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M E M O R I A C L V I I I . 

Minas de plata de la Provincia 
de Extremadura. 

í ^ o m o á nn quarto de legua de la dudad 
de Llerena ( i ) hay en la sierra, según se ase
gura , una preciosa mina de .plata , que se des-
. Tom. X X X V I . A _ cu. 

( 0 .L le rena , Reg la r í a . Ciudad y cabéza de. par t ido, 
dé dos m i ! vecinos. E s t á situada en llano : el c l ima es 
frío y h ú m e d o . Tiene dos Parroquias y un Anexo , una 
iglesia ó Capilla públ ica , quatro Conventos de Fray-
L E S 5 otros tantos de Monjas , una Hospede r í a . Tiene 
Tr ibuna l de la Santa I n q u i s i c i ó n , cuya iurisdicclon c o m -
prehende gran t e r r i t o r io . E n l o c i v i l tiene un Gober

nar 



fe) 
cubrió no ha muchos anos , haciendo un pozo 
para noria , y se mandó cerrar por orden de S. M . 

Por Real cédula de 22 de Octubre de 1689 
se concedió facultad á Joscf Delgado de Valiera, 
vecino de la villa de Palpartida , para beneficiar 
unas minas de plata y cobre en el término de las 
cinco villas, del partido de la Serena , en la de
hesa del Chantre. 

En término de la villa de Azuaga ( t ) y sitio 
llamado de la mesa del castaño , hay una mina. 

Jo-
uador , qne debe ser Caballero d é l a Orden de Santiago, 
j fr> lo Ec les iás t i co depende del P r i o r de San Marcos de 
l í e o n , que lo es de la Orden , quien pone allí un Provisor : 
férti l en pan 5 v i n o , aceyte 9 caza , aves , frutas ^ y sobre 
todo cria de ganados. Tiene buenas murallas , y otros m o -
¿numentos y edificios. Sus armas son , en escudo un^ 
fuén íé en forma de taza entre dos árboles verdes. L a 
gobiernan Gobernador > Caballero de la Orden de Santiago, 
Alcalde n i«yor , y diez y ocho Regidores perpetuos ; y 
abraza su ¡u r i s i i ec ion diez y nueve villas , y cinco aldeas. 

La . f u n d ó uti Maestre de la referida Orden ¿ sin que 
se sep'a quien fué , en sitio que los moros dec ían Lierena, 
junto a la fuente Pellegera, poco después que lo ganó D o n 
Rodr igo I ñ i g u e z X V . Maestre en 1141 , apareciendo mi l a 
grosamente la Virgen , llamada Je la Granada 7 su P a t r ó n a, 
la ampiUicaron después los Maestres de dicha Orden . 

A q u í ce leb ró cortes el Rey D o n Alonso X I I . de Cast i 
lla , año de 1340. L a e r ig ió en ciudad D o n Felipe I V , 
en 1640. Dista veinte leguas S. E . de M é r i d a , y veinte y 
una JS1. O . de Sevilla.. 

( 1 ) Azuaga , villa del partido de L 'e rena , á cinco le» 
guas de esta ciudad. F u é muy poblada en otros t i e m p ó s . 
En el Ueynado de Felipe Í I I . pasaba de m i l vecinos , tiene 
una Parroquia , y un Convento de Fray'es. 

Pertenece á Orden Militar? y se gobierna por Alcalde 
.mayor realengo. 



(3) 
Josef Mot i l lo Calderón y Christoyal Muñoz, 

vecinos de la misma , descubrieron esta rnina de 
plata con alguna mezcla de cobre ; y habiendo 
hecho cala y cata los mismos de sus metales , se 
reconoció ser los referidos, aunque en corta pro* 
duccion por estar tan en la superficie ó cabeza de la 
dicha mina , de suerte que de dos libras de pie
dra que se ensayaron, salió un .adarme y dos 
granos de plata r y por hallarse ríos''referidos desr 
cubridores en suma pobreza , y necesitar de cau
dales y persona inteligente para continuar en la 
labor, y beneficio de la mencionada mina , hicie-
roni cesión y traspaso de ella en Don Juan No^ 
riega, 7 este para que tuviera su efecto la labor 
y beneficio de la mina, pidió las condiciones y 
circunstancias siguientes: 
. 1.° Que el suplicante, sus compañeros y par
ticipes hayan de gozár del fruto de la expresada 
mina por juro de heredad , según y en la forma 
que Y , M . lo previene en sus Reales Ordenanzas 
de minas, y/que no se le ha de obligar al supli
cante ni sus interesados á abrir ni trabajar en di-
cha mina , hasta pasados ocho meses después de 
la fecha del Real Despacho de V . M» respecto 
de ser preciso en este tiempo hacer la casa de la 
fundición, y aprontar todos los instrumentos y 
erramientas necesarias para esta empresa , prepa
rando todos los materiales que para ella fue
sen menester. 

11.° Que en atención á los considerables gas
tos que se ofrecerán en acabar de descubrir, se
guir y y beneficiar la mencionada mina , en que 
es preciso hacer fábrica de mucha costa por la 

A z gran-



m 
grande dificultad del beneficio de sus metales (co
mo se podrá reconocer por las piedras que el su* 
p.tldánte-'éxhibe. para que se experimenten si •V,- M i 
quisiesb-averiguar la ley del metal-que contienen) 
y - l'O costoso de su extracto ; por tanto V . M . 
se ha de dignar de hacerle merced y gracia , con
cediéndole liberación de aquella parte que per
tenece á V . M . ' p o r el tiempo 'que fuese de su 
Real-agrado en ceste' principio, de tan conside
rable costa y trabajo , hasta poner corriente la 
mencionada mina y fábrica. 
- ̂ Í ÍL0 Que "V. M . se ha de servir de mandar 
le sea permitido -al suplicante hacer cortan kña 
y •fabricar carbón para el trabajo de la 'mina 'f 
â<as de las beneticiaciones , en los., montes-que 

no fuesen de particulares, que en este casa se 
slkna el suplicante á pagar su importe á su jus
to precio , según lo dispuesto en las Reales Or
denanzas de Minas. . • ' 
,;. .;1V.- Que se -ha de ^ servir Y . M.*' conceder, al 
suplicante, eí que por las Comunidades y t u 
gares mas cercanos á la mina, se le dé todas las 
acémilas y bagages que necesitase para el servicio 
de ella, sin dificultad ni dilación pagando el 
suplicante lo que fuese justo y estuviese tasado 
por las -Justicias; 

V.0 Que Y . M . se ha de servir de mandar, que 
el Superintendente de la mina del Almadén, Asen
tista de la pólvora , y demás arrendadores , den 
-al suplicante la cantidad de azogue, pólvora, sa
l i t r e , sal común ,'alcohol y plomo que precisa;-
maite justificase necesitar para el beneficio y fun-
ídicion de dicha mina , pagando estos géneros al 
-riEia mis-



irusrrío precio que tienen de costa á V¿ M . ex--
cepto el azogue , que desde luego se allana el 
suplicante á satisfacerle á razón, de quatroclen-
tos reales de vellón el quintal , sirviéndose asi
mismo de mandar V . M . e l que no dándosele á 
este precio los referidos géneros , ó al que fue
se justo, los pueda libremente introducir de fuer-
ra de estos Rey nos , ó donde los hallase con mo
derada costa. • 

Y L 0 Que V . M . se ha de servir de conceder 
al suplicante y demás partícipes que se emplea
ren en el servicio de la referida mina, las mismas 
esenciones y franquicias que en los años de 1684 
y 1687 'se ampliaron por el Señor Don Garlo& l L 
(que santa gloria haya) á favor de Don Rafael 
Gómez , en quanto á lo comestible y vestuario , y 
lo demás que se le concedió. 

V I L 0 Que para mantenerse en la paz y con
cordia que negociación de tan grave conseqüen-
cia requiere , y para el resguardo y auxilio del su
plicante y todos los demás dependientes de di
cha mina , y mantener las autoridades de su ju-
risdicion con la eficacia que sus arduos casos re
quieren para su conservación , el Gobernador del 
fieal Consejo de Hacienda que es ó fuere, como 
Juez- conservador general y privativo que ha de 
ser de dicha mina, ha de despachar y mandar se 
libre titulo de Juez Subdelegado, con ampliación 
de jurisdicion , en favor de la persona que eligie
re el suplicante , que lo sea de su satisfacción , ca
paz, idóneo, competente, y de toda calidad , cu» 
yo titulo de Subdélegacion se ha de aprobar por 
Y , M . , mandando, despachar su Real Cédula de 

apro-



m 
aprobación y ratificación con amplia facultad para 
su mayor consistencia , autoridad y pronta exe-
cucion á las órdenes que por dicho Gobernador 
del Consejo de Hacienda se le dieren , según y 
en la conformidad que se ha executado por el 
que fue nominado por el referido Don Rafael 
Gómez , y para que dicho Juez Conservador 
pueda conocer y conozca asimismo de todo lo 
anexo y dependiente á dicha mina, con inhibi
ción á las Justicias, Chancillerias y Audiencias, 
y demás Tribunales , ha de tener las apelaciones 
solo al Real Consejo de Hacienda, á quien pri
vativamente toca su conocimiento. 

YÍIL0 Que V . M . se ha de servir conceder 
al suplicante libertad para poderse separar de la 
mina, siempre que se le ofrezca algún viage pre
ciso, en cuyo caso»dexará persona de toda su sa
tisfacción , para que administre y adelante el tra
bajo de la mina , á quien ha de conceder V . M ; 
los mismos derechos y la misma autoridad que al 
suplicante. 

I X . 0 Que se ha de servir V . M . de mandar, 
que si alguna persona con algún motivo ó derecho 
que pretenda tener á dicha mina , intentase pe
dir cosa alguna contra el suplicante, sus herede
ros y compañeros , ó se le perturbase é inquie
tase por los interesados que pretendan tener de
recho en la expresada mina , salga el Fiscal del 
Real Consejo de Hacienda de V . M . á la voz y 
•defensa del suplicante. 

X . Que Y . M . se ha de servir de permitir que 
ios dependientes de la mina ( excepto los peones 
y jornaleros) puedan traer las armas que necesi

ta-



(7) 
taren para su resguardo y defensa en el distrito 
de ella , en la misma conformidad que el Señor 
Don Carlos l í . concedió esta facultad al mismo 
Don Rafael Gómez por cédula de 17 de Enero 
de 1689. 

X ! . Que se ha de servir Y . M . de mandar á 
las Justicias de la referida villa de Alzuaga, en
treguen al suplicante y sus partícipes todos 
los prados , montes , y bosques de media legua 
en contorno á dicha mina , respecto de ser tier
ras realengas y valdías, para que en ellas puedan 
pastar los ganados que se necesitasen para el abas
to y manutención de la gente que se empleare en 
dicha mina, y poder cortar la leña necesaria pa
ra carbón , y la demás conveniente á las obras, sin 
que á otro alguno lesea permitido ninguna de es
tas circunstancias. 
, X I I . Que V . M . se ha de servir de mandar 
que por ningún motivo ó pretexto, qualquicra que 
sea, pueda ser licito arrestar ni encarcelar al su
plicarte , sus interesados ó sucesores , ni embar
garles sus efectos, concediéndoles todas las pree
minencias , esenciones, libertades y demás prer
rogativas que en las Ordenanzas de Minas se ex
presan , desde el dia en que V . M . fuere servi
do concederle su Real Despacho, con las qua-
les dichas calidades y condiciones que van ex
presamente declaradas , hace el suplicante alia
ra miento , y se obliga de emprender y tomar 
á su cargo el beneficio de la referida mina , sin 
que se le precise á su labor y beneficio hasta el 
tiempo de los ocho meses que lleva referidos. 

X I I L Que ningún otro que el suplicante y 
aque-



(8) 
aquellos'á quien diere parte , ha de tener •facili
tad de descubrir otra mina en el distrito de dos 
leguas en contorno de la que lleva mencionada,, 
y si acaso lo hicieren siendo requeridos por el su
plicante , ó el que tenga sus poderes ó fuere in
teresado 'en los aprovechamientos de dicha m i 
na , si no cesare , pierda lo que trabajare en la 
que hubiere descubierto , y las herramientas y peí-
trechos que se le hallaren , sin mas requisito ni 
diligencia que la de la denunciación , obligando* 
se el suplicante á seguirla y agregarla á su fá
brica , para cuyo efecto: 
. Suplica á V . M . sea servido honrarle con su 
Real Despacho , y admitir las cláusulas de este 
asiento en la conformidad que van expresadas, para 
poderlo así executar, según se previene por las Le
yes y Ordenanzas de Minas : asi lo espera de la 
Real clemencia de V . M . en que recibirá merced» 

Allanamiento de las condiciones de este pliego, ' 

- 1.a Allanóme á que la propiedad de esta mi
na me ha de pertenecer después de haber hecho 
•registro y denuncio de ella ante las Justicias del 
lugar mas inmediato, información de haber es
tado desamparada , y no haber tercero que ten
ga derecho á ella , he de presentar justificación 
en el Consejo, para que se me dé Despacho pa
ta su beneficio , el qual he de empezar dentro 
de sesenta dias de su fecha , y dentro de otros 
Noventa , haberla ahondado tres estados mas de 
la profundidad que tuviere'al tiempo del regis
t r o ^ y no me ha de ser licito admitir compa-
--:J^a ' - . / • 1 - \ 'nía 



(9) 
nía hasta tener metales en beneficio corrientes, 
y entonces deberé acudir al Consejo, dando cuen
ta de quienes son los participes , y la parte que 
tiene cada uno en la mina, para la aprobación 
de la compañía* 

11.a Me allano á pagar a S. M . la mitad del 
oro y quinientos de la plata, y la parte corres
pondiente á los demás metales , desde luego 
que los empiece á producir la mina en la canti
dad y forma que se dispone por las ordenanzas 
del año de 1584 , dando antes cuenta al Conse
jo para que providencie su recobro. 
' 111.a Allanóme águe el corte de madera,le
ña , y fábrica de carbón, sea en la misma toN 
ma que prescribe la ordenanza 49. 
' iy .a Allanóme á que los bagages que nece
sitare , los hayan de dar sus dueños libremente 
y sin violencia ni perjuicio. 

Y.a Allanóme á que el azogue, pólvora , sa
litre , sal, alcohol y plomo que necesitare , los he 
de pagar á los precios comunes , que en nombre 
de S. M . se venden, sin poderlos introducir de fue
ra de estos Reynos. • -

Y 1.a Allanóme a que estas exenciones y fran
quezas sean solamente las que expresan en dichas 
ordenanzas. 

Yn.a Allanóme á que el nombramiento de 
Subdelegado de que habla esta condición , haya 
de ser en quien pareciere al señor Superinten
dente ó Gobernador del Consejo. 

X I . Allanóme á que esto se entienda como 
lo gozan los vecinos de la villa sin prohibición al
guna , y según disponen las ordenanzas, 

Tonu X X X V I . B A 



(io) 
X I I I . A que esto se entienda solo en el acota

miento que conforme á ordenanzas tocare á la mina, 
fuera del qual pueda qualquiera registrar otras, co
mo lo disponen las,, ordenanzas', las qual es me 
obligo á observar en todo lo demás sin reserva al
guna, y en lo que fuere dudoso acudir por su 
declaradon al Consejo : Madrid y Mayo 26 
de 1727 añosr Don Juan Antonio cíe Noriega. 

Trabajó Noriega algún poco de tiempo \ pe7 
m por la poca utilidad que le daba su benefició 
la abandonó. Esta mina fué conocida y trabajada 
de los antiguos., , 

Don ; Francisco Sánchez Taramas, ensayador 
¿le estos Rey nos, solicitó en 1743 que se le con
cediese facultad para beneficiar por sí ó por §us 
apoderados dos minas , la una de oro , y la otra 
de plata, que habia denunciado en los términos 
de las villas de A l ajar y de Cabeza de Baca (1), 
como consta de los testimonios que presentó da
dos en virtud de auto del Intendente de Bada
joz ; y que asimismo se le concediera por algún 
tiempo liberación de los derechos de quintos, res
pecto del mucho coste que tenia á los principios 
el. beneficio de minas. Enterado S. M . de los 
perjuicios y gravamanes que se habían experi
mentado á la Real Hacienda y á los pueblos por 
las condiciones de franquicias y privilegios que 
Sje hablan concedido á diferentes mineros diver
sas de las que contienen las -Reales Ordenanzas, 
de Minas, promulgadas en el año de 1584, y 

. '* - ' m:'h.% - • V / ' i n -
( i ) Cabeza de Baca. 3 vi l la del par t ido de L í e r e n a . Es 

de O v d e n , .se gobiern^ por Alcaldes, ordinarios^ 



(TI) 
insertas en la Nueva Recopilación de las Leyes 
de Castilla, como también de los inconvenien
tes que se habían experimentado por no tener 
medios las personas que solicitaban permiso pa
ra beneficiar minas , mandó S. M . por punto 
general , por resolución á consulta del Consejo 
de Hacienda de 10 de Julio de 1739 , que para 
evitar en adelante estos daños , se recogiesen todas 
las Cédulas que se hubiesen dado, as" de reconoci
miento como de beneficio de minas, y que en ade
lante no se admitiesen pretensiones para beneficiar 
minas á sugetos naturales y extrangeros que no 
tuviesen por si competente caudal propio para 
costear la labor de ellas , y no estuviesen cono
cidos por tales, ó no constase de ello por infor
mes , conformándose los mismos mineros en ob
servar las citadas Ordenanzas, sin gozar mas fran
quicias que las que por ellas se conceden , y que 
quando no bastasen sus medios para continuar la 
labor de la mina , que se señalasen, justificando en 
el Consejo las porciones de metal que hubiese 
producido, se les permitiese la admisión de al
gunos partícipes, sin exceder del número de tres; 
por esto sin duda no se concedió la facultad que 
solicitó Tara mas. También resulta que en la instan
cia que había habido en el Consejo después de 
esta Real resolución, había precedido pedirse in
formes reservados á los Superintendentes de las 
respectivas jurisdicciones del término de las mi
ñas que se habían intentado trabajar , de si la 
persona que solicitaba facultad para ello tenia cau
dal propio para costear el beneficio de ella, sin 
necesitar valerse del de otros; y en vista de lo 

que 
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que informaban los citados Superintendentes ^to
maba el Consejo la determinación que tenia por 
conveniente. Es preciso advertir que Alajar es
tá en el Reyno de Sevilla. 

En el sitio que llaman Rincón de las Yeguas 
está la mina de plata-plomo de la villa de Zala-
méa ( i ) . En el rey nado de Felipe Í V . denunció 
esta mina Francisco González de Santa Cruz. 
Consta de la .Real cédula expedida por dicho Mo
narca en 17 de Abr i l de 16:14. Por algunos docu
mentos antiguos resulta que la trabajaron los mo
ros. Sin duda González no emprendió el trabajo de 
esta mina , pues el mismo Rey expidió otra Real 
cédula en 28 de Julio para beneficiarla á Francisco 
Sánchez. Esta cédula dice , existe esta mina en el 
sitio de la Rebentilla. En tiempo de Carlos I I . se 
trabajó esta mina por cuenta de la v i l la , y aunque 
dió buenos productos duraron poco tiempo por 
haber muerto Josef Delgado que la administraba. 
Después Don Juan de Luna de Castro, y Don 
Tomás Calvo de Lara se encargaron del beneficio 
de esta mina, y en efecto se les expidió Real cé
dula para ello en 25 de Enero de 1700 : pero no 
resulta si se sacaron metales. Resulta si de otra 
Real cédula de 15 de Febrero de 1718, que ya por 
este tiempo estaba aguada , y que se le dió licen
cia para su desagüe y laboreo áPedro Martin Fran

cés, 
( 1 ) Zalamea , vi l la del partido de Villanueva de la Se-

rena , cerca del r io Guadiana , cinco leguas mas arr iba 
de Mer ida , y á seis de A ra ce na en ío fragoso de sierra 
morena , y sobre los ríos T i n t o y Odier . Tiene como seis
cientos vecinos , y nada memorable. Es de o r d e n , y se go
bierna pof Alcaldes ordinarios. 



( i 3 \ 
cés , platero de Madrid. Esta mina está en juris
dicción de Castuera en la referida dehesa del Chan
tre. Este platero la desaguó y l impió , y qlian
do estaba para producir se dió con un manan
tial de agua que le obligó á abandonarla. 

De esta mina no he encontrado noticia algu
na desde dicha época hasta el año de 1700. En 
éste empezaron á beneficiarla Don Juan de L u 
cen a Castrobujo y Don Tomás Calvo de Lara en 
virtud de Real cédula , su fecha 25 de Enero. La 
beneficiaron como unos qu a tro años , y no prosi
guieron trabajándola por falta de caudales. 

Se tiene por cierto que en el término de la 
villa de Zafra (1) hay mina de plata. Se halla una 
Keal cédula expedida por Felipe I V . en 27 de 
Julio de 1625 •» Por â q^e se concedió facultad 
para su beneficio á Juan de Carranza y compa
nero. • Este Real documento dice que este mineral 
existe en entre los dos caminos que van déla v i 
lla de Feria á la de Zafra , en la loma de la Ala
meda , junto á una peña acia Levante : pero 
no exprésala calidad de sus metales. 

Blan-' 
0 0 Zafra , vi l la grande y fuerte del part ido de Bada* 

IPz , con un buen Castillo. Es t á situada al pie de una m o n 
taña ce.ca del r io Guadaxiera, á trece leguas de Feria,- l o n 
g i tud i a 8 la t i tud 10 con clima regular , y terreno.fer-
t iU Es rica , porque sus habitantes se dedican al comercio 
con Sevilla. Suelen llamada en aquella t ierra Sevilla la c h i 
ca. Tiene Colegiata y Abad mi t rado , tres Conventos- de 
Fraylcs a seis de Monjas. Es de señor ío , y se gobierna p o r 
Gobernador y AIcaides ordinarios. 
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Blanquillo, 

En tiempo del señor Felipe I Y . y al princi
pio de su reinado, se descubrió en término de Za
lamea un metal que llamaron blanquillo. Como 
extraño se pensó hacer de él diferentes usos; y es
pecialmente fabricarse moneda de vellón , y sub
rogarla en lugar de la que corría. Sobre esto hu
bo muchas contradicciones ; pero el Capitán To-
más de Cardona , Ministro déla Cámara del Rey, 
y Fiscal de la Junta de Minas ( i ) , respondió por 
su parte á las dudas que el Consejo puso. En este 
papel se pone en primer lugar la duda, y luego 
la satisfacción. 

Duda. L * 

Dice lo primero el papel de dudas del Real 
Consejo , que los artífices refieren en el parecer 
que dieron en 26 de Febrero, que por las d i l i 
gencias que se han hecho por orden de la Jun
ta en Alemania, Flandes, Holanda é Italia,cons
ta no hay este metal en aquellos Estados. Y co
mo en esta parte habla por relación y lo que la 
Junta dice, y qué certeza hay para esto, el no 
hallarse este metal en otros Reynos, porque sien
do como es el primer presupuesto y mas substan
cial de esta materia, que es que el metal nuevo sea 
propio y no c o m ú n , con otras providencias , y 
r •:. ' ' i " quan*. 
• ( 1 ) Entonces eran Fiscales de la Junta de M i n a s , los qü© 

ten ían teór ica y p rác t ica de minas,y no Abogados n i Toga 
dos. Se ha puesto este papel como está escrito en su o r ig ina l . 
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qnando le haya sea el beneficio y fábrica* tan cos
tosa , que no puedan meter la moneda en esto* 
Eeynos con ganancia. 

Respuesta» 

A lo qual se responde, que este metal blaiv-
co de nuestra Señora de las Maravillas es cierto 
no le hay en Alemania , Francia, Flandcs, Ho
landa, Italia ni en otros Reynos Extrangeros, co
mo está averiguado , y • laŝ  razones por que no le 
hay son muchas, algunas de las quales es fuerza se 
refieran aquí. 

La primera y mas fundamental es considerar 
ante todas cosas, en que parte del mundo ha sido 
esta materia de los minerales mas usada y traba
jada , porque en aquella donde hubo mas labor 
de minas de plata, es fuerza haya mas cantidad 
de este metal del nuevo uso , pues se compone 
de las partes crudas indigestas de la plata , y no 
bien cocidas de naturaleza , con las quales im
perfecciones no ha podido llegar al ser perfecto 
a que todas las cosas aspiran. Y pruébase ser de
pendiente del mineral de plata, porque en todas 
las fundiciones de los otros metales no se hacen 
las separaciones como en los déla plata , poique 
el de cobre si algo queda en medio de la escoria 
y del m^tal, lo que quedare se llama metra, que 
quiere decir medio cobre , y esto quando suce
da es falta del fundidor, el no haber preparado 
antes de la fundición el mineral , y separado de 
ella todo el azufre , que es el que causa esta al
teración. 



• ( i 6 ) 
"El mineral del plomo por su liquifabillrlad se 

separa y aparta con mocha facilidad de su mi
neral , y muchas veces no le da lugar á que se 
dernt%Í¿en la piedra del mineral , y dé de sí 
alguna fllktena segunda , con la qual se prueba 
que este metal del nuevo uso , hablando con ex
periencia , no puede proceder de otra cosa que 
de mineral de plata, porque como los minera-
ies de plata se benefician siempre con diversas re
volturas de otros minerales y medios minerales, 
que recogen la plata y facilitan la fundición, y 
fundiéndose bien se separa y aparta de la piedra, 
no solo la plata que tiene , pero otro qualqule
ra género de metal indigesto y no apurado, y lle
gando toda esta materia fundida al receptáculo 
ó vaso donde se recoge , se hacen las separaciones 
siguientes. 

E l plomo como es tan amigo de la plata, de 
ordinario la recoge y abraza , y como mas l iqui
do y pesado corre y destila y mas pronto llega 
al fondo del horno ó vaso donde se funde, lo 
que no hace el cobre , hierro y estaño , que aun
que el estaño después de fundido sea tan fácil de 
derretirse , en su primer ser es dificilísimo , por
que se calcina con mucho fuego, lo que no p i 
de su naturaleza que es blanda. Y como el i n 
tento principal de los que benefician las minas 
de plata , es de sacar 4a misma plata , dando el 
fuego necesario para ella : el estaño recibe los 
detrimentos arriba dichos, y así se separa y apar
ta con la vehemencia del fuego , y el plomo y pla
ta se auna con los que mas se conservan al fue
go , como es el cobre y hierro , y por lo consi-

guieiv* 
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guíente por la resistencia que tienen unión, y ro
ban y arrebatan alguna cantidad de plata, con la 
qual se apoderan de manera , que si no es á gran
dísima fuerza no se le puede quitar , y así a Har
tada la primera separación , que es el plomo y 
plata , que era la humedad que los conservaba y 
defendía del fuego, reciben del mismo fuego mas 
vehemencia, de tal manera , que los oprime y 
fuerza á que se derritan , corran y lleguen al lu 
gar determinado adonde se hallan el. plomo y 
plata , y como son ellos mas secos , ligeros, y 
no tan líquidos como el plomo , se paran encima 
del mismo plomo, como la nata sobre la leche» 
quando se cuece, sin poderle penetrar, y allí se 
quaxan y hacen capa , que es la que hallamos, 
de donde se saca el metal del nuevo uso, que es 
ja segunda separación del mineral de plata , en 
la qual no solamente van envueltos los metales 
dichos , sino otras muchas materias metálicas i n 
digestas , las quales dexan este metal frangibile 
como en su primer ser lo vemos; y este cuida
do del arte, mediante otros minerales, se redu-
ce al ser perfecto que hoy tiene ; todo lo qual 
se colige de las muchas experiencias que hasta aho
ra se han hecho , en que este metal es fundido y 
segundo , y dependiente de la plata , y no reci
be duda que haya minas y vetas formadas de la 
propia calidad y especie de metal, antes bien es 
de creer, que el metal que se sacare virgen nue
vamente de las minas, ha de tener mayor canti
dad de plata , y es claro,que los que la benefi
ciaron le sacaron la que pudieron con facilidad-
y Crmo T ^ r ñ no est:aba el arte de la', fundi-



clones tan en sn punto como ahora , se dexaron 
mucha plata incorporada en el dicho metal sin 
aprovechar , y lo. mismo, como es notorio, su
cedió en las indias en los principios , antes de 
usar del beneficio del azogue. 

La tercera separación que se hace de los di
chos minerales es la tierra, convirtiéndose en ma
teria vitrea , que llaman escoria , y como es de 
suyo muy pegajosa, tarda mas á correr que la 
primera y segunda separación , y se queda enci
ma y hace capas diferentes de la del metal, co
mo esmalte negro ó cabache. Otro género de es
carias se halla también en las fundiciones de za
lamea , que son como mocos de hierro , y estas 
son las mas malas de todas, porque la mayor parté 
de ellas resulta del hierro de los minerales que 
ván envueltos, y estas escorias, como son las pr i 
meras en que topamos, no las diferencian algu
nos en el nombre del metal blanquillo , y asi el 
vulgo las llama escorias, si bien es engaño y impro
pio , porque las escorias unas son negras, y otras 
pardas como está dicho , y nuestro metal es blan
co y de diferente peso y lustre, y fácil de fun
dir y limar , en que claramente se diferencia lo 
que va de uno á otro , que en esto no habia 
menester mas conocimiento que lo que la^ diferen
cia y la vista enseña que hay de la escoria al me
tal , con que queda probado bastantemente no 
ser de ninguna manera escoria, pues separa y 
aparta de la escoria , que si lo fuera no se sepa
rara como lo hace , ni ser nuevo, sino de nue
vo uso y participante y compuesto de todos los 
siete metales, con lo qual adquiere rareza y sin-
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guiar ida d , y por esto le llaman nuevo , por no 
haber sido conocida su particular naturaleza de 
los modernos, y así no le dán nombre de ningu
no de los siete por no hallar impropiamente, por
que si dixéramos que es cobre solo, no tiene la 
color y otras partes que tiene el cobre , con que 
se diferencia de otros metales; si plomo ó estaño, 
le falta la fusibilidad; si hierro , fáltale la consis
tencia ; si azogue, por no tener los usos y efec
tos de él ; si plata , que es á lo que mas imita 
y parece, se le debe en cierto modo por sus efec
tos , y ser muy parecido á ella, que si no son los 
muy prácticos y experimentados en el arte de las 
fundiciones, no lo conocen por la mayor parti
cipación que tiene de ella en la esencia , pues 
es ahijado y dependiente de la misma causa , que 
casi se puede decir ser plata indigesta que por 
falta de cocimiento y preparación de mate
ria y tiempo ha venido á quedar imperfecto co
mo queda dicho , pero no falta quien procura 
consumirle con el arte los nocivos medios mine-* 
rales que todavía están revueltos con el dicho 
metal , que consumiéndose lo que quedáre se-
rá plata fina , esto no se pone en considera
ción fixa por ahora , sino se apunta por la es-
pectativa grande que de ello se puede tener y 
no con poco fundamento , obre Dios nuestro 
Señor. 

Y asi como en España es muy notorio ha 
babido mayor cantidad de minas de plata que en 
otra parte del mundo, es fuerza haya de este me
tal , la qual abundancia de minases probado con 
las Historias santas de los Macabeos en el octavo 

G £4 ca-
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£ s r c u ' ^ á ArhtóteleS ' ^de Estr*on, y D!o-doio S.culo, a quien se rem.te a! curioso /como 

dice Ges.adoroy otros muchos autores, quecon-
sidersuo todo muy de ce.ca se hallará ser cierto 
no le hay en n.nguna otra parte del mundo, si-
nodrLen T u 3 P0r l3S I*zonts didias- L« que podua ser hallarse en las Indias Occidentales 

£ a f / T T h^ .ablI"danc¡a de minerales de 
Plata , y hubo fundiciones en los principios , co
mo es en el cerro de Potosí y otras paríes, don-
de se h.xieron grandes fundiciones á imitadon de 
os Komanos y así se ha hallado en Zalamea v se 

iian v.sto fundiciones enteras tomólas dexaron los 
e ^ o r í T l ' Plata J p!omo: y ests m«al y 
e couas todos juntos as.dos unos á otros, como 
estaarnba propuesto, que han causado admira
r o n y se reconoce en ellas quan gran pujanza 
de gente ocupaban en aquellos tiempos los Ro
manos , _en el beneficio de las minas de Espa
ñ a , y señaladamente en las de Zalamea y con
tornos del „ o Tinto y otras partes de la Sierra-
Morena de donde se llevaban tan grandes can
tidades de tesoros; y p3rece que,con la abundan
cia que de ellas tenían de,riqueza, no se ocupa
ban en apurar y sacar de los desechos toda la 
pia^a que teman por entonces, como se ha dicho 
y como en nuestros tiempos se apura , pues ade
mas de sacar a plata que tienen los metales « n 
diferente inteligencia y cuidado, vuelven i mo
ler y beneficiar de nuevo sus escorias , terreros v 
g anzas no solo una vez, sino dos, tres y quat.o 
hasta haber sacado todos los átomos,de plata o, e 
puede haber en ellas, y por lo consiguiente se br

ee 



ce con las tierras de los laves y relaves de losmi-
nerales, como es notorio y lo vemos cada dia 
por su estimación y necesidad que de ella hav 
como no se sabe haber habido tanta labor de ,ni 
ñas en ningunas partes de las que el papel de d i . " 
das apunta, como está dicho arriba , parece oi i ¡ 
nos asegura por cosa llana no le hay en otra par 
t e , además que es muy notorio que todas las na 
c i e n e s extrangeras son tan cuidadosas v sol íc i ta 
en sus aprovechamientos, que quando tuvieran 
este metal se aprovecharan de é l , y sacaran la 
plata, y hicieran muchos usos de maniobras co 
mo las hacen de los demás metales y otros com 
puestos y caso negado que hayan tenido de es
te metal algunos, es llano lo habrán consumido 
pues no se le halla rastro , y habiéndolo " 0 ^ 
do no lo t,enen y quando le tuviesen no puede ser 
cantidad considerable, como la que hay en EsnaS 
beneficiada como está didro , (sin^osta de ' 
Real nacenda) con que no nos pueden hacer da-
no , especialmente dándole en España un valor 
tan ajustado como se pretende, que aunque le 
tuviesen , como está dicho , no les será de prove 
cho para obstar en nada el nuestro que L eñ 
abundancia le hay. H n 

n ^ f ^ M raZOn natl'ra' se ha!!a en * o n o de este 
metal bl?nCo, y es, que como es notorio cada 
Provinaa t̂ ene particulares influencias y diferen 
c í a s en los frutos y minerales que n m H . L n 
da r)fí-i= 1,,...,„ J , , .H pioaucen unas 

probar con otras mnchicím^c . 4 sepodua r y as mucíllsiJnas razones naturales 
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queTc omiten ahora por la brevedad y excusar 
largos escritos. Y sobre todo, señor , es facilísimo 
el poderse satisfacer de nuevo , escribiendo á los 
Virreyes y Emba xa dores de V". M . que tiene en 
las Provincias extrangeras , y enviar á cada uno 
del dicho metal , y lo mas seguro es mandarles 
que envíen ele allá acá muestra si lo hallaren , y 
juntamente parte relación de vista de ojos y tes
timonios autént icos, si procede de mina ó ve
ta, ó en qualquiera manera que sea , porque ya 
podría ser hallarse algún pedazo del dicho metal 
blanco en aquellas partes llevado de España , del 
que efectivamente tenemos en ella de manifiesto, 
que por haber estado desierto en los montes y ca
minos sin la guarda y custodia que convenia en 
tantos siglos de años , se tiene por cierto que mu
chas personas lo tomaban , y se ha averiguado lo 
han llevado también algunos extrangeros para fun
dir campanas y otras obras , y según esto pudie
ron llevar el dicho metal blanquillo á su§ Pro
vincias , y hallarse por este camino algún peda
zo. Y con esta diligencia y otras podrán salir de 
una vez radicalmente de esta duda las personas 
que la ponen, para que queden satisfechos, como lo 
está la Junta de Minas por las que ha hecho, y tam
bién por haber escrito á Flan des á Pedro Helman; 
y á León de Francia , á Francisco Bernardi; á 
M i l á n , á Jacome Corte; á Roma , á Francis
co Yiario ; y á Alemania fué muy encargado 
el Conde de Francia, Embaxador de V . M . Cesa-
rea, que se halla ahora de vuelta en esta Corte, que 
podrá dar razón de palabra de las diligencias que 
ha hecho y hallado en esta razón, á que se remite. 
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Duda JL* 

En lo que dice el dicho papel de dudas 
del Consejo , que los artífices en el parecer que 
dan en 2.6 de Febrero, refieren queje puede 
contrahacer con mezclas y ligas de estaño , hier
ro , cobre , azufre y otros minerales, y con es
tas'mezclas no quedará dulce , y que el ser que
bradiza sería en daño de estos Rey nos, y que se 
puede imitar enblanqueciendo el cobre , y no se 
podrá conocer la diferencia que hay entre la mo
neda falsa y la buena. 

Respuesta, 

A lo qnal se reponde, que en esto se recibe co
nocido engaño en quanto á poderlo contrahacer, 
porque es inimitable , y caso negado que lo imi
tasen será solo en la fragibilidad , pero en el mo
do del grano de é l , es imposible se imite totalmen
te : y la razón es, que los metales que son perfectos 
aunque sean agrios, no hacen el grano largo co
mo lo hace el antimonio ó estibio , lo qual me
diante la parte terrea que tiene no lo dexa unir n i 
hacer el grano menudo y acerino f ixo, y consis
te como los metales que están separados de ella, 
y este metal como está referido es una materia in 
digesta y no bien cocida de naturaleza , como 
está en los metales perfectos, y asi aunque ha
gan quantas diligencias quisieren para imitarlo en 
lo natural no puede ser , porque esto solo está 
reservado á Dios : lo que imitaron en la color y 

fia-
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frngibllidad es imposible moral mente reducirlos 
después al ser dócil , sin disminuir totalmente la 
forma y la razón ; es que el estaño estando jun
to y mezclado con los otros metales, los encru
dece y hace fragíbibs , y para indulcirlos es fuer
za separarlos , lo que no se alcanza sin excesivo 
gasto y proceder en infinito: quando se haga con 
todos estos trabajos, la parte que quedare' ha de 
ser el cobre, el qual cobre lo que habrá adquirido 
será el haberse minorado la cantidad, con el qual 
ministerio habrán hecho una obra frustatoria sin 
provecho , ántes con conocido daño suyo , con 
lo qual está llano que aun en el ser primero no 
puede ser imitado con diversos metales , quanto 
y mas después de indulcido , porque los metales 
perfectos y dulces con facilidad los pueden redu
cir á fragibiiidad y crudeza, pero después de fran-
gibile y agrio volverlo á reducir y hacer dócil y 
marcable , es cosa que no se alcanza sino es á fuer-., 
za de grandísima costa y trabajo , además que se 
pierde la mayor parte de la materia metálica con 
el mucho fuego, con el qual aunque sea posible 
indulcirlo es inimitable en lo esencial, que es el 
aprovechamiento á que los falsarios aspiran , y 
ha acontecido tal vez tener metales cobrizos en 
cantidad , en tanta manera agrios, que por no pa
sar un trabajo tan intolerable; y la gran costa que 
era nesario hacer para reducirlo á dócil , se ha de-
xa do perder sin poderlos aprovechar por no ha
llar ser de utilidad, con que considerado los que 
han de imitar á este metal del nuevo uso , pa
rece se puede estar seguro de que se opongan á 
ello por todas las razones arriba dichas. 



Duda I I L * 

Dice mas el papel de dudas del Consejo, que 
este metal blanquillo es escoria y no metal, y que 
habiéndose hecho fundiciones de ciento y cinco 
libras, y otra de sesenta , en la primera se resol-
y ¡ó lá quinta parte del metal, y en la segunda la 
sexta', y en las fundiciones que se hicieron en Se
villa parece salen quatro onzas de plata en cada 
quintal , y en las que se han hecho en esta Cor
te de ocho á nueve , con que dá de valor intrín
seco cada quintal ochenta reales por la plata, y 
saliendo con esta desigualdad, no parece tener la 
moneda valor intrinseco , y que juntándose es
te metal con el cobre por iguales partes, queda 
en la cantidad de cobre que se echó , y éste al
terado con los accidentes del nuevo metal , de 
manera que el que queda es cobre blanqueado, 
y. que este metal se indulza incorporado con el 
cobre (luego reconoce el Consejo que queda ma
teria de este metal indulzado , y no solo sus 
accidentes que alteran el cobre) , y que se ha 
visto que la moneda del nueva metal antes de in-
dulcir mucho , denegrida mas que el cobre su
cio , habiendo estado empapelada en un escrito-
rig, y que no ajustan bien la cuenta del valor 
que dán á esta moneda nueva, por lo qual fue
ra dañosa su labor. 

Respuesta, 

A lo qual se responde : que se debe conside-
^ o m t X X X r L D rar 
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rar muy de cerca que este metal blanco es pro
pio y natural de España, y uniforme el metal, 
pues lo que se halla es todo una especie , y no 
indiferente de escorias y metal , porque el metal 
solo es el que se pretende indulcir y Introducir 
en moneda ; de las escorias no se habla ni usa 
de ellas , pues no son de provecho para nada 
por las razones que quedan dichas en su lugar, 
de manera que está probado ser uniforme. Y en 
quanto á haberse fundido ciento y cinco l i
bras , que se resolvió en la quinta parte, y otra 
de sesenta, en que se resolvió la sexta, se respon
de : que esto depende del mas ó ménos fuego 
que en su beneficio se aplica , y todos los me
tales , excepto los de oro y plata , continuán
dolos en el fuego se merman y consumen, y asi 
no es mucho le suceda á este no estando perfec
to ; y en la diferencia que se halla en ia canti
dad de la plata por quintal, en que dice que en 
Sevilla se halló quatro onzas de plata por quin
tal , y en esta Corte se hallan de ocho á nueve; 
se satisface con que las quatro onzas se sacan del 
metal agrio en su primera especie , y lo demás, 
cumplimiento de ocho á nueve onzas mediante 
el beneficio que en él se hace del indulcimiento, 
es á saber : que el metal nuevo por si solo en su 
primera especie hace el efecto que la salemina 
ó tutia, los quales fundidos por si solos se esva
poran en humo, sin quedar cosa; y acompaña
dos con el cobre, lo aumentan , y así es cierti-
simo que con el aprovechamiento que se le ha
ce de los minerales cobrizos con Jo de zalamea, 
la detiene , abraza j conserva, de manera que 

lo 
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lo que era antes volátil de plata , lo hace fíxo, 
con que se aumentan las quatro onzas, y llegan 
á ser de ocho á nueve , y esto quisieron decir 
los artífices en su parecer; con que se prueba que 
adquiere con el nuevo beneficio y indulcimiento 
mayor aumento de plata , y se califica el metal, 
y para esto hay otra razón aun mas concluyen-
te que la arriba dicha, y es, que el metal nue
vo en su primera especie no se auna y abrace con 
el plomo, como hace después de indulcido, y 
por lo consiguiente no puede dar todo lo que 
tiene la plata , como lo hace después de indul
cido , y así dá mayor cantidad de plata, por lo 
qual adquiere el metal del nuevo uso valor in
trínseco en dos maneras, la una es por los usos 
en que puede servir, y especialmente en la mo
neda ; y la otra, por el adquirimiento de plata, 
corrió queda dicho. 

Duda I K * 

Dice mas el papel de dudas del Consejo : que 
fundida una parte de este metal con dos de co
bre, se evapora, exála y consume, y no queda 
mas que solo el cobre alterado* 

Respuesta, 

A que se responde diciendo t que todos los 
metales no ñxos > como el oro y la plata, tan
tas veces como entran en el fuego, se consumen 
y disminuyen de peso, como está dicho, la qual 
<&mkittcion y merma, suple la metálica y per« 

D 3$ feQ9 



feccíon que cobró del nuevo meta! , I a, qual par
te altera y muda todo el ser que antes tenia el 
cobre en la color , peso y sonido , lo que no ha
ría si no hiciese mas que alterarle la color sin co
municarle substancia metálica , la qual substancia 
es la que altera el peso y sonido,'como se vé en 
el latón que en suma no es mas que cobre alte-' 
rado con Ja salemina ó tutia ,; mediante lo qual 
se altera el peso y color, lo que no se puéde la* 
cer otra cosa, y da de acrecentamiento de vein
te^ y cinco á treinta por ciento. Parece ha que
rido naturaleza proveernos de otros medios para 
componer este metal del nuevo uso, para reme
dio de las necesidades presentes , con lo qual se 
lia respondido no sei> solo cobre blanqueado, si
no un metal del nuevo uso y aprovechamiento 
con que se puede extinguir fácilmente y com se
guridad la moneda perniciosa de cobre que hoy 
tenemos. 

• ^ Dice mas el dicho papel de dudas del Con
sejo: que se hagan experiencias con mas fundamen
to y en mayor cantidad. ? 

Respuesta, 

A lo qual se responde : que es conveniente 
se. "hagan mas y mas pruebas para mayor justifica
ción y abono del .us© del nuevo.: metal.; 



. .Dice mas f^l^ciichffl pápelcdel^-Cjotisejo : q t i é 
la color no es duradera aun: eiv su^propkEspecie, 
y que por lo consiguiente lo será menos con el 
cobre. .fctos 

Respuesta, 

A lo qual se responde : que las primera? mo-
©pdaMi^wc se ^hicieron del metal;agrio ^ como no 
tenían-aún consistencia , no re pe lian limpiar 
si no era-.usando de medios ;e xh aordlnarios y n é 
conservativos, como era el apua fuerte v ras'.ra--. 
Yí como i.son'corruptivos de-'sí^s«ilanó que éítiém-i 
poda Habla de mudar de color que fuérá lo mismd 
foh la plata,; en lo que se vió en la moneda del pa^ 
peí-.que ::.elr:Consejoí-:pone por'stmiíi ¡ Ib qüé't td 
feonteceéiipuede acontecer-ela elmetáPiridlilcidó, 
^ i qual se dexa labrar ^ limpiar y tornear como sr 
fuera plata ó qualquiera otro nietai perfecto , sin 
peligro de que se quiebre , y por el cónsigüiente 
conserva siemprensil color , sin necesidad de blari-k 
qweamientoí aSmo= i o piied^'háeef Jel-'metal* 
Igrio- si no tiene donsisteíieia • ñr -éstá: :se^arado W 
bs imperfecciones que tiene dd ios; médios mine
rales hasta que.se consume con!;élindulcimiento 
y ci arte , como esta dicl^o ? 1 

Duda V I L * 

ice mas el papel de < dudas deí Consejo : que 
sea suficiente la materia para hacer la cantidad 
que bastej, y dificull^íque^iío - tóy'Cab^ndiahcia de 
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metal cobrizo para la fábrica , y que la cantidad 
de cobre y metal ha de corresponder á ochenta 
quintales que se han de hacer pára extinguir la 
que tenemos de cobre. 

Respuesta. : v 

A lo qual se responde : que es muy suficien
te la cantidad que hay de este meCal blanquillo, 
pues es bastante para hacer la suma deL milicmesi 
que se pretende , y esto no es de escorias v sino 
de metal, porque de las escorias nunca se ha pre
supuesto sacar de ellas aprovechamiento paramo-
neda usual vy asi no hay que ponerlas en cuen
ta ni embarazarse en nada con ellas; y el decir 
que los minerales cobrizos que ha menester dos 
partes, y una de los de zalamea , antes quiere-
se presuponer que sean menester tres ó quatro, 
que.es otro tanto mas dé lo qué dice la duda; 
se satisface con decir que hay también infini
ta cantidad de minas del metal cobrizo , y pri~ 
mero se puede dudar que falte lo de zalamea, 
que no los minerales cobrizos , porque son na
turales y están manifestadas muchas minas de ellos, 
y las que se esperan se manifestarán , colegido de 
las señales que en España se vén , y la naturale
za de la tierra promete , con que serán muchas 
las minas que así se hallaran , y todas tienen al
guna parte de platavy de ello hay bastante noticia, 
y así no faltará por ellas el abasto de lo que se 
pretende v y ha de ser á tatl poca costa después 
de entablada su labor con la revoltura de este 
metal blanco y mineral cobrizo , que cause ad-



miración á las personas que hoy dificultan el ca
so, y será en tanto grado, que quando V . M . to
mara solo por asunto de beneficiarlas , no nece
sitaba de otro arbitrio para sacar grandes frutos de 
ello, aunque no fuese para extinguir la moneda. 

Í)uda F U L ' 

Dice mas el dicho papel de dudas del Con
sejo : que será bien hacer la cuenta por menor, 
asi del número de oficiales y superintendentes que 
se han de ocupar en las minas, como de los jor
nales , ensayadores , capataces, y la costa de las 
hornazas , carbón y leña , y los derechos y seño-
riage , y que se concluya brevemente, 

v Respuesta, 

A lo qual se responde : que la costa que pue
de tener V . M . en esta nueva fábrica y labor de 
moneda no ha de ser de ninguna manera costosa, 
como se declara muy enforma en la cuenta parti
cular del número primero que tiene formada el 
dicho Tomas de Cardona , Fiscal de la Junta de 
Minas, la qual conviene al servicio de V . M . se 
vea la letra para la mayor inteligencia y claridad 
del intento, á la qual se remite, 

Y para coadjuvar mas y mas la justificación 
que hay para introducir en estos Reynos de E s 
paña la labor de la nueva moneda del metal blan
co , satisface en lo que se sigue á otras dudas 
opuestas á esta causa, que traxo á la Real Junta 
de Minas Andrés de Rozas, Secretario de V . M . 

Y 



Y de la dicha Junta ,v.qnefJas düdar y'respiiesfas 
son en Ja manera siguiente: 

^ Urü k m i ^ v B u d m i X * : hk :- fe si ú n ú i 

Dice lo primero el papel de dudas, que no 
es metal sino escoria , y que no tiene de suyo valor 
intrínseco, y quando se lo quieran dar, por decir 
que tiene plata:, no se le'puede'dar por ser masía 
costa que -el fproveché ; y siendo escoria quebrar 
diza y no marcable, no puede ser bueno en nin
gún USO. I. U i f i í , : . - • . . • ] • ' :. . - \ > 

lito ( , Respuesta, . . •. , i 
Í ,. A loqual .se responde : que es cosa muy-asen

tada que e l metal blanco de nuestra Señora,de las 
Maravillas, no es escoria , y para abono de esto 
baste la misma experiencia que se ha hecho y 
puede hacer de nuevo, y la diferencia que hay 
de,. escorial al metab,: porque la escoria : es'. ne
gra • y: parda,, parecida á esmalte, i y no tan rpefe 
sada como el metal, y aunque se derrita en >ei 
fuego no se une ni abraza con ningún metal,» 
ni dá de sí ninguna materia metálica , lo que no 
tiene el verdadero metal, que fundido se separa el 
impuro ^del puro; el impuro convirtiéndose en 
escoria^ y e l puro se hace blanco como plata, y 
se une y abraza .con el cobre, plata y otros me
tales, con que se diferencia en quatro maneras de 
la escoria : lai primera, que es blanco y pesador 
la segunda, qüe fundido se une y abraza con los 
otros metales;:, lo que no hace i a escoria , como 
queda dicho : la tercera , que dá de si materia 
metálica :bianca y parecida :á la plata ; la quarta^ 
i que 
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que se dexa limar como la misma plata, y se vuel
ve á fundir siendo necesario en rieles como metal 
perfecto. Con lo qual claramente se vé la dife
rencia que entre la escoria y el metal hay, por
que la escoria no es mas que una materia terrea 
y viscosa, supcrflua en los metales. La quai me
diante el fuego se ha derretido y convertido en 
materia bitrea, que es el fin de todas las cosas ter
restres. E ta escoria no recibe nada de sí , com
parado al v idr io , el qual no hace mas que con
servar lo que en él se pone, sin dar ni tomar de la 
cosa, lo que no hace el metal , porque dá de si 
plata, y se une con los demás metales, como está 
dicho. Con que se prueba que en la color , peso, 
fundición, unión y extracción se diferencia de 
la escoria, con que se justifica quan impropio é 
Injusto es llamarle escoria , siendo como es metal, 
como está dicho. 

B u d a X . 

Dice mas el papel de dudas, que el dicho me
tal blanquillo no tiene valor intrínseco , sino 
respectivo á la plata que tiene, y que para sa
carla será mas la costa que el provecho , por lo 
qual no se le puede dar el tal valor intrínseco 
por s í , ni por la plata que tiene. 

' Respuesta, 

A lo qual se responde : que el metal por si 
solo tiene valor intrínseco, y para la prueba de 
este punto se añade, que todas las cosas criadas 
introducidas en el uso humano , tienen valor i n -
zzTom. X X X V L E trío-
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trlnseco, respecto en los usos en que sirven : es
to no se puede negar, porque siendo el barro co
sa despreciada y aborrecida de todos , mediante • 
la industria de los artífices, y ingredientes que se 
le echan , como son la tierra, zafra ó alcohol, con 
que se le da color, y al punto recibe diferente es- -
timacicn , y se hace usual, y se come y bebe en 
él , y hacen oirás cosas necesarias á la política y 
buen gobierno de las gentes , por lo qual se vé 
que inmediato recibe otro valor intr ínseco, res
pecto de lo qual se venden en las tiendas y pla
zas sus obras , y se hacen grangerías de é l , con 
que viene á ser estimado, y procurada su conser
vación , y lo mismo sucede de otras muchas co
sas desestimadas en su primer sér , y después por 
sus usos en los menesteres de que son aptos pa
ra servirse de ellos la república , son precia
dos, y asi de negársele el valor intrínseco que 
tiene este metal blanco , sería absurdo y hacerle 
conocido agravio , pues es mas perfecto que el 
barro , y sus obras mucho mas duraderas , no 
tan. solamente las que asi se hacen del barro, pe-: 
ro mas perfectas que muchas metálicas , y puédese 
preguntar: si se hiciera un vaso de plomo para be
ber en é l , si cayese en el suelo es cierto que se 
abollaría : si se hiciese de hierro, poniendo en él el 
agua , también es cierto se enmohecería, y en qua-
tro horas no se podría beber en él. E l estaño pa
dece los mismos accidentes que el plomo por su 
liquifabilidad y blandura : si de cobre es muy no
torio ser dañoso el beber en él por tener algunas 
partes adustas y fáciles de disolver , las qual es in
corporadas con la bebida, como es la mucha par-

. i h : . i Xv- . . . ¿te 
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te que tiene de cardenillo , es llano que ofende
rá á quien bebiere en él , y por esta causa le po
nen el defensivo con el estañarlo , loque no tie
ne el metal . blanco , ni necesita ^e ningún de
fensivo, respecto de su afinación y de la parte de 
plata que tiene, y consistencia mas que el plomo 
y el estaño , ni se enmohece como el hierro, ni se 
derrite como el estaño , ni cria cardenillo como 
el cobre, es mas afable y de mayor estima , por 
su blancor y imitación que tiene á la plata mas 
que ningún otro metal, con lo qual todos los 
hombres desapasionados, sin mas disputa que de 
la vista, juzgarán puesto-entre todos los demás me
tales , quitado las de oro y plata, tiene el tercer 
Jugar por su mayor nobleza , y se señorea mucho 
de los demás, y por ello viene á ser apetecido 
y deseado. 

Con los quales usos viene á estar probado 
tiene el dicho metal blanco valor intrínseco, ade
más que lo adquiere por la plata que tiene sin 
szr necesario separarla de é l , ni menos de la mone
da ; pues los Señores Reyes Católicos de glorio
sa memoria, y otros Principes por razón de es
tado le echaban cierta porción de plata para 
ennoblecer las monedas mínimas , y darle mas 
lustre y valor intrínseco, porque tiene tal vir
tud la plata por poca que sea en los metales, que 
los diferencia aun de su misma especie , como 
hoy dia se vé en los quartos viejos y sellados, 
que son de cobre de la misma especie de los quar-
tillds nuevos, y tan diferentes en el color y vis
ta , como se vé en ellos, y la causa de esta di
ferencia es la plata que los viejos tienen, que es 

la 
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la que le altera y mejora su color , y por ello son 
infalsificabies, además que la plata en los meta
les tiene otra propiedad , y es que les sirve co
mo de antídoto quitándoles algunas malezas que 
ellos tienen , y hacen sus usos mas. saludables á los 
cuerpos humanos, como está dicho. E l exemplo es 
considerarlo que hacen los diestros médicos siem
pre que quieren chr alguna cosa cordial al enfer
mo , toman una barra de oro , y en su falta una ca
dena , y la hacen hervir en agua , y de aquel agua 
dan al enfermo para alegrarle el corazón , con lo 
qual está probado que el oro y la plata comuni
can en sus usos virtud á las cosas en que sirven, 
y para conservar naturaleza , y por esto se po
drá decir con razón , que por la parte de plata 
que tiene será mas saludable que los metales que 
no la tienen, y por lo consiguiente tendrá mas 
valor intrínseco con ella que sin ella, de manera 
que no necesita separarla del metal , ni ménos 
de la moneda , siendo pequeña la cantidad , ni 
aunque fuera mucha , porque con ella es llano tie
ne la moneda mas estimación que apartada de 
ella , por muchas razones , y señaladamente por 
dos : la primera por la costa que causa quando 
se la echan ; y la segunda es aun mucho mayor, 
la que se hacia para apartarla, y asi la conservan 
en ella , con lo qual adquiere rareza inimitable, 
como queda probado; y aunque sea en su pr i 
mer ser metal quebradizo viene á ser dóci l , me
diante el arte y la inteligencia , pues se halla no 
ser solo metal que nazca imperfecto, y tenga me
nester del artífice para perfeccionarlo , como ne
cesitan los otros metales inferiores, por la qual 

ira-



(37) 
fragilidad no pierde el ser usuat como los demás 
metales. 

Duda X I . 
Dice mas el dicho papel dudas , que des

pués de adulzado el metal con el mineral de co
bre , ó se le ha de dar el valor que tiene el cobre, 
ó el de la costa que en fundirlo y beneficiarlo se 
hace, ó de los usos en que sirve. 

Respuesta» 

A lo qnal se responde : que este metal blan
co después de indulcido mediante el cobre , no se 
le puede dar valor comparativo á solo el cobre, 
ni á la costa que en reducirlo á ser dócil se hace, 
sino á la calidad que actnaln » nte tiene, y délos 
usos en que ha de servir, y señaladamente en mo
neda usual; y la razón es , que el cobre que sir
vió de reducirlo á ser marcable está alterado , y 
tiene nuevo ser diferente del que antes tenia, con 
el qual adquiere mayor estimación sin compara
ción , como va del negro al blanco, porque me
diante el metal de Zalamea se emblanquece y 
espele de sí todas las malezas terrestres, y aque
lla capa que tiene , que le hacia antes colorado, 
ahora le hace blanco y ligero , parecido en cier
to modo á la plata , y como este metal blanco de 
Zalamea sea una plata indigesta y no bien co
cida de naturaleza con el seco y sólido del cobre,, 
se digiere y apura alguna parte y se convierte en 
plata, influyendo en el cobre nueva naturaleza y 
ser, con la qual adquiere mayor valor y estima
ción. Por exemplo, si de un tronco de cedro ó c i -

1 prés 



pres ó pino saca un Escultor una hechura y re* 
trato de una imagen , preguntase ;ha de vender 
este hombre la hechura comparativa al palo, ó 
comparativa al ser actual y nuevo que tiene y le" 
anadió el arte, porque aunque sea hechura de imá-
gen no dexa de ser palo? Responderán todos los 
prácticos derechamente, es fuerza tenga mayor es
timación que el palo, respecto haber sido altera-
do en apariencia , que aunque no se puede negar 
que no sea palo , tampoco se puede reprobar que 
no tiene sér mas perfecto, con lo qual adquiere 
mas valor , y adquiriendo mas valor tiene mas 
estimación , y caso negado que el cobre dé al-
gun ser al nuevo metal , recíbelo del mismo me
tal blanco, mudando la forma y naturaleza, con 
lo qual pierde el tal valor primero que como co
bre tenia , y .adquiere lo mas por la nueva forma 
y ser mas perfecto que tiene, y así está probado 
no se le puede dar valor comparativo al cobre, ni 
tampoco cómo á la costa , porque se halla en los 
metales haber diferencia muy grande en su saca y 
beneficio, aunque sean todos de una misma espe
cie , por lo qual se adquiere el valor respectivo á 
los gastos, era fuerza hubiese diferencia en una 
misma especie y bondad de metal con que per
dieran estimación y causaran confusión á la gen
te , contra lo que se debe ala buena política, por
que no es conveniente que entre las cosas sími
les de un mismo peso , bondad y uso haya d i 
ferencia de valor , y así está reprobado no lo pue
de adquirir por solo los gastos que en su benefi
cio tienen , sino de la mayor ó menor perfección 
que tiene y los usos en que sirve. 

y 
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Y el decir el dicho papel de dudas que este va

lor no se le puede dar á este metal blanco sin 
que lo muestre la experiencia dentro y fuera del 
Rey no , se responde : que ya lo ha mostrado por 
•varios caminos , mayormente que los Princi
pes Soberanos para hacer moneda no necesitan 
de semejante aprobación , sino reconocer la 
materia , y aprobar que es apta y suficiente pa
ra moneda , no excediendo del justo valor que 
pueden tener , mayormente habiéndose visto 
las obras que del dicho metal se han hecho y se 
pueden hacer siempre que convenga , las qiisales 
serán estimables mucho mas' que las de solo el 
metal de estaño ó cobre , y es cierto han procu-
radormuchos por algunos medios alcanzar de es
te metal para hacer de el vaxillas para el servicio 
de sus casas, á imitación de las de plata, como 
las harán en habiendo á mano buena cantidad 
de él. Con que queda probado que este metal f l an 
co tiene valor intrínseco, como las pruebas que 
de él se han hecho lo han mostrado, y la expe
riencia de usos comparativos se ha conocido, tie
ne mas valor que no el peltre y el cobre; pues 
el peltre no imita tanto á la plata , ni resiste 
tanto á los golpes ni fuego como el metal blan
co , y mas limpio y saludable que el cobre , y 
asi se vé con toda certeza , que tiene mas valor 
que el cobre y peltre , con lo qual está probado 
que pues Jó tiene , bien puede Y . M . darle el va-
lor que justamente merece, pues de suyo real
mente lo tiene, y no es supuesto , sino verdadero. 

Y no vale decir que porque á V . M . no le 
cuesta un quintal mas de cien reales, se le dexe 

de 
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de dar su verdadero valor, y aunque le costara 
los dichos cien reales, sino que Dios lo diera (co
mo lo dá ) amontonado en los campos, el di a 
que se le halla entidad, esta debe valer : por exem-
p l o , si uno se hallase una perla de quilates que 
valiese mil escudos, no le perjudicaba el dexar-
los de valer por haberla hallado, pues la misma 
cosa tiene la estimación consigo, y asi á nuestro 
metal no se le ha de dexar de dar el valor que le 
pertenece, como ni tampoco si costara mucho 
con exceso un otro metal en sacarlo por algunos 
accidentes , no se habia de atender á la dema-
§iada costa que tuvo el dueño de él desordena
damente, sino á la verdadera proporción que pue
de merecer para los usos, y por su mayor ó me
nor perfección si la tiene, y esto es según razón 
natural. De lo qnal se conoce que el aniquilar es
te metal y, quererle dar menos valor de lo que 
merece , procede del aborrecimiento que le tier 
pen los primeros que se opusieron á esta causa, 
que son algunos artífices plateros y monederos' 
de las casas de la moneda , porque se trataba 
de hacerla por fundición antes de hallarle el. mo-
4o de endulcirlo, y sembraron la mala voz de 
que era quebradizo, y pasó la palabra que has
ta ahora permanece en la^ opinión de algunos, 
que no han adquirido j a entera noticia del es
tado que al presente tiene , y así no es justo de
cir que pase de los limites y equivalencia con que 
debe comesurarse, pues no pasará de ella, pues 
el valor que se le pretende dar á cada marco ó 
libra de moneda , será derechamente el que se 
le hallare tener de intrínseco , y las-costas con-. 

fbr-
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forme á la cuenta particular que tiene formada 
en esta razón , de la qual, como está dicho, se 
hace demonstracion para la clara inteligencia del 
caso, á la qual se remite con que.sea justa con 
el uso y mayor perfección que tiene compara
tivo á ios demás metales quitado el oro y plata. 

Duda X 1 L ' ' 

Dice mas el dicho papel de dudas, que este 
metal adulzado no sea mejor que el cobre puro, 
porque siendo de su naturaleza inferior al co
bre por ser escoria inmaleable , no le añade 
perfección esencial ni mezcla de estos metales, 
en el qual se pierde toda la costa y acarreo que 
an él se hace. 

