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M E M O R I A C L X . 

Seguida de la Historia de las Minas de 
plata de Guadalcanal. 

2?or otra Real Cédula de 23 de Noviembre del 
mismo año de 1742 se concedió facultad á Do
ña Maria para poder formar Compañía de Accio
nistas, 

E l l e y . Por quinto en vista de instancia de 
Dona Maria Teresa Herberfc de Powis., hija del Du
que de PÜWÍS , Par Católico de la Gran Bretaña, 
sobre no haberse cumplido el asiento'hecho en 16 
de Junio-de 1725 por Don Lieberto Wolters, de 
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nación Sueco, para desaguar, labrar y beneficiar 
las Minas de Guadalcanal y otras., ni las condicio
nes estipuladas entre ia Compañía de Accionistas, 
que después se formó , y la mencionada Doña Ma
ría Teresa, para su desagüe, y de lo que me consultó 
mi Consejo de Hacienda en 7 de Marzo de 1740, 
tuve por bien disolver y dar por nula la menciona
da Compañía y Asiento, y mandar, como mandé, 
en una Real Cédula, firmada de mi mano en 22 de 
Abril de 1741 , y refrendada de Don Nicolás de 
Aristizabal, de mi Consejo , y mi Secretario en el 
de Hacienda, que se diesen á la, mencionada Do-
Maria Teresa Herbert las Cédulas ó Despachos 
convenientes para desaguar las mencionadas Mi
nas , con la clausula y condiciones que en ella 
se expresaron. Y después habiendo hecho la mis
ma Doña María Teresa Herbert nuevo recurso, 
representando algunas cosas y pidiendo varios pri
vilegios y exenciones , de que me dio cuenta 
mi Consejo de Hacienda en Consulta de 19 de 
Agosto de 1741, resolví, en su vista, lo que tu
ve por conveniente en cada. uno de sus puntos: 
en cuya conseqüencia, y habiendo antes otorga
do la misma Doña Maria Teresa Herbert la Es
critura de obligación correspondiente, se la des
pachó Cédula firmada de mi Real mano, re
frendada del referido Don Nicolás de Aristiza
bal , en 24 de Abril de este presente año, con, 
inserción de los nueve artículos con que vine 
en concederla el desagüe, labor y beneficio de 
las Minas de Guadalcanal, Rio tinto, Cazalla, 
Aracena y Galarosa, comprchendidas en dicha 
mi Real Cédula , cuyo articulo quarto es del 
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(3) 
tenor siguiente : E n consideración de los creci
dos caudales que se habían consumido por la 
expresada Dona María Teresa en el primer des-
aglie de las enunciadas Minas, y de los que se 
necesitan para volver á emprenderle de nuevo, me 
pidió que la concediese facultad, como á Rafael 
Gómez en el año de 1688 para formar Com
pañía con el numero de Accionistas que la pare
ciese conveniente, y los que admitiese , quedasen 
desde luego aprobados por mi, y gozasen de las-mis
mas exenciones y privilegios que pedia la referida 
Doña María Teresa; y teniendo yo mandado por' 
punto general, por resolución, á la citada consulta 
de 10 de Julio 1739, que no se den Despachos pa
ra beneficiar Minas á sugetos naturales ó extrange-
ros que no tengan competente caudal propio para 
costearlas, sin necesitar de valerse del de otros, 
Ny que quando no bastasen sus medios para con
tinuar la labor de la Mina que se trabaje, justifi
cándolo en mi Consejo de Hacienda, y las por
ciones de metal que hubiese producido , se les per
mitiese la admisión de algunos participes, sin ex
ceder del número de tres. E n su cumplimiento se 
allanó, y en esta condición se estipula, que la re
ferida Doña María Teresa se ha de arreglar á lo dis
puesto en las Reales Ordenanzas de Minas , y á 
lo que yo resolví a la enunciada consulta de 10 de 
Julio de 1739, tocante á formar Compañía , y 
admitir participes Accionistas para la labor y be
neficio de las Minase Y ahora con el fin de que 
la referida Doña María Teresa Herbert de Powis 
pue-Ja juntar los considerables caudales que necesi
ta para el desagüe y beneficio de las expresadas 

A 2 M i -



(4) _ 
Minas de Guadalcanal, Río tinto , Caz¿11 a , A ra
cen a y Galarosa, que están á su cargo, por el men
cionado, asiento , y Cédula expedida en 24 de 
Abr i l de este ano : por mi Real, resolución comu
nicada en papel de 51 de Octubre próximo pasa
do por Don Joseph del Gamplllo, mi Secretario 
de Estado, y del Despacho Universal de Hacien
da, á Don Julián de Caííaberas, de mi- Consejo de 
Castilla, .Fiscal en el de Hacienda-, y uno de los 
Ministros que componen la Junta formada para 
entender en el gobierno de las referidas Minas, 
he venido en conceder á la citada Doña 'María 
Teresa Herbert de Powis, no obstante lo manda
do anteriormente en punto-de-Compañía, mi Real 
permiso para que pueda formarla, y recibir en ella 
las personas, y compañeros que la vengan parti
cipándoles los intereses de las expresadas Minas en. 
la porción , parte ó partes, que,, fuere su volun
tad , con las condiciones que para la seguridad y 
mayor resguardo de la Compañía. La parezcan , y 
que de los..que asi admitiere-,, eligiere y partici
pare , como, de la Compañía- que se estableciere, si 
es mas de su conveniencia, quede desde ahora paí-
ra entonces aprobada su admisión, sin que necesi
te • de otro requisito, perniiticndolá adornar sus 

: acciones, con el escudo- de mis -Reales- Armas. Por 
tanto en consequencia de mi citada Real resolución, 
por el tenor de la presente doy y concedo á la 
referida Doña Marra Teresa Herbert de Powis mi 
Real permiso para que pueda formar la referida 
Compañía en la conformidad ̂  y con las amplitu-
des que quedan expresadas, y tuviere por mas con
teniente , dándola , como con- efecto, la doy,. por 
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' (5) 
aprobada desde ahora para entonces por esta mi 
Real Cédu la , y concediéndola la facultad de que 
pueda., adornar sus acciones- con el escudo de mis 
Reales Armas; no obstante lo dispuesto en las Reales 
'Ordenanzas de Minas, y lo resuelto por mi a la cita--
da consulta de 10 de Julio de 1739,, tocante á 
formar Compañía , y admitir- participes Accionis
tas para-la labor y beneficio de las-Minas, y to^ 
do lo. contenido en el preinserto artículo quarto 
del. citado asiento de 24 de Abr i l de este ano, que, 
para este efecto queda derogado, y anulado , y 
otras qualesquiera -cosas, usos y costumbres, que 
haya, ó pueda haber en contrario de lo. referido, Y 
mando que todos los demás artículos y condicio
nes contenidas en el referido Asiento y Cédula,, 
de .24.de Abr i l de este ano, tengan su entero cum
plimiento , según, y como en ella se contiene , y 
que de -esta se tome-la, razón , en los libros de mi' 
Contaduría- mayor de Cuentas, en las generales de 
Y alores, y Distribución de mi Real Hacienda , y 
en las,, de las- Intendencias de-Sevilla y Badajoz; 
que asi es, mi-, voluntad...... EeeKa en San Lorenzo a. 
^'1 de- Noviembre de:S;:74^- Y o el Reyr Por man-

, dado del Rey nuestro,. Señor, Don Miguel Joseph 
de Roiz. 

En 1742' se nombró' Juez-Conservador de es
tas Minas, y se-expidió la Cédula correspondiente^ 

El Rey: Don Ignacio de Ortega Ronce de León, 
sabed, que Deiía, Maria Teresa í íerbert de Rowis, 
hija: del Duque- dePowis, Par Católico dé la Gran 
Bretaña,,se encargó.de, desaguar la Mina de Gná
dale a nal , y ponerla en estado dé producir metales 
en el,término de dos años y medio,y á este-fin, y 
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(6) 
para que también pudiese beneficiar las Minas agre
gadas á .ella de Rio tinto, Cazalla , A race na , y 
vGalarosa,expedí mi Real Cédula en 24 de Abril de 
este ano, con inserción de las condiciones de fran
quicias y exenciones que propuso y convine en 
conceder á la mencionada Doña María Teresa, man
dando que se observasen según y en la forma á que 

.quedaron arregladas por mis Reales resoluciones 
y acuerdos de mi .Consejo de Hacienda, asi las que 
«jan, distintas de las que gozó Don Lieberto W o i -
ters, como las que se expresaron en el asiento que 
á este se le despachó en 1.6 de Junio de 1725 , en 
el qual capituló entre otras cosas lo siguiente. 

Que para mantenerse en la paz y concordia, 
que negociación de tan graves .conseqüencias requie
re al .resguardo-y .auxilio del dicho Don Liberto y 
todos .ios demás dependientes de dichas Minas, y 
mantener Jas autoridades de su jurisdicción con" la 
.eficacia que sus arduos casos requieren 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 Mi
nas , ha de despachar, y mandar se libre titulo de 
Juez subdelegado , con ampliación de jurisdic
ción en favor de la persona que se eligiere por el 
dicho Don Lieberto, que lo sea de su satisfacción, 
capaz , idóneo , competente y de toda calidad, 
y que dicho titulo de subdelegaciorvse ha de apro
bar por mi, mandando 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' Hacienda se le dieren, según y en la confor-

mi-



(7) 
mi dad que se lia executado por el que fue nomi
nado por Don Rafael Gómez , siendo esta la 
basa principal y esencial en que consiste la quie
tud , buen gobierno y corriente del mineral , y 
para que dicho Juez Conservador pueda conocer 
y conozca asimismo de todo lo anexo y dependien
te á dichas Minas con inhibición á las Justicias^ 
Chancillerías y demás Tribunales con las apelacio
nes solo á mi Consejo de Hacienda , á quien pri
vativamente toca , por lo quai satisfará en cada 
un año 600 pesos de ayuda de costa. 

Para que tuviese efecto esta condición por no 
habérsela yo concedido á la mencionada Doña Ma
ría Teresa Herbert en la misma forma que queda ex
presada , puso en mis Reales manos un memorial 
firmado de la suya , suplicándome que mandase des
pachar la subdelegacion correspondiente para que 
la sirvieseis vos Don Ignacio de Ortega interina
mente, con facultad de poder subdelegar en perso
nas de satisfacción para las Minas donde no pu
dieseis asistir personalmente, como también jurisdic
ción bastante para conocer en primera instancia 
de todo lo que ocurra en el asunto, asi para el be
neficio de las expresadas Minas, causas y diferen
cias que se susciten entre sus dependientes civiles 
ó criminales, avocando á vos todas y qualesquie-
ra que se hallen pendientes en los Juzgados ordi» 
navios, como en Consejos y Chancillerías, y por 
qualquiera causa ó razón que sean, en que la refe
rida Dona Teresa pueda tener interés, reconvinien
do ó siendo reconvenida sin reserva de ningunas, 
Y ^ a fin de evitar los atrasos tan perjudiciales 
que se siguen de la duración de tales pleytos pue
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m 
:da .acudir al Consejo paríi sokrecartar sus deter
minaciones. Y para que en parte se recompense el 

•trabajo y ocupación que habéis de tener, desde lue
go ofrecía la citada Dona María Teresa señala
ros un sueldo anual correspondiente, que empe
zara á correr desde el dia que empiece el desagüe 
.y beneficio de las citadas Minas, y habiéndome 
•dado cuenta de esta instancia Don Joseph del 
•Campillo,-Gobernador del referido mi Consejo y 
•.Secretaría de Estado y del Despacho de Hacien
da , Guerra, Marina y Indias, y Superintenden
te general de Rentas Generales, fui servido de re
solver, que siendo el contenido de ella conforme á 

-io capitulado-en el asiento de Minas del cargo de es
ta, interesada, os despachase la subdelegacion que pe» 
dia, y que participase al Consejo el mismo Don 
Joseph del 'Campillo esta mi Real deliberación, 

"remitiendo el expresado memorial , como io exe-
:euto con papel de.^4 de Mayo de este.ano, para 
-que se diese cumplimiento á éll-a; y^visto en el re
ferido mi Consejo de'Hacienda, con lo que dixo el 
•.Fiscal, -acordó que-se os despachase la subdelega-
cion del Juez Conservador dejas enunciadas Mi
nas, arreglada á lo que resultaba del asiento de Don 
Lieberto Wolters en quanto a este asunto , por 
•tanto para la execucion de lo expresado, he teni
do por bien de expedir la présente mi Real Cédu
la, por la qual os elijo y nombro porotal Juez sub
delegado de las expresadas Biinas, y-os'mando que 
•luegoque la-recibáis paséis al sitio donde se halla la 
de Guadalcanal, asistido de' Escribano de vuestra 
satisfacción, y valiéndoos de personas inteligen
tes hagáis judicial •reconocimiento del estado en 
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que la halléis, la altura á quehubiese.'subido;el 
agua desde que se desamparó , los' planes que es
tuvieren desaguados, y las varas de profundidad 
que tuviesen desde la superficie de la tierra, co
mo también los menoscavos de los tornos, fábri- ' 
cas,,casas, y almacenes, los pertrechos y ingenios 
que hubiere, precediendo á la averiguación y le
gitimación de la pertenencia de ellos, de modo que 
se eviten disputas y dilaciones en dar principio al 
desagüe, y formareis relación individual de todo^ 
Y del citado reconocimiento y de ios que resul
ten reos ó hayan causado los menoscavos que se 
suponen se han hecho en dicha Mina para dar-
cuenta al citado mi Consejo de Hacienda por ma
no de mi infrascripto Secretario 9 y también es 
mi voluntad, que durante sirváis de tal Juez Con
servador conozcáis., determinéis y'sentenciéis en. 
primera instancia y con acuerdo de asesor, todos, 
y qualesquiera pleytos y. causas civiles y crimina-
Íes, que desde el día en que empezareis á usar y . 
exercer esta subdelegacion , se suscitaren y ful
minaren en todo lo que sea anexo y depen
diente del beneficio y labor de estas Minas,, y 
concerniente á mantener en la paz y quietud 
que debe haber, asi entre/los dependientes',-maes
tros , oílciales y trabajadores, como con- los tra
ficantes que concurran á ellas, conociendo en pn-
mera instancia, hasta que las fenezcáis y condu-
yais:, y mando á q«alesquieya Escribanos, Algua
ciles ^ Carceleros y demás Ministros de Justicia 
de quien necesitareis., cae obedeza vu^tros au
tos y mandamientos debaxo de las' penas que-les 
impusieredes e^que desde luego .los-doy., por-
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(10) 
condenados si hicieren lo contrario; y si de vues
tras determinaciones ó mandamientos se apelare, 
solo lo habéis de otorgar para mi Consejo de Ha
cienda donde privativamente toca el conocimien
to de todo lo perteneciente á Minas, y no para 
otro Consejo , Tribunal, Juez ó Justicia de es
tos mis Rey nos, porque todos en quanto á esto 
toca , están inhibidos de é l , y á mayor abunda
miento los inhibo de nuevo, y para que lo cum
pláis y executeis así, os doy el poder y facultad 
mas amplia que necesitareis, y también para to
do lo que ocurriere con comprehensión de lo con
tenido en la mencionada mi Real Cédula de 24 de 
Abril de este ano-, y loque disponen las Reales 
Ordenanzas de Minas promulgadas en" el ano de 
1584, que están insertas en el libro tercero de la 
nueva recopilación de las leyes de Castilla, y mi 
Real resolución de 10 de Julio de 1739, para la 
puntual observancia de todo, y que os arregléis^ 
estos documentos en qualesquiera casos y provi
dencias que ocurrieren, y también zelarcis que no 
se impida á los vecinos de los pueblos inmediatos 
á las citadas Minas, el aprovechamiento de los 
montes , pastos, riegos y demás posesiones desús 
términos, con advertencia de .que lo que fuere co
mún y perteneciente á las Minas lo ha de gozar 
la expresada Dona María Teresa, y arreglarse alo 
que- fuere, de algún particular á la justa tasación 
eonforme previenen las Reales Ordenanzas, pagan
do, por sus regulares precios los géneros que fue
ren menester para dichas Minas , y para las per
sonas que en ellas se ocuparen, y asimismo zela« 
reís que ios operarios protestantes ó hereges, ten-
-mi gan 



gán exerciclo público de su religión por haberlo 
yo prohibido , y para la mejor disposición del des
agüe y beneficio de las enunciadas Minas, y que 
en las fábricas de fundición y afinación no se co
metan fraudes, y ''recobren los Reales derechos que 
me pertenecen , y que se hagan las fundiciones 
como previenen las citadas Ordenanzas, las visita
reis freqüen te mente, y nombrareis una persona le
ga , llana y abonada , que como depositario de. 
ellos los recaude y perciba , asista á las fundicio
nes ó beneficios por azogue que se hicieren de' es
tos minerales, y siente en. el libro que ha de te
ner de cuenta y razón lo que cada una produxe-
re , con expresión en cada partida del día, mes 
y año en que se hicieren , y de que porciones de 
mena fueren las cantidades' de metal que rindie
sen , y las en que quedaren después, de afinado, y 
que correspondiere á mi Real Hacienda por los ci
tados derechos, para que en esta forma pueda dar 
cuenta formal siempre que le fuere pedida , y 
mensualmente habéis de remitir certificaciones (en
tretanto que se ponga Contador que las dé); y con 
la misma distinción y claridad , habéis de dar al 
mismo tiempo noticia al referido, mi Consejo por 
mano del mencionado mi infrascripto Secretario 
de lo que se fuere adelantando en el desagüe de la 
mencionada Mina del Guadal can al , y el numero 
de t̂rabajadores con que estuviere asistida, con lo de
más que ocurriere, de lo que necesitare providencia 
para que se os ordene la que fuere conveniente prac
tiquéis, y también os prevengo'con especial encar
go, que atendáis con toda aplicación y desvelo á 
evitar y precaver que se fomenten desuniones ó 
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pleytos que causen y impidan , como antecede n-
teniente, el logro del total desagüe de la citada M i 
na- de Guadalcanal, y que no se cese en é l , por 
motivo alguno, solicitando que se plantifique un 
armonioso y :\|egal régimen, y que todas las dis
posiciones y providencias que'se dieren, se dirijaii 
con acierto á conseguirse brevemente que se be
neficie y desfrute este /mineral.sin intermisión al
guna , y también tendréis.particular cuidado de 
que no se extraiga para dominios extraños porción 
alguna del metal que produxescn estas Minas , y 
para evitarlo.daréis las providencias que conside
rareis mas convenientes y oportunas, Y mando á 
los Intendentes de las Provincias de Andalucía , y 
Extremadura en que están comprehendidas las ex
presadas Minas, á los Jueces y Justicias de su distri
to y jurisdicción, y á los dependientes y perso
nas que en ellas se ocuparen , os hayan, tengan y 
reconozcan por tal Juez subdelegado, y os dexen 
y consientan usar este encargo sin poneros impedi
mento ni embarazo alguno , por el qual durante 
le exerciereis se os han de sasisíacer por la referida 
Doña María Teresa 600 pesos de ayuda de costa 
en cada un año, según y como se expresa en la con
dición del asiento de Lieberto Wolters , y fio de 
vuestro amor y zelo á- mi Meal servicio que con
curriréis á quanto á él conduzca , y que desempe
ñareis esta comisión .con la integridad y .desin
terés que requiere, prefiriendo á todo los intereses 
de mi Real Hacienda , y de la causa pública - sin 
pO"iu.diciar á persona alguna, que. asi es mi volun
tad, y que detesta mi-Cédula se tome;;la razomen,Ios-
libros de las Contadurías generales de Valores , y 

• ! Dis-
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Distribución de mi Real Hacienda, y en las de las 
Intendencias de Sevilla y,Badajoz» Dada en Buen-
Retiro á 20 de Junio del ano de 1742= Y o el Rey. 
Por mandado del Rey nuestro Señor = Don N i 
colás de Aristizabal : Señalada de ios Señores del 
Consejo de Hacienda, 

En 1743 pretendió esta interesada se le conce
diera en propiedad , y por juro de heredad ios 
montes val dios que quedasen después de dotados, 
competentemente los pueblos de Ornadme los, 
Müntej i l , Castillo, y Rio de V i a r , Cazalla, y 
Almadén de la Plata, inmediatos á las Minas de su 
asiento;, obligándose á ponerlos útiles y fructífe
ros en tres arios, y completar esta obligación en 
veinte, conforme á la mente de otro Real Decreto 
de veinte y dos de Junio próximo pasado, en que 
enuncia se la concedió el terreno inculto que res
tase adjudicado á la Corona por valdio en las villas 
de esta pretensión y otras; con tal que sacándose 
al pregón , no hubiese postor; y motivando lo d i 
latado de esta investigación , con adjudicación á la 
Corona, litigios con los pueblos, cortas, ó ningunas 
las porciones de valdios que quedaran, sin que ha» 
ya comprador, pues lo mas montuoso lo aprove
chan los ganados mayores y cabrio» Para- obviar es» 
tas dilaciones redució su pretensión á que los val-
dios , que por dicho real decreto de veinte y dos 
de Junio se le hablan concedido con las qualida-
des referidas en los términos de ocho lugares, que 
son : el Pedroso , Zamorana, Cazalla , Castilblan-
co , Cantillana, Almadén de la Plata , Montcjil 
Rastillo, y Rio de Y i a r , fuese y se entendiese so
lamente en Cazalla, Almadén de la Plata, M o n 

te-
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tejil, Castillo , y Rio Viar , y Ornachuelos , con
cluyendo que continuándose en estos pueblos, y 
sus términos la investigación de valdios, después 
de adjudicarles lo que bastará á su competente do
tación , se la diera lo que sobrase de sus términos, 
montuoso é inculto perpetuamente, y por juro de 
heredad con la obligación referida. 

Siendo la crianza de ganados, que Dona Ma
ría Teresa Herbert necesita para la empresa de la 
labor, beneficio y cultivo de las Minas de Gua-
dalcanal , y las demás que estaban á su cargo^ 
tan hermana de la labranza y cultura de los cam
pos , que quasi siempre andan inseparables, y que 
bien consideradas una y otra son el origen de las 
poblaciones, y opulencia de los Re y nos y las que 
sostienen el Estado, y las urgencias de sus Princi
pes , se contempló que la pretensión de esta inte
resada, cuyo espíritu era infatigable, y de las mas 
bastas ideas á beneficio del Rey no , conspiraba á 
fomentar por su parte el proyecto de reducir a 
•cultura los valdios de todo el Reyno , y consi
guientemente de conceder lo que pedia, obligán
dose como ofrecía á reducir á labor lo mas incul
to , y inútil que sobrare después de la dotación 
competente de dichos pueblos, en que sin duda 
se alimentaria .el vencida rio, y por consiguiente 
los contribuyentes á los Reales haberes de S. M . 
y la suplicante además de fertilizar á dichos pue
blos y campos con sus frutos y jornales lograrla 
la copia de granos/ que necesitaba para !oŝ  ope-* 
ranos de las Minas de su asiento , con mas inme
diación á ellas y sus ganados, y de -dichos luga
res el aprovechamiento de aquellos pastos comu

nes, 
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nes, levantado el fruto. Si S. M . se inclinaba á 
conceder esta gracia , para que no claudicase en lo 
futuro , hizo presente la Junta de Minas la ley-
primera del titulo de las dominaciones, décimo 
del libro quinto de la Recopilación, que prohibe-
hacerlas á extrangeros, y declara nulas las que se 
hicieren, á fío de que siendo servido la dispensase 
por lo que á esta tocaba ó tocar pudiera, y man» 
dase que por el Consejo de Castilla y Sala segun
da donde pasan estas materias de valdios se dieran 
las providencias correspondientes y prontas pa
ra la investigación de los términos de dichos lu
gares de Cazalla, Almadén de la Plata, Monte-
j i l ; Castillo , Rio de Yiar y O machuelos, y se 
executaran sus dotaciones competentes, y hechas 
se verificase la adjudicación del resto de valdios, 
librándola los despachos necesarios para que se la 
diera la posesión , desde la qual empezara á cor
rer el término de los veinte años de su obliga
ción , asignados por el referido Real Decreto. 

£1 Rey se conformó con este parecer, excep
tuando los valdios de Hornachuelos, y asi lo mandó. 

E n el propio año de 1743 se volvió á corrobo» 
rar el asiento referido ratificando algunas gracias, 
y aclarando otras. 

^ E l Rey. Por quanto habiendo concedido á Don 
, Liebcrto Wolters, Sueco de nación , por asiento 
, celebrado en 16 de Junio de 1725 la facuHad de 
, desaguar, labrar y beneficiar las minas de G-iadal-
, canal. Rio tinto. Caz al la, Aracena y Gal a rosa en 
, las Provincias de Andalucía y Extremadura, 
•> con condiciones que en el mismo asiento se 
, contienen, á que no se dio cumplimiento, sin 



t embargo de haberse obligado el referido Don 
9 Lieberto Wolters á poner corriente una de las 
s dichas minas de GuaJalcanal, ó Rio tinto á los 
, diez y ocho meses después de la fecha del 

., mencionado asiento, para lo qual formó una 
, Compahia de Accionistas; y habiendo sobrevenido 
, entre esta -Compañía y el mismo Wolters varias 

,.disenslone.s y pie y tos, sobre,.que se hicieron repe-
ti dos recursos á mi Real Persona,, y se repitieron 

, varias instancias en mi -Consejo de Hacienda, 
,, y por -otra parte, teniendo yo presente, que 
^ estos pleytos y contiendas se oponían directa-

mente al fin prindpal, que es el beneficio de 
„} .estas minas en que estaba interesada mi Real 
,r-Hacienda por los derechos que deberían pagar 

los metales -que produxesS€nrtuve por convenien* 
, te quitar de-raiz las controversias que -se origi--
., naron entre ambas partes , y para este efecto 
^ mandé expedirvmi Real Cédula en 14 de No-
.9 viembre de .172.7 .aprobando el proyecto que 
^ se formó para que el conjunto de los cinco Rea-
3 les .-sitios de minas , arriba expresadas <> se se-
, parase en ,dos Sociedades;,,, y que la -una de 
, ellas tocase á Don Lieberto Wolters, con in-

dependencia absoluta de la Compañía , adjudi-
, candóle las -minas de Rio tinto y Aracena; y 
, la otra á la Compañía., que debería tener por su 
, cuenta las de Guadalcanal , Cazalla y G a -
, larosatodo baxo de las mismas condiciones 

y reglas establecidas en el asiento de Wolters; 
, y hecha asi esta separación , se acudió, por 
, parte de Doña María Teresa Herbért de Pov-
, vis , hija del Duque de Powis, Par Católico 

de 



de la. Gran Bretrana, representándome, que 
había' capitulado con la referida Compañía 
de Accionistas, llanj,id4 Iv ¿¿'iJiz , hacer el des
agüe de la expresada "Mina de Guadalcanal, 
y. que, con efecto lo habla executado,, segon 
se; declaró .en sentencia d̂e' vista y revista de 
los Ministros de la: Junta particular y priva
t iva , que mandé formar en Sevilla,, para en
tender en .los negocios de estas Minas, pero 
que habiéndose traído después los autos á m | 
Consejo de Hacienda, se había suscitado un d i 
latado pleyto entre la referida Doíia María Te
resa Hetbert de Powis y la Compañía de A c 
cionistas, sobre pretender-esta no haberse cum
plido con las condiciones estipuladas para el 
supuesto desagüe ; y _ remitida esta instancia á 
mi referido Consejo de H a c i e n d a e n vista 
de la consulta que me hizo en y de Marzo 
de 1740 tuve por •xonveniente disolver la 
mencionada Compañía por haber faltado al 
cumplimiento de las condiciones.á que se obl i 
gó en su asiento, y mandar como mandé en 
una Cédula, firmada, de mi Real mano en 22 
de Abr i l de 174,1 , y refrendada de Don N i 
colás de Aristizabal, de mi Consejo, y mi Se
cretario en el de Hacienda, que á Doña Ma
ría ^Teresa Hcrbert de Powis, se diesen las 
Cédulas, ó Despachos convenientes, para des
aguar. las •mencionadas Minas • en el termino 
preciso de un ano, que había de empezará 
correr desde el dia en que se la notificase la 
expresada mi Real Cédula, reservando á la mis
ma Dona Maria Teresa los derechos que pu-
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^ diese' tener ,por ' razón de máquinas^, inge-
, nios y otras, cosas contra la Compañía , y á 
, esta también los que pudiese tener contra la 
, expresada Dona María Teresa, para que los 
, deduxesen donde y como les conviniese; y con 
3 efecto precediendo obligación de la misma Do-
? ña ;Mana Teresa, otorgada ante Don Rafael de 
5 Santa/Cruz y Livieta , de mi Consejo, Secre-
, tario en el de mi Real Hacienda, y Notario 
, para otorgar en la Secretaria de él las Escri-
, turas conducentes á mi Real Hacienda, se alla-
, nó á poner en labor corriente desaguadas, y 
, en beneficio las mencionadas Minas de Guadal^ 
> canal en el citado termino de un año; en cu-
5 yo estado hizo nueva instancia la referida D o -
, ña María Teresa Hevbert de Powis en mi Con-
, se jo de Hacienda, suplicando, que mediante 
5 ser limitadas las condiciones que en la expre-
, sada mi Real Cédula de .22 de Abr i l de 1741 
, se la concedían, corto termino de un ano para 
9 poner en planta la labor de estas Minas en 
5 que necesitaba gastar mas de seiscientos mil pe-
, sos, y que precisamente se la debian conceder 
, varias condiciones, en especial nueve, que por 
, resolución á consulta de 10 de Julio de 1739 
,9 se restringieron á Don Lieberto Wolters y á 
, otros, pidió prorogaclon de termino para el des-
9 agüe y otros artículos , de que medió cuen» 
; ta mi Consejo de Hacienda en consulta de 19 
f de Agosto de 1740, á que fui servido de rc-
. solver, que esta-parte se allanase, á las condi-

\ cienes que se tuviesen por precisas y conve-
. nlentes; y habiéndose hecho saber esta mi Real 
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determinación á la mencionada Doña María 
Teresa, representó nuevamente, que hallándose 
subrogada por mi Real resolución en el asiento 
de Wolters, para el desagüe, labor y benefi
cio de las minas, que aquel estipuló poner 
corrientes, no lo podía 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 referida resolución 
del ano de 1739; y vistos por mi Fiscal todos 
los antecedentes de esta dependencia y lo u l t i -
mamente pedido por la expresada Doña María 
Teresa Ilerbert 1 se despachó á favor de ésta otra 
mi Real Cédula en 24 de Abr i l del año próximo 
pasado de 1742, en que se comprehendieron tre
ce artículos, dirigidos todos á la plantificación 
de una empresa de esta magnitud; y como 
por su propia naturaleza pide que se atienda 
en quanto sea posible, y para que no se re
tarde como hasta aquí el mas breve cultivo, la
bor y beneficio de las mencionadas Minas, de 
que pueden resultar grandes ventajas á mi 
Real Hacienda y al beneficio común , las qna
les se han malogrado tal vez por no haberse 
plantificado esta obra con la formalidad que 
se debiera, y por haber dexado de cumplir D o n 
Lieberto Wolters y la Compañía de Accionistas 
con las obligaciones de sus-, asientos en conocido 
perjuicio de mis Reales haberes: por decreto de 9 
de Octubre del,año próximo pasado vine en de
clarar., enterado de los recursos hechos por Don 
Samuel Tíquet , , pretendiendo tener derecho 
por Don Lieberto Wolters , su tío á las M í -
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^ ñas de Rio tinto y Aracena, que con las de 
, Guadalcanal, Cazalla y Gal a rosa, están á car-
, go de la referida Doña María Teresa Kerbcrt 
, de Powis, y de los informes que en este par-
, ticular habla mandado pedir, que el'referido 

Don Samuef Tiquet. 'y su tio perdieron el 
i», derecho á estas Minas , y que sede.be mante-
, ner en la posesión de todas ellas á Doíia María 
, Teresa Herbert, en la forma que se previene en 
, su asiento , y en la Cédula que. se despachó á 
, su favor, y que es mi'voluntad no se'admita 
, recurso contra ella de Tíquet , ni otra persona 
, alguna, y que se 4a cumpla todo lo que capi-
, tuló en su asiento : y atendiendo' al juismo 
, tiempo á la mas pronta expedición de quañto 

pueda- ofrecerse en este particular ; formé una 
, Junta de Ministros Togados, y,de mi' infras-
v cripto •Secretario^:'para que particular y pr i -
^ vativamente entienda en el conocimiento y de-
, terminación de todas las causas y negocios 
* que estén pendientes-, y ocurran , tocantes á las 

expresadas Minas, y en lo gobernativo y eco-
, nómico de ellas, con las facultades-de qüe-nece-
, site y conduzcan á este lio , y con inhibición 
, de qnalesquiera otros Ministros, y Tribunales, 
, otorgándose para ella las apelaciones de las sen-
9 teiicias 'de los Jueces Subdelegados, de que man-
, dé expedir' la Cédula correspondiente en 23 de 
9 Noviembre próximo pásado. Y habiendo acudb 
, do nuevamente la expresada Doña Mar i a Teresa 
, Herbert de Powis representando lo que sobre los 
V.artículos contenidos en mi Real Cédula de 24 de 
>, Abr i l del ario -próximo pasado se la ofrecía, y pi-
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d'iendo nuevas concesiones y prorogacion de ter* 
mino para el desagüe de las mencionadas minas, 
y que de todas las condiciones que la están con
cedidas y de las que ahora solicitaba y señalase de 
las que se concedieron á "Don Lieberto Wolters 
y á Don Rafael Gómez en los respectivos asien
tos que tuvieron de estas Minas, se la despachase 
una sola Cédula para la mas fácil comprehensión 
y mejor claridad de este asiento; mandé remi
t i r esta instancia á la referida Junta , la qual 
en vista de ella y de los antecedentes de toda 
esta dependencia , y después de haber oido á 
mi Fiscal, me hizo consulta en 6 de Diciembre 
del ano próximo pasado de 1742, representán
dome todo lo que se la ofrecia; y habiéndome con
formado con su dictamen, he venido en que se 
expida esta mi Real Cédula , firmada de mi Real 
mano , y refrendada de mi infrascripto Secre
tario , a favor de la expresada Doña María Te
resa Herbert de Powis, á cuyo cargo está el des
agüe, labor .y beneficio de las, Minas de Gna-
dalcanal. Rio t i n t o , Cazalla , Aracena y Ga-
larosa , en la forma , y con las condiciones si
guientes. 
1. , Que respecto de no haber cumplido Don 

Lieberto Wolters con las obligaciones de su 
asiento de 16 de Junio de 1725°, para el des
agüe, cultivo y beneficio de las referidas Minas 
de Guadalcanal , Rio tinto , Cazalla, Aracena 
y Galarosa, ni tampoco la Compañía de Accio
nistas , llamada. Española, que después se formó 
encargándose esta de la labor de las de Guadal-
canal , Cazalla y Galarosa; y Wolters de las 

, de 



5 de,'Río tinto y Aracena, en que quedaron sin 
, efecto las escrituras y contratas de estas par-
, tes por haber faltado enteramente al cumplí-
, miento de lo que estipularon en ellas, doy y 

declaro por totalmente excluidos al referido 
, Don Lieberto Wolters vá la Compañía Española 
(í y á todos sus individuos del derecho que pu-
, dieron adquirir por sus asientos para el bene-
, ficio ^ é interés de las ..referidas, cinco minas y 
, de qualquiera acción .que pudiesen Intentar en 
, este asunto; y mando , que ahora ni en qual-
, quier otro ftiempo no sean cíidos, ni -se les admi
t í a recurso alguno á ellos, ni á otros quales-

quiera que sean ó fueren en razón de esto, por 
, qualquier titulo , razón ó causa , respecto de te-
^ ner yo determinado en vista de lo que me repre-

sentó mi Consejo de'Hacienda, y de lo expuesto 
por mi Fiscal á favor de la dicha Doña Maria Te-

, resa Herbert de Powis, el desagüe, "beneficio y 
, cultivo de la mina de Guadalcanal y las otras de 
, su cargo, y que se diese por evaquado y fenecido 
4 él pleyto que estaba -pendiente sobre el referido 
,, desagüe, y por totalmente .-extinguida la expresa-
, da Compañía Española , sin que la quede á esta 
, reservado otro derecho que el de poder pedir don-

de y corno l a con venga lo que'hubiese gastado de 
, sus fondos en favor de ia referida Doña Maria 
, Teresa , y á esta el de seguir los suyos contra 
,, la misma Compañía por razón de máquinas, in-
, genios y otras cosas* 

2. , Que la dicha Doña Maria 'Teresa, sus 
, compañeros , ó participes ( .si tuviere algu-
, nos) han de .gozar y gozen del fruto de las 

ex-
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5 expresadas cinco Minas por tiempo de treinta 
, años , que han de empezar á correr y contar-
, se desde el día i .0 de A b r i l de este presente año 
, de 1743, con la calidad de que pondrá cor-
, riente de metales la mina de Guadalcanal en dos 
, años y medio , que también se deberán contar, 
, desde el referido dia 1.0 de A b r i l ; y que asi la 
, referida Doña María Teresa, como todos sus 
y. participes y dependientes de las mencionadas 
, minas hayan de gozar y gocen de todos los pr i -
, vilegios y exenciones que se concedieron á Don 
, Liebcrto Wolters , señalando por termino , y 
, real coto de jurisdicion de las dichas Minas el 
, de una legua legal en contorno de cada una 
, medida desde la boca principal de cada Mina. 

3. , Que en atenciónv á los crecidos gastos 
, que se ocasionan para poner corrientes las re-
, feridas minas y para alentar á esta parte en 
, su empresa, se la ha de conceder por mí , co-

mo concedo, que por tiempo de diez años, con-
, ta dos desde el día en que enpezarán á correr los 
, treinta de su asiento , pague de las minas de oro 
, y plata , y de los montes y escoriales que se be-
, neficiaren , de quince uno, por razón de dere-

chos; y pasados los dichos diez años de diez uno, 
, todo sin quitar costas , quedando á mi arbitrio, 
, que cumplidos veinte años, pueda mandar subir 
, los dichos derechos, con que no sea mas que de 
, cinco uno, y á cargo de la Junta el consultar-
, me el estado de las Minas para arreglar los que 
, conviniere exigir; pero siempre con la circuns-
, tancia de que en ninguna sea mas que el quinto, 
, conforme á lo dispuesto en la Ley 10 del t i tu-
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lo 13 del libro sexto de la Recopilación ; y los 
metales de oro , ó plata, y otros que se sacaren^ 
deberán estar en custodia de la dicha Dona Ma
ría Teresa con intervención de veedor y conta
dor , hasta que con la misma se beneficien luego, 
que haya los suficientes para ello* 
4. , Que la ha de ser permitido cortar leña, y 

fabricar c a r t ó n , para el trabajo de las Minas y 
casas de las beneficiaciones en los montes que 110. 
fuesen de particulares, porque á estos se les hz 
de, pagar su importe á su justo precio, según lo 
dispuesto en las ordenanzas de Mmase 

5, , Que por evitar los perjuicios que se si
guen en,los montes por el fuego, que de tiem
po en -tiempo se hace para sembrarlos, y por lo 
•que destruyen los arboles y los ganados que 
pastan en ellos., se ha de mandar observar lo dis
puesto por las Leyes sobre la conservación de 
los montes y dehesas, y permitirla lo que en 
•quanto á esto -conceden las ordenanzas de M i 
nas, y qm por mingun modo se pueda poner 
fuego en ios, montes en̂  distancia de media legua 
de las bocas principales de-dichas minas, pro
cediendo .con ítodo rigor contra las personas 
que lo quebrantasen, sin que se permita pastar 
en dichos términos ganados algunos que. .no seartv 
de la gente que se ocupare en los transpor
tes y abasto de dichas minas; y entendiéndose to
do lo expresado sin •periuicio d̂e tercero, porque 
.en este caso .asi la referida Dona María Teresa 
.como sus compañeros ó participes satisfarán en
teramente lo que se justificase haber .adeudado á 
.quien.tuviere derecho. legitimo,. 



6. , Que por las Comunidades'y Lugares mas 
, cercanos á las Minas, se les han de dar todas las 
, acémilas , y bagages que necesitaren para el ser-
^ vicio de ellas , sin dificultad , ni dilación , pa-
^ gando lo que fuere justo, y estuviere tasado por 

las Justicias, sin hacer violencia á los dueños en 
9 los bagages de su labranza» 

7. , Que dentro de los límites de las dichas 
•i Minas, una legua en contorno que las está asig-
, nado por coto , pueda la dicha Doña María Te-
* resa, ó quien la representare, calar., catar, abrir,, 
, trabajar y beneficiar por si ó por su cuenta y 
-> orden qualcsquiera Minas nuevas, ó Minerales 
5 que encontrare ó descubriere, sin otra formalidad 
^ que la 3e hacer registro y denuncia ante el Juez 
> Conservador de estas Minas , para que queden 

asegurados los- derechos que me .pertenecen y to-
.5 can , con prohibición expresa de que otra per-
, sona alguna no pueda calar, catar, abrir, tra-
, bajar, ni beneficar minas ni minerales, ni pe-
? dir ni poner estacas- dentro del expresado 11-
•> 111 i te y coto , ni embarazar en manera alguna 

los trabajos, beneficio y d e s a g ü e a s i de las. mi- . 
•> nas descubiertas como de las que en adelante 
^ se descubrieren , en la forma que queda pro-
^ puesto, y precediendo señalar el sitio y metal 
.$ de ellas y las demás formalidades prevenidas en 

las Reales Ordenanzas , de que deberán expe-
, dir por mi referida Junta, como mando se ex-
, pidan , los Despachos en la misma forma que 
9 va expresado , para que estas mismas condU 
, eiones sean observadas en todo y por todo, 
5 en quanto á ellas , y en lo tocante á dere-
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chos la condición tercera de este asiento. 

