagan cumplir Y guardar eíía nueílra cédula Y todo lo enella contenido/fopc 
na oela nueílra merced Y De Die3 mil marauedis para nueftra cámara a cada vno que lo 
contrario bijiere. f ecba en ®alladolid a veYnteDe(£nero, Bcmü % quinientos Y cin* 
QuentaYíiiieueanos» ^ 4 1 

JtaH^iíncefa* 

I b o j mandado De fu ifibagcftad fu M t m en fu n m b i t * . 
Juan ¿ a f q u e j . 
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Prematicayord 
O n Pheli 

ienacas 
v 1 

délas minas, ij 
pundo defte no 

• bzc) po: la gracia De I)ioíiaeY DeCallíla/tíe J^eo/ 

i i^rra/oe^ranaíf s/Dc^okdo/tse^aknífa/ce 6 3 
;ii;i;(^D,e^,aliojci/D.e^í:,uíl^/De Cerátita/ ocCoz 

_ doua/DeCoicega/Deüburcía/Degiaen/tíiosaígat 
fc»ee/D'e^ílge5ír3/ ^i^íalíar/oela^f í l a ' s ^ Canana/Ddas^ndías 
Sílss Y tierra firme Dri mar 0ceano/code &e f landee/f De CiroU-rc* 
S I ^ í n c í p e DóCarlos nueííro muy caro y amado bijo/y aloa ^er^ 
Iado0/Buque0/iÍ>arqueree/Conde> t ricos ornes/y aloo Del mieHro 
conkío/Y aloa nueftros c5tado:e8 raavozee/^efidcntea/í oydo^ 
Délas nuelíraaaudicncías/ÍHcaldee/YSlgoasileaoeiaHtidtracafay 
€ 0 m . Y ñ b m c ü k n m ¿ t m l m ^ i m c e Comendadoies Y ÍBubccmcft 
dadozce/y aloa picardea Y tenedo:ea De caálílloa Y cato fuertea Y 
fiaa/Y aloa concejoa/ÍHtíknte/Cozregídoie^/Slcalde^/Y^troe qua* 
lefqiner }iie5ea t jufliciaa 3l£;ua5ílea Y ^erinoa/^leYiueY quatroa/ 
regidozea/Juradoa/cauaUeroa/eícuderoa/offídaka y ornes feucnoa/ 
y a todas otras qualefquier perfonaá ftc qmlquiaricY eíiado condíció 
pieemmericia/o Dignidad que fean: y a todas y quaieíquier ciudades 
villas y lugarea »elos nuel!roa reynos y fenozioa /Demteítra cozona 
real De Caílilla: aiíi realengoa como abadengos: y De fenozíoa y ozde 
nes bebetrias encartaciones t merindades /ya cada vno y qualquier 
De TOS aquien toca y arañe tocar y atañer puede en qualquier manera 
lo eneíía nuellra cana cotenido í m á t grada* Bien fabeya como poi 
víía nueílra pzematica y pzouifio Dada enla villa De lílalladoiid a Diej 
titas Del mes De llenero oe mil z quinientos y cinquenta y nueuc anos 
reíumímos z incozpozamos en nos y en nudlro patrimonio y cozona 
realíodas las minas De ozo plata y abogué Ddtos nueilros reynos fm 
embargo 6 quaieíquier gracias/mercedes/y otros tirulos y caufas aÉ 
tempozales como perpetuos: que Dellas poznos y los reyes nueílros 
pzogenitozea eítuuielíen becbas y Dadas:y aníí mífmo poz la Dicba pzc 
maticaozdenamos y mandamos otras cofaa tocantea y cocernientes 
alas Dícbas minas: a!ü en reípectot)el Dcfcubzimicto y beneficio ¿lias 
y Delá parte que loa Defcubzidozes y benefidadozes auian Deauer/co^ 
mo De! regülro z Diligencias que fe auían De baser fegun que codo ma? 
largamente enla Dicba pzematica fe contiene: cuyo tenoz es efte que k 
íígue» 

0n^belipe poz la gracia DeBtios ̂ cy DC Caflilla De S^con Dé 
Sragon Délas DOS Cecilias De ̂ erufalem De IBauarra De ñm* 

nada De Coledo De Balencia De0aM^w4ballozcadeSemlla Dé 
CerdeñaDe CozdouaDeCozcega De ¿burda De3)aetiDélos Slgar« 
bes De 2llge5ira DC ©ibzaltar Délas De Canaria / Délas jíidiaé 
Sftas y tierra firme bel mar océano: conde oe^arceloña fenoiDe Eii j 

n a 



Prematica y ordenancas 
a y a Y&e i5boíma miquc De Mtcm& y De R e p a t r í a comiede tRuríe^ 
üc>n Y De Cerdanía übarqycs oc0iíñmiyüc 6cccano / a reb íduque 
De pul ir ía Duq De B o c o n a Y DC habite Y De^tM coác DC f ladeo 
Y De CiroLtc* f i l o s Del ttueitro coíifeío Y alos nfos cótadozes maYO 
res pjeüdentes t o Ydojes Délas mieílras audíenc¿a0 Slcaldeo Sigua 
5ílé0 Déla nuertfa cafa cozte YdjancülemstY ^todoa loe conceíos coz 
regidores afifíentesouernadojes akaldee Y O^OS qualefquíer inefó 
t juítíciaef De todas las ciudades villas Y lugares Délos mieltros reY« 
nos Y feñíoaos: Y a todas las períonao De qualquíer elíado o condido 
que fean aquieit toca Y ataHe lo eneita nueilra cana contenidos a cada 
vno De vos falud Y gracia* 0 a b í d a cofa es Y HIUY noroua el gran be* 
neiicíot vtüidad q aifi a nos Y a ufo real patrimonio como alos nf os 
fubditos Y n^urales t bien publico oeílos reYnos fe ítguiria t vendría 
SlDefcubnmiéto labo: Y beneficio Délos mineros De o:o Y plata Y ajo 
gue Y otros métales De que crtosnueílros reYnos (fegun lo que De miif 
antiguo ella entendido)fon mu Y ricos Y abu ndantes: Y como quiera q 
po: la leY qúcl feilo* reY Don Juan el pzimero bijo a todos fea permitid 
do Y tenga facultad De bufear Y cabar Y beneficiar los Dicbos mineros 
Y metales Y que po: la mifma ley eñe fenalada la parte que ban oe auer 
toda vía alo que po: experiencia fe ba vifto Y vee fon pocas las mim% 
que feban Defeubierto Y lab:ado Y Defcubren z lab:an: Y aun DÍ5 que al 
gunos que tienen noticia De minas neas Y De pzouecbolas tienen encu 
biertas Y no las quieren Dcfcubhr ni manifeftar: oelo qual fomos info: 
mados que entreoirás caufas a p:ocedido Y p:ocedeDefeauer becbo 
merced Déla maYo: parte Délos Dicbos mineros a cattalleros Y a otra? 
perfonas eneíle reYno:Dandofelaspo: obifpados ar^obífpados Y p*o* 
uincias: Demanera que enlo tocante alas Dicbas minas eíla DefiribuY* 
do t repartido caíi todo el reYiio: z viílo que las minas eílan Y fon con 
cedidas a perfonas particulares no fe quieren otros entremeter ni ém* 
barajar enelDefcub:imiento Y labo: Dellas:p:incipalmente que en mit 
cbas Délas Dicbas mercedes les ella expolia Y particularmente conce 
didoque fm fu licencia Y confentimiento no pueda ninguno bufcarlas/ 
ni labrarlas: z los caualleros Y perfonas que tienen las Dicbas merce* 
des/ o po: efeufar corta Y trabajo: o po: no atender a ello ban tenido Y 
tienen poco cuidado z Diligencia enel Defcub:imicto beneficio Y labor 
Délas Di cbas minas: z anfi oelas Dicba^ mercedes a ellos feles ba feguí 
do t figue poca vt i l idadn fe ba impedido z impide el beneficio q nos f 
mieílros fubditos Y naturales podríamos cofeguY: Y DÍ3 que otros an 
fi mifmo no quieren atender al oefcub:imiento labo: Y beneficio Délas 
Dicbas minas po:que puerto que po: la Dicba leY Del fefío: reY t>on 3u i 
les erta fenalada la parte que ban De auer: pero como es tan antigua t 
ba fido tan poco en vfo Y platica: z ni enella ni en otras Delle reYno no 
f lían Determinadas mu cbas Dudas z Dificultades que podrían ocurrir 
De que nacerían ocaíiones DC pleYtos z Diferencias fe temen Y recelan 
De gallar fus baiíendas Y poner fu trábalo enel tal Defcubmníento Y 1% 



ve 

délas minas.' iij 
bon principalmente teniendo t uda fila £5ícba]er t lo enella MTpueíío 
fe entiende Y compzebende iae mínaá que fueííen ricaa r oeque le eíoe 
ralle y pudrelíe auer etceíTíuo t grande interelíe: Y que p2oiíeTendore 
todo lo íuíodicbo De manera que ceííalíen íod oieboa ímpetíímenros 
% Mficoiradee \ feaíreguraireh emeramente belpzemio % Ttilídad mû  
cba> perfonas ricasT t)e caudal arillínaal Dicbo Dercubn'míentoíaboj 
T Deneñcio oe minas mediante cuya mligélícia r trabaio feria Dioe íer 
indo De Defcubnr la ríque3a '?: bienes que eili ocultos y encerrados en 
la tierra / Y eí nueílro real patrimonio feria acrecentado Y los ttueílros 
rubdítos miiYapzouecbados Y ellos nuellros reYiios enriqueícidos/t 
auiendo mandado platicar íobje lorufodicbo alos nttd̂ ^̂ ^̂ ^ 
res maYozes íuntamente con algunos DelosDel nueílro coníeio: t auié 
íloíe po? ellos tratado Y conferido como negocio De tanta impoztan* 
cía Y confultado con nos: fue acordado que Deuiamos mádar Dar ella 
mieftra carta Y proueer enella lo De YUÍO contenido: Y nos ímíimos lo 
po: bien Y queremos que tenga fuerza t vigor De ley comoft foefie be^ 
cba Y otorgada en cortes a fuplicacion Délos procuradores Délas ciii* 
dades t villas Deílos reYnos* 

p Cimeramente redijimos % refumimos t incorporamos en nos y 
enlanueltra corona Y patrimonio todos los mineros De oro y plata 

y a50gue Delios nueítros reYnos en qualefquier partes z lugares que 
lean Y le bailen realengos o De feiíorío o abadengos aora fea enlo publí 
co concegil Y baldío/o en beredamientos y partes Y fuelas De partid^ 
lares/no embargante las mercedes que por nos o por los reYes nue¿ 
ílrosanteceiToresfeaYan becboaqualerquierperfonas De qualquíer 
eílado preeminen cía x Dignidad que fean x por qualefquier caufas y ra 
jones anfiDe por vida y a tiempo Y Debajo De condición como perpe-
tuas t libres x fm condición: lasquales todas mercedes entendida \z 
facilidad Y generalidad con que fe han becbo: Y el penu Y3io que a nos 
y a nuellra corona x patrimonio real fe bafeguido x figue % v el oano z 
impedimento que al beneficio publico x bien y procomún Délos nue* 
Jiros fubditos x naturales ba refultado y puederefultar x por otras iu* 
ítas caufas que a ello nos mueuen / las rebocamos y anulamos rDa^ 
mos por ningunas : Y queremos que los Dicbos minéros eílen y fean 
Defde luego fm otro acto De aprebenfiony polfeirion Déla Dicba nueíím 
corona x patrimonio/fegun y como por leyes Deííos reYnos y antiguo 
loero y Derecbo nos pertenece bien anft como fi las Dicbas mercedes y 
alguna Delias no fueran becbas ni concedidas quedado folamente en 
fu fuerja z vigor refpecto Délos otros metales y cofas enellas conprê  
toendidas que no fean el Dicbo oro y plata y a30gue: Y quedando anfi 
fnefmo en fu fuerza t vigor refpecto Délas minas De plata y posos que 
por las Dicbas perfonas aquien fe ban concedido las Dicbas mercedes 
o por otros en fu nombre o por fu conféntimientofeban comencado a 
labrar Y laoran actualmente al prefente Déla Data oefta nuellra carta: t 

% íií -



Prematica y ordenan^aŝ  
otrófi ee nU voliintad í>ereco!iipeníar Y faííffaser a loa caiíalleros t 
períonas aquíen feban fcecbo las tíícbae mercedes que anfi reuoca^ 
moe /íe^uti lo que viños ÍUB rítolos oe mercedes Y las caufas Y ^$0* 
nes potqoe fe bí5íero Y lae condicíonee Y límitactonee oellas Y ^ 
r e fu paite an fecbo Y cumplido fuere íuílo Y ra3onable Y para eíle efe* 
ro queremós Y mandamos que los que tuuteren las debas merce* 
des Y pzetendíeren la Dkba recompenfa laspzefenten Dentro Deltermí 
110 t e vn gilo paraque vífto lo fuío Dícbo feles De la recompenfa que fc 
oeuaoar* 

Y p o i q u e el rediisír t ínc6:potar belóó Dícbos mineros en nos Y w 
1 inielIrorealpatrsmomoíegunDícboesnoesañnnkfe^ nos 

folos ni en nuellro folo nomb:e fe bufquen Y Defcubí an Y beneficien los 
tales mineros antes es nuellra voluntad Y intención qüelosnueilros 
fubditos Y naturales participé t aYan parte en los Dicbos mineros Y fe 
ocupen enel oefcubzimiento Y beneficio Dellos/ilbo:ende pot la pzefen 
íe permitimos Y darnos facultad a los Dicbos nueílros fubditos Y na* 
torales paraque libremente fin otra nuellra licencia ni De otro alguno 
pueda catar Y bufear Y cauar los Dicbos mineros De o:o Y plata en qua 
lefquier partes realen^o^ o feiiono o abadengo o De qualefquier oíros 
m ñ en lo publico concejil Y baldío como en beredades Y fuelos 6 par* 
ticulares fatiífastendoíe el Dailo a los Dueños Y que ninguno ni algi^ 
tíos feto puedan impedir ní enibara^ar ni po: ra^on Délas Dícbas mer* 
cedes q íe ban fecbo las quales como Dicbo es reuocamos ni poz otra 
caufa nira^ó que fea^F otrofiDamos l!b:e»faculíad Y permitimos ? to* 
doslosc tcbos nuellros fubditos Y naturales paraque las minas De o 
ro Y plata que vuieré Defcubierto auiendolas regiílrado en la manera q 
De YUÍO fera Declarada jas puedan cauar Y facar bellas los metales Y 
labrarlas y beneficiarlas Y baser enellas todos los ingenios Y labores 
Y Diligencias queferanneceflarias finque por nos ni en nuellro nom= 
bre ni por otra períona alguna fe las puedan ocupar embarazar ni im^ 
pedir ni que Dentro Délos limites Y términos Déla mina que anfi fuere 
Defcubierta Y regifirada no pueda otro alguno entrar acabar ni bufear 
ni labrar ni beneficiar guardando eltaloefcubridor loqueenella nue^ 
i r a prouifion De Yufo fera Dicbo Y ordenado lo qual fe entiéda que pue 
dan b35er Y catar Y Defcubrír las oiebas minas en las Dícbas partes Y 
lugares faino en las minasoe guadalcanal con vna legua al Derredor: 
Dellas Y en las minas que ellan Defcubiertas enlos términos De caballa 
Y aracena Y galaroca con vnquarto oe legua al Derredor DC cadauna 
Dellas todo lo qual ba De auer entero Y cumplido etfeto no ^embargan* 
te qualquier arrendamiento q aYamos mandado bajer De qualefquier 
mineros DelreYno» 