, ; ' : ;;; • Respuesta,, 

A lo qual se responde , que se recibe gran» 
de error y engaño en pensar ser este metal es
coria, siendo derechamente metal mas perfecto 
que el cobre, por las razones tanto dichas en la sa
tisfacción del primer párrafo, donde queda pro
bado no ser escoria , sino metal útil y provecho-
so para todas las fundiciones que de él se quie
ren hacer, como de la experiencia en los usos 
que de él se hacen, vemos de que se conoce \á 
mejoría y mas valor que tiene, y le hace el co
bre por su intrínseco dé plata, por hallarse á ca-
aa quintal del nuevo metal puro de quatro á cin
co onzas de plata fina. Y después de indulcido 

ocho á nueve onzas, con que se hace apto 
V^QY Ĵ}rU moneda ^ se P rende ia^ 



brar mejor que de otro quaíqiner metal, excep
to del oro y plata , mayormente que este me
tal no es sofistico ni sujeto á las alteraciones que 
tienen los metales sofísticos y contrahechos, ni 
fácil de contrahacer como ellos y en su cos
ta inimitable , porque ha de costar la mitad mas 
el sofistico para imitarlo que no es metal de in -
dulcirlo , y la razón es que este metal lo tiene 

M , sacada y costeado por los antiguos en
cima de la tierra, lo que no tienen los que se 
falsean , pues les será fuerza comprar los ingre
dientes sofísticos para contrahacerlo , además de 
la costa que han de tener en beneficiarlos, con que 
se imposibilita la falsificación por las razones di
chas , de manera que no será bastante valor el 
que se le ha de dar á que lo imiten, y para mas 
abundamiento de esta verdad , se añade que el 
metal que suponen se halla en Alemania,, Flan* 
des, y otras partes,, que se semeja en la blancu
ra al nuestro , es falso , hecho de una mestura de 
estaño , de gas y antimonio , que ni sufre gol
pe de martillo ni recocimiento de fuego , por
que todo se vá en humo , del qual se hará ía 
prueba y experiencia que ya se ha traído de aque
llas partes, y está pronto para ello, y de nin
guna suerte se podrá contrahacer con él ni con 
otra ninguna mistura , porque con qual quiera 
que sea vendrá á hacer un metal ménos que cam
panil , y mas quebradizo , .sin poder sufrir gol
pe de martillo ní recocimiento al fuego y nues
tro metal por ser perfecto lo sufre, y es apto y 
suficiente para moneda y otros usos, como está 
dicho., v {! : ' • n • \ < i , .•. i . , . ; 

1 ' ^ ' Bu-



Duda X I I I , 

Dice mas el papel; de dudas, que es menes
ter mas de veinte aíios para labrar la moneda, 
y haber de consumir la que hay de cobre, y que 
esta pesa 2669 quintales, y que serán menester 
del nuevo metal 5408 quintales, á razón de 800 
reales por quintal, y que para sacar la dicha 
cantidad de metal indulcido es menester 30.2408 
quintales , y por lo consiguiente infinidad de le
ña , oficiales para hacer carbón , cabalgaduras, 
ingenios, fundidores, monederos, y tiempo ; que 
vienen á tener de costa los 540® quintales 4.98090 
N. , y la reducción de la moneda de cobre ten
drá de valor 108 vendiéndose la libra á 4 reales, 
en que sobran $9 , se considera habiendo de fun
dir ó quintales para sacar uno , es fuerza sea la 
costa mas que de roo reales, y se ha de fundir 
la moneda que hoy corre por cuenta de S. M . 
que tendrá harta costa , aunque no sea mas de 
á 8 reales por quintal vendrá á ser casi 2008 N . 
y habiendo tanto cobre es dudoso valga la libra 
4 reales , el qual no se podrá vender en 50 años, 
y el metal nuevo no cuesta de indulzar mas de 
un real , porque ha de dar nadie quatro reales 
por la libra de cobre ; y si el cobre puro es me-
|or y vale mas , por que el adulzado valdrá 8 rea
les la libra , de manera que la costa de consumir 
una moneda y hacer otra en cantidad de 40^ , es 
grandísima 1 y casi imposible de verla á los que 
noy vivimos, 

l a Res-
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' . ^ Respuesta*. 

A lo qnal se responde : no solo es posible, la
brarla en 20 anos , sino en menos de dos, po
niéndose en ello la debida diligencia y cuida
do que causa tan importante pide , con que se 
extinguirán los 408 de la moneda de cobre 
nociva que hoy tenemos , es á saber , que 
para hacer esta labor de moneda se supone que 
ha de tener valor intrínseco , con el qual se re
medie el daño que nos Ha causado el mucho ex
trínseco de la presente de cobre , y no tan so
lamente ha de tener valor intrínseco , pero ha de 
ser mas ligera en el peso que la que hoy tenemos 
casi la mitad , respecto de tener plata , porque 
no cause embarazo en el traginarla ni en el tra
to y comercio, por lo qual considerado las par
tes que tiene el metal del nuevo uso , se halla 
ser mas á proposito que qual quiera otro que no 
sea oro ó plata, como está dicho , pues en él se 
halla valor intrínseco en dos maneras , la una es 
por si solo el metal, y la otra es por la plata que 
tiene , y con su valor subrogar la moneda que 
hoy tenemos de cobre , y para ello no será me
nester la tanta máquina ni dilación de tiempo y 
saca de metales, acarreos , fundiciones y oficia
les , como dice la duda. , 

Suponese que una libra de este metal indul
cido tendrá de valor intrínseco 12 reales , con las 
costas y demás circunstancias que le tocan, co
mo consta de la cuenta particular que hay for
mada en papel aparte del número 1.0 ya dicha, á 

que 
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que se remite, en la qual se expresa por mayor 
y menor todo lo necesario para la dicha labor, 
y baxandole á la presente moneda de cobre nna 
quarta parte de su valor, como se trata , se suple 
con dar á las partes otra libra de la nueva mone
da , que así se subroga en su lugar, para que que
den satisfechos , con que se prueba no tener 
necesidad de mas peso, sino menos la dicha quar
ta parte , y tampoco será necesario tanta lena 
ni oficiales, ni dilación de tiempo , ni la má
quina de costa, como se presupone, sino que será 
tan temía como los efectos lo dirán. 

Y en lo que opone el dicho papel de dudas, 
diciendo que tendrá de costa S. M . en reducir la 
presente moneda de cobre á pasta 2oo9 N . 

Se responde , que no hay necesidad de em
barazarse en esto ni en hacer ningún gasto , por
que para lo que Y . M . hubiere menester fundir 
en piezas de artillería , que por lo menos será 
menester la tercia parte de é l , y no necesita fun
dirla dos veces , sino que como ella está hoy se 
puede ligar con el metal blanco de Zalamea y 
Vasiallas, y de las otras dos tercias partes se pue
de haper lo mismo , aplicándolo en todas las de
más labores que se hicieren para el servicio de la 
República, que es la parte que así se ha de vender 
á particulares, con que el trabajo y costo que se 
opone se vé que es frustatorio. 

Y en quanto decir que teniendo de costa una 
libra de metal endulzado un real , habiendo tan
ta cantidad de cobre , no querrán dar 4 reales 
por la de cobre , en que será dificultoso pueda 
S. M . venderlo en 50 anos, 

' ob ^ . 11.i v _ - ' ' •«v • ' . Se 
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Se responde : que las dichas dos tercias par, 

tes que asi han de quedar en toda España de los 
f 0 | < P0r quanto la otra tercia parte se aplica á 
la tundición de piezas de artillería ) se pueden re-
partir en estos Reynos en las casas de las mone-
das de las ciudades que son cabezas de partido 
como son Sevilla , Córdoba, Granada , Valla' 
dohd , León , Galicia, Vizcaya, Navarra, Bur
gos , Segovia ,, Toledo, y en las demás ciudades 
que tienen Casas de Moneda , en cada una de 
ellas la cantidad que pareciere , prohibiendo pri
mero y ante todas cosas la entrada en estos Rey-
nos del cobre y estaño extrangero , .así en pas
ta como labrado en piezas de servicio , y con 
este medio es fuerza que se gaste la dicha canti
dad de cobre en poco tiempo , porque es noto
rio los Reynos de V . M . están muy faltos de es
te metal de cobre, respecto de haberse deshecho 
p-an cantidad de piezas de servicio , vendiéndo
las para hacer con ellas la labor de moneda y 
hallando cübre para poderlas rehacer, todos pro. 
curarán comprarlo para el efecto de hacer vasijas 
pues necesitan tanto de ellas. * 

En quanto lo que dice el dicho papel de du
das , que es menester z o 6 30 ingenios, y que 
costaran por lo menos 508 N , y si; se liubieren 
de hacer piezas ioo0, y que ocuparán 6 leeuas, 
y que habrá muchos inconvenientes: 

Se responde : que como no se declara de que 
han de ser estosJngenlos, si para moler los me
tales o para fundirlos, y para qualquiera de las 
dos cosas es menester distinción sin embamo 
que sera menester mucho menos aparato de to

do 
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do lo que se supone, y ya. puesto el gasto de la 
costa en la ya referida cuenta particular , que 
por ella se echará de ver quan poca máquina 
podrá bastar para todo el buen expediente del 
caso , y así se remite á la dicha cuenta». 

Duda X I V * 

Dice mas el dicho papel de dudas t que pa
ra conseguir lo que se pretende es necesario á 
fuerza de brazos mudar un monte de una parte 
á. otra» 
- • Respuesta* 

A lo qual se responde: que no hay cosa ttt 
esta vida que no cueste trabajo , y el pensar que 
un daño tan grande como el que padecemos con 
la moneda de vellón; se puede remediar sin é l , 
conocido error y engaño, y asi aunque se cos
tee algo en la saca y acarreo de los minerales, 
toda la costa ha de salir de ellos mismos, y no 
de los Reales cofres de V . M . , como parecerá 
de la dicha cuenta., y esto no es dificultad que 
haya de imposibilitar el remedio porque si el 
labrador considerara que para hacer la cosecha le 
es necesario trabajar arando la tierra con mu-
las ó bueyes, y tener herramientas , hombres y 
semillas para sembrar , y después de sembrado es
tar pendiente su ganancia de los buenos ó ma
los tiempos , si nace ó no nace , si grana ó no 
grana , y después cuidado para segarlo y trillar
lo , y el poco aprovechamiento que de ellos 1c 
proviene, respecto del mucho trabajo , era llano 

na 



no lo hiciera, pero como le es forzoso para 
vir , se allana á todos ellos , y muchas veces 

; con todos los dichos trabajos no coge su semi
lla , y no por eso dexa su exercicio, lo que no 
tiene esta materia , pues no padece las inclemen
cias y alteraciones, ni para esto es menester mu
dar los montes de una parte á otra , mayormen
te que ya ha sucedido por casos de ménos im
portancia cortarlos y mudarlos, pero si en todas 
las cosas se hubiera de reparar en sus principios, 
se hallarían muchas dificultades, como dice un 
Autor grave , que aprietan el animo y cierran 
la puerta á la esperanza de conseguir lo que se 
pretende, lo que no tiene esta labor, que aun
que en sus principios parece dificultosa , no lo 
es, antes bien de ella resultan grandísimos apro
vechamientos , lo uno la introducion y la labor de 
lar minas; lo otro que los naturales tendrán en 
que ocuparse, con lo qual estarán ricos, y conma~ 
yor facilidad acudirán á sus trabajos f para reme-
dio de sus necesidades» 

Duda. X V , x• 

Dice mas el dicho papel de dudas, que ha veinte 
y cinco años que se dobló el vellón , y que en Es
paña y fuera de ella no se han labrado m a s d e ^ ^ , 
y que para ello ha sido menester todo el cobre 
que se ha sacado en Alemania, Flandes , Ungría, 
Polonia, y otros Reynos extrangeros, y con el 
grande aprovechamiento que en ello han tenido 
han deshecho todas las vasijas que tenían , y no ha 
sido bastante todo á hacer mayor cantidad de 

los 



los 35© , ni dar mayor abasto, con que se prue
ba q«an mas dificultoso será Hacer los 408 de la 
nueva moneda, habiendo de pesar otro tanto mas 
que la que hoy tenemos. 

Respuesta» 

A lo qual se responde: que si para labrar 
358 fueron menester veinte y cinco anos , ha si
do la causa no haber puesto mayor diligencia que 
la que tan solamente era necesaria para con
servar la labor de la moneda que se hacia en Es
paña , pues es cierto se labraba á temporadas con
forme las necesidades que ocurrían, y no se llevaba 
ia mira á extinguir con ella otra moneda, como se 
pretende ahora hacer: mayormente que la cantidad 
de cobre que asi se sacaba en las dichas partes no se 
gastaba todo en España en solo la labor de la 
moneda de cobre, sino también en piezas de ar
tillería , campanas y otras obras del servicio de 
la república , y proveian para lo propio á otras 
muchas partes de Europa, sin mas la mucha can
tidad que ellos metian en España por malos me
dios en la contrahecha moneda de cobre, y por 
estas razones y otras se han embebido los veinte 
y cinco años , porque los dichos extrangeros pro
curaban ir cebando lentamente con malicia por 
tener el precio subido , pues está claro que si tra
jeran toda la cantidad de golpe había de abara
tar de^su precio por salir de é l , y asi lo traían 
poco á poco, procurando siempre que fuese su 
precio correspondiente al valor de la moneda que 
de él hacían en España , convirtiendo sus minas 

Tom. X X X V L G de 



de cobre en fino pro y plata, y para extingirr 
la de cobre ahora^-y subrogarla nueva del metal 
blanco, bien se vé, señor, que se pueden hacer dife
rentes» prevcnciones^quales-conviene de suerte'que 
dos anos puedan bastar para todo, como por la cuen
ta citada se verá la facilidad, con que se-puede hacer,., 
á que se remite, y ya podria ser Dios nuestro Señor 
servido que habiéndose:; resueíto.'en::bien esta'causai 
descubriese y-diese á las.jiianos^ .piedios y. reme:-
dios,.,como-' no fuese necesario^labrar• la:, cantidad! 
de millones que se: supone sino; mucha menos;, 
y quandb fuese la misma no-causaria los daños que 
se padecen con la, moneda de puro cobre , por
que Ja del, nuevo metal blanco es; legal r y tiene 
valor intrínseco , como queda probado por tantos 
eaminos , y ésta aunque sea mucha no dañará á 
la. república ,, porque tendrá ajustado valor con 
su intrínseco^ y no se ha de traer de fuera,.como 
fea sucedido con la: de cobre, y no ha de ha
ber nunca interés de trueque, por quanto las mo
nedas de plata y oro correrán, siempre parejas, 
en el trato y comercio.. 

Duda. X V L -

Dice mas e! dicho' papel de dudas ,. que nô  
hay gente en España; cavalgaduras para la 
execucion de esto*. 

Respuesta,, 

A lo qual se responde r que consta lo contra
rio , pues hay tanto d e j o uno y o t ro , que por 

\ 'ser 



ser muchos se andan perdidos por los lugares He 
«estos Eeynos-'por no^eíier en-vqiie ocuparse',/y'te-
"hiendo"- parte ciertá - donde acudir á trabajar bcut» 
^rirán muchos con que se evitaran''grandes daños 
y trabajos que de la ociosidad y sus perniciosas 
adherencias Tesultan* 

!; Dud-a X F l l 

Refiere mas el dicho papel de dudas, que np 
hay montes para ademar y hacer carbón. 

A que se responde : que la experiencia nos 
Enseña lo contrario , pues en los montes de A l -
curia, circunvecinos álas minás, hay tanta leña que 
parece todos los hombres de España no fueran 
-bastantes á consumirla, porque en el tiempo que 
gastaran en cortarla naciera otra tanta , con que 
se imposibilitará el nunca acabarla de cortar, ade
más qué sin los montes de Alcuria hay otros que 
-son bastantes para dar el Abasto de 'lena y-Carbón 
que fuere necesario, y serialadameñte?enk-Sierra 
Morena y en los contornos de Zalamea y l i ó 
tinto habia, y el dificultar esto parece es limitar 
la Provindencia Divina. 

Y para mayor corroboración de lo queque-
"da dicho en las respuestas y satisfacción que se 
dá á las dudas número i . -g] 12.- de qñe el metal 
blanquillo es efectivamente metal y no escoria 
como algunos quieren , se puede ordenar á los de 
esta opinión que hagan alguna fundición deesed-
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rías de qlialqutera calidad que sea , y se echará de 
ver que ni tienen substancia ni peso,ni se pueden 
fundir ni hacer rieles de ellas, ni moneda, ni se de-
xará limar, ni puede servir para otra ninguna de 
las obras que del metal blanquillo y otro qtial-
qniera se hacen , y para mas prueba . y verifica
ción de que es verdadero metal , y que de el ha
cían los antiguos,las grandes fundkiones dichas 
de que sacaban plata , se advierte que en algunos 

.pedazos procedidos de las dichas fundiciones, 
partiéndolos se halla en- ellos algunas avenas y 
granos de plomo-plata, que llaman los fundidores 
y afinadores diestros de metales que se les sacaren 
los mismos granos ó por fundicioii T que es señal 
de no les haber apurado la plata que tenían , y 
asi les ha quedado cantidad de ella que se le ha 
hallado al dicho metal en las afinaciones y ensar 
yes que se han hecho , y constará esto por la 
demostración que de él se har i siempre ^ue coa-
ven ga. ' ^ 1 . 

Sobre este asunto se escribid m u c h o y al mis
mo tiempo se hicieron varias demostraciones, y 
de ellas resultó al cab©, que este metal no: era 
quebradizo , que sufria el martil lo, y aun se hicier 
ron monedas y vaxillas, que en su fondo era tan 
blanco como en la superfk ieque su color era 
uno solo , y que no le perdía con él uso. Conte
nia algo de plata , pues de las experiencias he
chas á este efecto se certificó que tenia por quin
tal nueve onzas escasas. 

He visto algunos papeles, que dicen que en la 
dehesa que se dice Casilla , cerca de una Casa-
Palacio a en un rincón que llaman de Rengel, tér-

i . fj 
mi-



mmo ée la ciudad de Tnixi l lo ( i ) , hay mina de 
plata. Esta se ha trabajado, y que en el ano 
de 1718 ano conservaba una puerta abierta. 

Se 

( T ) T r n x i l l o , T u r r l s J u l i a , P e q u e ñ a ciudad realenga3 
f Capital del partido; áe- su nombre , de mas de m i l vecinas? 
está situada entre m o n t a ñ a s á la falda de una colina , en 

'cuya eminencia hay una eludadela casi arruinada , á 39 gra
dos y 10 minutos de l a t i t u d , 1,0 grados y 0 minutos 
de long i tud . E l clima es h ú m e d o y caliente. Se conserva t o 
davía parte de la muralla antigua con ocho puertas , y en 
el resto otras quat ro . Tiene seis Par roquias , dos Ora tor ios 
públ icos , quatro Conventos de Fiayles , seis Conventos de 
M o n j a s , un Colegio de H u é r f a n a s . Es patria de valerosos 
Capitanes , entre los q:uaks cuenta á D o n Francisco F i -
z a r r o , Conquistador del P e r ú , y al esforzado Capi tán p o r a . 
D iego G a r c í a de Paredes;, c o m p a ñ e r o del gran C a p i t á n . 
Tiene por armas esta Ciudad una Imagen de nuestra Se* 
fio ra con el K i m en brazos , repvesentada sobre los m u r o s 
entre dos torreones , por haberse aparecido sobre las m u 
rallas , favoreciendo á los Chris t ianos, quando estos la to
maron de los M o r o s . 

Su fundador fué Ju l io Cesar , 48 años antes de ía era 
Christiana , y se l l a m ó T u r r l s J u l i a , ó To r r e de Julio,,, 
cuyo nombre se c o r r o m p i ó de spués en e l de T r u x i l l o , P U -
JIÍO la l lama Cas t ra J u l i a . F u é Colonia de ía Lusi tania an
t i g u a , contribuyente á la de N o r v a C e s á r e a , hoy A l c á n t a r a . 
O n u f r i o Pauvin io , y los que siguen á este le dán equ ivo-
cadamente el nombre de É s c a l a b í s , que compete á Santa-* 
ren en Por tuga l . 

. L a ganaron de los Sarracenos en el ano l a j a los Maes 
tres D o n Pedro G o n z á l e z M e n g o de Santiago y D o n Ar i a s 
P é r e z Gallego de A l c á n t a r a ; quienes la poblaron y for t i f í -
earon nuevamente. P e r m a n e c i ó así hasta que el Rey Juan I I . 
á e Castilla la e r ig ió en ciudad á 4 de Enero de 1431 , á ins
tancias de Alonso Garc í a de T r u x i l l o . 

Es celebre entre otras cosas por ser patria del insigue 
Con?» 
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^e cree en Alburquerque ( i ) hay metales 

• finos. Se conjetura .esto por las varias excavacio
nes de minas antiguas .que se encuentran , una 
se halla en él sito de Fuentes de Cantos ,: otras en 
el sitio llamado las Siervas, y en otros parages: todas 
se hallan ciegas con abundantes leñas y próximas 
'aguas: todo este pueblo • eŝ  .abundante de-mix
tos metálicos con abundantes fuentes üerrum-

/brósas.; • ; f í ; ' ;' v ¿ 
Distante una legua de Alburquerque está 

Ja Encomienda de Ma^orga y Jola: en medio de 
sus eminentes sierras se hallan tantas excavaciones 
de los antiguos,, al presente .ciegas, que no pue
den aumentarse con conocimiento : todas pueden 
contener finos y ordinarios metales , como lo 
prueban las vetas descubiertas en sus arroyos de 
azufre , marquesitas, oropimente , caparrosa y 
otros jugos : siguen estas la dirección á las exca

vaciones .de los cerros : son abundantes,., sus.al-
^ „ • - ' ~ ^ ' ' ^ u "• í.¿-

Conquistador Francisco PIzar ro . D i s t a t re inta leguas S. O . 
de Toledo , y quarenta y siete S. O . de M a d r i d . Se gobier
na por Corregidor , Alcalde mayor y Regidores. 

C i ; A l b u r q u e r q u e , vi l la del partido de Badajoz, de m i l 
doscientos vecinos, con t í t u l o de Ducado / f ron te ra de Por-
tugal , y un fuerte y antiguo Castillo sobre una colina ele
vada» .Longi tud i i 40 , l a t i t ud 38 ? a . A la falda de esta sier-
a esta la vil la antigua bien murada,- y mas allá en t e r reno 

l lano esta la v i l l a nueva abierta , pero mas extensa , y m e 
nos pendiente. E l c l ima es h ú m e d o . Fecundan su t e r r eno 
los r m Guadarranque , Ahn longo , Albarragona y G e v ó r a . 
Hay Parroquias , un Convento de Monjas , o t ro de Fray-
íes . Los aliados la tomaron en 1705. D i s t a nueve leguas, 
de A l c á n t a r a , y seis N . de Badajoz. Se gobierna por A l -
calae mayor . * 
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rededores de lenas y aguas : y solo pastan en sus 
mentarías-ganados cabrios*: . 

En la dehesa del Chantre , jurisdicción de las 
villas de' Malpartida ( i ) y Castuera, se-. trabaja
ron en 1736 con real facultad unas minas an
tiguas de plata.- Sus- beneficiadores después de ha
ber,, gastado .caudales de consideración , :1a"aban
donaron porque; no supieron hacerlas producir el 
lieneficio que esperaban.. Sobre esta mina se ha 
escrito mucho , y se han levantado planos , y se 
han hecho descripciones.. 
> Por Real Cédula de 19: de Octubre de 1689 
se-concedió- facultad- á -Don Antonio Sebastian 
de Acuña , vecino- de Sevilla para beneíiciar una1 
mina en Valencia dê  Alcántara (2) que de sus-
ensayes1 resultó; ser deplata>; esta en un cerro., 

J. ' ,. .-El 
( 0 Malpar t ida : , aldea del:partido de Cáceres : es rea

lengo , y se gobierna por Alcalde pedáneo . . 
( a ) ^ Valencia^ de A l c á n t a r a ; , v i l la del par t ido de A l c á n 

tara 5 J seis leguas CK de esta p o b l a c i ó n , quince de 
Badajoz, á; 11 grados y. 3a minutos de; l o n g i t u d , y 39 y sa. 
de l a t i t u d ; de unos? m i l vecinos : está; situada entre peque
ños montes en la frontera de Por tuga l , con un Castillo an
t iguo; E l r i o Davis baña sus murallas, y tiene dos puentes a 
los extremos de la pob lac ión . Tienedos Iglesias P a r r o q u i a -
íes , un Convento de Frayles extramuros , y o t ro de M o n 
jas dentro de la v i l l a . Vienen á esta las aguas para uso de: 
los. vecinos á distancia de una legua, corta , y pasan- por una 
cañería que atraviesa un profundo valle , sobre arcos s ó l i 
dos y muy antiguos. Como á otra legua de la pob lac ión 
corre por, su t é r m i n o e l r io Sever , que divide Ex t r emadu-
i a d e Portugal , t a tomaron los Portugueses en 1664. V o l 
v ió a Castilla , y los aliados se apoderaron de ella en 170?-
V- la retuvieron hasta que se r e c u p e r ó . Tiene par* su gobier 
no, Gobernador y Alca lde i^ayor Realengo. ' 



E l término de esta villa se tiene por atmn-
«Jante de minerales de oro , plata y hierro: sus 
antiguas excavaciones denotan los trabajos que 
hicieron ios antiguos en estas minas: esto no bas
ta para que se pueda afirmar que contienen pre
cisamente estos metales, Las excavaciones están en 
términos desiertos , pero abundantes de leña y 
todo lo necesario para su laboreo. 

Por Real Cédula de 20 de Agosto de 1686 
se concedió facultad á Domingo del Olmo, ve
cino de Merida (1) para beneficiar una mina de 

. . Pla' 
( Í ) M e r i d a , E m é r i t a Augusta . . Celebre y aatigua c i u 

d a d , sobre el r i o Guadiana, en una colina suave, á 38 gra
dos y 2,6 minutos de l a t i t u d , y 10 grados y a6 minutos de 
long i tud . E l clima es cá l ido en el e s t í o , pero saludable. F u é 
en tiempo de los Romanos una Colonia considerable , Coa-
vento j u r í d i c o , y cabeza d e j a l íUsi tanía . Manifiestan su pa
sada grandeza los muchos fragmentos de la a n t i g ü e d a d que 
conserva. Se han celebrado en ella varios Concilios quando 
era Silla Metropol i tana , que de spués se t r a s l a d ó á Santia
go. L o que se halla escrito en los Autores Arabes , y otros 
de tiempos posteriores sobre la grandeza de M e r i d a en lo 
a n t i g u o , hace concebir una idea superior de lo que fué es
ta ciudad. E n la C r ó n i c a del Rey D o n R o d r i g o , que anda 
con el t í tu lo de d e s t r u c c i ó n de E s p a ñ a , afirma su A u t o r 
Pedro del Corra l , que el cerco del muro de dicha Ciudad 
tenia seis grandes leguas , su altura sin contar los funda
ra entos , quince estados, y su anchura diez. Refiere que 
tenia ochenta y quatro puertas , de las quales veinte m i r a 
ban al Levante , veinte al P o n i e n t e , veinte al S e p t e n t r i ó n , 
y veinte ai M e d i o d í a , en la murallas hab ía quatro a lcáza
res , con una puerta cada uno á la parte de afuera , y 
en una espaciosa plaza en ¡o in te r io r de la ciudad , otro 
a l c á z a r con veinte torres de .veinte y cinco estados de al
tura cada una. Hubo en el cerco de las murallas tres mi l 
seiscientas torres a l t í s imas 3 s e g ú n e l mismo A u t o r , quien 

' aña*? 
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plata descubierta cerca del puente, en término 
que llaman Alvarrega. 

Por otra Real Cédula con la misma fecha, 
Í- • J se 

añade otras noticias no menos admirables , pero que se 
omiten por ser de poca autoridad, para algunos la refe
rida Crón ica . 

Pedro de Med ina casi dice lo mismo , y solo var ia 
en el n ú m e r o de puertas que reduce á quarenta y qua -
t r o , y el de las torres de las murallas á m i l setecien
tas. Para el abasto de la C i u d a d , eran obligados los ha
bitadores de las ciudades y villas de su señor ío á l levar 
cierta cantidad de v íveres todos los a ñ o s . Este estado de 
prosperidad d u r ó por espacio de trescientos años s e g ú n 
Medina , y como fué proporcionada á su poder la resis
tencia que opuso á los Romanos quando se apoderaron 
de E s p a ñ a , estos la destruyeron. 

T a r i f Abentar ique dice de M e r i d a , que tenia de c i r 
cui to ocho millas bien grandes ; sus muros diez y siete 
codos de grueso , y de altura quarenta y cinco , y que 
hab ía distribuidas á trechos sobre ellos m i l y quinientas 
torres : que encerraba mas de diez m i l hombres de aca-
ballo , y ochenta m i l infantes para sola su r e c r e a c i ó n ; 
porque aunque en aquel t iempo no tenian guerras , la 
inc l inac ión marcial de sus habitantes ios hac í an v i v i r con 
tanto aparato m i l i t a r . D ice este A r a b e , que quando la t o 
maron los de su n a c i ó n en la i n v a s i ó n que hicieron en E s 
paña , solo había ocho m i l vecinos ; pero que se conser
vaban las reliquias de l o que habia sido M e r i d a en otros 
t iempos. Es de adver t i r que n inguno señala la época de 
tanta magnificencia. 

A u n q u e hay fundamentos para tener por exageradas 
estas relaciones , sin embargo el u n á n i m e tes t imonio de 
los Autores citados hace creer , que fué Mer ida la p r i n 
cipal Ciudad y la mas poblada de E s p a ñ a , y que se h i 
zo famosa en el m u n d o . 

Quando la tomaron los Godos ensancharon sus m u -
2 m . X X X V L H ra» 
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se concedió facultad para beneficiar otra mina, 
también de plata , á Roque González , platero de 
la Reyna, en término de dicha ciudad, y sitio 
de Urena y roca del Cuerbo, 

De-
X A Í h s , q m encerraban en t iempo á e los Somanos una 
pobla-clon capaz de seis m'A vecinos 5 .muy considerable 
para aquellos tiempos ( e n que no habla ciudades tan 
grandes como en el d í a ) y la mayor de E s p a ñ a . A p l i c a 
ron i la obra las piedras de los ed l í ic ios j i omanos que 
destruyeron. 

Estos muros los ar ru inaron los M o r o s , que ^us t i tu - ' 
ye ron la mala muralla que hoy se conserva a t rechos , 

r E l referir todos ios fragmentos de la a n t i g ü e d a d que 
prueban la :antig-ua opulencia de M e r l d a seria e m p e ñ a r 
nos en un asunto ageno del obleto de nuestra obra ; pe
ro debamos advert i r .que el gran puente construido pol
los Romanos , aunque reparado por los Godos , los M o 
ros y aun por los Christianos , es una obra digna de 
aquellos tiempos ; y las ruinas de las calzadas y c a m i 
nos militares construidos por los mismos desde -varias c i u 
dades de E s p a ñ a á . M e r l d a , dan un caudal suficiente de 
reflexiones á los que de intento quieran escribir su His to r ia . 
D e estos caminos .militares hay un l ib ro ó i t ine ra r io escrito 
por A n t o n i n o P i r o . 

Quando en la Invas ión de los Barbaros en "España, 
(acaecida en 4 1 a ) se d iv id ie ron estos sus tierras , c u 
po á los Alanos la ciudad de M e r i da , con toda la Pro
vincia de Lusi tania y parte de la de -Cartagena , excep
tuando i ios Carpentanos y ^Celtiberos , que permanecie
ron sujetos i los Somanos. A í a c e , Eey de los A l a n o s , 
puso s.u -Corte'ven Merid?. .j.peiHj» habiendo entrado en E s p a ñ a 
el año -de .436 ios Godos , que dieron 'muerte 2 sus dos 
primeros Reyes Athau lpho y Segerko , porque eran a m i 
gos de la paz ( con ¡a que no se a v e n í a e l c a r á c t e r fe
roz de estos .Barbaros ) , y elegido i W a ü a este coligado 
con los Romanos hizo guerra á .las d e m á s naciones que 
p o s e í a n á E s p a ñ a , y d e r r o t ó al e x é r c i t o de Atace junto á 

M e -
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Deseando poner en práctica el beneficio de mi

nas en estos Reynos, y teniendo noticia que en 
tér-

M e r i í a , en una sangrienta ba ta l l a , en que p e r d i ó la v ida 
el mismo Rey. Este acontecimiento que s u c e d i ó en el 
año de 4 1 9 , puso fin al Reyno de los Alanos , que d u r ó 
poco mas de seis años , y fué causa de que volviese 
M e r i d a al poder de ios Romanos ^ pues los Godos sus 
confederados se la res t i tuyeran ' E n el año de 440 ía t o 
m ó de los Romanos Recfeila > hijo de H e r m e n e r i c o , Rey 
de los Suevos , y se a c a b ó el señor ío que aquellos t u v i e 
ron sobre ella por espacio de quatrocientos sesenta y dos 
a ñ o s . Se ape l l idó Rechila Rey de H e r i d a , y orgul loso con 
esta v i c t o r i a , aspiraba a la M o n a r q u í a general de E s p a ñ a , 
pero le c o r t ó Dios ía vida en medio de sus intentos , en 
el a ñ o de 4 4 8 . L e s u c e d i ó en el Reynado de M e r i d a su 
hi jo Reciario , á quien dio muerte Teodor ico , Rey de los 
Godos^Hizo este mismo los mayores esfuerzos para t o 
m a r ía c iudad , pero no pudo conseguirlo. E u r i c o , herma
no de T e o d o r i c o » á quien q u i t ó la vida por apoderarse 
del mando , fué el p r imer Rey Godo que d o m i n ó en M e 
r ida año de 467 •> y el que acabó de arruinar la d o m i 
n a c i ó n de los Romanos en E s p a ñ a , que la poseyeron cer
ca de setecientos años» 

E i imper io de los Godos sobre M e r i d a d u r ó hasta 
el a ñ o de 714 > en que arruinado enteramente su poder 
con la memorable derrota de D o n Rodr igo de spués de 
haber hecho una vigorosa resistencia contra los Arabes ó 
M o r o s mandados por M u z a , t u v o que rendirse á este 
por cap i t u l ac ión . P a d e c i ó varias alternativas mientras es
t u v o en poder de los Reyes Godos ; porque de estos } unos 
fueron Religiosos y moderados , y otros crueles y sacr i 
legos. 

Quandolos M o r o s entraron en M e r i d a , hallaron ya m u y 
disminuida á esta ciudad , por los muchos desastres que 
habia sufrido en aquellos t iempos. Q u e d ó en ella p o r 
Gobernador A b d a l a r i s , hijo de M u z a , pues este se d i r i 
g ió á Cordova d e s p u é s de haber dexado una competen

te 
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termino de la villa de Fuentes de León ( i ) . P r o 
vincia de Extremadura, había minas antiguas., par 
sóá reconocerlas un vasallo en compartía de Juan 
Bautista Senjordi , natural de la ciudad de Va
lencia , que le aseguró era práctico en beneficio 
7 conocimiento de metales; se halló entre otras 
una mina al parecer muy antigua en el "término, 
que está en el monte de la cueba del Agua, ó 
cerro de Santa Marina, la vió muy aguada , y 
por disposición del referido beneficiador se hi 
zo una cata en dicho monte , y habiendo ensa
yado la piedra que sacó de ella , dixo corres
pondía a seis onzas y media de plata por quin
tal de piedra, y que estando en la superficie era 
muy a preciable, y se podía esperar en la con
tinuación mucho aumento; con esta esperanza 

te g u a r n i c i ó n , que los Christianos pasaron á cuchi l lo , le
v a n t á n d o s e poco d e s p u é s de la ausencia de M u z a . A v i 
sado este por su h i j o , que fué á buscarle , de esta su 
b l e v a c i ó n , vo lv ió á M e r i d a } cuyas puertas le abrieron a l 
gunos Christianos y amigos suyos. Abdalaris t r a s l a d ó á 
Sevilla su Corte á instancia de su muger E g ü o n a , que 
l o había sido de D o n Rodr igo . F u é recobrada del poder de 
los Sarracenos en 1230- Hoy es tá reducida á una pobla
c ión de poco mas de m i l vecinos ; y no obs tante , c o n 
serva tres Parroquias , cinco Conventos de Fray les , qua-
t r o de Monjas . Es patria de muchos varones insignes en 
letras y armas. Pertenece á la Orden M i l i t a r de S a n t i a 
g o ; y el P r i o r de San Marcos de L e ó n nombra en ella 
un Prov isor E c l e s i á s t i c o , con ju r i sd icc ión en todo su 
par t ido. Se gobierna en lo polí t ico por Alcalde mayor rea
lengo. Dis ta 18 leguas S. E . de A l c á n t a r a 3 y 56 S. O . de 
M a d r i d . 

( O ^ Fuentes de L e ó n , vi l la del par t ido . Es de orden y 
se gobierna por Alcaldes ordinar ios . 
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h i t o registro de dicha mina ante la Justicia or
dinaria &de aquel té rmino, y habiendo compare
cido con estas diligencias ante el Señor Marques 
del Yadillo , Intendente , mandó se reiterasen 
dichas pruebas, como se executó ante las refe
ridas Justicias, como constó de Autos , que por 
mano de dicho Señor Intendente se remitieron 
á S. M . y Señores de su Consejo de Hacienda, 
y en v i ta de ellos se le libró una Real Cédula 
firmada de S, M . y refrendada del Señor Don 
Francisco Diaz Román , su Secretario, su fecha 
en Madrid á cinco de Octubre de 1713; puesta 
porción de gente, y continuado el trabajo por d i 
ferentes par ages de aquel cerro, en unos se en
contró con gran venage de agua , imposible de 
desaguar , y por otros con una especie de tierra, 
que fundiéndola daba solo hierro quebradizo, y 
no habiendo encontrado en mas de seis meses 
continuos de trabajo , ni aun la poca utilidad 
que se manifestó al principio, después de haber 
hecho muchos gastos, se desamparó por inútiles 
aquellos trabajos, en el mes de Mayo del año 
siguiente de 1714 , sin haber sacado de ellos la 
menor utilidad , como constó al Corregidor de 
Segura, de León , y á las Justicias de Fuentes. 

En el lugar ó aldea de Solón a, se dice que 
hay minerales de plata. 

M E -





M E M O R I A C L I X . 

Minas de plata de Guadalcanal. 

]̂ r̂ ué el descubrimiento de 1a mina tica de pla
ta de la villa de Guadalcanal ( i ) ¡por el año 
de 1551 , y con moderado desagüe se benefició 
por espacio de treinta y seis anos. En ellos fué tan x 
copiosa y rica la plata que dio , que correspon
día cada semana a sesenta mil ducados de plata, 
que en dichos treinta y seis años montan sobre 
ciento y doce millones. Un metal con otro pro» 
ducia á la mitad de plata, y el escogido á mucho 
mas. Ivan requas cargadas á Sevilla , y de las 
partidas hay noticia en los libros de la Casa de 
Contratación. Sucedió su hundimienro por haber
se seguido la labor sin los adames y (entibación 
nes (2)., que según práctica de buenos mineros, 
eran precises para resguardarla de este daño, y ha
cer mas permanente la duración de sus caudalo
sas vetas. A este liundimiento se ¿iguió el aguai% 
se y quedar desamparada, y precisamente en un 
tiempo que la mina mostraba mas riquezas que 
nunca. Por :ser tan grandiosa se fundó junto á ella 
un lugar muy cumplido , con calles, mesones y 
tiendas ¿de mercaderes ., carpinteros , lleneros, y 
otros trabajadores, donde concunia mucha gente, 

par-
( 1 ) Guadalcanal , •villa del part ido de ILIerena , per* 

tenece a orden mi l i t a r , y se gobierna por Corriegidort 
( a ) As í llaman á los puntales de madera. 
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particularmente á los mercados francos que había 
entre ano. 

En 1569 hizo asiento Felipe I I . con Alonso 
Criado, é intervinieron en él las formalidades 
que prescriben los documentos que se expresan. 

Don Felipe & c . A vos los nuestros oficiales 
que residís en las minas de Guadalcanal, salud y 
gracia : sabed que los mis Contadores mayores, 
en virtud de una mí Cédula que mandé librar pa
ra ellos, han tomado cierto asiento y concierto 
en nuestro nombre con Alonso Criado , en que 
$e le dá licencia para descubrir minas en los tér
minos aceptados en las de Guadalcanal , Arace-
na, Cazalla y Galarosa , con una legua al rede
dor , su tenor, del qual dicho asiento, y de la 
obligación que al pie de él hizo el dicho A l o n 
so Criado , que todo queda asentado en los mis 
Libros de las Minas de mi Contaduría mayor, 
es este que se sigue: 

L o que los Señores Contadores mayores de 
S. M . en su Real nombre y por su mandado, 
asientan y conciertan con Alonso Criado, veci
no de la villa de Araccna , es lo siguiente: 

Primeramente, por quanto S. M . mandó dar 
é dio una su Cédula , fecha en Madrid á 18 de 
Octubre de este a ñ o , que está asentada en los 
sus Libros de las Minas de la su Contaduría ma
yor , que es del tenor siguiente: 

E l Rey : Nuestros Contadores mayores , ya 
sabéis , como por las ordenanzas que mandamos 
hacer y publicar aquí en Madrid á 18 de Mar
zo del año pasado de 563, cerca de la forma y 
orden que se había de tener y guardar en la la-

box 



bor y fóbríca de las minas de oro 7 plata de es
tos Reynos ; por una de las dichas ordenanzas 
exceptuamos y mandamos , que ninguna persona 
pudiese tomar ni tener minas en término de una 
legua legal á la redonda de las nuestras minas de 
Guadalcanal, Aracena , Cazalla y Galarosa , y 
que todas las minas que se hallasen en los dichos 
distridos exceptuados fuesen para nos, según se 
contiene y declara mas particularmente en la di 
cha ordenanza, á que nos referimos; y ahora ha
biéndosenos consultado por vosotros, y hecho re
lación que algunas personas que tienen práctica 
y conocimiento de minas, y de los metales de 
ellas, han acudido á pediros licencia para poder 
á su costa buscar y beneficiar minas dentro de los 
dichos términos exceptuados en cada una de las 
dichas quatro minas , ofreciendo que las que ha
llasen y descubriesen , que acudiesen á seis onzas 
arriba de plata de cada quintal de la vena de la 
dicha mina, sean y queden para no? , sin que se 
les dé cosa alguna por razón de hallarlas, descu
brirlas , ni en otra manera , y que las que acu
dieren á quatro onzas de plata por quintal de la 
dicha vena, y de allí arriba, hasta llegar á las 
dichas seis onzas de plata por quintal de la dicha 
vena , las puedan labrar y beneficiar los que las 
descubrieren , acudiendonos con la sexta par
te de toda la plata que de la tal mina ó minas se 
sacare , sin que de ello se descuente cosa alguna 
por razón de las costas, ni en otra manera , por
que todas ellas han de .quedar á cargo de las per
sonas que descubrieren , labraren y beneficiaren 
las dichas minas, y de las que fueren y acudie-
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ren á tres onzas de plata , ó de allí abaxo por 
quintal de metal de la dicha vena, nos hayan de 
dar y dén la octava parte de toda la plata que 
de la tal mina ó minas se sacare enteramente, sin 
descontar cosa alguna según dicho es, que es 
mas de lo que por las dichas ordenanzas se nos 
aplica , y que al mismo respecto se nos acuda con 
lo que se sacare de los relayes , escorias , cobri
zos,, escobilla y cendrada , y rehuses de las di
chas minas y metales de ellas , y que dándoseles 
esta licencia, podria por esta vía ser nuestra ha
cienda aprovechada , y descubrirse para nos por 
industria de las tales personas algunas minas de 
importancia demás de lo que valdrian los dere
chos de las otras , que acudieren á las dichas seis 
onzas por quintal de metal , ó de alli abaxo, y 
que «con esto podría haber plomeria y fábrica 
ordinaria en los dichos términos que ahora es
tán exceptuados y reservados , y en que ha tan
tos días y anos que no se ha hallado ni descu
bierto de nuevo ninguna mina para nos , ni ha-
bidose de ello ningún provecho , y habiendo en
tendido todo lo sobredicho y tornadose á plati
car y conferir sobre ello, por mi mandado, en 
el mi Cdnsejo de Hacienda y Contaduría ma
yor de ella ; y tcnidose cerca de ello relación 
y parecer de algunos de los nuestros oficiales 
que residen en las dichas minas , y de otras per
sonas prácticas, he acordado y tenido , y tengo 
por bien que se haga así , y por la presente os 
lo cometo, y doy poder y comisión para que os 
podáis concertar y concertéis con qnalesquier 
mineros, y otras personas que quieran buscar y 

des-
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descubrir minas de oro y plata dentro de los d i 
chos términos comprehendidos por las dichas Or
denanzas , en las dichas leguas exceptuadas en 
cada una de las dichas minas de Guadalcanal, 
Aracena , Cazalia , y Galarosa, sacando-por con
dición á las tales personas , que todas las minas 
que hallaren y descubrieren dentro de los dichos 
términos exceptuados , han de ser y las harí de 
buscar sin l legará las nuestras minas de Guadal-
canal , Aracena, Cazalla y Galarosa , que se han 
labrado por lo pasado , y se labran al presente 
algunas de ellas para nos , ni á sus ramos, pueiir 
tes y testeras, con quinientas varas de á tres pies 
cada vara en contorno de cada una de las dichas 
minas , porque todos estos distritos queremos que 
queden todavía reservados para las dichas nues
tras minas , sin que puedan dentro de ellos tor 
mar ni tener ningún particular ningunas minas,, 
y con que hayan de quedar y queden , y sean 
para nos enteramente todas las minas que ha
llaren en los dichos términos , en que asi permi
timos que se busquen que sean de las dichas seis 
onzas de plata arriba por quintal de metal, de 
la vena de la dicha mina , y que las hayan de 
manifestar ante vosotros, ó ante los dichos nues
tros oficiales de las dichas minas de Guadalcanal, 
luego que las hallaren , sin encubrirlas n i alar
gar ningún tiempo la manifestación de ellas, pa
ra que aquellas se asienten en los nuestros Libros 
de Minas que tenéis , y si pareciere se benefi
cien para nos y en nuestro nombre, conforme 
á la orden que dieredes , y con que de todas las 
otras minas que se hallaren en los dichos térmi-
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nos exceptuados, que acudieren a razón de qua-
tro onzas de plata por quintal de la dicha vena, 
y de allí arriba hasta llegar á las dichas seis on
zas de plata por quintal de la dicha vena de la 
tal mina ó minas, se nos haya de dar y dé la sex
ta parte de toda la plata que de ellas se sacare, 
sin descontar costas ni otra cosa, según dicho es, 
y de todas las otras que fueren de tres onzas de 
plata, ó de allí abaxo por quintal de metal de 
la dicha vena , se nos dé la octava parte de to
da la plata que de ellas se sacare enteramente, 
sin descontar ningunas costas y gastos, según di
cho es, y que al mismo respecto se nos acuda con 
lo que sé sacare de los relaves, escorias , cobri
zos, cendrada , y rehuses de las dichas minas y 
metales de ellas, haciendo diferencia de las unas 
á las otras, según dicho es, y para que podáis 
tomar y toméis sobre ello con las tales personas 
qualesquier asientos y conciertos, poniendo ea 
ellas las otras condiciones y limitaciones que con
vengan para el buen recaudo de nuestra hacien
da , demás de las de suso declaradas, que yo lo 
tengo así por bien , y os doy para ello comisión 
quan cumplida es menester , y licencia y facul
tad á las personas con quien así os concertaredes 
en nuestro nombre , para que puedan buscar y 
descubrir , labrar y beneficiar las dichas minas 
por las formas y con las limitaciones de suso 
contenidas, y con las otras con que os concer
taredes y capitularedcs con las partes, sin incur
rir por ello en pena alguna , no embargante la 
Pragmática y Ordenanzas de las dichas Minas, y 
la aceptacioij y reservación que por ellas hicimos» 

. ' s i l ^ pa-
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©ara que no se pudiesen tomar ni tener minas en 
los dichos términos exceptuados en las dichas le
snas, con lo.qual todo dispensamos para lo que 
| esto toca , quedando en su fuerza y vigor pa
ra en todo lo demás ; y mandamos que la pre
sente se asiente en los dichos nuestros Libros de 
Minas que tenéis: fecha en Madrid a 18 de Oc
tubre de 1569 anos: Y o el Rey - Por mandado 
de S. M . = Juan de Escobedo. 

Por tanto , en virtud de la dicha cédula se 
asienta y concierta con el dicho Alonso Cria
do, que S. M . le mandará dar, y por la pre
sente le dá licencia para que pueda buscar y des
cubrir qualquier mina ó minas de plata dentro 
de las dichas leguas exceptuadas en las minas de 
los dichos partidos , sin embargo de lo conteni
do en la dicha Pragmática y Ordenanzas , con 
tanto, que no las pueda buscar, ni busque, ni lle
gar, ni llegue á las dichas minas que S. M . tie
ne ahora en los dichos términos de Guadal ca
nal , Aracena , Cazalla y Galarosa, aunque al pre
sente algunas de ellas no se labren , é haya días 
que no se hayan labrado, ni á sus ramos, puen
tes y testeras con quinientas varas de á tres pies 
cada vara en contorno de cada una de las di 
chas minas, según se contiene en la dicha cédu
la , de que ^ de suso se hace mención, la qual ha 
de guardar y cumplir el dicho Alonso Criado." 

Item , que la mina ó minas que asi descubrie
re y hallare el dicho Alonso Criado dentro de 
los dichos términos exceptuados, y fuera de las 
dichas quinientas varas según dicho es, que acu
dieren de seis onzas de plata arriba por quintal 
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de metal, hayan de ser y sean para S. M , y 
se ha obligado y se obliga el dicho Alonso Cria
do á manifestarlas ante los dichos Señores Con
tadores mayores , ó ante los Oficiales de S. M . 
que residen en las dichas minas de Guadalcanal, 
luego que las descubriere, sin lo dilatar, y sin que 
S. M . le haya de dar ni dé cosa alguna por el 
hallazgo y descubrimiento de ellas, so pena que 
no lo haciendo , sea en sí ninguno todo lo con
tenido en este asiento , y demás de esto caiga 
é incurra el dicho Alonso Criado en pena de mi l 
ducados para la Cámara de S. M / y para el que 
lo denunciare, por mitad, por cada mina de las 
sobredichas que ansi hallare y descubriere, y la 
dexare de manifestar para S. M . según dicho es. 

Item , que todas las otras minas que hallare 
y descubriere el dicho Alonso Criado en los di
chos términos exceptuados , fuera de las dichas 
quinientas varas que acudieren á quatro onzas, y 
de allí arriba hasta seis onzas de plata por quin
tal de metal, haya de dar y d é , y acudir, y 
acuda a S. M . con la sexta parte de toda la plata 
fina que de ellas se sacare enteramente , sin qui
tar ni descontar de ello la costa de la labor, ni 
otros ningunos gastos. 

I tem, que de las minas que acudieren á tres 
onzas de plata por quintal de metal, y de allí aba-
xo haya de dar, é d é , acudir, é acuda á S. M . 
con la octava parte enteramente de toda la pía-
ta fina que de ellas se sacare, sin descontar de 
ello costas, ni otros ningunos gastos , con las 
quales dichas partes que así pertenecen á S. M . 
de las dichas minas, ha de acudir á S, M . y en 
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su real nombre á sus Oficiales de las dichas mi 
nas de Guadalcanal , por la forma que de suso 
irá declarado. 

Item , que luego que el dicho Alonso Cria
do hallare y descubriere de nuevo qualquier mina 
ó minas de plata dentro de los dichos términos 
exceptuados fuera de las dichas quinientas varas, 
sea obligado á manifestarla ante los dichos Of i 
ciales de Guadalcanal, para que ellos vayan , ó 
envien á ver y reconocer la tal mina ó minas, 
y hagan probar y ensayar el metal de ellas, y 
la ley que tienen, y que acudiendo á seis on
zas de plata por quintal de metal, y de allí aba-
xo le dén los Oficiales f é , ó certificación de ello, 
y licencia en nombre de S. M . en virtud de es
te asiento, para que las pueda labrar, é benefi
ciar , é que no lo pueda hacer , ni haga de otra 
manera, só pena que haya perdido, é pierda la 
mina ó minas que labraren sin tener la dicha l i 
cencia , y todo el metal sacado y que sacare de 
ellas, y que todo sea para S. M . y que demás 
de esto incurra en pena de mil ducados de oro 
cada vez que lo contrario hiciere, la mitad pa
ra la Cámara de S. M . y la otra mitad para el 
denunciador, y el Juez que lo sentenciare por 
iguales partes. 

I t em, que el dicho Alonso Criado sea obli
gado de fundir é afinar precisamente todos los 
dichos metales que sacare de las minas, que la
brare de las que así descubriere en los dichos tér
minos , en la parte que le fuere señalado por 
los dichos Señores Contadores mayores, ó por 
ios dichos Oficiales de S. M . que residen en Gua

dal-



dalcanal, y no en otra alguna , y qnft ansí fun
didos y afinados los dichos metales, se haya de 
acudir e acuda á S. M . y á los dichos Oficia^ 
les de Guadalcanal, en su nombre, con la parte; 
que de ellos les perteneciere, y hubiere de ha
ber conforme á lo contenido en este asiento, só 
pena que haya perdido é pierda todo el metal 
que fundiere , y afinare en otra parte fuera de 
donde, como diere es, le fuere señalado, y mas 
el dicho que tuviere á la mina ó minas donde 
hubiere procedido el metal , y sea todo ello para 
S. M . y que por el mismo caso sea de allí ade
lante este asiento ninguno sin que pueda usar 
mas de é l , y que alliende da lo sobredicho caí» 
ga, é incurra en pena de otros mil ducados apli
cados por la forma que se contiene en el capi
tulo antes de este. 

Item , que el metal que se sacare y proce
diere de las minas que ansi descubriere el dicho 
A l onso Criado que acudiere á, quatro onzas, ó 
de allí arriba hasta seis onzas de plata por quinJ 
tal de metal, no lo revuelva ni mezcle , ni jun
te con lo que fuere de tres onzas , é dende 
abaxo, sino que cada género de ello esté de por 
s í , como se sacare de la mina para que se fun
da é afine por sí lo de cada género, y se sepa 
la parte que de cada cosa á S. M . perteneciere,! 
só pena que si se hallare que lo revuelve, mez
cla y junta , se haya de cobrar la parte que ;i 
S. M . perteneciere de ello, como de metal que 
da seis onzas de plata por quintal de metal li
bre, y sin costa alguna, como de suso vá decla
rado, y nías pague doscientos ducados de penal 
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por cada vez que lo revolviere , ía mitad para 
la Cámara de S. M . y la otra mitad para la per
sona que lo denunciare, y el Juez que lo sen
tenciare por iguales partes. 

Item, que todo el metal que sacare el dicho 
Alonso Criado de la tal mina ó minas, que asi 
labrare y beneficiare conforme á lo contenido en 
este asiento , sea obligado á lo tener á bue
na guarda y recaudo , en parte donde no se 
pueda hurtar ni desperdiciar, hasta que se fun
da y se pague á S. M . la parte que de ello le 
perteneciere , só pena de que no lo haciendo, 
que S. M . pueda mandar poner é ponga per
sona á su costa que lo guarde. 

Item, que si yendo labrando y beneficiando 
el dicho Alonso Criado alguna mina ó minas de 
las que ansi hallare y descubriere, las que fue-» 
ren de á seis onzas de plata, y dende abaxo por 
quintal de metal, acudiere y fuere de mas ley 
que las dichas seis onzas, lo haya de manifestar; 
é manifieste luego que lo tal acaeciere á los di
chos Oficiales de S. M . que residen en Guadal-
canal , y dexar y dexe libre para S. M . la tal 
mina ó minas, y el metal de ellas, y de allí ade
lante no las labre, ni cabe, ni saque el dicho 
Alonso Criado, ni otro por él ningún metal de 
ella , y para que en esto no pueda haber , ni ha
cerse fraude, se haya de ir ensayando é proban
do el metal que se fuere sacando de las minas 
que así labrare de tres a tres estados por lo hon
do y por los lados y frentes, para que si acu* 
diere y fuere de mas ley de las dichas seis on* 
zas de plata por quintal de metal v de alU ade-
- / £ m . X X X F L l£ lan-
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lante sean para S. M . las dichas minas, y el me* 
tal de ellas que fuere de las seis onzas de plata 
arriba , y haya de dexar é dexe libremente lo uno 
y lo otro para que sea de S. M . , só pena que 
si asi no lo hiciere, por la primera vez pierda 
todo el metal que de ellas hubiere sacado, aun* 
que sea y acuda á seis onzas de plata por quin
tal de metal , y de allí abaxo, y sea para S. M , 
y mas doscientos ducados de pena , aplicados 
como se contiene en el capítulo antes de este, 
y por la segunda pierda todos los dichos meta
les, y sea la pena doblada , aplicadas como de 
suso es dicho , y mas sucediendo este caso , se 
dá desde luego por ningún este asiento , y que 
las minas que liubieredes abierto y el metal de 
ellas, sean para S. M . todas, sin que el dicho 
Alonso Criado pueda pretender ni pretenda de 
ellas ninguna parte. 

Item , porque podría ser que hasta ahora es
tén descubiertas algunas minas en los dichos tér
minos exceptuados , que las hayan hallado otras 
personas antes del dia de la fecha de este asiento, 
y no el dicho Alonso Criado, se declara que no 
se pueda el dicho Alonso Criado entrar en ellas ni 
labrarlas, sino solamente en las que él descubrie
re é hallare por su industria. 

ítem , que al tiempo que se hubieren de fun
dir y afinar los metales que sacare de las minas 
que descubriere, primero que lo eche en los hor
nos de la fundición y afinación se pese todo el 
metal que asi hubiere de fundir y afinar ante la 
persona que los dichos Ofiales de Guadalcanal le 
señalaren, y la tal persona dé fé de lo que el dicho 

rae-
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metal pesó, y hecho el dicho peso se ensaye por el: 
ensayador que señalaren los dichos Oficiales, y que 
conforme al dicho ensáyese pague á S. M . la par
te que le perteneciere de las dichas minas confor
me á lo contenido en este asiento , y si los di
chos oficiales quisieren cobrar la dicha parte y de
rechos , por lo que verdadera y realmente salie
re y se sacare de los dichos metales después de 
fundidos y afinados, lo puedan hacer , lo qual 
queda á su elección para que escojan lo que fuere 
mejor y mas útil á la Hacienda de S, M . 

Item , que después que estuviere fecho el di
cho peso y ensaye, y no ántes funda y afine los 
dichos metales en la casa de la afinación , y par
te que por los dichos señores Contadores mayo
res , y por los dichos Oficiales de Guadalcanal le 
fuere señalado , como dicho es , y no en otra al
guna , só la dicha ^ena. 

Item , que luego que se haya hecho el dicho 
peso ó ensaye , se dé razón de ello á los dichos 
Oficiales de Guadalcanal, para que conforme a ello 
ó á lo que se sacare de los dichos metales el dicho 
Alonso Criado les dé á ellos ó á quien ellos le or
denaren la parte que á S. M . le viniere, confor
me á lo declarado en este asiento, para que ha
gan de ello lo que S. M . les mandare , lo qual 
les ha de dar luego que se hubiere hecho cada afi
nación , entregando al Tesorero de las dichas mi» 
ñas en presencia é con intervención del Conta
dor de ellas para el cargo que de ello le ha de 
hacer, y tomando de ellos recaudo para su des
cargo. 

Item , que el dicho Alonso Criado no pueda 
K a sa-
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sacar nUlevar por si ni por Interpósita persona, 
inetaj ninguno de lo que procediere y sacare de 
las dichas minas que asi labrare fuera de los li
mites y términos de ellas , ni encubrirlo ni es
conderlo , sino tenerlo todo allí de manifiesto y 
á buena guarda y recaudo, según dicho es , so 
pena que si lo sacare lo haya perdido , y sea to
do para S. M . , y mas tenga de pena por cada 
vez que lo hiciere mil ducados, aplicados como 
las otras penas en este asiento declaradas. 

Item , que toda la plata que procediere de 
las minas, que como dicho es, ansí hallare y des
cubriere el dicho Alonso Criado, y beneficiare 
conforme á este asiento , lo haya de marcar y 
marque .por los dichos Oficiales de S. M . luego 
que se hubiere fecho cada afinación, como se sue
le hacer, y que sin la dicha marca no lo pueda 
vender ni labrar, ni sacar del límite ni término 
del lugar y parte donde se hiciere la fundición y 
afinación, só pena que si ansi no lo hiciere la 
haya perdido y pierda , y sea la mitad para S. M . 
y la otra mitad para el que lo denunciare y el 
Juez que lo sentenciare por iguales partes. 

Que el dicho Alonso Criado descubierto que 
naya qualquier mina ó minas en virtud de este 
asiento, sea obligado á las labrar y beneficiar, y 
continuar la labor y fábrica de ellas , guardando 
en todo la forma y orden contenida en este asien
to, y no alzar la mano de la dicha labor y fá
brica , só pena que si las dexaren de labrar y be
neficiar dos meses enteros, pierda el derecho que á 
la tal mina ó minas tuviere en virtud de este a sien-
to5 y que se le puedan tomar y tomen para S. M. 

ó 
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é por oirá quaíqiviera persona que tenga licencia 
de S. M . para labrarlas , sm que el dicho Alon
so Criado pueda tener ni tenga ningún recurso á 
ks dichas minas, ni a la propiedad de ellas f ni 4 
los metales que de las tales minas se sacaren, por
que ansi se ha tratado y concertado. 

Item , que si hallare y descubriere eh los d i 
chos términos exceptuados alguna mina ó minas 
de oro ó azogue, sea obligado á manifestarlas pa
ta S. M . ante los dichos señores Contadores de 
S. M . ó ante los dichos Oficiales de Guadalcanal, 
luego que'hallare ó descubriere la tal mina ó m i 
nas, sin lo dilatar, y sin que se le dé ni haya de 
dar por razón del dicho descubrimiento ninguna 
cosa , so pena que si ansi no lo hiciere y cum
pliere sea en si ninguno este asiento, y pierda to
das las minas de plata , que en virtud de él des
cubriere y labrare , y el metal que hubiere saca
do y sacare de ellas, y mas incurra en pena de 
mil ducados, la mitad para la Cámará de S. M . 
y la otra mitad para el Juez que lo sentenciare, 
y para el denunciador por iguales partes, 
• . Item , que dentro de un mes primero siguien
te después del otorgamiento de este asiento, sea 
obligado el dicho Alonso Criado en virtud de él 
de comenzar á buscar las dichas minas en los d i 
chos términos exceptuados , y poner en ello to
da diligencia é industria. 
• Item , que para lo contenido en este asiento 
Je darán al dicho Alonso Criado las cartas é pro
vienes de S. M . que sean necesarias, y el trasla
do de este asiento con que se ha de presentar an
te los dichos Oficíales de Guadalcanal, para que 

lo 



(78) ' 
lo asienten en los libros que tienen, y lo guardeé 
yrGpmplan por: j o queá ellostoca* 
^ Todo lo qúal se asienta y concierta con el 

dicho Alonso Criado, el qual dixo , habiéndolo! 
visto, leído y entendido^ lo aceptaba y aceptó, 
como en él se contiene ;, é que se obliga, y obligo 
a lo ansí cumplir é guardar , é por ello obligó 
su persona e bienes muebles é raices habidos é pob 
haber , é por firmeza de ello lo otorgo ansí anté 
mí el presente Escribano é testigos yuso escritos, 
que es íecha en la villa de Madrid, estando, en 
ella la Corte; é Consejo .de S. M* en 21 dias del 
mes de Octubre del ano del Señor de 1 0 9 anos 
testigps que fueron presentes á Ib que dicho esf 
que vieron firmar su nombre en el registro al dU 
cho otorgante al qual yo-el Escribano doy fé 
que conozco = Hernando de Juan , y Juan Go^ 
mez j y Gabriel de Rivera , estantes en esta Corít 
te = Alonso Criado el viejos 

E yo Alonso Verde de Castilla , Escribana 
de S. M . é vecino de Yaliádolid^ que á lo dicho 
fui presente, é por ende fice aquí este mió signor 
E n testimonio de verdrd = Alonso Yerde de Cas^ 
tilla. . 3í 

; E ahora , el- dicho Alonso Criado nos suplicó 
le mandásemos dar nuestra carta inserta en ella el 
dicho asiento , que de suso va incorporado , para 
que aquel se le guarde y cumpla ; lo qual visto 
por los dichos^ mis Contadores mayores fué acor
dado que se hiciese asi , porque vos mando que 
presentándose el dicho Alonso Criado ante voso
tros con esta nuestra carta , pongáis é asentéis 
el traslado de ella en los nuevos libros de esas 

' : • ' \ - ^ . ' mi' 
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minas que tenéis, é por lo que á vosotros toca 
guardéis é cumpláis é hagáis guardar é cumplir el 
dicho asiento en to^o y por todo como en él se 
contiene , haciendo é cumpliendo de su parte el 
dicho Alonso Criado lo que es obligado, é pro
veáis é deis orden que para ello se le dé é haga 
dar todo el favor y ayuda que hubiere menester 
y os pidiere , é que pongáis el buen recaudo'que 
convenga , para que se reciba é cobre para nos lá 
parte que nos perteneciere y hubiéremos de ha-
hen^en virtud y conforme á lo contenido en el 
dicho asiento de la mina ó minas que el dicho 
Alonso Criado labrare de las que ansí descubrie
re , é que las que fueren de seis onzas arriba de 
plata por quintal dé metal se registren para nos, 
y se beneficien conforme a la orden que diéremos 
para ello r de manera que en todo se cumpla y 
guarde el dicho Asiento, como en él se contiene; 
é declara. E otrosí mandamos á las Justicias de 
las dichas villas de Guadaícanal, Aracena, Ca-
zalla y Galarosa , y otras qualesquier Justicias é 
persona á quien esta mí carta fuere mostrada , é 
lo en ella contenido toca, é atañe é atañer pue
de ^ que por lo que á ellos toca la guarden éT 
cumplan., é dexen y consientan al dicho Alonso 
Griadd buscar é descubrir é beneficiar las dichas 
ránas , guardándose de su parte la orden y for-

contenida en el dicho asiento, como en éí 
^ declara , y no excediendo de él solas penasen 
e} c o n t e n i d a s é que le den é; hagan dar los bas
timentos y otras cosas, que para el dicho efecto 
hubieren menester. 4 los precios que valieren e ¿ -
íre ellos i sin se lo mas encarecer, dándole de-

láás 
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más todo favor é ayuda , sin le poner ni conseno 
tir que le sea puesto embargo ni impedimento al* 
gimo, é los unos ni los otros no faga des ni fagan 
ende á é l , só pena de la mi merced, é de cada 
vez diez mil maravedises para mi Cámara. Dada 
en la villa de Madrid á 28 dias del mes de Oc
tubre de 1569 años. 

Don Felipe &c. A vos los nuestros Oficiales 
que residís en las minas de Guadalcanal salud é 
gracia : sabed que los mis Contadores mayores 
en virtud de una mi Céduh que mandé librar pa
ra ellos, han tomado cierto asiento y concierto en 
nuestro nombre con Juan Martin Trechoso , en 
que se se le dá licencia para descubrir minas cu 
los términos exceptuados en las de Guadalcanalv 
Aracena , Cazalla y Galarosa con una legua aire» 
dedor, su tenor , del qual dicho asiento é de la 
obligación que al pie de él hizo el dicho Juan 
Martin Trechoso , que todo queda asentado en 
los mis libros de las minas de mi Contaduría ma
yor, es este que se sigue. 

L o que los Señores Contadores mayores de 
S . M . en su Real nombre, y por su mandado asien
tan y conciertan con Juan Martin Trechoso, ve
cino de la villa de Aracena, es lo siguiente. 