8 , Que por el Superintendente de la mina 
del Almadén , Asentista de la Pólvora y demás 
Arrendadores se la ha de dar la cantidad de 
azogue, pó lvo ra , salitre, sal común y plomo 
que.'precisamente : justificare necesitar para el 
beneficio y fundición de dichas minas, pagando 
estos ^ géheros al > mismo precio que tienen de 
costa' á mi Real Hacienda, excepto el de azogue, 
que este desde luego se allana á satisfacer á ra
zón de quatrocientos reales de vellón el quintal, 
y no entregándosele á este precio, 6 al que fue-
se justo y corriente en la' referida Mina del A l 
madén , lo haya de poder introducir de fuera de 
estos Reynos libremente. 
9. , Que á la referida Doña María Teresa,, y 

demás-sucesores y participes que se emplearen 
en el servicio de las referidas Minas, se les ha de 
conceder , como mando se les concedan , las mis
mas exenciones y franquicias, que en los años 
de 1684 y 1687 se ampliaron por el Señor 
Don Carlos Segundo 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, y demás necesario, para no pagar 
derecho de ello , que haya de señalar los gé
neros y cantidades de que en cada un año ha 
de gozar liberación, presentando al principio 
de cada uno relación jurada de todo, y también 
las listas de la gente que trabajase , para que en 
su vista por el Juez Conservador que fuere 
de estas Minas se les den las órdenes que juz-, 

por convenientes. " 
,Que 

gare 



(^7) 
l o 1 , Que para mantenerse en h paz y con-

, cordia que negociación de tan graves conse-
, qüencias requiere alresguardo y ^auxilio de la 
, dicha Dona María Teresa", y todos-los demás de-
, pendientes de dichas Minas , y mantener las au-
^ toridades de su jurisdicion con la eficacia que 
, sus arduos casos requieren para su conservación, 
, la Junta de estas Minas ha de despachar y man-
, dar se libre t i tu lo de Juez Subdelegado, con am
p l i a c i ó n de jurisdicion, en favor de la persona 
0 que se eligiere por la dicha Dona María Teresa^ 
, que lo sea de su satÍ5faccionvcapáz, idóneo, com-
, pétente y de toda calidad, y que dicho ti tulo 
, de subdelegacion se 'ha de aprobar por mí, man-
, dando despachar -mi Real 'Cédula de aprobación 
„^y :raíificacion :con plena facultad para su mayor 
, consistencia , autoridad y pronta -execuclon á 
^ las órdenes íque por dicha Junta de Minas, se le 
, dieren , según y en la conformidad que se exe-

cutó por el que fue nominado por el referido 
, Don Rafael Gómez, siendo esta la basa principal 
, y sencial ;en.: que consiste la quietud, buen go-
, bierno, y corriente del mineral, y para que d i -

- ^ cho Juez Conservador pueda conocer y conoz-
^ ca asimismo de todo lo .anexo y dependiente á 
, dichas Minas, con inhibición á las Justicias, 
, Chancillerias, Audiencias y demás Tribunales, 
, con las apelaciones solo á mi Real Junta de M i -
, ñas , á quien privativamente toca según lo tengo 
•̂ resuelto xy .-.declarado, señalándote á su tiempo la 

, ayuda de costa correspondiente. 
i i , Que en todo sea licito á la dicha Dona 

^ Mafia Teresa de ir y venir , salir del Reyno, 
•Dz ,y 



s y entrar en él, dexando persona de toda su satis-
, facción para administrar y adelantar el trabajo 
s de las .Minas , con los mismos derechos y la 
9 misma autoridad que la mencionada Doña Ma-
5 ria Teresa, y que en caso de fallecer esta, han de 
» ser reconocidos y mantenidos por mí y mis su-
• cesores como lo mando, y por mis Consejos y 
* Ministros , asi los interesados en dichas Minas, 
5 sucedieren en su lugar, como el heredero ¿ 
, herederos que nombrare, gozando los mismos 
, privilegios , derechos y prerogativas , que la 
5 dicha Dona María Teresa todo el tiempo que 
9 faltare hasta el prefinido de los treinta años , y 
, con las mismas fuerzas que se explican y expre-
, san en este tratado. 

I7< ? Q«e todas y qualesquier personas que 
s quisieren llevar bastimentos, y mantenimientos 
8 y otras cosas á las dichas Minas p.tra h pro v i -
9 ^on y sustento de los que estuvieren y traba-
9 jaren en ellas, los puedan sacar y llevar, y sa-
s quen y lleven libremente de todas las ciudades, 
5 ^ a s y lugares de estos mis Reyn(7s y Seño-
- ríos. Y que las Justicias de ellos no se ío impi-
, dan, ni les pongan embargo, ni impedimento 

a^uno en ellos, ni se los encarezcan, antes los 
, ayuden y favorezcan, para que las dichas Minas 
9 y personas que anduvieren en ellas, estén siem-
, pré proveídas y , abastecidas de ellos. Y que 
?í los que se ocuparen en el beneficio ác las dichas 
•> « n e o Minas y demás que se pudieren descubrir, 
-> Y S11S Administradores, Ensayadores, Fundido-

res, Afinadores, Contadores,, y Pagadores y sean 
5 libres y, exentos- en las partes y lugares donde 

re-



(29) 
, residieren en las dichas Minas de huespedes y ba« 
» gages, y no se les pueda repartir camas de ropa 
9 ni bestias de guia, ni carretas. Y que demás de 
9 esto- puedan traer en las dichas Minas armas en 
, todo tiempo, de día y de noche,, ofensivas y de-
, fensivas, no siendo, de las prohibidas, ni traycn-
, dülas en los lugares prohibidos; y,que mis Jus~ 
, ticlas io guarden así , sin ir ni venir contra eüo 

en todo el tiempo que anduvieren en las dichas 
, Minas y beneficio de ellas, según está dispuesto. 
, en los capítulos 78 y % de la ley nona del t i ^ 

- , tulo 13, libro 6 de la Recopilación, que quiero se 
' OD-'en,c puntualmente, y también lo que en c^te 
, particular se concedió á Don Rafael Gómez y á 
% Don Licberto Wolters en sus asientos, dexando. 
, para en adelante el conceder otras distinciones 
, y fueros á los sugetos que se emplearen en estas 
•> jUi"as, según loque en ellas se fuere adelantando^ 
, y mando muy expresamente á todas las Justi-
, cías de los lugares , y jurisdicioncs donde tra-
, bajaren en Minas, que de ningún modo permi-
, tan ni consientan se haga á los mineros m á los 
, empleados en ellas; el menor insulto, ni iniuria 
' dchecho ni ^ palabra, porque se castigará ¿ v e 
ramente á qualquiera que hiciere io Contrario. 

13- , Q"e en caso que por' la misericordia de 
1 1Jlos e" los desagües, limpias y rompimientos 
r que se fueren haciendo se hallaren algunos meta-
' ies.cortñdos en corpa ,. ó beneficiados en ouab 
' f l i e ra cs}*d° q«e sea y estén, han de ser y W -

tenecer a la- dicha Dona María Teresa, como s i 
. yos propios, y como tales ha de poder hacer 
' y usar de ellos como de los demás que descu-

9 brie-
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, bnere en vetas y guias del .mineral , y por su 
, disposición se cortaren, haciendo de todos el re-
, gistro, según Reales Ordenanzas, y pagando los 

dercCÍ105 conforme q^eda estipulado en el art í
culo tercer'C ^ eŝ e asiento. 

? .14 ^,-Qtie 'é impCrte de todos los derechos peí> 
tenecientes á mi Real haC^nda, como van esti-
pulados y sentados en el referido capitulo ter-
cero , 'los ha de satisfacer en los mismos parages 
donde se hicieren las beneficiaciones, y que en 
caso que sea de -mi Realegrado-le paguen ,en Se

r v i l l a ó en esta Corte , -expediré yo las. ordenes 
convenientes para que las Justicias .de los pue-

, blos, cabos militares de tropas , .que se hallare a 
,y aquarteladas en ios lugares por donde transitare 
,9 la conducta , la comboyen con toda seguridad, 
, .entendiéndose que los .gastos han de ser de cuen-
^ ta de mi Real Hacienda, y por lo .que ;toca al 
, beneficio perteneciente á la dicha Doña María 
^ Teresa ó sus 'interesadossi los tuviere, tendrá 
^ facultad de disponer de é l , y -conducirlo donde 
^ le pareciere,xomo no sea fuera,de estos Reynos, 
,9 con 1a,circunstancia que -si para dicha ;condueion 

hubiesen,de -menester acémilas., .bagages y-escol-
, tas se las lian de dar las Justicias ó tropas -con-

. ,9 forme lo pidiere 9 pagando ios gastos ^costum-
obrados. 

15 , Que .se entreguen á la -expresada ü o n a 
María Teresa y sus .sucesores y participes., si 

, algunos tuviere, todas jas - tierras de t r i go , pra-
^ dos, jardines, viñas , -montes , bosques y .otras 
, qualcsquiera -que hayan sido de la jurisdicion 
^ de las leferidas M i n a s e n el tiempo .que fueron 

, tra-
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trabajadas, oyendo en justicia á los poseedores, 
si á ello saliesen , y obligándose por si y sus he
rederos y sucesores á entregarlos de buena fe, 
en el estado en que estuvieren después de feneci
do el asiento. 

16 , Que todos , y qiiaíesqiúer oficiales que 
vinieren del Norte para la labor y beneficio de 
dichas Minas, no han de ser molestados por cau
sa y motivo de su Religión , según y como se 
ha practicado con los oficiales que se conduxeron 
de Holanda, para la Real fábrica de paños de 
Guadalaxara. 
17 , Que para evitar los excesos que se pue

den cometer por los empleados y guardas de 
Rentas Reales, tabaco , pólvora y sal 5 con el 
pretexto de visitas, no puedan entrar estos en 
ninguna de las fábricas de las Minas á hacer v i 
sitas, si a la asistencia del Juez; Conservador de 
ellas, pena de ser castigados. 
18 , Que habiendo concedido á la menciona

da Doña María Teresa Herbert, por mi Real 
Cédula expedida el día 23 de Noviembre p ró 
x imo pasado , mi Real permiso , no obstante 
lo jnandado anteriormente en punto de Com
pañía , para que pueda formarla y recibir en 
ella las personas y compañeros que la conven
g a , á fin de que pueda ¡untar los cauda
les que necesite para el desagüe y beneficio de 
las expresadas Minas de Guadalcanal, Rio t i n 
to , Cazalla , Aracena y Galarosa , participán
doles los intereses de las expresadas Minas, en 
ía porc ión , parte, ó partes que fuere de su vo
luntad , con las condiciones que para la segu-

^ r i -
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, rldad y mayor resguardo de la Compañía la pa-
, rezcan , y que de los que asi admitiere , eligie-
, re y participare , como de la Compañía que 
, se estableciere , si es mas de su conveniencia, 
, quede desde ahora para entonces aprobada su 
, .admisión „ sin qiie necesite de otro requisito^ 
, .permitiéndola adornar sus acciones con el es-
, cu do de mis Reales Armas, Quiero y es mi vo» 

luntad , que .todo lo contenido j expresado en 
^ „m i . referida Real C é d u l a , .subsista y tenga su 
$ mas cumplido efecto; y apoyándose en su exác-
a ta observancia la fé pública y la seguridad de 
^ los que quieran aventurar sus .caudales para ^ el 
9 .logro de esta -empresa, declaro, que ...asi la refe-

rida Dona María Teresa, .como todos los par^ 
, ticipes ,oycompañeros extrangeros que tenga ó 
, agregue para el cumplimiento de su asiento, y 
,9 .todos sus caudales é vintereses que produzcaa 
# estas, Aiinas, ,sQpy -serán siempre ,lib.re-sy exén-
v tos de .toda represalia,, hostilidad y •embargos.., y 
3 ¡que. deben y deberán gozar en este punto ds 
,.5 la .misma libertad que los naturales y -vasallos 
«.de mi Real Corona,,, sin ..limitación ni distmcioa 
^ de que haya guerra entre mis Estados 5 y los 
, Príncipes ó Dominios de quien fueren naturales 
., ios que se interesaren en esta Compañ ía , ó con 

otra Potencia , ni .de causas que la fomeateo^ 
., ni por otro qualquier motivo .que sea* 

i p , finalmente., que por ningim pretexto é 
, motivo qualquiera que sea,, pueda ser l ici to '.ar-
, restar á la dicha Doña María Teresa , arrestac 
, ni encarcelar á los interesados y participes que 
t tuviere , ni sus dependientes, ni tampoco em-

, b a í -



, barga ría sos efectos 5 ni - ios -que perteneciesen 
, á dichos interesados; participes y dependientes; 
5 y mediante que la referida Dona María Teresa 
, Herbert de Powis ha otorgado en este día an-
^ te Don Francisco García de Finestrosa, mi Es-
, cribano de Cámara , de la referida Real Junta de 
, Minas,,la Escritura,de obligación para cumplir 
, este asiento, labrar y beneficiar, poner corrien-
, te y desaguar las expresadas cinco Minas de Gua-
y dalcanal , Rio t in to , Cazalla , Aracena y Ga-
% .larosa , en -el término,, de dos aiíos y medio,; 
, contados,,desde el día primero de .Abril de este,, 
9,, presente ^ a ñ o ; y anulando enteramente las C é -
5 dulas expedidas en los días 22 de A b r i l del ano 
5 de 1741 , y 24 de Abr i l del año próximo pa-
5 sado de 17.42,,, quiero y es, mi voluntad , que 
5 .subsista y, permanezca la presente r y que-sea,, 
5 y se entienda el preciso término., de los dos, anos 
V f medio en que se haya de desaguar y poner 
, corriente la referida Mina de Guadalcanal , y 
, desde luego si pareciere las otras quatro , y que 

las ,goze todas, cinco por treinta anos,,la expre-
s sada Dona María Teresa , ó quien su derecho, ó 
5 poder hubiere, satisfaciendo á mi Real Hacien-
* los derechos, según y como quedan arregla-
9 dos en el artículo tercero, de este asiento , y con 
5 la- calidad-de que desde , luego se haya de liacer 
r justificación • forma! de, los-, perjuicios, que se han 
, seguido á mi Real Hacienda desde que se ;ces6 
, en el desagüe por las personas ó trabajadores 
, puestos por la Compañía que habla1, y sé hu-
', hieren causado hasta plantificar el desafile y po-
, ner corriente , labor v beneficio las'5 rrírvidas 
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, cinco Minas , cn cuyo trabajo y labor mando 
, que no se cese, sin aguardar expresa determina-
, cion de mi Junta de Minas , pues en su defec-
, to pagará los daños , perjuicios • ó menoscabos 
, que se sigan á mi Real Hacienda, y para eum-
^ pl i miento de todo lo referido , por la 'presente 
, mi Real Cédula concedo á la mencionada Do-
5 ña María Teresa Herbert, la licencia y facultad 
, necesaria, y que mas amplia ser pueda, para' 
, que arreglándose á ella, á las Reales Ordenanzas 
, de Minas, y á lo últimamente' resucito por mí,: 
, desagüe , profundice y beneficie las-enunciadas 
, cinco Minas de Guadalcanal, Caz alia , Rio th> 
5 t o , Aracena y Galarosa, erigiendo en caso ne-
, cesarlo nuevas labores , haciendo pozos , cañas, 
, galerías ó socabones, fabricando, casas de habi
tuación para los trabajores, con las de, fundición' 
, y afinación para los'metales y nuevos al mace-
9 nes si se necesitaren para ellos, ó reparando las 
9 antiguas, arreglándose como vá dicho á las con-' 
adiciones referidas, Reales Ordenanzas, y a lo 
, resuelto por m i , y hago especial encargo al. Juez, 
, ó Jueces Subdelegados' que entendieren en co-
, nocer de lo que ocurra en las referidas Minas, 
^ sea de su obligación dar cuenta sin perder cor-

reo á la expresada mi Junta , por mano, de mi 
5 infrascripto Secretario, de quanto se fuere ade-r 
, Lint ando en este asunto : por tanto' mando a 
, todos mis Consejos Audiencias , Chancillerías, 
^ Jueces y Justicias de estos mis Reynos y Seño-
, r íos, ciudades , villas y lugares de ellos, y á 
, los Alcaldes de,mi Casa y Corte , Asistentes, Go-
, bernadores, Corregidores, asi de Madrid , co -

, mo 
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, mo dé otras qualesquiera partes, y sos Tenien-
, tes, que por ningún caso, ni con pretexto algu-
, no , no se entremetan i conocer , ni conozcan 
, de ningún pleyto, ni dependencia c i v i l , ni crí-
, mina!, demanda, pedimento, ni querella que se 

pusiere , ó intentare poner ante ellos , ó qual-
, quiera de ellos contra la dicha Doña María Te-
, resa , sus compañeros y dependientes: por- quan-
, to es mi voluntad , que qualesquiera ple'ytos, 
, así criminales como civiles en vía ordinaria ó 
, executiva de qualquiera género y calidad que 
i sean , antiguos ó modernos , en qualquiera es-
-> tado que estuvieren, que ante qualquiera de los 
5 dichos mis Consejos , Tribunales , Audiencias, 
, Chancillerías , Jueces y Justicias de todos mis • 

Reynos y Señoríos, Asistentes ,:.Gohernadorest 
, Alcaldes de mi.Casa y Corte, Corregidores y sus 
^ Tenientes', .pasaren y .estuvieren' pendientes en 
9 qualquier grado y estado que estuvieren y se ha* 
, liaren, ó en adelante ocurriesen, asi en los que 
, sean actores , como reos, demandantes , ó de-
y mandados ," movidos.,, y,.que se •movieren , que 
^.luego que esta mi Cédula les-fuere mostrada, ó 
» se hiciere notoria judicial, ó-extrajudicialmen-

te , y con ella ó su traslado firmado de mi in
frascripto Secretario , y de la mencionado Real 
, Junta fueren requeridos.., se inhiban, y >abst.e.n-
5 gan sus conocimientos r:y. que sin excepción 
, alguna, omisión, réplica;, controversia;, ni com-
, petcncia, los remitan íntegros y originales á la 
, expresada Real Junta por mano del expresado 
, mi Secretario , ó a l Juez .Subdelegado que al pré
nsente es, y por tiempo fuere de las menciona-

E ^ , das 



, das Minas; para' lo qual, y que tenga - el debido 
5 efecto lo referido desdé luego á mayor abunda-
, miento; inhibo , y he por inhibidos á todos-Ios d i -
, chos mis Consejos, Tribunales, Audiencias, Chan-

cillerias. Jueces y • Justicias de todos mis Rey-
3 nos y Señoríos , Asistentes, Gobernadores, A l -
acaldes de mi Casa - y Corte , Corregidores y sus 
5 Tenientes, absolutamente en todas instancias del 
, conocimiento de todos los dichos pleytos, cau-
, sas, demandas-, pedimentos, querellas , ú otras 
, qualcsquiera dependencias civiles ó criminales de 
9 qualquier género y calidad que sean antiguas ó 
, modernas que' en. loŝ  Juzgados'de qualquiera 
, de ellos pasaren y estuvieren pendientes", que en 
, qualquiera estado que estén les prohibo su pro-» 
5 secucion, como el que no admitan, ante si nin-
5 gun género "de-pleyto , demanda , pediríieátóf 
, ni querella que se pusiere-ó intentare poner nn-
6 te ellos contra la dicha Dona María Teresa, n i 
9 alguno de los participes que la susodicha admi-
s t i ere á su Compañía en los intereses de dichas 
, Minas, ni contra los demás dependientes,de ellas 
5 que constare ocuparse en su beneficio, pues de 
, todo lo referido y lo á ello anexo y dependien-
, te , quiero y es mi voluntad , que solo pueda 
5 conocer y conozca la referida Real Junta y Juez 
5 Subdelegado respectivamente , y asimismo quie-, 
, ro y mando, que á los participes que la dicha 
, Doña María Teresa .admita á su compañía pa-
9 ra la.labor y beneficio é intereses de estas M U 
5 ñas , sus dependientes, y que se ocuparen en el 
5 beneficio y servicio..'de ellas en :qualquiera erm 
^ pleo v encargo - ó. ministerio , se les guarden- y 
í i ' l ,' : 1 ' , , ha-
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, bagan guardar las mismas exenciones , preemi* 
, nencias , honras , libertades y franquicias que 
, á la dicha Doña María Teresa , según lo tiene 
, capitulado , y yo la he concedido y concedo, 
, para cuyo efecto se les ha de dar , y mando se 
, les dé á cada uno y qu al quiera de los dichos 
, compañeros que admitiere y personas que con 
, su nombramiento se ocuparen en el beneficio y 
, dependencia de dichas Minas, un tanto de esta 
, mi. Real Cédula en la forma que queda exprc-
, sado; y mando á todas las dichas mis Justicias 
9 y jueces , asi de Realengo como de Señorío y 
, Abadengo de todos mis Rey nos , en general y 
, en particular á cada una, y cada uno, como 
, en esta mi Cédula. Real vá expresado , guarden, 
, cumplan y executen^ todo lo contenido y espe-# 
, ciíicado en ella, con todos los requisitos y cir-
, cunstancias que a su mejor cumplimiento, per-
9 fecta inteligencia y execucion convenga, sin con-
•> tradición ni omisión alguna , y asimismo or-
-> den o y mando á qualquicra Escribano ó Minis-

tro , que en acto de qualquiera diligencia que 
rse hallaren con esta mi Real Cédula , fueren re-
, queridos judicial ó extrajudicialmente, que íue-
, gozque les sea mostrada , cesen y suspendan qual-
> qniera acción que intentaren , guardando y ob-
, servando inviolablemente lo contenido y expre* 
, sado en ella , sin embargo de qualquiera man-
•> da miento ú orden que tengan de qualquiera Con-
, sejo. Tribunal, Audiencia , Chancillería , Alcal-
, de ó Alcaldes de mi Casa y Corte, Asistentes 
, Gobernadores, Corregidores, Tenientes, ú otros 
9 quaicsquiera Jueces ó Justicias de estos mis Rey-

, nos 



, nos y Señoríos , lo qual así cumplan , sin con-
, travenir en cosa alguna, pena (si en qualquie-
, ra manera excedieren , pasaren ó contravinie-
, ren) de quinientos ducados, en que desde lue-
, go los doy por multados, comisos y condenados, 
, aplicados para gastos de estrados de mi Real Jun-
, ta de-Minas • en cuya condenación asimismo' 
, han de incurrir todos y qualesquiera Escriba-
•>nos, Oficiales, ó Ministros de qualquiera clase 
, ó calidad que .-sean , en caso que siendo reque-
,5 ridos con esta mi Real .Cédula , y siéndoles pedi-
, do testimonio por ja parte .que se les manifesta-
t re , se excusen, y no ;se Ies den sin omisión n i , 
, réplica, .para cuya justificación y .quedar incur-
, sos en dicha pena executivameníe^ .será .bastante 
, que ia .pár te lo .testifique con la deposición de 
, dos testigos -que se hallen presentes-; y :asimismo -
, encargo y mando á todos los dichos mis Jueces 
, y Justicias :en,geaeral,: y. i-cada uno,de por sí , y 
, en -particular en su jurisdicion , que en qual-

quiera caso,, ó-casos-que .la .dicha Doña Mar ía 
, Teresa , sus .-.compañeros , factores y dependien-
, tes necesitaren de su favor, ..ayuda y ..auxilio, y 
^ de él se valieren para qualquiera .efecto de su 
, mayor resguardo , .amparo , •buen ;pasage , -avio 
, de sus providencias j disposición de sus depen-
, dencias, se le den y hagan dar sin .omisión al-
, ;giina' -para. el mejor logro y .beneficio de dichas 
., Minas y cumplimiento.de esta mi "Real, Cédu-
,1a , y lo en ella contenido., y cada cosa de por 

s í , sin embarazarles, ni consentir se les .eraba-
, race , moleste , ni suspenda en cosa .alguna de 
, las que á,.dicho fia, su auxilio,pretendan f y pa-



m 
, ra su resguardo y avio conduzcan, pena de la 
9 nuestra merced; por quanto mi Real delíbera-
, cion , ánimo y voluntad expresa es, que todo 
, lo contenido en esta mi Real Cédula de merced 
9 y facultad por mí concedida , resuelta y deter-
, minada , tenga perfecta é inviolable observan-
, c ía , y debida execucion , y por esta presente 
9 Real Cédula , derogo, caso, anulo, y doy por 
, de ningún valor , ni efecto todas las Leyes, 
, Pragmáticas , Ordenanzas de Minas , Cédulas, 
, Asientos , Contratas , Escrituras, y convenios 
, hasta ahora promulgadas, expedidas y celebra-
, das , así ̂ por parte de mi Real Hacienda, con • 
, qu al esquiera particulares, Comunidades y Com- • 
, pañí as, como las que se hubiesen celebrado y 
, contratado entre qualesquiera individuos , que 
•> antecedentemente hubiesen sido ' interesados, á 
•> qualquier titulo que sea en las mencionadas cin-
^ co Minas ^ y por qnalquiera motivo ó razón 
, que lo hubieren hecho, como también quales-
, quiera Decretos que se hubieren expedido en el 
? asunto , en todo aquello que fueren contrarios, 
, ó restrictivos de lo que en esta Cédula queda' 
, expresado, y se'contiene en todos y cada uno 
, de sus capítulos, quedando en su fuerza y vigor 
, para' todo lo demás : y que asi de'esta C é d u b , 
, como de la Escritura que ha otorgado h refe-
•> rida Coíia María Teresa Herbert se tome la 
, razón en los libros de mi Contaduría mayor de 
, Cuentas, en las generales de Yalo1'^ y ^ tri 
, bucion de la Real Hacienda, y en las de las I n -
, tendencias de Sevilla y Badajoz, que así lo tengo 
, por bien. Dada en el Pardo á y de Marzo de 1743^ 

^ Cur~ 



(4° ) ; 

Curso de los resultado} de la IV a hasta c: 
(¡ño 1743. 

Por Real Cédula de 7 de Marzo de 1743 sé 
concedieron a la Duquesa de Powis las Minas 
de Guadalcanal, Rio tinto , Cazalla , Aracena y 
•Galarosa , por tiempo de treinta años , con la 
obligación, de poner corriente de metales la de 
Guadalcanal en dos anos y medio, contados des
de primero ele Abr i l de 1743. Esta obligación 110 
la pudo cumplir la Duquesa , así por el expe
diente que siguió en el Consejo.de Hacienda con
tra Don Manuel Samuel Tíque t , y Don Lieber-
to Wolters 9 a cuyo favor se declararon las M i * 
ñas de Rio tinto y Aracena , como por haber
la embarazado la guerra y los temporales del mar, 
el poder conducir de Inglaterra diferentes géne
ros , máquinas y operarios -necesarios que la en^ 
viaba el Duque su padre para el desagüe de las 
de G11.adalca.nal. A esto se agregó, que teniendo 
estipulado en su asiento el que se la hubiese de 
suministrar la pólvora , salitre , sal común , y de
más géneros que necesitase al coste y -costas que 
tuviesen á la Real Hacienda, tuvo que seguir di
ferentes y dilatados recursos contra los embara
zos que la puso el Asentista de la pó lvora , me
diante la Real Orden que este consiguió en 3 de 
Octubre de 1745 ,̂ para que k ios Asentistas de 
Minas que gozasen esta gracia, se les cargase por 
la pólvora de munición á doscientos y quarenta 
reales de vellón , en que se gravaba, á la Duque
sa desde .ciento y seis en que estaba capitulado 
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para la Real Hacienda. Pero no obstante que tam
bién había contribuido al impedimento del cam-
plimlento de dicha obligación , el embarazo que 
la poso un Comisario de Marina que se hallaba 
en Sevilla para el corte y conducion de made-
rns, sin embargo de la gracia que la estaba conce
dida por el capitulo quarto de la citada Cédula , pu
so en obra con parecer del Ingeniero y otras per
sonas inteligentes , la máquina para el desagüe de 
la Mina llamada de Pozo Rico, habiendo hecho 
antes desaguar y limpiar en sus inmediaciones otras 
diferentes que prometían las mayores esperanzas 
de una pronta y abundante copia de mineral, to 
do á costa de doce mil. doblones de oro. Y de™ 
seando la- Duquesa el logro de una empresa tan 
útil al bien c o m ú n , lo hizo presente en el ano 
de 1746 ala Junta que estaba formada de las M i 
nas de Guadalcanal, suplicando se la confirmase, 
como se la confirmó á consulta de la propia Jun
ta de 9 de Enero de 1747 , en Real Cédula de 25 
de Mayo del mismo ano , expedida por la Junta 
general de Comercio , Moneda y Minas, mediante 
el conocimiento de estos asuntos que ya la estaba 
cometido , el mencionado asiento y Real Cédula 
de 7 de Marzo de 1743, prorogándola el térmi
no concedido para el desagüe de la expresada M i 
na de Pozo Rico por otros dos anos y medio, y 
el de los treinta que la estaban concedidos para 
el beneficio de todas las Minas; entendiéndose solo 
por lo respectivo á las tres de Guadalcanal , Ca
paila y Galarosa, mediante que por sentencia del 
Consejo de Hacienda estaban agregadas las otras 
dos de Rio tinto y Aracena , al expresado Don 
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Samuel Manuel T í q u e t , en inteligencia de que 
los dos años y medio que se la concedían para 
dicho desagüe , habían de empezar á correr des
de primero de Enero de aquel año , y los trein
ta años para el goze y beneficio de las referidas 
tres Minas, desde el día en que se verificase es
tar hecho el desagüe. Y por lo que mira á la 
pólvora , mandó S. M . .que el Asentista de ella 
entregase á la Duquesa toda la que necesitase por 
el coste y costas que satisfaciese la Real Hacien-
da , según lo capitulado con el actual , y lo que 
se capitulase con los que le sucediesen ; y que el 
Superintendente , Administrador, ó persona á cu
yo cargo estuviese la distribución del azogue, la 
entregase las porciones que le pidiese al precio de 
quatrocientos reales de vellón el quintal , que es
taba capitulado , bien fuese en la 'fábrica del A l 
madén , ó en qualquiera de los estancos inmedia
tos á las Minas, pagando en este caso los portes 
según se le satisfaciesen ó abonasen por la Real 
Hac ieoda , executándose lo mismo en lo respec
tivo al plomo, sal común y demás géneros com-
prchendidos en la condición octava, de la citada 
Real Cédula de 7 de Marzo de 1743. 

Otra confirmación del asiento de la Duque
sa de Powis. 

, E l Rey ~ Por quanto en consulta de 9 de 
, Enero de este año , me hizo presente la Jun • 
, ta que estaba formada de Minas de Guadal-
r canal , que Doña María Teresa Herbert , Du-
, quesa. de Powis, había representado que por Cé-
, dula de 7 de Marzo de 1743, ^ servido el 
^ Rey mi Padre y Señor ( que santa gloria ' haya) 

, con-
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, concederla las Minas de Guadalcanal, l i o tín-
, t o , Cazálla, Aracena y Galarosa , .por tiempo 
, de treinta años , con la obligación de poner cor»-' 
, ríen te de metales la de Guadalcanal en dos anos 
, y m e d i o c o n t a d o s desde primero de ^ Abr i l 
, de 1734, lo que no le habla sido posible cumplir, 
, así porque á instancia de Don Samuel Manuel 
, T íque t , sobrino de Don Lieberto Wolters , y 
, y después de haber seguido un fuerte y costoso 
, l i t ig io , se declararon á favor de este por el Con-
, sejo de Hacienda las Minas de Rio tinto y Ara-
, cena , como porque debiendo conducir de . , ín-
5 glaterra para el desagüe de la de Guadalcanal di» 
, í eren tes géneros, máquinas y operarios , lo ha 
, embarazado la presente guerra y los temporales del 
5 mar, que hicieron volver al puerto la embar-
9 cacion en que los enviaba el Duque de Powis, 
, padre de la referida Dona María Teresa, en con-
, seqüencia del pasaporte y permiso que había con-
, seguido del Rey Christianisimo , á que se ha agre-
, gado que teniendo estipulado en el asiento' he-
, cho para el beneficio de aquellas Minas, y con-
, cedido por la referida Cédula que se la hubiese 
, de suministrar la pólvora , salitre, sal común y 
, otros géneros que necesitase al mismo precio 
, que tuviesen de costa á la' Real Hacienda, tu-
5 vo que seguir diferentes y • dilatados .recursos 
^ contra los embarazos que ponía el. Asentista de 
, la pólvora , quien consiguió Real Orden en .̂3 de 
^ Octubre de 1745 , mandando que los Asentistas 
, de M inas que hubiesen capitulado y les estuvie-
, aprobado el suministrar la pólvora de muni-
^ clon por el coste y costas, se cargasen ó des» 

F 2 , con-
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* contasen dándosele de las fábricas , ésta neo ó a l , 

macenes de artillería , á doscientos y quarenta 
reales de vellón el quintal , en que se había gra
vado á la referida Dona María Teresa , desde 
ciento y seis reales á que está capitulado para 
la Real Hacienda hasta los referidos doscientos 
quarenta, cuyo exceso hacia mas difícil y cos
tosa la empresa : y últimamente la había impe
dido el cumplimiento de lo estipulado y pre
venido en la expresada Cédula de 7 de Marzo 
de 1743 , el que habiendo hecho conducir de 
Inglaterra , no obstante los, referidos impedi
mentos, un Ingeniero mayor, un maestro bom
bero , y un carpintero principal de Minas pa-
que fuesen fabricando bombas y otros ingenios 
para el desagüe y limpieza de la Mina de Gua
dal can al , no tuvo efecto este intento, á causa 
de haberse opuesto al corte y conducion de ma
deras un Comisario de Marina que residía en Se
villa , por lo que se vió precisada á seguir un. 
pleyto, sin que bastase á evitarlo la franquicia 
que expresamente le estaba concedida por el ca
pítulo quarto de su asiento y Reales Ordenanzas 
de Minas; pero que no obstante todo lo referi
do, para que nunca se la pudiese atribuir omi
sión en quanto la fué posible , habla plantifi
cado , con parecer del Ingeniero y otros inteligen-, 
tes, el desagüe de la referida Mina de Guadal-
canal , llamada de Pozo Rico, cuya obra que 
es de la mayor importancia, se consideraba fe
necerla en ménos de ocho meses , habiendo he
cho también desaguar y limpiar en aquellas in
mediaciones diferentes Minas, que prometen las 

„ ma-
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mayores esperanzas de una pronta y abundan
te copia de mineral, todo á costa de mas da 
veinte y dos mil doblones de oro : en cuyos 
términos, y para que una empresa en que tan
to se interesaba el bien común , y la Real Ha
cienda tuviese el deseado fin y cesasen los mo
tivos de recelo en los comparticipes de la re
ferida Poda María Teresa que han de coadyli
bar con caudales para ello, me •suplicaba fuese 
servido confirmar el mencionado asiento y K ^ l 
Cédula de 7 de Marzo de 1743 , en todos y 
cada uno de los diez y nueve capítulos quecom-
prehenden , y prorogar el término concedida 
para el desagüe de la expresada Mina de Gua
cí al can al crPozo- Rico por otros dos años y me
dio, á excepción de aquel que, no necesite, co
mo también el de los treinta años por que le 
está concedido el beneficio de todas ellas, decla
rando que el de los dos anos y medio se en
tienda y empiece á contarse desde primero de 
Enero de este presente año , y el de los treinta 
para el goze y beneficio de las Minas , desde 
el día en que se verifique está perfecionado el 
desagüe de la de Pozo Rico; previniéndose en 
la nueva Cédula que se 1c despache,. que el Asen
tista de la pólvora sin embargo de la mencionada 
Orden de 3. de Octubre de 1745 ,, y de otra 
qualquiera providencia dada en el asunto, entre
gue toda la que necesitase y se pidiere por el Juez 
Subdelegado de las Minas,, precediendo para ello 
informe 0 declaración jurada de la persona á cu
yo cargo esté la dirección de la Mina , y del vee
dor que estuviere puesto de cuenta de mi Real 

, Ha-
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s Hacienda en el estanco ó almacenes mas inme-
, diato á ella, por el coste 7 costas, que debiera 
, satisfacérsele ó abonársele por la Real Hacienda, 

en el caso de que la tomase en los mismos es-
, ta neos para el Real Servicio, conforme lo ca-
, pitulado con el referido Asentista, y que en la 
, misma forma entregue y haga entregar á la men-
, cionada Doña María Teresa el Administrador ó 
, persona á cuyo cargo esté el manejo y distribu-
, cion del azogoe,las porciones que pidiere el re-
, íerido Subdelegado de las Minas , al precio de 
, los quatrocientos reales cada quintal , estipulado 
, en el citado capítulo octavo, bien sea en la ti-
5 brica de Almadén, ó en otro qualquiera sitio ó 
, estanco inmediato á las Minas, pagando en es-
. te caso ios portes según se satisfagan ó abonen 
, por la Real Hacienda, y que esto mismo se exe-
,5 cute por lo respectivo al plomo , sal común y 
,5 demás género? contenidos en el propio capitu-
.,1o,octavo, imponiendo para el cumplimiento 
,5 de todo á los Asentistas, Administradores y de-
, más •perdonas á quienes xespecfcivameate toque 
, la multa de dos mil ducados, aplicados á penas 
, de Cámara y gastos de Justicia , .declarándolos 

por incursos .en ella por el hecho de contrade-
cirio ó impedirlo, y en los daños y perjuicios 

, que le ocasionaren , y que en estas mismas pe-
, nas incurran los que contradixeren ó impidieren 
,1a corta y conducion de maderas, conforme á 
, lo prevenido en el citado capítulo quarto, con 
, las demás providencias que se tuviese por con-
, veniente tomar para el mas .exacto cumplimien-
, to en todo lo capitulado ; en cuya inteligencia 



(47) 
y de lo que me expuso la referidla Junta de M i -
ñas de Guadalcanal en la referida consulta de 9 
de Enero de este ano , sobre que eran ciertos to
dos los antecedentes que hacia presentes la re
ferida Doña María Teresa , y los motivos que 
alegaba para no haber podido cumplir porAsu 
parte con lo que tenia estipulado en quanto á 
poner corriente de metales la Mina de Guadal-
canal , en el tiempo que se la prefinió: y aten
diendo^ los crecidos gastos y dispendios que 
ha^ tenido en el beneficio de las Minas y des
agüe de la de Guadalcanal, lo útil que será el 
que^se labren y beneficien por la buena calidad 
y circunstancias que concurren en ellas, como 
se ha empezado á experimentar ácia mi Real 
Erario en los derechos que'hasta ahora se han 
percibido de la de Cazalla , en que también se 
interesa la causa públia : he resuelto confirmar 
(como por la presente confirmo) el menciona
do asiento y Cédula despachada en 7 de Marzo 
de I743 í en todos y en cada uno de los diez 
y nueve capítulos ó condiciones que contiene 
entendiéndose .solo por lo que mira á las tres 
Minas de Guadalcanal, Cazalla y Galarosa, me
diante que por sentencia dada por mi Consejo 
de Hacienda, están agregadas las otras dos de 
Kio tinto y Aracena , á Don Samuel Manuel 
l iquet ; y en este concepto vengo en proropar á 
pretenda Dona María Teresa Herbert los dos 
anos y medio que solicita , concedidos para el 
desague de la Mina de Guadalcanal ó Pozo R i , 
co por otro igual tiempo, que deberá empezar 
desde primero de Enero de este ano, y lo mis-

, mo 
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9 mo por lo que mira á los treinta anos para el 
, goze y beneficio de las tres referidas Minas, con-
, tados desde el día en que se verifique estar he-
5 cho el desagüe de la de PozO Rico, baxo las 
, obligaciones que tiene hechas» Y asimismo he 
, resuelto mandar (como mando) por via de am~ 
9 pliacion ó declaración del -referido-.capitulo oc» 
, tavo, que el Asentista de la pólvora .que al pre- / 
9 senté es, y en adelante fuere, .sin embargo de; 
9 la expresada Orden de 3 de Octubre de 174?, 
, y resolución tomada á consulta de. la referida 
9 Junta de Minas de 6 de Abril de 1746 , y otro^ 
vqualesquiera que.se hayan .expedido ó -expidie^ 
, ren en este asunto, entregue á la parte de la rê  
, ferida Dona María Teresa Herbert toda la póU 
, vora que se necesite y pida el Juez Subdelega^ 
5 do de las Minas en fuerza de informe ó decía-
, ración jurada de la persona á cuyo cargo esté 
^ la dirección de la Mina para que se pidiere, y da 
4 mi veedor en el estanco ó almacén mas inme-
,, di ato á ella, >por el coste y costas que debiera 
^satisfacérsele y abonarle en el caso de que se to* 

mará para mi Real Servicio .en los mismos E s -
tancos ó Almacenes según lo capitulado con el 

d Asentista actual, y lo que se.capitule con los que 
, lo sean en lo sucesivo. Y también ordeno que 
„ precediendo igual justiticacion, entregue y haga 
s entregar'el .Superintendente,, Administrador ó 
, persona á cuyo cargo está la distribución del 
, azogue, las porciones que se pidieren por el re-
, ferido Subdelegado al precio de los quatrocieiv 
, tos reales de vellón el quintal, como está capi-
, tulado, bien sea en la fábrica del Almadén, ó en 

9qual-



cualquiera, de'los" es-tan eos inmediatos á las Mi», 
ñas, pagando .en-este caso los^portes según "se le 
satisfacen ó abonan por mi- Real Hacienda s exe-
cutándose lo mismo en lo respectivo al 'plomo, 
•!sal comun y demás' géneros compreheridkios ,e!ii , 
la citada condición octava. Y para la •puntual, 
observancia .y"' cumplimiento de todo-lo contení-, 
do en esta Cédula , y en la de 7 de Marzo de 
1743, he resuelto imponer dos mil , ducados de 
multa á• las .personas que ;contravinieren á ello , 
con la aplicación ordinaria , á- penas de Cámara .. 
y gastos de Justicia de mi Junta general de .. 
•Comercio y de Moneda , declarándoles desde , 
luego por incursas en esta pena por el.mismo he
cho de impedirlo, ó dilatarlo , y en los. daños y 
perjuicios que de ello se puedan seguir á pii Real.. 
Hacienda1-, y á la .menciohada Doña' Wlaria Te
resa Herbert , y en estas propias penas incur
ran qualesquiera personas que contradijeren , ó 
impidieren la corta y condneion de maderas, 
conforme á lo prevenido .en la Teferida condi
ción quarta y ordenanzas Reales de M i n a s c u 
yas penas se exigirán y cobrarán respectivamen
te por la referida mi Junta general de Comer-
cío y de Moneda, ó por el Juez que conozca 
del negocio, sin embargo de apelación, súplica, ú 
otro qualquiera recurso que se interponga. Por 
tanto publicada la expresada mi Real resolución 
en la Junta general de Comercio y de Moneda, 
á quien por Decreto de 3 de Abr i l de este año 
he cometido el conocimiento; de todos los nego
cios respectivos á Minas, y sus incidentes con 
inhibición de todos los demás Tribunales, y Tue-
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, ees ; he tenido por bien expedir la presente, 
, por la qual mando á los Capitanes Generales, ó 
, Comandantes Generales de los Exércitos de An-
, dalucia y Extremadura , á los Intendentes de 
, ellos y á todos mis Consejos , Chancillerías y 
9 Audiencias, Regentes, Gobernadores, Asisten-
9 te , intendentes, Superintendentes , Corregido-
5 res, Alcaldes mayores y ordinarios, Adminis-
9 tradores, Asentistas de pólvora , plomo, y á los 
, Administradores del azogue, y otros qualesquie-
, ra Tribunales, Ministros y personas á*quienes en 
, qualquier forma toque, ó tocar pueda en todo 
, ó parte el cumplimiento de lo contenido en es-
, ta mi Cédula y la que queda citada de 7 de 
5 Marzo de 1743 , que luego que les sean presen-
, tadas ó sus traslados, signados de Escribano en 
9 forma que hagan f é , las vean , guarden , cum-
, -plan y executen , hagan .guardar, cumplir y exe-
, cutar en todo y por todo , según y como va ex-
, presado, sin permitir , que persona alguna de 
9 qualquier estado ó calidad que sea ó ser pueda 
, con pretexto, causa ó motivo, que tengan ó ale-
, guen , alteren su disposición , baxo las penas que 
, quedan impuestas, observando todos enteramen-
, te y sin limitación alguna lo contenido en esta 
, mi Cédula y la que queda expresada , asi en 
, qnanto á lo que por ellas se concede á la men-
, cionada Dona María Teresa Herbert, como por 
? lo que mira á la inhibición de todos los Conse-
^ jos, Tribunales, Jueces, Justicias y Ministros, 
, del conocimiento en todas las causas y depen-
5 dencias pertenecientes á las referidas Minas , y 
9 en todas las demás que expresará la referida Cé-

- , du-



, dula de 7 de Marzo de 1743 , en consequencía 
, de lo que he resuelto en el citado Decreto;de 3 
, de .Abril 'de este a ñ o , para que, la expresada mi 
, Junta general de Comercio y de'Moneda,,, ten-

ga el conocimiento de todos los negocios res-
, pectivos á las mencionadas' Minas , j á todas 
, las • demás de estos Reynos con inhibición de to-
, dos los Tribunales y Jueces, que asi es mi V Q -
, luntad; y que de esta Cédula se tome razón en los' 
, libros de mi Contaduría mayor de Cuentas,( en 
, las Contadurías generales de"Yalores y Distribu-
, cion de mi Real Hacienda, y en las .de las I n -
, tendencias de. Andalucía y Extremadura. Fecha 
, en Aranjuez á veinte y cinco de Mayo de mi l 
, setecientos quarenta y siete. Y o el Rey r. Por 
.5 mandado del Rey 'nuestro Señor - Don Fran-
, cisco Fernandez de Samieles~ Está rubricado de 
9 los Señores de la Junta. 