Y £ n quanío a la parte que los tales Defcubrtdores Y beneficiado* 
res De las Dícbas minas ban oe bauer conformándonos enello 



délas minas.' iüj 
con loque clm'cbo feno: iRef DOII $omcnh t>kb&lcfozdcnot t>i* 
(pufo / ce imcñu voluntad f queremos ozáanmóe y mandamos que 
loe que aníi oefcubjíeren labraren Y beneftdáren laa oícbaB minas De 
l^ la ta y ^zo/racandore aníe todas cofas las coítas(queenel cabar 
T labzar / y beneficiarle las M'cbas minas fe vuíeren becbo te lo re* 
liante facadas las í>ícbas coñas aYan la tercia parte/f í a s otraaoos 
tercias partes lean para nos: lo qual fea/Y fe entienda/general t i n * 
diílmctamente/t>e qualquiera calidad^ ríque5a que fean las Dícbas 
tales minas / aun que fea mu Y grande Y rnuf eícceiTiua: ca fin ningifá 
na e^cepcion ni Dillindon De riquesani calidad/'queremos Y o^dena^ 
mos que ayan la Dicba parte / Y que po: ninguna caufa ni ra5on que 
fea les pueda fer quitada impedida ni embara^ada/ni fe pueda Dar 
ni oe otro entendimiento interpretación ni Declaración a efta nuertrat 
ley t fino que en todo cafo Y en toda manera fean ciertos Y feguros De 
la Dicba parte con ella limitación t moderación /que auiendo el que 
alíi labzare Y beneficiare la Dicba mina anido De pzouecbo t interés 
le facada la colla Déla fu tercia parte cien mil Ducados / Durando el 
prouecbo De laDicba mina adelante / aya tanfolamentelaquarta par 
te fegun Y po:la fozma que ama la tercia parte Y que llegando a â  
uer De p:ouecbo Y interelíe quitas las cofias otros cien mil Diica* 
dos que fean po: todosD03ientos mil Ducados De alli adelante ay^ 
tan folamente la quinta parte la qual que De adelante anfi firme fin 
que fe DiminuYa ni baxe aun que la tal mina Dure Y fea De mu Y p a n 
pzouecbo Y vtilídad en qualquiera cantidad Y oe qualquiera maneri 
queíea* 

Y £ n quantó a la o:den Y fozma que enel Defcubzímíento f re¿ 
giílro Délas Dicbas minas fe ba De tener Y el tiempo en que fe ba 

Deba3er poj lostalesDefcubíido:espo:qucenefionoaYa Dubda Y ^ 
entienda lo que DeuenYban De baser ordenamos Y «candamos que 
el que Defcub:ierc minas De oto Y plata Dentro De veynte Días Defs 
pues que las vuiere Deícubierto Y bailado metal fea obligado a la 
regifirar ante eferiuano real Yantelaíufticia encuYa iunfdición efiiu 
uiere la tal mina lleuando Y pjefentandoclmetal que vuiere baila* 
do / Y enelregifiro fe Declare la perfona que laDefcubno Y la parte 
Donde efia Y ^ bailo/Y el metal que fe piefento Y que Dentro De o* 
tros feííenta Dias Defpues De becbo el tal regiftro / fe imbie ante eí 
nuellro admínífirado:/o ante la perfona o perfonas que po: tltuc* 
ren nombradas po: obifpados o prouincias paraque el aííiente Y pon^ 
ga enel libro Y regifiro general que el ba De tener De las Dícbas mi* 
nas Yfe tengara3on Yíepa De todas lasquefeDercubríeren Y quc no 
bajíendo el regifiro en la Dicba forma Y tiempo Y no guardando lo que 
Dicbo es/pueda otro qualquiera baser el tal regiftro: Y aue .̂Y ad^ 
quírir el Dicbo Derecbo/que el tal Defcubridor vuiera/ bajíendo eí 
uícbo regiftro/Y porque bafta agora Y ̂ ntes DC la oata Y DelapiM 

2í iüi 



Premadca y ordenan^a^ 
blicacicm bella nuellra pzoiufion bm tockubkvtoyrcQiñnáo mucba? 
minas las qualea fe eñan aníi ocupadas Y embarazadas/ y oellas no 
ay cntcu notimn los regíllros fe aurau becbo oífTerentemente y en Di 
uerfas maheras: mandamos que todos ios que antes déla í?atá t pu-
blícacídn be eí!a nfa carca Tuíeren befcubíerto t regíftrado minas / fea 
obljgédbs beníro Dé oos ntefê  a rénouar Y tornar a ba5er los Dtcbos 
régíílf os/íegun \ pot la foíma que efta oe fufo oícbo enlos que be aquí 
adelante las oefcubaéren Y replráreri/ Y beníro be otros tres mefes fe 
ímbíen los tales regíllros ante él bícbo nuellro admímftrado: Yqno 
ío batiendo anfi/ fe guardé lo que bícbo es enlos que be nueuo befen* 
b:í eren Y regífírareiu 
Y l^ojque no fe feitálando el termíno Yefpacío que las tales minas 
A que anfi fe befcub:íeren ban be tener/refultaria gran confufion /1 

bíferenciá YpleYíos. &pamer bcfcubndo: podía pretender que fii 
mina/ Y & berécboque po: la auer befcubíerto le pertenefeia/ fe eñen* 
día t concluYa todo lo que la vena Del metal buralfe Y fe contíniiaífe^ 
que en todo lóqueaníi buralfe /no fe podía otro entremeter acatar ni 
bufear ni beneficiar: be que anfi mifmo reíuliaria gran embarazo t tm 
pedimento al befcubnmíentolabo: t beneficio belas oícbas minas:be 
claramos que auiendo el befcubzídotbela mina obelas minas be pía: 
ta becbo el befcubnmíento Y regiflro que ella bícbo enel capitulo pie* 
cedente/la tal mina que anfi vuiere befcubíerto t regíllrado tenga cíen 
baras be medir en largo t cinquentaenancbo fegunquela efeogiere: 
be manera que bétro bel bícbo termino Y efpacío / ninguno otrofe pue 
da entremeter/ acatar/ cabar/ ni labrar / Y que bentro bel bícbo termi
no t limites el bícbo befcubzído: tan folamente tenga el talberecbo 
Y facultad fin que po: nos Y en nuellro nobti ni po? otro alguno le pue 
dafer impedido ni embarazado fegun que be fufo ella biebo Y fuera t5í 
bícbo termino qualquiera otro pueda entrar Y oefcubnr/ taYa el mif* 
mo termino Y p:ecío poz la fo:ma que bieba es» 
^ Crofi poz quanto los beíicubndozes belas biebas minas beípues 

be las auer aííí befcubíerto Y regillrado pretendiendo con ello folo 
auer adquirido berecbo paraque ninguno Otro bentro eñlos limites Y 
íermino be las tales minas pueda entratar ni cacar ni lab:ar fe las po^ 
drfaf anfi betener embarazadas fin las labrar ellos ni poder las otros 
beneficiar be que fe impidiria el principal tuto futilidad que anfi pa* 
ranos como alosnuellros fubditos Y beneficio publico fe pretende 
pues aquel principalmente confille en la labor f beneficio belos minê  
ros Y metales Y no en folo el befcubrimiento/beclaramos Y midamos 
que el tal befeubridor bela mina o minas be plata beípues be la auer re 
gillrado en la fuma que bieba esoentro be ÍCYS mefes fea obligado a la 
abondar Y cauar baila tres eílados Y no la abondando Y poniendo en 
los bicbos tres ellados fe pueda benunciar ante el jue5Yba3er bella 
regiílro como be Tacante Y no befeubierta Y que beípues be auer puê  
ílo las tales mínasj posos en losbicbos tres eílados fea tenidos YO* 



délas minas. y 
blígadoe a ías tener pobladas Y labrarlas fegim y poe la diden y efi! 
tiempo que po: las ozdenan^ae fe Declararan m las qualea fe mmU 
múm que en lo fufo Dicbo fe Deoe tener fmq enellae fe quite ni Diinínti* 
Ta;cofa alguna üelo eneíla niíellra carta contenido, 
Y l^o^que potfer elle negocio Dé la calidad í i m p p n a n d a queee f 
A tan en fenncío nuellro Y beneficio general De nuenros fubdítos f 

Taííalloe es jurto que los que atendieren al beneficio Y Defcubjíiniéto 
De las Dk^as minas fean ayudados Y fauozecídos mandamos a voá 
las DícbasnuellrasHiHicias conceíosYperíonasqtjeles:DeYS Y ba^ 
gaye Dár todo el íauo: y ayuda que para cóíegmr lo eneUa nuellracar 
ta contenido fuere neceííano y les Deys y bagays Dar toda la leiía Y 
carbón beílías berramientas materiales y loa otros apárelos quepa* 
ra la !aboi y fabnca Drías Dicbas minas fueren neceííano pagando fu 
íullo pzecio po: ellas fin que en lo fufo Dicbo Tele ponga ni confientat 
ponerembargo níimpedím^ro alguno anees en todo fean fauojecidos 
Y ayudados^ozque vos mandamos a todos y a cada vno De TOS q 
Teays Jo fufo Dicbo y lo guardeys y bagays guardar cumplir y etecu 
tar en todo y poz todo como Dicbo es:y contra ello no vays ni palíeys 
ni confintays yj ni paliar po: manera alguna fo pena De la mi merced 
Y oe cincuenta ini l marauedis para la nuellra cámara a cada vno que 
lo contrario bi5iere Y mando a vos los mis contadores mayores que 
alíenteysella carta en los libros que vofotrop teneys paraque aya cu 
plido eífeto lo enella contenido y pongaysel recaudo que fea neceíla* 
rio por la parte que nos perteneciere Délas Dicbas minas, ^ada en la 
villa De/Malladolid abíe5 Dias bel mes De genero De mil y quiniétos 
Y cincuenta y nueue afíos: y mandamos que ella nuellra cart^ fea pre^ 
¿onada publícamete eneflaniíeltra corte* 1L& príncefatyo ^usn "Mas 
ques De ̂ bolina fecretarío Defu mageltad la ftse cfcreuír por fu manda 
do fii altera en fu nombre: 6utierre ̂ opes De p a d i l l a : el licenciado 
$Mrbiefca De ^büiiatones í licenciado S r r í e t a : Dotor Melafco: licen* 
ciado 2lrguello:f raiiciícoDe?llmaguer:f ernando 0cboa * 
"VauiendoDcfpues.por nueftro mandado tratado y platicado poj 
x los nuefiros contadores mayores y algunos Del nuellro confejo fo 

bre lo contenido y Difpuello en la Dicba preniatíca en que parecía aiier 
algunas cofas que conuenia mudar alterar y emédar y fobre otras co^ 
fas que De mas y alléde Délo Determinado y ordenado en la Dicba pre* 
iiiatícaDeuia Declararfe y Determínarfe paraque fe quitaííen y ceíTalíen 
las ocafiones De pleytos y Diferencias que fobre las Dicbas minas y 
fobre las tomasy regiftrosDellas y en todo lo De mas a ellas atiero Y 
concerníentere podríaiifeguir y frefiatuyelíeYproueyelíe clara y par* 
ticiilarmcntc lo que cerca De todo ello fe Dniía guardar: y ftendo para 
todo'Uama.4a0pcrfpn.a0 'De efpcrjíeticta :Y p l f tícias ̂ be minas y co nos 
confuitado fue acordado que Deuiamos ba3er las ordenanzas .y le< 
Yes v que De yufo yran Declaradas: las quales nos queremos or« 
denamos Y mandamos que ayjn f tengan fuer^ y TÍ^O J De leyes/ f 
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Prematica y ordenanzas 
p:f maíkae fasidoneé como fi ftielíé becbae Y promulgadas en cózue 
x rcuocamoB t anulamos t Damos poz tiíngiiiia.0 quaíefquíer leyes S 
ordenamientoz partidas^ otros quaíeíquierDerecbos Y poemáticas 
fueros Y cofiumbzes: Y la Dkba pzematica fcefiiíb incozpojada en q u i 
to fueren contrarias alo pzoueYdo/cótenido z oifpuefto en ellasDícba? 
kYest ouienancas: Y queremos Y mádamos que en quanto a ello no 
tengan fuerza ni vigpo alglma: Y Que po: eílastJicbas leYes Y oidenan 
^as Y no po: ellas fe nieguen Y Determinen todos los plcYíos z Difereit 
cías que cerca DelasDicbas minas Y Délo a elías-anejco tocante Y con* 
cerniente íucedierenDejcandóias como lasDejcamos en todo lo oemas 
que no fuere contrario mudado ni a te radó en fu fuerza Y vigoi* 

ren y beneficiaré mi 111 1 ^AAi^11L^ tos Y naturales Y a otras qualefquier perfo^ 
ñas. ñas aunque fean efirangeros cellos nuellros rey nos que t eícubíierert 

Y bénéficiaren qualeíqiiier minas De pláta no embargante ía parte que 
ella feoalada po: la Dícba poemática queremos Y mandamos que ayá 
Y^kMenlófiguíente* 

Dctas minas de pía/ Q 5 los mctalesq fefacaren Délas Drcbas minas acudieren a rasoit 
taqacudieré a mar. ^ "vi* marco po: quintal De plomo plata Y te alli 8bajco:p3gufn a 
copcrquinraiTfdcn nos la .octaua parte Déla plata qiie Déla Dicba mina fe facarefin que 
de abaxo, hande dar ¡c ̂ a í m t Cofa alguna x po: rasen te coüas ni en otra manera: 
uapTnfyiodemas pooque todas ellas ban c é quedar a cargo t elas ciebas períonas que 
áda páralos que be tefcubiiereh labraren Y beneñeiaré lasDicbas minas Y todo lo Demás 
neficíaren. Tacada la Dicbaoctaua pane Déla Dkba plata íoaYan Y llenen paraH* 
Dehsminas queacií T Q TBlas minas que acudieren a mas DCTH marco po: quintal De pío 
dieré hafta tres man mo piala baila tres marcos pagité a nos la quarta parte Delapla 
eos por quintal han taqUefeíacarerin DefcontarccítaetY b ^ ^ ^ s lIeiienlasDicbaeperfo 
de dar la quarta par> ^ f f p n ^ 
Deilsm^s de tres ' C ^ A m i n a s queacudíerenDetres marcos arriba po: quintal 
marcos arriba por J C plomo plata baila feYs marcos paguen a nos la tercia parte Déla 
quintal hafta feys há plata quefe íacare fin Defcontar collas: Y lo temas llenen las Dicbas 
de darla tercia parte perfonaS feglin DÍCbO CS* 
a fa mageíiad.^ TBias mmas que acudieren Demás De TCYS marcos arriba po: qutn 

. Délas minas q &cu> ̂  tal De plomo plata Drqualqiiferbontiad calidad t r iquepquefeá 
diere de íeys niarcos ^ |jeggran % fer peníada o no pcnfada paguen a nos la mitad Déla pía 
dTdLFh mitad a fu ía clue ^ ftcare ^n ̂ ^feontar coilas Yloütmm llenen las Dicbas per* 
mieeíiad. fonasfegun Dicbo es. 
De qiefquier minas "C t\ las minas que fueren De 0:0 í5 qualquier ICY calidad Y "cantidad 
de oro han de dar ía Y nqueja que fueren Y puedan ferpaguena nos la mitad Del OJO q 
mitad deioque acu> Dellas p:ocediere fm Defcótartello cofias algunas Y la otra mitad lie 
diereafu mageftad. uen p0ra |S0 perfonas que lo Defcubiíercn Y beneficiaren-
Que las mm^s viejas ^ > ^o:queaY algunas minas tieiasque antesDe la piiblícací^ 
írren p e X z i o 1 t>ela Dicba p:ematica fufo inco:po:ada fe folian lab:ar Y benefi* 
del derecho que fus ciar Y al pzefente no fe lab:an ni benefician po:íiis Dueños ni actualm¿ 
dueños tuuierc. 



délas minas, I vij 
t t l m h b t m m ú tiempo queíebijolabrcba p z e m m m f m ñ mtTmo 
ay Cacados celias terreros Y eícozialestmandamos que las períonaa 
fluequifieren !ab:ar laeDícbas minas Y beneficíarlosDicbos rerreros 
T efcoaales fm penuY3Ío Del oerecbo que fus Dueños tmiieren a ellas 
conforme a la Dicba pzematíca lo puedan ba3er Y t)elos metales que 6 _ t 
Has fe Tacaren paguen lo íiguíente* ' Ddasmmasquccfta 
¿ r r IB las minas q antes Déla publicación Déla Dícba p:ematíca eíía^ X í e r é X ' d a d r ' 
v J . uan Defmanparadas que no íe latoauan las que eíluiueren abon veynJeftados á ios' 
dadas veYnte eftados Y Dende abajeo en qualquíer l odura que llegue metales ddiasqacu/ 
Délos metales que odias íe Tacare acpdíédo a marco Y medio pojqum dieren a marco v me 
t t l De plomo plata t Y Dende abato paguen a nos Déla plata que della dioporqmntai ái pío 
íe Tacare la octaua parte Y fi acudieren a mas Del Dícbo marco j medio moP!:iraydéde aba 
poz quintal paguen al reípeto Délas minas que De nueuo íe bailaré co^ f0' J a ^ Ma§:eíJad 
mo De fuío va Declarado fin íacaroello coilas algunas* iaoetaua partea fí a/ 

^ cudiere a mas pague 
- , v-> • - • , , v i ' como délas nueaas. 