Primeramente, por quanto S. M . mandó dar 
y dió una su Cédula fecha en Madrid á 18 de 
Octubre de este año , que está asentada en los 
sus libros de las minas de la su Contaduría ma
yor, que es del tenor siguiente. 

E l Rey: Nuestros Contadores mayores, ya 
sabéis como por las Ordenanzas que mandamos ha
cer y publicar aquí en Madrid, á 18 de Mar-' 
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zo del ano pasado de 563 , cerca de la forma 
f orden que se había de tener y guardar en la 
labor y fábrica de las minas de oro y plata de 
estos Reynos , por una de las dichas Ordenan
zas, exceptuamos y mandamos, que ninguna per
sona pudiese tomar ni tener minas en término 
de una legua legal á la redonda de la nuestras 
minas de Guadal canal, Aracena , Cazalla y Ga-
larosa, y que todas las minas que se hallasen en 
los dichos distritos, exceptuados fuesen para nos, 
según se contiene y declara mas particularmente 
en la dicha Ordenanza, á que nos referimos, y 
ahora habiéndosenos consultado por vosotros j 
hecho relación , que algunas personas que tienen 
práctica y conocimiento de minas y de los me
tales de ellas, han acudido á pediros licencia pa
ra poder á su costa buscar y beneficiar minas 
dentro de los dichos términos exceptuados en 
cada una de las dichas quatro minas ofrecien-
do que las que hallasen y descubriesen , que acu
diesen á seis onzas arriba de plata de cada quin
tal de la vena de la dicha mina, sean y queden 
para nos , sin que se les dé cosa alguna por 
razón de hallarlas, descubrirlas, ni en otra ma
nera, y que los que acudieren á quatro onzas de 
plata por quintal de la dicha vena , y de allí 
arriba hasta llegar á las dichas seis onzas de pla
ta por quintal de la dicha vena , las puedan la
brar é beneficiar los que las descubrieren, acu-
díendonos con la sexta parte de toda la plata, 
que de la tal mina ó minas se sacare , sin que 
de ello se descuente cosa alguna por razón de 
las costas ni en otra manera, porque todas ellas 
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han de quedar á cargo de Tas personas que des
cubrieren , labraren y benefidaíen las dichas m i 
nas y y de las que fueren y acudieren á tres on
zas de plata , ó de allí abaxo por quintal de 
metal de la dicha vena, nos hayan de: dar y den 
la octava parte de toda la plata que de la tal m i 
na ó minas se. sacare enteramente^ sin descontar-
cosa alguna, según dicho es T que es mas- de lo'-
que por las dichas Ordenanzas se nos aplica, y 
que al mismo respecto se nos acuda con lo que: 
se sacare de los relaves, escorias, cobrizos, es-
cóbi l la , cendrada y rehuses de las dichas minas 
y metales de ellas , y que dándoseles estaí licen^ 
cia , podría por. esta v i ai ser n ueste Hacienda1, 
aprovechada , y descubrirse para nos por indus
tria de ías tales personas algunas minas de im
portancia , de mas de lo que valdrían Tos dere
chos de las otras , que acudieren 4 las dichas seis 
onzas por quintal de metal1 „ ó de allí abaxo, y 
que con esto podría, haber plomería y fábrica or-
diñaría en los dichos términos que ahora están 
exceptuados y reservados , y en que: ha tantos 
días y anos que no se ha hallado, ni descubierto 
de nuevo ninguna mina para nos, nij habido; se de 
ello ningún; provecho , y habiendo entendido to
do lo sobredicho , y torna dose á platicar y con
ferir sobre ello por mi mandado era el. mi Con
sejo de Hacienda , y Contaduría: mayor de ella, 
y ten i dose cerca- de el!o> relación',, y parecer de 
algunos de los nuestres Oficiales; que residen en 
las dichas minas , y de otras, personas prácticas^ 
he acordado r y tenido y tengo por bien que se 
íiaga asi , y por la; présente; os lo^ cometo y doy 



poder y comisión, para que os podáis concer
tar y concertéis con qualesqnier mineros, y otras 
personas que quieran buscar y descubrir minas de 
oro y plata dentro de los dichos términos com-
prehendidos por las dichas Ordenanzas en las di~ 
chas leguas exceptuadas en cada una de las d i 
chas minas de Guadalcanal, Aracena , Cazalla y 
Gala rosa, sacando por condición á las tales per
sonas, que todas las minas que hallaren y des
cubrieren dentro de los dichos términos excep
tuados, han de ser y las han de buscar sin lle
gar á las nuestras minas de Guadalcanal , A ra
ce na , Cazalla y Gal a rosa, que se han labrado por 
lo pasado, y se labran al presente algunas de 
ellas para nos, n i á sus ramos, puentes y tes
teras , con quinientas varas de á tres pies cada 
vara en contorno de cada una de las dichas m i 
nas, porque todos estos distritos queremos que 
pueden todavía reservados para las dichas nues
tras minas, sin que puedan dentro de ellos tomar 
ni tener ningún particular ningunas minas, y con 
que hayan de quedar y queden, y sean para nos 
enteramente todas las minas que hallaren en los 
dichos términos y en que ansi permitimos que se 
busquen que sean' de las dichas seis onzas de pla
ta arriba por quintal de metal déla vena de la di
cha mina , y que las hayan dé manifestar ante vo
sotros, ó ante los dichos nuestros Oficíales de las 
tiichasiminas de Guadalcanát luego que las ha
llaren , sin encubrirlas, ni alargar ningún tiem
po la manifestación de ellas, para que aquellas 
se asienten en los nuestros libros de minas que 
tenéis , y si pareciere se benefíen para nos, y en 
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nuestro nombre conforme á la orden que diere-
des , y con que de todas las otras minas que: se 
hallaren en los dichos términos exceptuados, que, 
acudieren á razón de quatro onzas de plata por 
quintal de la dicha vena, y de allí arriba hasta 
llegar á las dichas seis onzas de plata por quin
tal de la dicha vena de lá tal mina ó minas , se 
nos haya de dar y dé ía sexta parte de toda la 
plata que de ellas se sacare, sin descontar costa'S 
ni otra cosa , según dicho es ^ y de todas las otras 
que fueren de á tres onzas de plata, ó de allí 
abaxo por quintal de metal de la dicha vena, se 
nos dé la octava parte de toda la plata que de 
ellas se sacare enteramente, sin descontar mngul 
ñas costas y gastos, según dicho es , y que al mis* 
mo respecto se nos acuda con lo que se sacare 
de los relaves , escorias, cobrizos, zendrada , y 
rehuses de las dichas minas, y metales de ellas, 
haciendo diferencia de las unas á las otras según 
dicho es, y para que podáis tomar y toméis so
bre ello con las tales personas qualesquier asien
tos y conciertos, poniendo en ellas las otras con
diciones y limitaciones que convengan para el buen 
recaudo de nuestra hacienda, demás de las desuso 
declaradas , que yo fo tengo así por bien , y os doy 
para ello comisión quan cumplida es menester, y 
licencia y facultad á las personas con quien asi 
os concertaredes en nuestro nombre , para que 
puedan buscar y, descubrir, labrar y beneficiar 
las dichas minas por las formas:, y con las limi
ta don es de suso contenidas, y con las otras con 
que os conccrtarcdes y cap i tula redes con las par* 
tes, sin incurrir por ello en pena alguna, no em-



bargante la Pragmática y Ordenanzas de las di
chas minas, y la exceptacion y reservación que 
por ellas hicimos, para que no se pudiesen to
mar ni tener minas en los dichos términos ex
ceptuados en las dichas leguas, con lo qual to
do dispensamos para io que á esto toca , que
dando en su fuerza y vigor para en todo lo de
más, y mandamos que la presente se asiente en 
los dichos nuestras libros de minas que tenéis. 
Fecha en Madrid á 18 de Octubre de 1579 anos. 
Yo el Rey : Por mandado de S. M . Juan de 
Escobedo. 

Por tanto en virtud de la dicha Cédula se 
asienta y concierta con e! dicho Juan Mart in 
Trechoso , que S. M . le mandará dar, y por la 
presente le da licencia para que pueda buscar y 
descubrir qualquier mina ó minas de plata, den
t ro de las dichas leguas exceptuadas en las dichas 
minas de los dichos partidos, sin embargo de l a 
contenido en la dicha Pragmática y Ordenanzas, 
con tanto que no las pueda buscar ni busque, ni 
llegar ni llegue á las dichas minas que S. M . tie
ne ahora en los dichos términos de Guadalcanal, 
iAracena , Cazalla y Galarosa , aunque al presen
te algunas de ellas no se lateen, é haya diás que 
no se hayan labrado •, ni a sus ramos , puentes é 
testeros, con quinientas varas de á tres pies ca
da vara en contorno de cada una de las dichas 
minas , según se contiene en la dicha Cédula de 

ue de suso se hace mención , la qual ha de guar
ar é cumplir el dicho Juan Martin Trechoso. 

Item , que la mina ó minas que ansí descir-
faíere é hallare d dicho Juan Mart in Trechoso 

dea» 

í 
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dentro de los dichos términos exceptuados , y 
fuera de las dichas quinientas varas, según dicho 
-es ., que acudieren de seis onzas de plata .arriba 
por quintal de metal, hayan de ser y sean para 

M . y sea obligado é se obligue el .dicho Juan 
Mart in Trechoso á manifestarlas ante los dichos 
Señores Contadores mayores, ó ante los oficia^ 
Ies de S. M . que residen en las dichas minas de 
Guadalcanal, luego que las descubriere, sin Jo di
latar , y sin que S. M . le haya de dar ni dé cosa 
algun a por el hallazgo é descubrí miento de ellas, 
so pena que no lo haciendo .sea m sí ninguno to
do lo contenido ,en este asiento , y demás de es
to caiga é incurra el dicho Juan Mart in Tre . 
choso en pena de mil ducados para la Cámara 
.de S. M . c para el que lo denunciare por mitads 
por cada mina de las sobredichas que ansí halla * 
te y descubriere, y la dexare de manifestar pa
j a S. M . según dicho es. 

Item ,:que íodas las otras minas que halla-
re y descubriere .el dicho Juan Mart in Trechoso 
en los dichos términos exceptuados, fuera de las 
dichas quinientas varas , que acudieren á quatro 
onzas, y. de alli arriba hasta seis onzas de plata 
por quintal de:,metal , haya Re dar é d é , y acu
dir y acuda á S. M . con la sexta parte de toda 
la plata lina que de «Has se sacare enteramente^ 
sm quitar n i descontar de ello la costa de la la^ 
Jbor , m otros ningunos gastos.. . 

Item que las minas que acudieren á tres on
zas de plata por quintal de metal, y de allí aba-
xo haya de dar é dé , y acudir c acuda á S. M . 
con la octava parte enteramente de toda la plata 
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fina que de ellas se sacare, sin descontar de ello 
gastos ni otras costas ningunas con las qnales 
dichas partes que ansí pertenecen á S. M . . de las 
dichas minas, ha de acudir á S. M . y en su Real 
nombre á sus Oficiales de las dichas minas de Gua
dal can aí , por la forma que suso irá declarado. 

í tem , que luego que el dicho Juan Mart ín 
Trecfioso hallare é descubriere de nuevo qualquier 
íiuna ó minas de plata dentro de los dichos tér
minos exceptuados ,. fuera de las dichas quinien
tas varas, sea obligado á manifestarla á los dichos 
Oficiales de Guadalcanal, para que ellos vayan ó 
envíen á ver é reconocer la tal rama; 6 minas, é 
hagan probar y ensayar el metal de ellas, y la 
íey que tiene , y que acudiendo á seis onzas de 
plata por quintal de metal , y de allí abaxo le 
den los Oficiales fé y certificación de ello , y l i 
cencia en nombre de S, M . en vir tud de este 
asiento, para que las pueda labrar y beneficiar, é 
que no lo pueda hacer ni haga de otra manera, 
so pena que haya perdido épierda la mina ó minas 
que labraren sin tener la dicha licencia, é todo el 
metal sacado é que se sacare de ellas, é que todo sea 
para S. M . y que demás de esto incurra en pe
na de mil ducados de oro cada vez que lo contra» 
rio hiciere, la mitad para la Cámara de S. M,- , y 
la otra mitad para el denunciador , é Juez que lo' 
sentenciare por iguales partes-

Item que el dicho Juan Mart in Trechosc* 
sea obligado de fundir; y afinar precisamente to-
dos los dichos metales; que sacare de las minas 
que labrare de las que ansí descubriere en los di
chos términos ^ en la parte que le fuere señalad^ 

por 
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por los dichos Señores Contadores mayores , ó 
por los dichos Oficiales de S. M . que residen en 
Guadalcanal , y no en otra alguna, y que ansí 
fundidos é afinados los dichos metales, se haya 
de acudir é acuda á S, M . é á los dichos oficia* 
les de Guadalcanal en su nombre, con la parte 
que de ello les perteneciere é hubiere de haber, 
conforme á lo contenido en este asiento, sopeña 
que haya perdido é pierda todo el metal que fun
diere é afinare en otra parte, fuera de adonde como 
dicho es le fuere señalado, y mas el derecho que 
tuviere á la mina ó minas de donde hubiere pro
cedido el metal , y sea todo ello para S. M . é 
que por el mismo caso sea este asiento niguno, 
sin que pueda usar mas de e l , é que aliende de 
lo sobredicho caiga é incurra en pena de otros 
mi l ducados aplicados por la forma que se con
tiene en el capítulo antes de este. 

I t e m , que el metal que se sacare é procediere 
de las minas que ansi descubriere el dicho Juan 
Mar t in Trechoso que acudiere á quatro onzas, á 
de allí arriba basta seis onzas de plata por quin
tal de metal , no lo revuelva ni mezcle , n i jun
te con lo que fuere de tres onzas, y dende aba-
x o , sino que cada género de ello esté de por sí co
mo se sacare de la mina, para que se funda é afi
ne por si lo de cada género , é se sepa la parte 
que de cada cosa á S. M . perteneciere, so pena 
que si se hallare que lo revuelve é mezcla é jun
ta , se haya de cobrar la parte que á S. M . per
teneciere de e l lo , como de metal que dá á seis 
onzas de plata por quintal de metal, libre é sin 
^QSta alguna, como de suso va declarado , é mas 



(89) 
pague doscientos'ducados de pena pór cada vez 
que lo revolviere , la mitad para la Cámara de 
S. M . , y la otra mitad para la persona que lo 
denunciare , y el Juez que lo sentenciare por 
iguales partes. 

I t em, que todo el metal que sacare el dicho 
Juan Martin Trechoso de la tal mina ó minas que 
ansi labrare é beneficiare , conforme á lo conte
nido en este asiento , sea obligado á lo tener i 
buena guarda é recaudo en parte donde no se 
pueda hurtar ni desperdiciar hasta que se funda, 
é se pague á S. M . la parte que de ello le per
teneciere, só pena que no lo haciendo, queS, M . 
pueda mandar poner é ponga persona á su cos
ta que la guarde. 

Item , que si yendo labrando é beneficiando 
el dicho Juan Martin Trechoso alguna mina ó 
minas de las que ansi hallare é descubriere , las 
que fueren de á seis onzas de plata , y dende aba-
xo por quintal de metal , acudiere é fuere de 
mas ley que las dichas seis onzas, lo haya d : ma
nifestar é manifieste luego que lo tal acaeciere á 
los dichos oficiales de S. M . que residen en Gua-
dalcanal, y dexare é dexe libre para S. M . la tal 
mina ó minas, y el metal de ellas, é de allí ade
lante no las labren ni cabe, ni saque el dicho Juan 
Martin Trechoso ni otro por él ningún metal de 
ella, é porque en esto no pueda haber ni hacer
se fraude, se haya de ir ensayando c probando 
el metal que se fuere sacando de las minas que 
ansí labrare de tres á tres estados por lo hondo, 
e por los lados é frentes, para que si acudiere 6 
tuere de mas ley de las dichas seis onzas de pla-

lom. X X X F I . M ta 
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ta por quintal de metal , de aílí adelante sean 
para S. M . las dichas minas y el metal de ellas 
que fuere de las dichas seis onzas de plata arriba, 
é haya de dexar y dexe libremente lo uno y lo 
otro para que sea de S. M . , só pena que si ansí 
no lo hiciere, por la primera vez pierda todo 
el metal que de ellas se hubiere sacado-, aunque 
sea y acuda á seis onzas de plata por quintal de. 
metal, y de allí abaxo , é sea para S. M . , é mas 
doscientos ducados de plata aplicados , como se 
contiene en el capítulo antes de este , é por la. se
gunda pierda todos los dichos: metales,. é sea la 
pena doblada aplicada como de susô  está dicho,, 
é mas sucediendo este caso; se da: desde luego por1 
ninguno este asiento , é que las minas que- hu
biere descubierto y el metal de ellas sean para 
S. M . todas , sin que el dicho Juan- Mar t in Tre
chos© pueda pretender ni pretenda de ellas nia* 
gima parte». 

í t en r , porque podría ser que hasta, ahora es
tén descubiertas algunas minas en los dichos tér
minos exceptuados, que las hayan hallado otras; 
personas antes del dia de la fecha de este asiento,, 
y no el dicho Juán Martin Trechoso, se decla
ra que no se pueda el dicho Juan Mart in Tre
choso entrar en ellas ni labrarlas , sino solamenr 
te en las que él descubriere é hallare por su in
dustria.. 

Item , que al tiempo que se hubiere de fun
dir y afinar los metales que sacaren de las minas 
que descubriere ,. primero que lo eche en los 
hornos de la fundición y afinación , se pese todo 
el metal que ansi hubiere de fundir é afinar, ante 

la 
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l a persona que los dichos oficiales de Gua dale a nal. 
le señalaren , y la tal persona dé fé de lo que el t 
dicho metal pesó , é fecho, el dicho peso , se en
saye por el ensayador que señalaren los dichos 
of ic ia lesy que Conforme al dicho ensaye se pa» 
gue á S. M . la parte que le perteneciere de las 
dichas minas , conforme á lo contenido en es-

. te asiento , y si los dichos oficiales qiíislereíi 
cobrar la dicha parte é derecho por lo que ver
dadera é realmente saliere y se sacare de los d i -

^ chos metales después de fundidos y afinados, lo 
puedan hacer, lo qual queda á su elección para 
que escojan lo que fuere mejor é mas útil á la 
.Hacienda de S. M . 

Item , que después que estuviere hecho el d i 
cho peso y ensaye , é no antes , funda é afine los 
dichos metales en la casa de afinación, é parte 
que por los dichos Señores Contadores mayores, 
é por los dichos oficiales de Guadalcanal le fue
re ^señalado , como dicho es, y no en otra al
guna, so la dicha pena. 

ítem , que luego que se haya fecho el dicho 
peso y ensaye , se dé razón de ello á los dichos 
oficiales de Guadalcanal , para que conformé á 
ello ó á lo que se sacare de los dichos metales, 
el dicho Juan Martin Trechoso les dé á ellos, ó 

" á quien ellos ordenaren , la parte que á S. M . le 
viniere, conforme á lo declarado en este asien
to , para que hagan de ello lo que S. M . les man
dare , lo qual les ha de dar luego que se hubie
re fecho cada afinación, entregando al Tesorero 
de las dichas minas en presencia y con Interven
ción del Contador de ellas , para el cargo que de 

ello 
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ello le ha de hacer , é teniendo de ellos recaudo 
para su descargo. 

Item , que el dicho Juan Mart in Trechoso 
no pueda sacar ni llevar por si , ni por Inter-
pósita persona metal ilinguno de lo que proce
diere é sacare de las dichas minas que ansí labra
re fuera de los límites é términos de ellas , ni 
encubrirlos ni esconderlos, sino tenerlo todo allí 
de manifiesto y á buena guarda é recaudo, según 
dicho es, só pena que si lo sacare lo haya perdi
do , é sea todo para S. M . , y mas tenga de pena 
por cada vez que lo hiciere mil ducados, aplicados 
como las otras penas en este asiento declaradas. 

Item , que toda la plata que procediere de 
las minas que como dicho es ansí hallare é des
cubriere el dicho Juan Martin Trechoso , y be
neficiare conforme á este asiento , lo haya de 
marcar é marque por los dichos oficiales deS. M . 
luego que se hubiere hecho cada afinación como 
se suele hacer , é que sin la dicha marca no lo 
pueda vender ni labrar, ni sacar del limite ni 
término del lugar é parte donde se hiciere la fun
dición é afinación , só pena que si ansi no lo hi
ciere lo haya perdido é pierda , é sea la mitad para 
S. M . , y la otra mitad para el que lo denuncia
re y el Juez que lo sentenciare por iguales partes. 

Que el dicho Juan Mart in Trechoso descu-
cubierto que haya qualquiera mina ó minas, en 
virtud de este asiento, sea obligado á las labrar 
é beneficiar , y continuar la labor é fábrica de 
ellas, guardando en todo la forma y orden con* 
tenida en este asiento, é no alzar la mano de la 
dicha labor é fábrica y só pena que si las dexaren 
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de labrar é beneficiar dos meses enteros , pierda 
el derecho que á la tal mina ó minas tuviere en 
virtud de este asiento, é que se le puedan tomar 
e tomen para S. M . ó por otra qualquier perso
na que tenga licencia de S. M . para labrarlas, sin 
que el dicho Juan Martin Trechoso pueda tener 
ni tenga ningún recurso á las dichas minas , n i 
á la propiedad de ellas , ni á los metales que de 
las tales minas se sacaren ^ porque ansí se ha tra
tado y concertado. 

I t e m , que si hallare é descubriere en los di
chos términos exceptuados alguna mina ó minas 
de oro ó azogue, que sea obligado á manifes
tarlas para S. M . ante los dichos Señores Conta
dores de S. M . ó ante los dichos Oficiales de Gua-
dalcanal, luego que hallare é descubriere la tal 
mina ó minas, sin lo dilatar, é sin que se le dé 
ni haya de dar por razón del dicho descubrimien
to ninguna cosa, so pena que si ansi no lo hi
ciere é cumpliere, sea en si ninguno este asien
to , é pierda todas las minas de plata , que en 
virtud de él descubriere y labrare , y el metal 
que hubiere. sacado é sacare de ellas, é mas in
curra en pena de mil ducados, la mitad para la 
Cámara de S. M . y la otra mitad para el Juez 

• que lo sentenciare , é para el denunciador por 
iguales partes. 

Item , que dentro de un mes primero siguien
te después del otorgamiento de este asiento, sea 
obligado el dicho Juan Martin Trechoso, en vir
tud de é l d e Comenzar á buscar las dichas minas 
en los dichos términos exceptuados, é ponerse 
en ello toda diligencia é industria. 

v Ítei3% 
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I t e m , que para lo contenido en este asiento 

•se darán al dicho Juan Martin Trechoso las car'I 
tas é provisiones .de S. M . que -sean aiecesariasJ 
y el traslado de este asiento,, con -.que se ha de 
presentar ante los dichos Oficiales de GuadalcaJ 
nal,, para que lo asienten en los libros que t íeJ 
nen, é lo guarden, é cumplan por lo .que á ellos 
toca. 

Todo lo qual se asienta c concierta con el 
dicho Juan Martin Trechoso., el qual d ixo , ha
biéndolo visto , leido é entendido, lo aceptaba é 
a c e p t ó , como en; él ,sc contiene , y que se obli. 
gaba é obligó á lo ansi cumplir é guardar e 
para^ello .obligó su persona, é bienes, muebles, 
é raíces , habidos é por haber , -é por firmeza 
de ello, lo otorgó ansí ante el presente Escriba-
no é testigo yuso escritos , que es fecha en la 
villa de Madr id , estando en ella la Corte y Con
sejos de S. M . en g dias del mes de Noviembre 
de 1569 anos, testigos que fueron presentes á lo 
que dicho es ~ Juan de Carbajal, é Juan Gómez, 
é Diego de Herrerasestantes en esta Cor te , y 
ios dichos Juan de Carbajal, é Juan G ó m e z , ju
raron en forma de derecho conocer al dicho Juan 
Mart in Trechoso, el qual l o firmó de su nom
bre r Juan Martin = Pasó ante mí Gascón de Gal-
vez , Escribano - E yo Alonso Gascón de Gal-
vez , Escribano publico de S. M . vecino de Oca-
na, residente en esta Corte, lo fice escribir y es
cribí según ante mí pasó; y en testimonio de ver
dad fice aqu í este signo, Gascón de Calvez, Es
cribano. 

E ahora el dicho Juan Mart in Trechoso, nos 
su-
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suplicó le mandásemos dar nuestra carta, inserta 
en ella el dicho asientoque de suso vá incor
porado, para que aquel se le guarde y cumpla; 
lo qual visto por los dichos mis Contadores ma
yores- , fué acordado1 que se hiciese" • ansí , porque 
vos mando , que presentándose el dicho- Juan 
Martin Trechoso- ante vosotros con esta nuestra 
carta pongáis' y asentéis- el tratado- de ella en los. 
nuestros libros- de esas- minas que tenéis , é por: 
lo que á vosotros-toca/guardéis', é • c i m i p l a i s é 
hagáis gua rda ré cumplir el dicho asiento en to
do é por tocto- como-1 en él se contiene, hacien
do y cumpliendo; de su parte el dicho Juan Mar
tin Trechoso , lo que es obligado y proveáis é 
deis orden que para: ello se le d é , y haga dar 
todo1 el favor y ayuda, que hubiere menester y 
os pidiere,, y que pongáis el buen recaudo que 
convenga ,, para que se reciba y cobre para nos 
la parte que nos perteneciere, y hubiéremos de: 
haber,, en; virtud y conforme á lo contenido en • 
el dicho asiento de la mina ó minas que el d i 
cho' Juan Mart in Trechoso labrare de las que an
sí descubriere , é que las que fueren; de seis on
zas arriba de plata, por quintal de metal ;, se re
gistren para nos,,, y se beneficien' conforme á la 
orden que dieremos para e l l o d e manera que 
en todo^ se guarde ' é cumpla el dicho, asiento,,, 
como en él se contiene y declara , y otrosí man
damos á, las' Justicias de las-dichas villas de Gua-
dalcanal ,. Aracena, Cazalla y Galarosa, y otras 
qualesquier Justicias y personas,, á quien esta m i 
carta fuere mostrada, y lo en ella contenido to
ca y atañe;, y tocar, y atañer puede, que por 

lo 
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lo que a ellos toca la guarden, é cumplan, y 
dexen é consientan al dicho Juan Martin Tre~ 
choso buscar é descubrir , y beneficiar las dichas 
minas, guardándose de su parte la orden é for* 
ma contenida en el dicho asiento , como en él 
se declara, y no excediendo de é l , so las penas 
en él contenidas, y que le dén y hagan dar los 
bastimentos y otras cosas que para el dicho efec
to hubieren menester , á los precios que valie
ren entre ellos, sin se lo mas encarecer, dándo
le demás todo favor é ayuda, sin le poner ni 
consentir que le sea puesto embargo , ni impe
dimento al guno, y los unos ni los otros no fa-
gades ni fagan endeal, so pena de la mi mer
ced , y de cada diez mil maravedises para mi Cá
mara. Dada en la villa de Madrid á 13 días del 
mes de Noviembre de 1569 años. 

No se sabe si este asiento tuvo efecto ; pero 
en el mes siguiente del propio año de 1569 se 
hizo otro con Garci López. 

L o que por mandado de S. M . se asienta y 
concierta con Garci López y Antonio Flores, 
vecinos de la villa de Guadalcanal, sóbrelo que 
de yuso se hace mención es lo siguiente. 

Primeramente los dichos Garci López y A n 
tonio Flores han hecho relación á S. M . en el su 
Consejo de Hacienda , que han hallado y descu
bierto una mina de plata en el término de la di
cha villa de Guadalcanal, y dentro de la legua 
exceptuada por las Ordenanzas de las minas de 
estos Reynos, en torno de las mina§ que S. M . 
tiene y labra en el término de la dicha v i l l a , y á 
vista j apartada de ellas fasta ochocientos pasos 

po* 



(97) 
pocO ;Ms ó menos , y; en otro valle difcrentev: 
quê  se obligan de la' manifestar y registrar á los. 
oficiales de S. M . de las dichas minas de Guadal» 
canal dentro de quince días primeros siguientes, 
después de la fecha de este asiento y aprobación: 
de él , para que se tome la posesión de la dicha 
mina para S. M . y sea suya-y de los, Reyes sus, 
sucesores en posesión y propiedad perpetuamente,, 
para que se beneficie y labre en su Real nombre, 
por la orden y con los oficiales que fuere servido. 

Por el trabajo que los. dichos Garci López y 
Antonio Flores han tenido, en buscar y hallar la 
dicha mina , y manifestarla para que sea de S. M . 
tiene por bien que se les dé y, pague , y hayan y, 
tengan de todo lo que de ella procediere y se sa
care , lo siguiente. • 

Que de todo lo que se sacare, dé la dicha mi
na hasta en cantidad de cien mil ducados por 
una vez , descontadas las costas y gastos que se 
hicicrem en labrarla, de lo que quedare neto , se 
les dé á razón de diez por ciento , que serán 
diez mil ducados por una vez , sacándose cien 
mil ducados libres de costas. 

Que de tpdo lo que. mas se sacare perpetua-: 
mente para sempre jamás , mientras se labrare 
la dicha mina horro de costas, se le ha de dar y 
dé el̂  veinte ayo , que es de cada cien mil duca-
dos cinco mil . 
• Para lo qual todo que dicho es ansi tener, 
guardar y cumplir los dichos Garci López y A n 
tonio Flores , se obligaron con sus personas 6 
bienes muebles é raices ,. habidos y por haber , y 
renunciaron qualesquier , leyes que en su favor 

%om. X X X V L N sean, 
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sean , y laque dice que general renunciación de 
ley es fecha non vaía , y lo otorgaron ans í , sien
do presentes por testigos Diego de L e ó n , vecino 
de la dicha villa de Guadalcanal , y Juan de Ta
rifa , Escribano , vecino de Alanis , que juraron 
conocer á los otorgantes , y que son los de suso 
contenidos , y Juan de Barreda y los dichos 
otorgantes lo firmaron de sus noraibres. en Madrid 
á 14 de Enero de 1573 años - Garci López - A n 
tonio Flores - E yo Tristan de la Torre , Escri
bano de S. M . y Oficial del Secretario Juan de 
Escobedo , presente fui á lo que dicho es,. y de 
ello doy fé , y en testimonio de verdad fice aquí 
mi signos Tristan de laTorre* 

E l Rey : Por quanto por mi mandado se to
mó el asiento ántes; de estos escritos con Garci 
López y Antonio ^Plores, sobre cierta mina que 
descubrieran en el término de la vil la de Guadal-
canal , según que en el dicho asiento se declara,, 
por ende por la presente le aprobamos y ratifi
camos , y prometemos y aseguramos por nues
tra palabra Real, que cumpliéndose por parte de 
los dichos Garci López y Antonio Flores lo con
tenido en el dicho asiento se guardará j cumplirá 
de la nuestra lo que á nos toca „ sin que haya 
falta , y mandamos que tomen la razón del d i 
cho asiento , y de esta nuestra Cédula Francisco 
de Garnica, nuestro Contador , y Juan Delgado., 
nuestro Secretario, y que asimismo se tome ra
zón de él en los libros de la nuestra Contaduría 
mayor = Fecha en el Pardo á 22 de Enero 
de 1573 anos - Yo el Rey = Por mando de S. M . 
Juan de Escobedo = T o m ó la razón de esta Cé-

du-
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dula y del asiento de que en ella se hace mencion--
Francisco de Garnica : tomó la razón de esta Cé
dula y del asiento de que en ella se hace mención™ 
Juan Delgado = Concertado - Fué sobrescritos 
Tomóse la razón de esta Cédula de S. M . de es
ta otra parte escrita, y del asiento en ella con
tenido en los libros de minas de S. M . de la su 
Contaduría mayor, que yo el Contador Alonso 
Hernández tengo. Madrid á 26 días del mes de 
Enero de 1573 a^os' 

Don Felipe & c . Hernando Delgadillo, A d 
ministrador de las minas del término de la villa 
de Guadalcanal, bien sabéis que por una comi
sión firmada de mi mano , y refrendada de Pedro 
de Escobedo, mi Secretario, dada en esta Villa de 
Madrid á 31 dias del mes de Marzo del año pa
sado de 1583,05 mandé que fuesedes á las dichas 
minas , y las administrasedes y beneficiasedes, la
brándolas y contraminándolas , y paralas dar en
trada y desaguarlas , y recobrar la vena prin
cipal y metales de ellas y beneficiarlas, y los ter
reros y escoriales y desechos que hubiese fuera 
de las dichas minas por azogue ó fundición de 
fuego, fundiéndolo y afinándolo con el mayor 
aprovechamiento posible, y que Alonso de Lala, 
Escribano de la dicha vuestra comisión, tuviese 
libro , cuenta y razón de la plata , plomos y al
mártaga, y otras cosas que de las dichas minas 
procediese y se sacase, y de lo que se gastase y 
distribuyese por vuestra orden en el beneficio y 
labor de ellas : y por otra nuestra Cédula de la 
fecha de la dicha comisión mandé ansimismo que 
Vos y la Justicia de la dicha villa de Guadalca-
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nal nombrasedes una persona lega, llana y abo
nada, en cuyo poder se deposítase la plata y otras 
cosas que de la dicha mina procediesen , -y los 
seiscientos ducados que mandé librar para las co
menzar á beneficiar , todo lo qual se hubiese de 
meter en una arca de tres llaves, y que de lo uno 

: y de lo otro tomase la razón el chicho Alonso de 
Lala nuestro Escribano, como mas largo se con- * 
tiene en la dicha comisión y Cédula. E porque 
yo quiero ser informado de lo que en cumpli
miento-de ella se ha hecho, os mando que dentro 
de quince días primeros siguientes que comiencen 
á correr y se contar después que recibieredés esta 
mi carta en adelante , enviéis relación particular 
á mis Contadores mayores cierta, y verdadera, fir
mada de vuestro nombre , signada y en manera 
que haga fé , del estado en que de presente está 
la fábrica y labor de las dichas minas, terreros y 
contraminas , y otras cosas que por la dicha mi 
comisión se os cometió y mandó , y de todos los 

•maravedises, plata, plomos, y otras cosas que de 
ellas hubieren procedido en qualquier manera, y 
de todos los maravedises que se han gastado y pa
gado en la dicha fábrica , salarios y otras cosas á 
ella tocantes, y quando entendéis que se acaba
rá del todo la contramina que vais haciendo, y 
el efecto que pensáis se podrá hacer con ella, f 
el gasto y costa que en esto se podrá hacer hasta 
que esté evacuado , y el estado en que tenéis el 
beneficio de los metales y la substancia que de ellos 
se podrá sacar, y por que vía y en que tiempo, 
declarando cada cosa por sí particularmente. 

Y porque he sido informado que dentro de 



la legua exceptuada en la mina de G al a rosa , diz 
que se ha descubierto una mina de plata rica en 
el término de Almonaster , en el sitio que llaman 
Valdevenados, la qiial diz que estando encarga
da y tomada en mi nombre la posesión de ella 
por-Andrés de Tolosa , Mayordomo que fué de 
las dichas minas r ahora nuevameiite diz que con 
vuestra intervención y asistencia se está benefician-

•do y labrando , habiendo vos hecho hacer ciertos 
ensayes de los metales de ella. Y á mi servicio con -
viene saber y entender lo que en esto hay, os 
mando que dentro del dicho término enviéis re
lación ante los dichos mis Contadores mayores 

•firmada de vuestro nombre , signada y en ma
nera que haga íe , de qué mina es la susodicha, 
y si cae dentro de la dicha legua exceptuada, ó 
en que otro término ó parte, y si se ha tomado 
la posesión de ella en nuestro nombre , y por 
quien , como y quando, y si la habéis ensayado, 
y á como corresponde el metal de ella , y sí se 
labra y beneficia al presente y por cuya orden 
y que número de gente trabaja en la dicha mina^ 
y lo que os parece, y entendéis cerca de la substan
cia de ella , y si convendría á nuestro servicio 
continuar la labor de la dicha mina, y la forma 
que en esto se podría tener , y lo que de ella ha 
procedido en plata ú otros metales en qualquier 
manera, y en cuyo poder está, y si anda y se 
continua de preséntela fábrica y beneficio de ella, 

7 de todo lo demás de que en este caso os parez' 
, debamos ser informados , declarándolo par-

Jieularmente, para que visto y entendido lo uno y 
0 o£ro se provea lo que mas convenga á mi ser-
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vicio y al buen recaudo de mi hacienda ; todo 
lo qual ansí hacer y cumplir sin poner en ello 
excusa ni dilación. Dada en Madrid á 20 daSeJ 
tieimbre de 15 85 años.. 

E l mismo Monarca Felipe I I . deseaba que esJ 
ta mina se trabajase ; y en 9 de Enero de 1*582 Ú 
concedió el Doctor Juanes Julios , Médico y 
natural de la viudad de Arraz , en el Condado de 
Artois. Se hizo entre S. M . y éste el asiento sü 
'guíente. 

En la Fortaleza y Archivo 'Real de Simancas,' 
á 27 dias del mes de Noviembre de 1770 , n\á 
fué entregada á mi Don Manuel Santiago de Aya-
la , del Consejo de S. M . y :su Secretarlo de las 
Escrituras Reales y ¡Papeles de este dicho Reall 
Archivo , nm Cédula del Rey nuestro Señor, 
firmada de su Real mano, señalada de losídesu 
Consejo ^ y Real Junta general de Comercio y 
Moneda, y refrendada de Don Luis de Alvara-
d o , de dicho su Consejo , y su Secretario de .ella, 
cuyo tenor es él siguiente: 

E l Rey : Don Manuel Santiago de Ayala, mi 
Secretario ., y del Real Archivo de Simanca:;| 
sabed que por Decreto de 3 de Abr i l de 1741 
tuvo á bien el Señor Rey Don Fernando , mi muy 
caro y amado hermano, que Dios foce, poner; 
al cuidado de mi Junta general ele Comercio y j 
Moneda, todos los negocios tocantes álalaboí; 
y beneficio de las minas de estos Reynos, y sui 
incidencias en la misma forma , y con las pro* 
pías facultades que habla entendido hasta en ton-; 
ees mi Consejo de Hacienda, y la Junta de mi* i 
ñas de Guadalcanal. Y que yo por resolución 3 

con* 
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consultas de la referida Junta general, concedí 
a Don Tomás Suton , Conde de Clonard y Com
pañía , por tiempo de 30 años el cultivo , be
neficio y labores de las1 minas de plata de Gua-
dalcanal, Cazalla y Galarosa , baxo diferentes con
diciones y gracias, que se expresan en dos Rea
les Cédulas , expedidas á su favor en 22. de No
viembre de 1767,, y 8 de Febrero de 1770. Con 
cuyo motivo me ha representado ahora Don Luis 
Lecatmis de Limare, Director y Coasentista de 
las mencionadas minas , que para el mayor acier
to y desagüe de ellas, necesita aprovecharse de 
las luces y noticias- de sus antiguos trabajos, des
de su primer descubrimiento :; y que hallándose 
en ese Real Archivo todos los papeles causados 
en esta razón ,. remitidos de las Secretarías de 
Hacienda de Millones, Escribanía mayor de Ren
tas , y otras Oficinas : pedia se librase la Real Cé
dula correspondiente , para que le dieseis certifi
cación, con inserción de la Escritura del asien
to celebrado con Juanes Julios , Médico , na
tural de la Ciudad dé Arras , su fecha en Madrid 
i 9 de Enero de 1582 : de otra Escritura de 
asiento , otorgada por Juan Jacome Holzafel, 
y Juan Christoval Eberlin , factores de los Con
des Fúcares, en Madrid á 10 de A b r i l de 1632, 
con Real aprobación en Barcelona á 17 de 
Mayo del mismo a ñ o : de una Real Cédula pa-
ra la saca de trigo y cebada , fecha en 24 de 
Junio de 16.32, y de otra Real Cédula con la 
^isma fecha, para provisión de carne , vino y 
Pan; y que igualmente deis al citado Lecamus 
certificación de todos los demás documentos y 
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papeles que señalare tocantes á los asiento?, pro, 
gresos , beneficios y productos de las referidas 
minas de Guadalcanal, Cazalla y Gala rosa, des. 
de su primitivo descubrimiento hasta el presen-
te siglo; motivos de su abandono, y demás qu2 
le sean útiles para los fines y efectos que quedan 
expuestos , por interesarse en ello también mi 
Real Hacienda y el común de estos Reynos. Y 
visto en la expresada mi Junta general de Comer
cio y Moneda, he tenido por bien expedir la 
presente mi Real Cédula , por la qual os man
do reconozcáis los papeles que se remitieron por 
el Consejo de Hacienda a ese mi Real Archivo en 
el año de 171,8 : y hallando los documentos que 
se citan por Don Luis Leca mus , certifiquéis de 
ellos según se pide; bien entendido que han del 
ser solamente tocantes á las enunciadas minas de 
Guadalcanal , Cazalla y Galarosa, y no de otros? 
cuya certificación remitiréis cerrada y sellada por I 
mano del infrascrito Secretario á la referida mí I 
Junta .general, pagándose por la parte de Don | 
Luis Lecamus los correspondientes derechos se-1 
gun mis Reales aranceles, que asi es mi voluntad, I 
Dada en San Lorenzo á 15 de Noviembre de 1770. ! 
Y o el Rey = Por mandado del Rey nuestro Se-1 
ñor - Don Luis de A l varado. 

En cumplimiento de dicha Real Cédula se • 
buscaron entre los regitros y papeles del Archivo ¡ 
de Simancas lo que por ella se manda , y de lo que | 
se ha hallado sacar un traslado, que es como \ 
se sigue* 
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Asiento tomado con Juanes Julios» 

, En la villa de Madrid á 9 días del mes de 
, Enero de 1582 años, ante mi el Escribano y tes-
, tigos de yuso escritos pareció presente el D o o 
, tor Juanes Julios, Médico , natural de la ciu-
, dad de Arraz*, en el Condado de Artois, que 
, es en los Estados de Flandes, como principal, y 
, el Licenciado Ferdinandus Faboluis, natural de 
, la ciudad de Colonia, en Alemania estantes 
, al presente en esta Corte, ambos á dos junta-
, mente de mancomún , y cada uno por sí y por 
, el todo, renunciando como renunciaron las le-
, yes de duoh, veis, dehendi, y la auténtica presente 
, hoc taque de fidejnsorib, división y excursión, y 
, las demás que habían en razón de los mancomu-
, nados, como en ellas y en cada una de ellas se 
, contiene ,-y dixeron, que por quanto S. M . ha 
, mandado tomar con el dicho Doctor Juanes J a -
, lios un asiento sobre el descubrimiento , labor 
, y beneficio de la mina de Guadalcanal con una 
, legua á la redonda , de que' se ha encargado 
, con ciertas condiciones, como mas largo y par-
, ticularmente en el dicho asiento se contiene, que 
Í es del tenor siguiente. 

Asiento* 

, E l Rey : lo que por nuestro mandado se 
•> dienta y concierta coq el Doctor Juanes Julios, 
Í Médico, natural de la ciudad de Arraz , en el 
5 Condado de Artois, que es en los Estados de 
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, Mandes , sobre el descubrimiento, labor y be-
, ncficio de la mina de Guadalcanal , con una 
, legua á la redonda , de que el susodicho se en-
, carga , es lo siguiente.'. ? 

Que pueda ladrar ¡a mina y buscar otras djí nuevo 
en contorno de una legua» 

, Primeramente, por quanto la dicha mina 
, de Guadalcanal se ha beneficiado algunos años 
, por nuestra cuenta , y por razón que el metal 
, de ella se había acabado, .y que se gastaba en 
5 ella mas que el provecho que se sacaba, man-
, damos desampararla , á cuya causa después acá 
, no se ha labrado ni beneficiado , y porque á 
, nuestro servicio conviene que la dicha mina se 
, labre y beneficie, damos licencia y facultad al 
, dicho Doctor Juanes Julios, para que no em-
, bargante que por nuestras Leyes y Pragmáticas 
, está proveído que ninguna persona pueda labrar 
, la dicha mina , ni buscar otras de nuevo en una 
t legua al contomo de ella, pueda descubrir , be-
, nefíciar y labrar , asila mina antigua como otras 
, qualcsquíer que dentro de la legua al contorno 
, de ella descubriere , sin que nos ni otra perso-
9 na le pueda poner impedimento , estorvo ni 
9 dificultad. 

Que la labor que descubriere sea d costa del dicho 
Doctor, 1 

, Item,que el dicho Doctor Juanes Juliosha-
, ya de ser y sea obligado á labrar y beneficiar la 
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, dicha mina vieja , 7 descubrir otras de nuevó 
, en el contorno de la dicha legua á su propia 
, costa, misión y expensas, y á poner y a proveer 
, para ello todo el dinero que fuere menester, sin 
, que de nuestra parte se le haya de pagar ni pa-
, gue , dar ni dé por esta razón cosa alguna por 
> el dicho descubrimiento , fábrica y labor. 

Que ponga mano en la labor y heneficio dentro de tres 
meses j con doce oficiales , y continuarla con ¡os demás 

que fueren menester continuadamente, 

, I t e m , que el dicho Doctor Juanes Julios ha 
, de ser obligado á poner mano en la labor, be» 
, neficio y fábrica de la dicha mina, y descubrid 
r miento de los metales de ella , y de las que des» 
, cubrieren en la dicha legua en contorno > den-̂  
, tro de tres meses de la fecha de este asiento, y 
^ empezarlos por lo menos con doce personas 
, oficiales y trabajadores, que sepan el arte de mi -
, ñas , y continuarlas después con toda la gente 
, que para ello fuere necesaria, los quales han de 
, trabajar continuadamente , sin dexar el dicho 
, beneficio en ninguna manera , ni por ninguna 
, razón ni causa , só pena que si dentro de los 
, dichos tres meses no empezare á entender en la 
, labor" y descubrimiento de la dicha mina , y 
, después la dexare de beneficiar con toda la gen?» 
, te que fuere menester , y en qualquier tiempo 
, no tuviere muy buen recaudo en la mina ó mir 
* ñas que quisiere beneficiar, y de tal manera que 
y no haya falta, sea así ninguno este asiento, bien 
> ansi , como si no se hubiera hecho, porque 
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« nuestra intención y voluntad, y lo que nos ha 
» movido á hacer este asiento , es que la dicha 
* mina vieja se restaure y beneficie , y se descu-
» bran de nuevo los metales que en la dicha legua 
9 en contorno hubiere y se pudiere descubrir. 

, Que los instrumentos y artificios sean á su costa» 

, Item , el dicho Doctor Juanes Julios ha de 
, ser obligado á hacer á su costa , como dicho es, 
9 todos los ingenios y artificios que fueren menes-
, ter, asi para labrar , fabricar y desaguar las di-
, chas minas, como para las fundiciones y afina-
• clones, y para otra qualquier cosa que en qual-

quier manera sea" necesaria para ellas , sin que 
9 nos hayamos de pagar ni paguemos por razón 

de ello cosa aíguna. 

%ie dé la quarta parte del provecho á 5. M, libre 
de costas» 

, Item , por razón de la licencia que damos 
, al dicho Doctor Juanes Julios para labrar y 
4 disfrutar la dicha mina de Guadalcanal , y bus-
9 car otras de nuevo en la dicha legua en contorno, 
^ y por el derecho que nos pertenece haya de ser 
s y sea obligado á nos dar y pagar la quafta par-
v te de oro y plata , plomo , y otra qualquier 
9 cosa que de la dicha mina vieja , y las que en la 
i dicha legua en contorno se descubrieren , pro-
, cediere todo ello beneficiado á su costa en to-
9 da perfección ; esa saber, la quarta parte de ello 
9 en oro de los quilates que quedaren, las otras tres 
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'quartas partes, y la quarta parte de la plata que 
procediere en plata afinada acendrada, y la quar-

1 ta parte del plomo*ó almártaga, ó cobre ó al
cohol, ó qualquicra otro metal en la misma es-

^ pecie que quedaren las otras tres quartas partes 
9 que á él le han de quedar , de suerte , que to-
' das las dichas cosas estén puestas y beneficiadas 
^ de la manera que conviniere , para las contra-
9 tar , sin que por ninguna cosa seamos obli-
, gados á pagar costas ni otros gastos algunos, 
, porque todo esto, asi para beneficiar las dichas 
i minas, como para disfrutarlas, desaguarlas, en-
, maderarlas, y todo lo demás ha de ser á costa 
, del dicho Doctor Juanes Julios, porque la par-
, te que nos ha de pagar , conforme á este asien-
, to , ha de ser libre de las dichas costas. 

Que si S, M, quisiere en algún tiempo tomar las di
chas minas , ¿ alguna de ellas para s í , lo pueda ha
cer dando la quinta parte del provecho en limpio 

al dicho Doctor, 

, Item , que si nos fuéremos servidos, y pare-
, cicre convenir á nuestro servicio en qualquier 
, tiempo, quitar al dicho Doctor Juanes Julios 
, la dicha mina vieja de Guadalcanal, y otras 
, qualesquier que dentro de la dicha legua en con-
5 torno de ella descubriere , lo podamos hacer l i -
, bremente, cada y quando que fuere nuestra vo-
/iuntadrsin que seamos obligados á dar al dicho 
i Doctor Juanes Jul ios , ni otro por él , la cau-
s sa por que se la quitamos, ni pagarle hs costas 
i y gastos que hubiere hecho , pero que en tal 
• | 3 f • , s . ... , ca-̂  
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, caso que quisiéremos tomar qualquier ele las d i 
, chas minas para nos, hayamos de mandar be. 
, oefíciar y se beneficie en nuestro nombre la di, 
, cha mina vieja , ó las que de nuevo se descubric-
, ren á nuestra costa , y hayamos de dar al dicho 
y Doctor Juanes Julios la quinta parte de lo que 
, así procediere, libre de todas costas, de la mis-
, ma calidad , forma y manera, que está obliga-
, do de darnos las partes arriba declaradas du-
* rante que él lo beneficiare, y en la misma par-
, te y lugar; pero declarase que si nos tomares 
, las dichas minas para las beneficiar para nos, ó 
, las dieremos á otro , por defecto de no haber 
, cumplido el dicho Doctor Juanes Julios lo 
, contenido en este .asiento , en tal caso no seamos 
, obligados á dar la dicha quinta parte, ni otra 
, cosa ninguna , porque solamente le habernos de i 
, acudir con la dicha quinta parte, quandó por 
, mejoría nuestra fuéremos servido de quitarle las I 
f dichas minas» i 

Que no se afine ninguna cosa, sin estar presente k 
persona que 5, M> nombrare* 

, Item ^que los metales que procedieren de las 
, dichas minas, se hayan de fundir y afinar en las 
t casas y sitios que al presente hay en la di-
, cha mina de Guadalcanal, adonde se nos lu 
, de pagar el derecho y partes que habernos de lia-
, ber, conforme á este asiento, libre de costas, y 
, qpe el dicho Doctor Juanes Julios, ni sus ofi-
, dales, ni otra persona alguna no puedan fundir 
> ni afinar los dichos metales en otra parte, sin 
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estar presente la persona que nos mandaremos po
ner para que asista á las dichas fundiciones y 
afinaciones, só pena de haber perdido el dicho 

• metal ^ y mas dos mil ducados cada vez que 
9 lo contrario hiciere , la tercia parte para mies-
9 tra Cámara, y la otra tercia parte para el Juez 
, que lo sentenciare, y la otra tercia parte para 
, el denunciador. 

Que no se saque ningún metal sin sellar., 

, l t em , que las partes que quedaren para nos, 
, se sellen con un sello de nuestras Armas Rea
l e s , y las que quedaren para el dicho Doctor 
, Juanes Julios , conforme á este asiento, asi de 
, oro, como de plata, plomo y cobre, no lo pue-
, da vender ni contratar, ni sacar de la casa de 
^afinación, sin que esté sellado con dos sdlos 
vde las dichas nuestras Armas, para que se en-
, tienda, que de lo que asi estuviere sellado , se 
, nos ha pagado el derecho que habernos de ha-
, ber, y el almartega y alcohol no se pueda lle-
, var á verder sin cédula de la persona, que por 
rnuestro mandado residiere en la dicha mina de 
i Guadálcanal, para recibir lo que asi hemos de 
vhaber, só pena que lo que de otra manera se 
i vendiere ó sacare, sea perdido, aplicado por 
v tercias partes en la manera susodicha. 

Que se aproveche de lm terreros y escorias. 

, Item , que por qnanto los terreros y escorias 
i que al presente hay sacados en la dicha mina de 
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, Guadalcanal, se han dado á beneficiar para acudlrJ 
, nos con ciertas partes, se declara que el dicho! 
, Doctor Juanes Julios se pueda aprovechar del 
, los dichos terreros y escorias, sin perjuicio del 
, las personas , con quien tenemos hecho el d{J 
, cho asiento. 

Que se aprovechen de las casas y pertrechos, iasadol 
por dos personas» 

« , I t em , el dicho Doctor Juanes Julios se pue-l 
, da aprovechar asimismo de las casas, chozas, é 
, ingenios, tornos, fuelles , herramientas , bom-
, bas, maromas, madera vieja y hierro , . y otras¡ 
, qualcsquier cosas que hubiere dentro y fuera 
, de la dicha mina anos pertenecientes, con tan-¡ 
, to que lo reciba por inventario apreciado por 
> dos personas, una nombrada por nuestra par-
, t e , y otra por la suya , y lo que esto monta-
, re , lo pague el dia que dexare de beneficiar la i 
, dicha mina ó minas, por no cumplir lo con-j 
, tenido en este asiento, pero que durante que I 
, la beneficiare se pueda aprovechar de ello, sin 
, pagarlo, y que tampoco lo haya de pagar, quan-
, do nos quisiéremos tomar la dicha mina para 
i la beneficiar por nuestra cuenta conforme al di-
, cho asiento, pero el dicho Doctor Juanes Ju-
, lips no pueda vender, ni sacar, ni trasportar 
, ninguna cosa de las que así le entregaren, sino 
, fuere con licencia y noluntad de las personas, 
, que por nos estuvieren en la, dicha mina , só 
, pena de pagarlo con el qnatro tanto. 



Que se ks guarden ¡as líhertades conforme d ¡as Prag
máticas, 

, í t e m , que el dicho Doctor Juanes Julios, y 
11 las personas que por él y en su nombre be-
, nefíciaren la dicha mina ó minas , se les guar-
, den todos las libertades , exenciones, y pree-
, minencias contenidas en las Pragmáticas de m i -
, ñas del año de 1573 , y las que se contuvieren 
, en otra qualquier Pragmática , que mandaremos 
, hacer de aquí adelante, así en lo que toca á 
, poder conforme á ellas cortar madera y leña, 
, cazar y pescar y otras cosas, como otras qua-
, lesquier preeminencias en ellas contenidas, y que 
, se contuvieren, pero que el dicho Doctor no 
, sea obligado á dexar dar lo contenido en las 
, dichas Pragmáticas, en quanto á las estacas y 
, límites, que pueda tener cada mina, sino que 
, las que él ó otro en su nombre descubrieron, 
9 las beneficien , como fuere su voluntad , sin ser 
, obligado á registrarla , ni hacer otras diligen-
, das, ni pagar ni pague - mas derecho del con-
, tenido en este asiento , y que si nos fuéremos 
, servido de dar licencia á otras personas, para 
, buscar y descubrir minas en el contorno de la 
» dicha legua, y dentro de ella, lo podamos ha-
•> cer y hagamos libremente, con tanto que no 
1 sea en aquellas minas que actualmente benefi-
Í ciare el dicho Doctor Juanes Julios, ni en las 
5 que hubiere descubierto. 

Tom. X X X V L P Que 
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Que se ponga persona por parte de 5. M , 

, Item y mandaremos poner persona ó perso-
rnas en la dicha mina, para que asistan á la la-
, bor y beneficio de ella , y á las fundiciones y 
, afinaciones de los metales , y para que cobre 
, lo que nos habernos de haber conforme á este 
, asiento, al qual mandaremos dar instrucción de 
,1o que nos conviniere á nuestro servicio. 

, L o qual todo que dicho es contenido en es-
, te asiento, prometemos y aseguramos por núes-
, tra palabra Real , que se guardará y cumplirá 
, en todo, como en este asiento se contiene, sin 
, que haya falta , ciimpliendose por parte del di-
, cho Doctor Juanes Julios lo que á él toca, 

de lo quat mandamos dar y dimos el presen-
, te asiento ,. firmado de nuestra mano y y re-
9 frendado de nuestro infraescrito Secretario , del 
, qua) han de tomar razón Juan Bernardo, nues-
, tro Contador, y* Juan López de Vivanco, mies-
, tro criado, y nuestros Contadores de Rentas, 
, donde se ha de sentar la. obligación que hizo 
, el dicho Doctor Juanes Julios , que guardará y 
, cumplirá de su parte lo que le toca contenido 
, en este asiento , y notado aquí como queda asi 
, obligado: fecha en Lisboa á 31 de Diciembre 
, de 1581 anos - Yo el Rey: Por mandado de 
, S. M . Pedro de Escobedo - Estaba señalado de 
, los Señores Presidente y del Consejo de Ha* 
, cienda. 

, Por ende en cumplimiento del dicho asien-
, to suso incorporado para guardar y cumplir , y 



, que se guardará y cumplirá por parte del dicho 
, Doctor Juanes Julios todo lo que á él toca dé lo 
, contenido en él, dixeron que debaxo de la dicha 
, mancomunidad, haciendo como el dicho Licen-
, ciado Ferdinandus Fabolíus hizo de deuda a gen a 
, suya propia,se obligaba y obligaron por sus per-
, senas y bienes muebles y raices habidos y por ha-
, ber, que el dicho Doctor Juanes Julio-s hará y cum-
, plirá, labrará y beneficiará la dicha mina, y hará fco-
, do lo demás contenido en el dicho asiento suso in-
, corporado, y pagará todo lo que conforme á él está 
, obligado á pagar , y que no irá ni vendrá contra 
, el dicho asiento, ni se saldrá de él por ningún ca-
, so que sea, sino que siempre haya de ser y sea 
, obligado á guardar y cumplir, y hacer todo lo 
, en él contenido , y que no lo haciendo y cum-
j pliendo asi, S. M . pueda á costa de los susodi-
, chos, y de cada uno de ellos hacer labrar y be-
, neficiar la dicha mina, y todo lo demás que por 
l el dicho asiento está obligado el dicho Doctor 
, Juanes Julios, y siempre hayan.de quedar y que-
f den obligados ala guarda y cumplimiento del di-
, cho asiento y condiciones de é l , y álas penas que 
, en él van declaradas, y para que asi se lo hagan 
, guardar y cumplir dieron todo su poder cuín-
, plido á todos, y qualesquier Jueces é Justi-
, cias de S. M , de qualesquier partes y lugares que 
, sean , á cuya jurisdicción se sometieron con las 
Í dichas sus personas y bienes, y especialmente 
j se sometieron á los señores del Consejo de Ha-
Í cienda de S. M . y Contadores é Oidores del su 
5 Consejo de Contaduría mayor de ella , y A l -
? caldes de su Casa y Corte , y renunciaron su 

P 2 , pro-
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, propio fuero y jurisdicción , privilegio y domí-
, cilio , y la ley si convenerk de jurisdlctiom om-
, rímm judicum , como si esta carta fuese sentencia 
, difínítiva de Juez competente, dada y pasada 
, en cosa juzgada, y renunciaron todas y quaíes-
, qnicr leyes, fueros, derechos, y ordenamien-
, tos que le puedan ayudar y aprovechar , y la 
y ley é dereclio que dice que general renuncia-
, cion fecha de leyes non va la , en tcstimono de 
, lo qual la otorgaron, siendo presentes por testi-
, gos Gaspar de Mendoza, vecino de la ciudad 
9 de Sevilla, y Diego Ordoñez 13 ni trago , veci-
, no de Moreda, tierra de Logroño^ y Alonso, 
9 de Mesa , vecino de AlmadeiTy que juraront 
, conocer los otorgantes > y ser los mismos que 
, aquí firman sus nombres, el Doctor Juanes 
y Julios n Ferdinandus Faboluis T A n m m et medí-
,. ciña Doctor , Poeta Laureatus-, et greca ñngiut 
, profissor manu propr ia- Testigo Gaspar de Men-
, doza - Diego Ordonez Buitrón r Pasó ante mi 
, Josef de Oviedo n Concertad©, con el registro 
, original, que está asentado en los libros de Ha-
, cienda de M . 

Según los documentos que siguen no tuvieron 
efecto los asientos antecedentes, y por eso se em
pezaron á administrar por'cuenta de S. M . 

Papel simple y sin fecha, que contiene varios apunta
mientos en razón de las minas de Guadalcanal, t i 

qual está mdusQ eu la antecedente carta* 

Tiene la mina vieja del Molini l lo , término 
de la villa de Guadalcanal ^segun voz y fama y y 

:' • ' . - • i . :I ^ ,; , ' - por ; 
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por dicíio de la gente que en ella trabajaba quan-
do se labraba, ciento y cincuenta estados poco 
nías ó ménos, y de estos ciento y cincuenta estados 
estarán los ocho ó diez por lo alto sin agua. 

La contramina que el Administrador Fernan
do Delgadillo dice según se practica , y á m í , ha
biéndolo mirado bfen , me parece á lo mas se ga
na con ella hasta catorce estados antes ménos que 
mas ; de suerte que lo que está, sin agua vendrá á 
desaguar cinco ó seis estados poco mas ó ménos, 
aunque el dicho'Administrador afirma que con 
la dicha contramina gana quarenta estados y no 
ganará mas dé lo :^iie aquí digo»-. 

D e mediado el mes de Agosto de 83 aiios se 
comenzóla contramina , yo la he medido mu
chas v e c e s y la última vez que la medí fué 
Domingo 10 dias de Marzo de 85 , y estaban 
Ibechas treinta y seis varas , medida por una cuer
da, que cada nueve quartas hacen un estado , de 
suerte que tendrá hechos hasta diez y siete ó diez y 
ocho estados. 

A mi parecer falta para llegar con Ta contra
mina á la mina vieja , donde va encaminada la 
dicha contramina mas distancia de tierra .que la 
que se ha caminado con la dicha contramina, y 
según la disposición de tierra, y lo que por cí-

de ella se v é , promete la propia dureza que 
ío labrado en la dicha contramina, hasta una que
brada y regajo que está entre la contramina y la 
mineta del ingenio del agua para donde se ca
bina con la contramina , que serán diez ó doce 
estados poco mas ó ménos , lo demás no prome
te tanta, dureza.» ; 

Tie-
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Tienese por cierto ^ y yo lo tengo ansimis, 
mo ^ que caminando adelante con la dicha con^ 
tramina qnatro ó cmco estados ,, ;no se podrá tra. 
bajar , porque se han de apagar las lumbres , y 
será foszoso hacer resolíadero por lo alto , para 
que el ayre salga y entre , lo qual haciéndose se
rá negocio de mucha dilación y costa. 

Como, parece por la Cédula de S. M . dada a 
Fernando Delgadillo, Administrador, la volun
tad de S. M . fué que para desaguar la mina vie
ja , y recobrar la vena perdida, el Administrador 
dieseja contramina é contraminas que fuesen ne
cesarias , y ansí á tino y fin de Ja dicha contra
mina se gasta lo siguiente. 

No gastándose en la dicha contramina cada 
día mas de veinte y quatro reales, que se dan á 
ocho hombres que trabajan de dia , y quatro de 
.noche , y para esto se gasta de la hacienda de 
S. M . mucho sin mas comparación. 

De salarios del Administrador, Escribano, 
Depositario, Tesorero y Capellán , llevan ada 
un ano quatrocientos mi l maravedises poco mas 
ó ménos. 

Del beneficio y del fundir , afinar, lavar y 
cendrar, y lo del coíorrillo y carbón se gasta an
tes mas que ménos de quatrocientos reales cada 
un dia , de suerte que cada real que S. M . allí 
gasta le cuesta de su hacienda dos reales y mas, 
porque solo con lo que del cotorriilo se gasta , se 
podia dar la contramina y sobrar á S . M . cada 
un año mil ducados: dexo lo que de los pertre
chos que S. M . en la dicha mina tiene de hierro y 
otras cosas, que se han gastado mas de mil ducados, 

r 
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y mas dos hornos y dos requemaderos efe metal y 
cobrizos que en la mina dcstundo „ que con solos 
ellos se podía dar la dicha contramina , vale y 
pasa cada arroba de alcohol del cotorrillo por 
quatro reaks* 

Y para una cosa y labor como es la de la 
contramina donde comunmente tan poca con
fianza se tiene , es mucho lo que á S. M . de su 
Real Hacienda le cuesta y en ella se gasta. 