En 1750 otorgó la Duquesa la contrata si
guiente con Don Juan Bautista Privat. 

Ante los infrascriptos Consejeros del Rey, 
Escribanos en el Chatelet de Paris , han compare-
cido la Excelentísima Señora Doña María Teresa 
Herbert, Duquesa de Powls , habitante de Paris 
en la Estrapada , Parroquia de San Benito de una 
parte, el Señor Juan "Weter,Negociante en Mar
sella, habitante de Paris, en la calle de Bouloir 
en la Hostería de nuestra Señora, y el Señor Juan 
Baptiza Privat , habitante en la calle Ballif, Par
roquia de San Eustaquio, de la otra ; los qnales 
por razón del desagüe de la Mina de -Guadalca-
na l , labor de las venas y Minerales que contiene 
y la de todos los puestos que se hallan sitos en 
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su territorio perteneciente'á la didia Señora , en 
virtud de las Reales • Cédulas de S. M . Ca
tólica de siete de Marzo de mil setecientos 
quarenta y tres , y veinte y cinco de Mayo de 
m i l ' setecientos qu aren ta y siete , ratificadas y 
confirmadas de nuevo, positivamente según la car
ta de aviso de Don Miguel de Aoiz de veinte y 
seis de Agosto ultimo del presente año de mil se
tecientos quarenta y nueve , se han convenido 
y puesto de acuerdo en lo que sigue,, es á saber. 

- A R T I C U L O I . De las seis mil acciones que 
la dicha Señora, intenta crear sobre la.-;Real Mina 
de G uad ale a nal para poder llegar á su execucion, 
como también á la de los otros puestos , Minas y 
Minerales que se pudicten hallar en su territorio, 
se'' darán como se obliga á dar seiscientas acciones á 
los Señores W e t e r y Privat: es á saber,, quinientas 
inmediatamente después., de la íirma-del presente 
instrumento. y ciento luego'que la Mina queda
re desaguada, baxo de la obligación que hacen de 
encargarse, como se .encargan, de hacer el entero 

' desagüe de ella, y clespues. su-labor, con las.cláusii-
hs j condiciones'adelante estipuladas, y sin que 
puedan tener otra parte y porción en las cinco 
mil y quinientas acciones restantes, mas que las 
cien acciones que se han de entregar como v.á di
cho, ni otro interés en la Mina y sus dependen-, 
cías , que el de las dichas seiscientas acciones en 
las seis mil , sobre las qua les participarán en los 
productos líquidos que resultaren en general, ha
ciendo una decima parte de dichos productos res-
pectivamente n las referidas seiscientas acciones 
cedidas, y esto todo el tiempo de la duración del 
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desagüe , para gozarla por ellos mientras subsis
tiere la dicha labor, y todo el. tiempo que durare 
el goce del Privilegio de la concesión hecha por 
S. ' M . Católica, 

IX Consienten que los dichos Señores "Weter 
y Privat puedan desde ahora emprender , des
aguar , abrir, trabajar, cultivar , hacer, labrar y be
neficiar todos los puestos Minas, y Minerales que 
se pudieren descubrir, y hallar en el territorio de 
la dicha Mina, en los términos del articuló sépti
mo de las Reales Cédulas de concesión y .ratifica
c ión , y que del producto liquido, que resultare, 
puedan servirse para suplir á los gastos ulteriores 
del desagüe de la Mina principal llamada Pozo 
.Rico, en caso de que los fondos destinados por 
ellos para el desagüe no sean suficientes. 

Í I I . Los caudales provenientes de estos pro-
onetos particulares , serán entregados al Señor 

• de - Mortemard por la parle que toca á la dicha 
Señora , y la que tocare á las seiscientas acciones 
al caxcro que se nombrare por el Señor Weter, 
bien entendido que sobre este producto se sacarán 
las cantidades necesarias para continuar el desagüe 
de la dicha Mina de Pozo Rico, los cuales se 

, arbitrarán por los Señores de Mortemard y Pr i -
vat , y que no podrán aplicarse al desagüe sino 
solamente después que el fondo de que adelante 
se hablará", hubiere sido expendido, sin que por 

•razón de esto pueda la dicha Señora pedir ni pre
tender reembolso alguno , ni restitución alguna 
contra los dichos Señores Weter y Privat ; me
diante lo qual: 

I V , Los dichos Seuorcs Weter y Privat se 
obli-
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obligan y prometen respectivamente desaguar la 
dicha Mina de Pozo Rico, mediante las seiscien
tas acciones cedidas á ellos en la forma prescripta 
en el articulo primero , y la facultad de empren
der todos los puestos, y de destinar el producto 
de ellos al referido desagüe ? como queda expre
sado en el articulo antecedente , obligándose co
mo se obligan en la mejor forma que pueda ha
cerse , á dar desde ahora sesenta mil libras para 
este efecto; y no podrán emplearse en el desagüe 
los caudales que provengan del beneficio de los 
puestos que se trabajaren sucesivamente, sino des
pués que la dicha cantidad de sesenta mil libras 
fuere enteramente consumida, como vá dicho en 
el articulo tercero, baxo de la expresa condición 
de que si estos productos no diesen lo suficiente 
para acabar el dicho desagüe con las sesenta mil 
libras del primer fondo , los dichos Señor Weter 
y Privat, suplirán |os fondos necesarios hasta su 
entera y perfecta execucion. 

V . Los referidos Señores Weter y Privat se-
rán tenidos y obligados á proveerse y hacer ve-
nir á sus expensas y sin dilación alguna , los obre
ros principales para servir al desagüe y á la la
bor y beneficio , asi de la dicha Mina , como de 
los demás puestos que hicieren emprender y tra
bajar , como maquinista, maestro de Mina , mi
neros, fundidores, carpinteros, herreros &c. con 
la obligación de ser reembolsados de los gastos 
que hicieren en este particular de los primeros 
productos líquidos que se sacaren de la Mina ó de 
los puestos .que se trabajaren ; y si es necesario traer 
alguna máquina ó instrumento de Inglaterra, se-

ra 
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rá también á su costa, y con la misma obliga
ción del reembolso prescripto. 

V ! . Igualmente se obligan á hacer partir lue
go al maquinista para la Mina , y á anticiparle 
mil escudos, asi para su viage , como para dis
poner sus cosas, también coa la obligación del 
mismo reembolso expresado en el articulo ante
cedente. ' ^ s 

V I L , El dicho Señor Privat pasará á las M i 
nas sin retardo alguno con . el Señor de Morte-
mard, y luego que las hubieren visto , recono
cido y examinado juntos, el dicho Señor Privat 
dará inmediatamente después órdenes para hacer 
pagar en París á la referida Señora la cantidad' 
de quarenta mil libras en dinero , que la serán 
dadas gratuitamente para servirla de indemniza
ción del sacrificio de las seiscientas acciones que 
quiere hacer , como también del pasaporte del na
vio de que se hablará en adelante que les entre
ga para repartir el^beneficio , y sin que ni,él n i ' 
d dicho Señor W éter puedan pedir ni preten-

- der repetición ni recompensa alguna de esta d-o-
nación gratuita de quarenta mil libras , mas que 
ta que aquí se expresa. 

V111. Consiente la dicha Señora , que el re
ferido Señor Privat tenga solo la total disposición 
7 administración de las sesenta mil libras destina
das á los gastos de que se trata en los artículos 
antecedentes, y no otros, sin que el dicho Señor 
de Mortemard pueda intervenir en ellas en mo
do alguno , sino en caso de muerte ó de algún 
otro accidente ó causa que no se puede preveer, 
y entretanto que el dicho Señor Weter nom

bra 
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bra otra persona de su confianza para tener, este 
•manejo; y se hará mención de ello en la carta 
de crédito que se entregare al dicho Scíior P r i -
vat para percibir el fondo á proporción y según 
se necesitare para el-desagüe y otras empresas has-' 
ta la concurrencia de las dichas sesenta mil l i 
bras, de cuya carta se dará un duplicado en for
ma al dicho Señor de Mortemard, á fin de pre
venir llegando el caso , qualquiera acontecimien
to ulterior contrario á la disposición del presen
te tratado, 

I X . Los gastos del viage de París á la Mina, 
asi del dicho Señor Privat ;r como del. Señor, de 
M o r t e m a r d c o m o también los de la mesa "y su 
manutención en la dicha M i n a , y otros que se 
dirigieren á ' la utilidad de la empresa 9 como gas
tos de viage que el uno ú el otro estuvieren •obli
gados á hacer de la Mina á Sevilla, Cádiz y otras 
partes, serán de cuenta de los referidos Señores 
"Weter y 3?rivat, separadamente de las sesenta mil 
fibras destinadas como vá dicho , las quales no 
podrá-n ser divertidas ni convertidas ^ ni mucho 
menos aplicadas á otros usos que á los que •están 
.destinadas, y esto entretanto que se les ;señala^ 
re un estipendio decente por las demás partes con
tratantes , y basta que los productos' líquidos d^ 
la dicha Mina , y otros les puedan -satisfacer es
tos- adelantamientos. 

' X . E l dicho Señor Privat será encargado de 
la disposición de- todas las obras en general , re
lativamente á -su ministerio, y el Señor .de M o r 
temard tendrá la de todas las demás cosas que 
miraren á la empresa. 

Las 
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' "XI. Las'acctonés basta doscíenéíis y Gmciien-^ 

ta que los- dichos Señores "Wete'r y Privat po-' • 
drán hacer poner de las que. pertenecen a la d i - ' 
cha Señora , y vender por su cuenta á particu
lares en París ú otras, partes, serán añadidas á laŝ  
quinientas acciones primitivas de los dichos Se-; 
ñores Weter y Pr iva t , y el importe de la véne
ta , se entregará inmediatamente al Señor de .Mon--
temard ; y el producto' que resultare á estas dos
cientas y cincuenta acciones, por las labores de 
que se ha hablado arriba , se entregará al caxe-
ro de dicho Señor Weter para tener cuenta de 
ello á los interesados» 

X í í . Se ha convenido entre las partes contra
tantes, que la dicha Señora entregará á los Seño
res Ve t e r y Privat el pasaporte que ha. obteni
do de S. M . Católica para hacer venir de lnglater^ 
ra todo lo que es -nécesarío para la M i n a , con 
la franquicia y excepción de derechos de entra-, 
da en España de todo lo que en él se contiene, 
el qual los dichos Señores Weter y Privat esta
rán obligados^ á hacer despachar con la mayor 
• prontitud posible; y sacados y reembolsados los 
artículos de que se necesitare en la Mina?de los 
productos de ella y de sus dependencias ^ como 
ya se halla explicada, lo demás se venderá k be
neficio de los dichos.contratantes, y la mitad de 
los provechos' se entregará á la dicha. Señora, y 
la otra mitad será y pertenecerá á los referidos 
Señores Weter y Privat,, porque asi ha sido con-' 
venido y ajustado todo lo de arriba entre las d i 
chas partes, prometiendo, obligando &e . cada 
uno en su particular , renunciando & c . Fecho \r 
^ Tom. X X X F U . H ' otor-
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otorgado en París , es á taber, en quanto á la 
dicha vSenora en su referida habitación, y en quan
to á los referidos Señores Weter y Pr ivat , en el 
Oficio de Dupré , uno de los infrascriptos Escri
banos , el día 10 de Octubre por la mañana del 
año' de 1749= y han firmado la minuta de las 
presentes que queda en poder del'dicho Dupré , 
uno'de ellos ~ Dupré r Harcerand r sellado el d i 
cho día y a ñ o , y recibido seis sueldos con rubricar 

En dicho sitio se hallaba la Mina principal de 
estas contratas en su superficie en un quasi lla
no , y se componía de cinco pozos que estaban 
en el superficie, cuyo principal era el Pozo R i 
co, que tenia de profundidad veinte y seis esta
dos , que son cincuenta, y dos varas con la cal
dera, teniendo esta cinco estados: tenia diez pies 
en quadro de anchura : en dicho pozo habia on
ce .estados que enmaderar por precisión 5 se ha
llaba el Pozo Rico arruinado, como su entrada, 
y, llena de agua toda la M i n a , lo que costaría 
mucho trabajo reparar ; el segundo pozo que lle
gaba,ala superficie, era el Pozo de David , distan
te acia el Norte del Pozo Rico cinco varas, te
nia de profundo veinte estados , y de ancho co
mo seis pies; este pozo estaba arruinado por ar
riba , y no se habia limpiado en tiempo- de los 
Fúcares , sirvió para sacar el.mineral , y baxar la 
madera para la entibación : el Pozo de 1a Cam
panilla distaba acia el Norte del Pozo Rico nue
ve varas, y tenia quasi el ancho del Pozo Rico, 
y veinte estados de profundo , tenia escalera pa
ra baxar la gente, y estaba del todo arruinado, 
lo mismo que el Pozo Rico; cincuenta varas de;̂  

dis- • 
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distancia del Pozo Rico acia el Norte está el . 
Pozo de San Antonio , tenia de profundo trece 
estados , y de largo siete pies, y de ancho tres, 
había tenido su máquina para sacar agua , y es
taba amurallado. Otras cincuenta varas de dis- • 
tanda ácia el Norte estaba el Pozo llamado' Zúa - . 
ga, tenia de profundo trece estados, y de lar-
go ocho pies, de.ancho quatro, estaba poco ar- . 
ruinado : de este pozo se safaba agua noche y 
día. Toda la Mina tenia de profundo trescientas 
sesenta y seis varas desde el superficie del Pozo 
Rico , hasta el pían del pocito del onceno plan; 
tenia en todo treinta y un pozos, quince •ie es-
tos tenían tornos por donde se había sacado el 
agua ; la mayor parte de los otros eran de res
piración de la altura y profundidad de cada plan 
de por si. Unas calles tenían de limpio hasta sesen
ta varas, otras treinta , y otras veinte ; quedan» ' 
do otros muchos pozos y calles que no se hablan lim
piado, porque solo se había limpiado lo muy preciso 
para el desagüe a las trescientas y quatro varas, . 
y en el séptimo- plan estaba el pozo de los naci- . 
cimientos de las aguas, por él se repartían con 
una bomba , la mitad por la carrera de San A n 
tonio, y la otra por la del Pozo Rico ; en es
te pozo estuvo ocupado siete años Don Rafael 
Gómez sin poderlo desaguar, y que por cuenta 
de S» M . se trabajó nueve años , y solo' desagua--

.ron dos Pozos , y llegaron al noveno plan; D o 
ña María Teresa Herbert estuvo detenida quince 
meses en el mismo pozo sin aba n zar nada , has
ta que llegó el minero Sacre Motard y lo des
aguó j en el pozo de San Marcos que iba al no

l i 2. ve-



véno .plan , trabajaron a barreno qíi$itm Ing leses' 
y hicieron gran porción que quedó arrimada al 
dicho pozo, porque se prohibió su saca, y solo, 
subieron algunas piedras, de que hicieron pruebas 
en crisoles,,de que: vieron algunos granos de plata 
como habitas; en el Pozo de Sao Joachin que 
era el décimo plan , se halló mucha porción de 
mineral sacado de, los antiguos, el pozo estaba sin 
respiración , se sacaron algunas piedras para expe
riencias , de que sacaron alguna plata ; esta ca
lle se tapó después con safra (que es tierra in 
útil que se corta en la Mina ) para dar respiración 
al pozo de San Joachin ; ácia el Poniente en e l 
superficie habla un socabon que los antiguos em
pezaron, y distaba noventa y cinco varas del Po
zo Rico , en tiempo -de la Compañía Española lo 
niveló el minero mayor, y si hubiera penetrado 
hasta el Pozó B i c o , desaguaría catorce ó quince 
varas y tenia ya veinte y cinco varas de.entrada, 
que por ^estar la piedra en extremo dura, se ;de-
xó en consideración de la corta5 cantidad que- des
aguaría , y- ser costoso, el hacerse , pues-. se j u z g ó 
que con. nueve-ó- diez- rail pesos , :na :Se: podría 
con seguí fv faltaban aun-sesenta varas , v no se 
había visto en él veta alguna. Miguel Baquer , -fiin» 
didor y barrenero, trabajó en él por orden de Don 
Marcos Mortemer, er aho de 45 , y se abalizaron 
seis' varas: este trabajo se hizo para informar á- la 
Junta de Minas ,-el qusyestaban'Ocupados en el: 
desagüe del Pozo Rico. Sacre Motard, minero ma
yor , dice sobre este particular „ que en el t :icni," 
pq que l iona María leresa trabajó :cn el desagüe 
de. las^Minás'cle •Guadalcanal , te^ia .ocupados to-

" ' \ . : i • ^ . dos 
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dos los días qnatrocientQs hombres de peones y 
trabajadores, especialmente en el tiempo que se 
desaguaron los últimos planes, y que cada peón 
ganaba qiiatro ó cinco reales vellón al d í a , con -
íorme_j^ sitio, mas 4 menos, penoso, y esto siii 
hablar dé los muchos oficiales que había para el 
gobierno y trabajo exterior de la M-ina, que creía' 
si la M i i se desaguaba- sería preciso mantener siem
pre la misma gente para que el agua no subiese,y ade
mas de estos los precisos para los beneficios que ar
rancase el Mineral,.que por consequencia era precn. 
ŝo que la Mina fuese muy' tica para subvenir á tan
tos gasto?. Que sabia que hoy nO se trabajaba en ella, 
pero que habla o i do decir que esperaban mucho di
nero, y que la habían de volver á trabajar baxo la d i -
rL.xíí a eos Mortemer, que habia oído 
decir que traían n n ingeniero que decía la desagua
ría en seis meses, pero- según su dictamen y por 
la experiencia que tenia , si la reparaba de sus m i 
nas y lograba su total desagüe en tres años, sabía su 
obligación; que asirnismo tiabia oido decir que iban 
á limpiar el pozo negro que estaba en el mismo ter-

10 sesenta varas distante del Pozo Rico , acia 
el Nodeste y. no tenia comunicación con la Mina;-
este pozo tenia agua bastante, cuya veta de M i 
neral era negra;' que sabia que Luis Waquer, fundi
dor, de nación Alemán, habia .fundido de él y sa
cado plomisa qu-e es platay plomo mezclado; M i 
guel Waquer , fundidor de estas.Minas y hijo . del 
menciooado Luis, dice .haber-trabajado con, su- pa
dre en el pozo negro cosa de tres meses, baxo. de la 
dirección de Don Marcos Mortemer el ano de 
1746 , y que fundieron como seis esportones de 

: ' pie-' 



(62) 
piedras laxas del dicho pozo, de la que sacaron 
siete libras de plomisa, que entregaron á un so
brestante mayor que Don Marcos había dexado 
allí, llamado Don Sebastian , que no se acuerda 
del apellido, que esta plomisa no se sacó de la 
veta por estar cruda, incapaz de producir todavía, 
la que tiene una quarta de anchura y no está en
teramente descubierta , las paredes descubren una 
laxa que está salpicada de Mineral y que de es
ta lo sacaron , que ahondaron el pozo una va-, 
ra. Asimismo fundieron su padre y él porción 
de escorias antiguas de Guadalcanal, quince días, 
cada día una fundición, que sacaron pío misas, que 
no sabe lo que pesaron, y que estos los hizo Don 
Marcos Mor temer afinar de noche. E l minero ma
yor dice, que también ha oído decir van á traba
jar otro Pozo llamado San Marcos,, .distante un 
quarto de legua acia Llerena , que tiene mucha 
agua , que el minero lo ha limpliado, desaguado y 
entivado dos veces. L a postrera fue el ano de 
1742, por orden de Don Josef Gages, Asentista 
..entonces de la Mina de Cazalla , se sacó Mineral 
y tiene la veta una vara de ancho , sabe se ha sa
cado plata, pero no .sabe la cantidad; tiene de pro
fundo yeínte varas, tiene un desagüe pero está ta
pado; no tiene cuebas ni calles, en quadro tendrá 
nueve ó diez pies;,que ha oído decir que antigua
mente se trabajó ,este "por un Indiano., que murió 
en Guadalcanal. Ademas de esta hay el socabon 
desviado ciento y veinte varas de Pozo PJcO-lcla 
el Sur , tiene mucha agua y la desaguó, en tiempo 
de la Compañía Española el año de J 7117tiene 
una veta de una vara de ancho, que ha oido decir 

que 



que Don Rafael Gómez sacó plata de ella, y que 
sabe que Don Roberto Seche, Director entonces de 
la Compañía , remitió piedras á Madr id , pero no 
sabe lo'que sacaron : tiene de profundo veinte y 
siete á veinte y ocho varas, tiene tres calles del 
ancho de la veta, y tres varas de al to, tiene un 
pozo de respiración, y sabe que esta Mina no se 
ha trabajado después. Hay también' una que lla
man la míneta , que dista quatrocieotas varas del 
Pozo Rico, acia el Poniente, también la desaguó 
el minero en tiempo de la Compañía Española, 
el año de 1727: estaba de profundo veinte y cin
co varas, y le ha hecho su desagüe en tiempo de 
la misma Compañía , después se le mandaron pro
fundizar diez varas á fuerza de barrenos, siguien
do'la veta, la que tenia vara y media de ancho, de 
guijarro blanco-, que iba derecha al plan , después 
se llenaron de agua estas diez ó once varas; por 
pruebas menores ha oído decir la sacaban plata; 

, quando él la trabajó no tenia calles ni socabones, 
ni pozo de respiración; que no sabe- por quien se 
trabajó antiguamente; tenL siete á ocho pies en qua-
dro. Miguel Waquer dice, saber que por orden de 
Don Marcos Mortemcr se trabajó esta mineta el 
ano de 1745 y parte del de 46 , que en todo fue 
un a ñ o , por quatro barreneros Alemanes ^ y que 
ahondaron dos pozos hasta quarenta varas, y que 
se apuró absolutamente la veta, en la que no pu
dieron sacar nada por mayor, por experimentos 
"que hicieron. E l minero mayor asistió en Cazalla 
el año de 1728 baxo la dirección de Don Juan' 
de Casanueva por la Compañía Española , entón-
ces no tenia la Mina de Puerto blanco mas que 

dos 
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dos po?:os , el uno en la superficie llamado Snrr 
Josef, y otro que vá del primero'al segundo plan, 
y se llama Santa Teresa de Jesús , el pozo de San 
Josef tenia de profundidad treinta y una á treinta 
y dos varas, y Santa Teresa de Jesús veinte varas, 
y se hicieron algunos barrenos, y con las pruebas 
que Casanueva hizo, mandó la Compañía parar 
la obra : que estando estas Minas del Asiento de 
Don Josef Gages, y el asentista de esta Mina en 
pleyto , pasó allá el año de 1743, y estuvo allí 
hasta el aíio de 44, que en todo fueron seis meses,, 
por orden de Gages pasó á registrar la Mina , y 
le pareció no bien trabajada, ".que tapó varios na
cimientos de agua del grueso de un" brazo , que 
inundal: • 1 Xína, 1 que esto lo executó con 
plomo, cuñas de madera y estopa , que en el tiem
po que estuvo allá vio sacar en algunos meses el 
valor de tres mil pesos de plata y que en "otros 
dos m i l ; pero que todo lo que vió sacar fue con 
asistencia del Veedor y Escribano.que se beneficia-
ba por fundición y por azogue, que..acerca de la 
Cartuja hay otra Mina que ha limpiado el Es
cribano de Cazada, llamado Lemos*, que según 
decia él mismo era buena, de plata y cobre , pero 
que la dexó por falta de caudal, que dicha M i 
na se trabajó diez y ocho meses ,, y según de
cían tenían de profundo quarenta y. cinco va
ras; dista de la villa de Cazalla media legua, tie
ne poca agua y diversas calles tapadas;.que hay 
otra M ina en Constantína , y que de pocos 
días á esta parte han descubierto una Mina de 
cobre , pero cree que no se trabaja.. Miguel Wa-
quer dice haber trabajado en Cazalla parte - del 

ano 



ano'-de •1744', y parte del de 45% en todo diez 
Y siete meses, baxo de la dirección de Don Mar»' 
eos Mortcmcr, y otro llamado Bnrdin , que des-
pues que dicho Miguel salió, sabe han trabajado 
diez y ocho meses en la Mina en el superficie 
de la tierra: .tiene siete pozos, el uno por don
de baxa la gente , otro que llaman San Joseph, 
del que sacan el agua; el pozo de los Alemanes 
que tiene de profundo treinta y quatro varas, otro, 
llamado San Marcos , que no se pudo trabajar 
por, mucha agua , el pozo del Olivar en donde 
estaba una bomba , en la misma veta está el po
zo del Diablo y el pozo de Cazalla, de los que 
han sacado mineral, pero por la mucha agua fue 
preciso cesar, pues en veinte y quatro horas se 
llenaron hasta arriba : que la Mina tiene cinco 
planes, y le parece-, que la profundidad de toda 
la 'Mina, son ciento y sesenta varas, que acia el -
mediodía hay nueve calles , la de Sao Ricardo 
es la mas larga , la de Cailac, la de San Anto
nio , la de San Bernardo, tapadas con plomo por: 
la rancha agua , acia el Norte hay dos calles: las 
vetas eran algunas veces de media vara de ancho, 
otras veces de quatro , tres y dos dedos, y mu
chas veces no mas que el hilo de la veta , que 
cree podrán sacar mineral, pero que ha oido de
cir , y dicen viene mezclado con hierro , y para 
el azogue tiene mucho plomo; que ha oído de
cir que se ha descubierto una. Mina de cobre una 
legua distante de Cazalla, que tiene media vara 
de veta, y que en Constantina hay otra Mina, 
tres leguas distante de Cazalla, de plata y cobre; 
se trabajo seis, meses por unos Caballeros, de Cons-

Tom, X X X V I L I ' tan-



tantina, tiene dos pozos y una calle , y quince 
varas de profundo, y ambos se han dexado por 
falta de inteligencia. Por personas fidedignas, he 
sabido que-poco ha han estado; en Guadalcanal, 
que no se trabaja en esa Mina , ni en la de Ca-
zalla. Siento, Señor , lo que no es decible, no ha
ber podido informar antes por enfermedad del mi
nero mayor, desearé haber acertado en cumplir 
el orden de la Real Junta general, á cuyos pre
ceptos quedo resignado, como á los de U . S. cu
ya vida me guarde Dios muchos anos. Zalamea 
la Real, y Setiembre 12 de 1750 años. 

Concesión de proroga» 

Por otra Real Cédula de 7 de Junio de 17 51, 
se prorogaron á la Duquesa otros dos años y me
dio , para el desagüe de las propias Minas de Gua-
dalcanal y sus agregadas. 

E l Rey = Por quanto Don Marcos Antonio 
de Mortemer , Apoderado de la Duquesa de 
Powis , representó en mi Junta general' de Co
mercio, Moneda y Minas, que á la referida D u 
quesa se concedió permiso por Cédula de 7 de 
Marzo de 1743 > para el beneficio y labor de las 
Minas de Guadalcanal, confirmada por otra de 
25 de Mayo de 1747, baxo de diferentes condi
ciones , y entre ellas la de poner las Minas cor
rientes de metales, en el término de dos años y • 
medio, y que á cansa de no haberlo podido exe-
cutar por las guerras con la Corona de Inglater
ra , y fallecimiento del Duque de Powis, padre 
de la Duquesa, y otros motivos que le imposi-
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bilitaron el apronto de caudales, y conduclon de' 
rnáquinas y operarios de Inglaterra, para el des-' 
agüe de la - referida M i n a , ocurrió por nueva pro-;' 
rogación , y se le concedió el término 'de seis 
meses en 10 de Setiembre de 1749. y para que 
tuviese efecto el mencionado desagüe , en ro de 
Octubre del miismo año celebró cierta contrata • 
con la Compañía llamada Wefcer y Privat, obli
gándose á desaguar la Mina , baxo de diferentes 
condiciones , viniendo para ello-á España .Don 
Juan Privat, uno de los contrayentes, el qnal, 
ó por lo costoso de la empresa, ó por otros mo
tivos particulares, suscitó varias dudas., sobre que 
había seguido expediente en la Junta- general, 
donde se condenó á Privat y compañía á el cum-
plimiento de la-expresada contrata, previniendo 
que-la Duquesa solicitase nueva prorogacion de 
término : en cuya atención , y la de que el no 
haberse puesto en planta él desagüe , no habia 
sido por-culpa ni omisión de la-.Duquesasino • 
por la dilación del l i t i g i o , cuyo impedimento' 
cesaba con la determinación de la Junta general,; 
y que quando esta no tuviese efecto- por algún 
accidente,-estába la Duquesa en el ánimo de em
prenderlo por sí y á su costa, sin pérdida de tiera''' 
po ; suplicaba se le concediese prorogacion del 
mismo término: de dos añOs y medio , que se le 
dieron por las referidas Cédulas de 7 de Marzo 
de 1743, y 25 de Mayo de -1747 , para plan
tear y executar el expresado desagüe de la Mina 
de Guadalcanal, y ponerla corriente de metales, 
á excepción de la que 110 lo necesitase. Y ha
biéndose visto en la Junta general, me dió cuen-
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ta de todo con lo que se la ofrecía y parcela,' en 
consulta de 27 de Marzo de este corriente ano; 
y por resolución á ella en consideración á ser 
ciertos los motivos que expone la Duquesa de 
Powis , para no haber podido cumplir con lo 
capitulado, he . tenido,, por'bien concederla (co
mo por la presente la concedo) prorogacion de 
los dos anos y medio de término para el des
agüe de las Minas de Guadalcanal, Cazalla y Ga
la rosa , que están a su cargo, mediante que por 
sentencia dada por mi Consejo -de Hacienda, es
tán agregadas'I as otras dos de Rio tinto y Ara-
cena, á Don Samuel Manuel T íque t , cuyo mismo 
término se concedió ala Duquesa por las referidas 
Cédulas de 7 de Marzo de 1743 , y 25 de Ma
yo de 1747 , y ahora deberá empezar desde la 
fecha de esta Cédula; y la he concedido también 
( como la concedo) el término .de treinta arios ^ 
para el goze y beneficio de las mencionadas M i - ' 
ñas-, contados desde el dia en que se verifique 
estar hecho el desagüe de la de Pozo Rico, ba-
xo las obligaciones que tiene hechas , con .la cir
cunstancia de que mi Junta general arregle las-
demás 'condiciones-,, y que se entienda-,esta gracia, 
sin perjuicio de tercero.: en cuya conseqüencia 
habiendo tenido presentes todas las condiciones, 
exenciones y graeías , que se la concedieron por 
las citadas anteriores Cédulas, ha arreglado-la J im- ¡ 
ta las que'deberá observar la releí ida Duquesa de . 
Powis, para el desagüe y beneficio de las 'expre
sadas Minas, ( quedando todas las demás anuladas, 
como las anulo,), y son en-la forma siguiente. 

. 1.a Que respecto de nq haber, cumplido D o n 
' Liex^ 
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Kebcrto Woltérs con las obligaciones de su asiento 
de I Ó de Junio de 1725, para el desagüe, cul
tivo y beneficio de las., referidas Minas de Gua-
dakanal. Rio- t in to , Cazalla, Aracena y Gala-
rosa , ni tampoco .la^Compañia de Accionistas," 
liániada E s p a ñ o l a q u e después se fo rmó, encar
gándose esta, de la labor de las de Guadalcanal, 
Cazaila y Galarosa , y Wolters de las de Rio t in 
to y A rae en a, en que quedaron sin efecto las es
crituras y contratas de estas partes , por., ha
ber faltado enteramente al cumpliniiento de lo 
que estipularon en ellas; doy: y declaro por to
talmente excluidos al mencionado Don L i el; erro 
Wolters , á la Compañía Española , y á todos 
sus individuos del derecho que pudieron adqui
rir por sus asientos-, para el,beneficio é interés 
de las' referidas tres Minas de Guadalcaoál , Ca-
zaíla y •Galarosa , y de qualquiera acción que piv 
diesen intentar en este asunto, "y que ahora, ni 
en qualqiiier otro tiempo no sean oidos , ni se 
admita,recurso¡alguno.á ellos, ni á otros quales-
qulcra que .sean,, ó fueren en razón, de esto , .por 
qualquier t i tulo , razón , ó cansa , respecto de es
tar defcerminado^en vista de lo que me represen
tó el Consejo .de Hacienda á favor -de la expre
sada Duquesa de Powis el. desagüe, beneficio'y., 
cultivo de- la Mina de Guadal canal , y las otras 
de su cargo;, y que se diese por .evacuado y ic^ 
necido el pleyto que estaba.'pendiente sobre el 
referido, desagüe , y por totalmente extinguida la 
expresada Compañía Española, sin que á esta.ja1 
quede .reservado derecho á las Minas, ni subsis-' 
tencia de la Compañ ía , pero si el de poder-pe-;* 
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dir donde y como la convenga, lo que hubiese 
gastado de sus fondos en . favor de la referida Du
quesa de Powis, y á esta el de seguir los suyos 
contra la misma Compañía, por razón de má
quinas, ingenios y otras cosas. 

, I L a Que la mencionada Duquesa de Powis, 
sus compañeim ó participes.(si tuviere algunos) 
lian de gozar, y gozen del fruto de las expre
sadas tres Minas , .por tiempo de treinta anos, 
que han de empezar á contarse desde el dia en 
que se verifique estar hecho, el desagüe , con la 
calidad de que pondrá corriente de metales la 
Mina de Guadalcanal en dos años y medio, con
tados desde,el día de la fecha de esta Cédula; y 
que así la referida Duquesa, como todos sus par
ticipes y dependientes de las mencionadas Minas 
hayan de gozar y gozen de todos Jos privilegios 
y exenciones, que se concedieron á Don Lieber-
.to^"Wolters, .como sen esta Cédula se .expresarán; 
señalando por término y Real coto de jurisdicion 
de las enunciadas Minas,, d de una legua legal en 
..contorno de cada una , ..medida .desde la boca 
principal de- cada 'Mina. 

111.a Que en atención i los .crecidos gastos 
que se ^ocasionan para poner corrientes las refe
ridas Minas por tiempo de diez años , contados 
desde el dia en que .empezarán á correr tostrein-
.ta de su asiento., pague de las Minas ,,de -oro y 
plata, y de los montes y -escoriales que se benefi
ciaren , de quince uno, por razón de derechos; 
y pasados ios citados,diez-años, de diez uno.,, to* 
do sin quitar costas , quedando á mi arbitrio, que 
.cumplidos veinte años, pueda mandar -subir los 
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citados derechos , con que no sea mas que de 1 
cinco uno , y á cargo de la Junta general el 
consultarme el estado de las'Minas, para arreglar 
ios que conviniere exigir ; pero siempre con la 
circiinstaricia de- que en ninguna, , sea mas que ei 
quinto, conforme á lo dispuesto en la ley 10 del 
titulo 13 del libr'o 6.° de la Recopilación ; y 
los metales de oro ó plata, y otros que se saca» 
ren, deberán estar en custodia de la referida D u 
quesa , con intervención del Veedor y Contador, 
hasta que con la "misma se beneficien luego que 
baya'' los suficientes .para ello. 

IVJ1 Que la ha de ser permitido cortar le
ña , y' fabricar. Carbón para el trabajo de las M i 
nas y casas de las beneticiaciones en los montes 
que no fuesen' de particulares, porque á estos se 
les ha de,pagar su importe k su justo precio, se
gún lo dispuesto en las Ordenanzas'de Minas. 

T.a 'Que por evitar ios perjuicios' que se si
guen en los montes por el fuego, que de tiem
po en tiempo se hace para sembrarlos , y por 
lo que destruyen los árboles los ganados que 
pastan, se,ha de -observar lo\dispuesto por las 
leyes sobre la conservación de los montes y de
hesas , y permitir lo que en quanto á esto con
ceden las Ordenanzas de Minas, y que por nin
gún modo se pueda poner fuego en los montes, 
eh distancia de media legua de las bocas princi
pales de las citadas, Minas, procediendo con to
do rigor contra las personas que lo quebrantasen^ 
sin que' se .permita pastar en los referidos térmi
nos .ganados algunos, que, no sean de la gente 
que se'ocupare en los transportes y abasto de las 
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Mlms^ eotendienaose iodo Jo expresado sin per
juicio de tercero, porque en este caso, así la refe
rida Duquesa , como sus corepaneros ó par t id-

f es, satisfarán enteramente lo que .se Justifícase 
: aber adeudado á quien tuyiere-derecho legitimo^ 

YI,a., Que'dentro de los limites de las refe
ridas Minas, una legua en contorno que las está 
asignado'porVcoto , pueda la citada Duquesa ó 
quien la representare , calar , catar, abrir , tra
bajar y beneficiar por s í , ó por su cuenta y or
den qualesquiera Minas nuevas, o minerales que 
encontrare ó* descubriere, sin otra formalidad que, 
h deshacer „registro y denuncia ante el Juez Con
servador de estas, Minas , para que queden- ase
gurados Jos derechos que pertenecen y tocan á 
mi Real Hacienda , con.,prohibición expresa de 
que otra ,pcr:ona alguna no pueda calar, catar, 
abrir.^ trabajar ,, ni beneficiar Minas, 'ni Minera-, 
les, ni pedir, ni poner estacas dentro del exprc-
sadQ: límite y coto, ni embarazar en manera ak 
gima dos trabajos , beneficio y desagüe , . asi, de 
las Minas descubiertas, como de las que en ade
lante se descubrí M ZV. en h forma que queda pro* 
puesto, y precediendo señalar el sitio y metal 
de ellas, y las demás formalidades prevenidas en 
las Reales. Ordenanzas, de que se deberán expe
dir por mi referida Junta general,, (como man
do se expidan) los despachos en,la misma forma 
que v.i cxp. • ido, pira que estas mismas condi
ciones, sean observadas en todo y por todo en 
quanto á ellas, y en lo tocante á derechos, la. 
condición tercera de este asiento. 

VIL3- Que por el Superintendente de la M i 
na 
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fia del Almadén, asentista de la pólvora y demás" 
Arrendadores, se la ha de dar la cantidad de azo
g u e p ó l v o r a , salitre, sal comuh y plomo, que 1 
precisamente justificare necesitar para el beneíi-
ció y fundición'de las, mencionadas Minas, pa-
gando estos géneros'al mismo precio que tienen • 

.de costa á mi Real Hacienda, excepto el de azo- ' 
gue, que este desde luego se allana á satisfacer á • 
razón de quatrocicntos reales vellón el quintal, 
y TÍO entregándosele á este precio, ó ai que fue
se justo y corriente'"en la referida Mina del A l - ' 
maden / lo haya de poder introducir'de fuera de ' 
estos Rey nos libremente. 

Ví ILa Que la referida Duquesa y demás su
cesores y participes, que se emplearen en el ser- • 
vicio de las referidas Minas hayan de gozar las 
mismas exenciones y franquicias, que en los arios " 
de mil seiscientos y"ochenta'y-quatro, y mil seis
cientos y ochenta y siete se ampliaron por el Se
ñor Rey Don Carlos Segundo, á favor de D o t i 
Rafael Gómez en la conformidad que en esta Cé
dula se expresarán, j los demás que entendieron 
en las citadas Minas , precediendo en qdanto á 
lo comestible y vestuario , y ' demás 'necesario 
para no pagar derecho de el lo , que haya de se
ñalar los géneros y cantidades de que en cada un 
ano ha de gozar liberación, presentando al prin-
cipi-o de cada uno relación jurada de tocIo,y'tam
bién las listas de la gente que trabajase, para que 
en su vista por el Juez Conservador que fuere de 
estas Minas se les den las órdenes que juzgare por 
convenientes. • r 
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cordia, que negociación de tan graves conseqüen-
cias requiere al resguardo y auxilio de la citada 
Duquesa,y todos los demás dependientes de las 
referidas, Minas y mantener las autoridades de su 
jurisdicción con la eficacia., que sus arduos casos 
requieren para su conservación, propondrá la re
ferida Duquesa de Powis á mi Junta general su-
geto que . sea de su satisfacción, capaz , idóneo, 
competente y de toda calidad para Juez Subde
legado de estas Minas , cayo nombramiento se 
aprobará por la Junta, despachando la Cédula 
correspondiente.con plena facultad para su mayor 
consistencia, autoridad y pronta cxecucion á las 
ordenes que se le dieren, por ser esta la basa prin
cipal y esencial en que consiste la quietud , buen 
gobierno y corriente.del Mineral , y para que el 
expresado Juez Conservador pueda conocer y 
conozca asi-misrno de todo lo anexo y dependien
te á las citadas Minas, con inhibición á las Justi
cias, Chancillerias, Audiencias y demás Tribuna
les, con las apelaciones, solo á mi Junta general 
á quien privativamente toca , señalándole á su 
tiempo la ayuda de costa correspondiente^ 

X . Que en todo sea licito á la mencionada 
Duquesa de Powis el ir y venir, salir del Rey no y 
entrar .en él dexando persona de toda su satisfac
ción para administrar y adelantar el trabajo de 
las Minas, con los mismos derechos y la misma 
autoridad, que la expresada Duquesa, y que' en 
caso de fallecer esta , han de ser reconocidos y 
mantenidos por mi y mis sucesores, y por mis 
Consejos y Ministros, asi los interesados en las c i -
ía las ivÍÍ!;,i5.5 que sucedieren en su lugar,como el 
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heredero ó herederos que nombrare, gozando los 
mismos privilegios, derechos y prerógativas , que 
la referida Duquesa , todo el tiempo que faltare 
hasta el prefinido de los treinta anos y con las 
mismas fuerzas, que se expresan en este asiento. 

X I . Que todas y qualesquier personas que. 
quisieren llevar bastimentos y mantenimientos", y 
otras cosas á las mencionadas Minas para la pro
visión y sustento de los que estuvieren y trabaja
ren en ella? y los puedan sacar y llevar , y sa'quen 
y lleven libremente de todas las ciudades, villas 
y lugares de estos mis Rey nos y Señoríos; y que 
las Justicias de ellos no se lo impidan ni les pon
gan embarazo ni impedimento alguno en ellos, pa
gándolos á sus justos precios, antes los ayuden y 
íavosezcan para que las citadas Minas y personas, 
que anduvieren en ellas estén siempre proveídas y 
abastecidas: y que las personas que nombrase la 
expresada Duquesa para el cuidado y asistencia • 
de las Minas de sus labores, custodia de su sitio, 
y otras cosas anexas á la providencia de víveres, 
pertrechos y conduciones de dinero para el avío y 
gasto de ellas, puedan traer armas ofensivas y de
fensivas , excepto las prohibidas y en lugares pro
hibidos por qualquiera camino, y entrar en qua-
lesquiera ciudades, villas y lugares, y tenerlas en 
los que estuviesen de, asiento, siendo las personas 
de la satisfacción del Juez Conservador por quien' 
se les dará los despachos que convengan , y que 
las Justicias lo guarden así , sin ir ni venir contra 
ello en todo el tiempo "que anduvieren en las re-
íeridas Minas y beneficio de ellas, según está dis
puesto en los capítulos 78 y 83 de la ley nona 
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del t í tulo 13 libro sexto de la Recopilación , que 
se ha de observar puntualmente, dexando para 
en adelante el conceder otras distinciones y fue
ros á los sugetos que se emplearen en estas Minas, 
según lo que en ellas se fuere adelantando; y-man
do muy expresamente á todas las Justicias de' los 
lugares y jurisdicciones donde trabajare en Minas, 
que de ningún modo permitan ni consientan se ha
ga á los mineros, ni á los empleados en ellas el 
menor insulto , ni injuria de hecho ni de palabra, 
porque se castigará severamente á qualquiera que 
hiciere lo contrario. 