Beja plata que fe Tacareoelos oicbos terreros Délas minas me* peía piara que fe ü 
jas que antes Déla publicación Déla Dicba pzematica íe folian la* care de terreros i mi 

biariYíftauan Defaitiparadas como Dicbo es/fe pague a nos el qumw ñas viejas deamp¿ia 
Y Dclií plata que fe facare Délos Dicbos efcoziales fe nos pague la veYn dasíe Pag jt; ^ 4 ^ 
tena parre De todo libze De cortas* 5o a ̂  maseftad Yd̂  

los eícoriales la veya 
Y Ó p i o r n o greta cendrada Y eícobilla Y todo lo De mas que t5las í EMómosretace» 
f Dícbasañnacíonesíalíere Tacada la plata De queíe nos ban Depa* drada y todo lo a i 

ggr las partes íegun que oefufo van Declaradas tibzes De todas coilas mas queda p. ra ios 
hm$ quedar Y queden con las partes que pertenecieren a los Dueños daenos días minas co 
oeras Dícbas minas fm que enello fe les pueda poner ni ponga impedí* Espartes q íes perto 
mientOalglinO* nefcedclaplata. 
Y 1í^o?queDel plomo pobie que n0 fe íiifre afinar poi tener poca pía Que ái plomo pobre 
x ta o ninguna Y t>d alcobol Y tft cob^e a Y neceííídad para beneficiar íe pagúela me quín/ 

las, minas De plata/mandamos que las minas DeÍDicbopl^ alcos zcna,ydei ccbreia 
bolY cobieq Tiííere Y fe bailare en partes Donde no elle becba merced ve{í1,:e"a Y d e l ^ 
De metales fe puedan bufear Y beneficiar Y que odias nos paguen Del hoM ̂  octaua , coq a 
coiné la TeYntena parte Y o d alcobol la octaua parte Y Ddplomo po^ o X t r í e p ^ e T i 
tee qiie fe ba De entender $ lo que no fe facare mas De quatro reales De oro u quart parte 
piara po: quintal/la quincena parte todo ello lib^e De coilas/con tanto deiderechoydiapu 
que fi el oiebo cob:e tuuíere o:o díte tal OJO fe nos pague la quarta par ta eoforme aios mar 
le Y mas el oerecbo Del cob:e:Y fi tuuíere plata que paguen Della la mi eos la mit.)d,ym. s el 
íad Del oerecbo que arriba va Dicbo que fe ba De pagar oela plata con* derccho delccbrc • 
lb:me a los marcos poj quintal Y mas el Derecb0 Del cobje^ 

T 0das laaquales Dícbas partes que arriba íe Declaran queaue* S ^ e l T e e n S f 
mos De auer í5 todas las Dícbas minas nueuas Y viejas terreros ?a y el ¿li %mo ^ 

Y eícoziales fe entiende que nos ban oe fer pagadas en plata en las ca* breen planchas, y 4 
fas De affinacíones Y fuflínas que auemos tf tener para las Dícbas a!fí alcohol en mctüL 
naciones Y no en metal ni en plomo plata Y las t5 plomo pob je Y cob:e 
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Prematica y ordenanzas 
en plancbás Y ̂  ^ alcohol en metal Y líb:e9 De toéM coilas, 

o i «¡minasde o/ ( Q f If^onjiie leguti la pzcmmcz queDeíufova incorporada 100 que 
roy plata decue há tl€n^ niercede61>€ mimB ban De go^v De rodólo que no ftiere oto 
de gozarlos que ne. T P^m Y %$o%{\€ confozoie a fue piíuüegios v DeitiaBDefío ban De go* 
ncnpíímiegios.han 3^Dela0 mniasDeoro plata que fe aman comentado a labrar y felá* 
de ferias que kbrauá brauan actualmctcpo: ellosopor otrae perfonas en fo nombre antea 
y desfrurauan qua. De la oícba prcmatica que De rufovaincorporada Y cerca oellas pala* 
rromefes ames deia brae ba anido algunas oubdas DÍ3iendoque podría acaefccrauerlas 
dicha prcmatiea. f allado y comcújadoa labrar vn ano o Doe o mas ante9 De la tncba 

. premaííca- Y auerlao Dejado oe labrar algún tiempo antee Déla fecbai 
Delía por lo quaí la Dicba prematica lo efcliita por no labrarlae actu« 
alnienrequando fe bi^otfe Declara que lasDicbas minas De oro Y pía* 

, ra oe que ban De g05ar los DueHos Délos Dicbos priinlegios ban De fer 
las que íe labrauan Yt>effrutauan al tiempo que íe bi$o la Dicba prema: 
tica Y quatro meíes antes Della Y no De otra manera* 

Ou¿ vnaieLa dda f ^ í ^ r o ñ Poulue eI1 ̂  prematica íeDifpone que ninguno puc 
miiíH de" Guadaka/ da bufcar minas en vna legua al Derredo: Déla mina De guadal* 
nal y otra deii de Cñ eanal Y ^ n qimrío día t5 caballa Y otro quano fe plaroca Y otro quar 
¿ l i a , y otra deia de to De araceiia. j o r q u e Deípues fea entcndu cque conuiene a niiefiro 
Aracenay otra déla feruicío alargar maslosDícbos términos t>el Dkbo quarto De legua f 
de Galárbca.no puc, Declarar Deiidc Donde ban De corrertmádamos que en las Dicbas tres 
danadietomarmme partes Y en la De giiadalcanal Y en cadaYnaDdlaG nopuedainngUMa 
ros;porqu,c.efto qu^ nialgunaperfona tomar ni tener mina en termino De xiia legua a la re* 
íc^daaurf^lciara m ̂ d a^na Délas Dicba^ quatro partes Y ê ue las Dicbas leguas 

s q ^ fe entiendan f-midan eneíla manera:la De giiadaícaiiál Defde la cafa q 
efta íecba allí para la fabrica DelastiicbasImoastY l ^ &e caballa Defdc 

v " l a c a f a q i i e e l l a e o c i m a D e l a m i n a D e ^ e d r o c a n d i í / Y ^ ^ 
de la 'Caía que ella fecba en la mina Del cerro De los acores Y la De ga* 
larocaDela mina primera que fe Defcnbrio que es cerca Del l u p r Y las 
Dicbas leguas ban De fer legales De a quilfe mil pies cada pie De a ter* 

•" cia medidos por la tierra Y todas las minas que fe bailaren enel Diflri* 
ío Dellas ban De fer para nos»1¡bero íi baila el Dia De la promulgacioti 
Derta nfa carta fe vuieren bailado algunas minas fuera Délos Dicboa 
quartos De legua Y Dentro Déla legua que agora fe léñala ban De go^ar 
Dellas los bailadores conforme a la Dicba primera prematica* 

ie todos aunqii«? 
lean 
d 
d e h T f S ^ t e d r ^ s Y catar Y baser .todas las Díligeci.as neceHariasparaDeícubrir loé 
íiesagenaLfinquefe Dicbos metales €ñ todos los Dicbos nueílrosreYnos Yfetlorios í5!a co 

y vno por ciento del culares Y en qualefquier beredades fin q enellopo: los fenores ni poz 
metal y piara que íe otr3 perfona alguna fe les pueda poner ni ponga impedimento ni con^ 
íacare, tradición f ü fuete neccflarío cauar Y abondar en las DicbasDcbefas ? 
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délas minas. vij 
beredadea \o puedan ba5er con que fi b!5teren oaíío !a /ullícía nombic 
DOBperíonaeoeconfianca que entiendan el Danolasquales lo vean y 
coníurameníolp oeciaren y ñno fe conformaren en la Dectaracíon fe 
iiombze tercero o terceroa íuramentado9 baila q fe conformen y lo que 
t>e conformidad Declararen lo manden pagar fetecuíar por ello: f ü 
bailaren metal que les pare3ca que fe Deueíegmr x bi^ieren a'Tiento f 
las Demás cofas neceííariae para la labor y beneficio Del Dicbo metal 
las Dícbas DOS perfonas vean el Dano',q por raso Délo fuíodiebo la tal 
bbefa o beredad vuiere recebído o recibiere y CO jurta cofideracióDe to 
do fo cargo Del Dicbo juram ento aprecien el talDaiio y la Dicba juílici^ 
lo mande.pagar íegun Dícbo es: con que Demás De pagar el Dicbo DS 
fio De toda la plata que Délas minas que caYeren enlas Dicbas Debefa? 
o heredades fe facare/fe pague al Dueño Déla tal Debefa o beredad vno 
por ciento libre De todas coilas % antes q fe faque ni fe nos pague nue^ 
llroDerecbo porque De todo queremos y mandamos que fe pague el DI 
cbo vno por ctónto: lo quaí madainos que anfi metô ^̂ ^ 
das las minas que baila oy fe vuíeren bailado* n 5 

I lCem ordenamos y mandamos que qualquiera queDefcubríere mí T í0 ^ 
na De oro o plata Dentro De veYnte Dias Defpues que la vuiere oefcu mina ̂ S r e ^ e re 

bierto o bailado el metal/fea obligado Déla regtllrar ante laiullicia: en giftrey laforma que 
ctiYa íiirididon elluuiere la tal mina y por ante efermano prefentando fe ha de tener cnef 
el metal que vuiere ballado/Y enel regiílro fe Declare la perfona que lo hazer del regiftro 
Defcubrío y regiílro y la parte Donde ella y Aballo el metal que fe pre- détro de otros fefc« 
fento/ y que Dentro De otros fefenta Días Defpues t5 becbo el tal regiílro ra ^ í e embic vr> 
el que lo vuiere becbo fea obligado De embiar y embie vn traüado au ? f i ? í,uro"zac{<J 
toncado Del oícbo regiílro ante nfo adminillrador general fi lo vuiere a d m i S S o r ¿ene 
% fmo ante los nuellros oficiales que refidieren enla fabrica Délas mi= rai o ai, per{on| 
ñ a s : e 6uadalcanal paraquefe aífiente y poga enel libro y regiílro ge cinombrada. ' 
ncral que ba De auer Délas Dícbas minas paraque fe fepa y tenga rason 
De todas las minas que vuiere y fe Defcubrieren/ y no ba$iédo el Dicbo 
regiUro enla forma y tiempo como ella Dicbo t no guardado lo Dema> 
que Dicbo e? pueda otro qualquiera regiílrar la Dicba mina y auer z ad 
querir el Derecbo/ que el tal Defeubrídor o qualquíer otra perfona que 
viniera a regiílrar tuuiera batiendo el regiílro íegun Dicbo es* 4 

I í e m por quanto baila la publicación bellas nueilras ordenanzas Que u minas defeú 
fe banoefcubierto y regiUradomuebas minas:las quales ellan ocu bierras Y regiftradas 

padas y embarazadas fm labrarfe ni beneñeiarfe t fin que Dellas fe ten Jj^a Ia P:ibIicaci0« 
ga entera noticia z los regíllros feauran becbo Diferentemente:ordena Io "a"?as.% 
inos y mandamos que todos los que antes Déla publicacio Dellas nue trodTíefen?a drm 
liras ordenanzas vuieren Defcubierto tregillrado minas fean obliga- dentro de orrosfefen 
dos Détro De DOS mefes a renouar % tornar a baser los Dicbos regiílro? ra fe enbie el rcgiftro 
fegun y por la forma que enla ordenanza antes Deíla ella Dicbo % orde al adminiftrador %e 
iiadoparalosqueDeaquiadelanteDefcubrierenYregiürara Den^ ncrai o aiosoficiâ  
tro De oíros fefenta Días fean obligados a embíarY embien los tales re ^ Guadaicanai. 
giílros ante el Dicbo niiellro adminillrador general: o ante los Dicbos 



;::-r Prematlca y ordenancas 
niiertros óffídale? De gimdalcanal como arriba c H bichó fo !a pena cu 

n í A-h fi tlc^^ ô denanca contenida* 
de ¿uuWcai T ^ c m o:denaítiO0 y mandamoG que ios c?kb03 niie^lros oíWdaks 

nal tengan hbro de X Querefidíereit en lafabzíca DeguadaicanaUcnsan líb:o Donde feaf 
regiftros, y de des a fieuten todos loe regíllros que fe bi^imn $ todas las minas Deícubier 
dos mefes ímbien tas f que fe Defcubnereii tomaren Y vendieren o que en otra qualquier 
ata contaduría ma. manera fe contrataren Y q ê embíen a la nuellra contaduría mayo: re* 
yorreiadüdeias mi Ucíon firmada De fu nomb:e Del eítadoDe las minas oeítosnueílros 
ñas y dcio procedí/ re^nO0 ^ fceló ptocedído Deltas f que oeípues De aiier embiado U pzU 
do dciias. mera relación De Dos'eh DOS mefes la vayan embiando De lo que ene* 

Que ninguno r e g i / ^ ^ " ! ^ . , ' f A 
íirc mina ¿ e n a aun T ̂  ^ni ordenamos t mandamos que ninguna perfona fea ofada De re 
que tenga derecho a 1 gíílrar ni poner en fu régillro mina que no fea fuya fo pena De D05íen* 
ella. 7 tos Ducados alquelo contrano bijísre aplicados la mitad para míe* 
Qticci que regiftra. í!rá cámara y la otra mitad para el que lo Denüciare y el juej que lofen 
re mina ô minas en q f enciare y qu t pierda el Derecho que ala tal mina tuuiere; 
tumcrcpfrteodeco y ^ e m oulenamos y mandamoaque quandoalgunoregíllrare mina 
^oóarrcsque cuú^ o minas queuofean entéramete fuyas fea obligado a Declarar la par 
re p g te o partes que enellastuoiere yÍI las tiene De compañía la parte que eí 
Q¡ieeí primero que compañero ocompaiteros tuuieren en la Dicba mina o minas fo pena 
haüarc minayiadef que fi aitfi no lo bi5iere pierda la parte o partes que tuuiere y fean oel 
cubriere regiftre pri companeroo companeros De quien Dejco De manifertar la parteopar^ 
fhero ygoze déla me tCS que tenían» 
didaydeio dmascó j Cem o:denamos y mandamos que el pzimero que bailare y Defcit 
ûc Lfole def«ueS ^ üxkxt mim como p:ímero bailado: y Defcubzido: baga primero re 

del vinieren fe vaya S ^ ^ T $ ^ medida que como tal a De tener y Dertacarfe como le 
eftacando por fu <L Pareciere y le elluuiere me/o: aunque alean ce y tome Dentro De fus elfo 
den,e fi dos omas vi casia cata/o catas que lo? Demás que DefpuesDel vinieren o vieren fe 
meren juntos dizien cbo conque ante todas cofas baga eílaca faa la qual no pueda oejtar 
do fer primeros át(> ni Deí:e eilacandofc o mejozandofe como quiera que fe eftacare o meío 

i q«e i^aucnguarc vin!'eren jotos bizixc y fumariamente fe aueriguequalfue el p:imero b« 
¿ t o T e f c r ^ n d o fu ^^do: Y ^ ^ ^ ^ i d o j Y^qnefeaueríguarefer piimerofepzefiera reíer 
Irecho a faiuo aquic «ando fu Derecbo a faluo al que toda vía pzetendierefer primero bailé 
todaviapretendiere do?» 
fer primero. T Cem ordenamos y mandamos que qualquier perfona que vuíere 

9 X Defcubierto o Defcubziere mina nueuamente y vuiere becbo regiltro 
Que el defcubricíor ^ m fe contiene en la. o:denanca antes Della que elle tal gose De ciei^ 

tengaciento y veyn t0 YveYUtébarasDemedir pozlavcna enlargo Yfelíenta en ancbo? 
fentícranchchUv ri fe Quiere eftacar eiilas Dicbas ciento Y veYntebaras y felíenta a= 
les pueda tomar co) írauefando la vena lo pueda baser y baga como mas viere que le con: 
mo mejor le eftuuiev uicne con tanto que no Dejce la eítaca fi ya y con que fea fui penisY^ 
renódéxandoi^efta 3Í0 Del tercerootercerosquevuierealoslados Yquetuuieren minas 
cafixa,yquequedá- )nú)m/Yxt%i\\xbá$Q ant^squeelYa las eílacae / De cada p:tmero 
do otra tal mina pa> 



r- . _ í x ' 

délas m i n a s . viij 
tcfmbtiáózh^beqmáúfymmm ^ fu mageííad coit 
la fura Y con qucencl ellacar Y meíojar t einodolo Demás fe guarde ^mefmascodido, 
enla mífia o minas que para ¡100 quedare!! f fe fenalaren iodo ío cotcní n?s <3vielas¿eIos df' 
do enellae o?denan^as fegun y como fe ba DC guardar y cumplir coto^ fpae7v?n^ 
das laa perfonas que tomaren t ruuieren minas/y los que Defpues Del Cicn baras en largoy 
pamero Defciibn'doi / buiiíeren cornado minas / o De aqui adelante cmquenta en ancho 
las tomaren guardando la tal mina que para nos ba De quedar aías lasq^ies tomen co^ 
eilacas Del Dícbo pnmero Defcubjido: va^an tomando z ba5iendo fu? mo lesparcfcierc no 
inínastt cada mina Délas q Defpuesoela di Dicbo pzimero Defcubjidoz deítmáo ̂  ^ c a ñ* 
Y Déla nueftra fe tomare ba De tener cien baras De largor cinquenta De xaefinPeríuyziod^ 
ancbo: las quales puedan tomar atrauelíando la vena/o como mcjoz rerC€ro* 
les eítuuiere/con que fea no Dejando la eftacañxa t fm penut3iODe 
tercero* 