Habrá nueve años poco mas ó menos que se 
descubrió en término de Almonaster, en el sitio 
que llaman de Yaldevenados, una mina de plata,, 
y viniendo el descubridor ú otro por él á regis
traría á la mina de Guadalcanal, Andrés de To-
losa , que á la sazón era Mayordomo de la d i 
cha mina, tuvo nueva que estaba dentro de la 
legua de la mina de Galarosa, y envió persona 
á la dicha mina de Almonaster , y la tomó por 
S* M . por estar dentro de lo vedado por S. M . 
y lo que acerca de esto hubo en los autos que en 
aquella sazón se hicieron me remito, quedóse en 
este estado ^ hasta que en 12 de Agosto próxi
mo pasado vino á la villa de Guadalcanal un hom
bre,; que dixo llamarse el Licenciado Rado Pala
cios , y estuvo con el Ádmisnistrador que vive 
en la dicha villa , y lo que entre ellos pasó , yo 
no lo supe, mas de que otro dia luego siguiente^ 
que se contaron 14 de Agosto de 85 años , fue
ron á la mina el Administrador y el dicho Licen
ciado Rado , y el Administrador mandó á Juan 
Mercader , ensayador , que fuese á las minas del 
Molinillo con ellos para ensayar, y entre otros 
ensayes que hizo , hizo uno del metal que el L i -

cen-
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céndado Hado Palacios traía , q«e díxo ser de la 
mina de Valdevenados, término de Almonaster, 
y la ensayó el dicho Juan Mercader, como lo 
tiene de costambre fielmente , según él d i K O , y 
de él se entiende , y dixo y juró qu€ acudía por 
quintal de metal á diez y seis marcos y seís on* 
zas , y Fernando Delgadiilo, Administrador, di
xo ^te día en presencia de Diego Díaz Ortega, 
Regidor , y de Juan González de la Paba, y de 
Bartolomé Criado , afinador, y de otros vecinos 
de Guadalcanal, espantándose que era cosa rica, 
no se espanten de eso vuestras mercedes , que yo 
no lo he dicho hasta ahora , que juro á Dios y á 
esta ̂ 4 que desde ayer acá la he ensayado dos ve
ces por azogue, y que acude por quintal por 
mas de veinte y cinco marcos, esto pasó en la 
plaza , y el Administrador se fué á su casa , y yo 
1132 quedé con el Licenciado Rado hablando , y 
me d ixo , que de aquel metal habia gran canti
dad , y que dexaba sacado mas de doscientas ó 
trescientas arrobas, y gente haciendo carbón 
apriesa , y haciendo un horno para fundir, y un 
buytron para afinar, y que habia de meter gen
te á sacar metal y á hacer mas carbón , y se fué 
de aquí luego con propósito de fundir y afinar 
apriesa , y ya tenia fundidor allá de la mina de 
Guadalcanal, é estaban de partida Juan Merca
der y Bartolomé Criado, afinador, no supe lo que 
entre el Administrador y el Licenciado Rado pasó, 
mas de que vide un mandamiento hecho después 
de todo lo dicho, en que mandaba el Adminis
trador, que no le impidiese persona alguna la la
bor de la dicha mina , sino que le dexasen bene-



fíciar libremente. Pasó este mandamiento aóte 
Martin de Funes , Escribano. • 

Carta y relación que. envió, á S.. M . F e r n mda 
JDelgadilh. 

C. R. M . : Yo vine á estas minas del M o l i 
nillo , término de esta villa de Guaialcanal, por 
orden de V . M . y el intento principal fué redu
cirlas, y que no quedasen desamparadas, y >iar 
calor á otras , y á nuevos descubrimientos, y mo
vido con puro zelo de lo que al servicio de 
Y . M . se debe, y querido á costa de mucho in 
terés m i ó , con menoscabo de mi hacienda , pos
ponerlo todo, porque los minerales en este Rey-
no se tengan en mucho, y se sustenten, lo qual 
de mi parte se hace con el calor y amor, que 
como criado de V . M . debo, sin tener mas fin de 
lo que al aumento de la hacienda de V . M . con
viene , y es de considerar, que no me mueve otro 
fin , pues que lo que V . M . ha sido servido man
dar , que yo llevase del trabajo y obra de mi in
dustria, no satisface ni con mucho numero a lo 
que con mi casa y familia yo gasto , dexando mi 
hacienda y heredades desiertas ; confio en Dios, 
que redundará fruto con que Y . M . se tenga 
por servido de mí , y yo reciba mercedes por 
entablar hacienda , de que no se esperaba haber 
fruto , haciendo lo contrario de lo que se hace, 
y no solo de este asiento como de otras minas 
que el tiempo dará testimonio. 

El intento principal, como V . M . sabe, ha si-
do reducir esta mina, y que esto se hiciese coa 
los desechos que aquí hay , habiéndose enten-
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dido el poco interés que á V . M . se le habla da 
seguir de darlos á partido , porque puesto caso 
que se dieran, los habia de tomar gente que solo 
pretendiera andar escogiendo de donde sacar cien 
maravedises de plata, que no bastara la parte que 
á V . M . se habia de dar para la persona que 
aquí habia de residir á sustentar este asiento, y 
con esta orden se han ido repasando los dese
chos que han resultado de otros partidos, y co
mo á V . M . he dado siempre noticia, estos se 
han ido beneficiando á hecho , que no tienen 
otro beneficio, y que unas veces se topaba algo 
bueno que sobraba de la costa, otras iba con la 
costa , y así á los principios fué sobrando plata;; 
después , con falta de ca rbón , no se ha podido 
traer tanto beneficio, y estos desechos tan po
bres requieren mucho beneficio en cantidad , pâ  
ra poderse sacar algún fruto, y aunque yo siem
pre he hecho mis prevenciones para que este ma
terial de carbón no faltase para poder fundir con 
dos hornos , no ha sido posible los carboneros 
poder dar tanto abasto , que se hayan podido 
sustentar, y asi ha sido menester suplir de las 
sobras en los tiempos de las faltas; y lo que ha 
resultado, y de que hay que dar cuenta á V . 'M.' 
de lo fecho y procedido de estas minas del Mo

linillo , y de otras desde 17 de Agosto de 83 años, 
míe yo Fernando Delgadillo, Administrador por 
Y . " M . de las dichas minas, con asistencia de 
Alonso Lala , primero Escribano de mi comi
sión, y sus sucesores, comencé á exercer el dicho 
oficio, hasta 27 de Octubre de 1585 a ñ o s , de 
que certifico, es lo siguiente: 
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Andan en el beneficio de las tierras seis la

cadores de ordinario , y algunas veces mas , y 
otras menos , hasta número la mas cantidad 
de ocho , así de harnero, como de rodil lo, los 
qaales han ganado, unos á tres reales, y otros á 
dos y medio. 

Quatro cernederos de tierras ordinarios, y aU 
gunas veces menos , que han «añado y ganan á 
dos reales cada uno por dia. 

Quatro personas que se ocupan en dar re» 
caudo á los lavadores, que ganan á dos reales, 
y después que se hace el beneficio del azogue, 
ganan algunos á dos reales y medio. ~ 

Andan de ordinario dos acarreadores con sus 
bestias, que dan recaudo á los lavadores de tier
raŝ  cernidas, y á los hornos de tierras lavadas, 
y á los buytrones de cernada y barro , que han 
ganado á dos reales cada uno , y algunas veces han 
andado tres á temporadas , y han ganado algu
nos á dos reales y medio y á tres. 

Comenzóse á fundir con un horno Juéves en 
la noche, 8 de Setiembre, hasta Domingo .20 de 
Noviembre de 158331105, y desde Juéves 34 del 
dicho se comenzó con dos hornos , hasta i r de 
Setiembre de 84 años, que faltó carbón , y so
lo anduvo un horno hasta 11 de Diciembre del 
dicho año , que se volvió á fundir con dos hor
nos, los quales fundieron hasta primer dia del 
mes de Julio de este año 'de 150!;, que pararon 
por falta de carbón, y después volvió á fundir 
el uno de ellos, y habiendo procurado y hecho 
carbón de leña, comprada postrero dia de este 
mes de J u l i o , y desde este dia con faltas de car-

Q 2. bon, 
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bon , ha ido parando y fundiendo hasta hoy Do
mingo 27 de Octubre , que paró por falta de 
carbón. 

Con cada horno han andado y andan dos 
maestros , uno de día y otro de noche, que unas 
temporadas han; ganado á seis reales cada día , y 
otras han ganado á cinco reales. 

Asimismo coa cada maestro un ayudante fun
didor , uno de dia y otro de noche y que han 
ganado á tres reales cada uno, 

JEn cada horno un escoríero para sacar esco
r ia , y -dar recaudo de agua y otras cosas, que 
ha ganado ordinariamente á dos reales y medio 
por dia y noche. 

Con cada ingenio de fundir de cada hornos 
han andado tres acémilas y caballos , que han 
ganado por cada un dia con su noche á seis rea
les cada uno, y temporadas á cinco reales y me
dio , y á cinco reales. 

Asimismo ha andado algunas temporadas un 
caballo , que ha molido granzas para el azogue y 
para el fuego , que ha ganado unas veces cinco 
reales, y otras quatro reales. 

Un herrero para aderezar los espetones de la 
fundición , y las herramientas de las afinaciones, 
j las herramientas de la contramina , que ha ga
nado ordinariamente á tres reales cada un dia. 

Un mozo que ha follado los fuelles, que 
ganado ordinariamente á un real y un quartülo 
cada dia. 

Un carpintero para aderezo de los ingenio^ 
que ha ganado unos días á tres reales y otros á 
tres y medio y otros 4 quatro reales. 

Ha» 
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Hubo una temporada como de tres meses po

co mas 6 ménos una guarda, que ganaba quatro 
reales cada un día , y luego se despidió. 

Esta es la gente que ha trabajado ordinario en 
Jas minas en cí beneficio de los metales , y asi
mismo ios afinadores para afinar los plomos, 4 
quien se les ha dado á tres reales por cada quin
tal de plomo , plata que han afinado , y ellos 
traen á su costa la gente que les ayuda. 

Han andado err la contramina desde dicho 
día 17 de Agosto de 83 años , hasta este dicho' 
día 27 de Octubre de 15.85 , trabajadores , qua
tro de día y quatro de noche, y un capataz, ha
biéndose comenzado al principio con dos hom- N 
bres, y otros días con quatro , hasta que se pu
do echar labor de noche , los quales han ganado a 
tres reales cada un día , y lo mismo los de; 
noche , y algunas temporadas á dos reales y medio. \ 

Un capataz que lia ganado tres reales por dia 
y noche ordinariamente. 

jídmínístrader* 

Los saranos que hay en estas minas y ha habido 
son , el mío , que comenzó desde 13 de Agosto 
de 1583 años , á razón de doscientos y diez y 
nueve mil maravedises. 

• : Escribano,-

E l de Alonso del Ala , primero Escribano, 
^ue comenzó desde primero del dicho mes dé 
Agosto del dicho a ñ o , hasta fin de Octubre del ^ 

0 # # 



, 9 no ..pasado de'84, y desde este día á razón de 
.ciento y qu aren ta y seis-mil maravedises .por año 
y desde este día. por muerte del dicho Alonso 
•del ,Ala, sirvió el dicho oficio Alvaro García, 
Escribano- publico de esta vi l la , á doscientos m ¿ 
ravedises cada un d ía , hasta 12 de Enero de 1585 
años, y desde 13 del dicho mes lo ha servido 
Biego de Lagunas, hasta •21 de Agosto de este ano, 
que m u r i ó á razón de los dichos ciento quaren' 
ta y seis mil maravedises, y desde z i de Agos
to 4 lo sirve el dicho Alvaro García. 

i . JDeppsltaño. 

E l salario del Bachiller Rodrigo Ramos , D é 
positario nombrado , que corre desde 1$ de Agos. 
ío de 1^8^ anos 9 á razón de quarenta mil ma-
ravedises por año. 
ú h - f apellan,, ; 

El salario del Padre Juan Carrasco, Cape
llán de estas minas, que es á razón de tres reales 
y medio £ada un día , según V . M . lo .tiene se
ñalado, > tt2 

Mayordomo, 

E l salario de Pedro Martin del Freylc, que 
es Mayordomo y Depositario de los pertrechos 
4e esta fábrica , á razón de quarenta mi l mara
vedises por año. 

Estos son los salarios que hay en estas minas, 
conforme á como V . M . lo tiene ordenado y 
mandado, 

y 
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Y todos los salarios y jornales efe Sliso referi

dos parecen por los libros que están en la Con
taduría de estas minas , donde está tomada la ra
zón de ellos , á que rne refiero. 

Y parece por el libro de jornales de la gente 
desusó referida', qiie'estár-en la'dicha Contaduría, 
que desde el dicho dia 17 de Agosto de 1583 años^ 
tota-Domingo 27 de Octubre de- 1585 ,'haber
se pagado, de jornales tres" cuentos , ciento once 
mil quinientos y doce maravedises ^ de los qua-
ks'Sdn los quatrocientos cincuenta y tres mil- de 
jornales de la gente que ha trabajado en la con
tramina. f>"idii mi ioq OÍÍ. knhn bopú^í, -

Parece aslmísmó-por el libro que trata de com» 
pras de carbón , que está' en l̂a ' Cofítadv!ría: de 
h$ dichas minas , haberse comprado ciertas can
tidades de carbón para las fundiciones , haber 
tostado-un i cuento' y 'doscientos y veinte y un 
mi l y novecientos y-diez maravedises. ^ J 

Parece asimismo por otro libro que trata dé 
compras de lena para las afiñaciones, y leña que 
se ha comprado para =: hacer carbón ,' y talar l a 
dicha leña y hechuras de carbón , y acarretos de 
el'.'á'•estas minas doscientos y o-cheñta y quattd 
mil ciento y veinte y siete maravedises. 

Parece asimismo por otro libro que trata de 
• compras dé 'diferentes: cosas , que estsíwen; la 'd i i 

éha Con tadu r í a , de compras que; se hacen de 
carbón de brezo'.para fundar los hornos y p'arsi 
3a fragua, y ' acarretos de metal del Cotorrillo, 
que de ordínarió-se traen para ll |at" estas tiernas 
que sin él -no se puede fundir , y de compras dé 
greta y cendrada que $1 principio se compró pa-
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JTa liga , por no haberla en la tábrica ., y algunas 
partidas de leña para las afinaciones, y cepas pa? 
a*a fundir , aceyte para alumbrar la lampara del 
•Santísimo Sacrarpento , y para alumbmr los hor
cos de fundir en la labor que se trae de noche, 
y para la contramina y acero , y sal para el benefi-
5:10 del azogue , y cera para la Iglesia , y otras co
sas convenientes para la labor y beneficio que .se 
bace , que desde el dicho dia 17 de Agosto de 83 
i iños , hasta el dicho .dj^ 27 de Octubre de 15.85 
años , se han pagado y gastado quinientos trein
ta mil doscientos treinta y seis maravedises, . 

Parece asimismo por un libro que está en 
ja dicha Cjontaduría ; , donde está tomada la 
jazo.n de l as libran zas . que se han hecho de los 
salarios , haberse librado á mí Hernando Delga-
<íiilo ;, priado de V , M.¡. +, d& mi salario desde i r 
4e Agosto de 1583 a ñ o s , hasta fin de Agosto 
de 1585 años, quatrocientos cincuenta mil y ocho
cientos maravedises. 

Parece asimismo por el dicho libro haberse 
pagado del salario de Escribanos, hasta dicho día 
íin de Agosto del dicho año de 85 , doscientos y 
quarenta y quatrp mil quatrocientos veinte y un 
maravedises,.; ̂ -̂ v 

Parece asimismo por el dicho libro haberse 
pagado de- salario al depositario , hasta el dicho 
ília fin de Agosto del dicho a ñ o , ochenta y dos 
mi l noventa y cinco maravedises. 

Parece asimismo por el dicho libro haberse 
pagado al Capellán de su salario hasta fin de Ma
yo del dicho año de 1585 a ñ o s , setenta y dos 
mi l quatrocientos setenta y un maravedises. 

Asi4 



Asimismo haberse pagado á Pedro Martín del 
Freyle , Mayordomo , para en cuenta de su sa» 
lado , quatrocientos reales, 

Plata, 

Parece por el libro de fundiciones y afínacionesv 
que .está en la dicha Contadur ía , que han proce
dido de los desechos que se van tornando á re
pasar por fuego, desde 13 de Setiembre de 1^83 
anos, hasta 27 de Octubre de 85 anos, y haber
se metido en la caxa, dos mil seiscientos y vein
te maravedises de plata. 

• • de Córdoba, 

Parece asimismo por el dicho libro haberse 
metido en la dicha caxa doscientos veinte y cin
co mil maravedises que se traxeron de Córdoba. 

Parece asimismo por el dicho libro haberse 
sacado de la dicha caxa, y vendido hasta dicho 
dia , dos mil quinientos y cincuenta y nueve 
marcos, tres onzas, doce adarmes, los mil y qui
nientos y treinta maravedises , y siete onzas doce 
adarmes, á dos mil doscientos cincuenta mara
vedises el marco, que montan tres cuentos, qua
trocientos y quarenta y quatro mi l seiscientos 
y sesenta y nueve maravedises. 

Y setecientos y diez y seis marcos, una on-
za Y quatro adarmes, á dos mil doscientos y se
senta y un maravedises , que montan un cuento, 
seiscientos diez y nueve mil doscientos veinte y 
nueve maravedises, 

Tom, X X X F L R y 



t ^0 ) 
Y trescientos y doce marcos , doce onáás y 

doce adarmes de la dicha plata, á dos mi l dos
cientos y setenta y ocho maravedises, que mon^ 
tan , seiscientos once m i l quinientos y veinte 
y dos maravedises. 

Y resultan en la caxa, en plata de fundición, v 
sesenta marcos , quatro onzas y quatro adarmes. 

Están asimismo por cuenta aparte en la dicha 
caxa, cinco marcos y una onza de plata, y catorce 
mil quinientos setenta y nueve; maravedises y me
dio de derechos, que se han pagado- de otras minas*. 

Pla ta d¿ azogue* 

Están asimismo en plata de azogue en pe
lla por desazogar, hasta que se junte, mas can
tidad de lo que se va beneficiancio como ciento, 
y veinte marcos de plata, después de desazogada» 

Los desechos que han; parecido útiles para 
el azogue , se han ido reservando para él „ los 
quales se van beneficiando, y me parece que de 
lo que está, ensayado, se sacarán como quinientos 
marcos de plata , por la forma que yo los hago* 
preparar estos, demás de lo- que como está dicho; 
está empella , y sacada todo- se va costean do con 
lo que procede de lo que se funde,, que por ser 
desechos engrazados de haber pasado ya por 
otros beneficios , no se pueden aplicar para el 
azogue* 

Los terrenos que aquí hay que no se han 
beneficiado ,, se van cada día abriendo y ensayan
do , y como quando se sacaban de la mina no 
se advirtió en aprovecharlos,, con una espuerta; 
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de bueno revolvían ciento de malo; !o que pa
reciere que tuviere alguna substancia para el azo
gue se mirará y apar tará , y lo demás no hay que 
tratar de beneficiarlos por otro beneficio , ni por 
cuenta de V . M . ni á partido, porque no se pue
den beneficiar sino es con los metales de la mina 
del Cotorr i l lo , 'é importa mas el metal que se dá 
para ellos, que todo quanto de ellos se puede 
sacar. 

La contramina vá en tan buenos términos, 
quanto se puede pensar á mi parecer, según la 
medida está ya casi donde la vena principal se ha 
de topar , y certifico á V . M . que si ablandase 
un poco , que no hay que hacer en ella un mes; 
ha sido su dureza tan grave, que si no ha sido 
á poder de fuego, no se ha podido ir adelante, 
y como este Agosto ha sido tan caluroso , y ella 
está tan adentro, no se ha sufrido darle fuego, 
ahora se vá labrando con é l , y confío en Dios que 
se acabará muy breve, y pues con sus dificulta
des se ha hecho lo mas, también se acabará lo 
menos , de mi parte se hace lo posible , y de 
esto esté Y . M . muy satisfecho. 

En quanto á lo que promete sé decir á V . M . 
que por poco que sea lo que redundará , será mu
cho , los ensayes que yo he hecho de los pozos, 
hasta llegar al agua de las tierras que dentro 
tiene, y de los gabarros y paredes donde hubo 
metales ricos, y muchas venas y ramos que den
tro hay , que á los principios pareció con la mu-
cha riqueza pobre, es ahora de mucha substan
cia para el azogue , que es lo que aquí se pre
tende beneficiar, y certifico á Y . M . , como quien 
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ha visto lo de P o t o s í , que ninguna mina de quan-
tas en él se labran tienen la substancia que esta, 
y que las lamas solamente que han de tener los 
pozos, que desaguare la contramina , de loque 
se ha ido con el agua desmoronando , han de ser de 
mucho precio, y que si no entendiera esto, que 
no hubiera perseverado en dar entrada a esta mi
na , ni hubiera mudado mi casa para traerla aquí, 
y dexado mi casa y hacienda, casi desierta , y 
pues cesando de hacerse lo que se hace , no se 
esperaba haber fruto alguno de este asiento, V . M . 
presuponga que se está en el estado que antes, que 
ella responderá con el ayuda de Dios muy breve. 

Ahí envió con este portador unos autos que 
he hecho con los Alcaldes de esta ITilla , en ra
zón de cierta leña que tenían comprada para ha
cer carbón ; certifico á Y . ,. que si como es
ta hacienda no fuera de V , M , , no se da mas 
calor á ella ; ha sido tan rebelde un Alcalde de 
estos que se dice Lobos , que por no querer acu
dir á lo que por ellos se le p i d i ó , fue causa de 
que se consumieron , hasta que yo busqué de 
donde hacer carbón, cien marcos de plata y 
como esta hacienda no hay mas que para la cos
ta , lo que una vez se consume no se vuelve á 
hinchir , y es menester que conozcan y entien
dan lo que han de hacer en servicio de Y . M . 
Y o tengo ordenado executarle por lo que se COB-
sumió , aguardo lo que Y» M . manda que en 
silo haga. 

L a mina del éfafrugo* 

L o que hay en lo de la mina del Jabiígo 
4 1 ' r- M - " ; v̂ ".de 
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Taldevenados , es que ef Licenciado Pado 

palacio. Juez de comisión por Y . M . en la f i 
lia de Almonaster , registró esta mina ante los 
Alcaldes ordinarios de la villa de Almonaster, 
los quales le dieron posesión de ella ; después de 
esto acttdió. á mí- con estos autos, para'que íc 
diese licencia para labrarla ; yo mandé que se 
pregonase el término efel derecho conforme á las 
Ordenanzas,; y como mi fin yá-enderezado-a sa
ber y entendér la substancia que fiay en los mi-r 
ñerales, di licencia para que se labrase el térmi -
lio del derecho á cautela , sin querer apurar si 
caía en el término de la legua de Galarosa , por
que estas • minas que se to-raan para V* M . es sin 
tiempo ni sazón, ni sin saber i b que son, y en 
tomándolas se quedan perdidas ,, que ni Y . ; M , 
saca -fruto de ellas, ni otra persona , y asi na 
se entienden los tesoros que en estos Rey nos hay, 
y no embargante que después en las diligencias 
que se ,hari 'hecho ^ ha';parecido; que' esta mina se 
registró por el • ano de 7 7 , y que luego inme
diatamente la mandó embargar y tomar Andrés 
de Tolosa, Mayordomo que fué de estas minas, 
y se quedó ansí mas ha de 8 años, y conside
rado que ha 8 años que no se labra , ni se sabe 
lo que es, y que Y . M . no ha habido prove
cho de ella, y visto que el dicho Licenciado Ras-
do, es aficionado á labor de minas , he disimu
lado con el recato y orden conveniente, que 
vaya labrando y por mi orden dándole calor pa-
ía ello, y fundidores , y lo demás que ha habi
do-menester', y :qne se hiciese una•fiindición''pa
ra ver y entender que substancia tiene, porque 
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aunque los ensayes que yo he mandado l iacer^ 
mi presenda, -han sido ricos, suele acertar eti 
i in poco de metal , y después en junto no ser 
tanto, para que de lo que resultase dar cuenta 
á V . M . y juntamente con los autos enviar la ra-
^on de todo, para que V . A I . haga en ello lo que 
i'nas á su servicio convenga, y lo que ha resultado 
liasta ahora es lo que Y . M . verá por este testimo, 
nio que aquí vá , y entendido que los fundidores 
yerran la fundición; yo partiré para allá dentro de 
dos días á hacer en mi presencia una afinación y 
fundición , y á ver la mina provista de ojos, y ver 
el metal y caudal que tiene , f todo se envia^ 
rá á V , M . con los autos, para que vea lo que 
es servido que se haga , y en el ínter parará todo, 

Creo di noticia á Vv M . de unas minas de 
oro que andaba en rastro de ellas, yo envié por 
la persona que sabe de ellas, el qual me traxo 
estas piedras, de las quales envío una , es .cosa 
muy rica, y según lo que me dice de la tierra 
donde está, no creo que hay mayor descubri
miento en Indias, ni en Chi le , ni en Carabaya; 
los autos que en ello se han hecho ^an con esta 
relación, y yo iré á verlo y carearlo, y de lo 
«¡ue sucediere daré cuenta á Y . M . 

^ Lo que toca á los registros que ha habido de 
minas „ tío envío alguno de ellos hasta ver el 
suceso de dos ; una de Yalencía de Alcántara» 
de que tengo encargado dén cuenta á Y . M.. 
^ire mostró por ios ensayes ser rica ; otra de Ta-
lencia de la Torre, aquí cerca, que mostró ser 
t ica, y aguardo dos cargas de metal , para ha
cerlo yo fundir por mayor y afinar, para con 
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ello poder enviar relación que tenga fruto , por
que no querría escribir sin' cosa de importancia* 

De otras cosas no hay que dar á "VVM.. mas 
cuenta r mas que acá no se pasa el tiempo ni 
hora sin quererlo emplear en servicio de Y . M . y 
aumento de su Real Hacienda, cuya C. R. M . , 
nuestro Señor guarde con aumeníto de rnayores 
Reynos y Señoríos, como los criados de Y . M» 
deseamos =• De Guada! can al : , y de" Octubre k j 
dé 1585,-anos = C, I L M . = Besa los pies á V . M . 
sucriador Fernando Delgadillo. 

En la villa de Guadalcanal, 29 dias del 'me'S' 
de Octóbre de 1585 anos5, el Señor Fernando-
DelgadiilbAdministrador de las minas del M o 
l in i l lo , dixo r que él ha sacado de los libros que 
están en la Gontaduria de las dichas minas, la 
relación que vá escrita en tres pliegos , y una 
oja de papel con ésta, lá qual en todo sil sa|)eí 
y entender vá cierta y verdadera, y ansiMsmó 
todo lo demás en la dicha relación contenido , y 
tnú la juro por Dios nuestro Señor é por la se
ñal de la cruz i¡{ que hizo , con su mano dere
cha, y esta dicha relación ha sacado por mán^ 
dado- de 'S» M * y de los; Señores, de su Gonsejov 
de Contaduría mayor, é firmólo de su nombre-
Fernando Delgadillo = 

. E yo Alvaro García Ramos $. Escribano de 
M . real é publico de la dicha vilra de Gua

dalcanal, y vecino de la dicha -villa, y Escriba
no que al presente sirvo el oficio de Escribana 
de las dichas minas, fui presente é fice anuí es
te mio^ signo, que es á tal = En testimonio de ver-í 
dad - Alvaro .García Ramios i-^Escribano* -' ' 



fEn 1632 tomaron estas minas los herederos 
de los Fúcares , é cieron para ello con •el Señor 
Felipe IIÍ . el asiento siguiente. 

Asiento tomado con Juan Sacóme I h l z a f d j Juan. 
! 4 • Chástovaí Eh¿rlin, 

, Lo; que por mandado de S. M . se asienta y 
, concierta con Juan Jacome Holzafel y Juan 
5 Christoval Eberlin , en nombre de los herede, 
9 ros de .Marcos y Christoval Fúcar , hermanos, 

sobre ei beneficio , labor, desagüe , y admi* 
,9 nistracion de la mina rica de la villa de Gua-
.9 daícanal, que tiene en su jurisdicción y partido 
• de que los susodichos se encargan perpetuamen-
9 te con las condiciones que aquí van inser-
9 tas y señaladas, así de las Ordenanzas, Leyes 
9 J Pragmáticas de Minas , que se promulgaroii 
9 el año de 1584 , como de los especiales que han 
> pedido , que todos son del tenor siguiente. 

, Primeramente por quanto los dichos here-
, deros de Marcos y Christoval Fúcar , herma-
9 nos , Juan Jacome Holzafel y Juan Christoval 
? Eberlin , sus factores en su nombre, mostrando 
9 los deseos , zelo y cuidado con que siempre han 
» ^rvido á los Señores Reyes y á S. M . : y desean
d o continuarlo se quieren encargar de labrar ,des-
» aguar 7 beneficiar la mina rica de Guadalcanat 
9 pcrpeUiamente , suplicando á S. M . que por ser 
• ^ servicio que tratan de hacer de tanto pro ve-
• cho Y beneficio , asi para la Real Hacienda, a> 
$ mo para el bien común de todos sus Reynos, 
> encargándose de una cosa de tan grande impor-

' tan^ 
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, tancia y costa, les haya de hacer S. M . mer-
, ced de darles la diclla mina en propiedad perpc-

tuamente para los dichos Fúcares y sus herederos 
, y sucesoros , quedando por su cuenta la segu-
, ridad de ella y de otro qualquier contrato, que 
, en razón de lo susodicho se hubiere hecho , y 
, con ciertas condiciones, y con algunas limita-
, cienes en las dichas Ordenanzas de Minas : y 
, visto en la Junta de Minas y consultado con 
, S, M . , tuvo por bien de hacer merced, como 
, por la presente se le hace, á los dichos herede-
, ros de Marcos y Christoval Fúcar , hermanos, 
, y á los dichos Juan Jaco me Holzafel y Joan 
., Christoval Eberlin, sus factores, en su nombre, 
, é á las demás personas que tuvieren su poder de 
, que por ahora y para siempre jamás perpetua-
/mente puedan beneficiar y administrar la dicha 
, mina de Guadalcanal, en el término que ade-
, lante irá declarado en posesión y propiedad, 
, continuando de su parte la labor de las dichas 
, minas conforme á la Ordenanza treinta y siete, 
, que de esto trata, y S. M . de la suya desde lue-
, go íes cede , renuncia , y traspasa perpetuamen-
9 te para siempre jamás la dicha mina de Guadal-
, canal, y las demás minas que en el término que 
9 se les señalará, se hallaren libres de otro qual-
, quier contrato , quedando por cuenta de S. M . 
5 como desde luego queda, la seguridad de ellas 
.•» para que los dichos Fúcares y sus herederos las' 
» ^yan y gocen en la misma forma y manera que 
*> ^ pertenecen , y las tenia, no embargante no ser 
•> "atúrales de estos Rey nos, guardando la Orde-
•> nanza segunda que -de esto trata, que desde lúe-

Tom. X X X V I S , go 



, go vuelve á aprobar y ratificar , añadiendo fuer-
, za á fuerza , y firmeza á firmeza. 

, I t em, se les concede la Ordenanza diez y seis 
de las Leyes y Pragmáticas de minas del año 

, de 1584; y la quarenta y nueve, y la cincuen-
, ta , y la cincuenta y una, y la cincuenta y 
5 y dos, y la cincuenta y cinco con la casa de 
, afinación , que dice la condición se haya de ha-
, cer por cuenta de S. M . haya de hacerse á eos-
, ta de los dichos Fúcares , no pagando mas de-
, rechos de afinar y marcar la plata que sacaren 
, de las dichas minas, que la cantidad que ade-
5 lante irá declarado, teniendo por su cuenta los 
, maestros y oficiales necesarios para hacer la dicha 
, afinación, siendo de toda satisfacción y con-
, fianza, y asimismo se les concede la condición 
, cincuenta y siete y cincuenta y ocho , con que 
, corra por cuenta de S. M , y por la délos dichos 
, herederos por mitad la paga de Fiel y Escriba-
, no, que han de asistir al entregar las partidas 
, al afinador, y al sellar y marcar la plata que se 
, sacare , y recoger y entregar á la persona que 
, nombrare la que le toca y pertenece, haciendo 
, el nombramiento del F ie l , que también ha de 
, servir de Marcador, y del Escribano por la di-
, cha Junta de Minas , los quales han de guardar 

en la administración y cobranza y sello lo con-
9 tenido en las dichas condiciones cincuenta y sie-
, te y cincuenta y ocho , que trata de esto, Y 
, porque la condición sesenta y tres de las dichas 
, .Ordenanzas declara , que si hubiere algún plef 
, to ó diferencia sobre la posesión de alguna n11' 
, na, dentro de quarenta días se fenezca y acak 

, en 
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en primera instancia ante el Gobernador del par
tido , y este tiempo esté cerrada la mina; la vo
luntad de S. M . es, que aunque en la dicha mina 
de Guadalcanal , y en las demás que se hallaren 
en el término que se les concede, se ofrecieren al
gunos pleytos y diferencias, no se haya de cer
rar la dicha mina ó minas, sino remitir el de
recho que cada uno tuviere en la dicha Junta 
de Minas, para que en ella se vea su justicia, 
que por esta vez y para en quanto á esto toca, 
dispensa S. M . y deroga la dicha condición se
senta y tres, quedando en su fuerza y vigor pa
ra lo demás adelante; concédesele la condición 
sesenta y seis, con que el Juez Conservador ha
ya de conocer y castigar privativamente en la 
forma que adelante se declara. 

, Asimismo se les concede la condición seten
ta y ocho y la setenta y nueve y la ochenta 
y la ochenta y tres, las quales dichas condiciones 
de las Ordenanzas , Leyes y Pragmáticas de 
Minas se les ha de guardar y cumplir, derogan
do , como desde luego deroga, las que en con^ 
trario de esto hubiere en ellas para en quanto a 
esta vez : Asimismo se les concede las condicio
nes especiales siguientes. 

, Es condición que además de habérseles da
do en propiedad la dicha mina á los dichos Fú 
cares , les hace S. M , merced y gracia de las ca
sas, hermitas, y demás pertrechos que hubiere 
dentro y fuera de la dicha mina , que hubieren 
sido y fueren suyos , recibiéndolos por inventa
rio , y si hubiere otros de particulares, que ha
yan servido en la dicha mina los pueda tomar y 
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sacar de qualquier lugar , partes y personas 
en cuyo poder estuvieren , pagando por ellos 
decontado lo que valieren por tasación , nom
brando cada una de las partes una persona, 
y en caso de discordia se nombre un tercero 
por el Juez conservador, y se esté á lo que de
clarare. 

, I t em, por hacer mas merced á los dichos Fu-
cares , y porque se encargan del beneficio, labor 
y desagüe de la dicha mina, les hace S, M.gracia 
de que los dos primeros años, que han de correr 
desde el dia que empezaren á trabajar en la di
cha mina ó minas, que en el término que les 
está señalado labraren , de los derechos que le 
pertenecen , por quanto han de gozar entera
mente de todo el aprovechamiento que sacaren 
de la dicha mina en los dichos dos años, y pa
sados les hace merced de que en los ocho años 
consecutivos cumplan con pagar la décima par
te de toda la plata que se sacare , ó de otro 
qualquier metal que se hallare en las dichas mi
nas, y pasados los dichos ocho años hayan de 
corresponder y pagar la quinta parte de todo lo 
que se sacare, corriendo por cuenta de los di
chos herederos todos los gastos y costas que en 
el dicho beneficio se hicieren , quedando obliga
dos á empezar la dicha labor y beneficio dentro 
de seis meses de la fecha de este asiento, y pro
seguir en él. . 

, Asimismo se les concede una legua á la re
donda de la dicha mina de Guadalcanal, mi
diéndola desde la casa que está hecha para la fá
brica , en la misma forma y manera que pertenc-
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9 ce y esta acotada por S. M . , para que en ella 
9 piiedan los dichos Fúcares beneficiar y descubrir 
3 todas las minas que en el dicho término se halla-
, ren , sin que otra ninguna persona pueda regís-. 
, trar ni beneficiar en el dicho término ninguna 
, mina , si no fueren los dichos Fúcares y sus fac-
, tores v ó las personas que tuvieren su poder; y 
, en consideración,del favor que merecen les .ha-
yCe gracia y merced, de que qualquiera perso-, 
, na que descubriere y registrare alguna mina ó 
j minas en .térraino de tres leguas legales á la re-
, donda de la legua que está acotada , puedan bc-
, nefíciar las dichas minas.,; dando .aviso á los d i -
, dios Fúcares o -sus. factores , para que si qui-
, sieren tomar alguna parte de ellas , como no ex-
, cedan de la mitad, lo puedan hacer, y los in-
, ventores: y "descubridores estén obligados á dar-, 
, sela, pagando los dichos herederos la mitad 
t de los gastos., y : ayudando con-.caudal;. para el 
, beneficio , y con los maestros fundidores y oft-
? cíales necesarios para el. buen acierto de la obra,. 
, con que se labrarán las provechosas, y 110 se pon-
, drán en labor las que, no lo fueren , y si los di- , 
, chos Fúcares no quisiereo parte en la dicha mi- , 
, na, la puede beneficiar solo pór su cuenta el 
vqueda ha registrado., pagándome los derechos,, 

, Y por quanto estos Reynos están llenos de 
r"vagamundos, para cuya enmienda no han tenido' 
^efectolas leyes que hasta hoy se han promulga
ndo, y ansí por esto , como por no haber cas-
> *igo, que «se proporcione al yjc]o de la ocio-
v-sidad, se vá haciendo y hace cada día menos 
Í reparable , y por haberse juzgado que la pena 
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de galeras y minas del Almadén ' , es muy fU 
garosa , y que aunque se execute la Ordenan, 
za de destierro , se 'tiene por poco eficaz, su-
puesto que este género de gente anda vagan
do continuamente y prosiguiéndola ociosidad 
que tantos daños causa al bien publico , y es 
tan perjudicial en un lugar, como en otro, y 
sUe les impone la de -destierro del Rey no, se 
pierden tantos vasallos como se destierran , que 
aplicando este género de personas á la fábrica 
de las minas de Guadalcanal , podría purgarse 
el pueblo de este vicio, y habiendo diversos gé
neros de exercicios, los unos mayores que los 
otros, se podrían ocupar personas de todas eda
des , y diferentes fuerzas, y de' gente inútil ha
cerse de provecho, y salir buenos oficiales, por 
recibir buenas noticias y enseñanza de los maes
tros , que les han de asitir. 

, Se asienta que-ha de mandar S. M . intro
ducir este género de pena y condenación á las 
dichas minas de Guadalcanal, para remedio y 
escarmiento de los vagamundos y otros delitos, 
y de las personas que así se aplicaren al Servi
cio de las dichas minas , se le han de ayudar 
á los dichos Fúcares con hasta cien hombres, 
de los que ansi se condenaren, para que sirvan 
y trabajen en la labor de las dichas minas y fá
brica de los metales, ó quando alguno de ellos 
muriere ó cumpliere, .se les hayan de dar y den 
luego que falten otros tantos en su lugar por 
las personas á cuyo cargo estuviere, solo en 
virtud de esta condición, y de testimonio de ha
ber faltado por las dichas causas, será bastante 

. re-
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recaudo para qualquiera cié ellos, á los qnales 

9 se mandará qué así lo cumplan, y que en vir-
, tud de este asiento y condición , sin esperar otra 
5 orden de S. M . entreguen á los dichos Fuca-
, res ó á sus factores, é á quien su poder hu-
, biere los dichos cien forzados luego que los ten-
,gan , y después los que fueren faltando del d i -

cho número , 'cada y quando que se les pre-
sentare testimonio de como hubieren muerto ó 

^ cumplido alguno, ó algunos de ellos, sin poner 
en ello dilación , y en quanto á la guarda, cus-

, todia y mantenimiento, y lleva de los susodi-
, chos, se guardará la orden que se tiene con los 
>, forzados del Almadén, y si no hubiere perso-
S ñas condenadas á este género de pena, se ha 
> de suplir los que faltaren de los que estuvieren 
, condenados á galeras. 

, Que para el beneficio de la plata que de la 
, dicha mina ó minas, de cuya labor se encargan 

los dichos Fúcares , fuere necesario alguna can-
, tidad de azogue, se les da licencia para que lo 
, puedan tomar , y tomen de las minas del A l -
, maden al mismo precio que si fuera para el 
i servicio de S. M . sin que esta cantidad la qui-
, ten ni descuenten del asiento que tienen toma-
, do sobre la labor de minas en. 25'de Octubre 
, de 623, por quanto han de cumplir enteramen-
, te con su obligación, sin que esta condición de-
, rogue ninguna cosa de lo capitulado , y esta 
-i Ucencia sea y se entienda por el tiempo que 
••> los dichos Fúcares tuvieren á su cargo la dicha 
Vmina del Almadén. 

^ Y porque ha muchos anos que en la mina 
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, rica de Gnadalcnnal no se beneficia, y el des. 
, caído ha obligado á que se llene de agua, y 

para remedio de, ello y poder trabajar en la dicha 
-, mina , será necesario desaguar y cortar los arroh 
, y os y demás aguas- que la inundan , se coa, 

- cede' á' los dichos Fúcares, , que por espacio de 
-, quatro leguas vulgares , puedan echar la cor-
, ríen te del agua, así por mina , como des-
, cubierta, en la forma que mas convenga , esto 
r sea-y se entienda sin perjuicio- de tercero.p y 
, corriendo por su cuenta la satisfacción y paga 
? del:daño que se hiciere. 

, Y porque si se movieren algunos pleytas 
, y diferencias, y para que haya el buen gobier-
, no, así en la administración de la dicha mina, co 
, mo en lo que conviniere para el abasto y maa-
, tenimiento de ella, se les concede á los dichos 

Fúcares puedan proponer tres personas , para 
, que de ellos elija y nombre el que pareciere á 

-,1a Junta de Minas por el tiempo que con veri
nga , al qual le doy la jurisdicción que se di i 
, los Alcaldes mayores de las villas y lugares da 
, estos Rey nos, para que conozca de todas las 
, causas , pleyfcos y negocios , así civiles, co-
, mo criminales , con inhibición de las demis 
, Justicias realengas y ordinarias, que pudieran 

., conocer de ellas en primera instancia , advq-
^cando; á sí las causas de todos, los>Ministros, 
, Oficiales mayores y menores, que trabajaren en 
, la dicha mina ó minas, conociendo: de ellos 

L,,desdi? el dia que fuere recibido á trabajar ca 
, ellas, y no de las causas que hubieren comer 

••, tido ántcs r y que esto sea, y se. entienda vep to-
14 • ; .- ,N , i do 



(145) 
, do lo que se ofreciere en el término de la di-
, cha legua que les está concedida á ios diches 
, Fúcares , reservando el que se haya de . otorgar 
, la apelación ó apelaciones que interpusieren par 
, ra ante la dicha Junta de Minas , y no para 
, ante otro Tribunal, por quanto están inhibidos 
, de este conocimiento, y desde luego se inhiben 
, para en quanto á esto toca. 

, Es condición que se les haya de dar todas las 
, cédulas y despachos necesarios que se pidieren por 
, parte de los dichos Fúcares ó sus factores, pa> 
, para la guarda y execucion de las condiciones 
i insertas é incorporadas en este asiento. 

( , Es condición que de todo lo que se ofre-
, cicre y pareciere conveniente y necesario para 
, la conservación, aumento y beneficio de estas 
, minas, lo puedan pedir y representar en la d i -
, cha Junta, para que visto en ella se haga lo 
9 que convenga y fuere justo , no obstante que 
, en este asiento no esté declarado. 

-> Y porque los dichos Juan Jacome Holza-
, fe l , y Juan Christoval Eberlin, en nombre de 
, los dichos Fúcares han hecho relación , que 
» en poniendo en labor la dicha mina de Gua-
, dalcanal, ha de ser tanta la cantidad de gente 
' (llle ha de trabajar en las dichas minas, que no 
' ^ de ser bastante para el sustento que de con-
i tinuo ha de trabajar en la dicha fábrica el man». 
' tenimiento que en ella hubiese , y si no se He-
' vase Y proveyese de otras partes, podría cesar 
5 P0r esta causa el beneficio y labor de la dicha 
5 íabric? , 7 han suplicado á S. M . que tenga 
s í5Sf b l e " ¿ e T ^ ^ s Ucencia , que para el gasto 
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de ellas puedan sacar los dichos herederos de 
qualesquier lugares , asi suyos, como de las Or
denes, y de Señorío, el trigo y cebada que fue
re menester, y otros qualesquier mantenimien
tos, pagando por ellos el precio á que se ven
dieren á los vecinos de qu al quiera de los dichos 
lugares para llevarlo para el sustento de la gen
te de la dicha mina , y se les dá licencia para 
que lo puedan hacer, y hagan libremente , y 
se manda á los Gobernadores y Justicias de las 
dichas Ordenes , y á sus Alcaldes ordinarios, 
Concejos y otras Justicias, y personas de qual-
quier calidad que sean, se lo dexen sacar y lle
var para el dicho efecto, sin se lo impedir ni 
estorbar ningún embargo , dexando bastecidos 
los lugares de lo que hubieren menester para 
su sustento, y pagándolo decontado á los pre
cios que corrieren , y en los lugares de los Maes* 
trazgos donde lo llevaren de la cantidad que les 
tocare y fuere suyo , el quinto que deben 
dexar para la provisión de ellos, como son 
obligados á hacerlo por el asiento tomado 
conlos dichos herederos sobre los dichos Maes
trazgos , sin embargo de las Leyes que hubiere 
en contrario; y por la presente se les dá licen
cia y facultad, para que el pan que asi traxe-
ren á la dicha mina de Guadalcanal para el sus
tento de la gente que trabajare en la dicha fá
brica, lo pueda vender y venda en pan cockio 
á postura del Juez conservador de la dicha mi* 
na, no embargante lo contenido en la Pragmá
tica , que prohibe que ninguna persona que no 
tenga por oficio hacer el dicho pan cocido, 1° 
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-? pueda vender, son lo qual para en quanto á 
^ esto dispensa S. M . quedando en su fuerza y 

vigor para lo demás. 
, I t em, que porque con ocasión de ir alguna 

í gente de la que ha de trabajar en la dicha fá-
5 brica y labor de las dichas minas á comprar, 
,de comer á los lugares- circunvecinos, y po-
9dria ser no hallarlo, y con esta ocasión su-, 
, puesta ó verdadera no vuelven tan presto á su 
, trabajo , y faltan de él , por decir no lo hallan 
, a comprar, ó no se lo venden hasta que los 
, vecinos están proveídos, lo qual será de inconve-
, niente para la dicha labor, para remedio de lo 
, qual ha de tener por bien S. M . y permitir que 
, en la dicha fábrica , en una parte ó lugar cer-
, ca de ella , donde los dichos herederos ó sus 
, factores señalaren , se pueda tener y tenga pro-
, visión de carRiceria, vino y pan, y las otras cosas 
, y mantenimientos necesarios para-el sustento de 
f la gente que sirviere y trabajare en la dicha mina, 
, á los qual es precisamente , y no á otros, se haya de 
, dar y dé por postura hecha por el Juez Conser
v a d o r , que en ella estuviere puesto , con tanta 
,que la alcabala dé lo que allí se vendiere pertcnez-
, ca y se haya de pagar á los arrendadores y perso-
, ñas que cobraren las otras alcabalas y rentas de la 
, villa de Guadalcanal, y al mismo respecto de co-
Í moella se debiere cobrar y cobrare la dicha alca-
9 bala de aquellas cosas, sin haber ninguna diferen-
5cia de lo uno á lo o t ro , porque esto se le per-
>mite para que haya provisión y mantenimientos 
i cerca de la dicha mina , y que con estas con™ 
, didones hagan los de la villa de Guadalcanal sus 

T 2 , ren-



, rentas, pues no reciben de ello ningún perjui, 
, cio , y que la persona que proveyere de carne 
•>ía dicha fábrica en la carnicería de ella, por ar, 
, andamiento ú obligación , pueda traer y traU 
•> ga. el ganado de la dicha carnicería, en el tér> 
, miño de la dicha vi l la , como el obligado de ella 
' Y e" quanto á pagar el alcabala á la dicha villa 
, de Guadalcanal , ha de ser en el ínterin que no 
' f. llegu5 á hacer lugar formado en el asiento de la 

^lcha mina, porque si llegare á hacerse, ha de que-
, dar conforme á la disposición de las Leyes de es-
, tos Rey nos, y á las delQuaderno de las Alcabalas. 

, í tem , es condición que la Administración 
5 de la dicha mina hayan de tener y tengan á su 
, cargo los dichos herederos y sus factores priva-
, tivamente , sin que en cosa alguna ni parte de 
, ello intervenga persona alguna en mi nombre 
, por Superintendente ni Asistente de la dicha ad-
, mimstracion , ni con otro ti tulo , comisión ni 
, nombre, porque no se embarace con competen
cias la labor y fábrica de la dicha mina , pero 
, qne S. M . pueda enviar la persona ó personas 
, que hiere servido, todas las veces que convinie
r e , para reconocer los libros de la afinación. 
, y los derechos que han pertenecido , y si han 
^cumplido los Ministros que han nombrado con 

> ' J 5ue Aponen las Ordenanzas, y les está man-
, dado, y asimismo para tomar residencia á los 
, Jueces Conservadores que hubieren sido , en ío 
, tocante al uso y exercicio que se les dio de la 
,Jurisdicion , y á todos los demás Ministros que, 
, asistieren y se hubieren puesto en la dicha mina 
, o minas por nombramiento de S. M . ó de la 
- •::; . : ' ' r l " ' di-
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¡é ldn Junta, con que la que así fuere no se 
, entremeta en ordenar , mandar , disponer , ni 
, alterar cosa alguna de la dicha labor , ni tenga 
Jurisdicción sobre los trabajadores ni oficiales de 
,1a dicha mina , y demás personas que entendie-
, ren en la dicha labor , ni sobre otra cosa algu-
,na de las pendientes de este asiento, ni labor. 
, de las minas, y que solamente puedan entender 
9en su visita , y hacer en razón de ello las di -
, ligencias que conviniere , conforme á la orden 
, que se le diere , y los dichos herederos y sus 
, factores le den todo el favor y ayuda que les 
, pidiere, para lo que quisiere saber y entender 
, tocante á la dicha visita,; y el salario de los 
, dichos Visitadores ha de ser por cuenta de S. M . 
, y no de los Fúcares. 

, Otrosi , con condición que dentro de un ano 
, primero siguiente á la fecha de este asiento , ha-, 
, yan de ratificar y aprobar, ratifiquen y aprue
ben los dichos herederos de Marcos y Christo-
, val Fúcar , hermanos, este asiento, y obligarse 
Í a lo en él contenido, según y de la manera que 
,en él vá declarado, ó enviar su poder en forma 
,á qualquiera de los dichos Juan Jacome Holza-
J e l , y Juan Christoval Eberlin , para que en 
,su nombre hagan la dicha ratificación y obliga-
,don , como convenga , lo qual se haya de ha-
«cer y haga , y atraer y atraiga dentro del d i -
5cho término , para que se ponga en la Conta-
«duría de Minas» 

, í tem , es declaración , que siempre que en las 
i condiciones antiguas ó especiales se nombrare 
iá administrador del partido, sea y se entienda el 
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, Juez Conservador, excepto en la materia ele los 
, derechos y quintos, y-modo de afinación de los-
, metales , porque esto ha de tocar á los Minis-
^ tros: que S. M . ó la dicha Junta .nombrare. 

, L o qual todo que dicho es contenido en es-
, te asiento , asegura S. M . por su palabra Real, 
, de que lo guardará y cumpli rá , sin que en ello 
, ni en. cosa alguna., ni parte de ello haya falta 
, ni innovación , aunque se ofrezcan 'casos fortui-
, tos, pensados ó no pensados , guerras y necesU 
, dades, ni por alegar lesión , causa pública, emo-
, jumento excesivo , ni otra alguna, con todas las 
, demás fuerzas y validaciones que fueren necesa-
yrias , por pacto convencional expreso de este 
, contrato se le trasfiere y pasa el dominio pleno, 
, señofio y propiedad de las dichas minas, cum-
, pliendose de parte de los dichos herederos lo 
, que les toca v según'.de suso vá declarado , y. 
, para la execucion y efecto de todo lo sobredicho, 
, les mandará dar S. M . todos los recaudos que 
, fueren menester , en la forma que convenga, 
^ haciendo los dichos Juan Jacome Holzafel, y 
, Juan Christoval Eberlin obligación de todo lo 
, susodicho ante Escribano , y de que traerán la 
, dicha ratificación , aprobación y obligación de 
, los dichos herederos de Marcos y Christoval fu-
, car , hermanos, de lo qual mandará dar S. M. 
, el presente asiento , firmado de su mano , y re-
, frendado de Christoval .de. Medina , su Secreta-
, rio , y de quedar este , y el traslado del origi-
, nal en los Libros de la Contaduría de Minas 
, de estos Reynos , que está á cargo de Alonso 
$ de Cuellar Carrasco , donde ha de quedar la obli-



, gacion que al pie de esta han de dar los dichos 
9 factores , y á cuya, mano ha de venir la ratifí-
9 cacion de los dichos herederos : fecha en Ma-
, drid á ÍO de Abri l de '1632 años. ~ Licencia-
, do Gregorio López Madera = Hernando Sa-
, lazar = Juan Jacome Holzafel ~ Juan Christoval 
, Eberlin. 

, En la Vi l la de Madrid á 4 dias del mes de 
, Junio de 1632 años , ante mí el Escribano pvU 
,bligo y testigos , parecieron presentes los se-
, ñores Juan Jacome Holzafel, y Juan Christo-
, val Everlin , factores de los señores Fúcares , de 
, los herederos de Marcos y Christoval F ú c a r , en 
, su nombre, y dixeron , que ellos han hecho con 
, S. M . el asiento de estotra parte contenido, que 
, han firmado que es en razón del desagüe y be-
5 neficio de la mina de Guadalcanal , con las con-
4 diciones que en él se refieren , el qual dicho 
, asiento aprueban y ratifican en todo y por to-
^ do, como en él se contiene, y se obligan y á los 
, dichos sus partes, y sus persona y bienes habidos 
9 y por haber de los unos y los otros , de que guar-
, darán y cumplirán su tenor en todo tiempo ^ y 
Í que contra él no dirán ni alegarán cosa alguna, 
, y si lo hicieren, no han de ser oídos ni admití-
Í dos en juicio , ni fuera de é l , y para ello die-
í ron poder á las Justicias y Jueces'del Rey núes-
Í tro Señor á quien se sometieron, y en especial 
k á los Señores, de la Real Junta de' Minas, para 
^que á lo susodicho les compelan por todo rigor 
1 de derecho , y via mas executiva, renunciaron su 
5 fuero, jurisdicion y domicilio, y la ley 5i ton-
iVenerit) de jur'ísdktwne omnlum judicum ^ recíbieron-
^ d a / • - " ' ; , lo 



^lo por sentencia dlfínitiva de Juez competente 
i pasadas en cosa juzgada , renunciaron las demás 
-> leyes de su favor y y la general en forma , y i0 
' otorgaron y firmaron de sus nombres, siendo tes-
•» tigos Gerónimo de A y al a , Juan Gutiérrez, y 
^ Don Juan de Montoya , estantes en esta Corte 
•> y doy fe conozco á los Señores otorgantes. -
, Juan Jacome Holzafel, Juan Christoval EbeiC 
vlin = Paso ante mi Juan de Lorenzana. 

En virtud de este asiento se expidió Real Cé 
dula, su fecha en Barcelona á 17 de Mayo de di
cho ario de 1632. 

Cédula para que se guarde el asiento que por man
dado de 5. M . se tomó con Juan Sacóme Holzafel ' 

y Juan Christoval Eherlin. 

, E l Rey : L o que por mi mandado se asienta 
, y concierta con Juan Jacome Holzafel y Juan 
, Christoval Eberlin , en nombre de los herederos 
, de Marcos y Christoval Fúcar , hermanos, so-
, bre el beneficio, labor y desagüe, y administra-
, cion de la mina rica de la villa de Guadalcanal, 
, que tengo en su jurisdicción y partido, de que 
9 los susodichos se encargan perpetuamente con las 
» condiciones que aquí van insertas y señaladas, 
, así de las Ordenanzas, Leyes y Pragmáticas de 
, minas , que se promulgaron en el año de 1584, 
, como de, las especiales "qne han pedido, que 
, todas son del tenor siguiente. 

, Primeramente, por quanto los dichos he-
, rederos de Marcos y Christoval F ú c a r , herma-
, nos, y Juan Jacome Holzafel y Juan Christoval 

, Eber-



, Eberlin, sus "factores en su nombre , mostrando 
, los deseos , zelo, y cuidado con que siempre 

han servido á los señores Reyes mis antecesores 
, y á mí ; y deseando continuarlos se quieren en-
, cargar de labrar, desaguar y beneficiar la mina r i -
, ca de Guadalcanal perpetuamente, suplican-
^ dome que por ser el servicio que tratan de ha-
, cerme tanto provecho y beneficio , asi para mi 
, Real Hacienda , como para el bien común de 
, todos mis Reynos, eucargandose de una cosa 
« de tan grande importancia y costa , les haya de 
, hacer merced de darles la dicha mina en propiedad 
ñ perpetua meóte -para los dichos Fúcares , y sus 
^ herederos y sucesores, quedando por mi cúen-
^ ta la seguridad de ella y de otro qualquier con-
;, t rato, que en razón de lo -susodicho se hubie-
, re hecho , y con ciertas condiciones , y con al~ 

gimas limitaciones en las dichas Ordenanzas de 
Minas; y visto en mi Junta de Minas y conr 
migo consultado, he tenido por bien de hacer 

, merced , como por la presente se la hago, á los 
dichos herederos de Marcos y Christoval Fúcar, 

, hermanos, y á los dichos Juan Jacome Holzafeí 
^ y Juan •Christoval Eberlin , sus factores, en su 

nombre, y á las demás personas que tuvieren su 
<, poder,de que para ahora y para siempre jamás per-

:.-} petuamente puedan beneficiar y administrar la d i -
, cha mina de Guadalcanal en el término que ade-
, lante irá declarado en posesión y propiedad, 
, continuando de su parte la labor de las dichas 
^ minas , conforme la Ordenanza treinta y siete 
-> que de esto trata , que yo de la mia desde lue-
í g0 les cedo, renunció y traspaso perpertuamente 
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% para siempre la dicha mina de Guadalcanal, y 
^ las demás minas que en el término que se les se-
, nal ara, se hallaren libres de otr-o qualquier contra-
, t o , quedando por mi cuenta , como desde luego 
, queda, la seguridad de ellas, para que los dichos 
, Fúcares y sus hermanos las hayan y gocen en 
9 la misma forma y manera que me pertenecen, 
^ y yo las tenia, no embargante no ser naturales 
, de estos Reynos, guardando la Ordenanza se-

ganda que de esto trata , que desde luego vuel-
» vo á aprobar y ratificar , añadiendo fuerza á füer-
^ za , y firmeza á íirmezav 

y í t em^ se les concede la Ordenanza diez y 
^ seis de las Leyes y Pragmáticas de Minas del 

dicho año de 1584, y la quarenta y nueve , y 
la cincuenta, y la cincuenta y una y cincuenta 

^ y dos y cincuenta y cinco , con que la casa de 
^ afinación , que1 dice ta condición , se haya dé 
^ hácer por mi cuenta, haya de hacerse á costa 
% de los dichos Fúcares , no pagando mas derechos 
9 de afinar y marcar la plata que-sacaren de las di-
^ chas minas, que la cantidad que adelante irá 
, declaradó., teniendo. pxDrsu cuenta los Minis-
4 tros y Oficiaren necesarios para hacer la dicha 
r afinación , siendo de toda satisfacción y con-
, fianza , y asimismo se les concede la condidon 
, cincuenta y siete y cincuenta y ocho , con que 
\ corra por mi cuenta y por lia de los dichos he-
, rederos por mitad la paga del Fiel y Escribano 
> que han de asistir al entregar las partidas al afi-
, nadDr , y al sellar y marcar la plata que se sa-
y care, y recoger y entregar á la persona que yo 
, nombrare la que me toca y pertenece , haden-



, do él nombramiento del Fiel , que también ha 
, de servir de marcador , y del Escribano por la 

dicha Junta de Minas, las quales han de guardar 
en la dicha administración y cobranza , y sel5o 

, lo contenido'en Lis dichas.condiciones cincuen-
,*a y siete y cincuenta y. ocho, que trata de esto, 

y porque ^ condición sesenta y tres de las-.di-
, chas Ordenanzas declara que si hubiere algún 
, pleyto ó diferencia sobre la posesión de alguna 
, ra^a., dentro de quarenta días se fenezca y acá-
.,ibe en primera instancia ante el Gobernador del 
Vpartido , y este tiempo esté cerrada-.la mina:; 
.vmi voluntad , es que aunque en la dicha mina de 
vGuadalcanary en las demás -que se hallaren m 
^ el término que se les concede se ofreciereis 
••> algunos pleytos y diferencias, no se haya de ccr-
i ¡"ar la dicha mina ó minas , sino remitir el de*, 

recho que cada uno tuviere á la dicha mi Junta 
de Minas ,, para que en ella'se vea su justicia, 

-̂ que por esta vez y para en quanto á esto toca, 
-> dispenso y derogo la dicha condición sesenta y 
»tres t quedando en su fuerza y vigor para lo de-
? más adelante; concédeseles la condición sesenta 

f seis , con que el Juez conservador haya de 
^ conocer y castigar privativamente en la forma 
Vque adelante se declara. Asimismo se les concc» 
ñ de la condición sesenta y ocho, y la sesenta y 
^ nueve , y la ochenta y ochenta y tres ; las 
, quales dichas condiciones de laá Ordenanzas, Le-
, yes y Pragmáticas de Minas, se les ha de guar-
, dar y cumplir., derogando como desde luego 
, derogo, las que en contrario de esto hubiere en 
5 ellas para ;,en .quanto á- esta ^ez. Asiraismo se les 

^ ^ , con-



t concede las condiciones especiales siguientes» 
, Es condición que demás de habérseles da lo 

, en propiedad la dicha mina álos dichos Fúcar 15, 
, les hago merced y gracia de todas las casas, hei> 
, mita, y demás pertrechos que hubiere dentro y 
, fuera de la dicha mina que hubieren sido y fue-
9 ren mios, recibiendalos por inventarío, y si hu-
, hiere otros de particulares que hayan servido en 

la dicha mina, los pueda tomar y sacar dequaU 
9quierlugar, partes y personas , en cuyo poder 
, estuvieren ^ pagando por ellos deeontado lo 
, que valieren por tasación , nombrando cada una 
f de las partes una persona , y en caso de discor-
, dia se nombre un tercero por el Juez Conser» 
, vador , y se esté á lo que declarare» 

, Item , por hacer ma^ merced á los dichos Fu-
s cares , y porque se encarguen del beneficio , la-
, bor y desagüe de la dicha m i n a l e s hago gracia 
, de que los dichos dos primeros anos, que han 
y de correr desde el dia que empezaren á traba
j a r en la dicha mina ó minas, que en el tcrmi-
, no que les está señalado labraren de los derechos 
, que me pertenecen , por quanto han de gozar 
, enteramente de todo el aprovechamiento que 
, sacaren de la dicha mina en los dichos dos años, 
, y pasados les hago merced de que en los dichos 
, años consecutivos cumplan con pagarme la di-
, cima parte de toda la plata que se sacare , ó efe 
, otro qualquier metal que se hallare en las dichas 
, minas, y pasados los dichos ocho años hayan 
, de corresponder y pagar la quinta parte de to-
, do lo que se sacare , corriendo por cuenta de 
, tos dichos herederos todos los gastos y costas q11? 



9 en el dicho beneficio se hicieren , quedando obli
gados á empezar la dicha labor y beneficio den-

9 tro de seis meses de la fecha de este asiento , y 
, proseguir en él. 

, Asimismo se íes concede una legua á la re-
, donda de lamina de Guadalcanal, midiéndola 
, desde la casa que está hecha para la fábrica, en 
9 la misma forma y manera que me pertenece y 
, está acotado por mi , porque en ella puedan los 
? Fúcares beneficiar y descubrir todas las minas 
^ que en el dicho término se hallaren , sin que 
, otra ninguna persona pueda registrar y beneíi-
, ciar en el dicha término ninguna mina , si no 
, fueren los dichos Fúcares y sus factores , ó las 
, personas que tuvieren su poder; y en conside-
, ración del favor que merecen , les hago merced 
, de que qualquiera persona que descubriere y re-
K gistrare alguna mina ó minas en término de tres 
, leguas legales á la redonda de la legua que está 
, acotada para m í , puedan beneficiar las dichas 
, minas, dando aviso á los dichos Fúcares ó sus 
, factores, para que si quieren tomar alguna par-
, te de ellas, como no excedan de la mitad , lo-
, puedan hacer , y los inventores y descubrido-
, res estén obligados á dársela , pagando los d i -
,chos herederos la mitad de los gastos, y ayu-
,dando con caudal para el beneficio, y con los 
, maestros fundidores y oficiales necesarios para 
,el buen acierto de la obra , con que se labra-
, rán las provechosas , y no se pondrán en labor 
, las que no lo fueren ; y si los dichos Fúcares no 
, quisieren parte en la dicha mina y la pueda be-
<'i neficiar solo por su cuenta el que la ha registra-
1 i ¿ 0 * 



y Üo, pagándome los derechos y por qüaÁto es-
,,tos Reyoos están llenos de vagamundos, para 
^ cuya enmienda no han fccnido"efecto las leyes 
, que hasta hoy se han promulgado , y así por es. 
^ to conio por no haber castigo que se proporcio 
•9 ne al vicio de la ociosidad , se vá haciendo y 

hace cada día menos reparable , y por haberse 
* juzgado que la pena de galeras y minas del A l , 

maden es muy rigurosa , y que aunque se exe-
cute la ordenanza de destierro , se tiene por po. 

^co eficaz , supuesto que este género de gente 
anda ^vagando continuamente , y prosiguiendo 

, la ociosidad que tantos daños causa al bien p i i 
^ blico, y es tan perjudicial en un ¿ugar como en 
^ otro ( y si se les impone la de destierro del Rey; 
^ no se pierden tantos vasallos como se destierran) 

consideando que aplicando este género de per-
, sonas á la fábrica de las minas de Guadalcanal, 
.9 podría purgarse el pueblo de este v ic io , y ha* 
^ biendo diversos génefos de exercicios ., los unos 

mayores que los otros, se podrían ociipar per-
#sonas de todas edades, y diferentes fuerzas, y 
^ de gente inútil hacerse de provecho , y salir bue-

nos oficiales por recibir buenas noticias y en-
# señanza de los maestros que les han de asistir} 

se asienta que he de mandar introducir este gé-
, ñero de pena y condenación de las dichas minas 
, de Guadalcanal., para remedio y escarmiento de 
•>los vagamundos y otros delitos , y de las per-
, sonas que asi se aplicaren al servicio de las di-
, chas minas, tengo por bien de ayudar á los di-
, chos Fúcares con hasta cien hombres de los que 
v así se condenaren, para que sirvan y trabaje» 

. en 
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9 en la labor délas dichas minas y fabrica de los meta» 
, les, y quando algiinode ellos muriere ó cumpliere, 
, seles haya de dar y dé luego que faltaren otros 
, tantos en su; lugar por hs personas á cuyo car» 
, go estimeren , solo en virtud de esta condición, 
^y de testimonio de haber faltado por las dichas 
y causas , será bastante recado para quajquiera de 
f ellos , á los qual'es mando ansi lo cumplan , y 
, que en virtud de este asiento y condición , sin 
, esperar otra orden mia , entreguen á los dichos 
^ Fúcares ó sus factores , ó' á quietT su poder ha~ 
, hiere los dichos cien forzados , luego que los; 

tengan , y después los que* fueren faltando del 
, dicho némero cada y quando que se les presew-

tare testimonio , de como hubieren muerto ó 
cumplido alguno ó algunos de ellos sin poner ero 

* ello dilación, y en quanto á la guarda , custo-
» día , manteniimiento y lleva de los-susodichos^, 
,. se guardará la orden que se tiene con los forza-
f dos del Almadén, y si no hubiere personas con-
, denadas á este género de pena , se ha de cum-
> plir los que faltaren de los que estuvieren eon-
, de n ados a galeras. 