X I I . Que en caso de que en los desagües, 
limpias y rompimientos que se fueren haciendo, 
se hallaren algunos metales cortados en corpa ó 
beneficiados, en qual quiera estado que sea y es-
ten , han de ser y pertenecer á la mencionada 
Duquesa de Powis ( entendiéndose esto sin per
juicio de tercero), y como tales ha de poder hacer 
y usar de ellos, como de ios demás que descu
briere en vetas y guias del mineral, y por su dis
posición se cortaren , haciendo de todos el regís» 
tro según Reales Ordenanzas, y pagando ios dere
chos ' conforme queda estipulado en el articulo 
tercero de este asiento. 

X I I I . Que el importe de todos los derechos 
pertenecientes á mi Real Hacienda, como van es
tipulados y sentados en el referido capítulo ter
cero , los ha de satisfacer en los mismos parages 
donde se hicieren las beneficiaciones, y que en 
caso que sea de mi Real agrado le paguen en Sevi
lla ó en esta Corte, expediré las ordenes conve
nientes para que las Justicias de los pueblos y 
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cabo? militares de tropas que se hallaren aquartela* 
.das en los lugares por donde transitare la conduc
ta , la comboyen con toda seguridad, entendién
dose que los gastos han de ser de cuenta de mi 
Real Hacienda, y por lo que toca al beneficio 
perteneciente á la expresada Duquesa, ó sus in
teresados , si los tuviere, tendrá facultad de dis
poner de él , y conducirlo donde le pareciere, 
como no sea fuera de estos Rey nos, con la cir
cunstancia que si para la referida conducion hu
biesen de menester acémilas , bagages y escol
tas,se las han de dar las Justicias ó Tropas, con
forme lo pidiere , pagando los gastos acostum-
biados. 

X I V . Que se entreguen á la expresada D u 
quesa de Powis y sus sucesores y participes, 
si algunos tuviere , todas las tierras de t r igo, pra
dos , jardines , vinas , montes , bosques, y otras 
qualcsquiera que hayan sido de la jurisdicion de 
las referidas Minas, en el tiempo que fueron tra
bajadas , conviniéndose con los dueños en su jus
to valor y arrendamiento, y obligándose por sí 
y sus herederos y sucesores á entregarlos de bue
na íe en' el estado en que estuvieren después de 
fenecido el asiento , y no ajustándose ó convi
niéndose los dueños, sé dará cuenta á la Junta 
general, para proveer lo que convenga, oyendo 
la razón de los dueños y necesidad de la Duquesa.' 

< X V , . Que todos y qualesquier oficiales que v i 
nieren del Norte para la labor y beneficio de di
chas Minas.no han de ser molestados por cau
sa y. motivo de su religión , según y como se ha 
practicado con los oficiales que se conduxeron 
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de Holanda para la Real fábrica de panos' de 
Guádalaxara. 

X V I , , Que para evitar los excesos que se pue
den cometer por los empleados y guardas de 
Rentas Reales , tabaco, pólvora y sal , con el 
pretexto de visitas, no puedan entrar estos, en. 
ninguna de las fábricas de las Minas á hacer ^vi 
sitas sin la asistencia del Juez Conservador de 
ellas , pepa de ser castigados. 

X V I I . / Que habiendo concedido á la expre
sada Duquesa de Powis por mi Real Cédula 
de 23 de Noviembre, de 1742 permiso, no obs
tante lo mandado anteriormente en punto de 
Compañía , para que pueda formarla y recibir 
en ella las personas y companeros que la conven
gan v á fin de que pueda juntar los caudales que 
necesite,para el desagüe y beneficio de las expre
sadas Minas de Guadalcanal , Cazalla y Gal a ro
sa , participándoles los intereses de las referidas 
Minas, en la porción , parte, ó partes! que hie
re su voluntad, con las condiciones que para la : 
seguridad y mayor resguardo de la Compañía la 
parezcan ,. y que de los que asi admitiere , eligiere y 
participare , como de la Compañía que se'estable
ciere , si es mas de su conveniencia , quede des-,, 
de ahora para entonces aprobada su admisión, 
sin que necesite de otro requisito, permitiéndola 
adornar sus acciones con el escudo de. mis Rea
les armas. Quiero y es mi voluntad , .que todo 
lo contenido y expresado en mi referida Real 
Cédula , subsista y tenga su mas cumplido efec
t o y .apoyándose en su exacta-observancia-la 
fe pública y la- seguridad de los que quieran 
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aventurar sus caudales, para el logro de esta em-
presa, declaro , que asi la mencionada Duquesa, 
como todos los participes ó compañeros extran-
geros que tenga, ó agregue para el cumplimien
to de su asiento, y todos sus caudales é intere
ses que produzcan estas Minas, son y serán siem
pre libres y exentos de toda-represalia , hostilidad 
y embargos , y que deben y deberán gozar en 
este punto de la misma libertad', que los natu- ' 
rales y vasallos de mi Real Corona , sin limita
ción ni distinción de que haya guerra entre mis 
Estados, y los Principes ó Dominios de quien 
fueren naturales los que se interesaren en'esta 
Compañía , ó con otra Potencia, ni de causas 
que la fomenten, ni por otro qualquier motivo 
que sea. 

.XV1ÍI . Que por ningún pretexto ó motivo 
qualquiera que sea, pueda ser lícito arrestar á la 
expresada Duquesa de Powis , ni encarcelar á los 
interesados y participes que tuviere, ni sus de
pendientes , ni tampoco embargarla sus efectos, 
m los que pertenecieren á los referidos interesa' 
dos, participes y dependientes. 

X I X . Que la referida Duquesa de Powis,-sus 
compañeros y dependientes, hayan de gozar el 
íuero de mi Junta general en todas las causas y ' 
cosas de las Minas y que dependieren de ellas, 
y de sus labores y' beneficio de metales , cono' 
ciendo en primera instancia su subdelegado, con 

apelaciones á la Junta , y la inhibición de ^ 
todos los Tribunales, Jueces y Justicias de estos 
mis Rey nos. 

X X . Que por vi a de ampliación ó declara
ción 
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don del capitulo siete de este asiento, y en cum- • 
plimiento de lo determinado por mi á consulta 
de la Junta antigua de Minas, de 9 de Enero 
de 1747 , es mi. voluntad , que el Asentista de 
la pólvora que al presente es y en adelante fue
re , sin embargo de la orden de 3 de Octubre 
de 1745 9 y resoludon tomada por mi á otra 
consulta de la mencionada Junta de 6 de A b r i l 
de 1746 , y otras qualesquiera que se hayan ex
pedido, ó expidieren en este asunto, entregue á 
la parte de la referida Duquesa de Powis toda . 
la pólvora que se necesite , y pida el J.uez Sub
delegado de las Minas , en fuerza de informe ó 
declaración jurada de la persona á cuyo cargo ' 
esté la Dirección de la Mina para que se pidie
re, y de" mi Yeedor en el estanco ó almacén mas 1 
inmediato, á , e l l a , por el coste y costas que de
biera satisfacérsele , y abonársele en el caso de 
que se tomare para mi Real servicio en los mis* 
mos estancos ó almacenes , según lo capitulado 
con el Asentista actual, y lo que se capitule con • 
los que l o sean en lo sucesivo.. que con igual ' 
liistificacion entregue y baga entregar el Su per* • 
Intendente Administrador , ó persona á cuyo 
cargo está la distribución del azogue, las porck> 
nes que se pidieren por el referido Subdelegado^ 
al -precio, de los quatrocientos reales de vellón' 
el quintal, como está capitulado, bien sea en la . 
fábrica del Almadén, ó en qualquiera de los es
tancos inmediatos á las Minas , pagando en este 
caso los portes según se le satisfacen ó abonan 
por pii Real Hacienda , executándose lo mismo 
en lo respectivo al plomo , sal c o m ú n , y demás 
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géneros comprcliendicios en la citada condición 
séptima de esta Cédula. Y para la puntual 'obser
vancia de todo , impongo dos mil ducados de 
multa á las personas que contravinieren á ello, 
con la aplicación ordinaria á penas de Cámara y . 
gastos de, Justicia de mi Real- Junta general de. 
Comercio, Moneda y Minas, declarándoles d 
de luego por incursos en esta pena, noi el i -
mo hecho de impedirlo ó dilatarlo , y en los da»: 
eos y, per juicios que de ello se puedan seguir á mi 
Seal Hacienda y á la expresada Duquesa de 
Powis; y en estas propias penas incurran quales-
quiera personas que contravinieren , ó impidie
ren, la corta y conducion de maderas , c i 01 
me á lo prevenido en la condición quarta, y Or
denanzas Reales de Minas, cuyas penas se exigí-, 
rán y cobrarán respectivamente por la referida 
Junta .general , .ó por el Juez que conozca del 
negocio, sin embargo de apelación , suplica , IÍ 
otro qualquicra recurso que se interponga, 

_ XXí . Por tanto, publicada la expresada mi 
Real resolución'emda mencionada'. Junta general.̂  
y ̂ arreglados últimamente,por ella en. su"consc> 
qoencia los preinsertos \ecnfe capítulos -'e 1 i 

. condiciones y gracias que ha de gozar la ' referi
da Duquesa de Powis, por ahora en logar de las 
que anteriormente la estaban concedidas para el 
desagüe y ben.rc ^ de las referidas tref Alinas, 
con la expresa calidad de que sea sin perjuicio de 
tercero ^ para que todo tenga el debido puntual 
cumplimiento , he tenido por bien expedir la pre
sente, por la qual mando á los Presidentes y O i 
dores de,.mis Consejos , Chancillerías y Audien-

. Tom. X X X m . L cias. 



cías , á los Capitanes Generales, ó Comandantes 
Genérales de los Exércitos y Provincias de Anda-
lucia, y Extremadura, al Asistente, y a los Inten
dentes de ambas Provincias, Gobernadores y Super
intendentes , Corregidores, Alcaldes mayores y 
ordinarios , A ministrado res, Asentistas de pólvo
ra , plomo, y á los Administradores del azogue, 
y otros qualesquicra Tribunales , Ministros y 
personas á quienes en qualquier forma toque ó 
tocar pueda en todo ó en parte el cumplimien
to de lo contenido en esta mi Cédu la , que lue
go que les sea presentada ó su traslado signado 
de Escribano en forma que haga fe , la vean, 
guarden , cumplan y executen , hagan guardar, 

, cumplir , y executar en todo y por todo , se
gún y como queda expresado, sin permitir que 
persona alguna de qualquier estado ó calidad 
que sea , ó ser pueda con- pretexto , causa _ ó 
motivo que tengan, ó aleguen , alteren su dis
posición, baxo la pena de dos mi l ducados de 
ve l lón , y demás que dexo al arbitrio de mi Jun
ta general de Comercio, Moneda y Minas, ob
servando todos enteramente, y sin limitación al
guna lo contenido en esta Cédula , asi en quanto 
á lo que por ella se concede á la mencionada Du
quesa de Powis, como por lo que mira á la in
hibición de todos los Consejos, Tribunales, Jue
ces, Justicias y Ministros, del conocimiento en 
todas" las causas y dependencias pertenecientes 
á las referidas Minas , en conseqüencia de lo 
que tengo resuelto por Decreto de 3 de Abri l 
de 1747 , para que la expresada Junta general, 
tenga el conocimiento de todos los negocios res-

pee-
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pectivos A íás.'.mencionadas'Minas, y á'todas las--
demás de estos Rey nos, con inhibición de todos 
los Tribunales y Jueces: que asi todo es mi vo
luntad , y que de esta Cédula se tome razón en 
los libros de mis Contadurías generales de Va'o-
res, y Distribución de mi Real Hacienda , en. la 
Contaduría- de da Administración general de las" 
Rentas generales del' plomo , pólvora , salitre j 
demás géneros que se hallan estancados- en las 
Contadurías principales de Andalucía y Extrema
dura , y en las demás partes que convenga. Fecha, 
en Buen-Retiro á 7 de Julio de, -1751.=: Yo el 
Rey = Por mandado del Rey nuestro Señor , Don 
Francisco de Samieles ~ Rubricado de los Señores 
de la Junta. 

Posteriormente se la volvió á ampliar dicha, 
prorogacion por otros tres años, en virtud, de re
solución 4e'18 .de Diciembre'de 1756, en aten* 
cion ,á no haber podido practicar dicho desagüe, 
por falta de cumplimiento á una -contrata que pa-
-ra este fin habia otorgado con Don Juan Bautis
ta Privat y Don Rodulfo, Weter, sobre que seguía 
pleyto en el Parlamento de París. Y últimamen
te habiendo representado i la Junta general de Co
mercio en el año de 1758, haber dispuesto no obs
tante hallarse .pendiente todavía el citado pley
to.', que pasase un Ingeniero escocés á registrar' 
las Minas para dar principio, á sijs .labores y desb
ague v'se la concedió en Real Cédula de 18 de 
Noviembre de 1758, nueva prorogacion de dos 
años y medio, contados desde el expresado día 7 
de Julio de 1751 , para que dentro de ellos pu
siese corrientes , y en labor ;las Minas, según IQ 
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tenia capitulado en- la Real Cédula de j de'Ju
lio de 1751. Y posteriormente se la prorogó el 
término de otros dos años mas para el referido des
agüe , en otra- Real Cédula que se la expidió con 
fecha'de'-30 de Julio de 1762. 

E l Rey ~ Por quanto Doña María Teresa Her-
bert . Duquesa de Powis, á cuyo cargo está el 
desagüe y beneficio de las Minas de Guadal ca
ri al , representó á mi Junta general de Comer
cio , Moneda y-Minas, que con motivo de ha
ber faltado los nombrados Weter y Privat , al 
contrato solemne que" hicieron con ella para el 
desagüe y beneficio de 'aquellas Minas , se vio 
precisada á seguir un dilatado pleyto contra ellos 
en el Parlamento de París, y que Ínterin se ven
tilaba , acudió á la expresada Junta , solicitan
do prorogacion del tiempo que la estaba señala
do para el desagüe , como asi se le concedió 
por tres anos en Real Cédula de 18 de Diciem
bre de 1756 : y porque subsistió la misma ra
zón y pleyto, por posterior recurso de la D u 
quesa de Powis , manifestando haber formado 
nueva Compañía para dar principio al desagüe y 
beneficio'de las citadas Minas, se la amplió aquel 
término por dos años y medio mas en otra Real 
Cédula de 18 de Noviembre de 1758. Que en 
éste tiempo pasó uno de los principales interesa»" 
•dos en la nueva-Compañía á reconocer las Minas, 
para ver su disposición y dar la de enenminar á 
ellas los utensilios y obreros necesarios, pero que 
teniendo practicada esta diligencia , y , estando 
para ir á Londres á hacer allí las costosas preven
ciones qué necesitan 3 murió en San Lucar el 
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sugeto interesado, por cuyo incidente quedó d i -
suelta la nueva Compañía y malogrado el tiempo: 
y estando para determinarse ditinitivamente á 
favor de la Duquesa de Powis, en la Real Cá-
mara del Arcenal de París una demanda de creci
dos intereses, que la pertenecen según resultaba 
de los testimonios dados en aquella Corte , que ' 
exhibía; suplicaba se la despachase nueva Cédu
la prorogandola. el tiempo que fuese de mi Real 
agrado, en que pudiese tenerle para recoger los 
intereses que deberá cobrar de resultas de la con
clusión del citado pleyto , para con . ellas poner 
en ejecución el desagüe y beneficio de las referí- ~ 
das Minas a sus expensas; y habiéndose visto todo 
en mi Junta general de Comercio, Moneda y M i 
nas , atendiendo á los d ispendios, que ha causado 
el beneficio de las Minas á Doña María Teresa 
Hei bert, Duquesa de Powis: he tenido á bien ex
pedir la presente Cédula , por lo qual la concedo 
el nuevo término , y prorogacion de dos años 
contados precisamente desde la fecha de esta mi 
Real Cédula , para que dentro de él execute el 
desagüe, y ponga corriente en labor y benefi
cio las expresadas Minas de Guadalcanal, y sus 
agregadas según y como lo capituló quando se 
encargó de ellas, y se expresa en Real Cédula de 
7 de Julio de 1751, Por tanto, mando á los Pre
sidentes y Oidores de mis Consejos , Chancille-
rías y Audiencias , al Asistente Intendentes, 
Corregidores , Justicias y demás personas de las 
ciudades, villas y lugares de estos mis Re y nos y 
Señoríos, á quienes en qualquier modo tocare ó 
pueda tocar el cumplimiento de esta Cédula , y es-

pe-
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pee la! mente al Juez-.Conservador délas Minas de 
Guadalcanal y sus agregadas , que luego que les 
sea presentada la vean , guarden , cumplan y exe-
cuten, hagan guardar, cumplir y executar en to
do y por todo, dando á la referida Dona María 
Teresa Herbert, Duquesa de Powis, el favor y 
auxilio que les pidiere y necesitare para el des
agüe de las Minas en el término de los dos años, 
conforme ahora se la concede, y para su labor y 
beneficio , según la está conferido en la citada 
Cédula de 7 de Julio de 1751: que así es mi vo
luntad. Fecha en Sao Ildefonso á 30 de Julio de 
1762= Y o el Rey - Por mandado del Rey nues
tro Señor = Don Francisco Fernandez de Samie
les ~ Rubricada de los Señores Ministros de la 
Junta general .de Comercio, Moneda y Minas, 

En este estado, y no habiéndose dado, princi
pio al desagüe de las Minas por la Duquesa, no 
obstante otra prorogacion de término que se la 
concedió en Real Cédula del año de 1765, repre
sentó al Rey desde París Don Felipe Fernando 
de Oconrry, los perjuicios que se seguían al Rey-
no de hallarse . paradas estas Minas, por estarse 
perdiendo las riquezas que ofrecían sus labores, 
y se experimentaron en el Rey nado del Señor 
Don Felipe I I . , quando las poseyeron los Fúca
res y Alemánes,q;iie eran bien notorias. Y habiéndo
sele ofrecido varios sugetos acaudalados, de París, 
á encargarse.de sus labores y beneficio siempre que 
se cancelase el asiento de la Duquesa de Powis; 
suplicó que S. M . le advirtiese lo que debería 
practicar con ellos. Remitida esta instancia á la 
Junta general de Comercio, Moneda y Minas de 

or-
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orden del Rey, para que en su vista expusiese' su 
dictamen, lo ekecutó en consulta de 13 de Agos
to de 1767, haciendo presente á S. M . todos los 
antecedentes. Y mediante considerar que ya la 
Duquesa no tenia acción, ni derecho alguno al 
•asiento por la omisión que había tenido para el 
cultivo de las Minas, se dignó S. M . conformán
dose con el parecer, de la Junta á la citada consul
ta , mandar se previniese á Oconrry haber admi
tido la proposición que hizo á nombre de los su-
getos de París , que deseaban,encargarse del asien
to de las Minas, en inteligencia de que de ningún 
modo se les permitiría formar Compañía con per
sonas de estos Rc-ynos, hasta que tuviesen .corrien
te el beneficio de las Minas , 'y que se habia de 
avecindar alguno de ios interesados en España, 
para cuya determinación se les dió dos meses de 
término ; comunicada esta orden a Oconrry en 
17 de Setiempre del mismo año , por la vía re
servada de Hacienda, respondió en 6 de Octubre 
ele é l , que habiendo instruido de ella al Conde 
de Clonard, Señor de Lugo y de varios lugares 
de Francia , estaba resuelto á venir á encargarse 
de las Minas, y que en el Ínterin habia nombra
do por su Apoderado en Madrid á Don Alfonso 
Bernardino de Cervantes, el qual presentó en la 
Junta su poder con memorial de 9 de Octubre, 
allanándose en nombre del Conde á admitir , y 
encargarse del asiento y beneficio de las Minas de 
Giuidalcanal, Cazalla y Galarosa , baxo las reglas 
y privilegios con que las obten i a la Duquesa de 
Powis. En su conseqüencia se- expidió la corres
pondiente Real Cédula en 22 de Noviembre 

do 
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de 1767, á favor del Conde de Cionard, concedién
dole el goce, labor y beneficio de las citadas M i 
nas por tiempo de 30 a ñ o s , baxo las condicio
nes , gracias y privilegios con que las tenia la 
Duquesa, y el término de seis meses para su en
trega y principio de su población y trabajos. Las 
condiciones y gracias fueron las siguientes. 

. E l Rey ~ Por quanto Don Felipe Fernando 
Oconrry me representó lo útil que seria á mi ' 
Real Hacienda, y á estos Rey nos el que se pusiesen 
en labor las Minas de plata de Guadalcana!, Ca~ 
zalla y Gal a rosa, las quales se hallaban abando
nadas por no haberse verificado el beneficio de la 
de Guadalcanal, que, ofreció Doña María Teresa 
Herbert, Duquesa.de Powis , en el año de 1728, 
y para cuya operación se la concedieron diferen
tes privilegios y gracias en Reales Cédulas de 7 
de Marzo de 1743, 25 de Mayo de 1747, y 7 
de Julio de 1751 ? pues aunque principió el des» 
agüe del Pozo Rico , no la puso en aptitud de 
poder seguir con las demás operaciones por va
rios pleytos , é incidentes entre los Socios que 
admitió en Compañía .para ello ; sin embargo de 
que se la concedieron diferentes términos de pro-
rogación en los años de 1758 , 1762 y 1765 , de 
modo que se creía no poder cumplir lo pactado 
en sus asientos para la labor de las referidas tres 
Minas, y estar perdiendo estos Reynos, las rique
zas que ofrecen sus labores, y se experimentaron 
en el Reynado del Señor Don Felipe 11. quando 
las poseyeron los Fúcares Alemanes, que son bien 
notorias. Y que con motivo de haber residido 
en París el referido Don Felipe Fernando de 

Oconr^ 



(89) 
Oconrry, trató á unos sngetos 'de considerables . 
caudales, que enterados de la abundancia de las' 
Minas, se le ofrecieron á encargarse de su labor 
y beneficio , siempre que se cancelase el asiento 
de la expresada Doña María Teresa Herbcrt; por 
lo que deseando se lograse un asunto de tanto 
interés á la nación', me suplicó tuviese á bien or- ; 
denarle lo que debería practicar con ios su ge tos 
que querían encargarse de las enunciadas Minas, 
pues solo anhelaba á lo que fuese mas ventajoso; 
á mi Ivcal Erario, y felicidad de España. Y ha-

. hiendo remitido esta representación á mi Junta • 
general de Comercio, Moneda y Minas, para .que. 
la examinase y expusiese su dictamen , lo execli
tó en consulta de 13 de Agosto de este año, ma
nifestando ser cierta la consignación que se hizo 
de las citadas tres Minas á la l iona María Tere-
sa.Herbert , las prorogaciones de términos que-se 
la dieron para el desagüe de la de Guadalcanal, 
y ponerla corriente, que la ultima fué de dos. años 
en Cédula de 30 de Julio de 1762, sin que-has- ; 
ta ahora haya tomado la menor providencia, de 
suerte , que por ello consideraba no tener ya ac-., 
.don, ni derecho alguno la referida Doña María 
Teresa al asiento , mayormente quando ni aun 
ha mantenido en las Minas sugeto que cuidase 

• de las casas y pertrechos, por lo -que se. han ar
rumado , y han substrahido las escorias y mate
riales que había en ellas : cuya grande omisión 
indica con evidencia, que nunca fué 'su ánimo 
cuidar mucho de ellas, ni interesarse con viveza 
en su beneficio, ó una grandísima estrechez de 
medios que se lo imposibilita. V conformándome • 
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con el dictamen de la referida mi Junta general, 
tuve a bien resolver se previniese á Don Felipe 
Fernando Oconrry admitiese la proposición que hi
zo en nombre de los sugetos de Pa r í s , que de
sean encargarse del asiento de dichas Minas, pe
ro que para mayor seguridad en una materia de 
tanta importancia, les advirtiese que de ningún 
modo se les- permitirla formar Compañía con per
sonas de estos Rey nos, hasta, que, tengan corrien
te el beneficio de las Minas: que alguno, ó al
gunos de ellos se han de avecindar en España: 
que en el término preciso y perentorio de dos 
meses , determinasen si habían de entrar en esta 
empresa, y que en este caso se presentasen en la 
citada mi Junta general, por si ó por medio de 
su- Apoderado , á fin de que hubiese con quien 
se entendiesen las providencias y diligencias, así 
para la expedición de la Real Cédula convenien
te y entrega de las Minas , Casas, Oficinas, y 
demás pertrechos , como para no tener suspensa 
esta dependencia , si hubiese otros que se ofre
ciesen á tomarla por su cuenta:, baxo de coyas, 
circunstancias, y siempre que los interesados hi
ciesen-en la Junta allanamiento y obligación forma! 
de cumplirlas, con las demás que el expresado T r i 
bunal tuviese por conveniente añadir, se cancelaría 
el asiento de la Duquesa de Powis, y se pondría 
en posesión de él á los que lo pretenden. Gomu-
nicada á Oconrry en 17- de Setiembre de este año 
la expresada mi determinación por Don Miguel 
de Muzquiz, mi Secretario' de Estado, y del Des
pacho Universal de mi Seal Hacienda , en su con
secuencia representó en 6- de Octubre siguiente á 
n.„:. M - ' • ' ' . - ^ - ••. . • mi 



mí Junta general haber instruido de su conteni
do á Don Tomás Su ton , Conde de Clonard , Se
ñor de Lugo, y de varios lugares de Francia , y . 
Sindico de aquella Compañía de las Indias Orien
tales, quien vendrá á encargarse de las Minas de 
Guadalcanal, y es sugeto de muy calificada con
ducta , y acierto en el servicio de su Soberano, 
de crecido caudal, y con todas las proporciones 
necesarias para formar antes que salga de París 
una Compañ ía , que no solamente hará todo el 
fondo- necesario para una empresa de tanta mag
ni tud, sino que^ procurará también los mineros, 
fundidores, y demás artífices mas acreditados de Eu-
ropa , y que había nombrado por su Apoderado 
en Madrid á Don Alfonso Bernardino de Cervan
tes. En vista de lo qual mandó la Junta al refe
rido Cervantes presentase el poder; y asi lo exe-
c u t ó , con memorial de 9 de Octubre., allanán
dose en nombre del Conde de Clonard a admi
tir y .encargarse del asiento y beneficio de las re
feridas Minas de Guadalcanal, Cazalla y Galaro 
sa , baxo las mismas reglas, condiciones, franqui
cias ,̂ gracias y privilegios , con que las obtenía 
la Duquesa de Powis, pidiendo se declarase poi
can celado el asiento que ésta tenia hecho, y ex
pidiese la Cédula correspondiente en cabeza del 
expresado Conde de Clonard , en los propios tér
minos que la obtenía la Duquesa, y que se le 
concediesen, seis meses de término desde el día 
de su expedición., para empezar á recibir , po-
blar. y beneficiar dichas Minas , por ser preciso 
este tiempo para tomar las providencias que cor-, 
responden al apronto de caudales y' conducion de 
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opéranos, Tis tü todo en la refencla mi Junta ge
neral , examinado el poder del Conde de Clonard, 
que es amplio y correspondiente , y que en su 
virtud otorgará la escritura de obligación conve
niente- Don Alfonso Bcrnardino de Cervantes pa
ra la seguridad de las Minas, y de mi. Real Ha
cienda, he tenido á bien expedir la presente mi 
Real Cédula , por la qual declaro por canceladas, 
y de ningún valor ni efecto las expedidas á fa
vor de Pona María Teresa Herbert, Duquesa de 
Powis , para la labor y beneficio de las Minas 
de Gua-dalcanal , Cazalla y Gal a rosa, y concedo 
el goze , labor y beneficio de ellas por tiempo 
de treinta anos a Don Tomás Su ton , Conde de 
Clonard, baxo las condiciones, gracias y privile
gios , que las tenia la Duquesa de Powis , y se ex
presarán adelante: concediéndole asimismo' él tér
mino preciso-' y perentorio de seis meses que pide 
su Apoderado, contados desde la fecha de esta 
mi Real Cédula , para practicar la entrega formal 
de las Minas, y principiar su población y traba-
ios : y las condiciones y gracias, son las siguientes, 

T. Que respecto de no haber cumplido Don 
Lieberto Wolters con las obligaciones de su Asien
to de 16 de Junio de 172.5 , para el desaguo y 
beneficio de las referidas Minas' de Guadalcnnal, 
Cazalla y Galarosa, ni tampoco la Compañía de 
Accionistas , llamada Española , que después se 
formó, ni la Duquesa de Powis, que posterior
mente se encargó por sus asientos , les doy y 
declaro por totalmente excluidos del derecho que 
pudieron adquirir por sus asientos-, y de qualquic-
ra acción que pudiesen intentar en el asunto; sin 

que 
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qne ahora ni en tiempo alguno sean o ídos , ni. 
se tes admita recurso-, por ser asi conforme á lo 
representado y executoriado por el Consejo de 
Hacienda, quando conocía de las dependencias de 
estas Minas, y á lo últimamente resuelto por mí 
sobre la citada consulta de mi Junta general 'de 
Comercio, Moneda y Minas, de 13 de Agosto 
de este ano; pues han de quedar , en virtud de 
esta mi Real-Cédula, al cargo del Conde de Clo
nar d , sin impedimento alguno. 

I L Que el mencionado Conde de Clonare!, sus 
compañeros ó participes (si tuviere algunos) han 
de gozar , y gocen del. fruto de las expresadas 

' tres Minas, por -tiempo de treinta aíios, que han 
de empezar á contarse desde el día en que se ve
ri ti que estar hecho el desagüe , con la calidad de 
que pondrá corriente de metales la Mina de Gua-
dalcanal en dos años y medio , contados desde 
el día de la fecha de esta Cédula ; y que asi el 
Conde, como todos sus partícipes y dependien
tes de las Minas , hayan- de gozar y gocen de to
dos dos. privilegios y exenciones, que se conce
dieron á Don Lieberto W o í t e r s , como en esta 
Cédula se expresarán, señalando por término y 
Meal coto de jurisdicción de las enunciadas M i -
ñas, el de una legua legal en contorno de cada 
una , medida desde la boca principal de cada. 
Mina. x 

I I I . Que en atención á los crecidos gastos que 
se ocasionan para poner corrientes las referidas 
Minas, por tiempo de diez años , contados des
de el día en que empezarán á correr los treinta 
de su asiento , pague de las Minas, de oro y pla

ta, 
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ta , y de los montes y escoriales, que se benefi
ciaren de quince uno , por razón de derechos: 
y pasados los citados diez anos-, de diez uno, to
do sin quitar costas, quedando á mi arbitrio , que 
cumplidos veinte a ñ o s , pueda mandar subir los. 
citados derechos , con que no sea mas que de 
cinco uno; y á cargo de mi Junta general el con
sultarme el estado de las Minas, para arreglar los 
que conviniere exigir; pero siempre con la cir
cunstancia de que en ninguna sea mas que el quin
to., conforme á lo dispuesto en la ley 10 del t i 
tulo 13 del libro 6 de la Recopilación; y los me
tales de oro , plata, y otros que se sacaren , de
berán estaren custodia del referido Conde de Cío» 
nard, con Intervención del Yeedor y Contador, 
que se nombrará por mi Junta general, hasta que 
con la misma se beneficien , iiiego que .haya los 
suficientes para ello, 

I V . Que le ha de ser permitido cortar leña, 
y fabricar carbón para el trabajo de las Minas y 
casas de las beneíiciaciones , en ios -montes que 
.no fuesen .de particuiares., ..porque á estos se les 
ha de pagar su. importe á justo precio.,-según lo 
dispuesto en las Ordenanzas .de Minas , arreglán
dose en el corte y .entresaco de las leñas y ma
deras á las leyes de estos Reynos , y órdenes da™ 
das sobre la cria y custodia de los montes. 

V . Que por evitarlos •perjuicios que .se siguen 
en ios montes por el fuego, que -de. tiempo en 
tiempo :se hace para sembrarlos , y por lo que 
destruyen los arboles y los .ganados que pastan, 
se ha de observar -lo dispuesto por las leyes so
bre la .conservación de .los montes y dehesas, y 

Per~ 
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permitir lo que en quanto á esto conceden las 
Ordenanzas de Minas, y que por ningún modo 
se pueda poner fuego en los montes en distancia 
de media legua de las bocas principales de las c i 
tadas Minas, procediendo con todo rigor contra 
las personas que lo quebrantasen , sin que se per-

. mita pastar en los referidos términos ganados al
gunos , que no sean de la gente que se ocupase 
en los transportes y abasto de las Minas, enten
diéndose todo lo expresado sin perjuicio de, ter
cero , porque en este caso, asi el referido Con
de , como sus compañeros ó participes , satisfa
rán enteramente lo que se justificase haber adeu
dado á quien tuviere derecho legitimo. 

V i . Que dentro de los limites de las referi
das Minas , una legua en contorno que las está 
asignada por coto, pueda el citado Conde de Clo
na r d , ó quien le representare, calar, catar, abrir, 
trabajar y beneficiar por s i , ó por su cuenta, y 
orden qu al esquiera Minas nuevas ó Minerales que 
encontrare ó descubriere, sin otra formalidad que 
la de hacer registro y denuncia ante el Juez Con
servador de estas Minas, para que queden asegu
rados los derechos que pertenecen y tocan á mi 
Real Hacienda; con prohibición expresa, de que 
otra persona alguna no pueda calar, catar, abrir, 
trabajar , ni beneficiar Minas ni Minerales, ni pe
dir , ni poner estacas dentro del expresado lími
te y coto , ni embarazar en manera alguna los 
trabajos, beneficio y desagüe , asi de las Minas 
descubiertas, como de las que en adelante se des
cubrieren , en la forma que queda propuesto, y 
precediendo señalar el sitio y metal de ellas, y 

las 
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Lis j iemás formalidades prevenidas en las Reales 
Ordenanzas, de q.oe_ se deberán expedir por mi 
referida Junta general ( como mando se expidan), 
los despachos en la misma forma que vá expre
sado , para que estas mismas condiciones sean ob
servadas en todo y por todo en qoanto á ellas, y 
en lo tocante á derechos, la condición tercera de 
este asiento, 

V I L Que por el Superintendente de la Mina 
de,Almadén,, Administradores d é l a pólvora , y* 
demás de mi Real Hacienda , se le ha de dar al 
Conde de Clonara la cantidad de azogue , pól
vora , salitre, sal comun y plomo, que. precisa
mente justificare necesitar para el beneficio y fun
dición de las mencionadas Minas, pagando estos 
géneros al mismo precio que tienen de costa á 
mi Real Hacienda, excepto el azogue , que éste 
desde luego se allana á satisfacer á razón de qua-
frocíen tos reales ds vellón el quintal, y no en
tregándosele á este precio, ó a! que fuere justo 
y corriente en la referida Mina de Almadén, lo 
haya de poder introducir de fuera de estos Rey-
nos .libremente. 

V I H . Que el. referido Conde y demás suce
sores y participes que se emplearen en el servi
cio de las referidas Minas , hayan de gozar las 
mismas exenciones y franquicias, que en los anos 
de 1684, y 1687 se ampliaron por el Señor Rey 
Don-Carlos 11. á favor de Don Rafael Gómez, 
en la conformidad que en esta Cédula se expre
sarán, y los demás que entendieren en las cita
das Minas ; precediendo en lo comestible y ves
tuario , y demás necesario, para no pagar dere

cho 



dio ie ello que haya de señala^, lo • genero* / 
cantidades, de que en cada un ano ha de ge. 
liberación, presentando. al principio de cada uno 
relación jurada de todo, y también las listas de 
la gente,que •trabaje , para que, en su v;sti p r,el 
Juez Conservador qu \\ ie estí?s } • . 
i : á " j las órdenes que juzgare por convenientes, 

' IX»; Quepara mantenerse en la paz y con
cordia que •requiere'una negociación de„|:ao gra-f 
ves conseqüencias,, al .resguardo y auxilio del re
ferido Gonde ,9 y todos los demás dependientes 

^ 1 J > , - 1 T UK r 1- ' a;:. u ' . 
de .su, jurisdicción con la eficacia ^ue sus ardí 
casos,requieren para su conservación , propondrá 
el Conde de Clonard á mi Junta general sugeto 
que sea .de su .satisfacción , capaz , idóneo, com* 
pé ten te , y de toda calidad para Tue-, S . -o - í : *^ ' 
do de estas Minas, cuyo noaiHrana:ení'u se r., ; 
bajá por la Junta despachando la "Cédula cor
respondiente con plena facultad, para su mayor 
consistencia , autoridad , y. pronta execucion i 
las .ordenes que se le dieren , 'por .ser esta la ba
sa principal y esencial,; en que consiste la. quie
tud , buen gobierno y -corriente, del mineral , -f 
para .que .el expresado Juez Conservador pueda 
conocer, y conozca asimismo de todo lo anexó' 
y dependiente á-las citadas Minas, con inhibición 
de las Justicias, Chaneillenas , Audiencias, y de
más Tribunales, con las apelaciones solo a mi 
Junta general , á quien privativamente toca, se
ñalándole á su tiempo la ayuda de costa corres
pondiente. • ,; -

X . . Que en todo sea licito al referido Conde 
, T o m . X X X F I L ' "' " s J T ' ' ' ^ de 



de Clonará el i r y venir, salir del Reyno, y en
trar en é l , dexando persona de toda su satisfac
ción para administrar y adelantar el trabajo de 
las Minas, con los mismos derechos, y la misma 
autoridad que el expresado Conde, y que en ca
so de fallecer éste, han de ser reconocidos y man
tenidos por m í y mis sucesores, y por mis Con
sejos y Ministros , así los interesados en las c i 
tadas Minas que sucedieren en su lugar, como el 
heredero ó herederos que nombrare, gozando los 
mismos privilegios, derechos y prerogativas, que 
el referido Conde , todo el tiempo que faltare 
hasta el prefinido de los treinta años , y con las 
mismas fuerzas que se expresan en este asiento. 

X ! . Que todas y qualesquier personas que qui
sieren , llevar bastimentos y mantenimientos , y 
otras cosas á las mencionadas Minas, para la pro
visión y sustento de los que estuvieren y trabaja
ren en ellas, los puedan sacar y llevar , y saquen 
y lleven libremente de todas las ciudades, villas 
y lugares de estos mis Rey nos y Señor íos , y que 
las Justicias de ellos no se lo impidan , ni les 
pongan embarazo , ni impedimento alguno en 
ellos , pagándolos á sus justos precios, antes los 
ayuden y favorezcan , para que las-citadas M i 
nas y personas que anduvieren en ellas , estén 
siempre proveídas y abastecidas: y que las per
sonas que nombrare el Conde para el cuidado y 
asistencia de las Minas , de sus labores , custodia 
de su sitio, y otras cesas, anexas á la providen
cia de víveres , ; pertrechos y conduciones de di
nero para el avio y gasto de ellas, puedan traer 
armas ofensivas y defensivas, excepto las prohi

bí-



bícías , y • en lugares prohibidos r por qualquíers 
camino,,y entraren qualesquiera ciudades', v i 
llas y lugares , y tenerlas en los que estuviesen 
de asiento, siendo las personas de la satisfacción 
del Juez Conservador, por quien se les darán los 
despachos que convengan,, y que las Justicias lo» t 
guarden así , sin ir ni venir contra ello en toJ-j 
el tiempo que anduvieren en las referidas M i i u 
y beneficio de ellas , según está dispuesto en los 
capítulos setenta y.ocho., y ochenta y tres de lar. 
ley nueve del t i tu ló . t rece , libro sexto' de la Re», 
copilacion, que se ha de observar puntualmente, 
dexando para en adelante el-conceder • otras dis-; 
tinciones y fueros á los sugetos que se emplearen 
en estas Minas, según lo que ellas se fuere ade
lantando : y . mando muy, expresamente á todas 
las Justicias-de los, lugares y jurisdicciones donde 
se^tiaba)are en:.Minas,,que de ningún modo per-" 
mitán ni consientan se haga á los mineros, ni á 
los empleados en ellas el menor insulto , ni inju-
na.de hecho, n i de palabra, porque sei castiga-, 
ta severamente á ,.qualquiera que hiciere lo con
trario. ; , if - . s ] . ' /• . ' ]" 

^ X I L Que en. caso de que en los desagües, l im
pias y rompimientos que se fueren haciendo, se 
hallaren algunos metales cortados en corpa , ó 
beneficiados en qualesquier estado que sea y es
tén , han de ser,y .pertenecer al mencionado Con-' 
de. de Clonard..{ entendiéndose esto sin perjuicio 
de tercero.),,. y como .tales., ha de poder hacer 
y usar de ellos, como de los demás que descu
briere en vetas y guias del mineral, y por su 
disposición se cortaren , haciendo de todos-el re-
• : N a giŝ  
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^istro según peales^ Ordenanzas', y 'pagando los1 
derechos conforme queda estipulado en el' articulo 
tercero de este asiento. 