ICem ozdenamos y mandamos que fi alguna perfona viniere a pe* IaformaI0ue fe hi 
dir eílacas al pzímer Defaibndo?/ o alos oemas que eftuuieren po: de tener end hazer 

cffacar DeípuesDeauerregillrado fus minas aíTíenlas minas que ba* y dareftacas» ' 
Ha agozaeítanDefciíbiertas como enlas que De aqui adelante fe Defcu* 
biíerrn el Dícbo Defcubzido: t los Demás / fean tenidos z obligados a 
Dar las Dicbas eíkcas Dentro De ocbo Dias Dende el Dia que felas pídie 
ren ellandoenlas minas/t fi no felas Diere p a ^ 
Dicba iiiilicíallenando configo perfonas que fepan eííacar m t o 
ramentadaspara ello Délas Dicbasellacas/Y no ballandófeenlas m ú 
nad la perfona aqin'en fe pidieren ellando^e 
giias Deba Dicbas niinas fea obligado a Darlas Denn^^ Dias t 
fino las oterc paíTados los okbos Díe5 ^íae / fe las De la oieba. iúñitfo 
como Dícbo es/y no ellando enla comarca DelasDícbas minas ni Dies 
leguas Della? fe notifique a fu maYOzdomo o perfona que tuuiere cargo 
Deis labo: y beneficio De fus minas/ o en fu cafa fi la tuuiere/y fe De p:c 
gon publico en vn Dia De fielta el pn'mero que viniere y cojra el íermía 
no Délos Dicbos Diej Días Defde el Día Deta notificación que fe bi3íere 
alDiebomaYo:domooperíbnaoenüicaía/YelDicbopzeg5ílefijcee!i i 
la puerta Déla Yglcfia Délas Dicbas minas: z no auiendo Yglefia enlas 
Dícbas minas enla Del pueblo masccrcano y paliado el Dicbo termino 
la Dícba iiiflicia/De las Dícbas eftacas como ella Dicbo y a fe De tener a 
tencíonenelDar Délas Dicbas elíacas que Tiemple a De auer eftacafir^ 
ta qual fe ba De guardar y no fea De Defampararenel eílacarfe y mejo* 
rarfe. í í 
T Xem ordenamos y mandamos queli concurrieren a pedir ella* l o q u e í b h a ¿thú 
4 cas al tal pzímero Defcubzidoj/o a los De mas que elluuicrépoz ella ^ ^ " ^ o d o s o mas 
car a vn tiempo DOS perfonas o mas que tengan minas po: todas par* ^ ^ « ^ apedis 
tes enel comoino Déla mina a la qual fe pidíeré las Dícbas efla^ citacas, 
en tal cafo po: los regíilros fe auerigue qual fe ba De ellacar p:imero/Y 
qual fegundo y aiTí fubcelTiuameníe fe vaYan eílacando guardando la 
rtedida Y í0^0 ^ ^e mas contenido enelías oídenan^as* 



Prematicá y ordenanzas 
Que cnei eLcar fe T o:den3mos y mmúzmóQqiitcMz Y quandó qnelaamcbaé 
haga quadray dere/ A ^toeas fe pidieren t fe t)ief en fegun 6ícb o es enel ellacar fe guarde 
cera por ángulos re/ Y ̂ 0 quádraí Y Derecera poz ahgulós retoa: Y que enía m'cba íjuadra 
tos y q enia quadra enere t no qiíéde fuera la Dícba ellaca fi;ca: tomando cada vno las ba* 
enere laeftaca fixa. ras que Déiíe tomar poz DOnde quífieré t bí¿tt yiño le fiiere íegunDícbó 

™£lZTl\f*' 1 ^ ^ p o t q u é podría acaecer qué quado entre Dos o mas perfdnaé 
? o n % p o n S ¿ eS A e,lan ^cbaee í í acas fim el que vee qiie le eíla bíé faca De fu lugar 
cas y polas muden a ^ ellaca o cMcis qúclé parece Y las muda a otra parte a fu pzopofttó 
no fuere énios caíos DéquepodnanfucederálgunoepleYtos Declaramos Y mamiamos q 
permitidos. quándo alguno pidiere éítácas á oíró Y feláé Diere oquífiere ellacar fu 

mina fm que felo pidan que en la parte Donde bi^iere díacaa ftcas pa= 
ra co fus l i t i o s fea obligado be bajer bOYos para cadauna Délas Di 
cbaseí lacaebeDosbarasDémédir enbondoY vnaenancbOYen me 
dio De cadauno Délos Dicbos bo^os ponga la eítácá Y no la pueda mu* 
dar fino fuere ert los caíos que confo:me a eílüs o:denati{as fe puede 
mejojar Y laeftaca óellacas quéanri bí3ieren féan anidas poz períenfo 
cias entre el que las bi3iere Y los Dicbos fusve5inos lo qual aííi bagan 
Y cumplan fo pena De perder el Derecbo que tuuíeren a la Dícba mina f 

14 que quatquiera otro la pueda pedir Y regillrar po: fiiYa* 
Qucciquétftuuicre V Cem Declaramos Y mandamos que Yaquevnoaquíeh fuerenpé 
cftacado, fe pueda A dulas eílacas elle eftacádo íí viniere otro De nueuo a le pedir ella» 
mejorar co el que de caspozotra paríeDefu mina que elle tal fe pueda me/ozar conel q nue= 
nueuo ic pidiere eita uamente le pide las Dicbas eílacasfieiidó fin per/uYJio Délas elíacasq 
os' . tiene Dadas Y con qué no Dejce fuera fu eítaca ñx a* 

Quando fe podran Y ^ m ozáemm0^ Y mandamos que aun que vno tenga becbas 
mejorar las eitacas y iracas con otro po: alguna parte DC fu mina fi efte tal antes que po: 
las diligencias q cer> otro o otros fe le pidan ertacas po: otra parte Donde no las tuuiere be
ca deiio fe ha de ha/ cbas quiííere meiozar fu mina lo pueda ba5er con tanto que vaYa ante 
zcr ,yquclas dema/ |a jullicia a manifeftar las nueuas ellacas Y la mejoza que b35é en 1$ 
fias fe den «¡primero ^¡cba fu milia y la Dícba íullicia le admita la tal mejoza Y fe aíííente enl 
qucias pidiere. margen Del regiñro que vmere becbo Déla tal mina conquefea fm per^ 

IUY5io De tercero comoDicbo es Y Dejando Dentro oe fu pertenencia íli 
eilaca tira Y las Demaítas que Dejare entre fu mina Y la Del vesíno con 
quié tiene becbas eííacas ñjcas fe Dé al pzimero que las pidiere f ñ el ve 
3ino fuere el pzimero las pueda tomar con tanto que tenga cumplimíc 
to De vna mina con los m^íozas que toma Y que noDejcefuera fu eftacs 
fira Y que maniftelk anfi mifmo ante la oieba íullicia la Dícba mejozíi 

i6 paraquefealíienteenelDícboregillro^ 
Qucricimetnifcfuc T ^ m P0^UEPODNA9AEFCER 3!S«naperfona/operfonastomárriit 
re metiédo enjas mi. A mQ Poz ^B ladosDelas oirás minas que eftan tomadas feiialadas 
ñas délos lados, y la Y eílacadas poz parecerlesqué la vena fe acuella Y que podria falirfe é 
iufticia ampare aios los Dicbos lados ozdenámos Y mandamos que quando lo tal acaefcie 
ferores deüas, e fino re pidiéndolo el feííoz Déla tal mina o minas t5los lados ante la íullicia 
tuuiereeftacadoco |¿ oicba íullicia le ampare en fu mina Y no conficta que la perfona CUY« 



del as minas . i x 
c b la tiiftia 5e bonde fe va acodando dtricbo inera! fele eirrre labMíído dios, ei CÍÜCHO dda 
enclía nííaque mas metal Della: con que 11 el Dícbo feiloz Déla mina De mina de donde va a 
©onde fe acuella el fcicbo metal no elliiuíere eílacado con la perfona o meraI re p ieda mejo 
perfonas quetuuíeren mínae aloe lados / fe pueda meiozar confozme rar c ri eíluL:iere cík 
a ellas ozdenancas: Í fi eliuuiere eftacado con Dícbas per íbnas/o cadorcllll',u ;i e i l^ . 
con qualquíer oellas t vuíere entrado en fu pertenencia en fegimmen- ^vuierc íacacío 
ío oel Dicbo metal reüííiif a rodo el metal que vuíere facado a cu^o fue 
refacadas las collas* 

I í e m ozdenanios Y mandamos que fi el Dicho metal fe acodare fe* QuC n ci metal fe a; 
guneilaDícbo enla oulenan^a antee t?eí!a Y ala parte que fe acollar coíhre aios udesno 

re no vuíere mina alas ellacas o fi la vuíere po:el DUCÍIO tílla no fe vine auiédofe hecho cfta 
ren pedido ellacas al oela mina DC oonde fe acuella el metal/que el fê  caŝ 1 ícñordeia mi> 
no: Déla tal mina pueda Y* en feesuimiento oel Dicho metal labrándolo na de cionde fc acue/ 
f beneficiándolo f apjouechandofeoelaunque falga De fu pertenencia ftaelmcraI ícPU£dí* 
z fi alguno viniere a ha5er mina enel mifmo lugar poj Donde fe va mc^ mcj:'rark 
ííendo Y cozriédo el metal/ o íl la tuuiere hecha Y no vuiere pedido ella 
c a s Y t e 
cho metal fe pueda mejozar ala parte po: Donde va el Dicho metal to* 
mando poz ella la medida De fu mina que eo ciento Y veYnte varas DC 
largo YÍeffientaDe ancho fiendo pzimero Defcubzido: Y ías ciento tí lar* 
gotcinqucntaDc ancho fiendoqualquíera tílos Dema8.Defpues oel/o 
las q Dcllasquifieren con tanto q no puedan Deicar ni Detenía eílaca l i 
raqueíuuieren hecha/Y quehagan quadra Y Derecera poz ángulos re 
tos: lo qual fe entiende que pueden haser poz qualquier parte o partes 
que el metal fe acollare: Y aunque fe aYan meiozado vna Y mas ve5es 
Y las Demafias que Dejcaren entre fu mina Yla Del vecino con quien tiiá 
uieren hechas ellacas ftvas fe Den al que las pidiere confozme ala ozdc 
nan â antes Deila^ 

I C e m ozdenamos Y mandamos que ninguna perfona agoza fea pzk Quen tono me¿á 
* mero Defcubzidoz o todos los Demás pueda tomar mas De DOS mu tomar mas d dos mí 
tías en vna vena: Y ellas DOS minas que anfi tomare/ no las pueda ío* ñas en vna vena guar 
mar vna a par De otra Uno que alómenos aYa compás De tierra en mê  dando tres pertenen 
dio De tres minas ejecepto fi las vuiere compzado o compzaré/pozque cias > excepto fi ia$ 
comprándolas pueda tener DOS O mas aunque fean mochas Y ellen to comPrarc-
dasjuntas» 

I ^cm ordenamos Y mandamos que ñ DOS perfonas tuuíeren com'̂  0 A 19 ^ t 
pañiapuedan tomar DOS minas a vna ellaca Y puedan anfi mefmo S á t o m T T 1 ' 1 

tomar otras DOS minas a vnaellaca en la mifma vena/con que entre Lsjuntasyo^aTdw 
las Dospzímeras minas Y ^ 0 otras DOS fe guardé las tres pertenecías guardando tres per/ 
como ella Dicho enla ordenanza antes Dclla -rfiédo mas companeros tenencias y ÍI fueren 
puedan tomar las Dichas minas en compañía poz l^mifma ozden/1 íí mas de dos compás 
fueren compzadas / las puedan tener fegun que en la Dicha ozdenanca ricros Pucdan romar 
«HaDÍChO» . pork mifma orden* 



Prematíca y ordenancas 
A 3,6 a V ^ e m O:^en3nio0 Y m^^^1^03 ninguna perfona be qualquíer 
Quenmgano pû eda i . ^ ^ { ^ ^ ^ pueda tomar mina pototro rmo fuere con poder 
tr^fiL^uereconoo 0 Tiendocríado que gane lalarío oeia tal perfona po: quien tomare \z 
der, o fiendo criado oícba mina Y faltando qualquíera oeliae 009 cofas la tenga perdida Y 
faiariado. fea Déla períona que la Denunciare Y el |iie5 le DC luego polfelíton oella 

al tal Denunciado: fin que le quede recurío alguno a la períona en cu* 
yo nombzetomo la Dicba minaní al quepara el la tomo* 

Que ningún mayor, r ' £em ozdenamos Y midamos que ningún maYOzdornoDe minas § 
domo o períoiu que J[ entíéda en la labo: Y beneñcío oellae ni ninguna otra qualquier per 
viuiere con tenor de $m%qlxt viniere con feno: t5 minas Y entendiere enel minirterio Della^ 
cTi m m i t ó " oihs puedatomami tener mina ni parteoe mina po: fi niponmerpofua perá 
P icda tomar nitcner ÍDna Direta ni íiídiretamente aunq fea anida po: comp:a o en otra qual 
mma m parte en las quíer manera en las minas Donde x'fare fu olficio/o íiruiere ni en vna le 
minas donde tóe, guaenclcontontoDellasentodoelticpoque lovíareYÍrniiere ni DOS 
re y v i re íu offkio, años Defpues fino fuere para fu amo pudiéndolas tener confo:me a 
nicnivna legua enel ftas o:denan^as o teniédo compatíia conel oiebo fu amo o con fu licen 
contorno deiias ano c^ f0 pena qUe aYaperdido Y pierda las Dicbas minas o parte oellas f 

n rommea def i'â  P^ra el Dicbo fu amo pudiéndolas tener fegun Dicbo es Y nolaspu 
mo^Tasá citaima/ diendo tener feanparanueilra cámara Y De mas De perderlas Dicbas 
yordomo o períona niínas o partes fea Desterrado De los alíientos Y De lasmciiaé mtes 
©ios cfciauos toma, con tres leguas enel contomo po: tiempo De tres anos pzeeifos Y no lo 
reníeanpara í̂ iamo quelnanie Ib peíu De cufitpitrlos De íuieuo en las p lerasa l r tmo De 
v nadie fe entre en e. po: fiíer^a en la qual Dicba pena fncurra quaiquier perfona que partp 
lias, y n por íii autori t ^ m en |0 D}C|?0 ̂  |a xnim o minas q el Dicbo ma Yo:domo o las 
dad entrare pierda d DjC}rag perfonas qué vinieren con losDícbosfciio:esDe minas r enten 
«techo qae tuuierc. e,iei mínirterio Déllas o los efclauos Délos Dkbos fefto:es De mi^ 

ñas tomaren fean Délos tales feno:es como ft ellos mifmos losto* 
malien bRiendo cerca oello las Diligencias confome a ellas otdenatt 
^as Y ninguna perfona fe pueda entrar ni entre en ellas para fe las to«* 
mar ib pena De D03ientos Ducados aplicados fegun Dicbo es Y po: ra« 
5on De entrarfe enellas po: fu auto:idad no pueda adquirir ni adquie^ 