, Que si para el beneficio dé la plata , que de 
^la dicha mina ó m i n a s d e cuya labor se encar-
, gan los dichos Focares fiiere necesario alguna 
S-Gantidad de azogue , les doy licencia para que 
,1o puedan tomar y tomen de las minas del A l -
, madcn al mismo precio que si fuera para mi; 
, servicio , sin que esta cantidad la cuenten n i 
, descuenten del asiento que conmigo tienen he-
, ho sobre la labor de las dichas minas en 25 de 
, Setiembre de 72,3 , por quanto han de cumplir 

, en-
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,5 enteramente con su obl igación, sin que esta 
, condición derogue ninguna cosa de lo capitula, 
^ do , y esta licencia sea y se entienda por el tiem-
, po que los dichos Fúcares tuvieren á su cargóla 
9 dicha mina del Almadén. 

, Y porque ha muchos años que en la mina rica 
f de Guadalcanal no se beneficia, y el descuido 
, ha obligado á que se llene de agua , y para reme-
9 djo de ello y poder trabajar en la dicha mina, se-
t rá necesario de saguar y cortar los arroyos y de-
9 más aguas que la inundan , se concede á los 
9 dichos Fúcares, que por espacio de quatro le-
-5 guas vulgares puedan echar la corriente del agua, 
, así por mina, como por descubierta en la for-

nía que mas convenga, con que esto sea y se en. 
^ tienda sin perjuicio de tercero, y corriendo por 
* su cuenta la satisfacción y pago del dajho que 
5 se hiciere. 

^, Y porque si se movieren algunos pleytos y 
» diferencias , y para que haya el buen gobierno 
, así en la administración de la dicha Mina , co-
^ mP en lo que conviniere para el abasto y man-
, ten i miento de ella, les concedo á los dichos Fu-
9 cares puedan proponer tres personas, para que 
, de ellos elija y nombre el que pareciere á mi 
, Junta de Minas por el tiempo que convenga, 
9 qual le doy la jurisdicción que se dá á los 
, Alcaldes mayores de las villas y lugares de es.* 
*tos Reynos, para que conozca de todas las cau-
, sas,, pleytos y negocios, asi civiles, como cri-
, mínales, con inhibición de las demás Justicias 
9 realengas y ordinarias , que pudieran conocer 
5 de ellas en primera instancia, advocando en sí 

Jas 
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las cansas de todos los Ministros, Oficiales ma
yores y menores que trabajaren en la dicha mi 
na ó minas, conociendo de ellos desde el día 
que fuere recibido á trabajar en ellas, y no de 
las causas que hubieren cometido antes: y que 
esto sea y se entienda en todo lo que se ofre
ciere en el término de la legua que les está con
cedida á los dichos Fúcares , reservando el que 
se haya de otorgar la apelación ó apelaciones 
que interpusieren para ante la dicha mi Junta 
de Minas, y no para ante otro Tribunal, por 
quaoto los tengo inhibidos de este conocimien
to , y desde luego los inhibo para en quanto á 
esto toca. 

, Es condición que se les haya de dar todas 
las cédulas y despachos necesarios que se pidie
ren por parte de los dichos Fúcares ó sus fac
tores , para la guarda y execucion de las con
diciones insertas, é incorporadas en este asiento» 
... , Es condición que todo lo que se ofreciere 
y pareciere conveniente y necesario para la con
servación , aumento y beneficio de estas minas, 
lo puedan pedir ó representar en la dicha Jun
ta, para que visto en ella se haga lo que con
venga y fuere justo, no obstante que en este 
asiento no esté declarado,. 

, Y porque los dichos Juan Jacome Holza-
feL y Juan Christoval Eberlin , en nombre de 
los dichos Fúcares me han hecho relación, que 
en poniendo en labor la dicha mina de Gua
dal can al , ha de ser tanta la cantidad de gente 
que ha de trabajar en las dichas minas, que no 
ha de ser bastante para el sustento que de conti-
J o m . X X X V L X %nuo 
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% miQ de trabajar en- la dicha fábrica, el maru 
, tetr'miento que en ella hubiese y si no se lie-
^ vase y proveyese de otras partesr podría cesar 
, por estas causas el beneficio y labor de la d i -
, cha fábrica ^ y me han suplicado^ tenga por bien 
, de darles licencia , que para el gasto: de ellas 
, puedan sacar los dichos herederos de qualesquier 
; lugares, ansi míos,, como de las órdenes y de 
, señorío,, el trigo y cebada que fuere menester, 

y otros qualesquier manteniniíentos pagando 
, por ellos el precio á que se vendieren, á los ve-

cinos de qualquiera; de los dichos lugares, pa~ 
, ra llevarlo para el sustento de la gente de: la 

dicha mina, y doy licencia para que lo pue-
y dan hacer y hagan libremente, dexando bastecí-
r dos los lugares de lo: que hubieren menester pa» 
r ra su sustento, y pagándolos, decontado á los 
y precios que corriere: y mando á los Goberna-
; dores y Justicias de las dichas Ordenes,, y i los 
y Akaldes ordinarios,, Concejos y otras Justicias,, 
^ y personas de qualquier calidad que sean, SQ 

'9; lo dexen sacar y llevar para el dicho, efecto , sin 
9 se lo impedir ni e s to rva rn i poner en ello^ nin-
, gun embargo , dexando en los lugares de los 
, Maestrazgos de donde lo llevaren,, de la can-
, ti'dad que íes tocare y fuere suyo, et quinto, 
, que deben dexar para la provisión de ellos, co-
, mo son obligados á hacerlo por el asiento to-
, Biado con los dichos herederos, sobre los di* 
, chos Maestrazgos, sin embargo de las Leyes que 
y hubiere en contrario , y por la presente les do^ 
, licencia y facultad para que el pan que ansí 
% traxeren á la dicha villa de Guadalcanal: paí» 
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, el sustento de la gente que trabajare en !a d i -
, cha fábrica , lo puedan vender y vendan en pan 
9 cocido k postura del Juez Conservador de Ja 
9 dicha mina ^ no embargante lo contenido en 
9 ̂  Pragmática , que prohibe que ninguna per-
4 soíia que no tenga por oficio hacer el dicho 
9 pan cocido, lo pueda vender; con lo qual pa« 
9 ra en quanto á esto dispenso, quedando en su 
9 fuerza y vigor para lo demás. 

^ Item , que porque con ocasión de Ir algu-
i na gente de la que ha de trabajar en la dicha 
9 fábrica y labor de las dichas minas á comprar 
9 de comer á los lugares circunvecinos, y podría 
9 ser no hallarlo, y con esta ocasión supuesta 6 
t verdadera , no vuelvan tan presto á su trabajo» 
, y falten de él por decir no le hallan á com-
9 prar, ó no se lo venden hasta que los vecinos 
, estén proveídos, lo qual será de inconveniente 
, para la dicha labor; para remedio de io qual, 
9 tengo por bien y permito que en la dicha fá-
9 krica en una parte ó lugar cerca de ella, don-
9 de ios dichos herederos ó sus factores señalaren, 
* se pueda tener y tenga provisión de carnice-
Í» r ia , vino y pan, y las otras cosas, y manteni-
9 micntos necesarios para provisión y sustento 
% de la gente que sirviere y trabajare en la dicha 
* mina, á los quales precisamente y no á otros 
9 se haya de dar y dé por postura hecha por el 
* Juez Conservador que en ella estuviere puesto, 
9 con tanto que la alcavala de lo que allí se vendie-
$ re , pertenezca y se haya de pagar á los arren-
% dadores y personas que cobraren las otras al* 
* cávalas y rentas de la villa de Guadalcanal, y 

al 



, al mismo respecto de como en elía se (feMere 
, cobrar y cobrare la dicha alcavala de aquellas 
, cosas, sin haber ninguna diferencia de lo uno 
, á lo otro , porque esto se les permite para que 
^ haya provisión y mantenimiento cerca de Is 
^ dicha mina, y que con estas condiciones hagan 
% los de la villa de Giiadalca-nal su-s rentas',, pues 
, no reciben de ello ningún perjuicio, y que la 
9 persona que proveyere de carne en la. ' di-
5 cha fábrica, en la carnicería de ella, por arcén* 
, da miento ú obl igación , puedan traer y traiga el 
^ ganado de ta dicha carnicería en eí término de 
, la dicha v i l l a , como el • obligado1 de e l í a , y m 
> quanto á pagar el; akavala á la villa de Gua» 
, dalcanal , ha de ser en el Ínterin que no se lie-* 
, gue a hacer lugar formado con el asiento de la 
, dicha mina, porque si llegare a hacerse, se ha 
, de quedar conforme á la disposición de las le-
, yes de estos Reynos, y á las del quaderno. de 
9 las alcavalas-. 

í t e m , es condición que ía Administración de 
9 la dicha mina hayan de tener y tengan á> su¡ 
9 cargo los dichos herederos y sus factores, pii-
, vativamente, sin que en cosa alguna ni parte de 
, ello intervenga persona alguna en mi nombre 
, por Superintendente n i Asistente de la dicte 
9 Administración, ni con ©tro t í tulo , comisiGii 
, ni nombre, porque no se embarace con com-
9 petenclas la labor y fábrica de la dicha mina; 
, pero que yo. pueda mandar ó enviar la persô  
, na ó personas que yo fuere servido- todas h$ 
9 veces que conviniere, para reconocer los libros 
^ de la afinacioe , j los derechos que me han per-
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teneddo , y si han cumplido los Ministros que 
yo he nombrado con lo que disponen las Or
denanzas , y les está mandado, y ansimismo pa
ra tomar residencia á los Jueces Conservadores 
que hubieren sido en lo tocante al uso y exer-
cicio que se les dio d é l a jurisdicción, y á to
dos los demás ministros que asistieren y se hu
bieren puesto en la dicha mina ó minas por 
nombramiento mió , ó de la dicha mi Junta, 
con que la que así fuere, no se entremeta en-
ordenar, mandar, disponer , ni alterar cosa al
guna de la dicha labor , ni tenga jurisdicción 
sobre los trabajadores, ni oficiales de la dicha 
mina, y demás personas que entendieren en ría 
dicha labor , ni sobre otra cosa alguna de las 
dependientes de este asiento ni labor de las m i 
nas, y que solamente puedan entender en su 
visita, y hacer en razón de ello las diligencias 
que conviniere , conforme á la orden qué-se 
le diere, y los dichos herederos y sus factores 
le den todo el favor y áyuda que les pidiere^ 
para lo que quisiere saber y entender tocante 
á la dicha visita , y el salario de los dichos 
Visitadores ha de ser por mi cuenta, y no de 
los dichos Fúcares. 

, Otrosi , con condición que dentro de tm 
año primero siguiente á la fecha de este asien
to hayan de ratificar y aprobar , ratifiquen y 
aprueben los dichos herederos de Marcos y Chris-
toval Fúcar , hermanos, este asiento, y obligar
se á lo en él contenido según y de la manem 
que en él vá declarado, ó enviar su poder en 
forma á qualquiera de los dichos Juan Jaco-

9. me 
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. y me Holzafel, y Juan Chriseova! Eberlin , par 
,. , que en su nombre hagan h dicha ratificación y 
'9 obligación como convenga, Ip que se haya ¿ 
i hacer y haga, y traer y traiga dentro del diebó 
9 t é rmino , para que se ponga en mi Contaduría 
^ de Minas, 

, Item , es declaración que siempre que q 
• , las condiciones antiguas ó especiales, se nom. 
. » brare el Administrador del partido , sea y se 

5 entienda el Juez Conservador, excepto en k 
9 materia de ios derechos y quintos, y modo de 
, afinación de los metales, porque esto ha de to, 
9 car á ios Ministros, que yo 6 la dicha mi Jim, 
<» ta nombrare, 

, L o qual todo que dicho es contenido en ¿ 
9 te asiento, prometo y aseguro por mi palabra 
9 Real, se guardará y cumplirá por mi parte, á 
, que en ello ni en cosa alguna , ni parte de elio 

t , haya falta ni innovación aunque se o ñ e n z c m 
»casos fortuitos pensados ó no pensados, guerras 
, y necesidades, ni por alegar lesión , causa pú-
9 Wíca , emolumento excesivo , ni otra alguna, 
«con todas las demás fuerzasfy validación que 
^fueren necesarias; por pacto convencional expre-
9 so de este contrato, se le transfiere y pasa el 
9 dominio pleno , señorío y propiedad de las di-
»has minas, cumpliéndose de parte de los dichos 
9 herederos lo que les toca, según de suso vá de 
,clarado, y para la execucion y efecto de todo 
slo sobredicho, les mandaré dar y daré todos los 
9 recados que fueren menester en la forma que 
, convenga, haciendo los dichos Juan Jacome 
^Holzafel , y Juan Christoval Eberlin obligado0 

. 42 
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¿c todo lo susodicho , y de que traerán la d i 
cha ratificación,, aprobación, y obligación de los: 
dichos herederos de Marcos y Christoval FiTcar^, 
hermanos , de lo qual mandé dar y di el pré

nsente asiento, firmado de mi mano, y refrenda
ndo de mi infraescrito Secretario , de que se hit 
, de tomar la razón en los libros de la Contaduría 
, de Minas de estos Rey nos, que está á cargo de 
. Alonso Carrasco de Cuellar, donde ha de aue-
, dar la dicha obligación de los factores , y a cu-
?ya mano ha de venir la ratificación de los dichos 
/herederos y no tomando la dicha razón sea 
, en si ninguno y de ningún valor y efecto este 
, asiento r fecho en Barcelona á 17 de Mayo-
9de 1632 años*- Y o el Rey = Por mandado del 
jRey nuestro Señor - Christoval de Medina» 

^Ko debe media-annata por ser asiento - Ru» 
,bricado de los de la Junta de Minas = T o m é la 
^ razón deí asiento escrito en las quatro ojas an-
,tes de esta , en los libros de Minas de M -
,qiie están á mi cargo', donde queda asentado el 
,asiento original t y obligación que los factores 
,de los Fúcares hicieron de lo cumplir. =r En M a -
,drid á 14 de Junio de 1632 años ~ Alonso Car-j 
* rasco. 

Se ratificó esta contrata. 

Ratificación de la Escritura y Asienta que se tom$ 
con Juan Jacome Boizafel r y Juan Christoval 

Eberlin* 

En el nombre de ía Sacrosanta y individua 
Trinidad; Amen : Sepan chantos la presente Es-



entura piiblica de ratificion vieren , leyeren y 
oyeren^ que en el año de la Encarnación de mies, 
tro Señor y Salvador Jeso-Christo de 1633 de 
la primera indicción , el año décimo del Ponti. 
cado del Santísimo en Christo Padre y Señor 
nuestro ^ Urbano V I I L reynando el Serenísimo y 
Invictísimo Señor Ferdinando I I , Emperador de 
Romanos , siempre Augusto Señor nuestro Cíe-
inentisimo , el año quaito del Reynado Roma-
no de S. M . , del de Ungria el decimoquinto, y 
del de Boemia el decimosexto, á 16 días del mes 
de M a y o , cerca de las seis de la tarde, en Schwat,' 
de la Diócesis de Bresa, en las casas délos muy 
Ilustres y Excelentísimos Señores Fúcares , Con
des en Kirchberg y Weysenhorn &c._ infraescri. 
tos, ante mí el Notario público , por las autori* 
dades Apostólicas é Imperial , y los testigos ficta 
fiignos detesta Escritura Jnfraescritos^^ para esto 
especialmente llamador y rogados , parecieron 
presentes personalmente los muy. Ilustres y Ex
celentísimos Señores, el Señor Juan Ernesto Fu-
car, Caballero de. la Insigne -Qrden de .Santiago, 
del Consejo Secreto de la Sacra Cesárea Magestad, 
Y Presidente del Consejo Aulico Imperial &c, 
y el Señor Juan F ú c a r , del Consejo Secreto 
de la dicha Magestad Cesárea, & c . Condes en 
Ivircheberg Weysenhorn , como herederos de los 
difuntos Señores Marcos y Christoval Fúca r , her
manos, de feliz memoria & c . diciendo que quie
ren y entienden ratificar áute m i , y los testigos 
infraescritos en su nombre , y en nombre del Se* 

ü o r Otón Enrique F ú c a r , Caballero de la ín
clita Ord^n del Toisón de Oro , del Consejo Se-

ere 



crcto de la Sacra Cesárea y Real Magostad , y 
del Serenísimo Elector de Babiera, y su Cama
rero mayor y general de las Guardas , su herma
no y tío , un asiento y concierto concluido con 
la Real Magostad Católica por sus Agentes en 
España , y prometer de rato por el dicho Señor 
Otón Enrique Fúcar & c . y por tanto piden que 
yo el Notario, con los testigos infraescritos, quie
ra hallarme presente á este auto , y escribirlo to
do y registrarlo en mi registro , y luego hicieron 
leer publicamente una Cédula de ratificación fir
mada de sus propias manos, que de verbo ad ver-
bum es el siguiente. 

Ante vos el Notario Imperial, y testigos pa
ra esto llamados, nos los infraescritos, en nuestro 
nombre y en nombre del Señor Otón Enrique 
Fúca r , ausente , Caballero de la Inclita Orden 
del Toisón de Oro , del Consejo Secreto de la Sa
cra Cesárea y Real Magestad , y del Serenísimo 
Elector de Babiera , y su Camarero mayor y ge
neral de las Guardas, nuestro hermano y t io ; deci
mos, declaramos y prometemos , que él tendrá, 
por rato y grato el infraescrito asiento y concier
to , y todo lo demás que está contenido en es
ta Cédula: por quanto el Serenísimo y muy po
deroso Principe y Séoor Don Felipe I V . , Rey 
Católico de las Españas & c . Señor nuestro cle
mentísimo & c . tuvo por bien de tomar y con
cluir un asiento y concierto con nuestros facto
res , que residen en su Corte , los nobles y mag
níficos Juan Jacorné Holzafel, y Juan Christo-
val Eberlin , en razón del modo de fabricar, usar, 
gozar y administrar unas minas principales, 11a-
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madas de Guadalcanal , que los dichos Agentes 
aceptaron y tomaron por nos, y en nuestro nom
bre,, para siempre , con ciertas condiciones con
tenidas^ en la Orden de los minerales, publicada 
en el ano de 1584, y parte puestas , y especial
mente por la dicha su Real Magestad, como mas 
largamente se declara por el tenor del dicho asien
to , escrito en lengua española , en Barcelona 317 
dias del mes de Mayo del año próximo pasado, 
cjue aquí va inserto de verbo ad verbum , y es 
del tenor siguiente. 

E l Rey Í lo que por mi mandado se asienta 
y concierta con Juan Jacome Holzafel, y Juan 
Christoval Eberlin , en nombre de los herederos 
de Marcos y Christoval Fúcares , hermanos, so
bre el beneficio, labor , desagüe y administración 
de la mina rica de la villa de Guadalcanal, que 
tengo en su jurisdicción y partido, de que los su
sodichos se encargan perpetuamente, con las con
diciones que aquí van insertas y señaladas, asi de 
las Ordenanzas , Leyes y Pragmáticas de Minas 
que se promulgaron en el año de 1584 , como 
de las especiales que han pedido , que todas son 
del tenor siguiente» 

Primeramente, por quanto los dichos here
deros Scc: Y va prosiguiendo en romance , á lo 
qual se sigue la de la t in , que su traducion es la 
siguiente, 

Y por quanto en la décimaquinta condición 
del dicho, asiento queda asentado y concerta
do que la ratificación de lo susodicho haya de 
ser dentro de un año desde el dicho día 17 del 
mes de Mayo : por tanto nos los infraescritos, 
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como principales , en nuestro nombre y en el d i 
cho nombre,de cierta esciencia, mera, espontanea, 
y deliberada voluntad , con humilde hacimiento' 
de gracias, por el tenor délas presentes en todo 
el mejor modo, vía y forma , con que mejor y 
mas eficazmente hacerse puede y debe, hemos loa
do , aprobado y ratificado, loamos, aprobamos 
y ratificamos todo lo susodicho, como en el d i 
cho asiento de una y otra parte está concertado y 
concluido , y puesto y declarado en diversos ca
pítulos en todo y por todo , como en ello se 
contiene , lo qual hubiéramos hecho ya antes de 
ahora , y de muy buena voluntad sino lo hubie
ran impedido las guerras con qué en Alemania 
todavía se halla , por cuya razón no hemos po
dido hasta ahora juntarnos, y tomar acuerdo en 
razón de esto, y también queremos, y en virtud 
de la presente escritura pública mandamos á los 
dichos nuestros factores, que firmemente guar
den y cumplan por nos y en nuestro nombre el 
dicho contrato ó asiento en todas sus cláusulas y 
condiciones, y que no hagan cosa alguna que 
vaya contra él en manera alguna, porque no 
queremos tener, ni que sea habido por rato lo 
que asi fuere hecho en contrario , antes desde 
ahora para siempre lo damos por nulo, y de nin
gún valor y hecho sin orden : y otrosí también 
otorgamos y dimos, y ahora damos y otorgamos 
por el tenor de la presente escritura pública , y 
en todo otro mejor modo y forma que podemos, 
y de derecho debemos á los dichos Juan Jacome 
Holzafel y Juan Christoval Eberlin , nuestros 
factores ausentes, como si fuesen presentes, jun-
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ta mente y á cada uno de por sí llenero y libre 
poder , qual nosotros le habernos y tenemos, pa-
ra que por sí ó por sus substitutos , y q'ue subs
tituyeren por nos mismos y en nuestro nombre, 
y representando nuestras personas puedan hacer̂  
acabar , y procurar todo lo que se ofreciere en 
conformidad del dicho asiento , capitulaciones y 
condiciones de él, ya sea autos judiciales ó extra-
indicíales, ygeneralmente para que en nuestro nom
bre puedan tratar y seguir todos los negocios,ca
sos , pie y tos, y causas presentes y venideras, mo
vidas y por mover , que puedan tocar á la fábri
ca , administración y beneficio de la dicha mina 
de Guadalcanal de la misma suerte, como si nos 
mismos fuésemos presentes, y si los dichos nues
tros factores hubieren menester otros poderes mas, 
por el tenor de la presente se los damos realmen
te en la mas larga y mejor forma , que mejor y 
mas eficazmente hacerse puede y bebe de dere
cho, y según el estilo de la Real Corte de Espa
ña , y también les damos licencia para que en su 
lugar y nombre puedan poner y substituir uno ó 
mas Procuradores y revocarlos , quedando sin 
embargo el presente poder en su fuerza : y otro
sí prometemos de relevar á los dichos nuestros fac
tores , y á sus substitutos de todo el encargo de 
la satisfacción de asistir en juicio, y pagar lo juz
gado , y de tener por rato y firme todo lo que 
por ellos junta ó separadamente por el uno ó por 
el otro fuere tratado, dicho y hecho con hipo
teca de todos nuestros bienes, muebles y raices 
presentes y venideros, que haya en nuestra com
pañía de los Fúcares: en fé y testimonio de lo qi '^ 
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cada uno de nos firmó de su propia mano en 
Schwacio á 16 días del mes Mayo del ano de 1633= 
Juan Ernesto Fúcar = Juan Fúcar ~ Con prome
sa de rato por nuestro hermano y íio Otón En
rique Focar. 

Y leída esta Cédula de ratificación me fué en
tregada en manos de mí el Notario público or i 
ginalmente por • los dichos muy ilustres, y,. Exce
lentísimos señores Condes Fúcares 8cc, Y me fué 
pedido que por razón de mi oficio hiciese en ra
zón de ello una ó mas escrituras públicas, y quan
tas fueren necesarias , lo qual conocí debía hacer 
por mi oficio , y dixe lo haria así, por lo qual hi
ce en razón de ello la presente escritura pública: 
fecho fué todo esto en el año de Christo, indic
ción , siendo Pontífice r Emperador , y en el 
mes y día y lugar arriba declarados , siendo allí 
presentes por testigos para las. dichas cosas, espe
cialmente llamados y rogados los nobles seño
res , Udal-Rico Fruefer de Yoldesperg, y Juan 
Tri t io . 

Y por quanto yo Nicolás Zerzer, Secretario 
del Supremo Gobierno de las Provincias superio
res de Austria , y Notario público por las auto
ridades Apostólica y Imperial, fui presente con 
los dichos testigos al dicho parecimiento, pro
posición , lectura , ratificación rlegitimación, en
trega , requerimiento , promesa de rato , y á to
das las demás cosas susodichas, y todo lo vi y 
oí hacer asi: por tanto hice en razón de ello la 
presente escritura pública , aunque escrita de ma-
flo agena, por estar yo ocupado en otros nego>-
cio&, y la subscribí y fice mi signo, nombre y 
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sobrenombre en fé del auto de arriba por razón 
de mi oficio , siendo para ello especialmente ro
gado y requerido. 

Nicolás Zerzer , Secretario del Supremo Go
bierno de las Provincias superiores de Austria , y 
Notario público por las autoridades Apostólica 
é Imperial = Lugar del signo. 

Nos el Presidente, Canciller , Regentes y 
Consejeros de las Provincias de Austria superior: 
certificamos que el susodicho Nicolás Zerzer es 
Secretario del Supremo Gobierno de las Provin
cias de Austria superior, y Notario fiel y de 
confianza, qual arriba se hace, y que á sus es
crituras y autos se puede y debe dar entera é in
dubitable fé aquí y en qualquiera parte , así en 
juicio como fuera de él. En testimonio de lo qual 
mandamos sellar las presentes con nuestros sellos 
de sortijas - Fecha en Inspruc á 2.0 dias del mes de 
Junio del ano de 1633- Liugar de cinco sellos. 

J . C. Castner. , 
Traducido de latín por mí Don Francisco 

Gracian Berruguete , Interprete délas lenguas de 
S. M . que por su mandado traduzco sus escritu
ras y de sus Consejos y Tribunales ~ Madrid á 
trece de Setiembre de 1633 años = Don Francis
co Gracian Berruguete. 

Por otra Real Cédula de 24 de Junio se con
cedió á estos beneficiadores el que pudiesen sacar 
de qualcsquiera lugares, así realengos como de las 
órdenes y señorío , el trigo y cebada que fuese 
menester y otros qualesquiera mantenimientos, 
pagando por ellos el precio á que se vendieron a 
los vecinos de dichos lugares donde se sacaron. 



C^/w/^ para qm kt herederos de Marcos y Christoval 
Fúcar puedan sacar de qudksqmer lugares, ¿75¿ re¿z-
/¿//^o/ como de las ordenes y señoría el trigo y ceba
da , que fuere menester, y otrcs qualesquier man* 
tenimientos , pagando por el/os el precio d que se 

vendieren á los vecinos de los dichos lugares 
donde se sacaren. 

El Rey : Por quanto ya tengo tomado asien
to con los herederos de Marcos y Christoval F u -
car , hermanos, y en su nombre con Juan Ja-
come Holzafel y Juan Christoval Eberlin , sus 
factores, sobre el desagüe T beneficio y labor de la 
mina de Guadalcanal con ciertas condiciones ; y 
ahora por parte de los dichos Fúcares se me ha 
suplicado, les haga merced de mandar,, quédela 
condición doce del dicho asienta se les despache 
Cédula para su cumplimiento- con inserción de 
ella : y vista en mi Junta de Minasv he tenido 
por bien en cumplimento del dicho asiento de 
mandarles- dar la presente con. inserción de la di
cha condición que es det tenor siguiente. 

Y porque los; dichas Juan Jacome Holzafel y 
Juan Christoval Eberlin ,, en nombre de los di
chos Fúcares, me han hecho relación,, que en po
niendo en. labor la dicha mina de Guadalcanal 
ha de ser tanta la cantidad de gente que ha de 
trabajar en las dichas minas , que no ha de ser 
vastante para el sustento ,, que de continuo ha de 
'̂abajar en ladichá mina:rel mantenimiento que en 

elia hub ere, y si no se llevase y proveyese de 
otras partes podría cesar por esta causa el bene-

t i -



i (T76) % 
fíelo y labor de la dicha fábrica ; y me han su, 
pilcado tenga por bien de darles licencia , que pâ  
ra el •gasto' de-ellas puedan sacar los dichos 'here
deros de qualcsqulcr lugares , así mios, como de 
las órdenes y señorío , el trigo y cebada que fuere 
menester , y Otros qualesqnier mantenimientos, 
pagando por ellos el precio á que se vendiere á 
los vecinos de qualquiera de los dichos lugares, 
para llevarlo para el sustento de la gente de la 
dicha mina , y doy licencia para que lo puedan 
hacer y hagan libremente, dexando abastecidos 
los lugares de lo que hubieren menester p^ra su 
sustento, y pagándolo decentado á los precios 
que corriere ; y mando a los Gobernadores y 
Justicias de las dichas órdenes, y á sus Alcaldes 
ordinarios, Concejos y otras Justicias y personas 
de qualquier calidad que sean , se lo dexen sacar 
y llevar para el dicho efecto , sin se lo impe
dir , ni estorbar, ni poner , en ello impedí 
mentó , dexándo en los lugares de los Maestras» 
gos donde lo llevaren de la cantidad5 que les to
care , y fuere suyo el quinto que deben dexar pa-
ra la provisión de ellos, como son obligados á 
sacarlo por el asiento tomado con los dichos he
rederos sobre los dichos Maestrazgos , sin' embar
go dé las Leyes que hubiere en contrario, y por 
la presente les doy licencia y facultad para que ^ 
pan que asi traxeren á la dicha villa de Guadalca-
nal para el sustento de la gente que trabajare en la 
dicha fábrica, lo pueda vender y venda en pan 
cocido á postura del Juez Conservador de la 
dicha mina, no embargante lo contenido en la 
Pragmática, que prohibe que ninguna persona q112 
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no tenga por oficio el hacer el dicho pan cocido 
lo pueda vender ; con lo qual para en quanto á 
esto toca , dispenso , quedando en su fuerza y v i 
gor para en lo demás: la qual dicha condición 
mando á todas las Justicias y personas de las ciu
dades, villas y lugares comprehendidas en la ju-
risdiccion del dicho asiento la guarden y cum
plan según y de la manera que en ella se contie
ne, pena de veinte mil maravedises para gastos 
de la dicha Junta , que así es mi voluntad : y 
que de esta mi Cédula tome la razón Alonso 
Cuellar Carrasco , mi Contador de Minas de es
tos Reynos- Fecha en Madrid a 24 de Junio 
de 1632 años - Yo el Rey r Por mandado del 
Rey nuestro señor, Don Francisco de Prado. 

Por otra Real Cédula expedida en el propio 
año de 163-2 se les concedió también, que pudie-
Jen tener cerca de dichas minas provisión de car
ne y vino , y otros mantenimientos necesarios pa
ra el sustento de la gente que trabajare en ella. 

Cédula para que los herederos de Marcos y Chrístd-
val Fúcar 6 sus factores puedan tener cerca de la 
dicha mina provisión de carne, pan y vino, y otros 

mantenimientos necesarios para el sustento de la 
gente que trabajare en ella. 

El Rey : Por quanto yo tengo tomado asien
to con los herederos de Marcos y Christoval Fu-
car , hesmanos , y en su nombre con Juan Ja-
come Holzafcl y Juan Christoval Eberlin, sus fac
tores, sobre el desagüe , beneficio y labor de la 
mina de Guadalcanal con ciertas condiciones : y 
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ahora por parte de los dichos Fu en res se me ha 
suplicado les haga merced de mandar, que dé la 
condición trece del dicho asiento se les despache 
Cédula para su cumplimiento , con inserción de 
ella; y visto en mi Junta de Minas, he tenido por 
bien en cumplimiento de lo contenido en el di
cho asiento de mandarles dar la presente, con in
serción de la dicha condición , que es del tenor 
siguiente. 

Item , que porque con ocasión de ir algu
na gente de la que ha de trabajar en la dicha 
fábrica, y labor de las dichas minas, á comprar 
de comer á los'lugares circunvecinos, y podría' 
ser no hallarlo , y con está ocasión supuesta ó 
verdadera, no vuelven tan presto á su trabajo, 
y faltan de él por decir no lo hallan a comprar, 
ó no se le venden hasta que los vecinos estén pro
veídos, lo qual será de inconveniente para la di
cha labor, para remedio de lo qual tengo por 
bien y permito, que en la dicha fábrica en una parte 
y lugar cerca de ella, donde los dichos herede
ros ó sus factores señalaren , se pueda tener y 
tenga provisión de carnicería, vino y pan , y las 
otras cosas , y mantenimientos necesarios para 
provisión y sustento de la gente que sirviere y 
trabajare en la dicha mina , á los quales preci
samente y no á otros, se haya de dar y dé por 
postura hecha por el Juez Conservador que en 
ella estuviere, puesto con tanto que la alcavalr 
de lo que allí se vendiere pertenezca, y se ha
ya de pagar á los arrendadores y personas que 
cobraren las otras alcavalas y rentas de la villa 
de Guadalcanal, y al mismo respecto de como 
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en ella se debiere cobrar y cobrare la dicha al
ca va la de aquellas cosas, sin haber ninguna "di
ferencia de lo uno á lo otro, porque esto se les 
permite para que haya provisión y mantenimien
tos cerca de la dicha mina, y que con estas con
diciones hagan los de la villa de Guadalcanal sus 
rentas, pues no reciben de ello ningún perjuicio, 
y que la persona que proveyere de carne la 'di
cha fábrica en la carnicería de ella por arrenda
miento ó obligación, pueda traer y traiga el ga
nado de la dicha carnicería , en el término da 
la dicha villa de Guadalcanal , y ha de ser en 
el ínterin que no se llegue á hacer lugar forma
do en el asiento de la dicha mina , porque si lle
gare á hacerse, se ha de quedar conforme á la 
disposición de las Leyes de estos Rey nos , y á 
las del quaderno de las alcavalas. La qual dicha 
condición , mando á todas las Justicias y perso
nas de las ciudades, villas y lugares, comprehen-
didas en la dicha jurisdicción del dicho asiento, 
la guarden y cumplan según y de la manera que 
en ella se contiene, pena de veinte mil marave
dises para gastos de la dicha Junta, que asi es 
mi voluntad , y que de esta mi cédula tome 
la razón Alonso Carrasco de Cuellar, mi Corta
dor de Minas de estos Reynos. Fecha en-Madrid 
á 24 de Junio de 1632, años r Yo el Rey ~ 
Por mandado del Rey nuestro Señor, Don Fran
cisco de Prado. 

Empezaron á trabajar esta mina los herederos de 
los Fúcares, pero con mucha cautela. Asi resulta 
de una carta de Martin de Soto escrita, su fecha 
Guadalcanal 26 de Diciembre de 1636. Soto, co-
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mo Visitador de la mina por comisión de la Ca
sa de Contratación de Sevilla, dice en esta-caí ta que 
no se le dexó hacer la visita , porque se le no
tificó que no podia practicarse, sino por orden 
del Consejo de Hacienda. Sin embargo registró 
lo, que pudo : se queja de las grandes maldades 
€¡ue experimentó ;luego que llegó á la mina, qui
taron los Alemanes las muías de los ingenios que 
sacaban el agua: así solo pudo entrar en un po
zo que tenia veinte estados de profundidad en 
seco, y no pasó adelante , porque tenia mas de 
cien estados de agua. Después observó que en la 
veta del pozo que estaban trabajando, tenian á 
la vista como cien quintales de mineral , pero 
le informaron los trabajadores Españoles, que te
nian escondido el metal, y que solo intervenían 
en su sáca los mismos Alemanes. Observó con 
todo cuidado que había vetas muy ricas. En es
ta carta hay inclusa otra, que dice. 

Otra inclusa en la antecedente de Gregorio Romero, 
que en parte trata de dicha mina de GuadalcanaL 

Haya Dios nuestro Señor dado á vuesa merced 
muy santas y buenas Pasquas, y corra lo mismo 
en las venideras , y en toda la felicidad que este 
su menor criado desea en vida de mi Señora 
Doña Isabel Carrillo ~ Hago saber a vuesa merced 
tuvimos felice viage, tiempo templado en el cami
no , y estuvimos en Córdoba con Juan Rodrí
guez de la Cruz el bueno , que se ajusta bien el 
nombre con la persona , porque lo es, y tam
bién estuvimos con Don Pablo, donde vimos ma

cho* 
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c"hos metales de minas registradas , de oro y pla
ta y otros. 

Llegamos á Sevilla á ocho días que salimos de 
Madrid, una de la Ciudades mas puercas y ca
ras que cobija el cielo, porque un par de huevos 
valia ocho quartos, una cama dos reales, y un 
pan veinte quartos, y una libra de carnero lo mis
mo , una da puerco fresco quince quartos : d i 
go esto por el poco salario de mi comisión , y 
simismo porque quince di as que allí estuvimos no 
nos corrió salarios : Estuvimos con Don Pedro 
de Y i vaneo, y con Don Gaspar de Bracamon-
íe , y hizo Martin de Soto un ensayo que pare
ció muy bien , también negociamos dos quinta
les de azogue, que nos costó bien caro, y esto 
se quedó en Sevilla, que no se traxo á este lugar 
mas de sola una arroba , y ya que nos queríamos 
venir , le dió á Martin de Soto unas almorra
nas , que fue causa de nuestra detención , y lo que 
tardamos en venir á Guadalcanal , que fue otros 
dos dias, y luego que llegamos encontramos el 
Alguacil del Consejo de Hacienda algo aburrido, 
por^haber ocho dias que estaba a q u í , respecto de 
venir camino derecho; es una persona muy hon
rada , criado del Señor Don Pedro Talle de la 
Cerda, y ha sido de mucha importancia para la 
visita , porque mete mucho calor, y solo en
tiende de lo que tratamos, y al contrario á Mar
tin de Soto, que con su poco uso dá solo la ma
teria á sus ensayos; y también un Escribano que 
se llama Tamayo nos es de mucha importancia, 
y es muy zeloso del servicio de S. M . legal, y en 
esto de minas muy entendido, y en todo ajustado, 
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En quanto á 16 que toca á nuestras minas, dl^ 

go, Señor , que quando llegamos andaban los in . 
genios, baxaban libres y forzados á desaguar , y 
teniendo noticia de nuestra venida cesó todo, y 
con, las inundaciones de las aguas dexaron se lle
nasen los pozos, como lo están , y no tan sola
mente los antiguos , sino el que llaman rico, 
la causa según sacamos fue para que no se visita
se, y declaróse mas bien por lo o í d o , y que so» 
lo se pudo hacer en unos nuevos que hacen de 
poca substancia, y en uno de ellos lo que pudo 
sacar fue por no saber nadar , quedarse dentro 
Mart in de Soto = Ahora se vá haciendo informa
ción con la gente que ha trabajado dentro para ver 
si han hallado vetas de plata , ó otros metales 
que saben y han visto en estas minas, y se halla 
generalmente hay muchas riquezas, y muchas ve
tas tapadas con tablazón f guijo y lodo , que es
to hacían luego que las topaban Joan Angelve, 
hacedor, y sus sequaces, que daban estas órdenes ~ 
Y entre estos dichos hay uno que dice sabe don
de están dos vetas tapadas con el maderage que 
han puesto para el reparo de la mina, y ansi-
mismo hay otro que dice sabe donde están cieti 
espuertas cosidas y tapadas dentro en la dicha mi
na, y que se desagüe en la dicha mina, y sino 
pareciere le ahorquen, y dexase entender que es 
verdad en las cosas que vemos de presente, co
mo son no hallarse mas de cien quintales de me
tal fuera de la mina, y ese molido, porque no 
se echase de ver que era, ni haberse hecho m^ 
de dos fundiciones de poca importancia = ^ 
ansimismo haberse averiguado que todo el dine-
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fo que. esta gente tenia:;, lo traxeron á 'San Fran
cisco una noche, y trataron de vender las mu
ías de los ingenios, é enviaron los forzados al 
Almadén, y visto esto proveyó un Auto Mar
tin de Soto, que pena de quatro mi l ducados 
tuviese las muías y forzados, y los ingenios, co
mo de ántes, y no saliese de la mina , esto está 
en este-estado hasta h o y , y'de los sucesos've
nideros , mas por extenso daré á vuestra merced 
cuenta , á cjuién nuestro Señor le guarde, y de-
xe ver con las felicidades y aumentos que me
rece, & c . Guadalcanal y Diciembre 29 de 1636, 
De vuestra merced menor criado. = Gregorio 
Eomekib. u\ : h ? ' vú l > ;;: 

Decreto en la subscripción • de esta carta» 
Í Respóndasele* - , • 

i En el Marzo de 1635 ya llegaron á noven
ta estados de profundidad; á los 120 por Octu
bre del mismo a ñ o , hasta que por Mayo de 1636 
llegaron al último plan , y tuvieron totalmente 
desaguada la mina; sacaron muy ricos metales, 
no solo de las mas profundas vetas, sino muy 
luego que empezaron el desagüe, la hallaron de 
una quarta de ancho, que daba á diez y ocho 
marcos de plata por quintal de metal. Procuran
do ocultar la utilidad que conseguían , ya por' 
dilatar la paga de sus acreedores, ya por con
seguir prorogacion de la libertad de quintos que 
$eles había concedido, pareció preciso enviar per
sona al reconocimiento del estado en que se ha
daba la mina, como en efecto fué Martin de So-
Ifib ' \ ^ - ' tcv 
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t o , y resultó lo que se ha visto por las carta* 
antecedentes. • * 

En 1689 se volvió a tratar del beneficio de 
estas minas, y el Señor Carlos I I . aprobó el asictu 
to hecho con Don Francisco Laguiola , por su 
Real Cédula de 24 de Diciembre de 1689. 

Real Cédula en que 5. i l f . hizo merced á Don Ra
fael Gómez , en conformidad del asiento que por su 
mandado se tomó con él de ¡as minas de Guada/canal 

CÜU iasfacultades,preeminencias y calidades ex- * 
presadas en ella, 

^ Rc7 - Justicias ordinarias de la villa de 
Guadalcanal , y otras qualesquier de todas las 
ciudades, villas y lugares de estos mis Rey nos 
asi realengos, como de señorío, á quienes en 
qualqiuer manera y por qualquier razón , toque 
o tocar pueda lo contenido y expresado en esta 
mi Cédula de merced , facultad y permiso -
Sabed que en 7 de Agosto del ano de 1684 á 
pedimento^ de Don Juan Luis Ladrón de Gue
vara, mediante insinuación que por su pártese 
me hizo de hallarse en disposición y ánimo de 
desaguar , reedificar y beneficiar las minas anti
guas de esa villa , y demás que descubriese en 
la legua que en esa jurisdicción está acotada ĉ-
gun mis Reales Ordenanzas de Minas le concedí, 
mande dar y d i mi Real Cédula , para dicho efec 
to , y en su virtud pasó á poner esta obra en exe-
cucion por el mes de Mayo de 1685 , empe
zándola con asistencia de Don RafaerGomez, 
quien consta haberle influido a y con sus instan

cia 
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das persuadido para hacer esta pretensión ante
riormente , y esforzado con las noticias queje 
manifestó, y tenia adquiridas , y observadas de 
los antiguos de este mineral , y con efecto fo
mentado, dirigido, y aviado, por el dicho Don 
Rafael G ó m e z , quien solo con su persona, me
dios y aplicación , puso en planta práctica esta 
acción , como todo consta en mi Secretaria 
de Hacienda por instrumentos auténticos que 
paran en ella : se prosiguieron dichos desagües y 
reedificación, hasta 26 de Agosto.de 1686, que 
se admitió á la compañía' de dichas minas á Fer
nando Portero Garcés , vecino de esta Corte, da
ba xo ie cierta obligación y capitulaciones que en
tre todos pactaron de concordia y conformidad: 
que sin embargo de dicha admisión de compa
ñ ía , prosiguió el dicho Don Rafael Gómez con 
la dirección ^ asistencia , y manutención de d i 
cho1 mineral, y gasto de sus fábricas, hasta Ma
yo del año de 1687, en cuyo tiempo el dicho 
Fernando Portero transfirió su parte, derechos 
y intereses, separadamente en Don Tomas de Sa-
lazar. Caballero del Orden de Santiago , y en 
Don Ffarícisco Laguiola; y tomando este á su 
cargó la manutención de dichas minas, las prove
yó desde aquel mes hasta el de agosto del mis
mo año , en cuyo tiempo por algunas contn> 
versias de cuentas que se originaron entre los i n 
teresados , alzó la mano de la manutención el 
dicho Don Francisco Laguiola, dexando en de
samparo todo el mineral ; lo qual visto por el 
dicho Don Rafael Gómez , y atendiendo á su 
reparo, volvió á amparar, asistir r encaminar y 
- Tom. X X X V L , Aa pro. 
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proveer dichas fábricas, poniendo de nuevo sus 
desagües en forma, y haciendo por si solo todos 
los gastos, y providencias en ellas, necesarias, no 
siendo de su obligación, porque lo era de los de
más interesados, y prosiguiendo en esta asisten-
cía , la continuó hasta fin de Febrero de este pre
sente año de 1688, dando en este tiempo las mas 
amplias, y efectivas providencias que han tenido 
dichas minas, como, se experimentó en las ven
tajas de sus desagües, limpias y fábricas en gene
ral , de que se hicieron diferentes recanocimien-
tos, y informes al Gobernador de mi Real Ha
cienda. , habjendose' llegado á poner en toda cla
ridad, limpia y desagüe lo general de todo el 
mineral hasta la segunda región, con el descubier
to de muchas calles, frontones, y metales de be
neficio de los mismos que se pusieron en mis rea
les manos; beneficiaron en mi presencia por Fray 
Diego de Herrera, del Orden de nuestra Señora 
de la Merced calzada, minero mayor, beneficiador, 
y ensayador general de metales de estos mis Reynos, 
en 29 de Setiembre del año pasado de 1687. Me
diante lo qual, y respecto de que en conformi
dad de ciertas proposiciones, ajuste, y allanamien
to que por sí hizo el dicho. Don Francisco La-
guiola al Gobernador de mi Real: Hacienda, en
cargándose de la manutención en general de di
chas minas, y de darlas desaguadas, limpias, ree
dificadas, y puestas en beneficio, corriente de me
tales, dentro, de cierto tiempo, con diferentes ca
lidades , se le dio el permiso y facultad para 
executarlo , y que habiéndosele entregado por el 
dicho Don Rafael Gómez el manejo, dirección 
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y gobierno de dichas obras y desagües al dicho 
Don Francisco Laguiola, en el estado que que
da reíerido por primeros de Febrero de este pre
sente año , y retiradose del mineral, y sus con
tornos el dicho Don Rafael para dexar obrar, 
y que obrase mas libremente á su elección el di
cho Don Francisco Laguiola ; y habiendo pro
seguido este en sus operaciones, solo á su arbi
trio sin contradicción alguna ^ hasta fin de Octu
bre de este año , se tuvo noticia, que habiendo 
despedido los capataces antiguos maestros prác
ticos , y oficiales de obras y carpintería , suspen
dió los desagües, limpias y fábricas^interiores y 
exteriores , al oposito y repugnancia del dicho 
Fray Diego de Herrera, y del dicho Don Rafael 
G ó m e z , y dexó subir otra vez las aguas sin aten
der, ni querer dar oidos á las razones que le repre
sentaban de los daños, ruinas, menoscabos y atra
sos , que de necesidad resultarían en las minas 
por su omisión, falta de buena dirección y pro
videncia , como consta por requerimientos que 
sobre este caso se le hicieron, en cuya conside
ración y mediante las experiencias que visible
mente se han tocado de los atrasos , ruinas , y 
graves daños que en dicho mineral han resulta
do, y se reconocen en perjuicio de mi Real Ha
cienda , y de la causa pública , y de los inte
resados , y el descrédito en que por los defectos 
y falta de inteligencia del dicho Laguiola se ha 
puesto el dicho mineral, siendo materia de tan 
grave entidad, esperanza y conseqüencias, y tan 
de mi Real Servicio y agrado, su may or éxito, 
corriente y beneficio, y atendiendo á lo mucho 
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que conviene, el que para este fin se ponga y 
dirija la mayor aplicación , evitando y apartan
do todas las causas, sugetos y motivos , que en 
qualquiera manera lo puedan perturbar ó emba
razar; y mediante haber reconocido , y hallarme 
en inteligencia del zelo, aplicaciomy conocimien
t o , con que siempre ha obrado en el beneficio 
de dichas minas el dicho Don Rafael G ó m e z , y 
el buen afecto con que 'se dedica á mi servicio, 
resolví • que se encargase únicamente en el todo 
del beneficio- de dichas minas , y mandé que pa
ra este efecto* hiciese pliego de asiento en for
ma á favor de mi Real Hacienda , pidiendo y 
capitulando. lo-que hallase ser conveniente,' y 
necesitase que yo nuevamente le concediese pa
ra la recuperación ,.mejor corriente, dirección y 
beneficio de dichas minas, lo qual habiéndosele 
manifestado al dicho Don Rafael , ser de mi real 
agrado, y conveniente á mi Real Servicio el su
sodicho, en obediencia de mi Real Orden, y pa
ra executar lo conveniente, ai logro y perfec
ción de obra de tan grandes conseqüencias, pu
so en mis reales manos el pliego de asiento y 
capitulaciones, que dice así. 

Pliego da asiento. 

Señor : Rafael G ó m e z , residente en esta Cor
te , primer motor, fomentador y director en la 
ratificación, desagües y beneficio de las minas de 
Guadalcanal, dice : que habiendo representado 
á V . M . , por memorial que puso en sus Reales 
manos en los 17 de Setiembre de este año 7 quau

to 
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to ha trabajado en dichas minas, y el adelanta
miento en que con su asistencia las llegó á tener, 
puso y dexó en manos de Don Francisco La-
guióla, con orden que para ello tuvo , parece 
que habiéndose reconocido por vivas experien
cias el atraso en que el dicho las ha puesto, y 
considerándose las razones que se ofrecen para 

. tratar de atender al reparo de sus daños,, ^ y dis
poner la mejor forma de corriente que necesitan, 
con el esfuerzo que obra de tan graves cense-
qüencias requiere , se le ha manifestado al supli
cante ser del real agrado de Y . M . y convenien
te á su Real servicio , el que únicamente corra 
•con el beneficio de dichas minas , tomando á su 
cargo la manutención de ellas en general, en cu
ya atención , y siendo como es y siempre ha si-
„do el animo del,-suplicante el que esta obra ten
ga el logro que generalmente se desea, y en pr i 
mer lugar, atendiendo á obedecer la Real Or
den de V . M . y aplicar para este efecto todo su 
esfuerzo , inteligencia y medios, como los demás 
.que pueda agregar á este fin , según el conoci
miento que tiene de los que se necesitan para su 
perfección, y porque habiendo de otorgar nueva 
obligación para tomar á su cargo el todo de esta 
dependencia, necesita del reparo de diversos pun
tos que considera precisos para asegurar su me-

• jor corriente , cumplimiento y efectivo logro de es-
te negocio, pone en la Real consideración de V.. M . 
tas capítulos siguientes, mediante cuyo contexto 

• y prevenciones está llano y corriente á hacer y 
liará su asiento y obligación en forma á favor 
de Y . M . . 

Pri-
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Primeramente , Señor , se obligará y desde 

luego se obliga el suplicante á trabajar en dichas 
minas de Guadalcanal, y especialmente en lasque 
están situadas en el cerro de San Antonio de di
cha jurisdicion , reedificar y seguir sus fábricas an
tiguas en quanto útiles sean para el mayor beneficio^ 
hacer y perfeccionar las modernas epe para el mis
mo efecto están principiadas , y las demás que 
se ofrezcan , con todos los requisitos y circuns
tancias de fortificaciones, en t i vos y ademes que 
se requieran, siguiendo y manteniendo sus desa
gües y limpias, hasta que totalmente quede to
do el mineral y sus labores en la claridad, lim-
pico y buen corriente que se necesita para lograr 
la saca y desfrute de los metales que Dios nuestro 
Señor fuere servido conceder en dichas minas, y 
que para el dicho efecto, y vencer quantas difi
cultades están presentes, seguir y perfeccionar to
das las dichas obras , y ponerlas en la dicha for
ma y beneficio corriente que se desea , aplicará 
el suplicante todos los esfuerzos y medios nece
sarios , con la pronta asistencia de maestros, ofi
ciales , peones, y toda la demás gente que para 
su buen gobierno y adelantamiento se requiera, 
siendo de su obligación mantener en las operacio
nes y servicio de dichas minas , y cosas á ellas 
pertenecientes continuadamente , á l o menos cien
to y veinte hombres, dando y teniendo para to
do lo referido todas las providencias necesaria?, 
tanto para los mantenimientos y pagas de dicha 
gente que se ocupare, como todas las prevenciones 
de maderas para los ademes, en t i vos y cubiertas 
de pozos, materiales para las fábricas y fortifi' 
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cacíones, avíos de maromas, zacas y demás cosas 
necesarias para los continuos é incesables desagües, 
fierro , acero , herramientas, y todos los demás 
peltrechos y providencias que se requieran para 
el general avio de dichas fábricas , de suerte que 
por falta de ellas no cese el curso de cosa algu
na que conduzca á la perfección de dicha, obra, 
obligándose , como, especialmente se obliga el su
plicante , á que dentro de un año , que se ha de 
contar y correr desde primero de Enero que vie
ne de 1689, ha de dar y dará , mediante la vo
luntad divina, beneficio corriente de metales dq: 
plata ,. y otros: capaces; de utilidad y interés com
petente , con el avio, de ingenio de molienda, 
buytron , hornos, desazogadera , y demás fábri
cas y aparatos que para el dicho beneficio con
duzcan , todo, lo qual executará el suplicante con 
la asistencia y aprobación de Fray Diego de Her
rera , del orden de nuestra Señora de la Merced 
Calzada , Minero mayorbeneficiador y ensaya
dor general de metales ^ nombrado por título de 
V... M . para, este efecto ,. y respecto de que la 
máquina de rompimientos; % pozos y socabones 
subterráneos: de este, mineral son muchos y muy 
dilatados , y que; á causa; de los; antiguos hundi
mientos , ruinas, y aguas continuasde que han 
estado y están inundados en general, se infiere y 
debe inferir, que- como» en: sus desagües y linir 
pias se vaya; caminando, se han de ofrecer repa,-
ros de gran consequencia para evitar los riesgos 
contingentes y asegurar su prosecución hasta po
ner en descubierto corriente sus chiles 5 y obra 
tan máxima no es dable señaiarscle tiempo DÍ ;piin-
•1 to 
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to ñxo para su perfección ; se ha de declarar 
entender y ser visto , que poniendo el suplicante 
dentro del dicho año señalado el beneficio'de me
tales corriente , cumple con su obligación , como 
quiera que para la disposición y efecto de las fá, 
bricas generales mantenga continuamente el mi. 
neral con todos los aparatos de peltrechos, gen. 
te , y providencias que lleva dichas, competentes 
para seguir la perfección de la obra. 

Que para mayor firmeza de este nuevo con
trato , seguridad y quietud del suplicante en el 
corriente de este negocio , y cumplimiento dé 
su obligación , se ha de servir V . M . mandar por 
su Real Decreto, cancelar, y que se dé por nu
la la Escritura de Asiento que se hizo sobre dicha 
dependencia de minas , por la compañía de ellas, 
á favor de V . M . por Noviembre del año pasado' 
de 1687 , y que- su fuerza y vigor quede absolu
tamente derogado con excepción , y sin perjui
cio de! suplicante, solo para en quanto á las par
tes de Don Francisco La guióla , y de Don. To
más de Salazar , ó otro q nal quiera que por ce
sión ó transferencia de los susodichos pretender 
pueda tener defecho ó acción en los intereses de 
dichas minas , y que todos los dichos se declaren 
por excluidos totalmente de dicha compañía y 
dependencia, y conseqüentem'ente de la obliga
ción de este negocio, y intereses del beneficio de 
dichas minas, respecto de haber faltado en todo 
y por todo al cumplimiento de las Escrituras de 
Concordia de dicha compañía , otorgadas con el 
suplicante; y á la general del asiento con V . M» 
que de ellas se deduce, y especialmente á la obli

ga-
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gacion particular, que segregados de dicha unión 
y concordia de dicha compañía , contrataron des
pués con el Gobernador de. Hacienda de V . M . 
y por las demás razones que sobre este caso se 
consideran. 

Que para evitar las controversias, pleytos y 
qüestiones que sobre esta materia puede fomentar 
el animo de los que asi se excluyeren , se ha de 
servir V . M , expedir su Real Decreto absoluto, 
para que sobre dicha dependencia á alguno de 
los dichos Don Francisco Laguiola, Don Tomás 
de Salazar , ni á otro que por qualquier rázon 
pretenda ó pretender pueda , acción ú derecho 
en esta dependencia por ningún caso $ durante 
dichas fábricas de minas, antes ni después, ni en 
tiempo alguno perpetuamente no se les admita 
algún pedimento , reclamación , apelación ni sú
plica que mire á pretensión de restitución , ni 
otra que con ningún pretexto pretendan introdu-
cir sobre este negocio , ni cosa á él anexa ni de
pendiente , respecto deque la menor demanda, 
pretensión ó súplica que se les admitiese en qual
quier tiempo que fuese, causaría al suplicante una 
general perturbación en el c réd i to , y desmayo 
en el animo, y se frustraría el buen corriente de 
esta materia , y solo podría resultar, que por. 
atender a la defensa de dichas demandas. faltase 
a ^ consistencia de sus operaciones , y beneficio 
de dichas minas , de que redundarían aun mayo-
res inconvenientes que los que hasta ahora se han 
experimentado , y una absoluta confusión en la 
idea que se aplica para la perfección y logro de 
este negocio ; y que dicho Real Decreto de Y . M . 
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sobre este particular , se publique en su Consejo 
de Hacienda para que sea notorio, y así se exe-
cute inviolablemente. 

Que los gastos que pareciere haber hecho Don 
Francisco Laguiola por s í , y por Don Tomás de 
Sal azar en el beneficio de dichas minas de Gua, 
dalcanal , los han de justificar en forma por an
te el Gobernador de Hacienda de V . M . como 
Juez privativo de las dependencias de dichas tn l 
ms; y que los que así justificaren haber hecho le» 
gjtimos, y que se hayan convertido en benefi
cio de e las, mediante dicha justificación y !{. 
quidacion que aprobare dicho Gobernador de Ha* 
cienda , se los ha de pagar el suplicante á dicho 
Laguiola en tres plazos y pagas iguales corrien
tes, de seis en seis meses cada una, que se han 
de contar desde el dia , que mediante el Real 
Decreto y Orden de V . M . se le dieren al su
plicante los despachos suficientes , Real Cédula 
de merced y facultad que en este Memorial se 
expresa para el beneficio de dichas minas , y se 
declaren por excluidos de la dependencia de ellas 
á los dichos Don Francisco Laguiola , Don To
más de Salazar , y á otros qualesquiera que en 
este negocio qualquier derecho pretendieren. 

Que lo que toca á los tres octavos que de su 
parte cedió y tiene cedidos el suplicante en fa
vor de Don Tomás de Salazar , por Escritura 
que otorgó en Guadalcanal por Mayo del año 
pasado de 1687 , y ratificó en esta Corte por 
Diciembre de dicho a ñ o , siendo de la convenien
cia del dicho Don Tomás el obtenerlas y mante
nerlas , según se expresa en dicha Escritura de Ce-

sioflj 
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síon , y obligándose el susodicho nuevamente i 
dicha manutención puntual con la prontitud que 
se requiere , sin defecto alguno, se conviene y 
conforma el suplicante, en que por lo que toca á 
dicha su cesión, no se excluya al dicho Don Tornan 
de Salazar, y es contento se mantenga en ella 
según y como el suplicante se la tiene otorgada 
y cedida, sin alteración ni innovación alguna. 

Que, para mayor claridad de este negocio ^ y 
evitar dudas en su inteligencia , se ha de servir 
V . M . mandar despachar, y que se despache su 
Real Cédula de merced de dichas minas en fa
vor del suplicante , facultad en forma para sit 
beneficio , derogando absolutamente la que se dio 
para dicho efecto en favor de Don j u m Luis 
Ladrón de Guevara. 

Que todos los capí tulos , calidades y condi
ciones que por el suplicante y su compañía de 
minas hasta ahora se han pedido , pactado y ca
pitulado según y como se expresan por los me 
moríales en esta razón presentados ante V . M . y 
su Consejo de Hacienda sin excepción alguna, 
derogándolos para en quanto á los demás part í
cipes que en ellos se mencionaron, y para otros 
que en su derecho por qualquiera razón suceder 
pretendan, se les han de confirmar al suplicante 
innominatin , y únicamente solo en su cabeza $ y 
en este nuevo asiento se le han de conceder con 
todas las circunstancias y requisitos que por dichos 
memoriales y sus capítulos se especifican, tanto 
en orden á preeminencias, libertades y exenciones, 
como en quanto al termino de situación del mi
neral , forma de señalamiento de estacas y labo-
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res , privilegios de jurisdicción, facultad de armas, 
y todas las demás cosas que en ellos se especifican 
con la ampliación de las que en este de presen
te capitula, y todos los requisitos que para la 
mejor inteligencia de todos ellos se necesitaren, 
y que unos y otros se le han de insertar á la 
letra en la Real Cédula de merced de dichas mi
nas , y facultad que al presente V . M . se sirviere 
dar al suplicante para la reedificación , desagües, 
y beneficio de ellas. 

Que en dicha Real Cédula de merced y facul
tad se ha de especificar que en caso que por mi-

y sericordia de Dios en los desagües, limpias y rom
pimientos que se fueren haciendo,se hallaren al
gunos metales cortados en corpa ó beneficiados, 
en qualquiera estado que sean y estén , han de 
.tocarle y pertenecerle al suplicante como suyos 
propios , y como tales ha de poder hacer y usar 
de ellos, como de los demás que descubriere en 
vetas y guias del mineral, y por su disposición 
se cortaren , haciendo de todos el registro según 
Reales Ordenanzas, y en especial en conformi
dad de las de Iná ia s , y sus estilos y costumbres. 

Que para mantenerse en la paz y concordia 
que negocio de tan graves conseqüencias requie
r e , resguardo y auxilio del suplicante , y de 
todos los demás dependientes de dichas minas, y 
para mantener la autotidad y éxito de su juris
dicción con la eficacia que sus arduos casos requie
ren para su conservación , el Gobernador de Ha
cienda de Y . M . como Juez Conservador general 
privativo de dichas minas, ha de dar y mandar despa
cha* "su t i tulo de Juez Subdelegado con toda la am-

pli«-
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pliacion de jurisdicción que se requiere en favor 
de la persona que eligiere el suplicante, que lo 
sea de su satisfacción , capaz, i dónea , y com
petente , y de toda calidad , condigna para exer-
cer dicha comisión y autoridad; y que dicho t í 
tulo de subdelegacion se ha de servir V . M . apro
barle por s i , y que en su conformidad á mayor 
abundamiento se les despache su Real Cédula de 
aprobación y ratificación con plena facultad pa
ra su mayor consistencia , autoridad, y pronta 
execucion de las órdenes que se le dieren por d i 
cho Gobernador de Hacienda , como para el re
curso de los urgentes casos que se ofrezcan en d i 
chas minas, considerándose ser esta la esencial 
basa en que consiste la quietud, buen gobierno, 
y corriente del mineral. 

Que por quanto el mas preciso y continuo 
avio que requieren las minas para seguir el ince
sable curso de los desagües comunes y limpias, es 
la provisión de pieles de buey en pelo, y estas 
se hallan muy escasamente en los lugares cortos 
del contorno del sitio , y para asegurar las que 
para dicho efecto se necesitan , solo hay el re
curso de acudir á las ciudades de Llerena, Sevi
lla , Córdova y Ecija , que son las mas cercanas^ 
y en estas tienen todas las corambres de las car
nicerías los gremios de curtidores en arrenda
miento, y no se permite que otras personas com
pren ni saquen algunas de ellas : se ha de servir 
V . M . mandar librar su Real Cédula y Despacho 
en forma , para que en dichas ciudades , ó en 
otra parte que corra esta costumbre se le den a! 
suplicante las corambres que necesitare por el 
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mismo precio que los gremios ías tuvieren ajus. 
tadas sin alteración ni repugnancia , prefinen, 
dolé á ellos y á otras personas en qualquier caso 
que las pida, por quanto dicho género de coram
bre fresca se tiene experimentado ser la mas có. 
moda y suficiente para dichos desagües y limpias. 

Que respecto que la prevención de mas COR. 
seqüencia en que consiste la reedificación , fabrÑ 
cas y seguridad de las minas , es la pronta pro* 
videncia de maderas, y que aunque muchas veces 
están cortadas en los montes se detienen y hacen 
falta por defecto de carreterías, y lo mismo las 
conducciones de trigo , cebada, y otros víveres 
por falta de bagages, se ha de servir V . M . man
dar se le dé al suplicante Despacho en forma, pa
ra que por sí ó sus factores puedan embargar las 
carretas y bagages que necesitaren para dichos 
efectos y demás avios de dichas minas, adonde 
los hallaren, y obligarles á hacer dichas conduc
ciones , pagándoles sus portes justos y razonables, 

Que en consideración de los grandes gastos 
que para el avio de las obras, y su continua pro
secución y providencia, se requieren de medios 
prontos, y porque el suplicante para asegurarlos 
necesita de valerse de personas de su satisfacción 
que le ayuden con ellos para su mayor seguridad, 
se ha de servir V . M . de concederle su Real per
miso y facultad expresa, para que pueda admi
t i r y recibir á su compañía hasta seis compañeros, 
los que bien visto le fuesen , participándoles en los 
intereses de dichas minas en la porc ión , parte o 
partes que fuere de su conveniencia, con las ca
lidades y condiciones que para la seguridad y 
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mayor resguardo de dichos sus compañeros con
venga; los quales, que asi admitiere, eligiere y par
ticipare, como un Agente que ha de nombrar y 
tener en esta Corte para correr con los negocios 
y dependencias de dictes minas, persona de su 
satisfacción é inteligencia , y los factores que pa
ra la solicitud y prevención de providencias se 
le ofrezcan , y se le han de aprobar y ratificar 
sus admisiones y nombramientos con las mismas 
exenciones , preeminencias y libertades que le 
están concedidas y se concedieren al suplican
te sin limitación alguna , y en esta conformi
dad, admitidos y nombrados que sean , se les ha 
de despachar Real Cédula de S. M . de aprobación 
y facultad de las dichas preeminencias, respecto 
que además de ser lo dicho llano, regular y expre
samente arreglado a las Reales Ordenanzas y Pr i 
vilegios generales de Minas, y que por ellos no se 
limitan personas para dichos efectos , no obstan
te, mediante la particular concesión de Y . M . y 
especificación de esta Real facultad, se asegura
rán y esforzarán los ánimos de muchas perso
nas de caudal y consequencía para ayudar con su 
asistencia , crédito y medios para el fomento y 
avio de este negocio. 