XÍÍ I . Que el importe de todos los derechos 
pertenecientes á mi Real Hacienda, como van' es
tipulados y explicados:en el referido capitulo ter
cero , los ha de satisfacer en los mismos parages 
donde se hicieren las beneficiaciones, y que en 
caso que sea de mi Real agrado , le paguen en 
Sevilla ó en Madr id , expediré las órdenes con
venientes , para que'las Jüsticias de ios 'pueblos 
y. cabos militares de tropas que se hallaren aquar-
teladas en los lugares ;por'donde transitareia con
ducta , la comboyen con toda seguridad, encen
diéndose qué los gastos han de ser de cuenta de mi 
Seal Hacienda : y por lo que toca a l beoeíiclo per-, 
íeneciente :ial expresado Conde , ó sus interesadas5 
si los tuviese , tendrá facultad de disponer de el,-
y conducido donde le.,Apareciere, como no sea-
iiiera de• estos Reynos; con la circunstancia, que 
si .para la referida eonducion hubiesen Eienes-
ref:-acémilas-, bagages y escoltas, se lasJ^aa de dar 
las Justicias ó tropas, conforme lo pidiere , pa
gando "los gastos acostumbrados. • ' 

X Í Y . Que-se'-entreguen at expresado Conde 
dé Clonaíd y sus sucesores'y participes, si al
gunos tuviere, todas las tierras de t r igo , prados^ 
fardines, viñas, montes , bosques, y otras qua-
lesquiera que hayan sido de la jurisdicción de las 
referidas, Minas, en el tiempo que .fueron traba
jadas , conviniéndose con los dueños en su justo 
ialor y arrendamiento, y obligándose por sí , y 
*us herederos y sucesores, á entregarlos de-bue^ 

• • ' ' á n - na 
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ji3: fé en el estado en. que estuvieren después de 
fenecido el asiento : y no ajustándose ó convi
niéndose, los duenos, se dará cuenta á mi Junta 
general^ para proveer lo que convenga ^oyendo 
la razón de los dueños , y necesidad.del-Conde* 
• X Y . ; Que todos -y qualesquier .oficiales que 

vinieren. del Norte para la labor y beneficio de 
dichas Minas, no han de ser molestados por can* 

,sa ó .motivo -de. su'Religión según.-y .corno se-há 
practicado con los oficiales que se conduxeron de 
Holanda, .para la Real fábrica de panos de Gua
dal a xa ra. ' ' • _ . /n . • 
, X V I . Que para evitar los excesos'que se pue

den cometer por .los empleados y guardas-de Ren
tas Reales, tabaco, pólvora y sal, con el pretex
to de visitas, no .puedan entrar estos en ningu
na de las.fábricas,de;las, Minas á hacer visitas, sin 
la asistencia del Juez Conservador,de ellas, pena 
de ser castigados, . •. • 
^ X V I L Que.habiendo concedido al citado Conde 
de Clonará la facultad de formar Compañía , co
mo, no seá de naturales de estos mis Rey nos, has
ta que se halle desaguada la Mina -de Guadajca? 
nal 4. y corriente en metales., ^declaro";que • asi ..el 
mismo Conde ^ como todos los participes ó com
paneros extranjeras que. tenga , ó .agregiie para 
el sciimplíiiiiento. de su asiento t y todos,„siis,can-
fíales; é intereses que produzcan estas;'Juinas, son 
y serán siempre libres y exentos de toda-,represalia, 
iiostflidad y 'embargos, y q\«e deben v .' -I n'án go
zar en este punto de la -.misma/libertad, que-los 
naturales y vasallos-ele- mi Real C-orona , sin l i 
mitación .ni..distinción de ...que baya-guerra entre 

mis 



(102) 
mis Estados,, y los Príncipes ó dominios de quie
nes fueren naturales, ó vasallos ios que se inte
resaren en esta Compañ ía , ó con otra Potencia, 
n i de causas que la fomenten, ni por otro quaU 
quier otro motivo que sea. 

X V I I I . Que por ningún pretexto ó motivo 
qualquiera que sea , pueda ser licito arrestar al 
Conde de Clonard, ni encarcelar á los interesa
dos y participes que tuviere, ni sus dependien
tes , ni tampoco embargarle sus efectos, ni los 
que pertenecieren á los referidos participes y de
pendientes, 

X I X . Que el referido Conde de Clonard, sus 
compañeros y dependientes, hayan de gozar el 
fuero de mi Junta general en todas las causas, y 
cosas de las Minas , y que dependieren de ellas, 
y sus labores y beneficio de metales, conociendo 
en primera instancia su Subdelegado, con las ape
laciones á la^ Junta general , y la inhibición de 
todos los .Tribunales, Jueces y Justicias de estos 
lleynos. 

X X . Que por via de ampliación del capitu
l o séptimo de este, asiento -es mi voluntad se 
entregue al Conde de Clonard toda la pólvora 
que necesite y pida el Juez Subdelegado de las 
Minas , en fuerza de informe ó declaración jura
da de la persona á cuyo cargo esté la direc
ción de la M i n a , para que se pidiere , y de mi 
Veedor, en el estanco ó almacén mas inmedia
to á ella, por el coste y costas que tenga á mi 
Real Hacienda : y si hubiere Asentista de pólvo
ra , por el precio que capitulare darlo para mi 
Real Servicio : y que con. igual justificación se 

en-



entregue y haga entrar el Superintendente , Ad« 
ministrador, ó persona á cuyo cargo está la dis
tribución del azogue, la porción ó porciones de 
este género que pidiere el Subdelegado de estas 
Minas, al precio de los quatrocientos reales el 
quintal , bien sea en la fábrica del Almadén, ó 
en qualquiera de los estancos inmediatos á las 
Minas, pagando en este caso los portes según se 
le satisfacen y abonan por mi Real Hacienda : exe-
cutándose lo mismo en lo respectivo al plomo, sal 
común, y demás géneros comprehcndidos en la 
citada condición séptima. Y para la puntual ob
servancia de todo, impongo dos mil ducados de 
multa á las personas que contravinieren á ello, 
con la aplicación ordinaria á penas de Cámara, 
y gastos de Justicia de mi Real Junta general de 
Comercio, Moneda y Minas, declarándoles des
de luego por incursos en esta pena, por el mis» 
mo hecho de impedirlo ó dilatarlo, y en los da . 
ños y perjuicios que de ello se pueden seguir a 
mi Real Hacienda, y al expresado Conde de Clo-
nard; y en estas propias penas incurrirán qua-. 
I esquiera personas que contravinieren , ó impi
dieren la corta y conducion de maderas, confor
me á lo prevenido en la condición quarta, y Or
denanzas Reales de Minas , cuyas penas- se exi
girán y cobrarán respectivamente por la referi
da Junta general , ó por el Juez que conozca 
del negocio sin embargo de apelación , súplica, 
II otro qualquier recurso que se interponga* 

Por tanto, para que la citada mi Real reso-
iucion , y los preinsertos veinte capítulos que en 
su consequencia ha reglado mi Junta general de 

Co-
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Comercio', Moneda y Minas, t engancumpi ído 
efecto vhe mandado expedir la presente Real Cé
dula, por la qual mando á los Presidentes y Oido
res de mis Consejos, Chancillerías y Audiencias, 4 
los Capitanes Generales, ó Comandantes Generales 
de los Ejérc i tos , y Provincias de Andalucía y Ex
tremadura, ai Asistente, y á los intendentes de 
ambas Provincias, Gobernadores y Superintenden
tes , Corregidores, Alcaldes mayores y ordinarios, 
Administradores de mis Rentas reales, y del plo
m o , pólvora y azogue", y á otros qiialesquier Tr i 
bunales, Ministros, y personas á quienes en qualr 
quier forma toque ó tocar pueda , en todo ó en 
parte , el cumplimiento de lo contenido en esta 
mi Cédula , que luego que les sea presentada, ó 
su traslado signado de Escribano, en forma que 
haga í é , la vean , guarden , cumplan y executen, 
hagan 'guardar , cumplir y executar en todo" y 
por todo, según y como queda expresado , sin 
permitir que persona alguna de qnalquier estado 
ó, calidad que sea, ó ser pueda, con pretexto, 

, causa ó motivo que tengan, ó /aleguen tener, al
teren su disposición , baxo da''|>ena. de dos mil 
ducados de vel lón, y demás que dexo al arbitrio 
de mi Junta general de Comercio , Moneda y 
Minas: observando todos enteramente, y sin l i 
mitación alguna lo .contenido en esta Cédula, así 
en quanto á lo que por ella se concede al Conde 
ds C l o n a r á , como por Jo que mira á 'la in
hibición de todos los Consejos, Tribunales, Jue* 
ees, Justicias y Ministros , del conocimiento en 
.todas las causas y dependencias pertenecientes á 
. las referidas Minas, en conseqliencia de lo resael-
. i ' ' . ' " . ' tQ 



•o por decreto de tres de Abr i l de 1747, para 
que la expresada Junta general tenga e l ' cono 
cimiento privativo de todos los negocios tocan-
tes á las mencionados Minas, y á todas las demás 
de ^ estos Rey nos , con inhibición de todos los 
Tribunales y Jueces: que asi es mi voluntad, y 
que de esta Cédula se tome razón en mis Con-
tadurías generales de Valores, y Distribución de 
mi Rea! Hacienda , en el término de dos meses 
de su techa : en las Contadurías principales de 
Mentas generales, provinciales, y del plomo de 
mi Corte : en las Contadurías principales de A n 
dalucía y Extremadura , y en las demás partes 
que convenga. Fecha en Sao Lorenzo á 22. de 
•Noviembre de 1767= Y o el Reyr Por manda» 
do del Rey nuestro Señor ~ Luis de Alvarado= 
liene cinco rúbricas. 

Habiendo recurrido posteriormente a! Rey 
JDon Luis Lecamus de L imaré , Director de'las 
Minas, haciendo presente que varios de los capí» 
tojos ^ antecedentes iiabian ocasionado diferentes 
questiones sobre su cumplimiento por estar unos 
imiy sucintos , y otros en'términos generales se 
dignó S. M . á consulta de la Junta de 18 de Mo< 
viernbre de 1769, mandar expedir su Real Cédu
la , como se expidió en 8 de Febrero de 1770 
concediendo para el mejor beneficio de las Minas 
¿o siaUiente# 

T . Que el Conde de Clonard, sus compañeros 
Y dependientes en las Minas se arreglasen para el 
corte de maderas y fábricas de carbón , á lo pre-» 
venido en el capítulo quarto de la Real Cédula an-
acédente poniéndose de acuerdo el Conservador 

£om' x * x n L o con 
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con el Juca de montes, y el" Ministro de Mari tía 
de aquel departamento para evitar disputas, y los 
perjuicios que se podrían seguir al común y Real 
servicio, 

:2. Que siempre que se hallasen arboles aparen
tes en las dehesas ó montes concegiles y de parti
culares para las Minas, acudiese el Asentista ó D i 
rector de ellas con despacho del Juez Conserva
dor, á solicitar su compra con los dueños propie
tarios si buenamente quisieren vendérselos, y en 
caso de estar vendidos que tuviese el derecho de 
preferencia , ó por el tanto, ó por justa tasación 
de peritos que nombrasen las partes. 

3. Que el Conde y dependientes de las M i 
nas observasen lo prevenido en dicho capitulo 
quarto de la Cédula anterior en quanto al corte 
de maderas, guardando precisamente la ley del 
entresaco para evitar los perjuicios que se siguen 
•en los cortes irregulares., é indebidos que se ha
bían executado por individuos de estas Minas. 

4. Que mediante haber solicitado el Director 
se franquease el aprovechamiento y uso de las 
aguas que había por la parte de Levante á Ponien
te , por ser muy abundantes y proporcionadas, 
las quales servían á un molino harinero del Mar
ques de Legarda : se subrogase el asiento de las 
Minas en el arrendamiento del molino por el pre
cio que entonces-ganaba , y el número de años 
que necesitase el Director., dándose algunos reales 
de gratificación por una vez al inquilino que lo' 
tuviese arrendado., en cuya conseqüencia gozasen 
las Minas el libre uso de todas las demás aguas y 
veneros en que tuviese parte la villa de Guadal-
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canal , haciéndosela la correspondiente compensa
ción , con señalamiento de uno ó dos parages que 
sirviesen de abrevadero para los ganados sin per
juicio de! canal por donde fuesen las aguas, á cuyo 
fin se otorgase la correspondiente Escritura con 
intervención del Juez Conservador de las Minas 
entre el Director, la villa de Guadalcanal y el due
ño del citado molino, mandando S. M . que en 
caso de quedarse este de cuenta de las Minas, no 
había de cesar en sus moliendas, y que enviase 
el Juez Conservador la Escritura á la Junta pa
ra su aprobación , informándola en caso de no 
convenirse los interesados en quien consistiese la 
discordia, y proponiendo el medio que le pare
ciese conducente á terminarla sin perjuicio de las 
partes, 

5. Que convenidos los vecinos de Guadalca-
nai Y lernas interesados en las aguas y molinos, 
se observase el curso de ellas para el beneficio de 
las Minas, baxo las penas que se estableciesen, 
. ^ Que no solo se entregasen al Conde todas las 

.tierras que hubiesen sido de la jurisdisccion de las 
Minas, según lo prevenido en el capitulo cator
ce de la citada anterior Real Cédula de 22 de 
Noviembre de 1767, sino también las demás que 
necesitase para la conducion de aguas, construc
ción de edificios, hornos, casas y pastos de sus 
ganados libremente, y sin pagar cosa alguna en 
10 realengo ; pero que en lo que fuese concegil y 
de Particulares se ajustase con los dueños, dando 
cuenta á la Junta en caso de no convenirse como 
10 Previene dicho capitulo catorce. 

7. Que para los apeaderos, almacenes y facto-
O z rías 
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rías que estableciese en las ciudades, villas y luga» 
res de estos Reynos, solicitase que las Justicias 
le-facilitasen las casas necesarias pagando sus jus
tos alquileres. Y en los viages y tránsitos que h i 
ciese el Director de las Minas le franqueasen el 
alojamiento y bagages que necitase , pagándolo 
como por el Real servicio según Ordenanza, 
• . 8, Que pudiese poner las armas reales con la 
• inscripción de ...Reales Minas de Guadalcanal y 
agregadas, sobre las puertas y entradas principa
les de las, casas donde estuviesen.'las Oficinas de 
•las Minas, y en las casas de apeadero y .almacenes. 

9. Que para seguridad de las Minas, sus casas 
y almacenes y caudales en los tránsitos, se facili
tase..por el .Comandante general de Andalucía el' 
mi mero de tropa competente que pidiese el D i 
rector. 

10. Que todas las Justicias ordinarias obede
ciesen y hiciesen cumplir las órdenes y despa
chos del Juez Conservador y le diesen el auxilio 
que pidiese en todas las causas de las Minas, sin 
que con ningún pretexto formasen competencias, 
ni con el de querer asesorarse los Jueces, legos con" 
Abogados distantes, bien que en casos dudosos no 
se los impediría el asesorarse. Y para evitar dila
ciones dió S. M . facultad y comisión al Gober
nador de Llcrcna, como inmediato superior y 
Juez .de apelaciones de las Justicias deGuadalca-
nal , para que á costa de esta procediese á la 
execucion de los Despachos del Juez Conserva
dor que- omitiese ó dilatase^ cumplir: en. vista • del 
exhorto, ó requisitoria que se la despachase con 
•la justificación necesaria por el expresado Juez. 

, " Que 
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11. Que mngnna persona pudiese desviar á 

los Maestros, Oficiales y obreros extrangeros que 
se empleasen en las Minas, para otro trabajo den
tro ni luera de estos Rey nos, ni admitirlos á me
nos que no hiciesen constar estar despedidos dé 
las Minas, baxo la pena de doscientos ducados 

•.de vellón.' , . ; ^ 
12. Que los Ingenieros de las Minas pudiesen 

• usar de un uniforme compuesto de casaca , chupa, 
y calzón de gris de fer ó azul con- vuelta de ter
ciopelo negro , y botón dorado , y los maestros 
casaca, chupa y calzón pardo claro, con vuelta 
encarnada y botón dorado ; pero sin que unos ni 
otros usasen galón en la manga ni charreteras en 

• los hombros, 
• 13. Y que las multas que se impusiesen á los 

••contraventores de los privilegios y capítulos del 
asiento,de las Minas se aplicasen por quartas par
ces , Cámara de la Junta, Juez , Asiento y Denun
ciador, y donde no le hubiese por,terceras par» 
tes entre los restantes. 

Por otra Real Cédula de :i2 de Junio de 1760 
•declaró S. M . á.consulta de la Junta de 6 de Ma
yo del mismo ano, que la libertad de derechos 
contenida en el capítulo octavo de la Real Cédu-
.la de 22 de Noviembre de 1767, solo era com
prehensiva de los frutos y géneros del Rey no que 
fuesen ^necesarios para el beneficio de* las 'Mi ñas 
y surtimiento de sus empicados , • y de aquellos 
que^ por no haberlos en España se traxesen de^do-

. minios extraños, con inclusión de las máquinas 
ingenios, ú otros instrumentos que hiciese venir 
la Compañía- para el desagüe, limpia , y entero 

dis-
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disfrute de las Minas., con- prevención de que 
•para su goze hubiese de dar á principio de ca
da año el Director de ellas relación jurada de lo 
que hubiesen menester para aquel preciso, fin, ex
presando la gente que se ocupase en sus traba
jos para venir en conocimiento de ser arreglado 
al número de los consumidores , y fijando por 
este conocimiento lo que debían gozar de fran
quicia se diesen las providencias convenientes pa
ra ella, quedando obligado el Director á hacer 
constar su legitimo paradero y destino en servi
cio de las Minas y sus dependientes. Y en quau
to á la provisión de azogue, pólvora , sal común 
y plomo, mandó S. M . se observase literalmen
te lo pactado en el capítulo séptimo de dicha 
Real Cédula , precediendo iguales relaciones ju
radas de lo que necesitase de cada especie, y las 
demás formalidades prevenidas por lo que tocaba 
á géneros y frutos, para que constase siempre su 
verdadero destino y paradero, y se evitasen los 
fraudes y perjuicios que de lo contrario podrían 
resultar á la Real Hacienda, • ' 

Y últimamente por otra Real Cédula de 9 
de Agostó 1771 mandó S. M , que la Audiencia 
de Sevilla no impidiese el uso de los títulos que 
despachase el Juez Conservador de estas Minas, 

•en virtud del asiento de ellas, y que remitiese á 
la Junta uno que había retenido á Don Manuel 
Antonio Guerrero de Factor y Agente de ellas 
en aquella Ciudad. 

Quando se dió posesión al Conde de Clonard 
y Compañía de las Reales Minas de Guadalcanal, 
se hallaban inundadas hasta las mismas bocas de 

los 
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les pozos, y en aquel sitio solo se registraban al~ 
.guiias ruinas y vestigios de las casas y oficinas 
antiguas ; el pozo Rico formaba un precipicio, 
pues estaban hundidos sus materiales y enmade
raciones ^ de modo que nadie .podía aproximarse 
á larga distancia de su boca, sin evidente riesgo, 
y en fin se hallaba todo en un estado tal que po
día desalentar al mas atrevido á hacerse cargo de 
una empresa tan difícil como dudosa. Sin em
bargo Don Luis Lecamus y el Ingeniero en Xe-
fe Don Joseph Richard, examinaron si se podría 
verificar el desagüe, asegurándoles que consegui
do este, la Compañía lograría el fruto, de sus dis
pendios y trabajos, pues era constante las sumas 
riquezas que aquellas Minas produxeron quando 
se trabajaron por los Condes Fúcares en tiempo 
de. Carlos V . y Felipe l í . A conseqüencia el In-
geniero formó sus cálculos, registrando todos los 
arroyos, veneros , fuentes y manantiales de las 
inmediaciones , tomando las medidas correspon
dientes , para ver si se podrían establecer má
quinas hidráulicas, con cuyo auxilio solo podría 
verificarse el desagüe de aquellas Minas : habien
do reconocido bien el terreno, halló que se po
drían colocar las citadas máquinas, haciendo ca-
nales por donde viniesen las aguas para su mo
vimiento, recogiéndolas délos arroyos y manan
tiales i medí a tos. Formado el plan de estas ope
raciones, lo remitió á París á la Compañía , la 
que habiéndolo aprobado , hizo un fondo de cau
dales , y dió órdenes á su Director en Guadalca-
^al, para que se principiasen las obras necesarias, 
para lo qual envió varios maestros maquinistas, 

ba-



barreneros, mineros, carpinteros y herreros dé 
los mas hábiles que habia en las Minas de Bretaña 
en Francia. Pasó el ingeniero á varios pueblos de 
la Comarca, con otro de los oficiales de la. Con
taduría , que desde luego se estableció , é hicie
ron acopio de una cantidad crecida de maderas 
de: encina, roble & c . para los ademes y entiba
ciones de los pozos,, y para las demás operacio
nes que se ofreciesen, en la empresa. Se .acopió 
igualmente cantidad de materiales de te xa , cal 
y ladri l lo, y se hicieron venir varios maestros, 
oficiales y peones españoles, para la construcción 
de casas, oficinas, y demás necesario. Se escritu
ró una porción considerable de carretas para la 
condi ídon de estos materiales de las maderas , y 
de las crecidas porciones de hierro que se. com
praron en Sevilla. Prevenido todo , principiaron 
las obras y -trabajos de la superficie;con el ma
yor tesón , y en Octubre de 1772 se hallaban ya 
con eluidas, y son las siguiente?. 

Se construyeron veinte y cinco casas para ope
rarios de todas clases. ,, 

- Una casa de dos cuerpos destinada para quartel. 
Otra: casa para barrenar las bombas. 
Otra casa para carnicería. 
Otra casa de solo, un cuerpo de qu aren ta y 

dos varas de largo , seis y quarta de ancho, qlia
ren ta y tres de fachada, y quatro de altura; don
de estaban cinco fraguas con sus ayunques, fue» 
lies, y demás necesario , que trabajaban incesan
temente de.día y noche. 

Otra casa que servia para carbonera. 
Otra casa que servia de carpintería y almacén 

de 
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de maderas, y tenia de largo veinte y quatro 
varas, de ancho doce, de fachada veinte y seis$ 
y de altura ocho y media. 

Otra casa • que servia de almacén de todas es» 
pedes, y se hallaba surtido de todo lo necesario^ 
tenía once varas y media de largo, siete de an
cho, doce de fachada , y seis de altura» 

En la testera de este almacén se hallaba un 
quarto donde se encerraban todas las herramien
tas respectivas á carpintería, y tenia seis varas de 
largo, y quatro de ancho. 

Dos casas que servían para habitación de los 
ingenieros, y tenían todas las comodidades nece
sarias , y un jardín muy. primoroso... 

Una casa. magnifica donde vivía el Director 
general. Contador y Oficiales, y donde estaba la 
Contaduría y otras Oficinas, estaba labrada al uso; 
de Francia con todas las comodiades que se pue
den desear , ' caballerizas , graneros & c . • la escale-
rabera muy hermosa , las' puertas y cerraduras muy 
primorosas, y estaba enladrillada q.uasi toda con 
lozas de Genova r tenia un jardín nruy bonito con 
su .fuente em medio, y delante de la puerta una 
alameda' que la' hermoseaba mucho , y estaba ro
deada de una muralla de manipostería, á modo 
de un atrio con escaleras por los lados para su
bir, también de manipostería. 

Se construyó una cárcel con dos calabozos, y 
sobre ella estaba el almacén de la pólvora, dis
puesto en la mejor proporción para su custodia 
y seguridad, y había para subir por el lado de 
afuera una escalera de manipostería. 

Como el número de caballerías que había cm-
T o n u X X X F l L P ' pka 
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piadas, asi en las máquinas de Pozo Rico" y el de 
Azuága , como en otras varias operaciones era 
tan grande , se- construyó además de las caba
llerizas que habla en la casa de la Dirección gene
r a l , otras también muy espaciosas1 para que to
do el ganado pudiera estar, y el que,hubiere en 
lo sucesivo. 

Se hizo en el sitio de las Minas en una lla
nada donde pasa un regajo , una huerta consi
derable , en donde había sembradas legumbres,y 
todo género de hortaliza , cuyas semillas habían ve
nido de Francia, como también varios árboles fru
tales que había plantados en ella. Estaba cerca
da de una muralla, y con dos puertas para en
trar y salir. 

Se hicieron dos corrales* grandes amurallados 
• para meter el ganado que se aprehendiere por los 
. guardas del coto de las Minas, haciendo daño en 

su término. 
La capilla que llamaban del Señor San Anto

nio , en donde se celebraba Misa todos los Domin
gos y días de fiesta, era el solo edificio que sé 
bailó entero en, el sitio de las Minas; pero fué ne
cesario repararla toda, porque ya amenazaba ruina. 

Se colocóla máquina hidráulica del pozo de San 
Antonio , que tenia diez varas de diámetro , y 
construida con el mayor arte y primor; para lo 
que se hizo una excabacion considerable, y co
mo aquel sitio es todo de piedra viva y muy 
dura , fué preciso hacerla á fuerza de barrenos y 
pó lvora , con cuyo motivo fué grande el traba
j o , y muchísimos los gastos -que se ocasionaron 
en esta operación ; concluida la qual se fortale

ció 
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ció' toda con piedra de sillería, de modo que so* 
lo quedó el hueco dondo jugaba, la citada máqui-
ua , que movida por el agua que le venia por 
los canales , hacia operar dos bombas que extraían 
una porción muy considerable de 'agua. Esta con 
la que caía sobre la -máquina*, y sal i a á la su
perficie por una pequeña galería, se reunian en 
un canal, y iban á dar movimiento á la-segun
da máquina de San Garlos, que,tenia once va
ras y media de diámetro. Para colocar esta fué 

• igualmente necesario hacer otra cxcabacion aun mas 
considerable que la del pozo de San Antonio , y 
como todo el- terreno era "de piedra viva , se h i 
zo también á fuerza de muchisimo dispendio y 
trabajo, fortaleciéndola igualmente con piedras 
de sillería. Como esta máquina que sacaba el agua 
de Pozo Rico debía servir para los últimos pía» 
ncs, fué preciso buscar todo el declivio de la 
montaña , que está bastante distante de dicho po
zo , y hacer desde la excabacion hasta su embo-
cadura una galería que taladraba toda la monta» 
na 5 Y tenia cincuenta y dos varas de largo, qua-
tro de ancho, y tres de altura, y por ella iban 
los brazos que hacia jugar la máquina, y daban 
movimiento á Jas bombas colocadas en Pozo R i 
co. No es decible el trabajo y dispendio que cos
tó hacer esta grande obra , en aue trabajaron do
ce ba rreneros de día y de noche cerca de año 
Y medio, seis por dentro de Pozo Rico, y seis 
por el otro'lado en la superficie, y fué tal el 
arte con que los dirigió el Ingeniero, que vinie-
ron á encontrarse tan derechos, como si unos y 
otros se hubieran estado viendo. 

P 2 La 
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La embocadura del pozo de San Antonio que 
era de cinco varas y media de.largo, y dos y 
tres quartas de ancho, se fortaleció, de manipos
tería , y además de las bombas que trabajaban en 
é l , había colados dos tornos, el uno con cubas 
para sacar las zafras, y el otro sin ellas para in 
troducir las maderas, bombas 8cc, 

E l pozo de la Campanilla se puso corriente,' 
y su embocadura se fortaleció igualmente, y se 
colocó un torno para sacar é introducir en él lo 
necesario. 

La embocadura de Pozo Rico, qne como va 
dicho estaba toda hundida y amenazaba ruina, se 
hallaba fortalecida de manipostería, y reducida á 
dos varas y media de largo, y una y tres quar
tas de ancho. 

Sobre la boca de este pozo se colocó una 
máquina nombrada Malacate, que estaba hecha 
con todo arte, y la movían dos muías que es
taban continuamente sacando agua de la caldera 
de este pozo con dos cubas de considerable mag
nitud. Esta máquina para precaverla del agua y 
del sol, tenia una cubierta de madera-con cerco: 
de material, y los techos forrados con lienzo em
breado, ' 

E l pozo socabon , el negro, y el de Santa 
Casilda se desaguaron , ademaron y fortalecie
ron , y se les hicieron sus portales techados con 
teja , y colocado en cada, uno un torno para se 
goir aquellas obras quando fuese conveniente. 

Se construyeron canales para traer las aguas 
de varios veneros y manantiales, para ci movimien
to de-las máquinas , é iban serpenteando por la 

íal-
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falda; de distintos cerros, buscando el n ive l , has
ta ««a legua de distancia de las Minas. 

E l almacén de maderas estaba surtido de bas
tante cantidad de ella para las obras que se ofre
cían , así en lo interior, como en lo exterior de 
las Minas. 

E i .almacén de herramientas y todos pertre
chos se hallaba surtido en numero considerable 
de todo lo necesario para las operaciones y tra
bajos que allí se ofrecían. 

Obras interiores* 

Se limpió y aclaró la galería que llamaban 
de Santa Victor ia , que tenia ochenta y quatro 
varas de largo, y se reconoció un pozo que es
taba á las cincuenta y seis varas de su emboca
dura , y tenia diez y ocho varas de profundidad, 
y en el fondo se reconoció igualmente otra ga
lería de quarenta y tres varas de largo. La veta 
que estaba al frontón de la calle superior tenia 
muy buenos indicios, y daba esperanzas de fru
to siempre que se siguiese en adelante. Para po
derlo hacer quando fuese conveniente se ademó 
el pozo y la galería, y se puso corriente de es
caleras & c . 

Sc: aclaró la contramina que llamaban de San 
Luis, que' tenia sesenta varas de .largo, y al pa
recer dispuesta 'por ios antiguos para desaguar el 
l o z o Rico , adonde lleva su dirección ; y habien
do tenido por conveniente cortar y reconocer, la 
dirección de la veta principal que sigue entre 
i o z o l i c o y el socabon , se giró dicha contrami

na 
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m Un poco á la derecha,, hasta conseguirlo, cíes» 
pues, de haber seguido la galería quarenta y tres 
varas en adelante, con indecible trabajo y gastos 
crecidisimos, por estar la roca dura en extremo. 
Habiendo visto que la veta del socabon era dis
tinta de la del Pozo Rico, pero que no estaba 
muy ^distante , y en el mismo paralelo se pro
siguió en adelante la dicha galería, á fin de recaer 
en la veta del socabon. Se componía de ciento 
quarenta y nueve varas de largo, treinta y seis 
mas allá de la de Pozo Rico. 

Se desaglió el.pozo de Santa Casilda, que te
nia treinta y dos varas de profundidad perpen
dicular,-y se hizo una contramina de treinta y 
seis varas de largo , fortificada de doce ademes. 
La veta de este pozo, prometía mucho, y se pu
sieron escaleras y techado en la embocadura para 
seguirlo en adelante. • . 

Se ••desaguó igualmente el pozo negro , -que 
era de catorce varas de profundidad perpendicu
lar , y se techó para seguir en adelante la veta, 
que según calculó el Ingeniero, se debia juntar 
á. poca distancia con las de Santa Victoria y San
ta Casilda , 'Con alguna utilidad. 

También se desaguó la Mnia del socabon, y 
rediíicó la boca de este pozo que era- de mani
postería , tenia de profundidad cincuenta y siete 
varas perpendicular, y siguiendo la dirección de 
la veta se hallaba otro pozo de catorce varas de 
profundidad , que también se redifícó desde su 
caldera hasta la superficie , y hecho el desagüe 
se reconoció la veta , y aunque sin mineral se 
vio por las muchas excabaciones de los antiguos 
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que se sacó en abundancia. Tenia la veta • en el 
fondo media vara de ancho , y era de la misma 
o idad el guijo que el de Pozo Mico. Con 1 ^ 
bellas apariencias se empezó á s-profondizar m-e 
pozo, pero habiéndose desta; J - / . , - - - ' 
peñasco que había sido cerrada por i , ^ ^ ^ 
reberito un venero de agua negra y pestilencia' 
y viniendo á la sazón las lluvias con abundan! 
aa se volvió á aguar aquella M i n a , sin enm--
go del esfuerzo d é l o s trabajadores para i m o -
•oírlo. Con este mot ivo, y qne hacían falta i v 
operarios para el desagüe de Pozo Rico qué era 
el principal objeto, se suspendieron los trabajos 
de aqueba Mina , pero estaban ademados sus po 
zos y galerías, y con escaleras y techumbre para 
seguirlos en adelante. . t 

El pozo de San. Antonio 'que ántes liegabi 
solo al primer p lan , se profundizó perpenlcnl 
lar hasta el tercero , y el Pozo Rico," que tampo-
co pasaba del primer plan , se profundizó per-
penoicular hasta el quarto, en donde empezaba 
a operar la maquina de San Carlos , que subia 

en t lÚ}¡m?S Pknes ' derramándolas 
en el quarto, de donde las recogía y subía á r, 
superficie la máquina de San Antonio, Se enti-
baron y ademaron varias galerías y pozos inte-
nores y se hicieron otras de nuevo para eí iré 
gode los brazos de las'bombas que estaban aba' 

0 ; se% díeron vsnos cortes á las m ñas pues 
c S S / ? Z ? 110 eS-taban P^Pendicu]are;,ne-
^sitaoan distintos movimientos para sacar lasar ías 

unos en otros. Fue preciso fortalecer todafVas 
bras antlguas interiores que estaban ruinosas, 

prin-
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principalmente aquellos paragcs de. donde los an-
íiguos sacaron minerales, y es indecible la made
ra que en estas operaciones se gastó, y el inmenso 
trabajo y riesgo, lo que hizo retardar eLdesagüe 
mucho mas de lo que se pensaba. En efecto ya se 
hallaba desaguado del quinto al sexto plan , y 
vencido este y el séptimo , no tardarían en con
cluir el desagüe;, porque los demás eran peque
ñ o s , y contenían poca agua. Según la dureza'que 
se encontraba ya en la peña , se creía que no ha
bía mas ruinas que reparar, y siendo asi como se 
esperaba, calculaba el Ingeniero que para la pri
mavera de 1773 se finalizaría enteramente el 
, desagiie,» 

Se encontró mineral en el quarto plan, que 
producía según el ensayo á razón, de diez y do-: 
ce por ciento, lo que alentó .mucho á la'Com
pañía , que se persuadía con razón , que quando 
los antiguos dexaron .allí aquel mineral, era prue
ba de que lo encontraron mas abaxo de superior 
calidad. Ya tenían hecho el bocambre para mo
ler lo , y dispuesto el sitio donde se habla de co» 
locar. , • / - i . • • t 

La Mina áe Cazalla se desaguó, y se hicie
ron en ella varias galerías y obras interiores en 
seguimiento de la veta. Como el mineral no era 
del mas rico, y que no tendría cuenta el benefi
ciarlo, teniendo que pulverizarlo á. fuerza desbra
zo , determinó la Compañía dexarlo hasta esta
blecer los bocambres , máquinas que hadan en 
veinte y quatro horas el trabajo de sesenta hom
bres fuertes. Luego que se establecieran en la r i 
vera de Huesna , que está inmediata á la Mina 

de 
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de Cazalla, empezarían, á beneficiar aquellos m i 
nerales, que de este modo dexarian sin duda mu
cha utilidad. Se constriñeron igualmente en aque
lla Mina casas para la Dirección general, Inge
nieros, y demás empleados en la plana mayor, y 
se hicieron otras varias casas para operarios, alma
cenes, carpintería y fraguas. Los pozos se techa
ron , ademaron y fortalecieron, y tenian sus es
caleras y demás -necesario para seguir aquellos 
trabajos , qnando se hubiesen colocado los cita
dos bocambres. La Compañía tenia allí sus .guar
das custodiándolas, igualmente que el coto. 

Los crecidos caudales que la Compañía había 
gastado hasta dicho año de 73 en las costosas obras 
dejas Minas de Guadalcanal y Cazalla, se hallaban 
refundidos entre todos los pueblos de las inme
diaciones que se resentían de este beneficio, des
de el principio del establecimiento de aquella 
grande empresa. Se fomentó la Agricultura , y 
se dexaba ver en aquellos pueblos una opulencia 
que antes no tenían. Se aumentaron considera
blemente los ramos de la Real Hacienda: La ter
cena del tabaco en1 Guadalcanal producía al año 
veinte y un .mil reales de vellón mas que antes, 
y la estafeta de correos había aumentado dos ter
ceras partes. 

En 1775 descubrieron los Ingenieros que ha
bían venido del Electorado de Saxonia , en el oc- -
tavo plan de dichas Minas, una vena bastante ri
ca de mineral de plata rosicler de superior cali-
^ d , que llevaba su formación al séptimo y el 
noveno , y contenia tres pies de Rey'de ancho, 
Y uno de grueso, asegurando ser uno de aquellos 
bancos dilatados y ricos , que se hallaron' en el 

Tom. X X X F i L Q tiem-
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tiempo en que esta Mina estuvo en su mayor pro
ducto. 

Asimismo descubrieron en el tercero plan, otra 
veta de mineral gris, que se comunica hasta el sex
to , por la parte del Norte sin poder perfetamen-
te descubrirla, á causa de las muchas zafras que 
habia en las galerías. 

También descubrieron en la Mina de Constan-
tina , un filón de quarenta y dos pulgadas de an
cho, conteniendo veta de tres pulgadas de mine
ral de plomo plata , esperando fuese mucha su 
riqueza , luego que se llegase á las primeras aguas. 
E n la de Cazalla algunas vetas que no conocieron 
los antiguos, y manifestaban buenas esperanzas. 

Siguieron en 1776 en esmero los trabajos en 
todas aquellas Minas, y se estaban concluyendo en 
la rivera de Guesna los hornos de fundición y mo
linetes, para preparar el mineral de inferior cali
dad , antes de fundirlo. 

Luego que se acabó de extraer el mineral ri
co que se descubrió en el octavo plan, se hicie
ron por distintas partes varios y costosos cáteos 
en busca de veta metálica, y no descubriéndose 
ninguna, determinó la Compañía se dexasen su
bir las aguas hasta la altura del segundo plan, en 
donde habia una veta que se trabajaba con los mas 
ventajosos indicios: asimismo se estaba profundizan
do un pozo para la reunión de varias vetas : e! 
ingeniero en Xefe Don Juan Martin Hoppensak en
contró tan ventajosa la situación de la Mina de 
Cazalla., que consiguió permiso y consentimiento 
de la Compañía para beneficiarla , y ív.Siendo 
principiado un pozo nuevo desde la superficie, 
se encontró mineral muy rico á pocas varas de 
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profundidad , el qual se estaba extrayendo. 

También seguían los trabajos en ia Mina de 
Constan tina, y cada día con mejores aparien
cias ^ se estaba preparando todo para empezar á 
fundir los minerales extraídos de las tres. 

E n el próximo año el referido Don Juan 
Martin Hoppensak , deseoso de reconocer la par
te del Mediodía del quarto plan de estas Reá-
les Minas, no obstante que se hallaba lleno de za
fras que dexaron los antiguos, dispuso que se sa
casen algunas, de modo que le dexasen lugar de 
llegar al frontón , ó terminación de la expresada 
galería, y con efecto advirtió que de las mismas 
zafras había una pared bien formada: la hizo der
ribar con facilidad ; y encontró quasi contiguo 
un muro, muy bien formado de ladrillos gruesos, 
cal y sulague. Dió aviso inmediatamente al Direc
tor, y este dispuso el que se dezafrase bien la ga
lería en la inmediación al citado muro , y luego 
se procedió al rompimiento, con asistencia del 
Fie! Contador Don Joaquín de YiHalta, de los 
Ingenieros y Maestros. Con efecto f sí se execntó, 
y al cabo de dos dias de trabajo , se consiguió 
abrir entrada por el referido muro que tenia va
ra y media castellana de espesura, y era de la 
argamasa mas fuerte y compacta, pues tenia es
parto molido para mayor consistencia, se halla
ron con otro muro muy inmediato al que se ha
bía vencido. 

Los ingenieros no encontraban causa ni razón 
en su arte que hubiese podido motivar la cons
trucción de tan costosas y prolijas obras , y en 
realidad parecía que no tuvieron otro objeto que 
el de ocultar y custodiar. En la inmediación del 
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quarto plan sacaron los antiguos inmensas rique
zas, como se evidencia por las concavidades que 
allí existen, y puede tal vez que por la parte ocul
ta vaya el tronco , ó veta principal déla Mina 
que ocultarían entonces por motivos que solo po 
demos fundar en congeturas. 

Aquí y en las inmediaciones existe entre el 
vulgo la tradición de que en uno de los planes 
hay una muralla fuerte , y detrás una puerta de 
hierro , y que allí están imponderables riquezas; 
pero puede ser fabulosa esta tradición , por no 
haber encontrado en los muchos papeles y do
cumentos antiguos que he examinado relativo á 
estas Minas el menor antecedente. 

Por ún la Compañía vino á resolverse, y las 
Minas quedaron desamparadas. Las casas, las obras 
y los utensilios que todo se había costeado con es
plendor y gasto, se fueron abandonando ; y así 
en sus ventas, como en sus aprovechamientos hay 
mucho que disimular. 

E n el dia se está trabajando para volverá po
ner corrientes estas Minas. Véase el Real Privi
legio que nuestro Monarca se ha servido conce
der para ello. 

E l Rey ~ Por Don Juan Martín de Hoppen-
sak , y Don Antonio Zacarías de Helms, Direc
tores jubilados de las Minas de Almadén y del 
'Peni, se toe hizo presente, que aunque son noto
rias las muchas riquezas que sacaron los Moma-
nos de España en el tiempo que la dominaron, 
están abandonados en el dia los diversos minera
les que cultivaron en diferentes partes de ella, 
sin duda por ser forzosas muy quantiosas sumas 
para laborearlos 5 y no haber quien quiera hacer 
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semejantes^ anticipaciones , sin embargo de las 
grandes utilidades que pueden producir procedien
do en las labores, y los gastos metódicamente co
mo se han propuesto hacerlo estos interesados, 
principiando por las Minas de Guadalcanal y Ca-
zalla, que desde el año de 1768, hasta el de 1780, 
estuvieron á cargo de la extiguida Compañía 
Fra ncesa del Conde de Clonard, de cuyas ope
raciones , y de las que en lo antiguo practicaron 
en ellas los. Fucares Alemanes se hallaban bien en
terados, y que necesitando para continuarlas en 
las actuales circunstancias, descubrir terrenos vír
genes y hacer considerables dispendios, ofrecían 
epcargarse de ésta empresa, y esperaban se les aso
ciasen en ella varios sugetos acaudalados, Polacos, 
Alemanes y Holandeses (sin admitir Francés al
guno) que les habían manifestado desearlo, y no 
dudaban lo verificasen si se les concedían ios auxi
lios y gracias que pidieron en los veinte y ocho 
artículos del memorial que me presentaron , el 
qual de mi Real orden se pasó á mi Junta gene
ral de Comercio, Moneda y Minas por Don Die
go de Gardoqui, mi Secretario de Estado y del 
Despacho universal de Hacienda de España é In
dias, para que me consultase lo que se la ofrecie-
se, y pareciese acerca de su contenido , con pre
sencia del estado de las expresadas Minas, y de 
los antecedentes relativos á ellas; y habiéndolo 
cxeciitado con fecha de 13 de Setiembre del año 
próximo pasado, después de haber tomad© en el 
asunto los informes que estimó precisos de los 
Birectores generales de Rentas y del de Minas 
Don Francisco de Angulo , y de haber oído lo 
que sobre todo dixo mi Fiscal, por mi Real re-

so-
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solución á la citada consulta, publicada y man
dada cumplir por el mismo Tribunal, como otra 
que en 21 de Febrero último, le comunicó el pro
pio Ministro sobre cierta nueva instancia de los 
interesados, conformándome con su dictamen , he 
tenido á bien admitir la indicada proposición de 
Hoppensak y Helms, y concederles en su conse
cuencia las gracias que han solicitado en los artí
culos siguientes, 

I , Estando declaradas estas Minas por desier
tas, vacantes y devueltas,á la corona, en virtud 
del formal desistimiento de ellas que por falleci
miento del Conde de Clonard, y por medio de 
su apoderado general hizo en 12 de Agosto de 
1783 la Compañía que habia formado para su 
explotación , concedo la propiedad de las de Gua-
dalcanal y Cazalla á los reíeridos Don Juan 
Martin de Hoppensak y Don Antonio Zacarías 
Helms, á sus herederos y á los companeros con 
quienes se asocien para tomarlas á su cargo y be
neficiarlas á sus expensas , con la perpetuidad y 
baxo de las condiciones que previenen las leyes y 
ordenanzas de Minas, pues mientras cumplan por 
su parte con lo dispuesto en ellas, nadie sino es
tos interesados tendrán derecho á su aprovecha
miento. 

I I . E n atención á lo costoso de su empresa 
vengo en moderarles por espacio de quince aíios, 
los derechos que me corresponden sobre el oro y 
la plataque produzcan estas Minas , y en su con-
seqliencia , sin deducir costos y gastos, solo paga
rán en los diez primeros uno de quince, en los cin
co siguientes uno de diez, y pasados estos satisfa
rán lo señalado por las leyes de Minas 5 para lo 

qual 
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qoal se custodiarán debidamente los expresados 
y qualesquiera otros metales que se saquen de ellas, 
con un interventor ó fiel que á su tiempo se nom
brará por parte de mi Real Hacienda. 