~ ra poflelfion ni otro oerecbo alguno antes pierda qualquier Derecbo q 
Oue ningún mayen M 0 ' . 
domo ni criado pue; T Slem o:denamos Y mandamos que mngun maYO:domo queenté 
da dami mudar eña X diere en Ja labo: Y beneficio Délas Dicbas minas ni otra perfona q 
cas: víiiiere con feíto: De minas aunque tenga fus minas Y gente atareo 

pueda mudar las ertacasque tuuiere becbasfu amo fm fu licencia Y 
. cutodmwquelepidan las'Dícb'as eftacas f filas mudare o todoíerc ¿ 

nueuo que no valga ni pare per/UY3io a CUYO fuere la tal min& 

Ot¿e el mayordomo y Cem o:denamos Y mandamos que quado ri tal maYD:dDmo qué 
j tomare mma pue. tuuiere acargo algunas minas Y ba5ienda tomare mina ola Defcu* 
ccrraTeyo^uamo ^ m ^ niaYo:domo pueda ertacarla mina o mmasque alíi to 
L pueda hazerio ni marefoar eftacasaquien felá pidiere bal l i tanto que fu amo venga a 
mudar las q fu amo vifitar las tales minas pero que venido el Dicbo fu amo Y feño: í5 l a l a l 
dexarc hechas. 



d e l elas minas. x 
m i W ó mfnae nopmfa ptáirni t>ar mas elfocas f laa quér í í>ícix> ftt 
amo I?í3íereo t5)carc bccbas no las pyeda mudar ciüicbo maiojdomo 
fm facultad fu amo^ t ¿ 

ICem ordenamos y mandamoa que todae r qualefquíer perfonaé (he enías minas deb 
que tomaren Y tuuieren minas afrt tulas minas befcubierias como cubiertas y que fe def 

enlasqiie De aquí adelante fe ©efciibíieren /fean oblígadOB De cubricrchfean todos 
írés íiieifes que coiran Deíde el Día que re^íllraren las oícbas minas / a c%ados a ahondar 
ahondar vna oelas catas que oíeren enellas tres elíados / cada ertada vna catas tres 
De fíete tercias De vara De medíf/fopena que fmo las abodaren t tuuíe *cftadcs-
renábondadas los Dícbos tres d 
las a^an perdido y pierdan ífeanoél que lo Denunciare z la ludicía me 
ta luego énla políelTíon al tal Denun^iadoi conel mifmo cargo De abort 
dar los Dicbos tres ellados enel Dicbó termino/fin ém 
quíer apelacíoiv nulidad o agrauio qué Dello fe ínte^^ 

ICem po: quanto enla ojdenan^a antes Deíla y po: otras algunas De Q̂e quando por aígs 
eftas nueftrasordenanzas fe p:oueey manda que las perfonas que caíooporvrenfcgai 

tuuieren y tomaren minas o las compiaren o en otra qualquier man^ ^ento dci metal po 
ralas vuieren/ fean obligados a abondar las Dícbas minas fegun que " S H n ^ 
enl^s Dícbas ozdenan^as fe contiene/ y porque nueflra intención y vo pena dando noticia * 
luntad es De quitar pleytos t Diferencias y oe obiar alas malicias/ Dea fos oficiales ¿Q Guñt 
claramos ordenamos y mandamos que fe entienda fer obhgados a a- dakanai paraqfepro 
bondar las Dícbas minas/ z incurrir enlas penas Délas Dícbas ozdeni wcaio que conueng^ 
cas pudiéndolas abondar: pero fi por algún cafofoztuíto o porque co 
uenga mas yren feguimiento Del metal poracollarfe alguna parte co« 
mo muebas vejes acaece y no por culpa fuy a las Dejaren De abondar 
y las fueren labrando como ma? conumiere y fuere prouecbofo que no 
cayan ni incurran enlas Dícbas penas/con que quando lo tal acaefcie* 
re lean obligados a Dar noticia oello alos nueilro? oficiales que refidíc 
ren enlas Dícbas minas De guad alcanal paraque fe auerigue como po j 
el piebo cafo o pot rajop Deyt en feguimiento Del Dicbo metal y no poz 
in culpa fe cera De cumplir lo contenido enlas Dícbas ordenanzas t fo« 
bre lo qual becbala Dícba aueriguacion los Dicbos nuelíros oficiales/ 
prpucan lo que conuenga De manera que auiendo celíado el inconiíe* 
mente las Dícbas minas feabonden fegun que po? las Dícbas ozáimú 
cas fe manda» ' •»í . ^ . 16 t 

. - - QucfláS'minas-efein^ 

I C em porque podría acaecer que cotra lo contenido eneüasnueílras ííadas d^que " ^ 
ordenangas algunas perfonas tomalTen mas minas Délas que pue* j ^ l e d á pedíypor-

den tomar que es en cada vena DOS minas auiendo tres pertenencias el regiftroíe ausnga^ 
De mína De vna a otra y quatro minas en compañía fegun enlas Dícba? las primeras q tomo* 
ordenanzas fe contiene y que para tener muebas minasen cada vena y las dma$ fe declare 
bijietíen fraudes y encubiertas De que a nos y alos que end^ por demafiadas yf« 
labor y beneficio Délas Dícbas minas y a eftosnueftrosreynos védria adjudiquen ai 4 las 
nótable Dano^o;denamos y mandamos que teniendo vno mas mina?' d c m t i 9 ^ i 



Prematica y ordenanzas 
fcelaa que como oícbo es pueden teiier/qualquier perfona le pueda pg 
dír po: Dtmafiada la. nuna o mime que tmiícre oemae oelas que puc^ 
detener aoja las tega regilíradaeo po: regíílrarf que para aueríguar 
ias que ííenebemaíiadas íe Teanlos regíílroa 
lae pzímeras que vuíere regíllrado pozíiiyae Y las Demás poz oema* 
fiada8/Yfejadmdique».aíq«tl08 vuierc pedido o pidiere $on€ib$$& 
regíllro Dellas Y íe guarde iodo lo Demás contenido en ellas nueílraa 
ojdeíianí as Y ̂ onde^^k^ 
q etoieren DebondO YqueparaeUofemi 
dídas/Y qiMÍean para el que las Denunciare c^ 
fe enítendaíólameníe en quito alas minas que cada vno puede tomar 
poique las quevuierepo: compra o trueque o en otra manera licita l i * 
b:emente las pueda tener* 

nudas minas edén l í m Po: W^to fuele acaecer que algunas perfonas tienen muebas 
pebiadasconquarro minas tomadas Y comp:adas/o anidas en otra qualquier manera f 
«erfonas cada vnafo «o las labzan ni benefician/o po:que no pueden o poj lab:ar las q tie^ 
pena de tenerlas perv nen po: mefozes/Y anfiDeran De abondar las que no fe labzan Y De oef 
didas y que feadjudí cubtir Y facar mctalesDeilas Y algunas ve3es me/ojes que los que fie 
quen ai 4 lo denun/ facan Délas que fe figuen/ Y también las Dicbas minas que Dejcan po; 
ciare- latear fe bineben De agua Y basen t a ñ o alas otras minas Tesinas Y CO 

marcanas que fe lab:á Y van mas bondas que ellas* l ^ o : tanto paraq 
ceíícn eítos inconuenictes Y otros que De no latearfe íe %ycn Y podr í i 
feguY^/ozdenamos Y madamos que todos fean obligados a tener (W 
minas pobladas con quatro perfonas cadavnapo: lo menos/ago:$ 
íeanfenores enteramente Délas Dicbas minas o las tengan en copaSias 
poique De qualquier manera que fea con las Dicbas quatro perfona^ 
en cada mina fecumpleparaqfeaTilíotenerpobladas las Dicbas mtV 
nas/lasquales Dicbas quatro perfonas entiendan enla labo* Déla mí^ 
na Donde poblaren fopenaque qualquier mina que no eftuuiere pobl« 
da con las Dicbas quatro perfonas fegu Dicbo es tiempo De DOS mefea 
continuos/po:el mefmocafóla aYa perdido Y pierda laperfona CUY^ 
fuereYDendeen adelanteno tenga Derecbo alguno 
5ieiido nueuo regifiro Della Y lasoemas Dilígédas conforme a días ot 
denancasY la Dicba mina feadiudique al que Ja Denunciare po? Defpo 
blada con que baga las Dicbas Diligencias* 

'itJt TCem ordenamos Y mádamos que paraqalguna mínale aYa 6Decía 
ia formaque fe ha a 1 rar Y pionunciar po: Defpoblada la perfona que la viniere a Denuciar 
icncr y b$ diiigédas parejea ante la iullicia Y baga la DenuncíacrQ Declarando en ella el cer 
que.íeaadehazcr pa roopartr Dode ella la oicba mina Y a ciiYascilacasfi tasvuiere,Y en q 
n a p T S b h d T 1 cñ^0 €ñ* Dc b^0/t btlctlc mml0 no Y centro Dequaréta Dias cita* 

p 1 " da la parte pudiendo fer anida en perfona/ o en fu cafa ñ la íuuiereenla* 
minas Donde acaefeiere/o enla comarca fi cómodamente fe pudiere ba 
jer Disiendolo o bajiendolo faber a fu muger o bíí^ 
Sino o Te3inos mas cercanos De manera que pueda venir a fii noticía/ 
t no pudiendo fer anido, ni teniendo cafa fegun Dicbo es/po: edictos 

í 
4- , f rf; 



elas minas. xj 
Tfwegones en lafótrna qife adelante fe Dirá fe aiierígueaufrrftado la 
Oicba mina Defpoplada los Dícbos boe mcfes y ̂ ntro $ quaréta t>m 
que cotran Defdcel Día que bi3íere la Dícba Dénundacíoambas parres 
puedan alegar rp:oifar loquelesconuíníerc r conlo queenelloenel 
ticbo termino fe bi3íerc fin otra conclufion ni p:orogaci6 alguna fe oe* 
termine la caufa Y fi fe p:onuncíare la t)ícba mina po: oefpoblada co* 
mo tal fe adjudique al oícbo Denunciado: y fe le oe luegó la poifelífó De 
na fin embargo DC qualquier apelación milída 
aiu fe pzonunciare fe interponga con que la talperfonaaqnienla Dícba 
mina fe adíudicare fea obligado Dentro oe tres mefes a abondar la ca« 
ta Dellá que le pareciere t ponerla tres eitados mas bdndá De lo que ê  
ftaua al tiempo quctbi30 la Denunciación Y para ello fe mida lo qual ba 
ga Y cumpla íbpena De perderla Y que fe ad/udiqíie ál que lo Denuncia 
re conla mifma obligación Y fo la mifma pena Y conque tenga cuenta f 
mon po: lib:o con Dia mes Y a5ó Déla plata o metal que oela Dicba mi 
na fe facare Y Délas cortas Y gallos que en la laboa Y beneficios fe bisíe* 
renYquc De fianzas De mil Ducados paraque fien grado De apelación 
ritcrc vencido Y fele mandare Dar la ctíaa con pago Dello/Y fi qualquie 
ra oclas partes fetuuiere po: agramada Demr o De tercero Dia pueda $ 
pelar Y con lo que Dentro De felfentá Dtas ambas parres Dieren alega* 
ren Y ptouaren fin otra conclufion ni pjozogacion alguna fe Determine 
Ybaga íufiícia Y lo que aflí fe Determinare fe guarde Y ejecute fin que DC 
lio aYa fuplícacion nulidad ni agramo ni otro remedio alguñD* 1̂  
TCemojdenamosYmandamosqueriacaefciereDenuncíarfealgu^ há<kh!zc^^ 
* mina po: Defpoblada que no parezca tener Duefío o fi Id tuuiere que nundar mina por a? 
cfte aufentc fin que (elepa Donde efia o qu^eíle en parte quéító fe puedi ípoWada^ dcfemp* 
ba3er la notificación fegun fe contiene en la ozdenan^a antes oefia que racia no pareciendo 
la Di cba jufiieia en xn Dia De Domingo faliédo De mífía Déla Yglefia p:in ûcño»0 cñ™Ao ™> 
cipal De las tales minas o no auiendo Yglefia enellas en ¡a oel pueblo ¿ a naque f5 ícPa 
mas cercano Donde po: lo menos eften ocbo perfonas p:efentes baga ^ 1 ^ ^ n T ^ 
p:egortar publicamente la Dicba Denunciación paraque fe fepa Y fepue caria denunciaron 
da Dar notictaDella ala perfona ciiYa fuere o a quien pudiere refponder quc fe hiriere. 
po:elparaquefiquifiercfalgaalaoefenfaYbecboel talp:egónfe ñxc 
vn trabado oel en la puerta p:incipal oe la tal Yglefia Donde ellepublis 
camenteY clDícbop:egonfeDeotrosDosDomingos figuientes oema 
«era que po: todos fean tres pzegones Y fe fijeen los traf lados dllos co 
moDicbo es lo qual valga po: citación como fi en perfona fe bi3íere Y 
fi cneltermino De los Dicbos tres pzegones o en los Dias que faltaren 
Dende que fe comentaren a Dar baila cumplimiento De quarenta Dias 
pareciere Duefio o perfona q pueda contrade3ir la Dicba Denuncia cion 
OYdas las partes confojmc ala oadenan^a antesoella fe baga jullicia f 
no pareciendo eneltermino Délos Dicbos quarenta Dias paliados los 

a diado Defpoblada el Dicbo tiempo Délos DOS mefes Y Dada paitados 
15 



" • Premáci'Gay.orácnan^as 
íoBmbo<$qim€t%mze fe ptcmunde poica! v fcadiurfiqueai ^!cbo..&i' 
mincudcn Y k I cdcpo l í c íucmDel i a con que í s a o b l i p d o ala abon^ 
daríit'3cíladOLiconfo:me;üa Dicbaoulaiancar ío !apena Delia/ t f i 
palíadoo Ioí3 mcbos quarenía o l i 9 Dentro uclo>3 íre^Dia*? en que pue^ 
deapelarparelckiTOiiefio' operíona'qiíeíeiígspoderpue apelar Y 

ío que fe ha d W r T í e m pozquf podría acaefcer que algunas iiiinas^elas aguas que 
quando alguna mina j^coirm oeías minaB vc5ma9 Y comarcanas que no eílan tan bondaí 

ñoVrc^uarc damo? alnuellro admíníilrado: gencralf ala períonapo:d nombJad$ 
7 ^ ' que tengan eípccíal cuidado t)e ̂ ifuar las Dícbasmmas y Darozdeu 

como todas anden limpias Y Dffaauadas Y fe labren v beneficien / 1 ñ 
alguna mina recibiere Daño Délas aguas De otra o t5 otras el Dícbo míe 
Uro admíniTu adoz o la Dícba períona pidiéndolo la parte / bagan gue 
Dos perfouas nombradas porlas panes ? furamentadas en fu pzefen^ 
cía Y con fu pareícer vean Y aueri^uen el Daño Y la coila que la tal mU 
m tendrá De límpíaríe Y Defaguaríe Y lo que fe aueriguare la úiílicia lo 

' mande pagar luego De manera que laDicba mina fe limpie Y Defague 
paraque fe pueda labrar Y beneficiar* 

Oue i¿s minas vayá T Cem ordenamos Y mandamos que todas las perfonas que íuuíe-
limpias bíe labradas 1 reu labraren Y beneficiaren mina o minas,/ fean obligados a las lle^ 
y ademadas, uar limpias Y ademadas / De manera que no fe blindan ni cieguen Dê  

jcando enfasque fueren De ley De marco Y medio pos quintal De plomo 
: plata abaio las puentes Y teñeras que conuengan para la fegurídad 

Deltas/y lasquefueren De mas ley ban De quedar IIUIY bien adema^ 
das Y aseguradas en buenas maderas en lugar Délas Dicbas puen
tes Y teüeras /y lo contrario ba3iendolaDicbaúifactaa fu colla loba* 
ga ba$er/Y paraque eílo fe baga Y cumpla allí el nueílro admmillrado: 

. general o la perfona pozel nombrada ba De tener Y tenga efpecial cuy-
dado De Tiíítar y ba^er ver las Dicbas mmas a perfonas que lo eniiens 
dan y aberiguen lo quefuere n i e n e í l e r ^ 
^ antes Deíla* 

52 - T Cem poique podría acaefeer que algunas perfonas Délas que toa 
Ouc no íe pueda ve. i m m mm3e fín j30 iab:ar infaber fi tienen metalks renden o contm 
ñasfmofocrc anien' tenttoww& tomarotras para el mífmo effeto / Délo qual fe feguy^ 
doias ahondado «es ínconuenieníes / y pára los euitar mandamos que mn* 
filados. guno pueda vender / ni contratar/ni compzar mina alguna fino eñu* 

uiere abondada y pueíla alómenos en tres ellados /fopenaDe per* 
der lo quepo: ella fe Diere/ aplicado legunDc fulo d ía t^cbo/yDeiiias 