Que respecto de que en el sitio de dichas mi-
nas de Guadalcanal tiene el suplicante cateadas 
dos minas de cobre, que están ensayadas por ma
no de Fray Diego de Herrera , minero y bene-
nciador mayor, con ley de plata , y que el áni
mo del suplicante es seguirlas y beneficiarlas para 
el efecto ó efectos que mas conveniente fuere del 
servicio de V . M . y beneficio público , y consi-

de-
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derando los grandes útiles que de sacarse dichos 
metales en este Reyno se pueden seguir en el, y 
deseando el suplicante como leal vasallo de V . M . 
lograrlos con el mayor aumento que pueda ; así. 
mismo á mayor abundamiento hace registro de 
una mina de dicho metal de cobre muy fino, que 
ha descubierto y reconocido,.que está en el tér
mino de la Fuente del Maestre, inmediata al de 
Zafra, cata antigua en la dehesa de la Alameda, 
en la suerte que llaman de las minas, respecto de 
haber traido sus metales á esta Corte , y haber
los ensayado el dicho Fray Diego de Herrera, y 
hallarlos de fineza y calidad muy suficiente i y 
porque el suplicante está en inteligencia de que 
en dicha mina y su sitio se podrán sacar metales 
de dicho género en abundandancia , discurrien
do en su cateo, rompimiento y labores con to
da eficacia y aplicación ; y para que esto se pue
da hacer sin controversias ni embarazo alguno, 
se ha de servir Y , M . mandar se despache su Real 
Cédula en forma expresa sobre este particular en 
favor del suplicante , con la facultad de benefi
ciar dicha mina, y las que en un quarto de le
gua en su contorno hallare suficientes por cateo 
nuevo que hiciere , ó sobre alguno antiguo que 
bien visto le fuere en dicho término , mandan
do á las Justicias de su jurisdicción no se lo im
pidan ni embaracen , ni consientan que otro en 
dicho término le interrumpa con rompimiento 
al auno con ningún pretexto ; y en el beneficio de 
dicha mina y las que en dicho sitio que registra 
y va mencionado trabajare, se le guarden to
das Jas preeminencias que tiene capituladas f 
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capitula , y que le están concedidas y se le con
cedieren sobre las, minas de Guadalcanal. 

En conformidad de los quales dichos capítu
los , calidades, y condiciones que en ellos se es
pecifican, y de los demás que se expresan en 
los memoriales antecedentes citados sobre este 
negocio , está pronto el suplicante á otorgar y 
otorgará desde luego la obligación en forma, que 
refiere á favor de V . M . tomando desde el día 
de su otorgamiento á su cargo el beneficio en ge
neral de dichas minas de Guadalcanal y nueva que 
registra , para cuyo.efecto y poner en execucion 
desde luego sus prevenciones y operaciones. 

Suplica á ;V. M . puesto á sus Reales pies, se sir
va de determinar sobre todo el contenido de este 
memorial lo que mas fuere de su real agrado, y 
se hallare conveniente al servicio de Y . M . 'mr 
teres de su Real Hacienda y beneficio público, 
para que se logre el buen zelo , animo , leal 
afecto y aplicación del suplicante , en que reci-
bii á merced de la Poderosa y Real mano de 
V . M . = Don Manuel Francisco de Lira r: Rafael 
Gómez. 

En vista de cuyo contenido, y habiéndose
me consultado lo conveniente sobre todo por el 
Gobernador de mi Real Hacienda , como Juez 
Conservador privativo , á quien tengo cometido 
el conocimiento de todas las dependencias de d i 
chas minas y sus interesados , tuve por bien apro
bar el referido pliego por orden mía de 24 de 
Octubre de este año , que es como se sigue, 
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Decreto d& S. M . ' 

Habiendo resuelto que se encargue á Don Ra
fael Gómez k manutención y beneficio de las 
minas de Gnadalcanal , apartando á los demás 
sngetos, que en su compañía se hallaban con es
ta obligación , por haberse experimentado que 
solo éste había adelantado las fábricas : y para 
que esto se execnte, teniendo Don Rafael el res
guardo que necesita , y la Real Hacienda la obli
gación suya para fijar el cumplimiento de lo 
que en su beneficio ha ofrecido , se ha forma
do él pliego adjunto ^ cuyas condiciones he apro
bado como en él se contienen y y asi le remito al 
Consejo de Hacienda, firmado de Don Manuel 
de Lira y del mismo Don Rafael; y mando que 
en su conformidad seden los despachos necesarios 
á su curhplimíénto, precediéndola obligación de 
su persona y bienes , y especialmente todos los 
gastos y obras que hiciere en el Real sitio de estas 
minas , y que si antes del ano que ofrece pusier 
re corriente el beneficio de metales, desde en
tonces ha de tocar á la Real Haciénda la percep
ción de los quintos; y asimismo mando al Go
bernador de este Consejo subdelegúela comisión 
que le está concedida de Juez Conservador en la 
persona que tuviere por conveniente. Tendrase 
ententendido y exeeutaráse así. 

En cuya conformidad cumpliendo con el ór-
den y forma de dicho mi Real Decreto , el dicho 
Don Rafael G ó m e z , para fijar el cumplimiento 
de su obligación en favor de mi Real Hacien-
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da, otorgó escritura en forma , y es la que se 
sigue. 

. Escritura de oh ligación á favor de „S*M* ' 

E n la villa de Madrid á n diasdel mes de No
viembre de 1688 años,ante mi Don Ignacio Sua-
rez de Guevara, Secretario del Rey nuestro Se
ñor, y Oficial mayor de la Secretaria de su Real 
Hacienda, ante quien por su Real mandado se 
otorgan las Escrituras, que se hacen en la dicha 
Secretaría tocantes á ella , y en presencia de Jos 
testigos, yuso escritos, pareció presente Don Ra
fael Gómez , residente en esta Corte , y dixo, 
que por el pliego que puso en las Reales manos 
de S. M . ofreció tomar á su cargo únicamente 
el beneficio , reedificación y desagües de las mi
nas de plata que hay en la villa de Guadalcanal, 
y sus términos , en que antecedentemente estaba 
entendiendo en compañía de Don Juan Luis L a 
drón de Guevara, Don Tomás de Salazar , y 
Don Francisco Laguiola, quienes hablan de que
dar excluidos de ellas, y hacer todos los gastos, 
compra de géneros y materiales, y paga de la 
gente que trabajare en ellas , todo á su costa, 
obligándose asimismo á que dentro de un año, 
que ha de correr y contarse desde primero de Ene
ro del año que viene de 1689* ^a de dar, y dará» 
mediante la voluntad divina, beneficio corrien
te de metales de plata, y otros capaces de darla 
utilidad y interés competente , con el avio de 
ingenio, y demás cosas necesarias para su benefi
cio : todo ello con diferentes calidades y con di-
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cioñes contenidas en el dicho pliego, el qna! se 
había servido S. M . de aprobar en su Real Or
den de 24 de Octubre próximo, mandando que 
por el' Cóhsejo de Hacienda sb le diesen los des
pachos necesarios á su cumplimiento, precedien
do la obligación de su persona y bienes, y es
pecialmente todos los gastos y obras que hicie
re en el Real sitio de estas minas, y que si an
tes del año que ofrecía, pusiese corriente el be
neficio dé métales, desde eritónces había de tocar 
a la Real Hacienda la percepción de los quintos; 
y para que esta tenga la seguridad que conviene^ 
dixo y otorga , que se obligaba y obligó con su 
persona y bienes, muebles y raices , habidos y 
por haber, y especialmente con todos* los gastos 
y obras que hiciere en dichas minas, que han 
de quedar como quedan obligados por especial 
hipoteca, á que hará y cumplirá todo lo con
tenido en dicho su pliego, en la forma y como 
en él se expresa , sin limitación ni reservación 
de cosa alguna, y á que luego que estén cor
rientes las labores de las dichas minas, y produz
can los metales, que siendo nuestro Señor servi
do se esperan , y se beneficien , pasará á la Real 
Hacienda los quintos , que conforme á las Orde
nanzas de minas la tocan de todo lo que se be
neficiare , y que no lo haciendo y cumpliendo 
asi, pagará les danos, intereses, y menoscabos 
que por razón de no cumplirlo se siguieren y 
recrecieren á la Real Hacienda, á todo lo qusl 
consiente ser compelido y apremiado, por todo 
rigor de derecho y vía execütiva, la mas breve 
y sumaria que haya lugar , como por maravedí-
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$es y haber de S. M . procedidos de su Real Ha
cienda , segun y como lo declararen los Señores 
Gobernador y del Consejo' de ella ; y para que 
así lo hagan cumplir, dio poder á las Justicias 
cJe S. M . de qualesquier partes que sean , y ea 
especial á los Señores Gobernador , y del dicho 
Consejo , á cuya jurisdicción y fuero se somete, 
y renunció su propio fuero , jurisdicción y do-
micilio , y la ley Si convenerít, de jurisdíctiom om~ 
rúiun judteum, y las demás de su favor, con la 
que prohibe la general renunciación de ellas, fe
cha non vala, y así lo otorgó y firmó , siendo 
testigos Don Francisco Ventura de Eguilúz r Don 
Francisco Gutiérrez, y Don Fracisco Portalegre, 
todos residentes en esta Corte = Rafael Gomez=: 
Ante mí Don Ignacio Suarez de Guevara, 

Y porque mi voluntad es que lo contenido en 
las preinsertas condiciones , y mi Real Orden de 
su aprobación, y escritura de obligación otor
gada á favor de mi Real Hacienda, y lo que so
bre todo por mi está resuelto, decretado y determi
nado, tenga cumplido efecto : He tenido por bien 
dar la presente, por la qual hago merced al di
cho Don Rafael Gómez de las dichas minas de 
Guadalcanal, concediéndole , como le concedo, 
permiso y facultad en forma para el desagüe, 
reedificación y beneficio de todas las minas an
tiguas que hubiere en el término de la legua aco
tada en contorno de la hermita y cerro de San 
Antonio , tronco, y situación de dicho mineral, 
y en particular de todas las que de ellas bien vis
to le fuere poner en labor y seguir, y de los cá
teos , y nuevos rompimientos i que en dicho tér-

mi-
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mino hiciere, siguiere, trabajare y beneficiare de 
su cuenta y orden; en cuya propiedad, quieta 
y pacífica posesión, pondréis vos las^dichas Jus, 
ticias de la dicha villa de Guadalcanal, al dicho 
Don Rafael Gómez , teniéndole, como os man. 
do le tengáis, y hagáis tener por dueño de las 
dichas minas, y de sus útiles y intereses, sobre 
lo qual no le pondréis ni permitiréis se le pon* 
ga, ni interponga el menor embarazo, ni impe. 
di mentó alguno por vos, ni por otra alguna 
persona de qualquiera estado , calidad ó condi-
cion que sea , con ningún motivo ni pretexto, 
porque en todo y por todo le habéis de tener, 
mantener y amparar en vuestra jurisdicción, en 
dicha posesión y propiedad, según os lo man
do y tengo dispuesto, y es mi voluntad y mer
ced que asi se execute, y que el dicho Don Ra
fael Gómez obre, haga ó deshaga en dichas mi
nas antiguas, y en todas las demás que bien vis
to le fuere romper, seguir y trabajar en toda la 
legua del acotamiento lo que mas conveniente 
y acertado hallare para su reedificación , des
agües, limpias, rompimientos, y beneficio de ellas; 
para lo qual podrá hacer todos los pozos, so-
cabones, minas, y contraminas, reedificaciones, 
fábricas de casas, y albergues, ingenios de mo
lienda , buytron , desazogaderas, hornos de que
mas, y fundición, y todas las demás cosas que 
hallare necesarias y mas convenientes para el lo
gro del fruto y beneficio de los metales que Dios 
nuestro Señor fuere servido conceder en dicho 
mineral y sus labores; de todos los quales que 
así hallare el dicho Don Rafael Gómez f descu-
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briere y beneficiare, tanto de las vetas , guias, 
j criaderos de é l , como de los desmontes, y'esco-
riales antiguos, ó qualesquiera que en qnalquier 
parage de dicho mineral hallare cortados , en 
corpa ó beneficiados , ha de poder usar, hacer 
y deshacer á su voluntad , corno de cosa suya 
propia , habida y adquirida legítimamente , y 
con justo y legítimo derecho poseída ; porque 
en esta forma y manera se los concedo libre y 
francamente, sin mas obligación, tributo ni in
terés , que el de haber de contribuir y pagar á 
mi Real Hacienda el dicho Don Rafael, ó quien 
en su derecho sucediere , el quinto de toda la 
plata , que así sacare de dichas minas, y de los 
demás metales que 'en ellas descubriere , hallare 
y beneficiare, los derechos que les corresponden 
según Reales Ordenanzas, haciendo sus registros 
para el efecto de pagar y contribuir los dichos 
quintos que tocan, y pertenecen á mi Real Ha
cienda, y los derechos de los demás metales se
gún las Ordenanzas, estilo, uso y costumbres de 
Indias, y como lo tiene capitulado el dicho Don 
Rafael, y yo se lo tengo concedido, para cuytíT 
efecto de recibir , haber y percibir dichos mara
vedises, reales, quintos de plata, y derechos de 
otros metales, y tener la cuenta y razón de to
do como se requiere, nombrare Tesorero, Ad
ministrador, persona de satisfacción, aprobación 
y inteligencia, quando lo tuviere por convenien
te ^ y en el ínterin mando á vos las Justicias 
ordinarias de la dicha villa de Guadalcanal , que 
por lo que mira á mí Real servicio, y para e! 
cobro de los dichos quintos y derechos que pue

dan 
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dan tocar y pertenecer á mí Real Hacienda, 
qualquier beneficio ó beneficios, que se hicieren 
y hacer puedan por lo presente , y hasta que 
otra cosa por mi ó por el mi Consejo de Ha, 
cienda se determine , nombréis una persona á 
vuestra elección, de todo abono, crédito , ca* 
iidad, é inteligencia, que por vuestra cuenta y 
riesgo administre, y en mi Real nombre exerzj 
la dicha ocupación de Tesorero de mis Reales 
quintos, con la legalidad, cuenta y razón , que 
materia de tanta confianza requiere, dando cuen
ta en el dicho mi Consejo de Hacienda, por ma-
no del Secretario infraescrito de la persona que 
eligieredes y nombraredes, para que se le den 
las órdenes é instrucciones de lo que debe ha
cer , obrar y observar en este exercicio para su 
mayor justificación , porque asi conviene á mi 
Real servicio, interés de mi Real patrimonio, y 
beneficio de la causa pública , se cumpla , exe* 
cute y observe, sin contravención, diferencia, ni 
alteración alguna, obrándose en todo y porto-
do , como en esta mi cédula vá referido, y co
lmo lo tengo determinado, en conformidad de 
las condiciones, puntos y especificaciones , que 
se expresan por los memoriales de capitulaciones 
que sobre este negocio y dependencia se han da
do antes de ahora por el dicho Don Rafael Gó
mez y demás interesados que lo eran en la com
pañía de dichas minas, cuyos traslados autoriza
dos, y certificados en forma, se le entregan pa
ra su mayor resguardo , claridad y inteligencia, 
de todo lo que se le debe guardar y observar en 
su favor, auxilio y amparo, y últimamente se-



gim por el contexto de dicho su asiento se ex
presa, y por mi Real Decreto que se le sigue, 
tengo resuelto, cuyas capitulaciones debaxo de 
mi fé y palabra real, le tengo confirmadas en la 
aprobación de dicho asiento , cuyo original se 
le ha entregado para su resguardo, firmado. de 
mi Real mano, y refrendado, de mi Secretario 
infraescrito , todo lo qual según y como está 
capitulado á mayor abundamiento y ampliación* 
por la presente apruebo , confirmo y ratifico, 
únicamente en favor del dicho Don Rafael G ó 
mez , con declaración y especificación de que 
para en quanto á los demás interesados que lo 
fueron en dicha dependencia de minas, hasta esta 
mi última resolución , absolutamente abrogo y 
derogo todo lo contenido y expresado, tanto en 
los dichos memoriales y capitulaciones que se 
formaron y dieron por la dicha compañía que 
estaba unida para el beneficio de dichas minas, 
como la escritura de obligación y asiento, que 
á favor de mi Real Hacienda otorgaron los i n 
teresado en ellas en los doce de Noviembre del 
año pasado de 1687 , por quanto mi voluntad 
es que la dicha escritura y los demás instrumen
toŝ  de capitulaciones hechos por la dicha com
pañía , queden abrogados y derogados , nulos, 
inválidos, y cancelados, para en todo lo que mira, 
hace ó hacer pueda en favor de los dichos interesa
dos que fueron en dicha dependencia de minas: y 
quiero y es mi voluntad subsistan , queden y se 
mantengan en su fuerza y vigor , sin alteración 
ni innovación alguna para en quanto al dicho 
Don Rafael Gómez y participes que adelante 
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admitiere á su compañía, según le tengo conce
dido, porque todos los que lo fueren y hubieren 
sido anteriormente , que por instrumento cons
taren , como otros qualesquiera que derecho en 
dichas minas por qualquier razón pretendan , y 
no se hayan mencionado, es mi voluntad y man
do sean excluidos, y absolutamente se excluyan 
de dichos intereses , según y como lo tiene capi
tulado el dicho Don Rafael Gómez en el segun
do y tercero capítulos de su asiento , y para su 
mayor seguridad y resguardo, asimismo mando 
que por ningún caso ni acaso, motivo ni razón, 
en ninguna manera sobre dicha dependencia y 
intereses de dichas minas , durante sus fábri
cas , antes ni después, ni en tiempo alguno 
perpetuamente , no se Ies admita á ninguno de 
los que hubieren sido , ó por qualquicra razón 
pretendieren ser interesados en ellas, algún im
pedimento , reclamación , apelación ni súplica, 
que mire á pretensión de restitución , ni otra que 
con ningún pretexto pretendan introducir sobre 
este negocio, ni cosa á él anexa ni dependiente, 
porque asi es mi deliberada voluntad, y convenien
te á mi servicio, Y asimismo mediante dichas con
sideraciones y justas razones, que á ello me mue
ven, en virtud de esta presente Cédula de mer
ced, derogo y doy por derogada, nula y cance
lada, de ningún valor ni efecto la referida Cédu
la y facultad, que concedí para el desagüe y be
neficio de dichas minas de Guadalcanal , y su 
acotamiento en favor de Don Juan Luis Ladrón 
de Guevara en 7 de Agosto del dicho año de 1684, 
la qual mando se recoja y cancele, porque nu 
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voluntad es, que solo esta que doy y concedo al 
dicho Don Rafael Gómez , y lo en ella conteni
do , concedido , resuelto y especificado, subsis
ta y tenga perfecto y entero cumplimiento, con 
todas las ampliaciones , generalidades y particu
laridades , requisitos y circunstancias que por los 
dichos memoriales antecedentes y su nuevo asien
to tiene prevenido , como todo lo que mediante 
los capítulos y condiciones de ellos se- ampliare y 
especificare por las Reales Cédulas particulares que 
para los efectos que mencionen , mediante mi Real 
Orden, se le despacharen; y mando que otros qua-
lesquiera Despachos que en orden á dicha depen
dencia de minas se hubieren dado hasta ahora por 
todas razones, y para en qualquiera casos que se 
hubieren librado , queden derogados, y absoluta
mente cancelados para en quanto á los que fue
ron interesados en la dependencia de estas minas 
anteriormente, con excepción y reserva especial 
del dicho Don Rafael Gómez , porque á este se 
los ratifico , confirmo , apruebo , y de nuevo 
concedo, con todas las preeminencias , preroga-
tivas, libertades, fueros, exenciones y facultades 
que le corresponden , tocan y pertenecen por ra
zón de minero , según Reales Ordenanzas de M i 
nas de estos Reynos, en general y en particular^ 
con la prerogativa de descubridor de dichas mi
nas , mediante haber sido el primer Director y 
Fomentador de su reedificación ; y asimismo con 
todas las preeminencias, exenciones, fueros y l i 
bertades que se previenen por las mis Reales Or
denanzas de Indias, y los estilos y costumbres 
^ue en ellas están y estuvieren en práctica cor-
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nen t e , guardarse y observarse con los mineros 
azogneros y beneficiadores de aquellos Reynos y 
Próvidas , de cuyas honras, honores y privi . 
legios ha de gozar libre y francamente el dicho 
Don Rafael G ó m e z , y participes que admitiere 
sin excepción ni contradicion alguna ; en cuya 
conformidad , y siendo, como es mi voluntad , se 
le guarden y hagan guardar todos los dichos fue. 
rosv con todos sus requisitos, mando á todos 
mis Consejos , Audiencias y Chancillerías, Jue
ces y Justicias de estos mis Reynos y Señoríos 
Ciudades, Villas y Lugares de ellos, y á los Al
caldes de mi Casa y Corte, Asistente, Goberna-
dores, Corregidores , asi de Madrid como de 
otras qualesquiera partes, y sus Tenientes, que 
asi lo observen, guarden , cumplan y executen in, 
violablemente, y que por ningún caso , ni con al. 
gun prexto, por modo alguno, no se entrome
tan á conocer, ni conozcan de ningún pleyto ni 
dependencia civil ni criminal, demanda , pedi
mento ni querella que se pusiere ó intentare po
ner ante ellos, ó quaíquiera de ellos, contra el 
dicho Don Rafael G ó m e z , sus companeros y de
pendientes, por quanto es mi voluntad que qua
lesquiera pleytos, asi criminales como civiles, en 
vía ordinaria ó executivos, de quaíquiera género 
y calidad que sean , antiguos ó modernos, en 
quaíquiera estado que estuvieren , que ante quaí
quiera de los dichos mis Consejos , Tribunales, 
Audiencias, Chancillerías, Jueces y Justicias de 
todos mis Reynos y Señoríos , Asistente , Go
bernadores , Alcaldes de mi Casa y Corte, Cor
regidores y sus Tenientes, pasaren y estuvieren 
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pendientes contra el dicho Don Eafael Gómez, 
dichos sus compañeros y dependientes , en qual-
quiera grado y estado que estuvieren y se halla
ren , que luego que esta mi Real Cédula les fuere 
mostrada, ó se les hiciere notoria , judicial ó ex-
trajudicialmentc, y con ella ó su traslado autori
zado en forma y manera que haga fé , fueren re
queridos por ante qualquiera Escribano, se inhi
ban y abstengan de sus conocimientos, y que sin 
excepción alguna, omisión , réplica , controver
sia ni competencia , los remitan á Don Gines Pé
rez de Meca Pon ce de L e ó n , del Consejo supre
mo de la general Inquision , y Gobernador del de 
mi Real Hacienda y sus Tribunales, á quien por 
mi Real Cédula particular de 2.1 de Junio del 
año pasado de 1Ó87, firmada de mi mano , y re
frendada de mi Secretario infraescrito, nombré y 
tengo nombrado por Juez Conservador general y 
privativo de todas las dependencias de dichas mi
nas , ó á otro qualquiera que en su lugar y ocupa
ción sucediere en dicho mi Consejo de Hacien
da , con inhibición general á todos los demás Jue
ces y Justicias, mediante la qual dicha Real Cé
dula de comisión, cuyo traslado autentico asi
mismo se le entriega al dicho Don Rafael G ó 
mez , inhibo y he por inhibidos á todos los dichos 
mis Consejos, Tribunales , Audiencias, Chanci-
Herías, Jueces y Justicias de todos mis Reynos 
y Señoríos, Asistente , Gobernadores, Alcaldes 
de mi Casa y Corte, Corregidores y sus Tenien
tes, absolutamente en todas instancias, del cono
cimiento de todos los dichos pleytos, causas, de
mandas, pedimentos, querellas, ú otras qualesquie-
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ra dependencias civiles ó criminales, dequaíquiet 
género y calidad que sean , antiguas ó modernas 
que en los Juzgados de qualquiera de ellos pasa, 
ren y estuvieren pendientes , que en qualquiera 
estado que estén les prohibo su prosecución, co
mo el que no admitan ante si ningún género de 
pleyto , demanda , pedimento ni querella que se 
pusiere ó intentare poner ánte ellos contra el di
cho Don Rafael G ó m e z , ni alguno de los parti
cipes que el susodicho admitiere á su compañía 
en los intereses de dichas minas , ni contra los 
demás dependientes de ellas que constare ocupar
se en su beneficio, á quienes se les ha de guardar, 
y mando se les guarden las mismas exenciones, 
preeminencias, honras, libertades y franquezas 
que al dicho Don Rafael G ó m e z , según lo tie
ne capitulado, y yo lo he concedido y concedo, 
para cuyo efecto se les ha de dar , y mando se 
les dé á cada uno , y qualquiera de los dichos 
compañeros que admitiere , y personas que con 
su nombramiento se ocuparen en el beneficio y 
dependencia de dichas minas, un tanto concordado 
y autorizado en forma que haga fe, de esta mi Real 
Cédula , juntamente con la aprobación , que se
gún lo capitulado por el dicho asiento preinser
to le corresponde: Y mando á todas las dichas 
mis Justicias y Jueces, asi de Realengo como de 
Señorío de todos mis Rcynos en general , y en 
particular á cada una y cada uno , como en es
ta mi Real Cédula váexpresado, guarden, cum
plan y executen todo lo contenido y especifica
do en ella , con todos los requisitos y circuns
tancias , que á su mejor cumplimiento, perfecta 

in-



inteligencia y execucion convenga , sin contra
dicción ni omisión alguna : Y asimismo ordeno 
y mando á qu al quiera Escribano ó Ministro , que 
(en acto de qualquiera diligencia que se hallaren) 
con esta mi Real Cédula de merced fueren re
queridos judicial ó cxtrajudicialmente , que lue
go que les sea mostrada, cesen y suspendan qual
quiera acción que intentaren , guardando y ob
servando inviolablemente lo contenido y expre
sado en esta , sin embargo de qualquiera manda
miento ú orden que tengan de qualquiera Con
sejo , Tribunal , Audiencia , Chancilleria, Alcal
de ó Alcaldes de mi Casa y Corte, Asistente, 
Gobernador, Corregidor, Teniente IÍ otro qual
quiera Juez ó Justicia de qualquiera de estos mis 
Rey nos y Señoríos, lo qual así cumplan sin con
travenir en cosa alguna, pena si en qualquiera 
manera excediesen , pasaren , ó contravinieren de 
quinientos ducados, en que desde luego los doy 
por multados, comisos y condenados, aplicados pa
ra gastos de estrados de mi Real Consejo de Ha
cienda , en cuya condenación asimismo han de in 
currir los dichos Ministros, en caso que siendo 
requeridos con esta dicha mi Real Cédula , y 
siéndoles pedido testimonio por la parte que 
se la manifestare , se excusen y no se le den sin 
omisión ni replica, para cuya justificación, y que
dar incursos en dicha pena executivamcnte , será 
bastante que la parte lo testifique con la deposición 
de dos testigos que se hallen presentes , y asi
mismo encargo y mando á todos los dichos mis 
Jueces, y Justicias en general , y á cada uno 
de por si , y en particular en su jurisdicción, que 

en 
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en q nal quiera caso ó casos que el dicho Don jRa, 
fael G ó m e z , sus compañeros, factores y depen, 
dientes necesitaren de su favor, ayuda y auxi, 
l i o , y de él se valieren para qualquiera efecto 
de su mayor resguardo, amparo, buen pasager 
avio de sus providencias , y disposición de sus 
dependencias, se le dén y hagan dar sin omisión 
alguna para el mejor logro, providencia corriera 
t e , y beneficio de dichas minas, y cumplimien-
to de esta mi Real merced , sin embarazarles ni 
consentir se les embarace, moleste, ni suspenda 
en cosa alguna de las que á dicho fin su auxilio 
pretendan, y para su resguardo y avio conduz* 
gan ; por quanto mi Real deliberación , ánimo 
y voluntad expresa es, que todo lo contenido 
en esta mi Real Cédula de merced y facultad 
por mi concedida , resuelta y determinada, ten
ga perfecta é inviolable observancia, y debida 
exccucion - Y mando que de esta mi Cédula se 
tome la razón por mis Contadores de Rentas, á cuT 
y os libros están agregados los de minas : fecha 
en Madrid á 24 de Diciembre de 1688 años = 
Y o el Rey = Y o Don Ignacio Bautista de Ri-
vas, Secretario del Rey nuestro Señor, le hice es
cribir por su mandador Don Ginés Pérez de 
Meca = El Marques de la Vega ~ Don Francisco 
del Vaus y í r i a s - Don Ignacio Bautista de Ri-
vas - Don Manuel García de Bustamante = Toma' 
ron la razón de la Cédula de S. M . escrita en 1^ 
veinte y dos hojas con esta , sus Contadores de 
Rentas y Quitaciones, á cuyos libros están agrega
dos los de minas del Reyno , como por ella se 
manda: en Madrid á 10 de Enero de 1689 anos. 
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•. Como se obligó Laguiola y compañía á po

ner corriente la mina en el término de un ano, y 
pagar á S. M . los quintos, por no haber cumplido 
en él , ni hasta el mes de Febrero del siguiente, -
aunque llegó con el desaglie hasta el quinto plan, 
que era á cien estados con poca diferencia de su 
profundidad , pareció conveniente enviar al re
conocimiento del estado de estas fábricas á Don 
Alonso del Castillo y Rueda. De esta visita re
sultó no solo que Laguiola habla faltado á su obli
gación , sino que resultaba contra él diversos 
cargos : á esta averiguación se procedió envían-
dolé preso á Sevilla : y se continuó por ser par
tícipes en el beneficio de la mina, hasta que se 
reconoció por los fundamentos que para ello ha
bla, que el continuar en el desaglie de la mina 
podría ser de grande utilidad á la Real Hacienda, 
se continuó por cuenta de esta. . 

Como uno de los principales participes era 
Rafael Gómez , representó al Rey quanto habla 
trabajado en dichas minas, y el adelantamiento 
en que (con su asistencia) las llegó á tener, pu
so y dexó en manos de Don Francisco Laguio
la (con orden que para ello tuvo) que habiéndo
se reconocido por vivas experiencias el atraso en 
que éste las había puesto, y considerándose las ra
zones que se ofrecían para tratar de atender al 
reparo de sus daños , y disponer la mejor forma 
de corriente que necesitaban , con el esfuerzo 
que obra de tan graves conseqüencias requiere, 
se le habla manifestado ser del Real agrado , y 
conveniente á su Real servicio, el que iinicamcnte 
corriese con el beneficio de las dichas minas, to-

Tom. X X X F I , Ee nian-
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mando á su cargo la manutención de elUs en ge
neral : en esta atención puso en la Real conside
ración los capítulos siguientes. 

1.° Primeramente , Señor, se obligará , y des
de luego se obliga el suplicante á trabajar en di
chas minas de Guadalcanal, y especialmente en 
las que están situadas en el cerro de San Anto
nio de dicha jurisdicción, reedificar y seguir sus 
fábricas antiguas, en quanto útiles sean para el 
mayor beneficio , hacer y perfeccionar las mo
dernas , que para el mismo efecto están princi-
piadas y las demás que se ofrezcan, con todos 
los requisitos y circunstancras de fortificaciones, 
entivos, y demás que se requieran , siguiendo y 
manteniendo sus desagües y limpias , hasta que 
totalmente quede todo el mineral y sus labores 
en la claridad , l impia, y buen corriente que se 
necesita para lograr la saca y desfrute de los me
tales que Dios nuestro Señor fuere servido con
ceder en dichas minas. Y que para el dicho efec
to y vencer quantas dificultades están presentes, 
seguir y perfeccionar todas las dichas obras , y 
ponerlas en la dicha forma y beneficio corriente 
que se desea , aplicará el suplicante todos los es
fuerzos y medios necesarios , con la pronta asis
tencia de maestros y oficiales, peones y toda la 
demás gente , que para su buen gobierno y ade
lantamiento se requiera , siendo de su obligación 
mantener en las operaciones y servicio de dichas 
minas, y cosas á ellas pertenecientes, continua
damente á lo ménos ciento y veinte hombres, 
dando y teniendo para todo lo referido todas las-
providencias necesarias, tanto para los mante-

ni-
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nimicnfcos y pagas de dicha gente que se ocupa
re , como todas las prevenciones de maderas pa
ra los ademes, en t i vos, y cubiertas de pozos, 
materiales para las fábricas y fortificaciones, avíos 
de maromas, zacas y demás cosas necesarias pa* 
ralos continuos é incesables desagües , fierro, ace
ro , herramientas, y todos los demás peí trechos 
y providencias que se requieran para el general 
avio de dichas fábricas ; de suerte, que por fal
ta de ellas no cese el curso de cosa alguna que 
conduzca á la perfección de dicha obra, obli
gándose , como especialmente se obliga el supli
cante , á que dentro de un año que se ha de 
contar, y corre desde primero de Enero que vie
ne de 1689 -> ha ^e ^ar 7 dará (mediante la vo
luntad Div ina) beneficio corriente de metales 
de plata , y otros capaces de utilidad y inte
rés competente con el avio de ingenio , de 
molienda , buitrón , hornos, desazogadera, y de
más fábricas y aparatos que para el dicho bene
ficio conduzcan ; todo lo qual executará el su-
plicante con la asistencia y aprobación del Pa
dre Fray Diego de Herrera , del Orden de nues
tra Señora de la Merced Calzada, minero mayor, 
beneficiador y ensayador general de metales, nom
brado por título de S. M . para este efecto , y 
respecto de que la máquina de rompimientos, po
zos, y socabones subterráneos de este mineral, 
son muchos y muy dilatados , y que á causa de 
los antiguos hundimientos, ruinas y aguas conti
nuas de que han estado, y están inundados en gene
ral se infiere y debe inferir, que como en sus desagües 
y ampias se vaya caminando, se han de ofrecer re-

Eea pa-
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paros de gran conseqüencia para evitar los riesgos 
contingentes, y asegurar su prosecución , hasta 
poner en descubierto corriente sus chiles ; y obra 
tan máxima, no es dable el señalarle tiempo ni pun
to fijo para su perfección , se ha de declararen
tender, y ser visto , que poniendo el suplicante 
dentro del dicho ano señalado el beneficio de 
metales corriente , cumple con su obligación, 
como quiera que para la disposición y efecto de 
las fábricas generales , mantenga continuamente 
el mineral con todos los aparatos de peí trechos, 
gente y providencias que lleva dichas, competen
tes para conseguir la perfección de la obra. 

II.0 Que para mayor firmeza de este nuevo 
contrato , seguridad y quietud del suplicante en 
el corriente de este negocio y cumplimiento de 
su obligación, se ha de servir S. M . mandar por 
su Real decreto cancelar, y que se dé por nula 
la escritura de asiento que se hizo sobre dicha de
pendencia de minas por la Compañía de ellas á 
favor de S. M . por Noviembre del año pasado 
de 1687, 7 que Sl1 fuerza y vigor quede absoluta
mente derogado (con excepción y sin perjuicio 
del suplicante) solo para en quanto á las partes 
de Don Francisco Laguiola y de Don Tomás de 
Sal azar, ú otro qualquiera que por cesión ó trans
ferencia de los susodichos pretender pueda tener 
derecho ó acción en los intereses de dichas ¡mi
nas ; y que todos los dichos se declaren por ex
cluidos totalmente de dicha compañía y depen
dencia , y conseq'úentemente de la obligación de 
este negocio y intereses del beneficio de dichas 
minas, respeto de haber faltado en todo y por toda 



al cumplimiento de las escrituras de concordia de di
cha Compañía , otorgadas con el suplicante , y á la 
general del. asiento con S. M . (quede ellas se de
duce) y especialmente á la obligación particular 
que (segregados de dicha unión y concordia de 
Compañía ) contrataron después con el Goberna
dor de Hacienda de S. M . , y por las demás ra
zones que sobre este caso se consideran, 

111.° Que para evitar las controversias, plcy-
tos, y qüostiones que sobre esta materia puede 
fomentar el ánimo de los que asi se excluyeren , se 
ha de servir S. M . expedir su Real decreto abso
luto , para que sobre dicha dependencia á alguno 
de los dichos Don Francisco Lagiola , Don ^To
más de Sal azar ( n i á o t ro) que por qual quiera ra
zón pretenda ó pretender pueda acción ú dere
cho en esta dependencia por ningún caso, duran
te dichas fábricas de minas, antes ni después, ni 
en tiempo alguno perpetuamente no se les admi
ta algún pedimiento , reclamación, apelación ni sú
plica, que mire á pretensión de restitución ni otra, 
que con ningún pretexto pretendan introducir so
bre este negocio , n i cosa á él anexa ni depen
diente , respecto de que la menor demanda , preten
sión ó súplica que se les admitiese en qualquiera tiem
po que fuese, causaría al suplicante una general per
turbación en el crédi to , y desmayo en el ánimo, 
y se frustraría el buen corriente de esta materia, 
y solo podría resultar que por atender á la defen
sa de dichas demandas , faltase á la asistencia de 
sus operaciones y beneficio de dichas minas , de 
que redundarían aun mayores inconvenientes, que 
los que hasta ahora se han experimentado, y una 

ab-
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absoluta confusión en la idea que se aplica para 
la perfección y logro de este negocio ; y que du 
cho Real decreto de S. M . sobre este particular 
se publique en su Consejo de Hacienda, para que 
sea notorio , y así se execute inviolablemente. 

IV.0 Que los gastos que pareciere haber hecho 
Don Francisco Laguiola por si y por Don To-

Sás de Saíazar en el beneficio de dichas minas de 
uadalcanal , los han de justificar en forma por 

ante el Gobernador de Hacienda de S. M . como 
Juez privativo de las dependencias de dichas mi
nas ^ y que los que asi justificaren haber hecho 
legítimos, y que se havan convertido en beneficio 
de días , mediante dicha justificación y liqui
dación , aprobare dicho Gobernador de Hacienda, 
se los ha de pagar el suplicante al dicho Laguiola en 
tres plazos y pagas iguales corrientes de seis en 
seis meses cada una, que han de contarse desde el 
dia que mediante el Real decreto , y orden de 
S. M . se le dieren al suplicante los despachos su
ficientes , Real Cédula de merced y facultad que 
en este memorial se expresa para el beneficio de 
dichas minas , y se declaren por excluidos de la 
dependencia de ellas á los dichos Don Francisco 
Laguiola , Don Tomás de Salazar , y á otros 
qualesqniera que en este negocio qualquier dere
cho pretendieren. 

V.0 Que lo que toca á los tres octavos qnc 
de su parte cedió y tiene cedidos por el suplican
te en favor de Don Tomás de Salazar , por escri
tura que otorgó en Guadalcanal por Mayo del 
año pasado de 1687 , y ratificó en esta Corte por 
Diciembre de dicho año ; siendo de la convenien

cia 
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da del dicho Don Tomás el obtenerlas y mante
nerlas , según se expresa en dicha escritura de ce
sión , y obligándose el susodicho nuevamente á 
dicha manutención puntual, con la prontitud 
que se requiere sin defecto alguno: se conviene y 
conforma el suplicante, en que por lo que to
ca á dicha su cesión, no se excluya al dicho Don 
Tomás de Salazar, y es contento se mantenga en 
ella, según y como el suplicante se la tiene otor
gada y ceuida;sin alteración ni innovación alguna. 
t VI.0 ^ Que para mayor claridad de este nego

cio y evitar dudas en su inteligencia, se ha de ser
vir S. M . mandar despachar y que se despache 
sú Real Cédula de merced de dichas minas en fa
vor del suplicante , y facultad en forma para su 
beneficio , derogando absolutamente la que se dio 
para dicho efecto en favor de Don Juan Luis 
Ladrón de Guevara.. 

VI I . 0 Que todos los capí tu los , calidades y 
condiciones que por el suplicante y su compañía 
de minas hasta ahora se han pedido, pactado y 
capitulado, según y como se expresan por los 
memoriales en esta razón presentados ante S. M . 
Y su Consejo de Hacienda (sin. excepción algu-
na ) , derogándolos para en quanto á los demás 
partícipes, que en ellos se mencionaron , y para 
otros que en su derecho por qualquiera razón su
ceder pretendan , se le han de confirmar al supli
cante , m nommatlm , y únicamente solo en su ca
beza : y en este nuevo asiento se le han de con
ceder con todas las circunstancias y requisitos, que 
por dichos memoriales y sus capítulos se especi-
«can , tanto en orden á preerainencia-s, liberta

des 
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des y exenciones, como en quanto al término dg 
situación del mineral, forma de señalamiento de 
estacas y labores-, privilegios de jurisdicción, fa, 
cuitad de armas, y todas las demás cosas que en 
ellos se especifican, con la ampliación de las que 
en este de presente capitula , y todos los requi, 
sitos , que para la mejor inteligencia de todos 
ellos se necesitaren; y que unos y otros se le 
han de insertar á la letra en la Real .Cédula 
de 'merced de dichas minas y facultad que al pre
sente S. M . se sirviere dar al suplicante , para la 
reedificación, desagües, y beneficio de ellas. 

V i l ! . 0 Que en dicha Real Cédula de merced y 
facultad^ se ha de especificar , que en caso que 
(por misericordia de Dios ) en los desagües, 
limpias y rompimientos que se fueren hacien
do , se hallaren algunos metales cortados en 
corpa , ó beneficiados , en qualquiera estado que 
sea y estén, han de tocarle y pertenecerle al supli
cante, como suyos propios , y como tales ha 
dê  poder hacer y usar de ellos como de los de
más que descubriere en vetas y guias del mineral, 
Y Por su disposición se cortaren , haciendo de 
todos el registro , según Reales Ordenanzas, y 
en especial en conformidad de las de Indias, y sus 
estilos y costumbres. 

IX.0 Que para mantenerse en la paz y con
cordia , que negocio de tan graves conseqiien-
cias requiere, resguardo y auxilio del suplicante, 
y de todos los demás dependientes de dichas mi
nas , y para mantener la autoridad y éxito de su 
jurisdicción , con la eficacia que sus arduos casos 
requieren para su conservación , el Gobernador 

de 
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de Hacienda de S. M . como Juez Conservador 
general privativo de dichas minas, ha de dar y 
inandar despachar su título de Juez Subdelegado, 
con toda la ampliación de jurisdicción que se re
quiere en favor de la persona que eligiere el supli
cante , que lo sea de su satisfacción, capaz, idónea 
y competente , y de toda calidad , condigna para 
exercer dicha comisión y autoridad y que d i 
cho titulo de subdelegacion se ha de servir S. M . 
aprobarle por si , y que en su conformidad ( á 
mayor abundamiento ) se le despache su Real Cé
dula de aprobación y ratificación, con plena fa
cultad, para su mayor consistencia, autoridad, y 
pronta execucion de las órdenes que se le dieren 
por dicho Gobernador de Hacienda, como para el 
recurso de los urgentes casos que se ofrezcan en 
dichas minas , considerándose ser esta la esencial 
basa en que consiste la quietud, buen gobierno, 
y corriente del mineral; 
, X . Que por quanto el mas preciso y con
tinuo avio que requieren las minas para seguir 
el incesable curso de los desagües , comunes y 
limpias, en la provisión de pieles de buey en pe
lo , y estas se hallan muy escasamente en los lu 
gares cortos del contorno del si t io, y para ase
gurar las que para dicho efecto se necesitan, so
lo hay el recurso de acudir á las Ciudades de 
Llerena, Sevilla, Córdoba y Ecija, que son las 
mas cercanas , y estas tienen todas las coram
bres de las carnicerías los gremios de curtidores en 
arrendamiento , y no se permite que otras per
sonas compren , ni saquen algunas de ellas ; se 
ha de servir S. M , mandar librar su Real Cédu-
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(226) 
la , y despacho en forma , para que en dichas 
ciudades, (V en otras partes que corra esta cos
tumbre , se le den al suplicante las corambres que 
necesitare por el mismo precio que los Gremios 
las tuvieren ajustadas , sin alteración ni repug
nancia , prefiriéndole á ellos y otras personas en 
qualquiera caso que las pida, por quanto dicho 
género de corambre fresca se tiene experimen
tado ser la mas cómoda , y suficiente para di
chos desagües y limpias. 

X I . Que respecto que la prevención de mas 
conseqüencia en que consiste la reedificación, fá
bricas y seguridad de las minas, es la pronta pro
videncia de maderas, y que aunque muchas ve
ces están cortadas en los montes , se detienen 
.y hacen falta por defecto de carreterías , y lo 
mismo las conduciones de t r igo , cebada y víve
res , por falta de bagages, se ha de servir S. M . 
mandar se le dé al suplicante despacho en for
ma, para que por s í , ó sus factores, puedan em
bargar las carretas, y bagages que necesitaren pa
ra dichos efectos, y demás avíos de dichas minas, 
adonde los hallaren , y obligarles á hacer dichas 
condiciones, pagándoles sus portes justos y ra
zonables. 

X I I . Que en consideración de los grandes gas
tos que para el avio de dichas obras y su con
tinua prosecución y providencia se requieren 
de medios prontos; y porque el suplicante pa
ra asegurarlos necesita de valerse de personas 
de su satisfacción que le ayuden con ellos pa
ra su mayor seguridad , se ha de servir S. M» 
de concederle su Real permiso y facultad expre-
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sa, porque pueda admitir y recibir á su compa
ñía hasta seis compañeros, los que bien vistos 
le fueren , participándolos en los intereses de di
chas minas, en la porc ión , parte ó. * partes que 
fuere de su conveniencia, con las calidades y coi> 
diciones, que para la seguridad y mayor res
guardo de dichos sus compañeros convenga, los 
quales que así admitiere, eligiere, y participare, 
como un Agente que ha de nombrar y tener en 
esta Corte, para correr con los negocios y de
pendencias de dichas minas, persona de su satis
facción é inteligencia , y los factores que para 
la solicitud y prevención de providencias se le 
ofrezcan, se le han de aprobar y ratificar sus 
admisiones y nombramientos , con las mismas 
exenciones, preeminencias y libertades que le es
tán concedidas , y se concedieren al suplicante, 
sin limitación alguna , y en esta conformidad, 
admitidos y nombrados que sean se les ha de 
despachar Real Cédula de S. M . de aprobación 
y facultad de las dichas preeminencias, respecto 
que además de ser lo dicho llano , regular , y 
expresamente arreglado á las Reales Ordenanzas y 
Privilegios generales de Minas , y que por ellos 
no se limitan personas para dichos efectos , no 
obstante mediante la particular concesión deS. M , 
y especificación de esta real facultad , se asegu
rarán y esforzarán los ánimos de muchas perso
nas de caudal y conseqlíencia, para ayudar coa 
su asistencia, crédito y medios, para el fomen
to y avio de este negocio. 

X I I I . Que respecto de que en el sitio de d i 
chas minas de Gu^dalcanal tiene el suplicante 
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cateadas dos minas de cobre que están ensaya
das por mano del Padre Fray Diego de Herré» 
r a , Minero y beneficiador mayor , con ley de 
plata, y que el ánimo del suplicante es seguir
las y beneficiarlas , para el efecto ó efectos que 
mas conveniente fuere del servicio de S. M . y 
beneficio público: y considerando los grandes ú t i 
les que de sacarse dichos metales en este Rey-
ño se pueden seguir en é l , y deseando el su
plicante como leal vasallo de S. M . lograrlos con 
el mayor aumento que pueda: asimismo á ma
yor abundamiento hace registro de una mina de 
dicho metal de cobre muy fino que ha descu
bierto y reconocido , que está en el término de 
la fuente del Maestre, inmediata al de Zafra, ca
ta antigua en la dehesa de la Alameda , en la 
suerte que llaman de las minas, respecto de ha
ber traido sus metales á esta Corte , y haberlos 
ensayado el dicho Padre Fray Diego de Herre
ra , y hallarlos de fineza y calidad muy suficien
te ; y porque el suplicante está en inteligencia de 
que en dicha mina y su sitio se podrán hacer 
metales en dicho género en abundancia, discur
riendo en su cateo, rompimiento y labores, con 
toda eficacia y aplicación ; y para que esto se 
pueda hacer , sin controversias ni embarazo algu
no , se ha de servir S. M. mandar se despache 
su Real Cédula en forma expresa sobre este par
ticular en favor del suplicante, con la facultad 
de beneficiar dicha mina, y las que en un quar-
to de legua en su contorno hallare suficien
tes , por cateo nuevo que hiciere , ó sobre algú" 
no antiguo, que bien visto le fuere en dicho tér-
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piino, mandando á las Justicias de su jurisdicción 
po se lo impidan, ni embaracen , ni consientan 
que otro en dicho término le interrumpa con 
rompimiento alguno , con ningún pretexto ; y 
en el beneficio de dicha mina , y las que en d i 
cho sitio que registra, y vá mencionado traba
jare, se le guarden todas las preeminencias que 
tiene capituladas, y capitula , y que le está» con
cedidas , y se le concedieren sobre las minas de 
Guadalcanal. 

En conformidad de los quales dichos capitu-
los, calidades y condiciones que en ellos se es
pecifican , y de los demás que se expresan en los 
memoriales antecedentes, citados sobre este ne
gocio , está pronto el suplicante á otorgar , y 
otorgará desde luego la obligación en forma que 
refiere á favor de S. M . tomando desde el día 
de su otorgamiento á su cargo el beneficio en 
general de dichas minas de Guadalcanal, y nue
va que registra, para cuyo efecto, y poner en 
execucion desde luego sus prevenciones y opera
ciones: 

Suplica á S. M . puesto á sus Reales pies, se 
sirva de determinar sobre todo el contenido de 
este memorial, lo que mas fuere de su Real agra
do, y se hallare conveniente al servicio de S. M , 
interés de su Real Hacienda, y beneficio públi
co , para que se logre el buen zelo, án imo, leal 
sfecto y aplicación del suplicante; en que reci
birá merced de la poderosa y Real mano de S. M . = 
Rafael Gómez = Decreto - Habiendo resuelto oue 
se encargue á Don Rafael Gómez la manuten
ción y beneficio de las minas de Guadalcanal, 
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apartando á los demás sugetos que en su cornea, 
nía se hallaban en esta obligación, por haberse 
experimentado de que solo este había adelanta
do las fábricas ; y para que esto se execute, te
niendo Don Rafael el resguardo de que necesita 
y la Real Hacienda la obligación suya, para fil 
xar el cumplimiento de lo que en su beneficio 
ha ofrecido, se ha formado el pliego adjunto, cu
yas condiciones he aprobado, como en él se con
tienen, y así le remito al Consejo de Hacien
da , firmado de Don Manuel de L i z a , y del mis
mo Don Rafael. Y mando que en su conformi
dad se le dén los despachos necesarios á su cum
plimiento, precediendo la obligación de su per. 
sona y bienes, y especialmente todos los gastos 
y obras que hiciere en el Real sitio de estas minas, 
y que si ántes del año que ofrece, pusiere cor
riente el beneficio de metales, desde entonces ha 
de dar á la Real Hacienda la percepción de los 
quintos. Y asimismo mando al Gobernador de 
ese Consejo , subdelegue la comisión que le está 
concedida de Juez Conservador , en ía persona 
que tuviere por conveniente el dicho Don Ra
fael Gómez = Tendráse entendido, y executad-
se así _ Está rubricado de mano de S. M . 

E n seguida dió el Don Francisco Laguiola 
otro memorial, que es el siguiente - Señor : Pon 
Francisco^ Laguiola , puesto á los Reales pies de 
V . M . dice : que por sus Reales Cédulas , sus 
fechas en 12. de Enero , y 5 de Abril del año 
pasado de 1688, despachadas en el Real Conse
jo de Hacienda , fué Y . M . servido mandar se 
guardasen al suplicante las preeminencias en ellas 
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contenidas, por deberlas gozar , como Minero 
que es de diferentes minerales de estos Rey nos; 
lo qual está arreglado á Ordenanzas, y confir
mado por diferentes Decretos desde el Señor Em-
perador Don Carlos Y . y demás antepasados de 
Y . M . en favor de los que se emplean en este 
exercicio ; todas las quales fué V . M . servido con
firmar al suplicante, en atención al empeño y des
embolso tan considerable en que se hallaba , para 
el desagüe y reedificación de las minas de Gua-
dalcanal; y porque después de orden de V . JVL 
ha mudado de mano esta Administración , por 
haber atendido al alegato de Rafael G ó m e z , su 
parte contraría, en quien Y . M . ha sido servi
do diferir este manejo , de que ha resultado 
la exclusión del suplicante, y el motivo de dos 
particulares, para molestarle con prisión, siendo 
el uno Don Juan Ladrón de Guevara, quien le 
pide pago, y satisfacción de ciertas partes que te
nia compradas en dichas minas el suplicante, en fé 
déla Real merced que Y . M . le habia hecho, la 
qual después ha sido servido revocar. Excluyen
do el dicho Don Juan de todo género de dere
cho, por lo qual es injusta su pretensión, y por 
lo consiguiente la prisión del suplicante. 

E l otro es Fernando la Tapia y Solance, quie
nes en virtud de A u t o del Consejo de Guerra, 
piden al suplicante una fianza de once mil pe
sos, para asegurar el juicio de una pretensión de 
cuentas inciertas , y no liquidadas , ántes bien 
consta en los Autos de una sentencia de tres Jue
ces arbitros, que el suplicante no debe cosa al
guna á estas partes, habiéndole solo mandado el 

Con-



Consejo dar esta fianza, por haberle considerado 
forastero , y no tener entonces bienes raíces 
en estos Reynos, cuyo pretexto no subsiste aho, 
ra. Lo primero porque tiene raices en el Real 
sitio de las minas, y lo segundo porque V . M . en 
su Real Decreto de 12 de Enero de 1688, fué 
servido declarar y mandar , era su voluntad que 
ningún acreedor del suplicante pudiese moles, 
tarlc en su persona ni bienes, si solo pretender, 
y pedir su pago y satisfacción, sobre la plata que 
perteneciere al suplicante en las referidas minas, 
por cuya razón es injusta la detención y prisión 
de su persona; siendo así que no debe cosa al
guna de l iquido, y que esta pretensión consiste 
únicamente en imaginaria ; lo qual tuvo muy 
presente Y . M . quando concedió al suplicante 
la exención referida , pues habiendo sido preso 
en Sevilla por este mismo hecho , no solo lo man
dó soltar la Audiencia, en virtud de dicha Real 
Cédula de 12 de Enero, pero también V . M. 
fué servido mandarlo executar así por Decreto 
de 5 de Abr i l de dicho ano de 1688 , de suer
te , que no militando ahora otra, razón , parece 
contra toda justicia la molestia que se 1c hace 
al suplicante 5 pues aunque Rafael Gómez pidie
se por su pliego su exclusión y despojo de las mi
nas referidas, y que V . M . lo mandase executar así, 
fué sin haberle citado para que alegase su justi
cia , porque si se hubiese atendido á su justifica
ción , se hubiera sin duda tomado otra resolu
ción ; y porque por el mismo pliego del refe
rido Rafael , y Decreto dado en conseqiíencia, 
no solo ha sido servido Y . M . excluir al supli

can-



(233) 
cante de dichas minas, sino también prohibirle la 
facultad de alegar sobre el derecho y justicia que 
le asiste , lo reserva para quando V . M . fuere 
servido, solo pone en la Real consideración de 
V . M . que el mismo Decreto que lo-excluye, 
manda también se le dé satisfacción de su desem
bolso por Rafael Gómez , en diez y ocho me» 
ses, y tres plazos , sin atender por no haber oí
do al suplicante, á que tenia una escritura del 
dicho Rafael, en que está obligado darle satis
facción en dinero de contado de su desembolso; 
por lo qual no es dable, ni se debe presumir de 
la gran christiandad de Y . M . haya sido de su 
Real ánimo , conceder esta moratoria al dicho 
Rafael G ó m e z , por el desembolso del suplican
te, de mas de cincuenta mil escudos de plata, 
liquidados por escritura de obligación, á pagar en 
contado, y por un negocio que tanto puede im
portar al Real haber de W M . y que en el mismo 
tiempo se permita apremiar al suplicante , por 
pretensiones inciertas imaginarias, y que solo con
sisten en alegaciones de sus contrarios: y porque 
no solo se debe atender al suplicante , por ra
zón del desembolso tan considerable en que se 
halla en las minas de Guadalcana!, sino también 
por lo general , y haber únicamente fomentado 
este exercicio en estos Rey nos de tres años a es-
ta parte, siendo notorio que de cincuenta y seis 
mil escudos de plata gastados en las de Guadalca-
nal , tiene suplido los cincuenta m i l , y la mitad 
de todo lo que ha sido necesario en la de Blis
tar viejo ; asimismo gran porción de caudal en las 
de oro de Buenas Bodas, cerca de Oropesa, cu-
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yas labores cesaron, porque dixo que convenia asi 
Fray Diego de Herrera, 

Y en las otras diferentes partes adonde el su
plicante ha cateado , tiene descubiertas dos vetas 
muy considerables: la una de cobre con ley de 
plata , cuyo metal produce mas de mitad de co
bre por fundición, y porción de plata suficiente 
para suplir en los gastos de apartarla , caso que 
no fuese de mayor útil dexarla , con la ley que 
tiene para fabricar moneda, de que tanto necesi
ta este Reyno. L a qual desde luego ofrece bene
ficiar , dándole Y . M . facultad para ello; y la 
otra de azogue, que le parece al suplicante no se 
debe despreciar por la necesidad tan urgente de 
los mineros de Indias, pues es cierto que sin azo
gue no se puede beneficiar de las quatro partes la 
una de las minas de plata que hoy se están bene
ficiando , y para que se conozca que el intento 
del suplicante nunca fue sino fomentar todo lo 
que mas puede concurrir al mayor servicio de 
V . M . , está pronto á declarar el sitio , por sí 
acaso se reconoce necesario su beneficio, por las 
noticias que corren , que ya empiezan á faltar 
metales en la del Almadén , de lo qual se puede 
colegir el buen deseo del suplicante, y que sus 
intentos, dispendios y ocupaciones han sido muy 
diferentes de lo que se ha dado á entender á Y» M. 
de cuyos discursos se reconocerá la pasión por la 
prisión del suplicante, pues si los, cargos verba
les que le han hecho sus émulos fuesen verdade
ros, no hay duda se hubieran declarado públi
cos en el estado que se halla el suplicante, sien
do cierto que el buen ó mal obrar de los hom
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bres se justifica en las Cárceles, como la ley del 
oro en los crisoles , habiendo sido de sumo des
consuelo al suplicante, el desaprecio de sus des
velos y mérito y zelo fervoroso , por admitir á 
Rafael G ó m e z , hombre fallido , habiéndole man
dado entregar todos los peí trechos (que el supli
cante tenia prevenidos de su propio caudal) sin 
fianzas, ni otra segundad , que la de la contin
gencia que tiene el que prosiga en sus labores, y 
que se consiga por su mano el fruto que de ellas 
se desea , pues como le consta á V . M . por el 
memorial que el suplicante puso en sus Reales ma
nos por Noviembre del año pasado de 1688, tenia 
prevenido generalmente todo lo necesario para con
seguir el fruto de las minas referidas. L o qualse jus
tifica verídico, por el ofrecimiento que hizo de ser
vir á V . M . desde luego con diez mil escudos de 
plata, por cuenta de sus Reales quintos, de lo 
qual se califica el buen estado en que tenia esta 
materia, como mas ampliamente se declara en 
dicho memorial; y siendo asi que para aclararlo 
verídicamente, no necesita el suplicante mas que 
de veinte dias ( para apurar todas las aguas de las 
calles de los primeros planes de dichas minas) se 
concedieron catorce meses á Rafael Gómez pa
ra el mismo fin , solo porque los émulos del 
suplicante lo calificaron por extrangero , como 
si las Leyes y Ordenanzas de Minas no convida
sen , como con efecto admiten á los extrangeros, 
y el suplicante, que nació en Sevilla, de Española, 
como consta de la Fé de Bautismo , y de la Exe-
cutoria contradictoria que ganó en el Consejo 
Real de Castilla, en que se le declaró por nata-
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ral de estos Rey nos, y que como tal le fuesen 
guardadas las exenciones que debe gozar , con cu
yo motivo , y el de su inclinación á radicarse en 
estos Rey nos con vecindad, empleándose en este 
exercicio de minas, y en la introducción de fâ  
bricas extrangeras , como lo tiene empezado a 
conferir á Don Carlos Ramirez de A rellano, Pre
sidente de la Junta de Comercio , cuyo curso 
impidió la prisión que padece el suplicante , y 
porque por todo lo referido debia esperar el pre
mio que corresponde á su ocupación , dispendio 
y buen deseo , y á la grandeza de V . M . , expe
rimenta en contrario y oposición el despojo de 
lo que tenia adquirido con sus desvelos , y en 
fu eza de su contrato, y la molestia de una pri
sión tan contraria á su crédito , sin que para ella 
haya motivo ni causa legitima; por todo lo qual, 
á V . M . pide y suplica, mande expedir su Real 
Decreto dirigido al Gobernador de Hacienda, co
mo Juez privativo del suplicante, para que en fuer
za de las Cédulas referidas, le suelten de la prisión en 
que se halla , manteniéndole en todas las preemi
nencias y exenciones en ellas contenidas, hasta tan
to que se le haya dado satisfacción de su desembol
so, cuya cantidad se habrá de tener y reputar por 
bastante fianza y arraigo en las que concurrieren y 
pretendieren contra el suplicante qualesquier perso
nas, que además de ser arreglado, y en confor
midad de lo decretado antes de ahora por V . M . 
será piadosa merced que el suplicante recibirá de 
su poderosa mano - Don Francisco Laguiola -
Don Tomás de Salazar me ha dadoá en tender lo 
mucho que vuesa merced ha trabajado en la fí-
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bríca de esas minas , y la considerable cantidad 
de dinero que tiene aplicado en su bene í ido , y que 
necesitando venir á esta Corte , no se determina á 
executarlo , por el pleyto que tiene pendiente sobre 
maravedises , esperando se le diese alguna mo
ratoria que le asegurase la libertad de su persona; 
y porque no es razón le embarace á vucsa mer
ced esta Gircunstancia , para dexar de poner en 
execucion lo que considerare de su conveniencia, 
respecto de la utilidad pública en que se ha em
peñado con su persona j caudal, no excuso de
cir a vuesa merced , y en caso necesario orde
narle, se venga á esta Corte á casa de dicho Don 
Tomás , en compañía del Padre Fray Diego de 
Herrera , asegurado de que no habrá embarazo 
alguno que detenga el curso de lo empezado, sí 
que antes bien facilitaré su mayor desahogo de vue-
sa merced , para que se logre ese negocio , que 
se considera por de tan crecida conveniencia ; y 
si el Padre Fray Diego hubiere partido quando 
esta llegue. , no se excuse vuesa merced por esa 
razón de hacer su jornada , en la forma referida. -
Dios guarde á vuesa merced ranchos años* - Ma
drid 2;8 de Agosto de 1687. = B* L . M . de vue
sa merced su mayor servidor = Don Gines Pérez 
de Meca - Señor Don Francisco Laguiola : He 
recibido la de vuesa merced de 19 del corriente, 
con los autos, y testimonios que me remite de los, 
ajustes de los mantenimientos para los trabajado
res , y maderas para los pozos y ingenios, con 
la diferencia del coste de doscientos á quatro mil 
que pedia Rafael , de que me alegro mucho , y 
vivo con toda confianza de que su aplicación y 
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desvelo de vuesa merced ha de manifestar muy 
buenos efectos , para que el Padre Fray Diego y 
Rafael , experimenten la razón que me asiste pa
ra apartarme de sus dictámenes y y que execute 
vuesa merced el beneficio de las minas con indepen
dencia , como es menester, para que fructifiquen 
sus operaciones, sobre que Don Juan de Sisniega 
tendrá bastante cuidado para cumplir con su obli
gación , respecto de las ordenes que le tengo dadas. 

E n lo demás que refiere su carta de vuesa 
merced, quedo prevenido de lo uno para su tiem
po , y de lo otro quedo con la justa estimación, 
deseando se logren nuestras aplicaciones, como 
se necesita, y vuesa merced me irá participando 
lo que se le ofreciere y fuere de su gusto, y en ci 
ínterin ruego á nuestro Señor guarde á vuesa mer
ced muchos anos. Madrid 25 de Marzo de 1688 = 
Don Gines Pérez de Meca = Señor Don Francis
co Laguiola- Señor mió: Don FranciscoLaguio» 
la , interesado en el beneficio de las minas de Giia« 
dalcanal, me escribe se le habia puesto preso en 
esa Ciudad, á instancia de unos sugetos de esta 
Corte , que se presumen acreedores contra é l , y 
que aunque habia hecho demostración de la exen
ción que gozaba su persona, con el despacho que 
tiene del Consejo, no se le habia atendido, que 
aseguro á V . S. me ha sido muy sensible, asi por
que quando se le concedió esta libertad se tuvo 
presente el crédito de los que le molestan , y no 
se consideró por executivo, sino de mucha am
bigüedad, y que estaba asegurado en qualquier 
contingencia, como porque este sugeto es el úni
ca que mantiene hoy el beneficio de las minas, 



y que asiste con todo lo necesario para su l im
pia , desagüe y otras fábricas en que hasta ahora 
tiene consumido gran porción de caudal ; y ha
biéndose considerado por materia inaccesible su 
desagüe , se está experimentando lo contrario , y 
S. M . mira con grande atención este negocio, es
perando que sin milagro pueda fructificar me» 
dios que alivien el trabajoso estado de su Monar
quía , y todas las semanas le doy cuenta muy 
por menor de lo que se adelanta , ó estado que 
tiene este beneficio, en cumplimiento de sus Rea
les Ordenes. Y habiendo pasado Laguiola á esa 
Ciudad, y la de Cádiz , con acuerdo mió , en 
conformidad de lo mandado por S. M . , á dis
poner medios para esta continuación , y corta-
dosele el paso con su prisión , se ha despachado 
por S, M . Cédula , que remito, para que se le 
dexe con la libertad que le está concedida, para 
poder cumplir con su obligación. Suplico á V . S. 
se sirva de disponer, que sin la menor dilación 
se le dé cumplimiento, por lo que en ello inte
resa el servicio de S. M . respecto del negocio en 
que está empleado x avisándome V . S. de quedar 
executado, para que yo dé cuenta á S. M . con 
lo que sea del; servicio de Y . S. , cuya vida 
guarde Dios muchos años. Madrid 5 de Abr i l 
de 1688. 