I I ! . Por la misma razón, y durante doce años 
el Superintendente de mis Reales Minas de azo
gues de Almadén , y los Administradores de las 
Rentas de la sal, pólvora y p lomo, darán á la 
Compañía las porciones de estos géneros, que jus
tifique necesitar para el beneficio de las Minas, 
por el precio que tienen de costa á mi Real Hacien
da , excepto el azogue que recibirá y pagará en 
Almadén al respecto de quinientos reales el quin
tal , reservándome el prorogar ó suspender esta 
franquicia, pasado aquel término según lo tenga 
por conveniente. 

I V . Los Directores y su Compañía gozarán 
por coto Real y jurisdicion de las mencionadas 
Minas de Guadalcanal y Cazalla, una legua de 
contorno de cada una medida legalmente desde 
su boca principal, con la obligación útil para ella 
de que en empezandoá»tener ganancias, ponga y 
mantenga siempre corrientes algunas labores de 
cala y cata, destinadas á descubrir para lo sucesi
vo nuevas vetas. 

V . Podrá la Compañía cortar la leña, y fabri
car el carbón que necesite de los árboles que no 
sean de particulares , y si tuviese que valerse de 
ios de estos pagará su importe por justa tasación; 
y en quanto á los cortes dejas maderas de enci
na, roble y castaño que haya menester para las 
obras interiores dé las Minas y para sus casas, fá
bricas y máquinas , tendrá facultad de hacerlos 
en' los montes realer.gos y valdios de Tudia, Cons

tan-



(128) 
. tantinn , Pedroso y Sao NicoLis, con precedente 
acuerdo del Juez Conservador de ellas, á quien pa
sará una nota formal y circunstanciada del nú
mero de pies de cada especie que se intenten cor* 
tar , para que antes se asegure de que son preci
sos, y con este conocimiento la apruebe; en la in
teligencia de que no pudiendo ni debiendo per-
niitirse la menor arbitrariedad en este punto, por 
ningún caso se ha de exceder de lo indispensable
mente necesario, y siempre se ha de entender ba-
xo de la obligación de arreglarse en las cortas y 
entresacos á las leyes de estos Rey nos y Reales 
Ordenanzas de montes, y de sembrar cada año 
desde el primero á lo menos ocho fanegas, la mi
tad de piñones y la otra mitad de bellotas ,,, en los 
terrenos mas á propósito de cada coto, sin que 
la Compañía (aunque abandone este proyecto) 
pueda pedir jamás abono alguno por estos dispen
dios y diligeiicks , ni por el cuidado sucesivo de 
custodiar y adelantar asi los plantíos; y el propio 
Juez Conservador 1c tendrá de que desempeñe co
mo todas las demás esta obligación , que -es prin
cipalmente ventajosa á ella misma, por dirigirse 
á que con el aumento de los montes de las inme
diaciones no la falten los árboles mas útiles para 
Ja arquitectura subterránea y maquinaria de las 
Minas l perpetuando y haciendo mas económicas 
sus labores, y estimulando á los pueblos vecinos I 
seguir este buen exeraploe 

V I . Prohibo que se haga fuego en los mon
tes inmediatos á distancia de media legua en con
torno de los tornos principales de las Minas, y" 
que pasten en ellos otros ganados que los de la 
Compañía , ó de personas ocupadas en las labo
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tes de las propias Minas, sin perjuicio de los de
rechos de los dueños en los terrenos que sean de 
particulares , y si estos los vendiesen voluntaria-: 
mente, tendrá la preferencia en ellos; pero quan-
do la fuesen absolutamente necesarios, algunos pa
ra sus labores, y resistieren vendérselos, ó inten
taren hacerlo por uñ precio excesivo , se oirá y 
atenderá á la Compañía con la predilección que 
merece todo lo que interesa al público. 

V I L E n una legua al rededor de las Minas 
sola la Compañía y no otra persona alguna, ten
drá facultad de catar , calar , abrir , trabajar y 
beneficiar de su cuenta qualesquiera minerales que 
descubriere, sin mas formalidad, que la de denun
ciarlos ante el Juez Conservador de ellas, para 
asegurar la recaudación de los derechos Reales, 
entendiéndose también esta gracia con la obliga
ción de mantener la Compañía algunas labores de 
cala y cata en los términos que se le impone en 
el artículo tercero. 

V I I I . Se aprobará y despachará titulo de Juez 
Conservador á la persona que propongan Hop-
pensak y Helms , concurriendo en ella las cir
cunstancias que requiere este encargo, 

I X . A todos los que quieran llevar bastimen
tos á estas Minas no se les pondrá impedimen
to alguno en que lo saquen y conduzcan de 
qu al quiera ciudad y pueblo de estos Rey nos. 

X . Las personas nombradas por los mismos 
empresarios para custodiar estas Minas, sus mon
tes y pastos , y conducir dinero , víveres ó per
trechos pertenecientes á ellas , podrán llevar en 
todas partes armas defensivas, excepto las prohi
bidas ; y para que se conozcan y distingan, u-
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sarán de una bandolera con el escudo de mis ar
mas Reales, y una inscripción ó cifra qne diga: 
Reales Minas de Guadalcanal y Cazalla. 

X L Los derechos correspondientes á mí Real 
Hacienda se pagarán en los propios parages que 
se causen , y haga los trabajos de su cargo la Com
pañía, que tendrá la facultad de llevar lo que la 
tocare adonde mejor le pareciere, no siendo fue
ra del Reyno, y las Justicias la facilitarán los ba-
gages, acémilas y escoltas que para ello necesi
te , pagando los gastos. 

X I I . Con estas Minas se han de entregar á 
los Asentistas, para sí, sus herederos y participes, 
todas las tierras de trigo, prado, jardines, mon
tes, bosques, y otras qualesquiera cosas que hu
biere disfrutado la Compañía del Conde de Cío -
nard dentro de la jurisdicion de ellas y del re
cinto ó coto de una legua al contorno de ca
da una, entendiéndose de aquellas que no ten
gan dueño particular, y con la obligación á los 
mismos interesados , sus herederos y sucesores de 
volvérselas á entregar de buena fé en el estado en 
que están, si la empresa se abondona en lo suce
sivo; pero esta nueva Compañía tendrá como la 
anterior preferencia por el tanto en los edificios 
que se hubiesen construido, y en lo demás que 
se venda por sus dueños, conforme á lo que ex
presa el" artículo sexto en quanto á terrenos ; y 
para los apeaderos, almacenes, factorías, y habi
taciones que la convenga establecer en quaiquie-
ra pueblos de estos Rey nos , facilitarán las Jus
ticias las casas necesarias por sus justos alquileres, 
corno á los Directores el alojamiento y bagages 
que hubieren menester en los' viages y" tránsitos 
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ciít seles ofrezcan, pagando á estilo militar* 
X I I I . Ninguno de los oficiales ó mineros que 

vengan del Norte para emplearse en la labor de 
estas Minas, será molestado por motivo ó causa 
de su Religión. 

X I V . Los empleados y guardas de t̂odas Ren
tas no podrán entrar en las Minas ni sus alma
cenes con pretexto de visitas , sin asistencia del 
Juez Conservador de ellas. 

X V . Los Asentistas Hoppensak y Helms, y 
sus Compañeros extrangeros gozarán de la pro
pia libertad y protección que los naturales de es
tos Reynos, y serán enteramente exentos de to
da represalia, hostilidad y embargos, aunque so
brevenga el caso de guerra entre esta Corona, y 
los Príncipes y Dominios de donde fuesen natu
rales ó vasallos. 

X V I . Por ningún pretexto ni motivo serán 
arrestados los Directores, Interesados y dependien
tes de las Minas, ni tampoco embargados sus efec
tos por Justicia alguna sin-grave delito , y previo 
conocimiento de la causa por su Juez Conservador, 

X V I I . Los Asentistas, sus compañeros y de
pendientes han de gozar el fuero de mi Junta 
general de Comercio, Moneda y Minas, en los 
negocios que dependan de estas. 

X V Í I í . Concedo facultad á la Compañía pa
ra usar de las aguas que no estén ya recogidas 
ó empleadas por,otros, y una vez aprovechadas 
por aquellas , nadie tendrá derecho á ellas sin 
consentimiento de los Directores , y del mismo,, 
modo en caso de desapropiarse los dueños ó usu
fructuarios de..algunos molinos, ,ó, edificios que 
tensan aguas, serán preferidos los individuos de 
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la Compañía en sus ventas , ó nuevos arrenda
mientos por el tanto. 

X i X . Siéndola preciso establecer fundiciones 
y laboratorio de amalgamación, para beneficiar 
los minerales á distancia de dos ó tres leguas de 
Cazalla, en el propio parage de las orillas del 
rio Huesna, en que tuvo iguales oficinas la Com
pañía anterior , concedo á la actual la posesión 
del citado sitio, y para el pasto del gánado , el 
monte necesario del terreno de media legua en 
contorno, desde donde se establezca Ta fundición 
ó laboratorio de amalgamas, sin perjuicio á los 
particulares dueños de posesiones incluidas en es
ta demarcación , según se previene en el articulo 
sexto , y con las declaraciones y gracias espcfica-
das en él. 

X X , Podrá la Compañía poner mis armas Rea
les, con la inscripción de Reales Minas de Caza-
Ha y agregadas, sobre las puertas y entradas prin
cipales de las casas en que estuvieren las oficinas de 
las Minas, y en las de sus apeaderos y almacenes. 

X X I . Para seguridad de las Minas, sus casas, 
almacenes, efectos y caudales, tanto en ellas mis
mas , como en las conduciones de estos facilita
rá el Capitán ó Comandante General de Anda
lucía , el competente número de soldados que pi
da el Director. 

X X I L . Las Justicias ordinarias obedecerán y 
harán cumplir las órdenes y despachos del Juez 
Conservador, dándole el auxilio que pidiere en 
todas las causas de las Minas, sin que con nin
gún pretexto se le formen competencias, y para 
evitar dilaciones en este punto, comisiono al Asis
tente de Sevilla, é Intendente del Exército y Rey-

nos 
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nos de AnáaVúw?,, pai^n^^ en execucion 
los enunciados despachos del Conservador, cuyo 
cumplimiento omitieren ó dilataren las Justicias 
de su jurisdicción. 

X X I I I . No podrá nadie admitir para trabajar 
en Minas á los maestros, oficiales y obreros ex-
trangeros que se empleen en las de Guadalcanal, 
y hayan sido traidos á ellas de cuenta de la Com
pañía , si no hacen constar haberlos despedido con 
pasaporte del Director. 

X X I V . E n consideración á que los grandes 
preparativos y acopios de herramientas, utensilios 
y materiales indispensables para empezar á benefi
ciar estas Minas requiere tiempo proporciona
do, concedo á los proponentes el de diez y ocho 
meses para poner corrientes sus labores, sin que 
nadie tenga derecho á denunciarlas durante este 
término en que deben pasar á Alemania y Po-
lonia para adquirirlos y dirigirlos al Apoderado 
general de su satisfacción, que dexarán nombra-
do en Madrid , declarando que su introdneion 
en España ha de ser libre de derechos confor-
mie á lo resuelto por punto general en favor, y 
para fomento de toda clase de Fábricas y M i 
nas de estos Reynos. 

X X Y . Siendo esta empresa tan importante, 
y conviniendo que se establezca sobre el mas 
sencillo y seguro arreglo, y que en la Gompa-
ma y en la Administración de sus caudales , ha
ya la exactitud , pureza y confianza que cor
responde , se formará una Junta en Alemania 
compuesta de los principales interesados de ella, 
que deberá tener amplio poder de los demás pa~ 
ra llevar en nombre de todos la corresponden

cia 
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pensak y Don Antonio Zacarías Helms , cobrac 
los caiKiales con que cada socio haya de contri
buir al fondo, librar lo necesario para los gas
tos , y excluir á los que en el tiempo que se se
ñale no apronten sus respectivos contingentes, ba« 
xo de las reglas para el mejor gobierno de 
la Compañía , allí y aquí, han de extender desde 
luego y presentar á mi Real aprobación, con una 
relación puntual y justificada de los nombres y 
circunstancias de los socios ^ y de ios fondos efec
tivos con que cuenten , considerados por el mi-
mero y valor de las acciones de cada uno , y 
por las medidas que tomen para realizarlas , en 
el supuesto de que permitiendo como permito 
á los Españoles interesarse en esta empresa , se des
tinará algún número :de acciones para los que 
las quieran, con las precauciones competentes, á 
fin de asegurar su importe, desde que le entre
guen hasta que ge dé principio á la empresa, 

X X V I . Como el perfecto arreglo indicado en 
el artículo precedente ha de contribuir á lá se
guridad y buen éxito del proyecto, atendida la 
experiencia que se tiene de Hoppensak, se pon-
drá á su cargo la Dirección general' del todo dé 
la negociación, á lo ménos hasta que se efectué 
el establecimiento, y Helms le ayudará y se encar
gará particularmente de dirigir quanto sea anexo, 
y tenga relación con las labores de estas Minas, 
saca de metales, separación de las, tierras , fun
diciones, refinaciones y amalgamaciones, obran
do de acuerdo con los principales, y procedien
do en todo con la economía y buena armonía 
necesaria .para locrar el ún propuesto* 
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' X X V I I . "Concedo i la Compañía t \ honor de 

sellar su correspondencia y efectos con las armas 
Reales, y una inscripción que diga : R e a l Ccm* 

f ama de las Minas de Cazalla y Guadak í tnaL 
X X V I I I . Mediante éstas gracias y condicio

nes podrán los nominados Hop|)ensik y Helmsi 
y ios interesados con quienes se asocien , cultivar 
las enunciadas Minas, y en conformidad de su obli
gación , y de las leyes y ordenanzas de este ramo, 
lian de arreglar sus labores y trabajos subterráneos 
con la mas escrupulosa puntualidad á lo dispues
to en ellas, y á lo que prescribe el arte, dexando 
bien aseguradas contra todo hundimiento las bocas 
principales y sus comunicaciones, baxo de respon
sabilidad de los daños y perjuicios que en tt^tena 
tan grave resulten por su descuido ó impericia, 
Y asimismo impongo á la . nueva Com; " .;í ja 
obligación de que en taso de abandonar con el 
tiempo esta empresa, ó porque no Is convenga , ó 
por otros qualesquiera motivos, ha de nasar á mi 
Junta general, de Comercio, Moneda y Minas, 
con anticipación,, un plano general y exacto de to ' 
das sus labores , para que' tome en su vista las 
providencias que contemple oportunas, y quede 
para lo sucesivo este documento auténtico de 
Í-U ultimo estado. Por tentó y para que teopn corrí», 
piído efecto lo dispuesío ce'. -
mando á los Presidentes, V ~ v ; J ¿ 
mis Consejos, Qh^ ::[l,rhsx • • , -( , 
^apjtanes Generales, é Intendentes de mis Exérci» 
tos y Provincias, Corregidores, Gobernadores 
Alcaldes mayores y ordinarios, y Justicias de es' 
tos mis Rcynos, y señaladamente á las Audien- ' 
^ de..Sevilla y Gáceres, á los-Capitanes Generales: 

é 
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é Intendentes; de mis Excrci tosy Provincias de 
Andalucía y Extremadura, á los Subdelegados de 
la mencionada mi Junta general de Comercio, Mo
neda y Minas, y de mis Rentas Reales, á los A d 
ministradores -generales y particulares, Contado
res, Tesoreros, Recaudadores y demás dependientes 
de ellas, y con particularidad á los déla pólvora, 
plomo y azogue y qualesquiera otros Jueces, Mi
nistros, y personas á quienes toque ó tocar pueda 
el contenido de esta mi Real Cédula, que luego 
que les sea presentada ó su traslado en forma que 
haga fé , la vean, guarden, cumplan y executen , y 
la hagan guardar, cumplir y executar en todo y por 
todo, según y como queda expresado en los vein
te y ocho artículos de que consta, sin permitir 
que persona alguna contravenga a ella ni altere 
sus disposiciones, con ningún pretexto, causa ni 
motivo, observándose y guardándose á Don Juan 
Martin de Hoppensak y Don Antonio Zacarías 
Hclms, las gracias, privilegios y franquicias que 
contiene : que asi es mi voluntad; y que de esta 
Cédula se tome razón en el término de dos meses 
de su fecha en las Contadurías generales de V a 
lores y Distribución de mi Real Hacienda , en hs 
principales de mis Rentas generales y Provin
ciales , plomo, pólvora y azogue de Madrid , y 
sucesivamente en las de Exército y en las de las 
mismas Rentas de Andalucía y Extremadura , y 
en las demás partes que convengan, sin cuyas cir
cunstancias serán nulas estas gracias. Fecha en Aran-
juez á 2^ de Abril de 1795= Yo el Rey- Por man
dado del Rey nuestro Señorr Manuel Ximenez Bre
tón = Está rubricada de los Señores Ministros de la 
Real Junta general de Comercio, Moneda y Minas^ 



M E M O R I A C L X í. 

Minas de p lomo, alcohol, cobre, y otros 
minerales de Extremadura". 

* • - ' Piorno* •y 

or Real Cédula de 27 de Julio de 1625 se 
concedió facultad á Juan Rodrigaez Moran , ve
cino de la villa de Morera, y Compañía para be
neficiar cinco Minas, unas por despobladas , y 
otras- que descubrieron en el término de Santa 
Marta (1) al sitio del vado de plomo-; ..y por des
poblada otra que está en el sitio al Colombia!, 
donde llaman la suerte del Almendro en parte al
ta :' otra en el cabo y sitio del Ancho que tenia 
tres pozos antiguos, y dos cegados, y otros si» 
tios :̂  se cree que estos minerales son de plomo. 
. ^ En . té rmino déla villa de Malpartida (2.) hay 
minerales de plomo. Resulta de una R c a r C é d u -
la de 15 de Febrero de 1718, en la qual se ha
ce memoria de esto, y de que se le concedió l i 
cencia para beneficiarlos á Pedro Martin , de na
ción Francés , y platero de Madrid. Esta Mina 
mé trabajada antiguamente, y consta que también 
se benefició algunos años hasta el de 1694. 

En 

, • ( 1 ) :. fSanta M a r t a , vi l la del part ido de Badajoz, : es de 
S e ñ o r í o , y se gobierna por Alcaldes .ordinarios. 

( a ) Malpa r t ida , v i l la del part ido de Vil lanueva de la 
Serena :, es de orden mi l i t a r , y se gobierna por Alcaldes 
o rd ina r io s . 

Tom. X X X V I L S 
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En el término de la villa de Berlanga se re

conocen vestigios evidentes de Minas antiguas al 
parecer de plomo. Una al sitio que dicen de la 
Orden : otra al de la fuente del calvo y cerro 
del Lüego : y otra al de los Oreganales en la de
hesa llamada de arriba. 

En una Real Cédula expedida por Felipe I V . 
en 28 de Julio de 1628, resulta que se concedió 
facultad á Juan Bazquez de Ta mayo para benefi
ciar una Mina de plomo plata, en término de 
la villa del Campillo (1) en donde se dice las. ve
nas. Esta Mina era antigua , y los naturales del 
país la conocían entonces por la Mina de Mar
t in Casado. 

Minerales de alcohol. 

En el cerro de la orden, término de la villa 
de Berlanga hay Mina de alcohol. Asi lo confir
ma una Real Cédula expedida en 9 de Agosto 
de 1697, Por la clual se concedió facultad de 
beneficiarla á Don Antonio de Tobar , vecino 
de Llerena. 

En el término de Siruela (2) hay una Mina 
de alcohol, se halla cerrada en virtud de orden 
comunicada á la Justicia en 1742 > y otra en el 
término de Alcocer. 

En la dehesa boyal de la villa del Campillo 
de 

( 1 ) :E1 C a m p i l l o , v i l la del partido de L l e r e n a : es)de 
orden s y se gobierna por Alcaides ordinar ios . 

• ( a ) Siruela , v i l la del part ido de T r u x i l l o : es de Seño
río , y tiene para su gobierno Alcalde mayor y 

Alcaldes 
ordinar ios . 



(^39) :- • 
de Llerena, y camino que sale de ella a Zalamea, 
y en otra igual dehesa de la villa de Berlanga se 
descubrieron unas Minas de alcohol en los años 
de 1771, y 1772, de que dió noticia el Admi
nistrador general de Badajoz á la Dirección ge
neral de Rentas. Estas Minas fueron reconocidas, 
por dos prácticos plomeros de las fábricas de Li
nares. Estos después de haber hecho varias expe
riencias , dixeron ser infructíferas , y que seria 
muy costosa su labor, y cortas las rendiciones. 
Por eso se mandaron cegar, y se entregaron á la 
Administración de Llerena para su venta trescien
tas treinta y dos arrobas de alcohol que se saca
ron quando se practicaron las experiencias. 

Minerales de dnahrio. 

En el término de Orellana de la Sierra ( T ) y 
contiguo á íu población , se dice hay una Mina 
desierta que su producto es azogue. 

Hay muchos monumentos antiguos que ha
cen memoria de la Mina de azogue de Usagre (2). 
El Señor Felipe I V . expidió Real Cédula en 12 de 
Diciembre de 1632 dando facultad á Luis Chirino 
de Salazar, Visitador de Minas de España, para tra-

O ; , . ; ̂ bav 
( 1 ) Orellana de la S ie r ra , vil la de Se ño río , y cabeza 

de Marquesado en eí part ido de T r u x i l l o , á diez leguas de 
distancia , sobre el Guadiana , de unos setecientos vecinos. 
J^sta situada en baso , con temperamento poco saludable, 
Y campiña dilatada- Hay una Iglesia P a r r o q u i a l , y se g o 
bierna por A l c a l á e ord inar io . 

( 2 ) Usagre , v i l la del partido de L l e r e n a : es de o rden 
Y se gobierna por Alcaldes ordinar ios . ' 

S 2 
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bajar esta Mina. Don Luis era el mas inteligente y 
práctico en Minas que se conocía en España. D e l 
registro que este mandó hacer á Juan Vázquez 
Tama yo , y de las catas que se hicieron resul
tó que había vetas fixas con abundancia de azo
gues , y tan ricos y de tanta ley,-que ningunos 
de los que salían del Almadén los aventajaban 
en correspondencia y riqueza. La falta de azo
goes en España, seria en el actual sistema un gol
pe ta t a l , porque no se podrían beneficiar las pla
tas de las indias. Los azogues del Almadén pue
den faltar , ó no rendir tanto como se necesita. 
Es verdad que hace algunos años que se sacan 
con alguna abundancia : pero quizá esta abundan
cia puede llegar á ser causa de carecer al cabo 
de pocos años de esté metal. 

Por Real Cédula de 24 de Noviembre de 1637 
se concedió facultad á Don Sebastian Aguado, 
Corregidor de Badajoz , para que se registrase unas 
M i ñas de azogue que descubrió Juan de Fon te
cha , Presbítero , en un corral de su casa en un su
midero , en el que habiéndose registrado, se ha
lló una veta de azogue, y ya tenia-abierto dos. 
estados, y al uno y medio la veta mineral : los 
plateros declararon ser la veta de importancia 
porque iba á los lados, y no baxaba; que era pu
ro ei azogue, y sin mezcla de otro metal; y ha
biendo cogido doce libras de.dicha, tierra., y con 
desmenuzarla-'y ponerla á calentar , sacaron seis 
adarmes, y así de esta corta cantidad como el que 
remitieron cogido sin fuego, se hizo ensayes en 
Madrid , y declararon los Inteligentes ser la M i 
na mas rica de azogue que se había descubierto. 

'Mi-
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Minerales de coíre* • 

En una Real Cédula del ano de 1690 se dá por 
cierto haber Mina de cobre en término del lugar de 
Butrón en la Extremadura, Por la misma resulta 
que se dio esta Mina á Horacio Yemalo y Com-
pañia. Ignoro si existe tal,lugar, y no consta si 
se benefició. 
" Por Real Cédula de 27 de Julio de 162,5 se 
concedió facultad á Juan de Carranza y Compa
ñía , para beneficiar una Mina en la jurisdicción 
de Fuente del Maestre (1) en la dehesa que dicen 
del Hospital al Norte , jurisdicción de fuente de! 
Maestre.. - ' •« 

Por esta Cédula consta que el Adelantado de 
las Indias Don Juan de Oñate , beneficiaba por 
aquel tiempo otras Minas de cobre en términos 
de este pueblo. 

Otra Mina á tercera estaca de la que labraba 
dicho Adelantado , que la denunció Gonzalo Ro
dr íguez ' / también á la parte del Norte. 

Otra Juan Rodríguez Valerio á la parte del Sur; 
•, Otra Juan de Riscallado, que está en término 

de dicha villa de Fuente nueva, que está en lo al
to de la loma entre dos caminos que van de Fe
ria á Zafra-, que-corre de Poniente a Levante; y 

otros 

( 0 Fuente del Maestre , v i l l a de! part ido de L le r ena . 
«e r r m de rr. l l vecinos: está,, situada en una espaciosa !la~ 
nura- H i y una Iglesia Par roquia l , un Convento de F r a y « 
! . .V OEra de Monjas , y una fuente de buena agua. -Se go
bierna por Alcaides ordinar ios . • • ' 



otros varios sugctos registraron y denunciaron por 
el mismo tiempo diferentes minerales en dichos 
territorios, que van comprehendidos en una Real 
Céckíia .despachada en dicho dia. • - ; 

'Por Real Cédula de 1689 se,concedió facul
tad á Don Rafael Gómez para beneficiar una M i 
na en la dehesa de la Alameda, que era antigua: 
y habiéndose ensayado en esta Corte, resultó ser-
de cobre muy fino. 
v •Por Real Cédula de 21 de Abr i l de 1627 se 
concedió \facultad-;á Juan Vázquez Ta mayo, ve-, 
ciño de Guadalcanal, y otros para beneficiar una 
Mina de cobre, y mezcla de oro y plata, en tér
mino de Fuente de Cantos (1) como un quarto 
de legua de la dicha villa de Fuente de Cantos 
donde dicen el campo, mano derecha del cami
no que vá á la calera casi en una cañada : otraT 
que está en termino de dicha villa, también de co 
-bre, que está á la otra parte del Rio Budion á ma
no derecha .del camino que vá de Fuente de Can
tos á Fegenal, en tierra que dicen de nuestra Se
ñora de la India; tierra de yeso : otra en dicha 
término de Alcohol. 

Por otra Real Cédula de 28 de Julio de 162S 
se concedió al mismo facultad de beneficiar una 
de cobre en el cerro que dicen de Santiago entre 
Fuente de Cantos y Medina de las Torres, de me
tal pardo morado. 

Por 

( 1 ) Fuente de Cantos , v i l la realenga del partido df 
Llerena j á quatro" leguas de Zafra, , de unos seiscientos ye* 
cinqs , tiene una c a m p i ñ a dilatada , y una Iglesia Parro' 
qu ia l . Se gobierna por Alcaldes o rd inar ios . 
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Por otra Real Cédula de 27 de Junio de 1631 

se concedió facultad para beneficiar dos de plata 
y cobre al Licenciado I>on Antonio Camargo y 
Compañía, en término de Fuente de Cantos y 
Montemolin, en la dehesa de Galecanta , junto 
al rio de Viar, y el valdio de abaxo. 

En el término de la villa de Valverde (1) hay 
memoria haberse sacado algún cobre en la tierra 
llamada en Regazo de los Lánchales. 

Por Real Cédula expedida por el Señor Feli
pe IV. en 3 de Junio de 1626 se hace memoria 
de un mineral de cobre existente en término de 
la ciudad de Plasencia , camino de la Fardóla. 

En Montemolin (2) hay Minas de cobre. Por 
Real Cédula de 14 de Abril de 1638 se concedió 
licencia para trabajarlas á Don Nicolás de Cardo
na. Este Real Documento dice que son quatro las 
Minas que existen en el sitio que llaman Juan 
del Vezo, y Cerro Romanero. 

En término de Zalamea (3) hay también una 
Mi-

( r ) Va! ver cíe ., v i l la de! part ido de I l e r e n a í es de Señorío^ 
y se gobierna por Alcalde mayor , y Alcaldes o rd ina r ios» 

( a ) M o n t e m o l i n , v i l la realenga del part ido de Llerenas 
se gobierna por Alcaldes o rd inar ios» 

(3) Zalamea , v i l l a d t ! part ido de Vi l lanueva de la Se
rena, á nueve leguas de K . de esta su Capital , de unos q u a « 
t r o t k n t o s vecinos: es tá situada en la eminencia de un cer
ro con clima saludable r y , c a m p i ñ a f é r t i l . , T i e n e una Iglesia" 
Parroquial > un Convento de í r a y í e s . Fue antiguamente po
blación considerable , pero hoy se 6alia en bastante deca
dencia» Pertenece al Orden de A l c á n t a r a , que tiene a q u í 
^na grande encomienda , y un P r io r -de l h á b i t o de esta O r -
áen. Juez Ec le s i á s t i co para varios lugares de la comarca , y 
Alcaldes ordinarios para lo c i v i l y político» 



Mina de cobre : existe en el: sitio: que ííaman el 
Tintillo..Consta de una Real Cédula expedida por 
el Señor Carlos l í . ,en 26 de Agosto de. 1,6-84* 

Por Real Cédula de 19 de Diciembre,de 1637 
se concedió facultad al Marques del Espinar, y al 
•Capitán Don Nicolás de Cardona , para- bcneíi-
ciar una Mina de cobre en término de la villa 
áe Cabeza-de- Vaca Ven -el cerro llamado San Chris-
tobal , junto,al viñado , con • pozo hecho llama^ 
4o Santa: Cruz. •• • • -

Y por otra Real Cédula de 7, de Setiembre 
de 164.se transfirió-esta facultad al •Capitán Pe
dro, de CaldeguL- , • ; :\ ' :.\ 
- ' Por "Real Cédula de 11 de Junio de 1689 se 
concedió facultad á Don 'Pedro de los Rios y Com
pañía , vecinos de Zafra, para beneficiar una M i 
na de cobre en término de la villa de los San
tos (1); donde llaman el cabezón ,y grulla,. 

Én Ja villa de la Kinofosa hay. Mina de cobre» 
Esta Mina la tomaron por asiento en el ano de 1.631 
el Conde de Sosa, y el Barón de Villers Don Pa
blo de Carondelet. Se dió por muy rica esta M i 
na en aquellos tiempos» , , ; 

( i*) LOS 'Santos,.yilla de! partldw á e ' L I e r e n a , áe unos se-
í e c k n t ó s vecinos : está situada á la falda de una sierra con 
buenas tierras de labor, fía y una Ig les ia 'Par roquia l , y jun
to á « k a una'fuente de buena agua. Se gobierna por Alcai-

3Í¡-
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Minerales de hierro. 

En término del- lugar de Don Benito ( i ) y 
sierra de Hortiga, hay minerales de hierro. Por 
Real Cédula expedida en i \ de Marzo de. 1628 
se concedió licencia para beneficiarla á Don Die
go Paredes. 

Azagala , 

A distancia de un quarto de legua de esta 
villa se halla una sierra llamada- de las Minas» 
en lo alto de ella se ven ocho pozos: los, cinco 
del todo cerrados con piedras y tierras , y los 
tres restantes abiertos aunque no del todo. En 
el año 1785 se registró uno de ellos que tenia 
treinta y dos varas de profundidad. A mitad de lo 
descubierto se halló una puerta que daba entra
da á una espaciosa galería trabajada con arte. Se 
halla apuntalada con gruesos maderos. Es difícil 
llegar al fin por los muchos escombros que estor
ban el paso: pero se advierte una veta de guijar
ro blanco fino , manchado de cinabrio. Se sacó 
un pedazo de esta veta , y examinada se halló que 
contenia algunas particulas de plata cruda. Puede 
ser que en su centro se hallase metal bueno. Por los 
muchos trabajos que en esta Mina'hicieron los anti
guos, infieren algunos que debe ser veta abundante. 

' Si-
( 1 ) D o n Ben i to , v i l la de Señor ío , en el part ido de T r u -

^lUo de m i l quinientos vecinos , está situada en llano con 
campiña dilatada. Tiene Conventos de Frayles y Monjas , y 
se gobierna por Alcalde mayor ; es realengo. 

Tom. X X X l l L T / s T ' J ^ 
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siguiendo la cordillera de la misma sierra de 

las Minas, se halla otra llamada de Escardcnche 
con muchas excavaciones antiguas. Quizá seria con
tinuación ó ramal de la Mina antecedente , por 
estar en un mismo terreno y pizarrales. 

A l Mediodia de esta población á distancia de 
medio quarto de legua, en un alto cerro llama
do de Calera,.se dice que existe otra Mina. 

A l Oriente, y á distancia de un tiro de ba
la de la misma vi l la , se halla una eminente sier
ra , cuyos peñascos están minados de materias fer
ruginosas. Sus entradas se hallan cerradas con pie
dra y cascajo, á excepción de un agujero. En
trando por este se descubre un gran socabon de 
doscientas diez varas de largo, y ocho de ancho. 
Tiene firmísimos postes , que dexaban á trechos 
qmndo la beneficiaban, su producto es hierro, se 
halla con bastante piedra y agua. Su tierra entre 
peñascos es gredosa , blanca y encarnada. 

A media legua de la misma población al Po
niente, sigue la sierra llamada Santiago, compues
ta de las mismas especies de tierras y piedras que 
la antecedente. Se hallan en ella muchas excava
ciones ya casi cegadas del todo. Se cree ser M i 
nas de hierro, por los pedazos rodados de este 
mineral que se hallan entre sus escombros. 

A tres leguas de esta misma vi l la , y en su 
jurisdicción se halla la sierra de Pajonales , por 
otro nombre la Casa de la Moneda. Hay en ella 
muchas excavaciones antiguas : entre ellas una-
grande galería ; sus paredes y vobedado parece 
como de hierro , el suelo no se descubre por los 
muchos escombros que tiene. Hay quien afirme 



Cr47) 
que solo este cerro podría proveer de hierro á un 
Reyno. 

Junto a la misma población en la ribera de 
Albarragena , y cortadura que hacen las aguas á 
las dos referidas sierras de Buyes y Santiago , se 
halla una cantera de pórfido. Sus hermosos colo
res de encarnado, azulado , pagizo y negro, ha
cen vistosísima esta piedra. Admite pulimento, 

A un tiro de bala de la villa, mirando al nor
te , se hallan varias vetas descubiertas de buen 
azabache : contiene algún azufre, y forman so
bre guijarro su .terreno .arenoso piedras ordina
rias de grano de la misma. Acompañan al mis-' 
mo azabache varios criaderos de cristales de 
roca: y se hallan también en la .superficie de las 
mencionas Minas de hierro. 

En las riberas de Barra gen a, Zapatón j San-
sustre, son muchas las vetas de azufre cristali
zado que se hallan descubiertas por las aguas. 
Aquellas guardan uniformidad en el giro de sus 
pizarrales armados en guijarro : otros en tierras y 
caxas de variedad de colores. Sus granitos enga
ñan á la vista , pues unos parecen finos granos de 
oro , y otros de plata. Si se pasan á ensayar se 
observa los mixtos en la calcinación y sublima
ción. Si se procede á la fundación se saca en ella 
la parte terrea convertida en vidrio ó vitriolo: la 
sulfúrea se disipa en humo, y la oleafínosa en agua, 
en el acto de la sublimación. 

Se ignora en que tiempos se beneficiaron las 
Minas de plata citadas; por una voz popular ó 
tradicionaria , se tiene por cierto que unos Ca-
talanes, llamados los Ereos, las beneficiaron , que 

T a sa-
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sacaron de ellas quantiosos caudales, y que for
maron con ellos crecidos mayorazgos en Albur-
qu erque en donde vivieron : y se asegura que 
existen allí las ruinas de* dos Palacios que fueron 
asolados en las guerras del siglo pasado. 

No se tiene otra noticia del beneficio de estas 
Minas, ni es posible sacarse mineral de ellas, á 
no preceder inmensos gastos en limpiarlas y des
aguarlas. Asi estas Minas como todas las demás 
anunciadas se hallan en terrenos escabrosos, pero 
con montes que abundan en encinas y alcor
noques ; en sus faldas y suelos hay buenos pastos 
que aprovechan los ganados lanares y de cerda. No 
falta caza mayor de ciervos, lobos, jabalies, zor
ras y gatos monteses. Hay abundancia de aguas, 
y éstas inmediatas; por tanto los que se emplea
sen en beneficiar estas Minas, tenian todos ios re
quisitos y ventajas mas apreciables. 

Memhrio, 

Este lugar que es de la jurisdicción de Alcán
tara , tiene en su término antiguas excavaciones 
ó Minas viejas. Se hallan al rededor de su superfi
cie varios guijarros, escorias y desperdicios que 
contienen medios minerales: esto es, que les falta 
su cocion perfecta para ser níinerales perfectos de 
hierro , cobre , antimonio , azufres y alumbres. 
Se dice que hay Mina de finísimo oro. Esta Mi
na que se halla cegada, está junto al Tajo , pró
xima á las hacenas de Alcántara,. De algunas prue
bas que se han hecho en Badajoz de algunas pie
dras de esta Mina , resultó ser de puro azufre; 

pe-



pero luego veremos que los que hicieron estas 
pruebas se equivocaron. Estos y otros descubri
mientos hizo en Extremadura anos pasados Don 
Manuel Beltrán , vecino de Badajoz , cuyas in 
vestigaciones le acarrearon varias acusaciones, las 
quales no tendrán lugar , y serian justamente des
preciadas si se tuviese exacta noticia de las leyes 
del JReyno en esta parte. 

Nuestros Monarcas Legisladores tienen dadas 
sáf)ias providencias sobre este particular , solo 
falta que se estudien y se esparzan. Los Jueces 
que carecen de estas noticias, están persuadidos 
qne á nadie le es permitido descubrir ni tocar en 
mineral alguno, y no son pocos los que creen 
que el practicarlo está prohibido con pena de la 
vida. De esta ignorancia puede provenir el haber
se tenido por un Santuario el Rey no mineral , y 
el haber perseguido á muchos que han intenta
do hacer nuevos descubrimientos. De estos erro
res que muchas veces se extienden á Letrados y 
Escribanos, pueden resultar bastantes perjuicios 
al Estado ; pues todo el beneficio que podria ve
nirle del aprovechamiento de los tesoros subter
ráneos , se inutiliza por semejantes preocupacio
nes. La práctica de una denuncia se ignora casi 
generalmente; de aquí se sigue precisamente la 
persecución de los mineros españoles , el poco 
adelantamiento de un arte tan preciso, y quedar, 
inútiles en los senos de la tierra tantos metales y 
otros apreciables fósiles, como se cree que con
tienen los montes tan celebrados de nuestra Es
paña. 

Estas persecuciones, hijas mas de la ignoran
cia 
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cia que de la malicia, se opusieron á las tentativas 
de Beltrán , y para evadirse de ellas ocurrió á 
S. M. que en Real Orden de. 23 de Setiembre 
de 1790, mandó que no se le embarazase bene
ficiar las Minas que había descubierto y descubrie
sen en adelante , guardando las leyes del Reyno-
En efecto autorizado con este permiso del Sobe
rano , denunció con la debida formalidad una 
Mina de oro en término de esta villa , y otra de 
antimonio. 

El mismo Beltrán hizo la descripción de la Mi
na de oro , cuyo extracto es el siguiente. Saliea» 
do de este lugar de Membrío, camino recto á las 
Encomiendas de la Claveiía y Castillo , y á una 
legua y tres quartos de dicho pueblo ., nace .el ar
royo del homo , y le forman dos lomas iguales. 
En la loma del norte que pertenece á la de Clave» 
ría , trabajaron los antiguos hasta setenta varas 
por su longitud. La loma del mediodía que toca 
á la del Castillo se halla intacta , y fue descu
bierto el mineral por las lluvias. Es veta real y 
profunda. Las caxas que la componen son de me
dia vara de grueso. Los medios minerales de ca
parrosa , azufre y algún antimonio rinden bien 
su ley y mejor por el azogue. Tienen las dos lo
mas grande elevación : se componen de piedra pi
zarrosa, algo de monte de encinar, de acebnches, 
charneca , jarales,, y otros arbustos útiles para el 
laboreo de las Minas. La veta .sigue á través de las 
piedras pizarrosas de que se componen todos los 
terrenos de sus cercanías. Sin embargo la Mina y 
la loma en que se halla y gira son áridas, pero á 
corta distancia se hallan algunas fuentes de agua 
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peremnes y suficientes para la prosecución y bene
ficio de estas Minas. A media vara de la superficie 
principia la producción del oro perfecto , y á pro
porción que se va profundizando mas se encuen
tra el mineral mas rico., 

/ Pata beneficiar estas Minas se le expidió, Real 
Cédula a Beltrán en 20 de Octubre de 1.790. Pro
cedió á esta facultad Real el examen de los dos mi
nerales citados de antimonio y oro. De él resultó. 
qm estos no eran sino de arsénico , cuyo benefi
cio no podría convenir á no descubrirse otro me
tal en Jo interior: las pruebas que se hicieron con 
las muestras de oro , demostraron que efectiva
mente contenían este metal: y por la cantidad que 
se extraxo del mineral, se computó que con d i 
ficultad podría sufragar su producto á los gastos 
de su elaboración y extracción en el estado en 
gue se hallaba la Mina , á no ser que la veta y sus 
circunstancias locales proporcionen alguna ven™ 
taja y facilidad para beneficiarla con economía, 
lo qual no puede decidirse sin un examen ocular 
de inteligentes. No se fijó en estas experiencias el 
tanto por ciento que rendía- esta Mina : porque 
esto pide varios ensayes y hacerlos de varios modos. 

Beltrán formó luego compañía para, empren
der el beneficio de las Minas: pero habiendo fa
llecido á poco tiempo después, se concedió Real 
J-edula en 10 de Agosto de 1791 á Don Juan 
U>rdero Parra, vecino de la villa de Arroyo del 
-ruerco, para que pueda continuar en dichas M i 
nas con los demás que hablan formado compañía 
para el propio intento con Beltrán. 
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Alburquerque. 

Esta villa está fundada sobre mineral de hier
ro ; y próxima á ella está descubierta la veta. A 
distancia de un quarto':de legua, y en sus oliva
res al mediodía se halla Mina descubierta de lápiz 
fino, blando y bien tinturado, delqual usan car
pinteros y albañiles. En las viñas y al norte de la 
misma villa hay varias vetas de finísimo azabache, 
No le faltan Minas de metales finos, como lo de
muestran sus excavaciones antiguas : una de estas' 
se encuentra en el sitio llamado Fuente de Can
tos : otras en el sitio llamado las Siervas , y en 
otros parages. Todas están ciegas y abandonadas, 
habiendo alli abundancia de lena y de agua próxi
ma para beneficiarlas. El terreno de este pueblo 
es abundante de semillas con bastantes fuentes fer
ruginosas. 

A distancia de una legua de esta villa está la 
Encomienda de Mayorga y Jola: en medio de sus 
eminentes sierras se hallan muchas excavaciones 
antiguas. Se cree que contienen metales finos y 
ordinarios. Las vetas descubiertas por sus arroyos 
manifiestan azufre, marcasitas, oro pimente, ca
parrosa y otros. 