; qué la Dícba mina le pierdt y fe para el 
goDe ponerla enlosDícbos tres eí !ados/ í fila mina que fe vendiere o 
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caverna o contrmdmkpmáñb^cr libzm 
re fea obligado a Dar noticia Dtüo ala Dkba íullícía paraqíie fe ponas 
enel iib:o Délosregíftros ^ í>$ d embíar el relíímonio Delío al ore bo ad 
mm!nradozoalaperíonapoíelnobja4 eiielhbjo 
geneml Y fe fepa oequien ft ba De cob:ar el partido loquai baga y cuín 
plafolaDicbapena* 
T Cem ojdenamas f mandamos que quando DOS o mas tiiuíeren De n i*3 
^compania Tna mina para labrar Y faear metalDeila pidiendo qual* S e ml"a ^ f u ! 
quiera Deíos compañeros que los otros mecan gente fean obligados a do m c T a K S a 
nrerer entre todos D03e perfonas auiendo metal para ello Y pudíendo do. a meter entre to 
fe labzarbuenameníe t finolas que pudieren andar confonne al ̂  dos ios compañeros 
que wíe re Y ala Difpurvcioii Del^ mina Y elqueno metiere la parte que h a d ó s e perfonas. 
le cupiere fiendo requerido no llene ningún metal todo el tiempo q no 
la metiere Y Íea Delo^ bemas compafieros que metieren la Dicba gente 
Ynoauiendoreqiierídoaqualquiera Délos Dicbos eompalieroso al 
tnaYOZdomo o perfona que poje! tiiuíere cargo oela Dicba mina q me* 
la gentele Den fu parte como ñ la meíieffe/t fino felá Dieren la Dicba 111=* 
ñicía le baga Dar la parte que le perteneídere ím llenar cofa alguna De 
vla^coftaaque fe quieren b e í ^ 

ICem otdenaraos Y mandamos que 11 alguno Délos cópañeros quí 54 
fieren meter mas senté Délas Dfcbas Dose perfona? para labiar la Di lG qm re ha á 

cba mina lo pueda baj^f ton tanto que De noticia Delloal compafiiero r^^j^ndom 
o conipañerosparaque fvquí^ gente/? fino les Diere ^ 0 ^ 1 ^ ° ^ ? 
noticia pierda el metal que lacare Ylea para los Dicbos compalferos/t ñeros quiííere 

' f i auiendolea Dado noticia tvo qmfieren meter mas gente no fean oblí=: mas gente délas <kw 
gados aello/po:que con meter ba% las DicbasD03eperfonascup zeperfonas, 
z fitoda via el compañero quifiere meter mas gente Dando noticia co* 
mo Dicbo es fea obligado a Darles fu parre Delitietal que fe facare co* 
inofi la gente quel metiere Demaíiada Y que facare el Dtcbo metal femé 
tíeífe poi todos Y la Dicba juílicía le compela a ello como ella Diebo en 
la ozdenan^a antes oelía* 

ICem ordenamos Y mandamos que fi alguna perfona íuuiere comá Io que fc ha áhare r 
pania en mina que no tenga metal / Y la quifiere labrar Y a bondar/ y § frdüv en]?s ^ 

Y el compaitero o compañeros no quííieren meter mas gente Déla que "as dccoi31Paniaq̂  
fon obligados para tener poblada la Dicba mina cô ^̂ ^ d L í g u n o S c T 
denan^as q eíle tal q quifiere labzar fea obligado a requerir al compa^ pañeros quiaeré me' 
líero o compañeros o a fus maYOzdomos o perfonas que tuuicren car^ ter mas gqptedeias 
rgoDelaDicbamina que metan mas gente conforme ala que el metiere q'^atro-perfonasco 
Mfta Dar enel metal/ Í fino la metieren el la pueda meter / con que fea ^las han d? tenerlo 
obligado en Dando enel metal que fea para fegUYt Y beneñcíar De Dar bIaclas* 
noticía¡al compañero o companeros Dentro De otro Dia paraque me^ 
lan la gente confoimc ala ojdenan^a antes Defta Y Dentro oe DOS Días 

© ii 
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Prematica y ordenanzas 
el t>ícbo compañeró o compaikroe efcofan fi quífieren pagar la paite f 
los peones que íes cupiere t)ela1aboj Déla oícba mina o que gOK el q 
la ba labiado vDeíciibíerto el ínetaloefacarpot ello tn^^^^ ' 
otros tantos peones t fi quííieren que faque el Dícbo metal quede a fu 
juramento oDe fu maTOJdomo o períbna que tuuíere cargo bela oicba 
mina los peones q ba metido Y faque conellos el Dicbo metal para ñ/t 
fi el copanero o compañeros quifieren ma? pagar las peonadas Dé po: 
cada lomal a cada perfona queTuíerelabíado poilapart^ 
tenefcierequatro reales f bafta que los a^an 
ni faquen metal Déla tal mina d que llenen pam 
vuieré abondadó la pueda YHabzando Yelmetal quefacarelo a^^ 
ra fi folo baila qué le atan p ^ d o los Dícbos fómales t fi el tal q Defs 
cubtíere el metal no auífare alos Dicbo? compafieros o aloB Dícb^^ 
ma^oidomps o perfona o perfónas que tuuieren el Dícbo cargo Détro 
Del Dicbo termino que no fean obligados a pagarle las peonadas ni go 
5e Del metal para pagarfe Dellasf 6̂  a cada t no la p a m 
le cupiere Deíde el tiempo que lo Défcubno/^ Dende en adelante fean to 
dos obligados a meter las Dicbas DOje perfonas como íe cótiene en ta 
Dicba oídenan^a* 

3 6 T í em que el metal que anít fe facare fino lo quifieren fundir todo f ím^ 
Comofeha de partir ^toDe copania lo partan Ygualméteconfojmeala parte que cada \no 
el metal entre los c ó tuuíere enla Dicba mina Y po: la medida o peío Y al tiempo q para ello 
pañeros y que hafta feííalaren Y que baftatánto que fe parta eíle todo junto en lugar feguro 
que fe parta ningimo t ninguno fea ofado oe tomar cofa alguna Del fopena De perder la par= 
tomecofa del y q fi te que tuuiere/Y fea para los Dicbos compañero o compañeros Y ma^ 
\ T { ^ V ^ lln¿UJ t,el xal01 t)e!a üiún Pmt 13 m,t3d ^ nuellrá cámara Y la otra mi 
F * tad para el Denunciado: z íuey. t fi De compañía lo fundieren fe meta af 

fi enla afinación paraqueDe allí f e D e ^ 
fo la pena Délos que no lo llenaren a afinar el metal que vuieren fimdt 

37 do z fin afinarlo vendieren o contrataren* 
^"r/faca^e aias T ^ em ^denamos Y mandamos que ninguna perfona para latear Y 
minatcn pjuyzio de Oefmontarfu mina pueda ecbar en mina ni en pertenencia agena ta 
tercero v que fe puc> tierra que fe facare Déla Dicba fu mina fopena De Díe5 Ducados po: cada 
da facarpor pertené. ves que lo bi3iere aplicados fegun Dicbo es Y ta jufticía luego que felo 
da agena con que fe pida la parte baga facar % limpiar la tierra Déla tal pertenecía acorta M 
«che fuera. que la ecb o o ma do ecbar fin embargo De qualquíer apela cío nulidad 

o agrauio queoello fe interponga^ero permitefe que cada vno pue¿ 
da facar la tierra De fu mina po: qualquier pertenencia con q la tal tier¿ 
ra fe ecbe fuera Déla tal períenencia* 

, ?8 c. . T C e m o:denamos Y mandamos que el tomar oelos labaderós que 
Lne^neftomL de l.^uerf n n ^ c ^ r i o s para labar los metáleselas Dicbas minas fea en 
los lauaderesy de q lapartequemasconuengaalos mineroscontanto que fiendoen per¿ 
medida ha deíer ca )UY5Ío De algunpueblo o Délos ganados Y no pudiédofe bajer fin el tal 
da vno. perjuY$io fe faque el agua Del río o arroio a efianques Donde fe labe los 



l i é 

del as minas; xíi; 
t>ícbOB•mctalééf córt (juc los befagumfin qtte btídtiart ál bfcW río ó ' 
f tfrrof o/ t fi eflo no fe piídtcrt ba3er fe ba^an fetos a coila bclos <iueio0i 
tales labaderos bísíeren f para ia p^uifion f m 
íullícía en aiya lundídon fe bt5kren los Dkb^s labader^^ 
plír Id fufodícbo üe maneraquefe e fcuM 
cbos labaderos fevaTan eílacando po: la ojden que las oiebas mínaf 
Y fea la medida oe felíeiua píes en largo cada píe oe a tercia / \ oose ert 
áncbo*1' 

T í e m ordenamos trnMamo? que ninguna perfona fea Oíado&e en* o u e n o ^ a i , 
x trar a bufear ni Tacar ni beneficiar metal emerrero ni labaderó ni efeo nc6darni a ¿ a r ^ é 
rial agenofopena Debíe3 Ducados p02 lapjimera ve3 ? pot la fecunda tai en terreo ni laba 
veinte aplicados fegun De fufo/? poda tercera oemas oelos Dicbos dcro mcfcomi age* 
Te^nte oucados aplicados como oícbo es fea fer rado poz tres años 
pzeeifos Délas minas Dé aquel partido Y no lo quebzante fopenaoe cu 
plírlo Doblado/ Y mas que todo lo que vuiere facádo Y facare fea par^ 
d Dueño Del Dicbo terrero o labadero o efcojíaK 

I "Ce ordenamos Y mandamos que para beneficiar las Dícbas mina? Que benefiaá? 
% fundir Y afinar los metaleé Y para ademallas Y conferuallas Y pa f íe aProu^ 

ra ba5er in genios edificios cbo^as Y todas las Demás cofas para lo to S a n d o 
cante a ellas íe puedan ap:ouecbar Y apíouecben los feñozes Dellas Y real no embarcante 
las perfonas que enellas anduuieren Y traba jaren De todos los motes lo contenido enia 
fuiles cepas Y be todo lo Demás como lo pueden ba3er los ve3inos De nuticaprimera, 
cada lugar guardando la nuellra carta real que fobze ello tenemos Da 
da lo qual bagan alíí no embargante lo D i f ^ 
dera Y carbón enla poemática primera qiíe fuefecba para lo Délas x&U 

ICem ordenamos Y madamos quetodos los Dícfods feñojes De mí̂  r c-H,eIos mineros y 

ñas Y las perfonas que las labraren Y beneficiaren puedan libzemc |us criados traygan 
tetraer enlasDícbas Debefas p:ados ejidos o montes públicos Y con* i!las qucfuer̂ n 
cegiles que eíluuieren cercaoelos aílétos odas tales minas rodas las ^ a s t X s dTheík 
bertias íu tas Y De fus criados que fean menefier para el beneficio Déla? y ppados como ios ve 
Dícbas minas a!Ti De ingenios como odas recuas Y bcítias De filia Y De zinosdei termino, y 
bueYes paralas carretas que mueren pzouifion o maderas o otras co ÍÍ fueren dehefas de 
fas alos Dicbos alíieiuos Y fabricas De minas fegun Y como lo puedert particularespagciéei 
fca3er los ve3Ínos Ddos términos comarcanos a las Dícbas minas t ^^bagecomoiosde 
Micntosn fi fueren Debefas paguen el berbage Y pallo como lo pagan ^ ganadô  y q 
losD^mas ganados Y los que anduuieren a catar o ba3er trauieíTas pa tner cada^vT 
ra buícar las Dícbas minas puedan llcuatr ̂ na bellia cada vno fin que beftia fin pa^r her* 
po: la Yema que pacieren les llenen cofa alguna poique lo cotenidoen bage. / 
cílaord^nan^a Demás Defio fea De Degua^darquando las min . % 
mengaren a labiar be p:opofiío» 

© íij 



Prématicay ordenanzas 
Que los mineros y T £CW ®ídmm6&y m m á < ^ 

fas criadospuedá á ' mM&tím triiáod f perfona^ tjué ehtetidíercn enel beneficio Délas 
tarypeícar tres íe> ^itbís'mínás.f.mttilc&tálUepncázitcz&r ^pefear.líbjemcutetre
guas al derredordias leguas al oerredo: DeDondeeíliuiíeren los Dícbos aiíientos Délas mí* 
minasguardaridolas tímcnqncMlÚíéYCn^mtdMÓ 
prematicas. qiiefobzeello>Díípcmeiu , 

nn t c4-* a • T í t e m ordenamos f mandamos en qualefquíer partea t Uigsircs en 
S h a S l ^ L m ^í1^fe Vl"eren ̂ ^ " b í e r t o f De aquí adelante fe Defciib:íeren minas 
t©s y tundiciones iun lo0 ,e"o:e0 ̂ ^^^ Dícbas minas bagan los alíientos t ingeníos De íim^ 
tosycogregadosyq dícíon boznos y todas tas Demás coíasnecelTarias p̂  
jEengan marca pará 

heñeió bellas juntós y congregados todo lo mas que fuere poüíble: 
achárenlas pilchas y que el riueílro admíníftrado: general f la peffona po:el nomb:ada té 

gan efpecíal ciitdado De que álíi fe baga Y cada vno Délos Dícbo? feño 
res De minas tenga Yna marca De bíerro con que marque Y léñale las 
plancbas De plomo plata t otras qualefquíer que Defu mina fe íacareii 
t fin la Dícba marea nofé llenen á aMaf n̂ ^ 

'44 , ' ' , , „ , 
^ue nadieftída fino T í em ordenamos Y mldamo? que ninguna perfona fea ofadO De fuíi 
luereeniahornoyri x mn$l,n metal fino fuere enlos bomos que fueren íitYOS/t fien 0^ 
nfa^rfercon u.tro ̂ oznoquífierefundírlo feríale ante el nueftro adminifirado: gene, 
cenda. * ral o la perfona po^el nombrada Y con fu licencia lo pueda fundir Y no 

be otra mpera íbpena De per^r d Dícbo metal p l o m o p ^ 
para nueilra cámara Y la otra mitad para el Denunciado: t juej / Y que 
pierda la Dícba mina Y fea para el Dicbo Denunciado:, 

'Que no fe puedan re T I C m oMenamos Y mandamos q quando acaefcíerc que para fun* 
boiueriosmetaiesfié JL dir el metalDevna mina conuenga cebarle reboltura De metal De oa 
do de mas de a mar. tra mina / fe pueda ba3ér con tanto que no etceda la leY bel metal en q 
€l fi.n/icefia . M e I o - s ^ q«í^re ba3€r la bícba reboltura De a marco po: quintal De plomo pía 
oficiaicsy ias dihgo ía / 1 fi ejrcedíetc no fe pueda baser ni baga fin licencia Délos Dícbos 
^r'^nfocó (erehoh nueílros oficiales que refidieren en 6uadaleanal fopena De perder 100 
uicron. metales que reboluiere / Y loque Dellos procediere con otrotanto / la 

mitad para nueftra cámara Y la otra mitadpara el Denunciado: t jue$ 
que lo fentenciare: Y mandamos alosDícbosnuefiros oficíales q qtii 
do lo tal acaefcíere vean Y enfaYen los Dícbos metales Delas bicbaa 
minas paraque conforme a ellos fe baga la liquidación Délo que nos 
perteneciere t auíendolo becbo Y mirado como feaeoía que tanto rn* 
porta Y áuerí guado la parte que vttieremos be auer conforme ala ley 
DelosDicbosmctalesDenlabícbalícencia porfertan conueniente alai 
buenafundicíon la bícba reboltura* 

Que en cada vno de I Cem ordenamos Y mandamos que en cada TOO belos Dícbos alííc 
io$ afsientos fe haga JL ios a Y^ Y fe baga a nfa cofia vna cafa oe añnactó con los bu Yíroiiei 



déla; 

I 

íS minas, xuij 
f fiiflínasfuelles t ^rramieíiraéquefiiereii meneíler para la afinación 
^elplomo plata que íe fundiere be todas las mmas De aquel parricio: vn'\f ^ 
ala qual Dícba cafa De afinación todos crafg!, a afinar Y eneüa íe afine ^ ^ 0 5 aLen 
todo el plomo plata que Délas Dícbas mína9 fe Tacare y De soda aque* fupiomopUtayque 
lia comarca % ninguna perfona fea oíacío De afinar en mncba ni en poca no íe venda ni corra 
cantidad en otra parte fuera Déla Dícba cafa De afinación ^! vender ni tcni fe afine en orra 
contratar el Dícbo plomo plata baila auerfe afinado fopena que afán Parre 7 q"ePara 
perdido y pierdan lo que and afinaren vendieren o contrataren con el "ieralc^ ̂  fe fun/ 
quatro tanto/aplicado la mitad para nueHra cámara / r la otra mitad jleren donde "QPU/ 
parala perfona que lo Denunciare % )ue5 que lo íentenciare/enlaqual S S e n e n S 
Dicbapena incurra qualquier perfona que enlo fufo Dicbo participare/ iieuen a afinar dinde 
Y Donde no íe pudiere ba3er commodamente la Dicba cafa po: no auer lavuiere. 
fab:ica fozmada ni minas bailantes para qiie fea neceííaria/los Di* 
cbos oíflíciales pzouean Y Den o:den como aya el recaudo que conuen 
ga Y fea necelfario para la fundición Délos Dicbos metales q alli vuie* 
re / Y que el plomo plata que De alli fe facare fe llene ala cafa De afina* 
cion que fea mas a pzopollto/Y llegado alli fe ba De baser Y guardar 
en la afinación Dello Y en todo lo Demás lo que fe p:ouee en las plan* 
cbas De plomo plata que De o:dmario fe ban m afinar enla Dicba cafa-