Señor mió* puedo asegurar á Y . S. es este ano 
de los negocios que hoy tiene S. M . encargados 
con mayor recomendación , para que me haga la 
merced que espero en su breve despacho^B. L . M . 
de Y . S. su mayor servidor - Don Gines Pérez 
de Meca = Señor Conde de Montellano. 
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Lo cierto es, que por los autos que se forma, 
ron sobre esta dependencia resulta , que Don 
Francisco Laguiola se empeñó en el desagüe y 
beneficio de esta mina, después de haber prece
dido las Reales aprobaciones y despachos de pro
piedad : Estando corriendo con dicho desagüe, 
para el que conduxo Ingenieros , todos los peí-
trechos necesarios para la manutención y buen 
avio de dichas minas, mediante el gran número 
de gente que trabaja incesantemente de dia y no
che, pudo^ conseguir el vencer la mayor dificul
tad para dicho desagüe. Estando en los últimos 
d é l a total perfección, no faltó émulos que su. 
pusiesen indebidamente lo que no era cierto , con 
cuyo supuesto informaron ai Gobernador de Ha
cienda Don Gines Pérez de Meca , con cuyo 
informe , sin mas motivo ni probabilidad, ni oír 
en justicia al dicho Don Francisco , le despoja
ron de dichas minas, encargándoselas á Rafael 
G ó m e z , y al Padre Fray Diego de Herrera, de 
la orden de la Merced, como minero mayor de 
estos Reynos. Pero con la calidad, sin embargo, 
de pagar al dicho Don Francisco de Laguiola un 
millón trescientos veinte y cinco mil y novecien
tos reales de vellón , que constó había gastado 
en las labores y peltrechos existentes. Y siendo 
materia tan justa la de que al dicho Rafael Gó
mez se le precisase á que diese fianza lega, llana 
y abonada para la seguridad de dicho caudal, 
como estaba mandado por dos Decretos de 24 
de Enero, y 24 de Octubre del ano pasado de 1688, 
el dicho Gobernador del Consejo no lo executó, 
y solo admitió la obligación de su persona y bie
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oes del dicho Rafael Gómez para pagarlos en 
tres anos, con lo que puso en la última extre
midad á Don Francisco de Laguiola , y á toda 
su familia. Pasado algún tiempo que las dichas 
minas corrieron de cuenta del susodicho Gómez, 
y el Padre Fray Diego de Herrera, no pudieron 
adelantar cosa ninguna , y ménos dar ninguna 
satisfacción al dicho Don Francisco , por cuya 
parte se hizo diferentes representaciones á S. M . 
y tuvo por conveniente de asignarle su desem
bolso en la tercera parte de sus Reales quintos^ 
que provendrian de dicha mina , por haberse re
conocido la justa y debida satisfacción de unos 
desembolsos tan considerables , hechos en bene

ficio del Estado. Habiéndose tomado la resolu
ción de despachar al dicho Rafael G ó m e z , y Fray 
Diego de Herrera del manejo de dichas minas, y 
hacer labrar y continuar por cuenta de la Real 
Hacienda ; tuvo Don Francisco el desconsuelo 
de no poder poner ningún cobro en poco ni en 
mucho del dicho millón trescientos veinte y cin
co mil y novecientos reales de vellón ( de cuya 
partida quedó deudora la Real Hacienda , res
pecto de haberse hecho cargo de la finca anexa 
á esta satisfacción ) que por cuenta liquidada se 
le estaban debiendo , con mas los intereses , á 
razón de ocho por ciento , de que resultó su fa
llecimiento en el dicho año de 1693. 

En el año de 1714 se concedió esta mina á 
Don Juan Luis Ladrón de Guevara, y se le ex
pidió Real Cédula en 7 de Agosto del mismo. 

E l Rey = Justicias ordinarias del lugar de 
Uuadalcanal y otras qualesquiera á quien tocare el 
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cumplimiento de lo en esta mi Cédula contenido, 
por parte de P o n Juan Luis Ladrón de Guevara 
se me representó , y como es notorio el mineral 
de Guadalcanal se halla muchos años imposibili
tado de beneficio por la suma grande de agua 
que tiene , por lo qual no es de ningún provecho, 
pero asistido del zelo que tiene á mi servicio, me 
suplicó le mandase despachar Cédula mia, haden-
dolé merced del dicho mineral para que pudiese 
entrar en el desagüe y beneficio de é l , con una 
legua en contorno , para darle por la parte que 
mas conviniese á su costa, pagándome el quinto 
de toda la plata , pinas, ó en otra qualquier for
ma que se beneficiare de ella y de la mina an
tigua de Guadalcanal, en estado de desaguada ó 
de sus desmontes antiguos, y habiéndose visto en 
el Consejo de Hacienda adonde se tratan las ma
terias tocantes á minas , y dadome cuenta de 
ella, y considerando el servicio que me hace en 
esto , he tenido por bien dar la presente, por la 
qual ó por su traslado, signado de Escribano pú
blico , en manera que haga f é , mando á vos las 
dichas Justicias ordinarias del lugar de Guadal-
canal , que dexeis á dicho Don Juan Luis Ladrón 
de Guevara, á la persona ó personas que tuvie
ren su poder, entrar al desagüe y beneficio de la 
dicha mina , descubriendo las vetas y minerales 
que en ella hubiere , haciendo los pozos, soca-
bones, minas y contraminas , hornos y fundicio
nes , y todas las demás cosas necesarias, confor
me á las Leyes y Ordenanzas de Minas que se 
promulgaron el ano de 1584 , esto sin perjuicio 
de mi Real Hacienda y ni de otra qualquicra 
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persona ó personas que descubrieren minas de pla
ta ó de oro, y qualquier metal en la legua en con
torno del dicho lugar de Guadalcanal, porque 
han de poder beneficiarlas teniendo licencia mía, 
pero desde luego se la concedo al dicho Don Juan 
Luis Ladrón de Guevara para que las basque en el 
dicho término sin embarazo de estar acotadas las 
que en él se presume hay , y hallándolas ha de 
poder también beneficiarlas conforme á lo dis
puesto por las dichas Ordenanzas de Minas, dan-
do á mi Real Hacienda las estacas que le tocaren 
para que yo las pueda vender ó beneficiar á las 
personas que las pidieren , y asimismo doy facul
tad al dicho Don Juan Luis de Guevara, para 
que de los mpntes mas cercanos á ella , asi perte
necientes á mi, como concegiles y valdíos, pue
da cortar la lena, fuste y ramas , y todo lo de
más necesario, conforme á la Ordenanza quaren-
ta y nueve que de esto trata ; y mando al dicho 
Doh Juan Luis Ladrón de Guevara , que den
tro de sesenta dias se presente ante vos las dichas 
Justicias de Guadalcanal, para que nombren la 
persona que les pareciere por su cuenta y riesgo 
que sea práctica é inteligente , en cuya presencia 
se han de hacer las fundiciones que fueren necesa
rias , y lo que procediere de la dicha mina reci
bir la parte que tocare de derechos de mi Real 
Hacienda, conforme las Ordenanzas, teniendo 
libro de cuenta y razón de las que se hacen cada 
semana,y que cantidad toca ácada una, y de la 
parte que pertenece á mi Real Hacienda , envian
do en fin de cada ano con mucha distinción y 
claridad razón jurada con la pena del tres tanto 
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de lo que asi se ha hecho y beneficiado en dicha 
mina á manos de los Contadores de Rentas y qui, 
taciones, a cuyos libros están agregados los de las 
minas de estos mis Reynos , para que en ellos 
haya la buena cuenta y razón que conviene á mi 
Real Hacienda, y á la persona que nombraredes ha 
de asistir á ver hacer las fundiciones : mando 
q u e dentro de seis meses desde el dia en que hi
ciere presentación de ellas ante vos las dichas Jus
ticias, haya de empezar á desaguar la dicha mi
na y enviaros testimonio de ello, y si así no lo 
hiciere, pasado el dicho término , no ha de poder 
usar de, ella , y os mando le ayudéis y ampa
réis en todo lo que para ello fuere necesario, 
pena de veinte mil maravedises para gastos del di
cho mi Consejo de Hacienda , que asi es mi vo
luntad , y que de esta mi Cédula tomen la razón 
los dichos Contadores de Minas que residen en esta 
Corte. Fecha en Madrid á 7 de Agosto de 1688 
años :_Yo el Reyr Por mandado del Rey nues
tro Señor, Don Ignacio Bautista de Rivas: señalada 
del Gobernador y de los del Consejo de Hacienda. 

Sin duda no tuvo efecto el beneficio prome
tido por Don Juan Ladrón de Guevara ; pues 
en el año de 1719 hizo al Señor Felipe V . Don 
Nicolás Vaillant las proposiciones siguientes. 

1.° Primeramente el referido Don Nicolás Vai
llant se obliga á desaguar la dicha mina de Gua-
dalcanal (como no lo embaracen algunos casos de 
imposibilidad) en menos de dos años, que han de 
empezar á correr y contarse desde el día que se 
empezare dicho desagüe , con las calidades y con
diciones siguientes. 

Que 



I I . 0 Que S. M . se ha de servir dar sus Reales 
órdenes para qiie ninguna persona de qualquier 
calidad , estado ó condición que sea no se en
trometa ni perturbe al referido Don Nicolás V a i -
llant en dicho desagüe , y que solo ha de ser de 
su obligación el dar cuenta de lo que operare á 
S. M . y al Presidente que es ó fuere de Castilla, 
sin que pueda reconocer otro ningun Juez ni M i 
nistro. ' Í§ « 1 •• • { R ' • ' R 

I I I . ° Que para la execución de este tratado 
y proposiciones ; S. M . se ha de servir y conceder 
al dicho Don Nicolás , licencia y facultad para 
que pueda hacer y fabricar seis millones de rea-
les de vellón , en especie de cobre puro y limpio 
de todas malicias , y sus monedas lian de ser en 
piezas de á dos quartos, y ochavo con su sello de 
la moneda que actualmente corre, ó de la que 
S. M . fueré servido elegir, y su peso ha de ser 
proporcionado según le correspondiere , y ha'de 
tener el valor de diez y seis reales de vellón por 
cada libra, conformé la que áctualmente corre. Y 
para que se pueda comerciar y traficar con ella. 
Si M . se ha de servir mandar despachar Real Ban
do ó Pragmática para este efecto, y que corra 
desde el día que se empezare á fabricar , partid-, 
pandólo á los Corregidores, Gobernadorés , A l 
caldes mayores, Jueces y Justicias de las cabe
zas de partido de estos Rey nos. 

Q"e oara ía consecución de fabricar los 
dichos seis millones de reales de- vellón S. M . se 
ha de servir de mandar despachar su Real Cédu
la ; concediendo á dicho Don Nicolás licencia y 
facultad para que pueda benefídar, abrir y tra

ba-



bajar (de su cuenta) todas las minas de cobre 
que avistare, hallare, ó descubriere en estos Rey-
nos, como no se hallen ocupadas, y que se tra
bajen por los dueños de ellas ; y dado caso que 
las minas de cobre que encontrare no dén el ne
cesario para la fabrica de los referidos seis millo-
llones ha de poder tomarlo (pagándolo por su 
justo valor ) de los mercaderes ó personas que 
io tuvieren , siendo el susodicho privilegiado á to
dos, y además si estos no bastaren para el cum
plimiento de su empresa , S. M . le ha de conce
der licencia al susodicho para que pueda com
prar libre y francamente todos los cobres que ne
cesitare álos Extrangeros de qualquier nación que 
sean , sin que deba pagar aduanas, fueros, puer
tos secos, ni otros que pertenezcan á Comunida
des, particulares &c. porque debe considerarse co
mo cosa propia de S. M . y de su Real servicio. 

V.0 Que para que la dicha mina de Guadal-
canal se desagüe, y la fundición de los metales que 
en ella se hallaren , y fábrica de moneda tengan 
el buen logro , éxito , y prontitud que se ne
cesita, y que S. M . por este medio logre un co
pioso socorro para, las urgencias presentes , según 
se dexa conocer y lo acreditará la experiencia, 
S. M . ha de conceder al susodicho licencia y fa
cultad, para que pueda beneficiar y trabajar qua-
lesquier minas de hierro ó plomo de estos Rey-
nos, las quales parezcan suficientes para el abas
to de lo que necesitare de estos metales, que son 
muy necesarios para el desagüe de la dicha mi
na, y fundición de los metales que en ella se ha
llaren, y se entiende no ha de pagar derechos 
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algunos, ni á S. M , , ni á otro qualesquiera que 
le pertenezcan , teniendo asimismo licencia pa
ra poder trabajar qualesquier otras minas de pla
ta ü oro que encontrare, pero en este caso ha 
de pagar á S. M . los Reales derechos que le per
tenezcan seis meses después de haber empezado 
á trabajar en ellas* 

VL0 Que S. M . ha de conceder licencia al 
referido Don Nicolás Vayllant , para que pueda 
cortar leña para las obras de dichas minas , así 
de carpintería, como de lo demás que necesita
re , y hacer fabricar carbón para su consumo, y 
de las fundiciones y afinaciones, tanto para los 
metales, como para la fábrica de los seis millo
nes de reales de vellón y dicha corta de lena 
y fábrica de carbón , se entiende la ha de po
der hacer el susodicho en todos los montes, ciu
dades, villas y lugares que le fueren mas como-
dos y á proposito, sean realengos, de señorío. Co
munidades u otros qualesquiera ,, sin pagar cosa 
alguna*, Y los que fueren de particulares, se en
tiende los ha de pagar al precio que le señala
ren y tasaren hombres de ciencia y experiencia 
en esta facultad „ pero ha de; tener la preferen
cia á todos el referido Don Nicolás. 

a V I L 0 Que el susodicha ha de dar á S. M . 
diez reales de vellón por cada libra de los seis 
millones' que propone fabricar al precio de diez 
y seis reales cada una , pues los seis reales restan
tes, cumplimiento á los diez y seis, han de que
dar en manos del referido Don Nicolás , dando 
fiador abonado , que todo junto importa dos 
cuentos 4 doscientos y cincuenta mil leales de 
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vellón , porque estos han de servir para los gas
tos de desagiiar la dicha mina de Gnadalcanal 
sus construcciones, molinos , fraguas , casas de 
vivienda cómoda , y otras para trabajar , y cu-
bierto de alojamiento de los oficiales y trabaja, 
dores, y asimismo un hospital para la curación 
y mantenimiento de los enfermos, reparar la Igle, 
sia, y tenerla decentemente con todos los orna* 
mentos necesarios. Y además para la paga de los 
sueldos de los Capellanes , Comisarios , oficiales 
y trabajadores de todos géneros, siendo condi
ción que no se ha de mandar hacer ninguna otra, 
ni trabajo , ni emplear á ningún oficial , como 
ni tampoco pagarles sus sueldos , no siendo del 
agrado y aprobación del dicho Don Nicolás Yav-
llant. 7 

Y I I I . 0 Que para la buena administración de 
los referidos dos cuentos , doscientos y cincuem 
ta mil reales de vellón que han de servir para 
los gastos que en el capítulo antecedente se ex
presan; y juntamente para la verificación de si 
se consume ó no dicho caudal, S. M . se ha de 
servir de mandar se formen dos libros de cuen
ta y Tazón, numerados y rubricados del Conta
dor ó persona que fuere de su Keal agrado, los 
quales dichos libros han de servir para asentar en 
ellos todas las pagas y gastos que se causaren, te
niendo el uno de ellos el Contador que se nom
brare por S. M . donde tomará la razón de las 
porciones que se gastaren , y en que se distribu
yeren , advirtiendo que dicho Contador ó Con
tralor de mancomún con el dicho Don Nicolás, 
han de asentar diariamente todo lo que se ofre-
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cíete, tocante á e s t e gasto ( y no otra cosa); y 
al fin de cada semana han de reconocer sos l i 
bros, ajustar sus cuentas y firmarlas ; y el otro 
lo ha de tener el dicho Don Nicolás para el mis
mo efecto , y de esta suerte se reconocerán las 
sobras ó faltas que hubiere, que estas han de ser 
de cuenta de S. M . 

Que S. M . ha de conceder licencia á dicho 
Don Nicolás, para que se pueda aprovechar de 
todos los metales que sacare y encontrare al tiem
po que haga el desagüe de la dicha mina de 
Guadalcanal ; siendo de la obligación del suso
dicho el dar á S. M . una tercera parte de ellos 
en lugar del quinto , y las otras dos partes han 
de ser á beneficio del referido Don Nicolás , y 
se entiende que todos los gastos que se causaren 
en sacar las aguas, fábrica de casas y otros, se 
han de executar como se expresa en el capitulo. 

X . Y para que se reconozca la legalidad con 
que el susodicho pretende obrar , se ha de servir 
S. M . mandar al dicho Contralor, que reconoz
ca los productos de las fundiciones que se hicie
ren , asentándolo y tomando razón de ello de 
mancomún junto con el dicho Don Nicolás , y 
de ello dar cuenta á S. M . 

Xí . Que luego que la dicha mina esté ente
ramente desaguada y seca, todos lo metales que 
dicen hay en lo último del postrer pozo, y que 
se hallen separados de su cuerpo, estos han de 
ser para S. M . con condición que se le ha de 
dar al dicho Don Nicolás de las diez y seis par
tes la una, por via de recompensa del trabajo 
que ha de tener en sacarlo y beneficiarlo. 

lom* X X X V L ' l i Que 



X I L Que estando la referida mina desagua, 
da , y en forma se trabajará por cuenta de S. M. 
ó del dicho Don Nicolás , pagando el derecho 
que fuere proporcionado á la abundancia y ri
queza de los metales que tuviere , los quales han 
de reconocer hombres de ciencia y experiencia 
en este arte de minas. 

X I I I . Que dado caso que sea del agrado de 
S. M . el que dicho Don Nicolás trabaje la referida 
mina, se ha de servir de mandar entregar, y dar 
en propiedad al susodicho todos los instrumentos 
que se hallaren entonces actuales y efectivos, y que 
hubiesen servido para los desagües , fundiciones, 
afinaciones y otras cosas, y asimismo qualesquier 
casas que se hallaren hechas ó empezadas con to
dos sus materiales. 

X I V . Que si S. M . la quisiere hacer traba
jar por su cuenta, ha de ser de la obligación del 
dicho Don Nicolás volver á entregar todos los 
instrumentos que entonces se hallaren efectivos; 
y al contrario, si se le dá dicha mina á otro par
ticular ó persona , ha de ser visto le ha de pa
gar en contado al referido Don Nicolás todo lo 
que le entregare como cosa suya propia. 

X Y . Que S. M . se ha de servir de mandar 
despachar su Real Cédula de preeminencias, fran
quicias y exenciones al dicho Don Nicolás , y 
á su casa en la misma conformidad , que ío 
incluyen las Reales Ordenanzas dadas por los Re
yes antecesores de S. M . á los que antes traba
jaron y tuvieron dicha mina , la qual se le ha 
de entregar al referido Don Nicolás Yayllant, 
en toda forma luego que por S. M . ó su Real 
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Consejo se hayan aprobado las dichas proposicio
nes que lleva expresadas , y con ellas y no de 
otra forma , se obligará el susodicho al cumpli
miento de lo que en ellas ofrece. Madrid 

En el año de 1725 se encargó del beneficio 
Don Lieberto Wolters , caballero Sueco. 

Acreditó la experiencia á Don Lieberto W o l -
ters, que en los Rey nos y Provincias de la Pe
nínsula de España se hallan varias minas de oro 
y plata , y otros metales , tan ricas y abundan
tes como las mayores de Europa , y siendo en 
particular las descubiertas y mejores las de Gua-
dalcanal , Rio T i n t o , Cazalia, Aracena y Gala-
rosa , en las Provincias de Andalucia y Extre
madura : sabia que hicieron asiento con la Mages-
tad del Señor Felipe 11. (que santa gloria haya)' 
los Condes Fúcares Alemanes, y con sola la de 
Guadalcanal que abrieron, consiguieron hacerse 
los mas ricos de Europa, con el oro y plata que 
sacaron de ella, hasta que sospechosos de que se 
la quedan quitar, la inundaron de agua, y pr i 
varon de este beneficio á los Señores Reyes de 
España y sus vasallos. 

Aunque todas, y cada una de por sí es pu
blico y notorio son muy abundantes los minera
les de oro y plata , lo era para él en particular' 
la de Guadalcanal, pues en diferentes partes de 
ella se hallaban mas de dos tercios de plata ma
ciza , y en algunas el todo, con tanta abundan
cia , que solo el producto de los quintos para 
S. M . excedía de sesenta mil escudos cada di a. 
También sabia que la mina de Cazalia, (que dis
ta tres leguas de la de Guádalcanal) se abrió por 
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un indiano de grandes experiencias, y á los vein
te y cinco estados que profundó, halló que traía 
la superficie tres onzas de plata por quintal , y 
habiendo este muerto en la villa de Cazalla en 
Andaluc ía , declaró en su testamento, que si lle
gase á profundar hasta quarenta estados , sería la 
mas rica y abundante en sus minerales de todas las 
Indias. No ignoraba que se hallaba en Rio Tinto, 
á diez y seis leguas de Guadalcanal , y diez de 
la ciudad de Sevilla, de la que se sacaban dos 
mil y setecientos ducados de oro al dia, y aun
que esta se hallaba llena de agua vitriolo , se po-
dia sacar muy fácilmente , de conformidad, que 
en breve tiempo se lograse conocido beneficio, y 
lo mismo las de Aracena y Galarosa , pues aun* 
que. estas no se hablan abierto hasta ahora, se 
creía conseguirlo por los medios que se habían 
de practicar. 

N o se le ocultan tampoco , que deseosos di
ferentes sugetos de conseguir lo mismo que los 
Condes Fúcares en las minas de Guadalcanal, ha
bían hecho varios asientos ( con los Señores Re
yes de España ) para sacar de ellas el oro y pla
ta , .y. el aguarle que estaban inundadas, pero por 
faltarles inteligencia y máquinas para el desagüe, 
desistieron de la empresa , sin lograr el benefi
cio y utilidad. 

t Hallándose Don Lieberto Wolters con siin-
cíente inteligencia , práctica y capacidad para 
conseguir con brevedad el desagüe de dichas mi
nas inundadas, y abrir de nuevo las otras, con 
las máquinas que había de hacer para tan impor
tante obra, ( como lo habla manifestado con otras 
m> a en 
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en la cuidad y rio de V i g o , á vista , ciencia é in 
teligencia de muchos que se hallaron presentes, 
con las que consiguió sacar del mar diferentes 
efectos, como es público y notorio ) hizo asien
to y^contrato con S. M . por el término de trein-
ta^años , para el producto y beneficio de dichas 
minas, con diferentes• eláusulas, condiciones, pre-
rogativas , privilegios y exenciones que en dicho" 
Real Asiento ó Cédula se expresan , cuyo tenor 
es el siguiente. 
• E l Rey : Lo que por mi mandado se asien

ta y concierta con Don Lieberto Wolters Y o n -
siohielm , Caballero Sueco de nación : Por quau
to pretende encargarse del trabajo y beneficio de 
las minas de plata de Rio T i n t o , Guadalcanal, 
Cazalla, Aracena y Gal a rosa , que se hallan eti 
las Provincias de Extremadura y Andalucía , en 
virtud del pliego que puso en mis Reales manos, 
firmado de su nombre, en Madrid á 16 de Agos
to de 1724 , el qual firmado también por Don 
Juan Bautista Oren da i n , de mi Consejo , y Se
cretario del Despacho Universal, en lo tocante 
á Hacienda , remití al Consejo de ella , con 
Real orden mi a de primero de Mayo de este aña 
de 1721;, mandando , que respecto de que con 
Decreto de seis de Junio de 1719 le remití asi
mismo un pliego, dado por Don Nicolás V a y -
Hant, encargándose del beneficio de las minas de 
plata de Gnadalcanal , Rio T i n t o , Cazalla , Ara-
cena y Galarosa, por treinta años , con diversas 
condiciones, para que se diesen los despachos cor
respondientes á su observancia , que no llegó el 
caso de expedirse, por 00 haber acudido á sa

car-
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en ríos el interesado , ó por su falta de medios, ó 
por haber fallecido , y que habiendo con este 
motivo ocurrido ahora, Don Lieberto Woítcrs a 
tratar sobre el beneficio de estas minas, y dado 
el pliego que remi t í , encargándose del asiento de 
ellas, baxo las condiciones que contiene y ade
lante se expresan , habia venido en aprobarle, y 
le remití á mi Consejo de Hacienda , para que 
por él se despachase el asiento (que es este), y 
corresponde con las Cédulas que pidiere de sus 
condiciones para su observancia , y que se hagan 
las prevenciones convenientesy demás que sean 
precisas á su execucion , y resguardo de mi Real 
Hacienda , con la calidad de que la capitulación 
diez y siete, que trata sobre que todos, y qua-
lesquier oficiales que vinieren del Norte para la 
labor y beneficio de la minas, no han de ser mo
lestados por causa y motivo de Religión, sea y 
se entienda mientras sirvieren en los trabajos de 
las minas propias; y con la condición de que se 
abstengan de toda injuria de nuestra Santa Fe, y 
no hagan exercicios públicos de su secta; y los 
que no prosiguieren en los trabajos, hayan de 
salir del Reyno si no la dexan; y publicado en 
mi Consejo de Hacienda, acordó se cumpliese. 
Por tanto las condiciones con que se ha de esta
blecer este asiento y beneficio , son las siguientes. 

Que el referido Don Lieberto, sus compane
ros y participes han degozar del fruto de las 
expresadas minas por tiempo de treinta años , que 
han de empezar á correr y contarse desde el dia 
en que se entregaren los Despachos, con calidad, 
de que así al suplicante, como sus interesados, no 
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$e les ha de obligar á abrir y trabajar en dichas 
minas , hasta pasados diez y ocho meses después 
de la fecha de este asiento , por ser preciso en 
este tiempo hacer venir del Norte oficiales prác
ticos y de inteligencia en este manejo, y mandar 
fabricar diferentes máquinas de una invención par
ticular jamás vista en estos Reynos, con las qna
les espera lograr el desagüe y limpieza de dichas 
minas, que impide el trabajo y beneficio de 
ellas , preperandose en este tiempo de los cauda
les que se necesitan para emprender obra tan gran
de , en que se sigue el beneficio que se de-va 
considerar, á mi Real Hacienda, reparar y reedi
ficar las casas de dicha mina de Gualcanal , que 
se hallan arruinadas é incapaces de habitación 
para el alojamiento de los oficiales y obreros. Y pa
sado el referido tiempo de los diez y ocho meses, 
pondrá corriente , en primer lugar una de las d i 
chas minas, ó bien sea la de Guadalcanal, ó Rio 
Tinto , y concluidas continuará la labor y be
neficio de las demás , con calidad que constan
do haber dado principio al trabajo y beneficio de 
las citadas minas, en caso de cesar en la labor de 
todas ellas, ó beneficio de sus metales que se hu
biesen sacado después de haber pasado el térmi-
po de tres meses, consiente se le quite el mane
jo y propiedad de ellas. 

Que en atención á los crecidos gastos que se 
ocasionan para poner corrientes las referidas mi
nas , se le ha de conceder por mi , como con
cedo , á dicho Don Lieberto liberación por seis 
años , contados desde el dia en que se empezaren 
las fundiciones, beneficios por azogue , ó otros 
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en la mitad de lo que debiere contribuir , según 
se previene por las Ordenanzas, tanto en los me* 
tales de plata ú oro , como en todos los demás7 

.los quales han de estar en custodia de Don Lie-
berto , con intervención del Veedor y Contador, 
hasta que con la misma se beneficien luego que 
haya los suficientes, para ello , y cumplido el 
referido termino, se obliga á pagar enteramente 
lo que corresponde por la razón de quintos. 

Que les ha de ser permitido cortar leña y fa
bricar carbón para el trabajo de las minas y casas 
de las beneficiaciones en los montes que no fue
sen de particulares , porque á estos se les ha de pa
gar su importe á su justo precio , según lo dis
puesto en las Ordenanzas de Minas. 

Que por evitar los perjuicios que se siguen en 
los montes por el fuego que de tiempo en tiem
po se hacen para sembrarlos, y por lo que des
truyen los árboles y los ganados que pastan en 
ellos, se ha de mandar observar lo dispuesto por 
las leyes sobre la conservación de los montes y 
dehesas , y permitirles lo que en quanto á esto 
conceden las Ordenanzas de minas , y que por 
ningún modo se pueda poner fuego en los motv 
tes en distancia de media legua de las bocas prin
cipales de dichas minas, procediendo con todo 
rigor contraías personas que lo quebrantasen,sin 
que se.. permita pastar en dichos términos gana
dos algunos que no sean de la gente que se ocu
pare en los transportes y abasto de dichas minas, 
y entendiéndose todo lo expresado sin perjuicio 

• de tercero, porque en este caso , asi el referido 
D o n Lieberto , como sug participes, satisfará^ 

en-



enteramente ío que se justifícase haber adeudado 
á quien tuviere derecho legítimo. 

Que por las comunidades y lugares mas cer
canos a las minas, se les han de dar todas los acé
milas y bagages que necesitaren para el servicio 
de ellas, sin dificultad ni dilación, pagando lo 
que fuere justo y estuviere tasado por las Justi
cias T sin hacer violencia á los dueños en los ba
gages de su labranza. 

Que en caso de que se descubran algunas nue* 
vas minas en los parages en que están las referí» 
das, precediendo señalar el sitio y metal de ellas, 
y las demás formalidades prevenidas en las Rea
les Ordenanzas, se les hayan de dar por mi Con
sejo de Hacienda t como mando se les dén , los 
despachos en la misma forma que va expresado, 
para que estas mismas condiciones sean observa
das en todo y por todo en quanto á ellas. 

Que por el Superintendente de la mina del 
Almadén , Asentista de la pólvora, y demás ar
rendadores , se les ha de dar la cantidad de azo
gue , pólvora , salitre, sal común y plomo , que 
precisamente justificaren necesitan para el bene
ficio y fundición de dichas minas, pagando estos 
géneros al mismo precio que tienen de costa a 
nú Real Hacienda , excepto el azogue, que este 
desde luego se allana á satisfacer á razón de qua-
trocientos reales de vellón el quintal, y no en
tregándosele á este precio, ó al que fuere justo y 
corriente en la referida mina del Almadén , lo 
hayan de poder introducir de fuera de estos Rey-
nos libremente. 

Que el dicho Don Lieberto y demás suceso-
Tom. X X X V L K k res 
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res y partícipes que se emplearen en el servicio 
de las referidas minas, se les ha de conceder, co
mo mando se les concedan, las mismas exencio
nes y franquicias , que en los años de 1684 y 
1687 se ampliaron por el Señor Don Carlos I I , 
á favor de Don Rafael G ó m e z , y los demás que 
entendieron en dichas minas, precediendo en 
quanto á lo comestible y vestuario para no pâ  
gar derecho de el lo, que haya de señalar los gé
neros y cantidades que en cada un año ha de go
zar liberación , presentando al principio de cada 
lino relación jurada de todo, y también las lis
tas de la gente que trabajase , para que en su vis
ta por el Juez Conservador que fuere de estas 
minas se les dé las órdenes que juzgare por con
venientes. 

Que para mantenerse en la paz y concordia, 
que negociación de tan graves conseqüencias 
íequiere al resguardo y auxilio del dicho Don 
Lieberto , y todos los demás dependientes de di
chas minas, y mantener las autoridades de su ju
risdicción con eficacia , que sus arduos casos re
quieren para su conservación , el Gobernador de 
mi Consejo de Hacienda , que es ó fuere, como 
Juez Conservador general y privativo , que ha 
de ser de dichas minas , ha de despachar y man
dar se libre titulo de Juez Subdelegado , con 
ampliación de jurisdicción en favor de la perso
na que se eligiere por el dicho Don Lieberto, que 
lo sea de su satisfacción , capaz, idóneo, compe
tente, y de toda calidad, y que dicho título de 
subdelegacion se ha de aprobar por m í , mandan
do despachar mi Real Cédula de aprobación y 



ratificación , con plena facultad para su mayor 
consistencia , autoridad , y pronta execucion á 
las órdenes que por dicho Gobernador de Hacien
da se le dieren , según y en la conformidad que 
se ha executado , por el que fue nominado por 
el referido Don Rafael Gómez , siendo esta la 
basa principal y esencial en que consiste la quietud, 
buen gobierno , y corriente del mineral , y pa
ra que dicho Juez Conservador pueda conocer y 
conozca asimismo de todo lo anexo y dependien
te á dichas minas, con inhibición 4 las Justicias, 
Chancillerías , Audiencias, y demás Tribunales, 
con las apelaciones solo á mi Consejo de Hacien
da á quien privativamente toca , por lo qual sa
tisfará en cada un año seiscientos pesos de ayu
da de costa. 

Que para mayor claridad, buen régimen, y 
justificación del producto que Dios fuere servido 
dé dar al dicho Don Lieberto y demás partici
pes en la beneficiacion de dichas minas, se ha 
de nombrar por el Gobernador de mi Consejo de 
Hacienda un Veedor y Contador , para que 
este Heve la cuenta y razón de todo , y conside
rándose haber en efectos de plata , oro , ú otro 
qualquier metal, hasta en cantidad de cinco mil 
pesos, se hayan de hacer las reparticiones en la 
conformidad que queda estipulado , por lo qual 
desde luego el dicho Don Lieberto satisfará al re
ferido Veedor y Contador la mitad del sueldo que 
se le consignare correspondiente á este empleo, en
tendiéndose que este no tendrá obligación de pa
sar al para ge donde se hallan dichas minas, hasta 
que se haya empezado á trabajar en ellas, desde cu-

K k x yo 
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yo tiempo será de la obligación del dicho Don 
Lieberto asistirle con lo que llevo referido. 

Que en todo sea licito á dicho Don Lieber
to de ir y venir , salir del Rey no y entrar en él, 
dexando persona de toda su satisfacción ^ para 
administrar y adelantar el trabajo de las mi
nas con los mismos derechos y la misma autoridad 
que el mencionado Don Lieberto , y que en caso 
de fallecer éste han de ser reconocidos y manteni
dos por mí y mis sus sucesores , como lo mando, 
y por mis Consejos y Ministros , asi los intere
sados en dichas minas, que sucedieren en su lu
gar , como el heredero ó herederos que nombra-
£e , gozando los mismos privilegios, derechos y 
prerogativas que el dicho Don Lieberto , todo 
el tiempo que faltare hasta el preferido de los 
treinta años , y con las mismas fuerzas que se ex
plican y expresan en este tratado. 

Que si por alguna persona , con algún moti
vo ó derecho que pueda tener á dichas minas, 
intentase pedir cosa alguna contra el dicho Don 
Lieberto , sus herederos y compañeros, no sea 
oido en juicio , ni fuera de é l : y si durante es
te asiento se le inquietase ó perturbase por los 
interesados, que pretendan tener derecho en las 
expresadas minas, salga el Fiscal de mi Consejo 
de Hacienda, como lo ordeno , á su voz y de
fensa ; porque desde ahora para entonces ha 
de ser visto que por mí han de quedar, como 
quedan , derogadas absolutamente todas y qua-
lesquier otras mercedes y facultades, que por los 
Reyes predecesores se hubiesen dado en favor de 
otras qualesquier personas» 

Que 
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Que se ha de permitir que los dependientes 

de las minas, menos los peones y jornaleros, pue
dan traer las armas que necesitaren para su res
guardo y defensa en el distrito de ellas r en la 
misma conformidad que el Señor Don Cárlos 11. 
concedió esta facultad al mismo Don Rafael G ó 
mez por Cédula de 17 de Enero de 1689. 

También se obliga por s í , sus herederos y su
cesores, á que después de cumplidos los treinta 
aíios referidos, entregará graciosamente al Minig-
tro de mi Consejo de Hacienda , y á favor de 
ella , todas las precitadas minas corrientes , con 
las casas, molinos, ingenios, muías , máquinas, 
y otros instrumentos , y todo lo demás que se 
hallare, y de obras hechas y existentes, excepto la 
plata, y otro metal que tuviere fuera de los mine
rales. 

Que el importe dé los quintos pertenecien
tes á mi Real Hacienda lo ha de satisfacer en 
los mismos parages donde se hicieren las benefíh 
elaciones 5 y que en casp que sea de mi Real agra
do le paguen en Sevilla , ó en esta Corte , ex» 
pediré yo las órdenes convenientes, para que los 
cabos militares de tropas que se hallaren aqnar-
telados en los lugares por donde transitare la con» 
ducta, la comboyen con toda seguridad, enten» 
diendose que los gastos han de ser de cuenta de 
mi Real Hacienda, y por lo que toca al benefi
cio perteneciente al dicho Don Lieberto ó sus 
interesados , tendrá facultad de disponer de él , 
y conducirlo donde le pareciere , como no sea 
fuera de estos Reynos, con la circunstancia, que 
si para dicha eonducion habían de menester ace-
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mil as, bagages y escoltas, se íe han de conce
der , pagando los gastos acostumbrados. 

Que se le han de entregar al dicho Don Lie. 
berto y sus sucesores y participes todas las tier
ras de tr igo' , prados, jardines , v iñas , montes, 
bosques, y otras qualesquiera que hayan sido de 
la jurisdicción de las referidas minas en el tiem. 
po que fueron trabajadas, oyendo en justicia á 
los poseedores, si a ello saliesen. 

Que todos, y qualesquier oficiales que vinie
ren del Norte para la labor y beneficio de dichas 
minas, no han de ser molestados por causa y mo
tivo de su religión., según y como se ha prac-
ticado con los oficiales que se conduxeron de 
Holanda, para la Real Fábrica de panos de Gua-
dalaxara. 

Que por ningún pretexto ó motivo , qual-
quier que sea, pueda ser licito arrestar , ni encar
celar á dicho Don Lieberto y sus interesados, ni 
embargarle sus efectos;; y finalmente se obliga á 
que en todo lo que no fuere expresamente com-
prchendido en los referidos capítulos y condicio
nes , observará lo que se dispone , previene y 
manda por las Reales Ordenanzas de Minas , go
zando al mismo tiempo de todas las preeminen
cias , exenciones , libertades , y demás prero-
gativas, que en las referidas Ordenanzas de Mi
nas se expresan desde el día de la fecha de es
te asiento, con las quales dichas calidades y con
diciones , que van expresamente declaradas, hace 
allanamiento, y se obliga de emprender y tomar 
á su cargo el beneficio en general de las preci
tadas minas, sin que se pueda precisar á su la-
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bor y beneficio , hasta el tiempo preferido en 
el capítulo primero : para cuyo efecto y poner 
desde luego en execucion sus máquinas y ope
raciones, me suplicó admitiese dicho asiento, man-, 
dando que á este fin se den las mas prontas pro
videncias, por convenir asi á los intereses de mi 
Real Hacienda, y beneficio público, para que se 
logre el buen zelo , ánimo, y leal afecto y apli
cación del dicho Don Licberto, en que por ex
periencia se reconozca no ha degenerado de su 
nacimiento de Suecos y Godos, los que siempre 
han sido señalados por la fidelidad con que han 
servido á sus Reyes y Principes. Y para que to
do lo referido en este asiento y sus partes ten
ga efecto , por la mia prometo y aseguro con 
mi fé , y palabra Real, se guardarán las condi
ciones que contiene á dicho Don Lieberto y sus 
Gomparticipes , cumpliéndose por ellos con lo 
que de la suya les toca, y para su observancia 
mando le cumpla el Gobernador , Ministros de 
mi Consejo de Hacienda, y Fiscal que es, ó fue
re de ella , saliendo á la voz y defensa de quan-
to á lo que en este asiento vá expresado , se pue
da oponer con inhibición de qualesquier otros 
Consejos, Chancillerías, Audiencias , ó Ministros 
mi os, porque todos han de ser, como mando sean, 
inhibidos del conocimiento que reservo soío aí 
Gobernador y Consejo de mi Real Hacienda. 

Y para en quanto á todo lo contenido en este 
asiento , dispenso qualesquier Leyes, Pragmáticas 
y Ordenes que haya , ó pueda haber en con
trario , dcxandolos en su fuerza por lo demás, que 
así es mi voluntad , y que se tome la razón de 
K ^ i - ' es-
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este asiento en mí Contaduría mayor de Cuen
tas, y las generales de Valores, y Distribución de 
mi Real Hacienda , la general de Millones, y la 
de Rentas Generales, dentro de dos meses de su 
fecha , porque pasados y no lo haciendo , será 
n u í o , y unas y otras han de hacer las preven
ciones convenientes al resguasdo de mi Real Ha
cienda , en inteligencia de que ha otorgado la 
obligación que debe darse para este asiento, de 
h qual se ha de tomar la razón en las partes 
que van referidas - Dado en San Ildefonso á 16 
de Junio ano de 1625 r Yo el Rey = Por man
dado del Rey nuestro Señor = Don Francisco Diaz 
Román = Se ha tomado la razón en todas las 
Contadurías , como se manda en el Real Despa
cho, y pagado en ellas todos los derechos cor» 
respondientes, como también los cincuenta du* 
cados de refrendata, como todo consta en la Real 
Cédula, y asiento original. 

Deseando Don Licberto Wolters manifestar 
con sincera y verdadera realidad el zelo , cari
ño y amor que profesaba á la nación Española, 
y lo mucho que apreciaba el acierto del Real 
servicio de S. M . aumento de su Real Hacien
da, y el beneficio y bien publico de sus vasallos; 
y para que esto lo experimentasen , y también 
conociesen que el fin de su anelo no era que
rer hacer ninguna extracción de tesoros en di
nero de España , hizo el expresado asiento con 
8. M . Y aunque para la execucion de él y po
nerlo en práctica tenia señalado tiempo • hasta 
18 de Diciembre del año de 1726 : y también 
tenia sugetos fuera, de la nación Española, que 
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pretendían adelantar esta obra, debía preferir y 
ha cor experiencia de los naturales ántes que de 
otros , para que lograsen el beneficio, en la inte
ligencia que Don Lieberto Wolters, quando em
pezó á tratar con S. M . de este asiento , tenia 
por sí suficiente caudal , que se divirtió en Es
paña. 

Siendo preciso hubiese algunos gastos en di
chas minas ántes de sacar de ellas el considera
ble fruto que se esperaba, señaladamente de las 
de Guadalcanal y Rio Tinto ; para que se logra
ra el fin distributivamente , se convino en for
mar una compañía con caxa y tesorería, como 
se practica en estos casos , y en ellas se pusie
ron los fondos para suministrar los gastos a los 
su ge tos de experiencia que habían de venir del 
Norte , y á los trabajadores y demás personas 
que fuesen necesarias , conforme se reglará por 
la misma compañía , que deberán ser en esta 
forma* 

1.° Que cada uno de los que entraren en es
ta compañía con su contingente , podrá unirse 
con el número de otros diez y nueve , para te-
ner voto de elegir Director, Veedor, Contador 
y Tesorero, y lo demás que pareciere convenien
te , de suerte que cada veinte porciones hayan de 
tener un vo to , dando poder al que pareciere de 
todos (veinte hombres) de sana conciencia, ver
dad , é inteligencia y sincero zelo, para que por 
todos ios de este número dé su voto; y en ca
so que este por sus fines particulares perturbe la 
quietud, ó dé ocasión de discordia, se le revo
que el poder, y se dé á otro idóneo , siendo con-
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sequencia, que si alguno pusiere cantidad que 
llegue á quarenta porciones , debe tener dos vo
tos , y á proporción si pusiere mas. 

I I . ° Que debiendo reservarse Don Lieberto 
Wolters las acciones que se dirán en adelante, por 
ellas ha de tener facultad de nombrar seis su ge tos 
de su satisfacción , que voten igualmente como los 
precedentes, en la elección de los oficiales, que 
expresa el articulo antecedente, previniendo que 
en lo demás ha de tener los votos que corres
pondieren á sus acciones , y la presidencia de es« 
ta compañía la ha de exercer el mismo Don Lie
berto , ó la persona que eligiere. 

I I I . ° Que no se pueda elegir ninguno de los 
que hayan de exercer empleo , para que tenga 
voto , si no tuviere interés ó caudal puesto en la 
compañía. 

I V . 0 Que respecto de no poder concurrir to
dos los que deben tener voto en el par age don
de se han de abrir las minas, podrá el Director 
nombrado por la compañía concurrir á las dis
posiciones prontas que se ofrezcan, y para los 
que fueren de gravedad é importancia, avisará 
al Apoderado general que haya de correr con los 
negocios en esta Corte, para que éste convoque 
á la compañía en el parage donde convenga. 

. Y.0 Que ha de haber una arca de dos llaves 
distintas , donde entre y esté seguro el caudal 
que se fuere depositando por la compañía , pa
ra la primera entrada de los que quisieren con
currir , y la una de las dichas llaves la deberá te
ner Don Lieberto Wolters , y la otra el Reve
rendísimo Padre Fray Gerónimo Nie to , Procu

ra-
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rador general del Real Convento de nuestra Se
ñora del Carmen calzado de esta Corte, donde 
se depositará el dinero en el Archivo y Caxa de 
dicho Real Convento , con intervención de d i 
cho Procurador general, y del referido Don Lie-
berto Wolters, quien dará el voletin de resguar
do á cada uno , según el dinero de las acciones 
que tomase, dexandolo notado en su libro , en 
el ínterin que sabidos los que concurren se for
ma la compañía , previniendo que para lo suce
sivo la misma compañía dará las reglas y provi
dencias ; y para la mayor comodidad de los que 
quieren entrar en dichas acciones, se asistirá en 
dicho Real Convento y Archivo desde las nue
ve de la mañana ; hasta las doce; y por la tar
de desde las tres hasta las siete,excepto los D o 
mingos y dias de fiesta de precepto. 

VI.0 Que todas las personas que quisieren en
trar á los intereses, y al beneficio que"se saque de 
dichas minas, puedan hacerlo con las porciones 
que se regulan , á cincuenta doblones de á dos es
cudos de oro cada una , pagaderos en esta for
ma : Los cinco primeros el dia que entren en la 
compañía , y quede alistado para que se forme 
sucesivamente ; diez en 31 de Marzo de 1626; 
otros diez en primero de Julio del mismo a ñ o , y 
los restantes de cada porción á cumplimiento á 
los cincuenta doblones, se pagarán en adelante 
si fueren necesarios y conviniere. 

:YíL# Que desde el dia de la fecha de este 
proyecto habrá facultad para entrar en él por el 
tiempo de treinta dias, para que puedan gozar 
de este beneficio los que se hallaren dentro y fue-

L l 2 ra 
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ra de esta Corte , por no permitir mas dilación 
lo preciso de este importante cargo. 

Y I I L 0 Que fenecido el término de los trein
ta dias ó antes , si se cumpliere el númuero de 
las acciones, deberán juntarse en el archivo de 
dicho Real Convento ó sala que en él se eligiese 
para elegir los que han de votar , y estos nom
brarán Director , Veedor , Contador y Tesore
ro , los que deberán estar prontos para marchar 
en compañía del dicho Don Lieberto al parage 
de las referidas minas, y plantificar todo lo con. 
teniente. 

I X . 0 Que respecto de las providencias antici
padas , que es necesario dar para formar las má
quinas nunca vistas en estos Reynos, para el 
desagüe y para cortar leña y principiar las casas, 
y especialmente para hacer venir los prácticos de 
fuera de estos Reynos , que deben entender 
con los trabajadores de dichas minas y otras co
sas urgentes, ha de poder Don Lieberto dispo
ner y librar sobre el caudal de los cinco doblo
nes de este primer ingreso todo aquello que tu
viere por conveniente y preciso emplear en los 
referidos gastos. 

X, Que deseando Don Lieberto por su parte 
todo quanto conduzca al acierto y continuación 
de esta grande obra , hará patente al Director 
que se nombrare el ingenio y breve modo del des
agüe de las minas , y todo lo demás que debe 
practicarse para satisfacción de todos los interesa
dos , y desempeño de su verdad y honor, since
ra y buena intención en el servicio de S. M. y 
provecho de los interesados, con la condición 

de 
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de que ha de preceder juramento del Director, 
de no revelar el ingenio a persona alguna, sino 
es en el caso de morir el citado Don Lieberto, 
y porque siempre haya quien pueda continuar 
esta magnifica obra , lo dexará sabido luego que 
tenga tomada posesión de dichas minas. 

X I . Que se computarán hasta dos mil accio
nes , y de ellas se sacarán al público las mil y tres
cientas , al respecto de cincuenta doblones cada 
una en los plazos expresados, y las setecientas 
restantes han de quedar al beneficio y propio 
aprovechamiento de Don Lieberto Wolters l i 
bres, declarando que por razón de la anticipa
ción de los cincuenta doblones que cerresponde 
á cada acción , no debe concurrir á ningún gas
to nunca. 

X I I . Que siempre que se empiece á sacar 
fruto de las dichas minas, concurrirá con su 
contingente , al respecto ¿ Q lo que se sacare y 
correspondiere á cada acción, igualmente de las 
mil y trescientas , con las setecientas que se re
serva el citado Don Lieberto á los gastos ordi
narios y extraordinarios , que desde entonces se 
ofrecieren ; y de lo que quedare liquido de cau
dal después de separar el quinto correspondien
te á S. M . y los gastos de las minas, se reparti
rá á proporción á cada uno, según las porcio
nes que tuviere. 

X I I I . Que qualquiera de los que hubieren en
trado en una ó mas porciones, tendrá facultad 
de venderla , cederla , ó traspasar su mismo de
recho , bien sea volutariamente , ó por muerte 
para sus herederos y sucesores ; bien entendido, 
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que antes de hacerlo deberá acudir a! Agente ge
neral de la Compañía , para que este lo note en 
su libro de registro, y dé su permiso, firmándose 
?n el mismo papel ó cesión. 

X I V , Que mediante la facultad antecedente, 
deseando la mayor equidad para los que entraren 
en las acciones y no puedan continuar con las 
pagas y plazos estipulados , y porque igualmen
te no cese el curso de tan importante obra , de
berá qualquiera acudir al Apoderado general que 
residiere en esta Corte , quando no pueda su
ministrar los medios de qualquier plazo asignado 
quince días antes que se cumpla , para que se le 
busque alguna disposición de beneficio , en con
formidad del capitulo antecedente, declarando 
que si no se encontrare ó no se avisare con la an
ticipación referida quedará enteramente excluido, 

XV» Que en quanto al trabajo de las minaŝ  
así por la obligación que tiene hecha con S. M . 
citada en su Real Decreto, como también por 
razón de su inteligencia, se le ha dé reconocer 
al dicho Don Lieberto, ó á la persona que eli
giere por superior en todo , como principal en el 
asiento que se le ha concedido por S. M . y por 
s i , y sin intervención de otro alguno, ha de te
ner amplia facultad de elegir y nombrar todos los 
Oficiales, Ingenieros, Obreros, Minadores, Pro* 
veedores, y demás personas necesarias para el 
trabajo y seguridad de las minas, y á estos los ha de 
quitar ó mudar á su satisfacción siempre que con
venga , señalando á cada uno el salario , que se
gún su habilidad deba gozar. 

' X V I . Que al Director, Juez Conservador,, 
c Te-
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Tesorero , Contador, y Apoderado general eri 
esta Corte, y a los demás que se consideren pre4 
cisos se les señalarán y pagarán sus sueldos de \o< 
caudales que pusieren los interesados, hasta que 
haya fondos de los que produxeren las- minas, y 
será de la obligación de estos ministros hallarse 
presentes al trabajo de las minas, ó donde se se
ñalaren , excepto el Apoderado general que ha de 
residir en esta Corte , el que tendrá la obligación 
de dar noticia cada uno de los interesados de los 
caudales y beneficios que les tocaren , según el 
producto , por las relaciones que se remitirán de 
dichas minas. 

Y para que todo género de personas puedan 
entender este negociado y entrar á la utilidad 
que Dios fuere servido se saque de las dichas mi
nas , se hace este proyecto y manifiesto, para la 
seguridad y firmeza en todo lo que ha parecido 
posible que debe practicarse, reglado á la justi
cia distributiva y conservación del derecho co
mún ~ Madrid 4 de Setiembre de 1725. 

Llevado el público con esta novedad, y crei-
dose la riqueza de esta mina, que lisongeaba Wol~ 
ters con el producto de 300© pesos por día, 
se entregó con abandono á las imaginarias ideas 
de este proyectista , y todo gozoso y presuroso^ 
se arrojó á la entrega del importe del primer in 
greso, que fue de io9 doblones. 

Pero este dinero , bien lexos de contribuir al 
propuesto trabajo , sirvió principalmente de em
barazarlo , porque entre los principales miembros 
de aquella compañía, suscitada la ambiciosa pre
tensión sobre la propiedad del manejo de cauda

les. 
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íes , se introduxo tal discordia , que no tuvo lu, 
gar en parte substancial la execucion de las labo
res ; j después de continuos debates por dos 
años sucesivos, y notable disipación de los cauda
les recaudados , se vino á una ruinosa separación 
en que Wolters se aplicóla mina de Rio Tinto y 
de Aracena; y la compañía la de Guadalcanal, 
Cazalla y Gal a rosa. 

E l Conde Cogorani , en quien vino á recaer 
la presidencia de la dicha compañía , por la urdida 
expulsión que se executó con Wolters , habiendo 
reconocido, después de seis meses, que sus empe
zados , bien que cortos trabajos, aun eran mas 
inútiles que los de este o t ro ; y desengañado de 
poder conseguir el desagüe proyectado , por falta 
de operarios inteligentes, se valió del Abate Pe-
rety , su amigo , para proponer á Doña María 
Teresa Herbert el encargo y execucion de esta 
empresa baxo ciertas condiciones , á que adhirió 
esta Señora , por la facilidad que tenia de traer 
de Inglaterra los Ingenieros y Mineros prácticos 
que hubiese menester, de otras minas que el Du
que de Powis , su padre , cultivaba en sus pro
pios Estados de aquel Reyno ; y después, por 
medio del mismo Abate, llegó á estipularse en 12 
de Diciembre de 1727 un tratado entre la dicha 
compañía y la dicha Señora, con nombre por 
parte de esta , de Don Andrés Galwey, testa de 
ferro, en que se obligó al mencionado desagüe á 
su propia costa, mediante la cesión que le hicie-

la dicha compañía de dos quintos del liquido 
producto de la referida mina , después que ella 
estuviese desaguada j y para mas claro conoci-

mien-
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miento de este tratado, se exponen aqui los prin
cipales capítulos de su convención. 

Condiciones principales de la Contratéis 

C A P I T U L O 1.° 

Que dicho Galwey evaquará y secará de aguas 
dichas minas á su costa , cuenta y riesgo, pro
veyéndose de máquinas , é Ingenieros , &:c. lo 
que cumplirá de la fecha de este asiento en un 
año , empezando su execucion, á mas tardar, 
en todo el mes de Julio de 1728, 

11.° 

Que incontinenti que dichas minas se hallen 
evaquadas y secas , las ha de trabajar, y beneficiar 
los metales que contuvieren , pagando los dos 
quintos de su costa , sin que tenga obligación de 
contribuir á otros gastos que no sean á tal fin. 

V . 0 

Que dicha compañía se ha de obligar y ha
cer cesión al referido Galwey de los dos quin
tos de los metales que beneficiaren , sea o ro , pla
ta , ú otro que produxesen dichas minas por el 
susodicho evaquadas, secadas, trabajadas y bene
ficiadas. K 

V I . 0 

Que luego que se acabe el desamle , la com-
T o m . X X X r i M m pa^ 
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pañía contribuirá cada semana á su primer reque
rimiento con el importe correspondiente á los 
tres quintos de intereses que mediante este trata
do se reserva en dichas minas inundadas , y por 
dicho Galwey evaquadas y secas, para los gas
tos que en ellas hubieren hecho en el trabajo y 
beneficio de sus metales ; y para justificación de 
ello , haya de haber por cada una de las partes 
quien Heve razón. 

En conseqüencia de este tratado la dicha 
Dona María Teresa Herhert dio principio al des
agüe de la dicha mina en el mes de, Julio de 1728, 
el qual, después de sumas dificultades y gastos-
inmensos, que fácilmente se dexan conocer , se 
llegó a concluir el día último de Julio de 1732; 
pero como la información que se executo para 
hacer constar de la realidad de este hecho , fue 
solamente de buena fé , y sin la formalidad de 
haberse citado al apoderado déla compañía, pro
cedió este al contrario de malicia, y con ella de* 
xó pasar algunos dias sin responder á las notifi
caciones que después se hicieren , con motivo de 
obligarle á la paga de su contingente , para la 
continuación de los trabajos, cultivos y benefi
cio de la mina, conforme á lo estipulado en el 
capítuio 6 de la Convención. 

En este intermedio habiendo sobrevenido ía 
epidemia de enfermedades que fue notorio , en 
los peones, y por consiguiente la imposibilidad 
de ía continuación de sus trabajos, ocasionó es
ta desgracia una subida de aguas, que precisó al 
Director general de la dicha Doña María Teresa 
á proseguir en ios desagües de la mina por todo 

Í¡ M , /, , •, I i el 
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el tiempo que duraron aquellas enfermedades, y 
que fue por cerca de tres meses , de lo qual el 
apoderado de la compañía se valió para eludir 
el cumplimiento del citado capitulo ó de la men
cionada Convención. , 

Habiéndose finalmente vencido también pa
ra el día 26 de Octubre del mismo ano de 1732 
estos nuevos obstáculos , y evaquadas totalmen
te las aguas , que impedían el corte de minera
les, se practicaron varias diligencias , con la for
mal citación del mismo apoderado de la dicha 
compañía , para el reconocimiento del estado de 
la referida mina, á fin de hacerle constar la rea
lidad de su desagüe ; pero entonces, habiendo es
te manifestado abiertamente su mala fé con los 
directores de la dicha Doña María Teresa , ex
cusándose á concurrir á la evidencia del desagüe, 
con el frivolo pretexto y su voluntaria supo
sición maliciosa, de que no se hubiesen limpiado 
las zafras y las brozas de la expresada mina, obli
gó á estos á que acudiesen á la Junta de Minis
tros que S. M . se había servido formar en Sevi
l l a , para el conocimiento de todas las causas y 
pleytos que ocurriesen sobre las dichas minas, y 
sus sentencias diíinitivas, sin apelación para otro 
Tribunal. 

Y habiéndose obtenido Despacho de la refe
rida Junta, para que el Juez Conservador de es
tas minas, en caso de que no estuviesen termina
das las diligencias y autos sobre el desagüe , las 
finalizase en el término de quatro días , y las re
mitiese originales, lo que se mandó guardar y 
cumplir : y en su vista por auto del dia 20 del 

M m 2 mes 
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mes de Noviembre de dicho ano de 32, se manda
ron por dicho Juez remitir los autos á Sevilla á 
la dicha Junta, habiendo precedido la citación de 
uno y otro apoderado» 

Sentencia» 

Yistos allí los autos, en virtud de otro de 25 
del mismo mes de Noviembre , se declaró no ser de la 
ehligación de Doña María Teresa la evaquacion de 
zafras y hozas, y haber cumplido con la evaqua
cion y desecación de las aguas, según lo capitulado*-, 
y en su conseq'úencia se hiciese notorio á dicho Don 
^Francisco Maeda , como apoderado de la compañía, 
que aprontase los caudales necesarios para las la* 
lores que fuesen precisas para el beneficio de las minas 
correspondientes á los tres quintos, lo que se entendiese 
desde el dia 31 de Octubre 5 con apercibimiento de 
que los daños y perjuicios que se ocasionaran , serian 
de cuenta de dicha compañía; y que no hahia lugar 
a que dicha contribución fuese desde 31 de 5ulio, 
por no haber costado legítimamente del desagüe de la 
mina. 

Este auto se notificó á dicho Don Francis
co Maeda el dia 26 de Noviembre, y en 2 de 
Diciembre pidió se hiciese saber á la compañía, 
y que para ello se librase el despacho correspon
diente, que se executó en 6 de dicho mes de 
Diciembre : y por haberse interceptado en el par
te consecutivamente dos despachos expedidos con
tra la tal compañía , sin que por la dicha seño
ra Doña María Teresa se haya podido averiguar 
el modo de este atentado , se libraroa sin eni-

bar-



bargo otros dos á pedimento de la misma, y el 
último de fecha de 27 de Enero del ano de 1733 
se hizo constar, no sin gran dificultad, á la di 
cha Compañía en Junta plena del dia 19 de Fe
brero por la dolosa conducta con que los Direc
tores se iban ocultando. 

Después de todas las posibles renitencias, é 
ilícitos efugios practicados por parte de la com
pañía, que acreditan siempre mas su dañado pro
cedimiento, el referido auto de 2,% de Noviembre 
se declaró finalmente en 6 de Junio de 1733 , por 
consentido y pasado en autoridad de cosa juzgada. 

Pudiera persuadirse que en este estado de la 
causa pensase la compañía en ceder la obstina
ción de su empeño convencido con dos solem
nes Decretos contrarios, confirmativos el uno del 
otro , y pronunciados por un Tribunal revesti
do de legitima autoridad: pues nada menos su
cedió ; porque conociendo ella la cuenta que le 
tenia en eludir la execucion que le obligaba por 
una parte á volver á poner la mina en el esta
do en que se halló el día 31 de Octubre; y por 
otra al reembolso de mas de 12S doblones efec
tivos de o ro , que la dicha señora Doña María 
Teresa Herbert tenia anticipados de su bolsillo 
en los trabajos que de su cuenta se hablan hecho 
después de la primera sentencia dada á su favor, 
sobre lo qual instaba vivamente la dicha dama, 
no menos que por todas las otras reparaciones 
de considerables perjuicios que le habían resul
tado de la ilegal denegación de la compañía, pa
ra la debida contribución que estaba obligada á ha
cerle, empezó á valerse entonces de todos los me

dios 
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dios capciosos, que puede producir im ánimo el 
mas túrbido y malévolo, con el fin de evitar en 
tan indecoroso modo la via executiva; y vién
dose amenazada de ella en los últimos términos 
para ser condenada enteramente sobre todos sus 
promovidos incidentes; y por consiguiente ha
llándose en su última consternación , no tuvo mas 
recurso que el de haber obtenido subrepticiamen
te Decreto de supresión de la erigida Junta de 
Sevilla, y Carta-orden del señor Gobernador del 
Consejo de Castilla, dirigida á Don Pedro Ma-
sien, uno de los Jueces de ella , en que se le man
daba remitir los pkytos que en ella pendían al Real 
Consejo de Hacienda, como se executó: y justa
mente llególa tal orden al mismo punto en que se 
estaba para dar la definitiva sentencia sobre todos 
los enunciados incidentes, introducidos en la causa 
por malicia puramente de la misma compañía. 

Aunque el controvertido punto del desagüe 
fué decidido con pleno conocimiento de causa, 
y sin dexar lugar á recurso alguno de apelación 
en esta parte, como vá dicho ; esta compañía, 
sin embargo por un efecto de un ascendiente di
choso en sus tentativas, halló el afortunado mo
do de introducir de nuevo este mismo punto en 
el Consejo, el qual después de larga ventilación, 
fué pronunciada en 6 de Julio de 1737 la sen
tencia del tenor siguiente. 

Sentencia, 

Bixeron que debían de declarar, y declararon, 
que la dicha Doña María Teresa no había cumpli

do 
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do con ti iesagm y secación de ¡as minas d¿ Gua-
dalcanal, y mandaron que ¡as desagüe y seque , y 
hecho dé cuenta judicialmente á la parte de la Real 
Compañía Española , para que esta cumpla con h 
estipulado en la condición 6 de la contrata i y por lo 
que resulta de los autos del estado en que se han vuel
to á poner dichas minas en perjuicio de la Real Ha
cienda , í interesados, mandaron que pasasen todos 
estos autos al señor Fiscal, para que pida la pron
ta providencia que convenga á los intereses de S, M. 

Esta sentencia, bien que contraria á la dada 
por la Junta de Sevilla en 25 de Noviembre de 
2732, en quanto al cumplimiento del desagüe 
executado, retiene sin embargo lo favorable, que 
tocando solamente este punto , manifestaba el se
guro medio de salir con el pleyto , si la dicha 
señora Doña María Teresa llegaba á probar, que 
el desagüe fué verdaderamente efectuado ; cuyo 
punto es, en que principalmente debió aplicarse 
la consideración con todo el cuidado que pide 
la importancia del caso, y sobre el qual se su
plicó á los señores Jueces con todo el encareci-
niiento imaginable > se sirvieran de favorecer á Do
ña Teresa en poner en esto su atención. 

Exáminandose todas las diligencias que se han 
practicado para hacer constar la realidad de es
te hecho se halla á folio 10 de los autos. 

I.0 Que el día 31 de Julio de 1732 se hi
zo una información ante el Juez Conservador de 
la misma mina, en la qual todos los testigos es
tán conformes y contextes , y deponen unáni
memente, que en aquel dicho dia se acabó de 
perfeccionar enteramente el desagüe de la refe

rí-
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rlda mina ; y que por esta causa no se entró á tra- v 
bajar en ella por la tarde. 