Codoc&ra» 

En Codocera que está á dos leguas de Albur
querque, y quatro de Azagala, abunda según fama 
común de ricas y preciosas Minas de oro , plata, 
hierro y otros metales. Los vestigios de sus anti
guas excavaciones se hallan á una distancia de un 
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quarto de legua. del pueblo , y otras á media. 
Conjeturan que habría en ellas grandes riquezas 
por los granos de oro y plata que hallan los la
bradores quando aran sobre ios desmontes de ellas. 
Todas están abandonadas, sin embargo de que la 
abundancia de. agua y de leña ofrece grandes ven-
tajas para su laboreo. Este pueblo raya con Por
tugal , y su terreno es escabroso. 

Car tón de piedra* 

En el término de Guadalcanal se halla una ve
ta de carbón de piedra al sitio de Estebayanes, 
linde con el cerro de la pizarrosa, distante de la 
villa una legua hacia la parte occidental. Se tiene 
por cierto que será de buena calidad si se sigue á 
una cierta distancia de profundidad. Podria ser es
ta Mina de mucho provecho alas Minas de,Gua
dalcanal si llegaran á beneficiarse , y de gran be™ 
neíicio á los pueblos inmediatos. 

Otros minerales, I 

En término de la villa de Brozas se halla pie
dra alumbre, según la denuncia que de su Mina 
hizo, Don Josef Medrano en el año de 1746. Es
ta se halla en una concavidad de una peña de las 
riberas de Salor. 

De resultas de una avenida de agua y granizo» 
íjue acaeció en Yillanueva de la Sierra en el año 
de 1792, en la tarde del 2 de Junio, se per-Jicron 
los frutos de aceyte y vino , que son los únicos 
que tiene para su subsistencia» Las muchas aguas 
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que descendieron por el sitio que llaman de la 
fuente del arroyo, arruinaron varios huertos, y 
descubrieron á un lado un género de mineral de 
distintos metales al parecer. Nadie aseguraba qual 
fuese , por no tener ninguna inteligencia en esta 
materia : pero la Justicia prohibió su saca hasta 
saber las resultas. En su conseqüencía se dió cuen
ta á S. M . , y por la via reservada de Hacienda se 
previno al Corregidor de Plasencia que informase 
sobre este particular. Para executarlo el Corregidor 
pidió muestras, y con las que se remitieron á Pla
sencia se hicieron varias experiencias por un maestro 
platero: de éstas resultó que el mencionado mine
ral contenia en su interior una parte de azufre sin 
ningún otro metal; y que eran unas piedras á que 
dan el nombre de marquesitas ó piedra inga. 

Azufre, 
En término de Yaíverde (i) y junto á este 

pueblo hay una mina cerrada , que se dice es de 
azufre. Pudiera ser muy útil su beneficio. 

Caparrosa, 

En término déla ciudad de Plasencia , cami
no de la Pardola, se dice haber caparrosa. A la 
verdad que se hace mención de este mineral eri 
una Real Cédula, expedida por el Señor Feli-
pfe I V , en 3 de Junio de 1626, á favor de Juan 
Mavarro»: 

Vi-
( 1 ) V a l v e r á e , v i l l a del par t ido ele Plasencia : es ¿e 

Señor ío 7 y se gobierna por Alcaldes ord inar ios . 



Vitr io lo , 

t Entre el río Tajo y villa de Serrejon (i) hap 
mineral de vitriolo. Josef Martin Moran , veci
no del lugar de Maipartida , pretendió benefi
ciarla en 1783. 

Tierra y piedra* 

En algunos territorios de esta Provincia se ha
llan mármoles de varios colores. El de Zafra abun
da de ellos.. 

En las vinas de Alburquerque y al norte del 
pueblo , hay varias vetas de azabache, y se cree 
ser fino. 

En el término de Logrosan (2) y á distancia 
de media legua, hay una Mina en el cerro de es
te nombre. Está cerrada esta Mina, y se dice ser 
de esmeraldas. 

Otra Mina hay de piedra fosfórica. La carta 
escrita á Mr. Darcet , de la Academia de París, 
puesta en el Diario de Física del mes de Abril 
de 1788 del Señor Proust, dá bastantes nociones 
de esta Mina. Véase lo que dice. 

La posibilidad del ácido fosfórico en los mi
nerales , estaba suficientemente demostrada por el 
descubrimiento de Mr. Gahn; pero quando no 

Y 2. hir-

„ ( 0 Serrejon, v i l la del part ido de Piasencia : es de Se* 
ñoTío , y se gobierna por Alcaldes ordinarios. 

0 ) Logrosan , aldea del partido de T r u x i l l o : es Rea* 
lenga , y se gobierna por Alcaldes p e d á n e o s . 



hubiéramos podido oponerle en el hallazgo de los 
huesos fósiles, y otros despojos de materia orga
nizada , el derecho que nos hemos arrogado de 
conceder á cada uno de los Rey nos de la natu
raleza un privilegio para producir exclusivamen
te tal ó tal substancia, nos hubiera ofrecido siem
pre nuevas dudas sobre esta posibilidad. Bien que 
para disipar toda especie de duda, era preciso 
encontrar alguna otra cosa mas decisiva que las 
Minas de plomo fosfórico y de hierro cenagosas. 
La tierra ó el fosfato calcáreo que en montanas 
enteras se encuentra en España, es suficiente pa
ra confirmar que sin la menor duda este ácido cor
responde al Reyno mineral. 

En efecto una vez descubierto en el dominio 
de los minerales , era preciso se encontrase esta 
nueva combinación lo mismo que todas las demás 
de este ácido por poco durables que sean. Yo le 
tenia indicado ya en una nota sobre la Memoria 
de Mr. Wieglcb. A los que registran las monta
ñas y las Minas es á quien les corresponde ahora 
no perdonar cuidado ni diligencia, para ver si 
entre sus varias uniones se encuentra alguna me
nos costosa de deshacer , que lo es la del fosforo 
calcáreo. Pero para registrar con utilidad las unio
nes nativas de este ácido , como las de otros mu
chos , falta casi siempre á los viageros mineralo
gistas el estar bastante familiarizados con el aspec
to y señales de las que el arte imita en nuestros la-

' boratorios. Presididas por Lis mismas leyes las unas 
que las otras, son siempre unas mismas alianzas 
de.elección y proporción, que precisamente tie
nen entre sí ciertos caractéres en que se parecen, 
; ' - r . - y 
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y que facilitarían vinas señales claras para poder 
descubrir estas uniones nativas entre las mezclas 
que la desfiguran. Y por esto las copias ayudarían 
infaliblemente para descubrir los originales. 

E l dibujar bien el aspecto de esta piedra seria 
difícil , porque tiene como muchas, otras ; cuya 
•agregación se halla desordenada, un ay re, ó un 
no sé que , que las descripciones litograficas no lle
gan á expresar. A l tocarla con los dientes manifies
ta una dureza , que es semejante á la de los feld-
spathos de hoja , por lo que al principio creí 
haber dado con una de sus variedades , observan
do por otra parte que ios ácidos no la hacían im
presión sensible. Esta piedra es de un color páli
do , uniforme , bastante densa, pero no bastan
te dura para echar chispas con el acero. Se pre
senta por camas comunmente entrecortadas por un 
pedernal puro y sano, y en estas se advierte un 
amontonamiento de hilos verticales, chatos y cer
rados , alguna vez inclinados, de modo que re -
presentan una especie de cuña en su coordinación. 
Estas camas están siempre dispuestas orizontal-
mente sobre el pedernal, y llevan manifiestos in 
dicios de una cristalización aquosa , que no pue
de corresponder al antiguo trabajo de la natura
leza. 

La colección que yo espero de estas piedras ofre
cerá sin duda en sus fracturas ó cavidades, algu
nos cristales que estén bastante desprendidos de 
sus masas, para que se pueda asignar la forma', y 
se verá por la primera vez esta figuración primi
tiva , que por el arte no se ha podido reconocer 
todavía en' esta sal piedrosa. Bowles trata de- ella 

en 
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en su vi age de Extremadura ; y Don Pedro Dá-
viia la tiene colocada en el Real Gabinete entre 
las piedras fosfóricas. Lo que dice el primero es 
lo siguiente: „ Camino de Logrosan, lugar que 
, está situado al pie de una cordillera que corre 
, de Levante á Poniente , y se llama la montaña 
, de Guadalupe , al salir de dicho lugar se en-
, cuentra una vena de piedra fosfórica que atravie-
, sa el camino real obliquamente de Norte á Sud. 
, Esta piedra es de un color pálido , no tiene sa-
, bor , y esparcida sobre las aguas hecha polvo se 
, levanta una llama azul que no despide olor al-
,giíno.4t ^ 

La calidad por que ha merecido mayor aten-
clon esta piedra , es la de una intensidad de fos
forescencia tan notable , que por ella ha llegado 
á ser el objeto de curiosidad , que tiene mas par
tido en la provincia de España en donde se en
cuentra. Quando se la desparrama sobre las aguas 
no decrepita, pero se enciende suavemente con 
una llama de color verde hermoso , que la pe
netra , la recorre sucesivamente, y no desapare
ce sino después de haber dado tiempo suficiente 
para admirar su brillantez , por cuya propie
dad se habia creído reconocer en ella una de las 
variedades del spatho-fluor. Si se compara la luz 
de este fosfato natural con la del spatho-fluor, 
echando sus polvos mezclados sobre unas aguas 
que no estén de todo encendidas, por no preci
pitar demasiado los fenómenos , se distingue que 
la del spatho-fluor es azulada , menos avivada y de 
menos duración que la de la otra. Y mientras uno 
se divierte en considerar los matices que resultan 

de 



de la combinación de estos dos fuegos, que por su 
oposición causan una vista agradable , es imposible 
percibir con el olfato algún efluvio odorífico. Y no 
tuve proporción de comparar su calidad con la • 
del spatho pesado calcinado , ó piedra de Bolo
nia; pero me pareció que se asemejaba mas á la 
que despiden de sí los gusanos de luz. 

La lentitud con que se disipa su ílama me l l i 
zo pensaren el agua de su cristalización, y habien
do tenido de esta piedra-mas ó menos calcinada 
dentro del agua , el calor de las asquas no volvió 
á avivarla. Se saca del fuego un poco subida de 
color , y sin haber perdido su dureza. 

Si fuera fácil despojar completamente los hue
sos de los animales de toda su mucosidad , sin el 
auxilio del fuego, si la actividad de la máquina 
de iPapin fuese capaz de ponerlos en estado de no 
ponerse negros sobre las asquas, este fosfato cal-
calcareo , quiero decir, igualmente formado por 
la naturaleza , puede ser que tuviese la propiedad 
de arder como el de nuestras montañas. Puede ser 
también que la Química consiga algún di a el que 
el fosfato calcáreo artificial tenga esta fosforescen
cia, este sello luminoso, con que la naturaleza 
parece ha querido diferenciar su obra de las con
trahechas por el arte. 

Para hacer impresión en esta-piedra con el 
soplete, es necesario poner albo lo mas delga
do de-una punta , y entonces fluye eo esmalte 
blanco sin hincharse. Esta facilidad de ablandar-' 
se, dá motivo á presumir'en ella un .principio 
de fusibilidad mas abundante que en los huesos. 
E l marfil fósil, las espinas de los pescados , los 
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huesos de carnero, el cuerno de ciervo, que no 
se ablandan con el soplete , apenas manifiestan 
disposición para poder fundirse en el fuego mas 
activo de ios hornos de porcelana, como se pue
de ver en las Memorias de M r . Darcet; no obs
tante esto se verá bien pronto, que estas mate
rias huesosas no contienen ménos ácido fosfóri
co que esta piedra. 

¿ D e donde provendrá esta diferencia? El. de
seo de conocer laclase,, que no tardará en ocu
par esta piedra en la historia de los minerales, 
me movió á hacer algunos ensayos. Como toda
vía no estoy en posesión de mi laboratorio, mi 
intento ha sido solo de enterarme de sus princi
pios generales , sin sujetarla al rigor de la aná
lisis. Lo que he podido descubrir por medio de 
ios ácidos, es lo siguiente., 

E l ácido nitroso común , el agua fuerte d i 
suelve esta piedra del, mismo modo que los hue
sos , esto es, con bastante calor, y por consiguien
te con muy moderado desprendimiento de fluidos. 
La disolución sale un poco gelatinosa, pero con 
el: reposo se aclara , y se separa un polvo del to
do silíceo, que compone el ¡6 de la piedra. Echan
do el ácido vitriólico en esta disolución , se pre
cipita una selenita abundante , cuyas lociones des
embarazadas por la reunión de sus cristalizacio
nes ordinarias, acaban en un licor como jarave? 
semejante al que resulta de los huesos descom
puestos por estos .ácidos "combinados. Entonces fué, 
quando comencé á sospechar el ácido fosfórico. 

Pero para conseguir un producto mas gran* 
de que el de la experiencia precedente, yo eché 
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ti aceyte • dey vitriólo , sobre qviatro -onza^. de este 
fostato, reducido, polvo y mojedo. Se formó 
la'selenita-; el. producto de sus lociones evapo
rado al baño de mana , en un plato de porcela
na,; no se;diferenció :del que se saca de "los Irae-
sos , inmediatamente lo fundí en un crisol bien 
recocido-,y. .pesado-, y como si hubiera trabaja ..o 
con • huesos calcinados, la. masa tomó al fundir
se un color negro, carbonoso , que. no se con
cluyó, sino, con -los golpes de llama verde que 
se despiden mientras-la depuración del vidrio,de 
ios huesos. Este vidrio se volvió blanco y trans
parente , y pesó cinco dragmas en l impio. 

Aumentando á estas quatro, onzas de pol-
yo g de piedra para reemplazar el,polvo silíceo 
que ŝe separa en. esta porción , el producto, del 
vidrio será mayor-, pero si por otra parte se le 
guita una dragnia por la selenita ,.que corno se ?a^f 
le aumenta mucho , se tendrá-por producto, medío,, 
una. dragma de vidrio ,..por onza ideaste fosfato ^ó 
40s on.zas por libra, que es pro\m:ame--tc la caiui-
dad que en general se encuentra en ei cuerno de 
ciervo, los huesos de b a e y , - d ¿ carnero v otros. 

Parecía su peí tiuo el c ctrr.er el fosíoro : cen 
todo'eso'para evitar'las dudas que suelen traer 
Jas analogías ,• era necesario ."•enterarse de sus re
sultado?. Destituido de retortas y hornos, tuve 
....Sue •recurrir , um medip, de puro entretenmven-
to si, se quisiere ; .pero cuyo resultado no dex.ó 
de corresponder con mi intención. A la llama 

.del..soplete le di aLextremo de un tuvo de v i 
drio la feúra de una retorta, que tenia dos l i 
neas de diaitietro, sobre tres ó quatro. pulgadas 
j ¿om, X X X V L L • ' 'X " ' " ' de 



de largo : con una hojita de ballena, introduce 
tres ó quatro granos de una mezcla de carbón, 
y de vidrio fosfórico: ocho ó diez minutos de 
un calor capaz de enroxecer este embricn de re
torta , bastaron para que se desprendiese el fos
foro. El gas fosfórico, la luz , el ollin ácido, co
lor de ocre, todo se desenvolvió, y se dexó per» 
cibir de un modo bien claro, como lo vieron el 
Profesor Mr. Chabano, y otros su ge tos que lo 
presenciaron. Dos circunstancias hay que obser
var en esto: 1a primera, el estar en un quarto 
obscuro con una vela encendida , y quando se 
empieza á sentir el olor, se cierra de tiempo en 
tiempo el tuyo con el dedo , después se pone 
dcbaxo de la mesa en lo obscuro : yo he repe
tido esta operación muchas veces ; siempre hé 
observado ló;mismo, y en este método se reco-
ífocíe un trabájb; muy ligero para asegurarse dé 
que un vidrió contiene el ácido debfosforo. 

Este es el pequeño número de experiencias 
que he podido hacer con esta piedra. Puede ser 
que admita5 en su agregación algunoŝ elementos 
éxtraños á la combinación principal, tales son el 
ácido vitriólico, magnesia, tierra pesada y ar
cilla, que verosimilmente ayudarán con el áci
do fosfórico para su fusibilidad. Nuevas indaga» 
:clores nos informarán de esto , como también de 
511' pesadez específica. Su solubilidad en el agua y dé-
mis calidades, son las que completarán los conoci
mientos que nos quedan que adquirir sobre ella'» 

No dudo que esta piedra siendo en lo suce
sivo mas conocida , pueda servir para muchos 
objetos, de -utilidad, - • • * ; '' 
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. La vidriería, la porcelana, los barros duros, 
respecto á su barniz, y finalmente otros que el 
tiempo y la experiencia dirigidos con estas mi
ras podrán descubrir. 

Si las Minas de plomo y plata que parece 
existen en los alrededores del distrito donde se 
encuentra esta piedra, según Mr. Bowles, se lle
gan algún dia á beneficiar , los que las trabajen 
tendrán inmediata la tierra para hacer copelas, 
que la distancia de las ciudades hace algunas ve
ces dificil el recogerla. 
r Esta piedra se encuentra , no por venas, sino 
por collados enteros á las inmediaciones de Lo-
grosan , aldea de la ¡urisdicion de Truxillo en la 
provincia de Extremadura. Las casas y paredes 
de sus cercados, están construidas con ella. El 
haber visto la situación de estos cerros, su ele
vación y figura, su base, y proporción con las 
demás que las circundan , hubiera sido mas del 
caso que no formar conjeturas. Pero no previ
niendo quando tendré ocasión ni tiempo de re
correrlas , considero que no podré tan pres
to darle á vuestra merced noticias de mas ex
tensión. 

No me dilataré en querer averiguar el origen 
del áddo fosfórico de estas montañas, mas que 
el ácido vitriólico de los yesos. Estas montañas 
no pueden haberlas foxmado sino las aguas, y es 
de presumir que tcndríín su asiento sobre fondos 
calcáreos, y que corresponderán como los yesos 
"a los nuevos trabajos de la naturaleza. Las aber
turas de pozos, excavaciones y cortaduras, ma
nifestarán algún día á los que las reconozcan con 
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inteligencia, algunos despojos ó seríales que re
suelvan el problema de su formación. 

Quando á los Litologistas les serán familiares 
los caráetereses exteriores de este nuevo spatho, 
sin duda que1 lo descubrirán en varios parages de 
Europa. La España, bien que encierre en la ex
tensión de su península todos los tesoros de la (i) 
Mineralogía, no será el único parage del globo, 
en donde la naturaleza habrá colocado este nue
vo género. Y el ácido fosfórico , en vez de con
siderarse por una substancia tranifuga de los cuer
pos organizados, al fin será reconocido como una 
producion legítima del Rey no Mineral , la que 
ocupa ciertamente tantas combinaciones , tanta 
tierra caliza, quando ménos., como el ácido vl-
tríólico. • ;:> ¿ ...... -J^-' f c'.. ' :i-

La primera noticia de esta piedrâ  como las 
muestras que yo he empleado en mis experien
cias , me las dió Don Pedro Gutiérrez Bueno, 
Boticario muy hábil de esta Capital, el prime
ro que ha establecido en grande los trabajos de 
la Química práctica, con un éxito digno de elogios; 

En. término de la villa de Azagala. ,.• y mujr 
cerca de ella en la ribera de Albarrajena, y cor
tadura que hacen las aguas á la sierra de Burés 
y Santiago , se halla una firmísima cantera de 
-pórfido. 

( 0 Se han descubierto inmensas cantidades de voífran 
en la extrema Jura , en una poses ión que pertenece al Mar' 
g ü e s ' d e la í í ino josa , que le hemos reconocido M r - CBaba-
noy y o : lo que nos h a c é ' esjperar el hallar í a ; tuegstena, if 
tal^ve'¿ afgana M i n a - , y tai ve^-a ígmias M i n a s ¿t E s t a ñ o . 
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A corta distancia de Albnrquerqne, y en sus 

olivares mirando al Mediodía, y á un quarto de 
legua se halla una cantera descubierta de lápiz: 
es fino y blando ; y de él usan los carpinteros y 
albañiles. 

Aguas minerales, ' 

A un quarto de legua de Medina de las Tor
res (i) hay una fuente. 

A poco distancia de la villa de Barca-rota (2) 
junto á un risco por el camino que vá á Xerez, 
se halla otra fuente de agua mineral: otras aguas 
se hallan que seria muy útil su análisis química. 

Antimonios 

Por Real Cédula de 23 de Abril de 1790 se 
concedió permiso á Don Juan Lázaro de Lerena 
y Compañía , vecino de Badajoz, para beneficiar 

una 
( 1 ) Medina de las Torres , v i l la Realenga , del p a r t i 

do de Llercna , de cerca de dos mi l personas , con t í tu lo 
de Ducado , y un castillo. E s t á situada en l lanura con t e m 
peramento h ú m e d o y caliente. Está cerca de Badajoz, Solo 
hay una Iglesia Pa r roqu ia l . Se gobierna por Alcaldes o r 
dinarios. 

(V) Barca-rota , v i l l a de Señor ío j en eí part ido de 
Badapz , de unos setecientos vecinos. E s t á situada en l l a 
no con terreno extenso y de buena calidad- Tiene dos I g l e 
sias Parroquiales , un Convento de Monjas , y muchos 
molinos harineros, que andan con el agua de un r io que nace 
en la sierra inmediata. A poca distancia de la pob lac ión hay 
un Convento de Carmelitas descalzos en un desierto. Dis ta 
siete leguas de su capital. Se gobierna por Teniente Cor re 
gidor y Alcaldes oydinarlos. 

\ 4 
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una Mina de antimonio que descubrió en la al
dea de Santiago del Carbajo (i) y sitio que lla
man el Valdío de Bcrvedlilo, término de la vi
lla de Valencia de Alcántara. 

Separóse después Lerena voluntariamente de 
la sociedad que tenia con el Señor Marques de 
la Hinojosa, y otorgó la correspondiente Escri
tura de renuncia, y declaración de pertenecer so
lo á dicho Señor Marques todos sus derechos, 
acciones y facultades, sobre la citada Mina. Des
de este tiempo la explotó de su cuenta este Ca
ballero , baxo la dirección de Don Juan Federico 
Talaker, de nación Alemán; en efecto en las la
bores que este hizo, extraxo mas de dos mil ar
robas de mineral, fundió mas de mil, y remi
tió doscientas ,á esta Corte, y trescientas á Se-
Tilla, Cádiz y Lisboa, dexando las restantes al
macenadas para darles salida quando hubiese opor' 
tunidad. Por haberse marchado Talaker á Ingla
terra , y por contemplarse suficiente para algún 
tiempo aquel repuesto , se suspendieron los tra
bajos de la Mina. Consumido este por las de
mandas de consideración que hicieron los Direc
tores de la Escuela Veterinaria de Madrid, y 
otros sugetos de Cádiz y Barcelona, dispuso el Se
ñor Marques la continuación de sus labores en 
Junio de 1793 , y se siguieron sin intermisión 
ni mas novedad que la de haber denunciado y 
pretendido para si la expresada Mina uno de los 
operarios que estuvieron empleados en ella al 

prin-
( 0 Santiago del Carbaso , aldea deí part ido de Alcán

tara. Es de la orden , y se gobierna por Alcaldes ordinarios. 
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principio, á pretexto de haberse interrumpido su 
benefíciacíon mas tiempo del prevenido por or
denanza. El Señor Marques confesando de bue
na fé que no tuvo presente ni le ocurrió pudie
se ocasionarle el menor perjuicio semejante re
quisito , pidió á la Junta general de Comerciô  
Moneda y Minas, que se sirviese dispensarle qual-
quiera omisión ó falta en que hubiese incurrido* 
ta Junta al mismo tiempo que vió esta súplica.» 
tuvo presentes los escritos empezados en la sub-
delegacion del Gobernador de Valencia de Al
cántara, y traídos á ella en apelación de su de
claración de no haber lugar á la denuncia de la 
indicada Mina intentada contra el Señor Marques 
de la Klnojosa, por Francisco Macedo Trinidad, 
y Don Josef Rodríguez y Compañía , vecinos y 
del Comercio de Badajoz, y enterada del conte
nido de ellos ^ de lo dispuesto en la materia por 
las Leyes y Ordenanzas de Minas, se sirvió dar 
por concluido el expediente , confirmando la pro
videncia del Gobernador en quanto desestimó la 
mencionada denuncia, y con calidad de que no 
volviese el Señor Marques á suspender la explo
tación y beneficio de su Minapor mas tiempo 
del que previene la Ordenanza, sin la debida li
cencia de la Junta , á la qual toca dispensar en 
este punto. Este acuerdo se participó al Gober
nador en 9 de Enero de 1795. 

Si con atención reflexionamos los muchos mi
nerales que tiene la provincia de Extremadura, y 
la facilidad con que los produce la naturaleza, 
y que casi nada se beneficia , deduciremos que la 
falta de conocimiento práctico y de Ingenieros 

Mi-» 



Mineros, tienen atrasada y desacreditada en Es-, 
paña una materia que- ella sola manejada; con 
acierto , podrá sacar al Rey no de todas necesi
dades quaiido las padeciese. 

Desde los términos de Castilla, Taya de Por. 
tugal hasta Guadiana, todo el recinto;que ocu
pa esta rica Provincia , tnerece el nombre'- de he
redad metalúrgica : acreditanlo las aguas minera
les herrumbrosas , que por las vetas y .criaderos 
pasan, sacando los metales á la vista. Para .poder 
hablar con toda certidumbre se. requería un exac
to conocimiento -de los terrenos , formándose una 
Historia natural de esta provincia , que seria muy 
agradable al público, y eiuy útil al Estado. 



M E M O R I A C L X Í L 

Productos de Extremadura. 

:os granos es producto general de los pueblos 
de esta provincia. Rinde trigo , cebada , cente
no , abena , habas , garbanzos Scc. 

De trigo se cogen 1.2128880 fanegas. Se con
sumen en la provincia 1,3828599 fanegas. Le 
faltan 1698719 fanegas. Suple este déficit Cas
tilla. 

De centeno se cogen fanegas. Asciende 
el consumo á 5798 fanegas. Le sobran 68 fanegas. 
Se suelen extraer para Andalucía y Mancha. 

De cebada se cogen 220.8604 fanegas. E l con
sumo asciende á 2508743 fanegas. Le faltan 
308139 fanegas. Se introducen de Castilla.. 

De abena se cogen 75870 fanegas., y todas se 
consumen en la provincia. 

De habas se cogen 448572 fanegas, y tam
bién se consumen en la provincia. 

De garbanzos se cogen 48622 arrobas. No bas
tan para el consumo de la provincia , y el que le 
falta, que se regula á 38- fanegas , se introduce 
de Castilla. 

El trigo por lo general es excelente , pero no 
, son muy quantiosas sus cosechas, y lo mismo su
cede con las de-cebada. Se debe atribuir á falta de 
población , á los .muchos valdios , y á no ser el 
cultivo generalmente tan bueno, como podría serlo, 
^ hubiera brazos suficientes. Entre, otros pueblos 

Tonu X X X V l l Y que 
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que tienen tal qual cosecha de grano se pueden con
tar á Coria ( i ) , Mérida , Xerez de los Caballe
ros (2) , M o n t i j o , Zafra , Guadalupe (3 ) , Fe

ria 
( 1 ) Corla , ciudad del part ido de P í a senda , con t í tu

lo de ^Marquesado , que posee la casa ¿ e A l v a : está situada 
sobre el r io Alagon en una deliciosa l lanura á 39 grados y 
45 minutos de la t i tud y i o y a8 de l ong i t ud . E l clima es muy 
templado por el excesivo calor y fr ió en las respectivas esta-
clones. Es abundante en pan, v i n o , ganados , caza, aves , y 
todas frutas. E l n ú m e r o de vecinos pasa de m i l . Tiene,Cate
dra l , dos Parroquias, dos Conventos de Frayles, y otros dos-
de Monjas, dos Hospitales, y tres Hermitas . Se gobierna por 
Corregidor y siete Regidores. Tiene por armas un león ra-

. panteys ie te castillos en la or la . Su fundac ión es de los Grie
gos, y puede congeturarse que la dieron origen los Bpiros 
quando a Plasencia , n o m b r á n d o l a Caur ion como Ptolomeo 
escribe; ó los de Coria , provincia del Asia menor , por los 
años 735 . antes de Chr i s to , s e g ú n É u s e b i o y Tarrafa , que 
cimentaron viniendo á E s p a ñ a muchos pueblos , de donde 
pudo llamarse Caur l a . Ampl i f icáronla los Romanos , y sien
do Rey de ella Ceid M o r o , la c o n q u i s t ó O r d e ñ o I . de León, 
año 854 , vuelta á perder la g a n ó D o n Alonso V I . en 1083, 
m a n á a n d ' o l a reedificar. Ul t imamente volv ió al poder de los 
M o r o s , y la r e s c a t ó de és tos D o n Alonso V I I I . Erapera. 
dor de E s p a ñ a , año de 134a , pob lándo la nuevamente. 

Fue cabeza de Condado por merced concedida por el 
Rey D o n E n r i q u e I V . á D o n Gut ier re Cace res y So l í s , que 
con su hermano D o n G ó m e z de Caceres y Solís el 34 en la 
serie de los Maestres de A l c á n t a r a la e m p e ñ a r o n en cierta 
cant idad de dinero á D o n G a r c í a Alvarez de Toledo , pri
mer B u q u e de A l v a , quien q u e d á n d o s e con ella por con
firmación R e a l , r e c i b i ó el t í tu lo de Marques del mismo 
Enr ique I V . y hoy posee esta ilustre casa. Dis ta diez le
guas S. O . de Plasencia , diez N . E . de A l c á n t a r a , y qlja' 
renra y ocho S. O . de M a d r i d . • 

( a ) Xerez de los Caballeros , ciudad del partido de ^ 
áaioss 1 está ú t uada €n terreno alto , con cl ima temp1^"0 

/ • • • P6-
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Ha (4) , Montanches (5 ) , Medellin ( 6 ) , Albur-
querque , Medina de las Torres, Mirabel ( 7 ) , Se
gura , Arroyo de San Servan (8 ) , Aicuesca (9), 

Ce-
pero h ú m e d o . Tiene quatro Parroquias , tres Conventos de 
Frayies , y seis de Monjas : y quartel para un esquadron 
de Cabal ler ía . Comprehende .su^^oblacion dos m i l vecinos. 
Dista once legua.s S . E . de B .uk joa . Abunda en pan , vino^ 
caza , aves , frutas , hortalizas , paseos y ganados. A ios 
mercados de Vii lena y Escalona acostumbran á llevarse 
anualmente d é l a s ce rcan ías de esta ciudad mas de cincuenta 
mi l cabezas. Tiene seis fuentes de buena agua , c o n t á n d o s e 
trescientas sesenta y seis en su dilatada c a m p i ñ a . Gobier -
nanla Corregidor y doce Regidores,con j u r l s d k i o n sobre dos' 
aldeas. Valle de Matamoros y Santa A n a , Su fundac ión fue 
en la forma siguiente. E l año .de 12,19 andaba vic tor ioso con-, 
tra Moros de Ext remadura el Rey D o n Alonso X. de L e ó n , 
y-llegando á este sitio ha l l ó una Hs tmi t a de San B a r t o l o m é 
arruinada. M o v i d o á d e v o c i ó n m a n d ó reed iücar la , y dexo 
en su servicio á un Sacerdote de buena v i d a , e x ó r c i s t a , v i r 
t u d que le conced ió el sagrado A p ó s t o l . Siendo afligida de 
los esp í r i tus malignos una hija de dicho Rey , fué traida á. 
ella , donde á pocos d ías se hal ló l ib re de tal penal idad, por 
cuya causa q u e d ó s i rviendo al Santo agradecida á tanto be
neficio. Reynando , pues, D o n .Fernando I I I . e l santo her
mano suyo viendo su r e s o l u c i ó n , para que pudiese estar 
segura m a n d ó poblar aquel sitio , trayendo para ello gentes 
de Galicia y valle de Xerques , y la pusieron el nombre de 
Xerez- Tambiem puede congeturarse , que como la H e r m i 
ta se llamaba de San B a r t o l o m é de.Xara ( mata ord inar ia 
en aquel d i s t r i t o ) se t o m a r í a de aqu í el nombre de la pobla
c ión . Esta congetura la favorecen las armas que son la imá-, 
gen del Santo en un escudo , y un manojo de - la dicha plan* 

• ta. A l pr inc ip io se l í á m ó Xerez de Badajoz , por hallarse 
cerca de esta c iudad , basta que en el año de i a j r la c e d i ó 
el. mismo Rey á los Caballeros Templarios en recompensa de 
los servicios que de ellos habia r ec ib ido , y e n l ó n c e s t o m ó 
el nombre que hoy conserva. Exúngu id í j , esta mi l ic ia , la 
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Ceclavln ( IO ) , Don Benito y Bienvenida (11), 
Yillafranca (12), Fuente el Maestre, Miajadas^), 
Azahuchal (14) , Garrovillas, Arroyo del Puer

co 
i n c o r p o r ó á su corona D o n Alonso X I I . de Castilla. E n 
1371 ó 1375 -, s egún otra op in ión , hizo d o n a c i ó n de ella 
D o n Enr ique I I . á D o n Fernando OssoresjMaestre de' San
t iago. Dicen que la e r ig ió en ciudad el Emperador Carlos V» 
en a t enc ión á su lealtad. 

( 3 ) Guadalupe , v i l l . i de mas de tres m i l personas: es tá 
situada en suelo desigual sobre el arroyo del mismo nom
bre. L o n g . 13. 15. L a t . 39. 15. con temperamento frió y 
h ú m e d o . Pasa por su t é r m i n o el r io Guadalupejo, sobre el 
qual hay tres puentes de poca c o n s i d e r a c i ó n . Tiene una Par
roquia , y un Convento de Padres G e r ó n i m o s . E l P r i o r de 
dicho Monaster io es señor de lo espiri tual y temporal . 

( 4 ) Feria , v i l l a , quatro leguas distante de la raya de 
Po r tuga l , situada en un lugar eminente , ó monte escar
pado , cerca del r io Guada gira , defendida con un cas t iüo 
antes fuerte y ahora de poca defensa. E l cl ima es fr ió y hú
medo , y el terreno es en la mayor parte montuoso , pero 
su ribera tiene legua y media de largo. Es fért i l en pan , y 
cria mucho ganado en sus dilatadas dehesas. Su población 
es de quatrocientos vec inos , y tiene por armas en escudo 
dorado , cinco hojas de higuera verde. L a poblaron los Ve-
iones ó Vetones , gente celtibera española , por los años de 
la c r e a c i ó n del mundo 3381 , y antes de Chris to 580. La 
l lamaron Seria , y mudada la S en F ha quedado Feria . Los 
IRomanos la amplificaron (es probable que s e f u é J u l i o C e s a r ) 
y le d ieron el nombre de 'Fama J u l i a , pero andando el 
t i empo r e c o b r ó la antigua d e n o m i n a c i ó n con la var iación 
indicada. E l Key Enr ique I V . de Castilla d ió t í tu lo de Con
dado de esta vi l la á D o n Lorenzo Suarez de Figueroa , en 
recompensa de sus servicios. Felipe I I . la e r ig ió en Duca 
do 9 merced concedida á G ó m e z Suarez de Figueroa , quin
to Conde suyo. Tiene una Iglesia Par roquia l . Se gobierna 
por Alcaldes ordinarios. 

- ( 5 ) M o n í a n c h e s 3 v i l l a d d part ido de M é r í d a 3 á seis-
•rti ' ' ^ & \ ' • J e -



co (15), Bodónar (16), Yalencia del Barrial (17), 
Burguillos(i8), Vil la nueva de la Serena (19), Bar
ca-rota , Valencia de Alcántara, Carcabuey (20), 

Ore« 

leguas , ele és ta . E s t á sitnacla en-la- cumbre de. un cerro ele-., 
vado. E l clima es frió y h ú m e d o , y d terreno á s p e r o y 
montuoso- Tiene un castillo muy arruinado que ha sido p r i 
sión de varias personas ilustres, flay una sola Parroquia 3 f 
tres m i l personas que pueblan la v i l la . Pertenece á la Orden 
de Santiago , y la gobierna un Alcalde mayor . 

( 6 ) M c d e l l i n , vi l la de Señor ío , en el part ido de T r u -
x i i l o , sobre los rios Guadiana y Hor t iga que la cercan. L o n g . 
i a . 4a . La t . 36. 46. E s t á situada en la eminencia de un cer
ro , -y parte en su falda. E l clima h ú m e d o y caliente ? y la 
c a m p i ñ a de mucha e x t e n s i ó n . Hay quatro Parroquias , un 
Convento de Fray les y dos de M o n j a s , y es una vi l la muy ' 

, considerable -por la abundancia de su mucho ganado y co
mercio . La ha-bka bastante noblesa , y tiene ju r i sd icc ión de 
diez lugares. Es abundante en pan , vino: , aceyte , caza, 
frutas;, hortalizas , aves , pesca , y en especial ganado. Su 
pob lac ión es de ochocientos vecinos , su iur isdic ion se ex
tiende á diez aldeas , cuyo n ú m e r o de habitantes es de'dos, ' 
m i l setecientos.'Sus armas son en escudo su pw-eote;y a i é 
con dos torres^ ; entre-forque se representa la iropgen.de la-i 
V í r g e n . , ' . - - ¿ 

• L a f u n d ó el C ó n s u l Q u i n t o Cecilio Méte lo ' setenta y qua
t r o años án tes ¿e la era christiana , l l amándo la MetelJ'men* 
sis , nombre que se ha corrompido en J í e ¿ É ; / / í?í. 

G a n ó l a ; d e ios Moros D o n Pedro ü a ñ e z , - s e x t o Maestre ' 
de A lcán t a r a , a ñ o de ia.,34 > quien la...pohló de..nuevo. ' Ms 
patria del insigne Cap i t án y Conquistador H e r n á n C o r t é s , y 
cabeza-de Condado , cuyo t í tu lo d ió el Rey ' D o n Juan ÍJL 
de Castilla i D o n f e d r o Ponce-de Xeon~ , y dsspues á D o n 
Bodr igo Portocarrero 5 de quien se p r o p a g ó . 

( 7 ) Mi rabe l , v i l la de Señor ío con t í tu lo d? Marquesa
do , de cerca de m i l personas. Es t á situada .en la eminencia 
de un ceno á quat io leguas de riasencia , á cuyo partido 
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Orellana(2i), Zalamea, Belalcazar (22), Granadi
lla (23) , Lobon (24) , Hinojosa del Duque-(25), 
Salvaleon (26), Alcántara (27), Truxillo , Llere-

na 

pertenece. Se gobierna por .Alcalde .mayor y .Alcaldes o í á U 
n arios, 

( 8 ) A r r o y o de San Servan , v i l la del part ido de Me'rida?-
á tres leguas de esta ciudad , diez E . de Badajoz á i a . gra
dos y 10. minutos de long i tud , y 38. y 40 . de l a t i t u d , de 
trescientos vecinos t es tá .situada al p ie de una sierra» ES ar 
r o y ó Trepero pasa junto á la pob l ac ión . Hay una .Iglesia 
Pa r roqu ia l y , u n Hospital . Se gobierna pxor Alcaldes o r d i 
nar ios . :; • ' - • -A .- . . " ' - • . , 

( 9 ) • A lcüesca , v i l l a del partido de M e r i d a , con unos 
•quinientos vecinos.: es tá situada en llano. Hay una ig les ia / 
Par roquia l s y se gobierna por Alcaldes ordinar ios . 
• ( Í O ) - .Ceclavin , v i l la de l par t ido de A l c á n t a r a , de, dos 

i n i l y q-uinieotos vecinos es tá situada entre cerros , con 
terreno iquabrado l e mucha e x t e n s i ó n cerca del r io Ta jo . 
Tiene una Iglesia Parroquial , y se gobierna por Alcalde 
mayor . Dis ta once leguas de Plasencia. 

( 1 1 ) Bienvenida , -villa del part ido de L í e r e n a , de mas 
de ..seiscientos vecinos: e s t á situada en l lano.á . la falda de una. 
.sierra*.''fierre dos Iglesias^ - Parroquiales >, .un Convento de. 
Monjas . Se gobierna por Alcaldes ordinar ios . 

( i a ) vViUafranca , v i l l a ' de l partido de M é r i d a , de m i l 
vecinos : • es tá situada en l lano , con terreno bastante d i la 
tado- Tiene una iglesia P a r r o q u i a l , un Convento de M o n 
jas , fuente, y un pozo dentro de la p o b l a c i ó n , que da agua 
suficiente.-para los vecinos. .Se gobierna"-por Alcalde., mayor 
rea lengo . - . 1 , " r ¡; > • • ? ) . > • . ; 
., ( Í 3) . Miafadas > vi l la de Señor ío , en el par t ido de T r u 
x i l l o , dê  "quinientos vecinos : -.está situada en llano á la 
falda de una sierra , con terreno admirable y bastante de
l icado. Tiene « n a Iglesia .'Parroquial , y muchos pozos de 
¡buena agua,. Se gobierna por Alcaldes ordinarios . 

, ' (14), .•Azahuchai , v i l l a .del... fa.rddo de • M é r i d a ? de quÁ* 
nieti-
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na da poco grano por falta de cultivo , pero A l -
mendralejo (28) tiene cosechas abundantes de tri
go y cebada si asisten las lluvias 5 de manera que 
es el granero de toda su comarca. 

T 'H Le-
^ • , • - • . - ' y . " • ' } 

nlentos vecinos : es tá situada en una llanura deliciosa. Hay 
•una Iglesia Parroquia l . Se gobierna por Alcaldes ordinar ios . 
/ ( 1 5 ) A r r o y o del Puerco , v i l la de Señor ío , del par t ido 
de C á c e l e s , de m i l y .doscientos vecinos : es tá situada en 
terreno llano y la mayor parte arenoso. Hay una Iglesia 
Par roquia l , y muchos pozos - en las casas. Se gobierna por 
Alcalde mayor y Alcaldes ordinar ios . 

( 1 6 ) Bodonar , v i l l a de unos cien vecinos , situada en 
llano con c a m p i ñ a dilatada y abundancia de aguas. Hay una 
Iglesia Parroquia l , y se gobierna por Alcaldes o rd ina r ios . 

( 1 7 ) Valencia del B a r r i a l , v i l la de quatrocientos veci
nos : está situada en el declivio de una loma no muy á s p e 
ra , desde donde se descubre su espaciosa y amena .campi
ñ a . Tiene una fuente abundante de buena-agua, una I g l e 
sia Parroquia l 3 un Convento de Monjas , « n a Casa Pala
c io . Se gobierna por Alcaldes ordinarios . 

( 1 8 ) Eorgu i l los 5 vi l la de S e ñ o r í o , en el part ido de B a 
dajoz, de unos ochocientos vecinos: es tá situada en ¡a falda 
de una sierra c o n t é r r e n o bueno que riegan, las fuentes y 
arroyos de las vertientes. Hay una Iglesia Par roquia l y un 
Convento de Frayles. Se gobierna por Alcalde mayor, 

( 1 9 ) Villanueva de la Serena , vi l la y cabeza del part ido 
de su nombre 5 de m i l trescientos vecinos. Tiene'jurisdle-* 
cion sobre muchos lugares--"'!; está situada con buen cl ima 
sobre el r i o Guadiana , en campiña fé r t i l . Hay "una Iglesia 
Par roqu ia l . Se gobierna por Gobernador y Alcalde mayor 
realengo. 