47 
Cem ordenamos Y mandamos que en cadavna Délas cafas DC afi= Oue en cada cafa de 

_ nación De cada partido aya los afinadores neceiíarios:nomb:ados afinación aya ios afi/ 
poi los Dicbos nueílros oficiales que refiden en6uadalcanal/los qua nadorcs neceírarioss 
les acoda Délas parles Y Dando las Dicbas partes el carbón que fuere "ombradospor ioso 
meneíter bagan las afinaciones De plomo plata De aquel partido Y CO* naí kíquaies" acofta 
marca Y no otros algunos: fopena a qualquiera otro que bisiere afina* deias parces haga las 
cion fm licencia Del Dicbo nueitro adminillrado: o Déla perfona po:el afinacioneŝ  J 
nombrada De cien agotes Y tres afíos De galeras al remo po: fuerza z 
los Dicbos nueftros oficiales talfen lo que fe ba De pagar alos Dicbos 
afinadores Y el carbón que gallaren* • 

T í e m ordenamos Y mandamos que en cada aííiento De minas Don* Que en cada afsiétd 
x devuiere la Dicba caía De afinación a nueilra corta a Ya vn fiel que pe d minas d5cie vuier« 
fe el plomo plata que fe tnijcere a afinar/el qual quando fuere recebado ^aía *afinadon ay« 
a fu oficio bagaiuramento que bien Y fielmente bara bien fu oficio Y vn ^ercriuano/ {a! 
eferiuano que De fe Délas partidas Del plomo plata que íe entregaren a achazercelca l ú l 
los afinadores Y todas las partidas De plomo plata que fe mueren a fin3ryqucnofcmeS' 
afinar íe entreguen al afinador que fenalaren los Dicbos nueílros oficia de plomo plata dc 
les para que las afine Y los Dicbos oficiales tengan vn libro Donde af* vna mina con lo de 
ítenten todas las Dicbas partidas Y el Dicbo eferiuano tenga otro libro ©era. 
para lo mifmo los quales Dicbos libros tengan fu abecedario con cuen 
ta aparte De cadavna Délas perfonas que tru^eren el Dicbo plomo pía 
ta a afinar Y en boi'a por fi/el Dicbo fiel pefelas Dicbasplacbas YÍeen* 
tregüe al Dicbo afinador Y enel Dicbo libro íe alííente con Dia mes Y ano 
lo quepeíare Y quantos fon Y ̂  perfonas que las mueren a afinar Y 

t> itii 
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Como fe ha de facar 
la ptc déla plata cj p/ 
tenece a füt'mageftad 
y íe ha de entregar 
aí teforero yque enla 
plata que fuere déla 
parte fe eche la mar 
ca re^l y fin ella no fe 
pueda vender ni con 
tratar. 

Ia§ diligencias que 
íe-han! de hazer para 
labrar y bñficiar los 
uieealcs con azogue. 

Prematica y ordenanzas 
la marca bell^s t la mina o mitfm oe Donde fueren yel afinadot ^qoié 
fe entregaren t>c manera que De todo íe tenga panícular cuenta f 1330 
f ¡OBmcboQ midltOB oñciakB ft anee ellos íeb!3!ere ola períona poz 
ellos nombrada y el m b o efenuano Y la parte íi íupiere efcreuír t fino 
fupiere otro pozeí lo fii me en 9111 bos loo Dicbos libaos Y Deípuee oe be 
cbotodo ioíuíodicbod oícbo añnado: afine la Dícba partida fm que 
el plomo placa te vna mina fe rebuelua y mésele con lo De otra fopena 
que el que lo mejclarepierda eloicbo plomo Y plata conel quatro taro 
aplicado fegun oiebo eg/ í fiel Dicbo afinado: lo mesclare / le íean Da--
4oBdm t$om'tñrn®miB^o&cn¡&$ galeras alremo pe poz fuerca y 
encargamos aloe Dicboe nuellroe oftcialeaque tengan Y bagan tener 
efpecial Diligencia z ciiYdadotn que las Dicbas afinaciones íe bagtn 
fielméte De manera que el nueílro oerecbo no fea Defraudado ni las par 
íe^ reciban agrauio* . ^ - . 
I í e m oideiiamoa Y:'n^"^^0 becbo lo fufodícbo afinada Y h 
x cada la plata en paciencia Deloe Dicboe nueftroe oficiales o Déla per.» 
íona poz ellos nombrada Y el t>icbo eferiuano el Dícbo fiel la pefe;Y íe fa 
que Delta ía-parce que confozmea eñas ozdenan^acnos perteneciere y 
TuieremosDe auer Y fe entregue a,nueílro tefozero Y oelo que íe le entre 
gare fe le baga cargo alíentandoíe enlos Dicbos libios Y c® otro libio 
que el Dícbo nueílro tefoiero ba De tener con Día Y mes Y ano Declaran» 
do pe que m m o minas esia Dicba plata Y el íeno: Déla partida, Y t a 
períona que la trujeo a afinar ylo que peío la plata Déla Dicba partida Y 
la parte que nos per teneícto oella Y íc entrego al Dícbo íeío:ero Y f n to» 
dos los Dicbos tres libios firmé todos los íuíodicbos paraq 
el Dícbo teíojero De ctienta quandoTele mandare Y la Dema? plata fe en 
tregue ^cuY^fi^re poniendo en vna o DOS partes p mas De cada plan« 
cba como fuere cada xmala marca De nueílras armas reales finlt 
qual Dicba marca ninguno íea oíado De vender ni contratarlaDícba 
plata q Délas Dicbas minas íeíacare íopena De perder la Dicba plata Y 
lo que fe contratare Y l^ mitad De todos íus bienes aplicados todos fe 
gimDicboesY^emasDelloíeaDeílerradoDelasDicbasminas coDies 
leguas ala redonda po: tiempo De fieys anos pzeciíos ynolo quedan 
te íopena De íeruir el Dicbo tiempo enlas galeras o Donde le fuere man» 
dado enla qualoicba pena incurra el comp^adoio la períona con qiiié 
íe contratare la Dicba plata* 
I í e m po:que muebos metales, be plata íe labran t benefician con a» 
* 3ógue a menos colla Y ̂  mas p:oiiecbo Y podría íer que algunas per 
íonas quifiefien lab:ar Y beneficiar los-Dicbos metales co a^ogiíe Y an 
fi no íc podría guardar lo que ella pzoueYdo Y mandado enlos. metale? 
que poz fundición T afinación fe labia Y benefician paraque¡Dela plata 
que conel Dícbo asogue íe íacare íe no? pague el Derecbo q nos pertenc 
ce Y auemos De auer conforme a cíías o:denan$as fin que enello aya al 
gun fraiide/oidenamos Y mádainos que qiialquier períona q quifiere 
labzar Y beneficiar los oícbos metales con a30gue/íea obligado a Dar 



d e l a s m i n a s . \ ' x v 

!ioftóa.,beIlo aloe bichas inieñroeofidaíee/f a dectomrlesla mífiao 
ni manque quíüeren labrar o beneñdar cond ¿icbo 330C5uepa!,3q»eré 
•alikíiíe j íepa que iaaokbae mina o minas fe íabzart y bniefitían •con 
abogue Y queiodo d tiempo que las quífieren labrar f beneficar coneí 
no laspuedan labrar ni labren ni benencíeii De otra manera ítno fuere 
|^n4o:noikiabeU 
ra que fe alíieníe Y fepa como ya no fe lsb:an ni benefician \m Dicbas 
miliar cooel Dicbo asogiiet fioe otra manerajabiaren Y beneficiaren 
••|a,9;i>icba0 minas piérdala platay metales Y la mitadpara la nue 
lira cámara Y la otra mitad para el Denunciado: t jue^que lo fentencia 
re Y la bicba mina o. minas las tengan perdidas Y tean para el oicbo De 
nunciadou 

i 
X e m ordenamos Y mandamos que a toda la piala que fe Tacare co Oigala plata que fe 

- azogoe íegyn oiebo es el que la Tacare leecbe marca Diferente Déla eaefeecheZlrlTA 
.queíeecbare al plomo plata Y que luego Te llene ante el Dicbonueltro Lente deia deipio/ 
adminiftrado:/o ante la perTona potel nombrada paraque el Dícbo fiel mo plata y como fe 
ia pefe Y oella fe Taque el Derecbo qile ̂ uíeremos De aper Ŷ  tiospertefie Ha de dar la parte q 
ciere Y Te entregue al Dicbo nuefiro tefozero Tegun Dícbo es: Y becbo lo pertenefeiere afu ma 
fufodicbo la que quedare Te entregue a cuya fuere Y en cada plancba fe §eftad Y q no fe pue/ 
ecbe miellra marca real como De fuTo eíla Dicbo /1 fin tener la Dicba dav^er nicontra' 
nueftra marca real no Te pueda vender nt cotratar la Dicba plata en má car ^ -
nera alguna ío la pena De TuTo contenida al Dueño Déla Dicbaplata:Y al 
comprado: o perfona que lo contratare* 

Í CemojdenamosYmandamosqueelplómopobiequéfefundierc 
Y q«e no Te Tufriere afinar po: Ter tan pobje De plata que no tenga be La orden que fe ha 

quatro reales arriba po: quintal Te trayga ala caTa Déla afinación qué de tener en pagar el 
dliíiiíereenlosalíientosoondedluuieren las minas De Don derecho dd plomo 
el Dicbo plomo o alos mas cercanos para que la perTona nomb:ada q pobre q nofe futine 
allí refidiere po: nuefiro administrado: general lo Tdle Y tome el oere* reafinar. 
cbo que odio Te Deuiere Y que ningún plomo aun que Te aYa becbo De 
almártaga no Te pueda llenar De vna parre aotra fin qué tenga el Dicbo 
fello: Topena que el que De otra manera lo llenare lo tenga perdido: la 
mitad para el que-lo Denunciare: Y la otra mitad para efíuej que lo Ten 
tenciare Y mas el quatro tanto paraiuieftra cámara Y lo mdmp Tea en 
el cob:e enTaYandofe p:í'mero que Te Telle paraque fe nos pague el partí 
do Déla plata Y O:O que tuuiere Y efio Te entiéde fuera Del termino Délas 
mercedes que eftan becbas* 

• , s í 
VCemo :denamosYníandamosqueíodos losqueíacarenalcobol Ia benque fe ha 

k nos paguen el Derecbo Dd enlas venas Dode Te Tacare Y baila q efte ¿¿l^0 deSohoí 
pagado no Te pueda mudar ni vender para fuera parte fin licécta Délos yqaenofefaq\íefm 
Dicbosnudlrosoficiales/ODelap€rlbnapo:ellosnomb:adaqueel!ii^ cédula, 
uiere enel aííiento De minas mas cercano ala mina Donde Te Tacare el Di 
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PrematiGa y ordenanzas 
cbo akobol Y üefpoes oc tener la Dícba lícencm oíngimo lo pueda !!ê  
imr fin cédula t>ela Dicha perfona y e! Dkbo Tendedor fea obligado t̂ e 
aiufar úllo al Dícbocopzado:paraque fáquela bicba cédula el qlia! le 
ainfe:fopena De perder el vale: Del Dicho alcohol conel quaíró tanto a 
plícado fegun De Mo/yzl comp?adoi que De otra Maíiera lo facare fe le 
tome po: Defcamínado conel qnatro tanto aplicado fegun Dicho ee: lo 

¿ qwal fe ha oe entender enlas partee Donde no af mercedes hechas 
loqucfehaábzer T P0^«3n to como poje^penenciaíe ha v i t o pleitos 
quandofe moderen t diferencias que fe mneiie fobíe poííelfrones De minas la laboi f bt 
plcytos fobre poíTcf/ 

neficio belas Dichas minas para t fe mandan cerrar halla tanto que fe 
fioñes de minas y co auerígue quíen tiene meiotoerecbo f muchas w s é s fe elían vno Y do? 
mofe ha de dar la te anos fm lab:arfe ni beneficiarfe/lo qual Demás Del Daño que las partes 
nenaaRelias. reciben es en notable periu Y3íoDe nf a real basíenda Y t̂ e toda la repii 

blica:pojtaío paraqlo íufbdicho ceíle Y qti^ las Dichas minas no íeDe^ 
u n De latear ni beneficiar tato tílípo/oidenamos f mandamos q cada 
Y quando que lo tal acaefeiere Dentro De quarcta Dias potel qual Dicho 
íermino Y no mas la minafobjeque fe litigare eñe cerrada ante latuílí 
da las partes Digan Y aleguen De fu lúilicia Y p^feníen las efenpturas 
f recaudos q tuuieren Y teílígos halla en numero De D05e cada vno v 
no mas Y con lo que Dijceren Y alegaren Y pzouara Dentro Del Dicho ter 
mino fin otra mas conclufion ni pwogacion la Dicha í u ^ 
Determine referuando fu Derecho a faino ala parte cotra quien fentccíij 
re paraq en pofleíTíon Y pzopziedadfiga finullicía como viere q le coué 
ga Y Uif go De la tenencia Déla Dicha mina ala parte p o r q u é feníencía 
re la qual la latee Y beneficie teniendo cuenta Y rason po: lib:o co Dia 
míe y f ̂ 0 ̂  meíal CÍUe íe ̂ care T tftes coilas Y gallos que enla laboj 
Y beneficio fe hi3ieren Dando fianzas De mil Ducados paraque Dará cuc 
íaxon pago Délo fufo Dicho fi en grado De apelación fuere c 
Y «cíe mandare lo qual fe baga Y cumpla alíi fin embargo De qualquier 
apelación nulidad o agrauio que Délo que fe Determinare Y ejecutare 
fe míerpuriere:t fi la parte cotra quien fe feníencíare fe tuuiere po: agrá 
iiiado DétroDe tercero bia pueda apelar Y Detro De felíenta Dias en gra« 
do De apellacion nulidad o agrauio ambas partes figá fu jullícia ymc 
jenten fus eferipturas recaudos Y tellígos enlo que De Derecho Tuíere 
lugar fegun Dicho es Y con lo que Dentro Del Dicho termino fin otra con 
dufion ni pjozogacion Dijeren alegaren Y probaren / fe Determine lo q 
fea fullicia/ z ñ la fententeia fuere confirmatoria toda vía la parte en cu 
fo fauo? fe Diere tenga cuenta Y rajón Del Dicho metal que fefacare Y De 
las Dichas collas Y gallos fegu Dicho es para Darla con paao fi en vi$ 
o:dmaria fuere vencido Y condennado a que la De i fin w a mas ara* 
dODeruplicacionnínulidad ni otro remedio algunofe remita la caufa 
ala Dicha milicia paraque en políelfion y propiedad hagan íullicia / Y 
oela fentencia o fentenciasque cerca Ddlo Dieren fe pueda apelar con* 
forme alas kYes De nuellros reYnos en grado De apelado * fuplicació 
mm fu milicia como lesconuiniere/t fila Dicha fentécia Dáda en gra 



del as minas.' xv ; 
do De apelación t̂ ela pzímera fentencía fuere reuocaíojía qué la raí ff n 
íencía fea llenada a piira y Deuída ejteeucíonf la parte en cuf o faiioz fe 
Drere fea puerteen la tenencia oela bícbá mina: ala qtial la oirá paríé 
en CUYO fauo: fe DIO la paitiera fenrencra /De cuenta con pago De to 
do lo facado Y piocedido oela oicbáníína baila el oía c|ue fe la qui* 
laren facedae lae coftee-f ;sárt6e queertla. laboz y betiefitíó ie vüieren '. 
becbo y eñe fecundo tenedot tenga aiíí itííímb íueiita Y ra3on po: libio 
fegunDícboesDelbqueoelamcbammafefacareY t > ^ gá̂ » 
íloa Y ^ d o s Dicbos mil micadoe De ftan^as pám^^ 
go 11 en polTertion o pzopnedad fiiere vencido Y ¿ondénnado a que le 
De Y la t)ícba caufa en poireílio Y pzoptiedad fe remita ala dícba íurtícíe 
paraque las partes en Tia o^^ 