I I . ° Que aunque después se había padecido 
la mayor contradicción de parte del apodera
do de la dicha compañía , sobre la contribu
ción de los gastos, que por su contrata estaba 
en obligación de suministrar , por falta de la 
formalidad de no haberse citado dicho apodera
do el día 31 de Julio , en que se hizo la infor
mación antecedentemente explicada , resulta no 
obstante de los mismos Autos , que el dia 27 
de Octubre del mismo año fué citado formal
mente el mencionado apoderado, sobre que nom
brase las personas que quisiese para el recono
cimiento del estado de dichas minas; y con efec
to pasó á nombrar quatro ; y el apoderado de 
la dicha señora Doña María Teresa señaló por 
su parte hasta doce Peritos, Mineros prácticos y 
trabajadores , y el Sobrestante mayor , y D i 
rectores , con la asistencia del Escribano de la 
referida mina; y todos convinieron y se ratifi
caron, sin mínima discrepancia, en sus declara
ciones separadas del citado dia 31 en que la mi
na estaba totalmente desaguada desde el dia 26 
del mismo mes de Octubre ; y que en igual fot' 

¡o estuvo también por el mes de Julio antecedente» 
I I I , ° Que á instancia del apoderado de la com

pañía , yerno del Juez Conservador de la mina, 
se expidió por este un Auto en 3 de Noviembre 
de 1732, para que la última calle de la misma mina 
se ^volviese á reconocer por quatro sugetos, nom
brados por el mismo apoderado, para ver si ^ 
mina pasaba ó no mas adelante; y todos qua-



tro declararon y se confirmaron en el total des-
agüe , executado como antes, y en hallarse des
cubiertos, y de piedra firme todos los frontones 
de la dicha calle ; y que por esto no había pa
so para mas adelante. 

1V. Que para quitar todo motivo de duda 
sobre el perfecto desagüe, se pidió en 12 de Noviem
bre del mismo año por parte del Apoderado d e s d i 
cha señora Doña María Teresa , y con citación 
del contrario, que se reconociese un pocilio des
cubierto en la última calle por el mes de Ju
lio , y que habiéndose desocupado , se tapó des
pués para descubrir el frontón por la parte de 
Mediodía, y se volvió á l impiar, y actualmen
te se estaba trabajando en é l , para descubrir la 
vena metálica ; para lo qual se nombraron dos 
Peritos por cada una de las partes. Dos de los 
quales contextan en haber visto el dicho pocilio, 
en que se estaba trabajando ; cuya profundidad 
era de tres quartas de peña viva; y que según 
su obra, se reconocía que por lo pasado se se
guía por ella alguna vena ; y que la boca que 
se halla baxo del pozo de respiración , y en que 
estriban los maderos que detienen la ruina de 
este, se afirman como antes tienen declarado, en 
que la dicha boca es caldera del mismo pozo. 
Los nombrados por parte de la compañía con-
cuerdan en substancia con los otros dos , varian
do solamente en quanto á la profundidad del d i 
cho pocilio , sobre que el uno dice ser como de 
una vara, y el otro de tres quartas, y que to
do es de piedra firme. 

V . DQ un pedimento que presentó el A p o -
Tom. X X X F l N a de-
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derado de la compañía al Juez Conservador su 
Suegro en 18 del mismo mes de Noviembre, re
sulta también una declaración autentica, en que 
el mismo Apoderado viene á confesar el desagüe 
en estas formales palabras: Que aunque las minas 
se hallasen desaguadas, no obstante se hallaban al
gunas calles con zafra , y muchos pozos sin escale
ras para su servicio, por lo que era manifiesto no 
haberse cumplido dicha contrata , evaquando las mi-
ñas de todo ¡o necesario , para que los trabajadores 
entrasen sin repugnancia. 

Este es el gran fundamento en que la com
pañía parece estrivar todá la obstinación de su 
empeño, para la justa contribución de los gastos 
á que está obligada para luego de conseguido el 
desagüe , y es lo mismo que introducir y supo
ner libremente cargos contra la dicha dama , que 
en ninguna manera se expresan ni se contienen 
en^su Contrata , ni que ménos la misma com
pañía Jos ha estipulado con el Rey implícita ni 
explícitamente , y lo que es mas, que son to
talmente ágenos del uso y del trabajo del des
agüe de minas, en lo qual queda tan comproba
da la malicia , como la ignorancia de la dicha 
compañía en esta parte, pues las zafras sirven 
solamente para sostener las partes flacas de la mi
na , que se dirruiría sin ellas; y las escaleras no 
mas que de embarazo á los operarios , que mas 
prontamente suben y baxan á las minas por las 
maromas de tornos, que por escaleras, como es 
bien notorio á todo práctico de esta materia, 
fuera de que se hace mas que ridiculo la objeción ó 
pretensión manifestada por la compañía- , en 

quan-



qüanto á querer qne los operarios entren sin re
pugnancia al trabajo de la mina , quando la ex
periencia de quatro años pudiera acreditarle lo 
contrario, pues en ellos ninguno de los trabaja
dores ha indicado tal repugnancia ^ y si tal pu
diera suceder, no es esto de la incunvencia de 
la misma compañía, que no ha de meter siquie
ra uno en ella, ni se sabe que esté construida por 
tutor de algunos de ellos , ,y que bien al contra
rio , siendo todos ellos , no solo de mayor edad, 
sino muy prácticos en su dependencia , se guar
darán muy bien de. fiarla á l¡a tutela de la tal 
compañía en este punto. 

Pero volviendo á la continuación de prue
bas de la certidumbre, y existencia en quanto al 
cumplimiento del desagüe , se halla también re
sultar de los mismos autos, para mas abundan
te convencimiento del dicho desagüe, que el dia 19 
de Noviembre de 1732, se hizo una fundición en 
presencia del Juez Conservador , .y de su .yerno 
el Apoderado de la dicha compañ ía , asistiendo 
ambos á ella , juntamente con el Escribano, y 
fue de un quintal de piedra mineral que por or
den de dicho Juez se cortó del frontón del Me
diodía de la última calle, y del pocilio que abrie
ron antiguamente los Condes Fúcares , para for
mar el undécimo Plan» 

A este constante hecho se deben añadir las 
demás circunstancias que concurren á favor y 
crédito del dicho desagüe , recopiladas de capí
tulos d£ cartas, que se hallaron en poder del Se
cretario de la compañía , confirmadas en los l i 
bros de acuerdos que se ,comunicaron 4 Ja dic|ia 
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Señora v en observancia de reiteradas órdenes del 
Consejo , que aunque mal obedecidas , y sin or
den ni; c o n s é q ü e n c i a p r u e b a n sin embargo la 
mala fé de la dicha compañía , maquinada de muy 
sntes , y seguida siempre por ella, con la mira 
de defraudar enteramente á la dicha señora , des
atendiéndose á la p.iblica fé de los tratados, y á 
la equidad natural , y al recto procedimiento de 
las gentes : cuyas dichas circunstancias, coteja
das con las otras diligencias expresadas , conven
cen con evidencia y sin contradicion alguna la 
subsistencia y realidad del-desagüe. 

Por todo lo compulsado de los libros y car* 
tas de la compañía se recoñoce * (^y qué seria sí 
se tuviese lo demás que el Secretario de ella ha 
tenido la audacia de ocultar?) que todos los avi
sos anteriores al desagüe, así por parte del Juez 
Conservador y del Apoderado, como del Con^ 
de Cogorani, confoiíman én anunciar á la dicha 
compañía la inmediación de la final conclusión 
del mismo desagüe , suponiendo ellos , que no 
podría diferirse para mas largo tiempo que el mes 
de Agosto ; 'advirtiendo juntamente á la misma 
compañía , -que tomase sus providencias para es
te próximo caso , y pensase seriamente desde en
tonces á la remesa de fondos suficientes, para 
suministrar la correspondiente suma de gastos, 
debida por ella para el ulterior cultivo de la 
misma mina, á que se obligó por su Contrata. Las 
cartas' del Conde Gogoraríi son de 25 y de ^7 de 
Jün ib de 1732. - -

En urr capítulo de la primera dice : debiendo 
prevenir á V . S. que según el ardor con que se 
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trabaja , y los salarios qne se han aumentado á 
los trabajadores, para que no falten , estará muy 
presto concluido el desagüe, con que se hace 
preciso que con brevedad se avise y amoneste á 
los interesados, á fin de que contribuyan para el 
cumplimiento de lo capitulado, porque no no* 
cojan los ingleses desprevenidos. , 

En otro capítulo de la segunda dice : Los 
gastos causados con motivo del insulto hecho á 
Doña María Teresa ITerbert , han sido de esti
mulo para que la prosecución del desagüe se to
mase con el ardor que he participado á Y . S. y 
se haya adelantado tanto, como, me lo ha asegu
rado aun hoy una persona de toda confianza. 

Por carta de 27 de Junio , y 4 de Julio del 
Juez Conservador , participó este á la compañía 
hallarse descubierto el décimo pozo en dos varas y 
media, y que según van los Ingleses, para todo 
Agosto dá el desagüe por concluso; por lo que se 
repetiaála compañía,ser necesario la continuación 
dé las Juntas, y que le comunicasen al dicho Juez 
las órdenes conyenientes de lo que debia practicar. 

Por otra del mismo Juez ¡respondió á una 
de la compañía , su fecha de 27 de Junio , sobre 
si se hallan algunas vetas en los pozos descubier
tos en que poder fundar esperanzas para los in
tereses, dice : estos interesados no han parado 
la consideración en si hay ó no algunas, y todo 
su principal cuidado ha sido y es solicitar el des
agüe hasta el final, que es en lo que fundan sus 
esperanzas, que todo lo demás se tiene por v i 
ña vendimiada ; .y continuando después , dice: 
haré representación á ia compañía , repitiendo ne-

ce-



(286) 
ccsitnrse de que estén tomadas las providencias 
sobre lo que se haya de practicar en atención a 
lo tratado con Doña María Teresa Herbert para 
el fin del desagüe , pues como tengo expresado á 
la compañía , el onceno pozo tendrá muy poco 1 
que hacer ; lo uno , porque no se sabe si es po
ca ó mucha su profundidad quando lo dexaron 
los Fúcares ; lo o t ro , porque aunque sea lo se
gundo, con facilidad se desagua, pues no tiene ga
lería que le dé fuerza ni suministre agua ; y que así 
esperaba la deliberación positiva de la compañía de 
lo que deberla executar, concluyéndose el desagüe. 

En otra del mismo Juez para la referida com
pañía de 10 de Ju l io , le repite, como también 
al Conde Cogorani, las mismas instancias por lo 
preciso de la resolución , y hoy con mayor razón, 
y sin que se pueda dispensar otra tregua , por ha
llarse ya el décimo pozo en nueve varas desaguâ  
d o , y que solo faltan trece ; y que si se halla
se gente para doblar los revesos con brevedad, se 
verá concluido el desagüe, respecto que por lo 
que toca al onceno ya tiene referido se discurre 
tenga poco que hacer. 

Por otra del dicho Conde para la Compa
ñía de 16 de Julio , le dice : que el Juez Conser
vador no ha tenido el aviso , que participa á él 
la dicha Compañía , de que al primer requeri
miento contribuya con lo necesario , ántes bien 
se queja mucho de que en esto se camine con 
tanta lentitud ; pues lo cierto es, que esperan-
dolo todo á la forzosa ocasión no se aceptara, co
mo si las prevenciones fuesen de antemano, vM' 
yonmnu citando tan próximo elfin del desagüe, cofr 
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¡iderando el onceno pozo principiado; por lo que 
es inexcusable que la Compañía empiece á dar las 
providencias que tuviese por convenientes. 

Todos estos avisos se hallan confirmados por 
tres acuerdos, celebrados por dicha Compañía en 
10, 17 y 31 de Julio de dicho año de 1732; de 

modo, que no podia alegar ignorancia del estado 
del desagüe, que por fin se perfeccionó en 31 de 
Jul io , como se halla justificado antecedentemen
te ; j mas abundantemente lo será también por 
las notas que restan hacerse sobre los documentos 
compulsados, de que se ha hecho mención y se 
va á dar noticia de ellos. 

Por carta del Conde Cogoraní de 6 de Agos
to á la Compañía,, dice : Ha tenido del Juez Conser
vador el día 3 la noticia , que se le despachó con pro
pio , de hallarse concluido el desagüe de la última ga-
Jeria el dia 31 del pasado ; previniéndole la parti
cipaba también á la Compañía el Apoderado , y 
Ies avisaba de la pretensión que se intentaba por 
la dicha Doña María Teresa , para que se apron
tasen caudales por parte de la Compañía , respec
to de estar desecadas las minas : que se hiciese re
gistro á este fin, y se tasasen todos los peltre-
cbos; añadiendo que sin embargo de la preven
ción de la Compañía al Juez de que no se abo
chorne y responda „ era preciso acudir á lo con
veniente,, sin la dilación de esperar correos y mas 
correos, que no tiene cuenta á los unos ni á los 
otros , y mas quando se puede por la contrata 
ganar un despacho , para precisar al cumplimien
to de la contrata con la brevedad que requiere 
el presente estado de la empresa. 

Por 
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Por otra de 13 de Noviembre de Don Fran

cisco Maeda, Apoderado de la Compañía , yer
no del Juez Conservador, en respuesta de una 
de 7 del corriente , satisfaciendo á la novedad que 
se le ha hecho á la Compañía el nombrar perso* 
ñas para el reconocimiento de la mina y su des* 
agüe , en atención á que su aviso es de estar so
lo desaguado el décimo plan , y que la Compañía 
conoce falta el onceno y masque se duda, dicien
do que siendo los reconocimientos á petición de 
los Ingleses , alegando tenían desaguado toda la 
mina , y por consiguiente cumplida por su par
te la contrata , I¿ parece que ni el Juez se puede ne
gar á ella , ni el á cumplir con la citación judicial 
que se le hizo , pues de lo contrario podian resultar 
á los intereses de la Compañía mayores perjuicios. 

Que la Compañía esté en la inteligencia de 
que hay once planes, será hija de las generales vo
ces que kan corrido , aunque de estas solo - estamos por 
acá en la que serían diez las galerías, y once los po
zos , y al presente parece que se verifica ; pues ios 
planes son ya diez los desaguados ; y habiéndose 
descubierto y limpiado principio de otro pozo 
que hicieron los Fúcares , ó bien siguiendo la ve
ta , ó bien para formar el onceno plan, aunque 
lo primero se tiene por mas seguro , parece están 
cumplidas las voces que por acá corrian; y habién
dose hecho hoy tercer reconocimiento á petición 
de los Ingleses , resulta de estar desaguada la re' 

ferída décima y última galería , reconocidos sus fron
tones , que todos son de peña viva; que dicho pozo 
que está en ella , y que será de vara y media d&pw 
fmdidad está limpio: con que se evidencia no hahtt 
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mas qm los l u z planes y once pozos , nominando a l 
principiado : solo hay que el pozo de respiración, 
que baxa de la novena galería á la referida dé
cima , está mucha parte de él arruinado y soste
nido de los palos que le ademaban, sin embargo 
queda suficiente tránsito para poder trabajar en la 
frente del Sur , que es quanto puede adelantar d i 
cho Apoderado en este asunto. 

No dudando que sea lo mas justo la unión 
j buena correspondencia: pero no la halla practica-' 
ble si la Compama no contribuye desde ahora con las 
tres partes del gasto , pues se afirman los Ingleses en 
que tienen cumplida la contrata, y que se obra de ma
la fe , queriéndoles dar p ley tos injustos , no obstan
te por mandárselo la Compañía instará con efi
cacia á la mayor un ión , aunque no considera 
conseguir fruto. 

También se dio petición por parte de Doña Ma
ría Teresa para fundir un quintal de piedra , qm 
se sacó del pocilio onceno principiado, y del frontón de 
Ja décima galería que sigue al Súr ; y que dicha 
fundición se hiciese judicialmente y con citación 
suya , para dar cuenta á S. M . de sus resultas; 
en lo que convino el Juez , y se le citó asimismo 
á él : y en su conseqlíencia también se prin
cipió á hacer un hornillo correspondiente á la re
ferida cantidad, y su fundición está destinada pa
ra pasado mañana. 

Es evidente sea ya necesario una suma vigi
lancia , así porque no saquen nada de la piedra 
los Ingleses , como para estar á la mira de que 
no den barrenos en el poc i l io , donde contemplan 
$er gran veta la descubierta, por lo que usó 
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dicho Apoderado los tres guardas, y el Alguacil 
mayor quatro. 

Por otra del mismo Apoderado del día 20 
de Noviembre se refiere lo siguiente. 

En vista de haber alegado sobre los autos per
tenecientes al desagüe 4 así por parte de los Ingle
ses , como por la de la Compañía , quanto condu
ela , le dieron al Juez Conservador con un des
pacho de la Real Junta de Sevilla, formada con 
decreto del Rey, para que dentro de quatro dias 
alegasen las partes lo que les conviniese, y que 
se remitiesen originales para su determinación: 
con que han dexado al úmz sin manifestar la idea de. 
la sentencia, que creo era favorahle d la Compañía^ 
sin duda porque desconfiaron los Ingleses. 

Con lo que, y haber comprehéndido que to
do ha de perjudicar á la Compañía , pues temo 
infaliblemente que sentencien á favor de la dicha 
Doña María Teresa, y que al instante me notifi
quen que contribuya con las tres partes , decla
rando por parte de ello la contrata cumplida; y 
que además de esto creyendo imposibilidad en la 
Compañía para la contr ibución, pues saben quan
to pasa interior y exteriormente á la Compañía, y 
lo que hoy hay existente de fondos, como me 
han manifestado. 

Me ha instado el Juez Conservador para que 
pase yo en servicio de la Compañía á Sevilla , y 
para llevar en un mismo tiempo al señor Patino 
la pella de nueve libras y tres quarterones, que 
salió de la fundición de tres arrobas de mineral 
mol ido , que me lo remitirá confidencialmente 
para entregársela , en que he convenido, pues 

S oQ • • é l^X' ivX' »w¡% veo 
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veo lo conveniente que es dilatar este primer golpe. 

Se han puesto tres guardas con el Alguacil 
mayor, y tengo un capataz de ellos en los po
zos interiores , de quien estoy seguro me avisa
rá en secreto lo que hubiere ; pues se hace hoy 
mas preciso el cuidado, porque el fundidor afir
ma que es rica, y que trae la piedra una quarta 
parte de oro ; pues en. la inteligencia de todos es 
cierto el desagüe, aunque no la limpia de la broza, 
para cuya justificación se practicó cierta diligen
cia, que sintieron los Ingleses en extremo , y sé 
que me tratan de cabiloso y algo mas. 

Repito, que discurro desaguada la mina, así para 
no buscar la persona inteligente que la Compa
ñía me manda, como porque por aquí no con
templo que otro pueda adelantar á las diligen
cias executadas ; pues por orden mia y personas, 
de mi confianza, registrado no solo los fronto
nes , sino que con un pico fueron dando en todo 
el peso de la galería , por si la broza de ella po
día encubrir otro pozo, y todo, se halla de roca 
firme ; repito á la Compañía el mas pronto expe
diente para lo que llevo expresado. 

Por otra del Juez Conservador de 20 de N o 
viembre se menciona que el Apoderado, su yer
no , dá cuenta á la Compañía de todas las nove
dades y adelantamiento de las minas, por lo que 
no las repite , solo sí dice á dicha Compañía, que 
estas dependencias han llegado á lo estrecho, y sin 
admitir demora: lo fijo y por ingenulíad es, que 
en la última calle , que es la décima , todos sus fron
tones están descubiertos , y las vetas manifiestas pa
ra poder sacar minerales de ellas, lo que procurará 

Do z de-
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'detener en ínterin que tenga providencia del señor 
Patifw. 

Para excusar la dilación de este memorial se 
omitirá hacer aquí mención alguna délos acuerdos 
que la Compañía , en consequencia de estas úl
timas cartas de aviso , y confirmando todo el 
contenido de ellas, celebró en 15 y 16 de Agos
to del año de 1732; en 2.0, 2 1 , 27 y 2.8 de No
viembre del mismo año ; pero para mayor demos
tración del executado desagüe , se dará todavía 
noticia de dos párrafos de cartas que merecen 
atención : la una del Conde Cogorani de fecha 
de 25 de Febrero de 1733, y la otra de 26 del 
mismo mes del Juez Conservador , haciendo re
lación todas dos del corte de minerales en lo in-
rerior de la mina , y del continuo trabajo de In 
gleses en esto; y los formales términos en que el 
primero se explica en postdata de su citada carta 
de 25 de Febrero son los siguientes. 

Me aseguran haberse quitado los guardas que 
la Compañía tenia puestos, y sobre que hubo 
tantas oposiciones contra los Ingleses que siempre 
lo llevaron mal : y como por otra parte tengo 
cierta ciencia de que hay cortados mas de doscien
tos quintales de minerales, y que todos los días 
continúan en el corte de ellos , no quisiera que 
la mina se quedase á la disposición y pleno do
minio de dichos ingleses. 

Todavía el Juez Conservador se abre mas po
sitivamente sobre este propósito en su citada car
ta de 26 del dicho mes de Febrero , en que dice: 
mi dictamen hubiera sido , no solo la manuten
ción de los guardas, sino algún aumento , á vis

ta 



ta de haber en los pozos mas de doscientos quin
tales de minerales cortados, y que freqlíentan es
ta diligencia todos ios días y noches estos extran-
geros, habiendo para mi seguridad, hoy con pro
pio , hecho consulta al Excelentísimo Señor Don 
Josef Patino, dándole la misma noticia y la del 
desvio de dichas guardas, para que en ningún 
tiempo pueda resultar contra mi cargo alguno. 

Y por fin se concluirán las pruebas que resul
tan de las cartas compulsadas con dos capítulos de 
otra de Don Hipólito Villalobos, nuevo Apode
rado de la Compañía , de 6 de Marzo de 1733, 
cuyo contenido es como se sigue. 

Aseguran curiosos que el pozo onceno , que 
regitraron desaguado el dia 31 de Octubre , tie
ne de profundo cinco pies, para que su resplan
dor y sus vetas en quatro partes divididas se lle
vaban la atención, y que convenia aquel tesoro 
con las ponderaciones que las historias refieren. 

Estoy corrido de no haber logrado esta sema
na el haber entrado los trabajadores en la calle 
del Pozo de San Agus t ín ; pues estaban ya para 
ello el Domingo primero de este , y entonces hu
biera cargado un macho de metales que son finos 
y poderosos , pero si esto se serena no olvidaré 
esta remesa y pues bien la considero atractiva. 

Si todos estos testimonios se agregan á la fun
dición judidaria que se hizo en 19 de Noviem
bre de 1732, resultará la ilación mas cumplida 
y forzosa del efectivo desagüe ; pues si no se 
hubiese executado este con toda la evidencia que 
•va dicha, es constante que nunca se hubiera po
dido hacer el corte de minerales que se confiesa 

en 
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en lo interior de la mina ; y es lo que conven* 
ce el integro y perfecto desagüe en punto inca
paz de admitir duda alguna; y esto en términos 
tan positivos y concluyentes, que si la compa
ñía no se hubiese hallado asegurada de ello ple
namente , nunca lo hubiera ella confesado con la 
solemnidad que lo ha hecho , mediante sus pú
blicos Edictos , que ellos solos deciden formal y 
ditinitivamcnte toda la question por maliciosa, l i 
bre , ó temeraria que sea en esta parte : hágase 
atención sobre los mismos Edictos, de los qua-
les el primero es de 6 de Diciembre de 1732, y 
se contiene en una certificación del Secretario de 
la compañía en los términos que se dirá ; y el 
segundo correlativo á este de 10 de Marzo del 
mismo año. 

E l tenor del primero es como se sigue: 
Certifico, que en el libro primordial de acuer

dos de dicha Compañía y Junta de mi cargo, 
al fol . 22,5. se halla copiado el cartel , que en 
Junta de 4 de Diciembre de 1732 se acordó 
fíxar en todos los parages públicos de esta Cor
te y fuera de ella; cuyo tenor es como se sigue: 

La compañía de las*minas de Guadalcanal y 
otras, hace saber á todos los interesados, hallar
se enteramente desaguadas, y en disposición de 
darse principio al beneficio de ellas ; y usando 
de la facultad que por Real Decreto de S. IVL 
la está concedida, ha acordado que por cada ac
ción contribuyan sus individuos el quarto ingre
so al respecto de trescientos reales de vellón, en 
el término de ocho dias, los residentes en esta 
Corte, y en el de treinta los ausentes, para sub-

ve-
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venir á los gastos que se consideran indispensables 
en el corte del mineral, y demás obras preci
sas , según lo capitulado con los interesados I n 
gleses ; previniéndose que sean los dos plazos res
pectivamente prescriptos, que deberán contarse 
de la fecha de este, quedarán á favor de la com
pañía las acciones correspondientes á los que no 
cumplieren con puntualidad ; y para que ningu
no alegue ignorancia, se ha mandado fíxar esta 
resolución en todos los parages públicos acos
tumbrados. 

E l otro Edicto, que fué impreso, se halla con
cebido en las siguientes voces: 

La compañía de minas de Guadalcanal y 
otras, & c . 

Hallándose ya desaguadas las minas de Gua
dalcanal , y muy próximas á darse principio al 
corte y beneficio de los metales, y deseando tam
bién no disgustar en ninguna manera á los i n 
teresados, les hace saber : que habiendo fixado 
papeles en Madr id , con fecha de 6 de Diciem
bre del año próximo pasado, y en Sevilla, con 
fecha de i o de Enero de este presente , para que 
los individuos contribuyesen el quarto ingreso al 
respecto de trescientos reales de vellón por ca
da acción, á fin de subvenir á los gastos que se 
consideran precisos para comenzar el corte de ios 
metales, y demás operaciones siguientes á é l : ha 
resuelto que en atención á haberse pasado los tér
minos que en dichos carteles se expresan , se les 
conceda á los interesados accionistas que no hu
bieren contribuido por último y perentorio tér
mino , doce dias á los presentes, y treinta á los 

au-
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ausentes; con la protesta á unos y á otros, que 
pasados dichos términos respectivos, que se de* 
berán contar del dia de la fecha de este, y no 
satisfaciendo dentro de ellos el importe de sus 
acciones hasta el total cumplimiento del quarto 
ingreso, ( pues á los morosos del segundo y ter
cer ingreso se les obsequiará por ahora en su tar
danza) quedarán sus acciones á favor de la com
pañía , quien dispondrá de ellas lo que tuviere por 
mas conveniente , y no admitirá ningún recurso, 
ni razón que puedan alegar sus interesados ; pues 
para que llegue á noticia de todos, se ha man
dado fíxar esta resolución en los parages acostum
brados de esta villa de Madrid á 10 de Marzo 
de 1733. 

No parece quedar duda alguna con tan pu
blicas y reiteradas confesiones- de la parte contra
r i a , en orden á la realidad del desagüe; y por 
consiguiente , evidenciado este punto en todo el 
modo posible, resta ahora examinar las causas de 
oposición , que sin embargo continuó en se
guir la misma compañía , con tan extraña con
ducta de conceder en lo público un hecho que 
luego en lo privado negaba por un efecto de obs
tinada pertinacia , por lo que le convenia en es» 
ta parte, quando por la otra, por igual conve
niencia, despojó al público del importe del quar
to ingreso de sus acciones ; de que se infiere , ó 
que no debió exigir tal cantidad de los accio
nistas que alegaba , ó que si la cobró , fué real 
y verdaderamente cierto el motivo que lo oca
sionó ; y habiendo sucedido lo segundo , queda 
comprobado lo primero. 

Aun-
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Aunque sean varias las sobredichas causas de 

la oposición apuntada, vienen todas á reducirse á 
las principales, que desde luego se pasa á exa
minar para no dilatar mas este memorial. 

Débese en primer lugar notar, que todos íos 
establecimientos que tienen por objeto la u t i l i 
dad pública , prescriben para su recta administra
ción un modo totalmente distinto del que se ha 
observado para el beneíicio de estas minas; por
que toda Gompañia de Comercio obliga á sus 
Directores á concurrir, é interesarse con ella en 
cierto mi mero de suma , porciones ó acciones; 
sin cuya indispensable circunstancia están abso
lutamente inhabilitados para el manejo de su ne
gocio ; y csto para obligarlos á la debida aten
ción y cuidado ^ no solo de la conservación de. 
caudales de los interesados, sino también de los 
progresos y adelantamientos del negocio, dando 
de uno y otro á sus tiempos determinados las de
bidas cuentas; pero en este ha sucedido todo al 
contrario; porque los Directores de la compañía 
de las minas de Guadalcanal disponen sin mas 
regla que su antojo , gusto ó capricho, y en una 
palabra á su despótico arbitrio del dinero del pu
blico, sin la obligación ni pena de darle siquie
ra una aparente cuenta de sus libres operaciones,, 
como no lo han hecho hasta aqui, y mucho mé-
nos del cuidado que han tenido de la utilidad de 
ella , ni de sus progresos; y todo por causa ( co
mo es natural) de que los tales Directores no se-, 
hallan interesados con porción alguna en el nego
cio de la dicha compañía; por lo qual poco les ira-
porta que las dichas minas fructifiquen, ó no pér-
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didas, ó utilidades , con tal que los accionistas 
les vayan acudiendo con una continua suminis
t ración de dinero, mediante el freqüente y siem
pre paliado motivo , que saben pretextar para 
nuevos ingresos, consiguiendo únicamente de es
te modo el encrasar su insaciable ambición en el 
manejo peremne de caudales ágenos, libres de ser 
responsables á cuenta alguna, y de pérdida pro
pia : de cuya sórdida y abusiva conducta, natu
ralmente resulta el desorden de una irregular y 
siempre obscura administración de caudales, una 
manifiesta y universal disipación de ellos , una 
total imposibilidad para la propuesta empresa, y 
por fin una segura inevitable ruina de la misma 
compañ ía , como se está experimentando con la 
presente de que se trata á notoria y excesiva cos
ta suya. 

De aquí es no deberse extrañar si los Direc
tores de esta compañía con mendigados pretex
tos y medios injustos han solicitado obstinada
mente la resistencia del cumplimiento de su tra
tado, haciéndolo ilusorio con la dicha señora Do
ña María Teresa Herbert, porque teniendo recibi
do del público 1329 pesos , y no hallándose con un 
real par A concurrir á la suministración de gastos es
tipulada para con dicha señora, ni pudiendo mostrar 
otro mayor producto de estas minas en catorce años 
del cargo de su administración, mas que quarenta y 
dos granos y medio de plata, y siete adarmes y me
dio de cobre {que dicen ser finísimo) no tenia cuen
ta á los dichos Directores el informar con sin
ceridad al público de la fatalidad de estos suce
sos, porque les ocasionaría esto, no solo la pro

pia 



0*99) 
pía ruina , sino general descrédito, mantenién
dose por lo contrario con sn afectado malicio
so silencio en estado de esperanzas para con los 
accionistas, y estos siempre en total ignorancia 
de la calidad del negocio , y de una tan repre
hensible conducta de los tales Directores : máxi
mas las mas aborrecibles de la naturaleza de se
mejantes dependencias , porque nada vulnera mas 
á la buena fe, que principalmente debe reynar 
en una compañía, como el ver que sus Direc
tores exigen de los interesados la continuación de 
sumas considerables , sobre un hecho que ello$ 
mismos lo dan por asenfeadoi y confiesan publi
camente por todo el Rey no , para, el efecto de
seado de su cobranza; y luego de conseguida es
ta , son ellos mismos quienes lo niegan. Esta es 
justamente la tergiversación usada en la exacción 
del quarto ingreso, 

Y esta es también la causa impulsiva de la obs
tinada rebeldía, que al presente siguen los Direc
tores y en que nada menos tienen por objeto que 
el servir al piibUco , pino de mantener siempre 
pendiente y oculto el especioso motivo de su con
tinua util idad, como lo han hecho hasta aquí á 
costa del mismo públ ico, tratándolo á la verdad 
y despojándolo como al mayor y mas declara
do enemigo. 

Por todas estas consideraciones y las demás 
que tenia presentes la superior comprehension 
del Consejo, se le suplicó rendidamente se sirviera 
de proteger con su acostumbrada justificación la 
causa de una dama extrangera, que después de 
haber cumplido exactamente con 1©$ empeños con-
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trabldos baxo del supuesto de una buena fe y cof-
respondeBcia, en beneficio del Rey y de la na
ción Española *, y después de haberse hecho gas
tar la crecida cantidad de 1209 doblones de oro 
en una empresa reputada generalmente por impo
sible, y que había tenido la fortuna de salir con ella 
con no menor admiración de ja Europa , que de la 
propia España , se hallaba ahora tan gravemente 
molestada , y reducida únicamente á esperar de 
la notoria integridad del mismo Consejo la ¡us* 
ticia que le asistía y pedia. 

Por no haber cumplido la Compañía Españo
la con las obligaciones que contraxo , se subro
gó el derecho de estas minas en Doña Teresa 
Herbcrt , como resulta de la Real Cédula y con
diciones que se expidió y contrataron. 

Don Felipe por la gracia de P í o s , Rey de 
Castilla , de L e ó n , de Aragón , de las dos -$ici-
lias , de Jerusalen , de Navarra , de Granada, de 
Toledo, de Valencia , de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla , de Cerdeña, de Córdova , de Córce
ga , de Murcia , de Jaén , Señor de Vizcaya y de 
Molina & c . A vos Don Ignacio de Ortega Ponj 
ce de León , Juez Conservador de las minas de 
Guadalcanal , Rio Tinto , Cazalla , Aracena y 
Alarosa , salud y gracia ¡ sabed que ante el Go
bernador y los del nuestro Consejo y Contaduría 
jnayor de Hacienda, se presentó el memorial, 
cjecreto , copia de la Real Cédula , y pedimento 
que se sigue. , , 

Señor = Doña María Teresa Hcrbert de Pov-
/vis , hija del Duque de Povvis, dice : que se l i 
bró Real Cédula, concediéndola las minas de Gua

dal-
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dalcanal y Dtras stis agregadas , en 24 de Abr i l 
próximo de, éste año , de la qual se tomó la ra
zón por las Contadurías correspondientes ; y res
pecto de tenerla remitida para efecto de que se 
tome razón de ella en las Superintendencias de 
lentas Reales de Badajoz,, y otras partes adonde 
corresponde, y necesitar para diferentes diligencias 
que ocurren de tanto autorizado de ella: Suplícaj á 
V . M . se sirva de mandar que por vuestra Se
cretaría de Hacienda se dé k la suplicante un tan
to por du plica ta de la referida Cédula , certifica
do y en forma , en qüe recibirá mercéd %de la 
gran benignidad de Y . M . - María Teresa Her-
bcrt de Povvis = Madrid á 15 de Junio de 1742= 
pese la copia que pide. 

Don Rafael de Santa Cruz y Libieta , del 
Consejo de S. M . su Secretario en el de Hacien
da , y Oficial mayor de la Secretaría de él, 
certifico que con los papeles de la citada Secre
taría hay un registro de Real Cédula de S. M . 
cuyo contesto á la letra es como se sigue. 

E l Rey : por quanto Dona María Teresa Her-
bert de Povvis r hija del Duque Povvis, Par ca
tólico de la gran Bretaña , me representó que ha^ 
hiendo ajustado asiento en 16 de Junio de 1725 
Don Lieberto Wolters , de nación Sueco , para 
desaguar , labrar y beneficiar las minas de Gna-
dalcanal y otras que en el referido asiento se con
tuvieron , y después se expresarán , formó el ex
presado Don Lieberto una Compañía de Accio
nistas para el referido intento, la qual capituló 
con la mencionada Doña María Teresa habia de 
efftender en desaguar la expresada mina de Gua

dal-



dalcanal, pero después de un dilatado pleytó ŝej 
guido entre las referidas Dona María Teresa y Com
pañía de Accionistas, sobre no haberse cumplido 
las condiciones estipuladas para el supuesto des
agüe , en conseqüencia de resolución mia á con
sulta de mi Consejo de Hacienda de 7 dé Marzo 
de 1740 , por la qual tuve por bien de disolver 
la mencionada Compañía , y mandar como ex
presé en una Real Cédula firmada de mi mano 
en 22 de Abr i l de 1741, refrendada de mi Secre
tario infrascripto, que se diesen á la mencionada 
Doña María Teresa Herbert las Cédulas ó Des-
pachos convenientes para desaguar las menciona
das minas qn el término preciso de un a ñ o , que 
habia de empezar á correr desde el dia en que se 
la notificase la expresada mi Real Cédula , reser
vando á la migma Doña María Teresa los dere» 
chos que pudiese tener por r^zon de máquinas, 
ingenios y otras cosas contra la Compañía , y los 
de ésta contra la expresada Doña María , para 
que los deduxesen donde y como les conviniese;/ 
aunque por ante Don Rafael de Santa Cruz y 
Libieta, de mi Consejo, Secretario en el de mi 
Real Hacienda , y Notario, para otorgar en la 
Secretaria de él las escrituras conducentes á mi 
Real Hacienda , se otorgó la correspondiente, obli
gándose la expresada Doña María Teresa á po
rtier en labor corriente desaguadas y en bene
ficio las mencionadas minas de 0uadalcanal en el 
citado término de un a ñ o ; en este estado recur
rió nuevamente la mencionada Doña María Te* 
resa Herbert á mi Consejo de Hacienda , supli
cando que medíanle ser limitadas las condicio

nes 
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nes que en la expresada mi Real Cédula de 22 de 
Abril de 1741 se la concedían , corto término de 
un año para plantear la labor de estas minas, ne
cesitando gastar mas des seiscientos mil pesos para 
costear el desagüe de ellas , y que precisamente 
se la debían conceder varias condiciones , en es
pecial nueve, que por resolución de consulta de 
10 de Julio de 1739 se restringieron á Don Lie-
berto Wolters y á otros , de lo qual el referido 
mi Consejo de Hacienda me dió cuenta en consul
ta de 19 de Agosto de 1741, á la qual fui servi
do de resolver que esta parte se allanase á las con
diciones que se considerasen precisas y convenien
tes para este encargo , lo que se hizo saber á la 
mencionada Doña María Teresa Herbert, la qual 
representó nuevamente, que hallándose subroga
da por mi Real resolución en el asiento de W o l 
ters para el desagüe, labor y beneficio de las m i 
nas que aquel estipuló poner corrientes , no lo 
podia executar si no se la concedían los privilegios 
y exenciones que se le dieron, y que se declarase 
que estas minas no eran comprehendidas en mi 
Keal resolución referida del año de 1739, y ha
biendo visto mi Fiscal todos los antecedentes de 
esta vasta dependencia, y lo nuevamente pedido 
por la referida Doña María Teresa Herbert de 
Povvis, lo que con ella se trata , ajusta y con
cierta por parte de mi Real Hacienda para el des-
s g ü e , y poner en labor y beneficio corriente la 
mencionada mina de Guadalcanal, y las demás que 
se expresarán , es en la forma y con las condicio
nes siguientes. 

La Aunque la mencionada Doña María Tc-
rc-



resa pidió que se la concediese como ;nueva gra-
cía v á perpetuidad de poder beneficiar las minas 
de Guachilcanal , Rio Tinto , Cazalla, ^racena 
y Galarosa , que se contuvieron en el asiento de 
Wolters , para que ella , sus herederos , sucesores' 
y substitutos las pudiesen gozar y gozasen mien
tras las cultivasen y beneficiasen , .con las mismas 
franquicias y libertades que se concedieron á WoU 
tevs, y á Don Garlos Maupas para las de Galicia,, 
con mas los privilegios que gozan los mineros de< 
Indias, ampliando unas y otras en caso necesa
rio , revalidándolas, confirmándolas, y ratificán
dolas de nuevo con la mayor solemnidad , y con 
facultad de poder venderlas ó enagenarlas en to
do ó en parte si quisiere, con prohibición de que 
ninguna persona de qualquiera estado pueda en
trar á cazar ó cortar lena , ni pastar ganado den
tro de los límites de las referidas minas y una le
gua en contorno,, medida desde la boca princi
pal de ellas,/sin consentimiento;de la expresada 
Dona María Teresa ó quien por ella fuese parte,, 
por considerarse coto y jurisdicción Real , y 
obviar por este medio los perjuicios que se siguen 
á las minas y á los dependientes de ellas , consi
derando yq^subrogada,' a la referidavPoña ^María 
Teresa en ¿l derecho que tenia la compañía de 
accionistas que habia, y antes se concedió á Wol-
ters, y deberse entender el contrato que con e'fia 
se capitula, debaxo de la Cédula que se despa
chó á Wolters el ario de 1725 , á que se llega q ^ 
estas minas de plata y oro de Guadalcana}, 11% 
Tinto , Cazalla , Aracena y Galarosa v no fon 
cen ni pueden hacer excmplar con las demás de 



(3° 5) 
cobre y plomo que se benefician, y que por su 
especialidad se hallan recomendadas por los seño
res Reyes mis predecesores, y por mí en las Prag
máticas de 10 de Enero de 1559, y 22 de Agos
to de 1584 , y distinguidas de las demás minas 
por la ley noventa, párrafo décimoquinto , libro 
sexto de la nueva Recopilación , asignándolas por 
término (que antes era de un quarto de legua) 
el de una legua legal á la redonda , lo que se 
asienta y concierta por parte de mi Real Hacien
da con la referida Doña María Teresa Herbert , es' 
el que el término y Real coto de jurisdicción sea 
el de una legua legal en contorno, medida des
de la boca principal de las cinco minas referidas, 
y he venido en concederla , como por la pre
sente la concedo á la mencionada Doña María, 
qne goce, y todos los dependientes de las referir 
das minas, de los privilegios y exenciones que se 
concedieron á Don Lieberto Wol te rs , y que el 
tiempo para este goce y beneficio de las referidas 
minas sea el de treinta años , que han de empe
zar á correr desde el día de la fecha de esta mi 
Cédu la , mediante que se amplia á una legua le
gal el término de un quarto de ella , para el uso 
de pastos, montes dehesas , y demás que se expre
sa en las citadas Ordenanzas y Pragmáticas , y 
contuvo el Asiento de "Wolters. 

11.a También pidió la expresada Doña Ma
ría Teresa permiso y pasaporte para poder ha
cer venir de Inglaterra (por los embarazos que 
habia para valerse de navios de aliados) un na
vio de ciento y cincuenta á doscientas tonela
das, con vandera de amigo . careado unicamen-

Tom. X X X V L Q q te 
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te de todo lo que fuese útil y necesario para ei 
desagüe y labor de las referidas minas, como eran 
instrumentos de hierro , acero , cueros , máqui
nas , pdtrechos , herramientas y bayetas para los 
mineros que debían andar en las aguas subterrá
neas , y generalmente todo lo que se requiriese 
y fuese á proposito para el expresado fin , y que 
se la prorogase el término de un año que se la 
había señalado para poner corriente la labor y 
beneficio de la mina de Guadalcanal á dos años 
y medio , que era el tiempo mas corto que se 
la podía señalar en las presentes circunstancias, 
y el gran perjuicio que se había seguido, suspen
diéndose la labor de estas minas mas de nueve 
a ñ o s , y estar ahora en peor estado que al prin
cipio , y pOr resolución á la citada consulta de 19 
de Agosto de 1741 vine en que el término para 
desaguar la referida mina de Guadalcanal, y po
nerla en beneficio corriente sea el de dos años y 
medio, que se han de contar , según acuerdo de 
mí Consejo de Hacienda de quatro de este mes, 
desde el día de la fecha de esta mi C é d u l a , que 
£s la del otorgamiento de la nueva Escritura de 
obligación y fianza de cumplir este Asiento, que 
debía dar y ha otorgado ante mi Secretario el 
referido Don Rafael de Santa Cruz y Libieta, y 
he resuelto de negarla el permiso que pidió pa-
ra hacer venir de Inglaterra los peltrechos , má
quinas y demás cosas que expresó , pues solo la 
permito (y mando á todos mis Ministros la per
mitan ) el que puedan hacer conducir en navio ó 
embarcación de Potencia amiga de mi Corona, 
los instrumentos f máquinas y demás cosas condu* 

cen-
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Gentes al desagüe y labor de las minas que solo 
se labrican en Inglaterra , y no en estos mis 
Reynos ni de las Potencias amigas , y en con-
seqüencia de mi Real resolución , se debe ob
servar esta condición como vá dicho , y se 
obliga la enunciada Doña María Teresa á des» 
aguar las expresadas minas de Guadalcanal , y 
ponerlas en beneficio corriente en el menciona
do término de dos años y medio , que se han 
de contar desde el referido dia de la fecha de 
esta mi Cédula y Escritura que vá referido ha 
otorgado. 

IIÍ.a Para proceder al desagüe, labor y bene
ficio de las expresadas minas, me pidió la men
cionada Dona Maria Teresa fuese yo servido de 
concederla liberación entera de los reales derechos 
que me pertenecen de los metales que produzcan 
dichas minas por quatro años , contados desde la 
primera fundición por mayor, y que pasado es
te t é rmino , solo pagasen mientras se cultivasen y 
beneficiasen las minas el diezmo del producto l í
quido de ellas, según y como pagaban los mine
ros de Indias, y que la referida Doña María Te
resa pudiese valerse de los escoriales antiguos sin 
pagar cosa alguna por razón de derechos, por 
considerarse cosa muy temía y conforme á lo que 
se prevenía en la Pragmática de 22 de Agosto 
de 1584, y en esta condición se allanó la referi
da Doña María Teresa, á que la liberación sea 
de la mitad de los derechos de quintos por seis 
a ñ o s , según y como anteriormente lo tenia yo 
mandado, contados desde el dia en que se em
pezaron las fundiciones ó beneficios por azogue, 

Q q 2 co-
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como se expresó en el asiento de Wolters y se
gunda condición de él. 

i IV.a , En consideración de los crecidos cau
dales que se habían consumido por la expresada 
Doña María Teresa en el primer desagüe de las 
enunciadas minas , y de los que se necesitan pa
ra volver á emprenderle de nuevo, me pidió que 
la concediese facultad, como á Rafael Gómez en 
el año de 1688 , para formar compañía con el 
número de accionistas que la pareciese convenien
te , y los que admitiese quedasen desde luego a pro-, 
hados por m í , y gozasen de las mismas exencio
nes y privilegios que pedia la referida Doña Ma
ría Teresa; y teniendo yo mandado por punto 
general, por resolución á la citada Consulta de 10 
de Julio de 1739 , que no se den despachos pa
ra beneficiar minas á sugetos naturales ó extran-
geros que no tengan competente caudal propio 
para costearlas , sin necesitar de valerse del de 
otros, y que quando no bastasen sus medios pa
ra continuar la labor de minas que se trabaje , jus
tificándolo en mi Consejo de Hacienda , y las 
porciones de metal que hubiese producido, se Ies 
permitiese la admisión de algunos partícipes , sin 
exceder del número de tres y en su cumpliento se 
allanó , y en esta condición se estipula , que la 
referida Doña María Teresa se ha de arreglar á 
lo dispuesto en las Reales Ordenanzas de Minas, 
y á lo que yo resolví á la enunciada Consulta 
de 10 de Julio de 1739, tocante á formar com
pañía, y admitir partícipes accionistas para la la
bor y beneficio de las minas. 

V.a Que en el caso de descubrirse en los 11--
c . mi-1 
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jmtes y jurisdicción de dichas minas, y en los 
Rey nos de Andalucía , Provincias de Extrema
dura, algunas minas nuevas de plata, oro , ú otro 
qual quier metal, pidió la enunciada Doña Ma
ría Teresa que yo la concediese facultad para po-
derlas beneficiar á sus expensas, pagando los de
rechos reales , y que respecto de que había de 
servir el plomo que sacase para el beneficio de la 
p?ata , hubiese de poder la enunciada Doña Ma
ría Teresa extraer íuera de estos Rey nos el plo
mo que la sobrase ; y en quar to á este capítulo, 
desistió la referida Doña María Teresa de la preten
sión que en él hizo , mediante que las Reales Orde-
nanzas previenen que no se conceda permiso pa
ra crecido número de minas , y que las de plo
mo de los parages nominados en esta condición 
están á cargo del Asentista de este metal, con la 
condición de que ninguna persona pueda disfru
tarlas, sin su permiso. 

^ VLa VIL3 Y m . a La referida Dona María 
Teresa pidió en la sexta condición, que con nin
gún pretexto se la habían de embargar las m i 
nas , efectos ni productos de ellas, ni los peltre-
chos, máquinas , caballería , y lo demás necesa
rio para su cultivo , pena de tres mil ducados 
de multa contra el Juez que admitiese la deman
da , y de otro tanto contra la parte que lo in 
tentase, á menos que no fuese por deuda pro
cedida de préstamo sóbrelas minas, pues los acree
dores de esta naturaleza podían embargar y ven
der sus productos hasta la concurrente cantidad, 
dexar.do siempre lo necesario para la prosecución 
y beneficio de las minas. En la séptima condi

ción 
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clon pídió que para evitar los excesos que se piu 
diesen cometer por los empleados y guardas de 
Rentas Reales, tabaco, pólvora y sal,con el pre
texto de visitar no hubiesen de poder entrar es
tos en ningunas de las fabricas de las minas, sin 
la concurrencia del Juez Conservador de ellas, pe
na de ser castigados. Y en la octava, que yo man
tuviese á la expresada Doña María Teresa dcbaxo 
de mi Real protección y amparo, mandando que 
así en mis dominios como fuera de ellos, se la 
guardasen por los Ministros que yo tuviese em
pleados en las Cortes extrangeras todas las pree
minencias y dignidades, según y coma se deben 
guardar y guardan á las personas de la primera 
nobleza que sirven en mi Real familia , y que 
gozase la enunciada Doña María de todas las prer
rogativas que goza y debe gozar la grandeza con 
todos los honores que la estaban anexos , y la 
competen , sin que para ello la sirviese de desdo
ro la empresa del beneficio de estas minas j y ha
biendo desistido por ahora de lo propuesto en 
estas tres condiciones , respecto de no haberse 
concedido á minero alguno nada de lo que en 
ellas se expresa , ni incluirse en las Reales Or
denanzas tales privilegios , y tener mandado yo 
que no se conceda nada que sea opuesto á ellas, 
y que por punto general derogue también el fue
ro militar que gozaban antes diferentes mineros, 
ge allanó la referida Doña María Teresa á que 
las visitas de que habla el capitulo sépt imo, sea 
con concurrencia del Juez Conservador de las mi
nas, como yo he sido servido resolver. 

IX.a Para mayor firmeza de este nuevo con
tra^ 
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trato ., pidió la mencionada Doña María Teresa 
que yo fuese servido de mandar que se cancela
se y derogase la escritura del asiento de Wolters, 
otorgada para el beneficio de las referidas minas 
y su compañía , en 16 de Junio de 1725, decla
rando á los Individuos de la citada compañía por 
excluidos totalmente de dichas minas y intereses 
de ellas, y de la obligación de la labor y benefi
cio , por haber faltado enteramente ai cumplimiento 
de lo escriturado ; que asimismo para evitar con
troversias y pleytos, mandase yo que á ninguno 
de los sobredichos, ni á otro que por qualquier 
t í tulo ó razón pretendiese tener acción en esta 
dependencia , no se admitiese recurso algunoy res* 
pecto de que por lo que yo determiné últimamente á 
instancia de la misma Dona María , y acordó mí 
Consejo de Hacienda, en vista de lo expuesto por 
mi Fiscal, en él estaba declarado á favor de la 
misma Doña María el desagüe de las enunciadas 
minas de Guadalcanal, y que se diese por eva
cuado y íenecido ei pleyto pendiente con la re
ferida extinta compañía , sobre el mismo punto 
del desagüe, sin que la reserva de que se hacia 
mención en lo resuelto por mí posteriormente, y 
lo declarado por el mencionado mi Consejo de 
Hacienda, se extendiese mas que á los derechos 
que pudiesen tocar á las partes sobre las canti
dades gastadas en el mencionado desagüe, y que 
€n atenc.on á que qualquiera demanda ó preten
sión que se admitiese en qualquiera tiempo á la 
referida disuelta compañía , causaría á la men
cionada Dona María una general perturbación, 
y que por atender á la defensa de los pleytos. 



(3*2) 
podría faltar á la asistencia del beneficio de las 
referidas minas, ocasionándose mayores inconve
nientes que los que hasta ahora se habían expe
rimentado , y se imposibilitaría el logro de este 
negocio, pidió la expresada Dona María Teresa, 
que yo mandase que se executase así inviolable
mente, y que dispensase para todo lo que en ella 
se refiere qualesquiera Leyes, Pragmáticas , y Or
denes que hubiese en contrario, y que en esta 
conseqüencia estaba pronta á otorgar nueva es
critura de obligación en forma , tomando á su 
cargo desde el dia de su otorgamiento el benefi
cio en general de las mencionadas minas de Gua-
dalcanal, Rio Tinto , Cazalla , Aracenas y Ga
la rosa , contenidas en el asiento de Don Lieber-
to Wolters; y en quanto á esta condición nona, 
mediante haber yo resuelto á el lo, que respecto 
de haberse dado por extinguida y fenecida la enun
ciada compañía que habia de accionistas , y ser 
consiguiente áesta providencia el que no les que* 
dase á los interesados en ella mas derecho que 
para recobrar lo que se hubiese gastado de sus 
fondos en beneficio de la referida Doña María, 
vine en concederla (con esta reserva) Jo que pi
dió en la mencionada condición nona, á que se alla
nó la misma Doña María , y para su puntual 
exacción , por parte de mi Real Hacienda dis
penso, caso y anulo qualesquiera Leyes, Pragmá
ticas y Ordenes, que se opongan á esta condi
ción , dcxandolas en su fuerza y vigor para to
do lo demás extra de este contrato. 

X . Habiendo expuesto la referida Doña. Ma
l la Teresa, que mediante que de las franquicias 

con-
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concedidas a Wolters , solo se le había concedi
do entre otras cosas la propiedad de las cinco 
minas por treinta anos, con la expresión de que 
en quanto á privilegios, hubiese de estar á lo re
suelto por punto general, según lo resuelto en el 
ano de 1739, en que se restringieron los con ce* 
didos a Don Lieberto Wolters, hizo presente nue
vamente en mi Consejo de Hacienda , que esta 
derogación de privilegios era de sumo perjuicio 
para la labor ^ beneficio y desagüe de estas mi 
nas , y que habiendo dispensado yo posteriormen
te en él ano de 1740 , que se la concediesen los 
mismos privilegios que á Wolters , se considera
ba necesario y preciso , que para esta grande em
presa se declarase no estaban limitadas ni restric
tas algunas de las condiciones del asiento de Don 
Lieberto Wolters , con especialidad la séptima, 
octava , décima, décimatercia , y décimasexta del 
asiento que este contrató para el beneficio de las 
referidas cinco minas n y habiendo acordado mi 
Consejo de Hacienda que lo viese mi Fiscal en 
él , en vista de lo resuelto por mi en el todo 
de esta dependencia , hasta de presente es condi
ción , y declaro que siendo como es conforme á 
lo que yo concedí á la referida Dona María Te
resa, y á que está allanada lo que pide en quan
to á la séptima condición del asiento de Don Lie* 
berto Wolters, y faltar solo la mas clara inteli» 
gencia, y ser mi Real Hacienda la que la debe 
entregar la pólvora, azogue, salitre , sal común 
y plomo, que justificare necesitar para la labor 
de las referidas cinco minas , y no los Ascntis-
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tas ó Ministros míos que entienden en estos géne
ros, declaro ahora (y mando por esta mi Real 
Cédula se execute ) que siempre que por parte 

la referida T o ñ a María se pida alguna por
ción de los expresados géneros de pólvora , azo
gue, salitre , sal común y plomo , con justifica-
CÍÜO de los Ministros principales míos que asis
tan á las referidas circo minas, los hayan de en
tregar y entreguen los referidos géneros de, pól
vora, salitre, sal común y plomo, por el mis
mo coste y costas que tienen á mi Real Hacien
da el beneficiarlos, y el quitital de azogue se ha 
de pagar á. los quatrocientos reales, de vellón que 
concedí á Wolters,; pues tanto quanto mas gas
tare la referidaCDona Mar ía , será mayor el be
neficio que se seguirá á mi Real Hacienda , en 
las utilidades, que ha de, percibir con los derechos 
que la. corresponden por razón de quintos, pues 
de lo contrario si se la obligase á la menciona-
daJDpña María á pagarlos á mayores precios, se 
ceñiria con precisión á menos consumo, y por 
consiguiente cederla en perjuicio de mi Real Ha* 
cienda con la falta de mayores beneficios, 

X I . En esta condición , que corresponde á la 
octava del asiento de Wol t e r s , y es lo mismo 
que concedió á Don Rafael G ó m e z , y trata que 
hayan de sex exentos de derechos los manteni
mientos y yestuanos. dé lo s que se ocuparen en 
las referidas, cinco minas, con la calidad de jus
tificar con la relación jurada al principio de ca
da año , y listas de la gente que trabajare los gé
neros y cantidades que en cada un a ñ o , y en ca

da 
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da mina se necesiten, mediante haberse allomado 
la mencionada Doña María á que sea y se en
tienda esta condición, con arreglo á lo última
mente resuelto por m í , y á lo prevenido en las 
Reales Ordenanzas de Minas, es mi voluntad que 
acuerde esta instancia al tiempo que estén en be
neficio y labor corriente , pues en vista de lo que 
se adelantaren los beneficios de ellas , dará mi Con* 
sejo de Hacienda las providencias que tenga por 
convenientes. 

XÍL En esta condicioíi , qué corresponde á la 
decimatercia del asiento de Wolters , y contu
vo que los dependientes y jornaleros de las cin-* 
co minas pudiesen traer las armas que necesita
sen para su resguardo y defensa en el distrito de 
ellas , como se concedió por el Señor Rey D o n 
Cárlos I L mi tío á Don Rafael Gómez por Cédu^ 
la de 17 de Enero de i&%g v respecto de haberse 
allanado la referida P o ñ a Maíía á que ésta condi
ción sea y se entienda con arreglo á lo iiltima* 
mente resuelto por mí ^ y á lo prevenido en las 
Reales ordenanzas de minas ^ quiero y tengo por 
bien se esté y pase por lo que se allanó la refe
rida Doña María según vá expresado* 

X l l í . En esta condición, que corresponde á la 
décimasexta del asiento de Wolters^ en la que ca
pi tuló que se le hubiesen de entregar, y á sus 
sucesores y partícipes todas las tierras de trigo, 
prados, jardines , viñas, montes v bosques , f 
otras qualesquiera cosas que hubiesen sido de la 
jurisdicción de las referidas cinco minas en el 
tiempo que antes fueron trabajadas, oyendo en 
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justicia a ios poseedores, si á etlo satiesen, tenien
do yo presente que en esta condición se allanóla 
referida Dona María a que en el caso de haber 
algo de lo que en ella se concedró , que sea y 
se entienda poniéndose de acuerdo con los due~ 
ríos ó poseedores, ó estos con la referida Doña 
María. Por tanto y mediante que la enunciada 
Doña María Teresa Herbert de Povvis ha otorga
do en este di a ante Don Rafael de Santa Cruz y 
JLibieta, de mi Consejo , Secretario en el de mi 
lleal Hacienda , Oficial mayor de la Secretaría 
de él , y Notario ante quien se otorgan las escri
turas pertenecientes á mi Real Hacienda, nueva 
ebligacion en forma para cumplir este asiento^ 
labrar, y beneficiar, y poner corriente, y des
aguar las expresadas cinco minas de Guadal can al, 
Rio Tinto , Cazalla , Aracena y G al a rosa , en eí 
término de dos anos y medio, desde el dia de la 
fecha de esta mi Cédula , mando que así de ella 
como de la referida escritura se tome la razón en los 
libros de mi Contaduría mayor de Cuentas, en las 
generales de Valores y Distribución de mi Real 
Hacienda , y en las de las Intendencias de Sevi
lla y Badajoz , y es mi voluntad que desde el 
día de la fecha, de élla sea y se entienda el pjreci-
so termino, de los dos anos y medio , en que se 
feaya de desaguar y poner corriente la referida 
mina de Guadalcanal, y desde luego si parecie
re conveniente las otras, quatro, y que las gocé 
todas cinco por treinta años la referida Doña 
María Teresa, ó quien su derecho ó poder tuviefe, 
«tisfaciendo á mi Real Hacienda en los seis pn-

me-
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meros años la mitad de los derechos de quintos ó 
los que correspondan á otros metales , y con ca
lidad de que desde luego se haya de hacer justi
ficación formal de los perjuicios que se han se
guido á mi Real Hacienda desde que se cesó en 
el desagüe por las personas ó trabajadores puestos 
por la Compañía , que había y se hubieren cau
sado hasta plantificar el desagüe , y poner en cor
riente labor y beneficio las referidas cinco minas, 
en cuyo^ trabajo y labor mando que no sé cese 
sin aguardar expresa determinación de mi Conse
jo de Hacienda , pues en su defecto pagará los 
daños , perjuicios, ó menoscabos que se sigan á 
mi Real Hacienda , y para cumplimiento de to
do lo referido por la presente mi Real Cédula 
concedo a la mencionada Doña María Teresa Her-
bert la licencia y facultad necesaria , y que mas 
amplia ser pueda , para que arreglándose á ella, a 
las Reales Ordenanzas de minas , y á lo última^ 
mente resuelto por mí-, desagüe, profunde , y 
Beneficie las enunciadas cinco minas de Cuadat^ 
canal. Rio Tinto , Cazalla , Aracena y Galaro-
sa , erigiendo en caso nesario nuevas labores, ha
ciendo pozos , cañas, galerías ó socabones ,. fa
bricando casas de habitación para los trabajado
res , con las de fundición y afinación para los 
metales y nuevos aimacenes si se necesitaren para 
ellos, ó reparando las antiguas, arreglándose co
mo vá dicho á las condiciones referidas , Reales 
Ordenanzas , y á lo resuelto por mí s y en̂  qua^ 
lesquiera diferencias que sobrevengan- entre los 
mineros, trabajadores , dependientes , ó asisten-



tes á las dichas minas, quiero y mando que ha
ya de conocer y conozca el Juez ó Ministro nom
brado ó que se nombrare para las referidas minas, 
ó cada una de ellas en primera instancia , con 
las apelaciones á solo mi Consejo de Hacienda, 
con inhibición absoluta á todos los otros mis Con
sejos , Chancillerías y Audiencias, Jueces y Jus
ticias de estos mis Rey nos, y hago especial en
cargo al Juez ó Jueces que entendieren en cono
cer de lo que ocurra en las referidas minas , sea 
de su obligación dar cuenta sin perder correo al 
expresado mi Consejo de Hacienda por mano de 
mi infrascripto Secretario de quanto se fuere ade
lantando en este asunto, que asi lo tengo por 
bien: Dada en Aranjuez á 24 de A b r i l de 1742* 
Y o el Rey - Por mandado del Rey nuestro Se
ñor _ Don Nicolás de Aristizabal: Señalada de 
los Señores del Consejo de Hacienda = Y para 
que conste donde convenga doy la presente eri 
cumplimiento del acuerdo antecedente del Consejo 
en Madrid á 2.1 de Junio de 1742 r Don Rafael 
de Santa Cruz y Libieta. 

/ Pedimento, 

M . P. S. Gabriel Pedrero, en nombre de Doña 
María Teresa Herbert de Powis, hija del Duque de 
Povvis, Par católico de la Gran Bretaña , digo 
que en virtud de Real Cédula á su favor despa
chada en 24 de Abr i l próximo pasado de este 
año ,es tá mandado poner en posesión á mi par
te de las minas de Guadalcanal, Rio Tinto , Ca

za* 



zalla, Aracenay Gala rosa, baxo de ciertas ca
lidades y condiciones que se expresan en la copia 
autoriza de dicha Real Cédula que exhibo, y para 
que se pueda dar á mi parte la posesión délas ex
presadas minas, a V . A . pido y suplico se sirva 
despachar su Real provisión cometida á Don l o , 
nació de Ortega Ponce de León , Juez Cons¿r-
yador, nombrado por S. M . de dichas minas, dé 
á mi parte ó quien su poder tuviere, posesión 
judicial de ellas, cada una de por sí , en confor
midad de lo resuelto por S. M . en que recibirá 
merced con justicia & c . - Gabriel Pedrero r Y 
visto por los del expresado nuestro Consejo por 
decreto proveído en 23 del corriente, se mandó 
dar el despacho que se pedia , arreglándose su 
cxecucion a lo mandado por la Real Cédula que 
expresaba : y para que tenga cumplido efecto 
íué acordado expedir esta nuestra carta : por la 
qual os mandamos , que luego y sin dilación al
guna de como la recibáis, ó con ella fueredes 
requerido deis la posesión judicial de las expresa
das cinco, minas , cada una de por sí , á la di
cha Dona María Teresa Herbert, ó á quien su 
poder tuviere , arreglándoos en su execucion á 
lo mandado por dicha Real Cédula suso inserta, 
sin que contra su tenor y forma se vaya ni pase' 
en manera alguna , que así es nuestra voluntad: 
y no hagáis ni permitáis se haga cosa en contra* 
n o , pena de la nuestra merced y de veinte mil ma-
ravedises para la nuestra Cámara , só la qual man-
aamos a qualquier nuestro Escribano os la noti
fique y de ello dé testimonio , para que nos sepa

mos. 
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mos como se observan y guardan nuestras órde
nes y mandatos. Dada en Madrid á 2.6 de Junio 
de 1742=: 

F I N D E L T O M O X X X V L 



I N D I C E 
DE L A S COSAS N O T A B L E S 

de este Tomo. 

Alburquerque: Vi l l a , 54. Sus minas, id . 
Azuaga : T i l l a , 2. Sus minas de plata y cobre, 2» 

B 
Blanquillo : Metal r sus minas en Zalamea , y sus 

calidades, 14. 

Cabeza de Baca : Vi l la , 10. Sus minas de oro 
y plata , id . 

Cobre : Minas de Extremadura, 2. 

F 
Fuentes: De León , V i l l a , 60. Su mina de pla

ta , id. 

Tom. X X X F L Ss Gua-
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KJÍ 

Guadakanal: Mina de plata, 63. 

L ' 7 
Llcrena , Ciudad : Su descripción > I . Su mint 

de plata, i d . 

...... . { ^ . ^ 
Malpartida : T i l l a , 55. Su mina de plata, i d . 
Minas: De plata de la Provincia de Extrema

dura, 1, 

O 
O r o ; Su mineral en Cabeza de Baca, 10. 

Plata: Sus minas en la Extremadura , !• 

S 
Solana : su mina de plata, 61. 
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Truxillo , Ciudad, 53. Su mina de plata , id* 

V 
Valencia de Alcántara : V i l l a , ££. Su mina de 

plata, id . 

Z 
Zafra : Vi l l a , 13. Su mina de plata , id. 
Zalamea : V i l l a , Su mina de plomo-plata, id . 
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