I Cem ojdenamoa Y mandamósque cada Y qiiando que alguno pi^ ^^ j^ewsque fe 
diere mina que otro poííea quieta Y pacificamente z pidiere allí mif= p i d k S n a 

tno que la oieba mina fe cierre que po:que el fundamento pjíncipal oe que otro poíTce para 
lo que en tal calo fe pretende fon los metales que oelas t?icbas minas que no fe cierre, 
fe facan/Y poique nofe bejen be labtar ni beneficiar poz lo? danos que 
oello fe ftguen la oicbá íKllicia mande que Dentro De treYUta Dias peren 
tozíos citada la parte De infotmadoñ bel berecbo que íuuiere / Y que le 
Dicba parte fiqmfiere la De oelo contrario/o Délo que viere que le con^ 
uiene Y luego paliados los treYnta Días pareciendo tener Derecbo el q 
pide mande al poiíeedozquebcnde en adelante tenga cuenta Y raso oeí 
metal Y plata que fe facare bela Dicba mina Y belas cortas Y gartos que 
fe bisierenfegitn que ella Dicboenlao:denan^a antes Derta para Dar le 
con pago fi fuere vencido lo qual fe guarde cumpla Y secute fin enbar 
igo De qualquier apelación nulidad o agrauio que oello fe interponga: 
f erto becbo pzoceda po: la Dicba caufa fm Dar lugar e largas ni Dila^ 
ciones De malicia Y baga jurticia* 
1 í e m otdenamosY mandamosque cada Yí lw^^oque fe ofreciere loquefchadehazer 
^ cafos en que fe nombraren terceros pollas partes o que la Dicba ju* y fardar quando fe 
llicia los nombzare que los tales terceros ante todas cofas bagan íure n(? n terccr0lt 
mentó que bien Y fielmente Dirán Y b^clararanlo que les p areciere/ t ñ 
los Dicbos terceros no fe concertaren en Difcozdia fe nombze otro terce 
ro /1 rt erte tal fe conformare conel parecer De alguno Délos Dicbos te^^ 
ceros aquello feguarde f ejecute/ t i n o fe conformaré Y eíluuieren fm 
guiares en todo o en parte vaYanfcnombzando terceros barta tanto q 
en todo aYa DOS pareceres conformes Y emendólos fe guarde Y ejeecu 
teloqueDijcercn Ybeclararen* s i 
T %em ordenamos Y midamos quelosfourtos quefe bi^íeréenlai Di ios furtos que 
•*cbas minas Y cnlos alíiétos Y términos Dellas De OJO plata plomo Y ÍEHL2Î RCNCNL3S ^ 
meralesoe qualquier calidad ícodieionq reeii Y De otra? qualefquier aorIo píaTo otros 
cofas anegas Y edeernientes ala labbr Y bñficío Délas Dicba? minas fea metaies v cofasá mi 
cartigados por todo rigor yelq burteréqualquier cofa blas fufodtóba? ñas fe caftiguen coa 
Demas.brertitUYrt^esartodolbql?iirtereíalapert^^^ rigor. 



Prematica y ordenanzas 
íaa íeíeitaelae qlesaplícainosla mitad para la nfá camam / f !a otra 

^ mitad para la piona q lo Denun ciare z iue3 q lo fentencíare Y no teméda 
Deqpaprla mcba pena Délas fetenas fe comiite en otra pena corporal 
o oe oeílierro conforme ala grauedad oel d e l i c ^ 

tóageftadyiasde A ^ ^ e e n guadalcanalfiasperfonasqpozeüosopozloeqDefpue? 
masperílnasaquicó ^^OQfuerénóbzados para afiííir en íingularen qiialefquicrparteaDe^ 
tenidas no puedan te lias y los nf 00 tefozeros cotadozes fatozes q fon o fueren enlas Dicba? 
ncr minas en ningún minas o en qualefquier partidos oellas Y las jullicias Y efíriuano? que 
partido deircyno. poi nos fon nóbiados Y q Deaqui adelantefé nobjaren para vfar Y e ^ 

creer fus oficios enellas/no pueda, tener ni tenga mina alguna ni parte 
Della en ningún partido Del reYno poz ft ni poi in terpofita perfona Diré 
ta ni indiretamente en todo el tiempo que vfaren los Dicbos oficios fo 
pena oe piiuacion perpetua Délos Dicbos oficios Y De?perder la míiia/o 
minas q tiiuíeren Y fean Déla perfona que lo Denunciare Y mas incurra 
en pena Déla mitad De fus biene? para la nueftra cámara enla qual pena 
De perdimiento De bienes Y minas incurra qualquier perfona que par* 
ticipareenloíiiíbdicbo* 

ñ 
C^íasperfonas que | 2 I E M ozdenamos Y mandamos q todas las otras perfonas q po: no 
ü o S c X u l V c n temítM* Dicbos njeftros oficiales o po: las pfonas poz ello? 
cnci minífterio délas nobzadas entendieren enlafabzíca Y beneficio Délas Dicbas minas o q 
minas o licuaren faia m qualquier manera Heuaren falarío o foldadanfa para el Dicbo effê  
rio no puedan tener eto nopuedantener mínasnípartes Dellaspoz 11 nípozinterpofitaspís 
minas enci partido fonasDíretani indiretamente cnlospartídosDódeandiiuieren otraba 
donde (iruieren con /aren CO DOS legtias enel contoznooellos/í fi tomaren ovuieré mina o 
dos leguas cnci con. mínaso parte DellasDiirantecl tiempo que ganare el Dicbo nfo falarío 
íomo* ofoldadafegunDicbo es/tengan perdida lá tal mina o minasoparte 

Dellas Y fean para la perfona q lo Denunciare Y Demás Defto fean Deller 
rados Délas Dicbas minas con feYs leguas ala redonda poz tiempo DC 
tres anos pizeeifos Y no lo qucbzante íopena ílendo perfona noble qiic 
cfipla el pícbo Deílierro Doblado t fi fuere DC menoz calidad / que firua 

6o los Dicbos tres aiios enlas galferaé al remo De poz fuerza* 

fi^iag^ T Cem ozdenamos Y mádamos que los Dicbos ituellros oficiales pite 
nalar (alarios y librar Adan feiialar alas perfonas q uombzaren enlos-partidos Y a todas ta^ 
ios y hazer gaftosy Demás q les pareíciere fer necelfarías para el beneficio Y buen recaudo 
tenga libro con cuen se nuellra real basiendá los falarios que bien viílo les fuere t libzar a 
ta y raz©n de todo y cada TUO lo qiíe vuierc De aucr paraqucfc le paguepoz lostefozeros Y 
embie u cuenta de perfonas que cobzarccnlo qiie|ízo.cedíerc DeloSDicbos partidos Y P»e 
contadurLmayor ^ ^ m e f m o baser los:Dtoasgaííos que para lofufodiebo entendit^ 

1 * ren que conuienen De todo lo qual tengan líbzo con cuenta Y ra^on DC 
lo que fe libzare Y gallare Y embien la Dicba cuenta firmada DC fus 
nombzesalanweílracontÉdtírtamaYóz DC treaaitres meíes paraqire 
jeuellafe vea t fialgo vuiereque moderarfe pzoueaIb queconnenga* 



délas minas. x v i ; 

2 ^ Las ordenabas para las minas del oro* 
f f _ r n B iáenmoz t madamos q todas las períonas que bitfcare 
l 11 bailaren Y tomaren minas oe oió aíTt los ptímeros bckubzi 
éozes como losbemas enel tomar regíllrar Y eílacar lasDíCbas mina? 
fénelfeñalar mina para nos guarden lo contenido eneftas o:dena^as 
cerca Del tomar regírtrarfeSUcar l a s ^ 
d í a s contenidas Y q confonne alasoicbas otdenan^as Y fo las penas 
aellas fean obligados a imbiar los refíílros alos nueflros oficiales q 
refidíeren en 6uadalcanal Y ellos tengan litno oe regíftros Délas mi* 
fias Dáojo fegun Y como eíta pzoueYdo enlo üela plata* 
í Cem? oídertamos Y mandamos que los primeros oefcubudoies De 
^ Iss^iebas minas De oto tomen Y tengan cínquenta ^aras De medir 
en largo Y veYntc Y cinco en ancbo Y que la meíma medida tenga la mí 
na que para nos baDe quedar las quales puedan tomar como mejoi 
les elUiuíere Y los Demás Defpues Dellos tomen Y tengan quarenta va 
meen MrgoYveYnteen ancbo la^qualestomenalltmetecomome 
(oiles eftuuíere Y en todo lo Demás guarden lo cotenido enlas Dícbas 
o^denauf as Déla plata Y las penas Dellas* 
1 ¿ e m ordenamos Y mandamos que todos los que tuuieren minas t? 
A o:o íeanobligf dos a tenerlas pobladas como eííamadado enel po 
blar Délas minas Déla plata Y alTimefmo guardé enel tener minas 
Demaiadás lo que efta ptoueYdo para las Dicbas minas Dda plara/fo 
las penas oellas en todo lo fufodicbo* 
T ' £ e m o : d e n a m o s Y mandamos que ninguna perfonafeaofádo 6 m 
^tar ni contratar vender ni comprar OJO en poluo ni en barra ni rieles 
fui efiar marcado De nueílra marca real la qual mandamos que tenga 
toeribnaq^ieennueílro n6b:e eftuuierepara cobrar la paríc que nos 
pertenefciere t anft meímo aY^ vn fundido: que funda Y baga vergas 
©eíoto que fe Cacare el qual fea fiel Del pefo Y ante el Dicbo nueílro ad^ 
miníllradotoantelaperfonapueftapozello^ Y marque con 
la Dicba ntiellra marca real Y ̂ Í , E T entregue lo que a nos perteneciere 
al nuellro tefoeero q paradlo fuere feñalado Y lo dmas fe De a fu oueno 
y d Dicbo íefozero téga vn líb:o en que alíiente las Dicbas partidas co 
Día mes Y ̂  Y altiente aííi mifmo CUYO es d Dicbo OJO Y De que mina 
foliorQuemtoyUpzvtcqncmQpcYtcnd^ b í p cargó al 
Dicbo tefoiero Y la que lleno el Dueito Dda tal partida lo qual firmen el 
fcícbo tefozerDY la Dicba parte í! (upiere firmar fino otro pDzelf d ftm* 

* dido: Y el eferiuano ante quié pallare el qual Dicbo efcriuanD tega otro 
tal lib:o adonde fe altiente lo mifmo Y fe firme como Dicbo es t ningu^ 
na perfona pueda vender ni contratar el Dicbo o:o fino fuere fundido Y 
mareado como efta Dicbo fola pena contenida enla ojdenanga bda pía 
ta que cerca Defto babla t incurra en la mefraa pena el que lo compja^ 

01 
Que enel buícar to) 
ruar y regiftrar 
car minas cíe oro y íe 
ñalar mina para fu 
mageftad fe guarde 
lo cotenido enlas ory 
denangasdela plata, 
y q conforme a ellas 
le inbie el regiftro al 
adminiftrador. 

La medida que ha á 
tener las minas d oro 

¿i 
Que en el poblar las 
minas de oro y quan 
to a tener minas de; 
mafiadas íe guarden! 
las ordenanzas del« 
plata. 

64. 
Que nadie venda ni 
contrate ©ro en po!/ 
110 / ni en barra }ni en 
rieles fin eftar marca 
do con la raaróa real 
y la forma que fe ha 
de tener en pagar lo 
que perteneciere a fu 
mageftad. 



Prematkay ordenanzas 
6 re/ocontratare como fe contiene ni¡ la Dícbao:denan^ £)ela plata* 

Oue nineuncriado I êm Poique podría acaeícer que cnadcB oeioo oicboii íeliojee De 
biocra perfona vcn> " ^ á e / o OÍYW perfoílao fin que los Dícbo^íenoíes lo ícpan vendan 
da ni contrate oró ni 

o contraten oro o plata fm eílar marcado con suieííra marca real cotra 
plarafin tenería mar lo contenido enellas ojdenan^as/ojdenamo? Y midamos q qualquíer 
ca real. criado o períona que fm íabiduría Y culpa oeloa tucboeTeñojes Tedie* 

re ocontraiareotó o plaía ñn el!ar marcado De n̂^ 
Dícbo ea/f qimlqmera qu^lo-compítareo c m m m t m w (5 reíl i tu^ 
o pagar loque allí fe vendiere o fe contratare a cuyo fuere pierda rodo? 
fus bienes Y kan la mitad para la nueHra cámara Y ̂  otra mitad para 
el Denunciado: t iiiej que lo fentenciare: t firua Díei años enlae gale^ 
raa a! remo De po: fue r^ 
p 0 j lae qualea Di c b ¿ leYea Y ozdenancas Y po: cada vna Dellaa ma 

damos que fe rijan'Y gouierncn las Dicbas minas Y ̂ S cofas a ellas 
tocantes anegas Y concernienteB/Y que todos los iuejes t rurticias f 
audiencias en fusDiftritos t luridicionesiu^gué Y Determinenpo:ello$ 
los pleY^os Dclas Dicbas minas alfl en pzimera infancia como en ara 
ao De apelación Y en otro qualquier grado/ f las guarden cumplan v 
secuten f bagá pardarcum^ como 
enellas Y en cada vna Dellaa fe contiene/Y que contra el teño: Y fo:m3 
Dellas no vaYan ni palien ni confientan Ŷ  ni paliar en manera alguiia/ 
T los vnos ni loa otros no fagades ni fagl ende alio las penaa en ttm 
Dicbas nuelíras leYea Y o:denan^as contenidaa/ ffopena Déla nuellrb 
ínerced'Yí>e t̂ ie^ mil marauedis para la nueilra cámara a cada vno 5 
lo contrario bi^iere: Y mandamos quefean p:egonad3a publicamente 
eneítanra cone Y q Defde el ciia Déla publicación Deltas en adelante feaí 
i i iard^daaYe^ecuíadaa fegun Y Déla manera que De fufo fe contiene: 
Y mefmo mandamoa aloa nueílroa contado^ea maYo:ea que aliie 
ten vn frailado Dellas enloa lib:o6 Denueílra contaduría maYo: r la& 
bagan imprimir paraque fean comunes atodos / Y otrofi mandamoa a 
loaDicbosm^^^^ 
3on De todo lo que Délas Dicbas minas para nos p:ocediere Y Délas re 
laciones Y copias que los nueftros oficiales ba De Y : embiando Deleita 
do Déla s Dícbaa minaa Y Delaa coftaa Y gaítoa Del laa* ̂ a da en ilba=s 
drid a Diej Y ocbo Diaa Del mea De ̂ at^o* Wc mil z quinientos Y fe* 
íeníaYíreaaiJoa» 1 

.Yo el Re j . 

F o f rancffcoDc íEraíio fecretariODc fu ¿SbageRad TReal ra 
n^e efereuirpo: fti mandado/ 

m ^ m ^ 5 D e ^ h i a % f e p a C o n c b e ü . (£1 líccncíadoüfeen* 
íbacar i£iDpcto:^clafto^^ 



délas minas, xvíij 
IB la vil la be iífcadnd martes rcynte y tres t)fas bel mes De 
übarco / De mil t quinientos Y felfcnta Y tres anosenla pia^a 
mato: Delta villa Y enla puerta De ̂ uadalafara Y entapiaba 
De íant Valuado: po: mandado celos feño:es3llcak1es Déla 

cafaYconeDefumageílad:f rancifcoDeSlcala Y^abai l iá 65calc5 
pregoneros públicos Defta cozte a altas Y entendidas Toses pzegonas 
ron con trompetas Y atabales las ordenanzas De fu mageftad Delta o^ 
tra parte en prefencía De mucba? períonasellando aíTifiiendo a ello po: 
teftígos ^edroDeXaredOY^iego De íBuintamlla Slgua5íles De 
ellaco:teY £ toanDecona tee íc r iuano Defumageltad t YO Joan De 
fiaribaY efcriuano De cámara De fu magellad YDel crimé en la fu corte 
prefente fu Y a todo ello iuntamente con los fufodicbosy Y porendefi3e 
aquí mi figno en teftimonioDe verdad» 

3ulnDe6aribaY» 

Impreflas en Alcalá de Henares en 
cafadeSebaftían Martínez* 

A ñ o d e M D L X i i j . 
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