( ao ) Carcabuey , lugar bien situado con clima saluda
ble 3 y terreno fértil yde mucha e x t e n s i ó n , de tinos quá t ró í . 
cientos vecinos. .Tiene una-Iglesia Parroquia l7 un Conven
to de Frayles. Se gobierna por Alcaldes ordinarios ? es uno 
d é l o s pueblos de la sierra*- * 

Ore-
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Legumbres y hortaliza. 

Puede aumentar esta provincia sus legumbres; 
y al paso que se lograse aumentar su población se 
conseguirá asi este adelantamiento como otros mu

chos 

( a i ) Oretlana la vieja , v i l la del partido de T r u x l l í o : es 
ÁQ Señor ío , y se gobierna por Alcalde ord inar io . 

( a i ) " Belalcazar , v i l la de Señor ío con t í tu lo de Conda
do en el partido de T r u x i l l o , de « n o s setecientos vecinos.: 
es tá situada en una llanura junto al r io , con clima templa-
;do y terreno abundante.. Tiene una Iglesia P a r r o q u i a l , y se 
gobierna por Alcalde mayor* 

( - 3 ) Granadilla 5 v i l l a á tres leguas de C o r i a , de qua-
trocientos vecinost está situada sobre un collado con buen 
c l ima. Tiene una Iglesia Par roquia l . 

( 2 4 ) t o b o n 5 villa .de Señor ío 9 á quatro leguas de M é -
rlda j á cuyo par t ido pertenece , de unos doscientos y cin;-
xuenta vecino.s ; es tá situada sobre el r io Guadiana en la 
cumbre de un monte que .domina su campiña . Tiene -una 
ig les ia Pa r roqu ia l , un Convento de Frayles ; un Jlospitalj y 
se gobierna por .Alcalde ord inar io . JSs memorable por la cé
lebre vic tor ia que consiguieron en su te-r r i to r io los L u s i t a 
nos de los Somanos , mandados por su General ei P r o c ó n 
sul L u c i o E m i l i o el a ñ o i 8 J ,áRt-es de Chns,to. 

( a 5) Hinojos a del Duque , v i l l a del part ido de T r u x i l l o , 
de unos m i l y quinientos vecinos ; bien situada , hermosa, 
y la -mas alegre de toda la sierra. 5 con cielo mo y apacibles 
Tiene una Iglesia Parroquia l de buena fábr ica otra de 
j o n j a s , Hospitai 5 - y Casa, de ,Expo.si,tos % es de S e ñ o r í o , y 
se •gobierna po.r Alcalde mayor. 

(•26) Salvaleon , vi l la de la provincia de Extremadura , 
á una legua de Salvatierra» A b u n d a de mies es tiene mas de 
quinientos vecinos. P o b l ó l a nuevamente D o n Alonso X . de 
Xeon.ano de 1*2,9. Pertenece, al partido de Badajoz : es de 
Señor ío 3 y se gobierna por Alcaldes ordinarios.. 

A l -
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chos concernientes ala Agricultura. Las hortali
zas de Mér ida , Xerez de los Caballeros, Llere-
n a , Montijo (29).,. Feria , Medellin , Alburquer
que , -Medina de las Torres, Don Benito , Fuen
te del Maestre , Mía jadas , A zafio chai, Arroyo 
del Puerco , Bodonar, Valencia del Barrial, 

. .... ..̂  . . . . . . . . . . . Bur-

(a2-} A l c á n t a r a , v i l l a y cabeza áel part ido de su nom» 
bre , y capital de i a Orden de Cabal ler ía del mismo nombre* 
Es cé lebre y antigua , es tá junto á la raya de P o r t u g a l , y de 
«nos setecientos vecinos sobre el r io Tajo. E l clima es seco 
y cál ido : la campiña muy dilatada. Tiene no obstante su 
corta pob l ac ión dos Parroquias , el Sacro Real Convento 
de San Beni to de Frayles de la referida Orden de Caba l l e r í a , 
o t ro de Santi Spiritus de la misma Orden y hábi to , uno de 
Fray les , o t ro de Clé r igos menores , y su Convento de M o n 
jas. Alfonso I X . la c o n q u i s t ó de los M o r o s , y la e n t r e g ó a 
los Caballeros de Calatraba , y estos poco después la cedie
ron á los , del,.Perey,ro , que hoy llaman de A l c á n t a r a . E l año 
de 170 6 la tomaron Ios-Portugueses , pero en el N o v i e m 
bre siguiente fué reconquisEada. Se gobierna por Goberna
dor ,y Alcalde mayor. 

( - 8 ) Almendra le] o , v i l l a Realenga del part ido de,:M.é-
rida , á sinco -leguas S. de esta ciudad , está .situada en 
«na c a m p i ñ a de las mas fér t i les de toda la Ex t r emadu- ' 
ra. Tiene una Iglesia Parroquial y un 'Convento de M o n 
jas. Cuenta mas de m i l vecinos , y se gobierna por Alcaide 
mayor. ; -, 

( ^9 ) M o n t i i o , vi l la de Señor ío con t i t u lo de Condado, 
en el partido de M é r i d á , de novecientos vecinos,: es tá s i 
tuada sobre el r io Guadiana en una llanura con cl ima benig
no y c ampiña dilatada. Tiene una Iglesia Parroquia l . -Hay 
•vestigios da haber sido antiguamente pueblo mas opulento. 
Sus señores son Grandes de E s p a ñ a , y se gobierna por A l 
calde mayor que nombra su señor , y por Alcaldes o r d U 
ft'arios. •" ' .. . >.. 

Tom. X X X V I L Z 
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Burgiiíllos, Alberca (1) , Fregenal (p) , la Sier
ra de Gata (3), son bu ñas. 

Zafra da buenos garbanzos y habas. 
El pimiento colorado da tal qual producto. 

Suele ascender este fruto anualmente £248 arro
bas : y después de surtida la provincia se extraen 
para Castilla 68 arrobas* 

Z i -

( 1 ) Alberca y alJea <Je Señor ío , en el par tMo de P la« 
senc'u j . de unos trescientos y cincuenta vecinos» Sü te r rU 
to r io es un valle delicioso y ameno /ce rcado de dos sierras». 
E n é! está el Convento de las: Batuecas de Carmelitas Des
calzos , corr varias He r mi tas en donde viven los Religiosos 
en soledad. Por medio de este desierto pasa un r io , al qual 
se ie juntan varios arroyos > de ios quales forman vistosas 
cascadas , d e s p r e n d i é n d o s e las aguas de las cumbres de sus 
sierras. Todo el valle es un ja rd ín 6 p t imavera perpetua por 
sus muchas flores y arboledas.' 

( a ) Fregenal de la s ier ra , vi l la Realenga,, confinante 
con el Rey no de Sevilla : e s t á situada en Sierra morena en
tre montes > con clima saludable, y terreno 5 aunque que
brado fért i l , con aguas abundantes de fuentes y arroyos.' 
Tiene una Iglesia Parroquia l , un Convento de Frayles , un 
Hospital , quatro fuentes de buena agua. Se gobierna por 
Alcalde mayor realengo: cuenta unos m i ; y doscientos ve
c inos . Ant iguamente pertenecia á ios Templar ios . E s céle
bre por haber nacido en ella Arlas Mon tano . 

( 3 ) G u a , v i l l a del par t ido de A l c á n t a r a , y capital de todo 
el t e r r i t o r i o de la sierra de su n o m b r e : es tá situada á las 
vertientes de ella en suelo desigual , pero con buen clima, 
frutos , y un considerable n ú m e r o de fuentes y cañadas de 
aguas cristalinas que hacen amena y deliciosa toda su cam
p i ñ a : tiene unos seiscientos y cincuenta vecinos, y una Igle
sia Par roquia l . Se gobierna por Gobernador del hábi to de 
A l c á n t a r a , de Santiago ó Caiatrava. Dis ta trece íeguas # 
P i a s e n c í a . , - , , 
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Lino y cáñamo» Partido de Caceres. 

En Torrequemada ( i ) hasta ahora no se ha 
criado cáñamo : dicen sus naturales que su terre
no no sirve.para semejante especie. E l lino se cul
tiva en cantidad muy corta ; pues solo algún ve
cino sî  lo hace , es con la cantidad de medio ce
lemín ó un celemín de- linaza , para la necesidad 
de su casa, y lo poco que se siembra es en tierra 
de valle , el que no sirve para otra cosa que 
la referida. Esta cosecha está expuesta á su per
dición por causa de los hielos, y no permitirlo 
el terreno , por convertirse en yerva la mayor 
parte. 
; • Haciéndola cuenta por un cálculo prudencial 

se cogerá al año ocho qu aren tales de lino , cons
tando de cada uno quarenta manadas ; de muy 
tíaxa calidad é inferior por no permitir el terre
no otra especie. 
.. El poco lino que se coge en este pueblo se 

consume todo en él , el .demás que necesitan los 
vecinos , lo compran en rama á diferentes perso
nas que le conducen "de Castilla y otras partes, y 
lo hilan y componen hasta en estado de hecho 
lienzo, para la necesidad de su casas, sin extraer 
poca ni, mucha cantidad para otras provincias del 
Rey no. 

E l método de su siembra y cultura es á puño , 
anticipándosele á cada fanega que se ha de sem

brar 
* ( 0 Torrequemada , Aldea Realenga', del part ido de Ca
ceres. Se gobierna por Alcaldes oedaneós . -
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brar qnatro yuntas de arado, que valen veinte y 
quatro reales ; siendo la calidad de su semilla muy 
inferior ; y renovándolas y trayéndolas de otras 
partes, se pierde por la calidad tan inútil del ter
reno , como se ha experimentado. 

El modo de arrancarlo es á puño lleno , el 
que quitada la yerva y hecho manadas , se con
duce á las aguas destinadas, y en ellas se introdu
ce por siete ú ocho dias, y pasados se saca y enjuga, 
y lo conducen á sus casas , y lo machacan con un 
mazo de madera sobre una piedra j lo limpian con 
un cuchillo de madera sobre un palo que sirve de 
potro; y hecho se rastrilla y peyna en un rastrillo 
de púas de hierro , con cuya maniobra los dexan 
en estado de poder hilar. 

La calidad de los hilos es vasta; todas las 
mngeres de este pueblo hilan, las que serán seten
ta , y estas se ocupan en hilar la poca tela suya, 
y en los demás oficios de su casa; por lo que no 
se puede aumentar la hilaza ; y lo hilan con usos 
de madera y rueca , y cada muger no ocupán
dose en otra cosa podrá hilar en cada un día un 
quarteron , y ocupándose en los oficios de su ca
sa podrá hilar cada doce dias una libra ; su pre
cio de dos reales. 

Este hilo usa este pueblo para lienzo vasto, 
consumiéndolo en sus propias casas. 

El lienzo tiene el precio de tres á quatro rea
les la vara. 

En este lugar no hay telar alguno , y se texe 
lo que se hila en los lugares circunvecinos, el pre
cio que llevan por dicho exercicio es de tres rea-
Ies á quatro por cada cinco varas. 

pes-



Bspnes de tcxido, el modo de blanquearlos 
es llevarlos al agua manada, dcnde se mojan' y 
tienden al sol todo el día , no dexándolos enju
gar del todo, y por la tarde los conducen,, á sus ca
sas , adonde los cuelan con lexía de ceniza callen
te , y esto dura por espacio de veinte dias. 

En este lugar no se pagan derechos Reales n i 
Municipales, por lo tocante á hilos ni lienzos, 
sí solo se paga al dueño de la tierra de terrazgo 
de cada nueve manadas dos > y de diezmo de ca
da diez manadas una. 

Se cria en Aliseda ( i ) algún lino en corta can
tidad , por no ser la tierra á propósi to para ello: 
todo se consume en el pueblo ; y se hila en las 
casas para su propio gasto: pero no hay fábrica 
de lienzos, pues se lleva á texer á otro lugar. 

En la aldea de Malpartída es muy poco el l ino 
y cáñamo que se coge : y todo se consume para su 
gasto. 

En Torre de Ergaz (2) se coge un poco de l ino 
para su propio consumo,,y ai calidades inferior. 

En Ar royó del Puércp no se cria cáñamo al
guno , . ni se fia conocido criar ;, y el lino,'que se 
siembra y han sembrado, ha sido y es vasto,, que 
se dice vasal. 

Unos años por otros lo, que se sembrará, de d i 
cho l i i o fon sobre poco mas ó tríenos,' veinte Q 

' ' " ' "" / ' \ '" yein-

( 1 ) Al iseda 5 a l d e a ' ¿ e a k n g a áel part ido de Cáceres* 
Se gobierna por Alcaldes p e d á n e o s . 

( a ) To r r e de Ergaz , vil la del part ido de Cáce res , es 
de Señor ío , y se gobierna pop Alcaide ma,) ípr , y Alcaides 
pedáneos» 



veinte y tantas fanegas repartidas entra muchísimos 
vecinos, y en muchas partes de poca caví da , y aun 
lomas de, esta cosecha corta se ha-experimentado,, 
y experimenta perderse ; su precio unos años por 
otros á real y medio la libra. 

E l poco lino que se coge en esta villa'se con-, 
-sume .en,ella , - haciéndolo cada uno de'sus dueños'' 
lienzo para camisas y sabanas vastas. 

Para sembrar dicho lino se lábrala tierra qua-
t ro ó cinco, veces, y se siembra a puño como el 
demás"grano", aunque aquel mas,espeso ; escogién-. 
dose la. tierra baxa y mas. húmeda , siendo la ca
lidad de la semilla , la misma que grana , y produce 
dicho lirio,, siendo' dicha linaza la misma' en' uiv 
terreno que en otro en el de esta villa» 

Se arranca á mano ^ después' se ,.saca, en casa,, 
y se .sacude la linaza; se lleva á podrir metien-
dolo en el agua y permaneciendo en ella en. ata-, 
dos'por 'tiempo'dé oclió ó "diez'diaV",'se saca y se; 
enjuga, se trae á casa , y se machaca con unas ma
chas de palo sobre una piedra;, y se tasca.ó se 
espadilla sobre otro p i lo á a Vt;>2, y después se 
rastrilla en un rastrillo de pñas de hierro, puea-
tas sobre' una/ tabla ; se hila después por sus due
ños',' 'se tiáce' madejas en un aspa, se cuecen en', 
calderas con ceniza de retama ó .encina, y des
pués se hacen ovillos devanándolas, y asi,en casa 
del texedor sé" urden y t'exen ,"y después"se'blan-
qucan. 

Los hilos ,son vastos según el lino Í todas 
las mu ge res hilan á la. rueca dicho l i n o , y el mas 
que se compra de,fuera, y no se advierte pue
den aumentar las hilazas, y sin hacer otro ofi

cio 
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cío puede hilar nna muger que bien hile al día 
cir co orzas de dicho l i r o , y ganar diez y seis 
ó diez y ocho maravedises , porque lo regular es 
ganar por cada madeja que se compone de diez 
onzas un real. 

Tiene Cáceres nna rivera de huertas de una 
legua, que se riegan de una fuente que llaman del 
Rey, que aunque abundante, tiene además del 
riego de dicha huerta que hacer andar veinte y 
cinco molinos chicos : sirven' también sus aguas 
para dos batanes,, tres'tintes^ varias tenerías, y 
un lavadero de lanas. Las tierras,, las aguas y las 
cenizas son á proposito para el cultivo del l i 
no y\ cáñamo.-^y1 su beneficio. La mayor parte 
de las tierras, buenas están destinadas para dehe
sas de pasto del ganado lanar trrshi.n ante y r i -
variego : asi ccrisiguen, sus- dueños , "sin traba
jo , arte ni cuidado , sacar una utilidad de sus 
yervas que no se la diera con tar to descanso? 
ninguna otra cultura. Las tierras que no sen bue
nas para dehesas las siembran de granos, que por 
ser pocos valen con estimación.. :Por esto dicen, 
los labradores y dueños de .tierras, qiíe no les ten
dría cuenta sembrarlas de lino , ni tampoco laá 
huertas, porque el fruto que sacan de ellas le 
es, mas ventajoso. 

Por esto se cria poco l ino, y ningún cána
mo. Este ?e c u l t u ó ain qiie en corta cantidad 
hasta el año de 56, ó 57, que'por - providercia 
del Corregidor y Ayuntamiento se prohibió á 
los hortelanos, porque se dixo era contra la sa
lud pública, y que quitaba mas i ruto de horta
lizas y legumbres á láshucitaSc Asi en estas;CÜ0]O' 

en 



(ícS-f) 

en. algunos, parages de la rivera se-puede coger 
cáBamo. • 

E l Uno que se siembra es por lo general de 
quatro á seis fanegas , pero hay proporción pa
ra •hacerlo hasta la cantidad de setenta á ochen
ta fanegas., ^ r ., 

Ultimamente podemos asegurar que es tan cor
ta la cantidad que se coge de lino en todo el par
tido de Cáceres, que no llega á su consumo ; y 
por esto es preciso que aun para el lienzo ordinario 
que necesita, entren algunas partidas de hilos y. 
lienzos de Castilla» - i- ' - - [ , -

F a r ü d p 'de TruxUIo* 

• En.Losfosan se'cria akun l ino en las tierras 
comunes de secano y no se cria cánamo. N a 
se. sabe si en otros tiempos se han, compuesto y 
cultivado estas tierras mas ni, menos que hoy ': por 
lo tocante al cáñamo , tiene acreditado la experien
cia,uo^ser este terreno,, á propósito para su crianza.. 

Por un,, quinquenio se cogerán, tres mil l i 
bras de lino de vasta calidad , su común precio 
c- el de quarenta á cincuenta maravedises cada 
libra.. '. , , - r, . . . . . . . 

Del lino que se coge, se consume la mayor 
parte en el pueblo, siendo la causa principal dar 
á cada criado nueve varas de estopa , otro se gas
ta en hilos para, coser dicha estopa y ropa de ca
da familia , por lo que casi toda la cosecha de 
lino se consume en el pueblo , excepto algunas 
arrobas ó libras, que algún necesitado vende á al
gún forastero de la comarca» 



• E l método de la siembra y cultura de dicho, 
l i no , es sembrar su semilla un poco antes que la 

, de trigo, con preparación de una rexa mas,, de 
labor que á la que se cultiva para el trigo : en 
principios de Marzo se escarda la yerva que cria 
entre si para que le dé logar á crecer; y siem
pre se elige el terreno mas baxo y terrizo para 
su siembra; su semilla es la que produce la mis
ma especie que anual se conserva, y si en algim-
año se pierde,-se recurre por ella á la villa de Mea-
jadas. . ' • ' • „,:, y : f , • *• 

El modo de-arrancar dicho, lino después de 
sazonado en el linar, es buscar personas que por 
sus,propios pulsos lo arranquen á jornal, y he
cho esto se amontona y dexa secar en el mismo 
linar, y de consiguiente se le quita la linaza ó 
simiente, solo sacudiendo cada, manada, y des
pués á carretadas ó cargas se conduce al r i o , en 
dónde se dexa podrir ó cocer , por término de 
ocho .días, y pasados estos, se»saca y pone al sol 
á enjugar; después de enjuto se trae al pueblo, 
y se machaca con un palo á propósito para ello, 
y á jornal diario, y después de machacado se es
pada para quitarle la arista ó ,tasco podrido ; á 
continuación se pasa á rastrillar apartando las dos 
estopas mala,y 'buena que,tiene, y solo, queda 
la hebra' purificada para, poderse-hilar. :< 

La calidad-de hilos ..que piod-uce es . vasta;, ca
da casa y familia hila, y -perfecciona sus hilos y 
tela que tiene: por no ser el terreno el mas pro
porcionado para el aumento de esta especie, no 
se contempla poder aumentar hilanderas , y las 
<lue hay en este pueblo solo hilan ..con rueca y 

Z m , X X X V I L Aa uso 



«so de mano. Toda la cosecha se consume en él 
pueblo. 

El modo de blanquear los lienzos que se fa
brican es llevarlos al rio á las aguas cristalinas, j 
después de bien mojados se tienden en praderas -
hasta enjugarse, y después al tercer día se entran 
en colada de agua caliente y ceniza de encina, 
con cuya lexia se les cuela por espacio de ocho 
veces cada tercer día una , y estando en dichas 
praderas al sol y sereno, se van humedeciendo ca
da vez que se enjugan en dichas praderas que 
están inmediatas al rio Llanas y Hiervosas. 

En tierras de secano se cria lino en la villa 
de Don Benito : su cosecha es corta, y no llega 
al consumo de su vecindario; para lo que le fal
ta se surte de Galicia y otras partes. 

El método que de costumbre se sigue en es
te término para la siembra, es hacerla con lina
za del ano anterior á ella, porque si fuese nías 
añeja no fuera cierto su producir, y ordinaria
mente se hace la siembra en tierra de dos haces 
que haya estado sin romper algunos años, pre
parándola en el de barbecho con tres labores, y 
otra para sembrarla. 

Se arranca á mano el lino, se enria en agua 
corriente por ocho di as; se machaca sobre piedra 
á golpe de maza de palo, se espada sobre palo? 
que llaman gramejon, y á golpe de otro que se 
nombra espadilla, se rastrilla en uno de hierro, 
se hila por mugeres sobre rueca , y con uso. 

La calidad del hilo es va>sta , por serlo el l i 
n o , y lo que ordinariamente hila una muger al 
«lia , es la quarta parte de una madeja de cerro; 



(^7) 
de peso de tres quartcrones, y si es de estopa 
del mismo peso , la hilan en tres lias; el precio 
de aquella dos reales , 7 el de esta doce quartos. 

E l hilo que se hace sirve para solo coser en 
lienzo y estopa de la fábrica del pueblo , y en 
él se consume. 

E l precio de la vara de lienzos es cinco rea
les y medio , y la de estopa quatro* 

E l precio de los jornales de los hombres que. 
arrancan , machan y espadan el l ino , es el de cin
co reales diarios, con inclusión de comida y be
bida : el, precio de una, arroba de l i no , treinta y 
siete reales y medio, su costo de rastrillarla tres, 
reales, y por la merma que en este obrage tie
ne, queda en catorce madejas de cerro, de pe
so de tres quarterones cada una, y diez y seis 
de estopa del mismo peso; el costo dehilar^aque
llas , veinte y ocho reales, y el de estas veinte y 
dos, con veinte maravedises. Después se cuecen 
en agua y ceniza común , su costo treinta quar
tos , y merma cada una un quarteron , quedan
do en el peso de media libra , se devana en de
vanadera de pie , su costo seis reales; se urden y 
texen, y producen quince varas de cerro , y quin
ce de estopa, siendo el costo de urdirlas y te-
xerlasel de cinco quartos por,vara de cerro, y 
quatro la de estopa. Se envia al curadero , y tie
ne de costo dos quartos cada vara, importando 
el todo de este , con inclusión del valor de la 
arroba de lino ciento treinta y nueve reales y 
quince maravedises, y el valor del cerro y esto
pa que produce á los precios expresados, en cien
to quarenta y dos reales y medio.. 

Aa z Tara-
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También se coge alguna porción en él tér

mino de Deleitosa, y todo se consume en el pue
blo en hilos y lienzos ; y aun no es bastante, 
pues tienen que comprar alguna porción de á 
fuera. 

En Madrigalejo ( i ) también se coge lino y 
cánamo, pero de ambas especies muy poco» 

En Robledillo no se lia criado cáñamo , por-; 
que la tierra no es, según se dice, á propósito pa
ra el lo, y el lino en poca cantidad, que será co
mo treinta arrobas al año : su calidad mediana, 
y su precio de treinta á quarenta reales la arro
ba. Todo se consume en lienzo por los naturales 
•para su propio gasto , y las mugeres hilan en sus 
¿asas, para esto y no mas en rueca , y no en 
tornos. 

En Santa Ana (2) se cria lino en muy po
ca cantidad, y tocio se consume en el pueblo, y 
no basta, pues se llevan • lienzos de fuera para 
completar lo que necesitan sus habitantes. Todas 
las mugeres y muchachas de la villa saben hilar 
en pasando de edad de ocho á nueve anos: hi
lan con ruecas, y no en tornos. 

En Jaraicejo no se cria c ánamo , y sí solo 
l i n o , y este en muy corta cantidad que se con
sume en el pueblo todo en lienzos para su pro
pio uso, con mas otras porciones que se llevan 
de Castilla y otras partesa 

N o 

( 1 ) Madrigale jo , aldea del part ido de T r u x I I l o : es Rea* 
lenga , y se gobierna por Alcaldes p e d á n e o s . 

(o.) Santa A n a , v i l la del pai tic.^ de T r u x i l l o : es Sea* 
f í enga y se gobierna por Alcaldes o r d k w í o s . 



No se cria el cáñamo en Ruanos ( i ) , y el 
lino en muy corta cantidad , se consume en lien
zos , y aun necesita de que le entre de otras par
tes. Las mugeres y muchachas de este pueblo todas 
hilan para las telas del gasto de sus casas con usos, 
y no en tornos. 

En Villar de Rena (2.) se cria lino en quan-
to alcanza para el gasto y consumo de sus mo
radores. Las mugeres hilan todas, y no hay nin
gunas ociosas. Los lienzos son de razonable ca
lidad , y se consumen todos en el pueblo. 

M u y poco lino se coge en la Conquista (3), 
y nada de cáñamo, por no ser la tierra á propósito 
para uno ni o t ro : todo se consume por sus ve
cinos, en hilos y lienzos, con el que se trae de 
fuera para completar su gasto. Las mugeres son 
aplicadas á hilar en rueca, y no eíVtornos. 

En el Campo (4) no se cria cáñamo, pero 
si l i n o , como dos mil doscientas libras al año 
de mediana calidad : su precio á dos reales la li
bra : todo se consume por sus vecinos, en hilos, 
lienzos, estopa y costales. 

En la Calzada (5) tampoco se cria cáñamo, 
por-

( 1 ) Ruanes , vi l la del par t ido de T r u x i l l o t es Realen
ga 3 y se gobierna por Alcalde o rd ina r io . 

- ( a ) V i l l a r de l e n a , v i l la del part ido de T r u x i i l o : es 
de Señor ío , y tiene para su gobierno Teniente Corregidor . 

( 3 ) L ^ C o n q t í i s t a , vi l la del part ido de T r u x i l l o : es de 
S e ñ o r í o 3 y se gobierna por Alcaldes ordinar ios . 
; ( 4 ) • E l Campo , aldea del part ido de T r u x i l l o : es Rea
lenga , y se gobierna por A í c a d e s p e d á n e o s . 

( 5 ) L á Calzada ? v i l la del partido de T r u x i l l o í es de Se* 
6or ío j y se gobierna por Alcalde mayor.. 

X 
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porque se dice que la tierra no es buena para 
su cultivo, ni p a r a el de lino: sin embargóse 
siembra este en muy corta cantidad, en las tier
ras que por suertes concejiles • se reparten cada 
año á los vecinos. Todo se consume en la villa, 
y con alguno que se trae de fuera en hilos y lien
zos para el propio gasto. Las mugeres hilan to
das en ruecas, y no en tornos. 

En Fresnedoso (i) se'-cria el lino,y cánamo, 
en tan corta cantidad , que solo se sembrarán tres 
ó quatro fanegas del primero, y dos del segun
do : su terreno á mas de no ser á propósito pa
ra ello, falta el agua para su riego. Todo se con
sume en el pueblo, y mas que se trae de fuera. 
Las mugeres hilan en sus casas para el gasto de 
ellas. 

También es en muy corta" cantidad el lino 
que se cria en Talarrubia (2) , y se consume en 
lienzos para el gasto de las casas, y los texen 
las mugeres. 

En Cañamero (3) se coge al año como qua-
trocientas arrobas: su precio dos á dos y medio 
reales la libra, todo se consume en hilos y lien» 
zos para su propio gasto. 

De quarenta años á esta parte se siembra al
gún 

( 1 ) Fresnedoso , villa del partido de Tt uxil lo: es de 
S e ñ o r í o , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
• ( a ) Talarrubia , villa de S e ñ o r í o , en el partido de Tru-
xi l ío 5 de unos quatrocientos y cincuenta vecinos : está si
tuada en terreno llano , é inmediata á la célebre dehesa de 
la sierra. Se gobierna por Alcalde mayor y ordinarios. 

( 3 ) C a ñ a m e r o , villa de! partido de Truxi l io; es Realeo* 
1 y se gobierna por Alcaldes ordinarios. 



n poco de cáñamo en Madrigalejo. El lino se 
a criado siempre , pero también poco. Uno y 

otro se consume, y algo mas que se compra de 
los pueblos circunvecinos, en hilos y lienzos pa
ra su propio gasto. Todas las mugeres hilan el 
tiempo que no están empleadas en otros menes
teres de sus casas. 

En Cabanas (i) se cria lino solamente de re
gadío ; en esta iurirdiccion y de Baya], nada por 
la aspereza; suficientes aguas que se precipitan de 
gargantas y arroyuelos que producen estas mon
tañas y villuercas de Guadalupe, con las que confi
nan , y entre las que se hallan, esta villa y sus 
aldeas de Solana, Navezuelas,Roturas, Robledo-
llano y Retamosa; aunque en cantidad corta por 
la estrechez , é inopia de habitadores, y de cána
mo nada. 

Bicho lino permanece con eficacia y aplica
ción, y por lo antes dicho de inopia y estre
chez , podrá cogerse y producir el lino ya aspa
do en cada un ano, según noticia y prudencial 
cotejo , reducido á cerro y estopa , ciento no-
"venta, y ocho arrobas, á saber: en Solana , vein
te y seis arrobas;*en Roturas, setenta arrobas; en 
Kavezuelas, cincuenta arrobas; en Robledo- llano, 
treinta y quatro arrobas; en Retamosa, diez y 
ocho arrobas; y nada en esta villa por carecer 
dea guas en su término, y no sembrarse de Ba-
yal. La calidad de linos es igual en esta tierra; 
roas que mediana, según la muestra que se di-

• ri-
( i ) Cabanas j v i l la é e ! par t ido de T r u x i l l o ; es d« Sfno° 

río y gobierna por Alcaide o rd ina r io . 



rige, el precio de cada libra de lino ya aspado, 
y por rastrillar, es dos reales vellón. 

Todo ó lo mas del lino que aquí se siem
bra , se consume texido y blanqueado en los 
mismos naturales, y en rama aspadado, es poco 
lo que se vende; y'esto por aquellos mas mise
rables, para el diario sustento, á personas dedos 
inmediatos pueblos de lo que en la sazón que lo 
compran, ni en mas adelantada de hilado ó te
xido, se persuaden no salir fuera de la provincia» 

, ^ E l tiempo de la siembra de lino en este tér
mino , es por el mes de Abr i l de cada a ñ o ; el 
m é t o d o , estercolar cumplidamente la tierra , arar
la quatro veces bien desterronada, hasta quedar
la floja y suave : hecho, se siembra á puño y 
muy espeso, luego que nace se le dá el primer 
riego á canal, surco,abierto, con azadón amo-
do de regadera, y hasta criarse se signen ocho 
riegos con la interm isiofi de ocho días cada uno, 
la especie de terreno ha de ser el mas hondo, subs
tancioso , é inmediato a minerales y arroyuelos; 
la xana en la cabeza produce un b o t ó n , y en él 
unas pepitas largas, menores que lentejas , y de 
color rubio, que es la semilla; esta no se renue? 
va , pues siempre es la que produce, .y en algu
nos años se muda la siembra de unas tierras pa
ra otras ,• aunque eo este mismo término. 

Entines de Julio y primeros de Agosto de 
cada a ñ o , ya que está con su caña ó1 rama cur- . 
t ida, botón y semilla hecha, se arranca , se tien
de al sol por ocho días, pasados se estrega, sá
casele la, simiente á macho de palo, esta -se lim
pia, y después el lino en rama, se pudre en agua. 

con 
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con piedras encima, mantieoese ocho días, fue™ 
go se saca, y hace .pequeños manojos, queda.al 
sol hasta enjugarse, después se macha sobre lan
chas, y á golpe de mazo de palo, hecho se aspa
da y limpia : el modo de aspadarlo, es sobre un 
burrlllo de palo y paletilla de madera de madro
ño , de media vara de largo, y con resbaladeros 
ó cortes iguales, y sus golpes saca el tasco , y 
así queda reducido á cerro y estopa, y para hi- > 
larse, solo se rastrilla, y separa la estopa del cer-
ro , y como la maniobra hasta ponerlo en este 
estado, sea tan prolixa y costosa, de xa poca ó nin-

- guna utilidad. 
No hay fábrica ni comercio de hilos, ni mas 

que los que cada uno compone para su casa, y 
esto de calidad mediana ; hilanderas solo para sus 
telas, hilan con uso, y nada con torno, y una 
mugcr en esta tierra no haciendo otro oficio, po, 
drá hilar cada dia para lienzo un quartcron, por 
el que de hilar se paga un real, y quatro mara
vedises, y de estopa media libra, por la que se 
paga treinta y dos maravedises, y la libra para 
lienzo, así hilado, vale nueve reales, y la de es
topa cinco, y el hilo ya para coser catorce rea
les la l ibra, y de esto nada se vende por no ha
ber fábricas, y por lo mismo se carece adonde 
emplear mugeres y muchachas; aunque no hay 
algunas ociosas. 

. No hay fábrica de lienzos, cáñamos, estopa, 
ni masque lo que se texe para el surtimiento, cu-
ya calidad de lienzo y estopa, es mediana : el 
precio de cada vara de lienzo , es cinco reales, 
y la de estopa tres reales, 

Tom, X X X V I I Bb ' E » 



En esta tierra como no hay fábrica, no hay 
telares, ni mas que tres texedores para lienzos y 
estopa , dos en Roturas, y uno en Robledo , con 
algunas mugcrcs que texen sus telas , y. los tela
res se componen de quatro pies, un peyne, dos 
enjillios , dos atravesaños lizos , y otros me
nudos aderentes. 

Para cada vara de lienzo son necesarias cin
co onzas de hebra, y siete para la de estopa, y 
un texedor podrá texer al dia de lienzo quatro 
varas y media ó cinco, y de estopa siete regu
larmente. 

El modo de blanquear en esta tierra el lien-
zo y estopa, es traerlo luego que sale del telar 
dos dias al agua, después con lexia de ceniza, 
ee le dán seis coladas, dedos en dos dias, que 
dura doce dias, y pasados se moja con agua cla
ra , y enjuga al sol, hasta que perfectamente blan
quea, que es por cosa de quatro ó cinco días, 
las cenizas para las lexias de coladas , son de 
encina y roble, los prados ó sitios adonde sebea
ra y enjuga, es sobre tierra por romper peñas
cos ó retamas cortadas para el aseo; las aguas en 
que se mojan, son cristalinas y corrientes en es
ta tierra ó de fuentes, y nada de charcas y la
gunas. 

El lino que se cria en Abertura (i) es en cor
ta cantidad: todo se consume en la misma aldea, 
y aun mas que se trac de Granada en hilos y 
lienzos para el gasto del vecindario. Las mugeres 

( i ) Abertura 5 aldea del partido de Trux i l lo : es Bea* 
lenga 2 y se gobierna por Alcaldes pedáneos . 
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hilan el tiempo que no están ocupadas en otras 
labores. 

Se cria también algún lino en Santa Cruz de 
la Sierra (i), regulada la cosecha por un quin
quenio, se cogerán cien arrobas de lino bayal, y 
110 de regadío. Su calidad vasta : su precio á qua-
renta reales vellón. Todo se consume en hilos y 
lienzos para el gasto de sus vecinos, á excepción 
de alguna corta- cantidad que se lleva á vender 
enrama á la ciudad de Truxillo. Las mugeres son 
aplicadas á hilar con rueca, y no con tornos. 

En Re na (2) se crian de lino como ciento 
quarenta arrobas por año: su calidad bayal, y 
su precio á once , doce , y catorce quartos la 
libra. La mayor parte se consume en el pueblo, 
y las mugeres hilan con rueca. 

En Berzocana de San Fulgencio se cogen al 
año como doscientas y treinta arrobas : es de re
gadío, todo se consume en el pueblo, en hilos y 
lienzos, á excepción de alguna corta porción que 
se lleva á vender a Truxillo. . . \ 

En la de Miajadas era muy crecido el comer
cio y labor de la especie de lino: de manera que 
se sacaba de su cultura muy crecidos intereses á 
favor de la Real Hacienda, y de la Causa Deci
mal , pero este comercio y fruto quasi se ha aban
donado , á causa de que los ganaderos mesteños 
lian quitado á los ganaderos labradores ? y á los* 

• ¡ ' •> . la-
( 0 Santa Cruz de la Sierra , villa áel partido áe T r u i d -

11o : es Realenga y se gobierna por Alcaldes ordinarios.. 
( » Rena,aldea del partido de T r u x i l l o : es de Señorío^ 

If se gobierna por Alcalde pedáneo. , 
B b a 

p 



09*) 
labradores que no lo son muchos de los sitios que 
eran los mas propios para la labor y siembra de 
dicha especie de lino, como son el quinto de tier
ra , nominado Casal-Campo, que pertenece al 
Marques de Casa-Blanca, que se dice vecino de 
Granada. Otro quinto con el mismo nombre que 
pertenece al Marques de Espinado, natural de 
Merida. Otra dehesa llamada Hornillo, pertene
ciente al Conde de Oro pesa. Dos millares de tier
ra en la dehesa de Ventoso, que pertenecen al 
Conde de Salvatierra : estos sitios se arrendaban 
á pasto y labor por los vecinos labradores y ga
naderos de esta villa, y los tuvieron en arrenda
miento de tiempo inmemorial, hasta por los años 
de 1720 ó 21 á corta diferencia, unos primero 
que otros; se los quitaron los mestehos á dichos 
ganaderos, por lo que se perdió quasi en el to
do la labor de dicha especie de lino que con sus 
ganados de lana cultivaban y producian crecidas 
cosechas, de lo que resultaban grandes frutos á 
la causa pública: los labradores que no eran ga
naderos, arrendaban diferentes sitios, como eran 
en los ahijones que pertenecen á diferentes due
ños , igualmente fueron despojados deteste alivio, 
por lo que ha experimentado todo el común de 
esta villa imponderables perjuicios, por lo que se 
halla arruinado, y sin poder cumplir con las 
cargas impuestas por la Real Corona. 

En los tiempos que en el antecedente quedan 
citados, se regula que por un quinquenio, seria 
el fruto de mas de mil quinientos quarentales de, 
lino que cogía este pueblo , y al presente por 
el mismo quinquenio, se - hace la cuenta de no 

/ • " • ' lie-
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llegar á quatrocientos quarentales , de que se 
evidencia los grandes perjuicios que padece este 
pueblo por la falta de un fruto que le sostenía -
pñra su subsistencia: en los precios de su valor 
no hay regla cierta, pero unos arios con otros, 
se puede considerar de cada qnarental que com
pone quarenta manadas, á real y quartillo cada 
una, por lo que suma el quarental cincuenta rea* 
les vellón. 

El lino que se cogia en los tiempos citados, 
mucha parte de él se labraba en lienzos y hilos 
en esta villa , pero la mayor parte se vendía á 
los comerciantes de Gordo va y á otros de dife
rentes provincias, que según las voces destina-
ban su consumo en las jarcias de navios, u 
otros materiales de ellos, y mucho se vendió 
en la provincia para fábrica de lienzo y hilos en 
ella. 

Necesita la labor de esta especie de lino pa
ra mas seguridad en su fruto, labrar la tierra en 
la barbechera con tres rejas que se dicen alzabi-
ña y tercia, y el beneficio del estiércol para mas 
fortaleza de la tierra, aunque también la había 
que sin el cultivo del estiércol lo producía, co
mo sucedía en el sitio de los ahijones y otros. 
La semilla de dicha especie de lino la produce 
el mismo lino , y esta la mas nueva es la mas 
á propósito, pero puede durar tres años mante
niéndola en parte enjuta que no se humedezca. 
K o hay noticia que en tiempo ninguno se haya 
traído fuera del Rey no. Y se experimenta que la 
tierra mas descansada de labor , es la mas n pro
pósito ^ y se guárda la regla de que la que se siem

bra. 
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bra, en un año no se puede volver á sembrar 
hasta pasados tres á lo menos. 

Es regular que en el mes de Mayo se halle 
sazonado el fruto de dicha especie de lino, y a 
fuerza de brazos se arranca, por manera que no 
es conveniente segarlo ; y arrancado se sacude 
porque se abre la gárgola que dá la simiente, y 
hecho se lleva adonde se pudre, y se cubre de 
agua echándole encima tierra ó arena según el 
sitio, y se mantiene en esta forma siete ú ocho 
dias, que los naturales comprebenden es el tér
mino aproposito para podrirse, pero también es 
necesario cuidado para que no se pase de la sa
zón en el rio, porque se pierde de muy cocido; 
sacase del agua pasado dicho tiempo, y enjuto 
se trae y se macha, y machado se espada, y es
padado se rastrilla con un instrumento de púas de 
hierro, y de estas maniobas resulta salir la he
bra del lino, que es la que sirve para el lienzo 
mas fino. Otra para otro que no lo es tanto; y 
la estopa , que es la mas inferior , sirve para 
lienzos vastos, 

Trabajanse los hilos de todas especies y clases; 
y en quanto á hilanderas, al presente por la po
ca cosecha de esta "especie, lo poco que se hila, 
lo hacen las mugeres con usos como siempre, y 
no con tornos. El precio de hilar, es quatro rea
les vellón la libra de lienzo fino ; tres reales de 
lo de segunda; y dos lo de última suerte que 
llaman estopa; el tiempo de hilar cada libra, es 
tres ó quatro dias de lo primero, dos ó tres de 
lo segundo, y á proporción de lo último. 

Alguna parte de este hilo se consume en es
ta 
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ta villa y su país ; y otro se vende para 
fuera. 

En esta provincia es corto el comercio de 
fábricas de lienzos, y aun en esta villa es tan 
corto, que con la falta de esta cosecha por las 
razones que van expresadas, al presente lo es; fa
bricase alguna clase de lienzos y mantelería del 
ancho regular, y atendiendo mas á su duración 
en el servicio que á su fineza : lo mas delgado 
es su precio seis reales vellón la vara: cinco otro 
que se dice hebra, y lo mas vasto que se dice 
estopa, quatro reales la vara. 

La descripción de telares es como regular
mente hay en otras partes en que texen las mu-
geres y hombres, y tienen diferentes peynes , se
gún la calidad del lienzo que se ha de texer, y 
otros instrumentos de palo. 

El precio de jornales hasta sacar el lino es
padado, se regula por tres quartillos vellón en li
bra de quarenta que se regula cada quarental, y 
por lo que dice á la cantidad de hilo que pro
duce , es mas ó menos según la calidad del lino, 
por lo que no se puede dar punto íixo de hilo 
de resulte de una libra. 

Blanquease los lienzos con aguas dulces de 
ríos ó fuentes , ceniza la mas pura, y si puede 
ser de encina es la mejor , con esta se hace la 
lexía. 

Los prados para blanquearlos , los verdes y 
amenos, estando todo el tiempo necesario hasta 
su blanqueo, mojándolos continuamente a ex
cepción de la noche que los recogen. 

Nunca'se ha criado el cáñamo en Garbayue-
la 
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la (i) por no ser tierra á propósito para ello, y 
si el lino en tan corta cantidad que no es sufi
ciente para el consumo de la aldea, y necesita 
que entre alguna porción de Granada. 

En- Símela se coge una corta cantidad de 
lino que todo se consume, en el pueblo, y aun 
se lleva á vender al mismo bastante de tierra de-
Granada y otras partes. Todas las mugeres se de
dican á hilar el tiempo que les permiten sus me
nesteres , y echan sus telas para el gasto de sus 
casas , y hilo para coser : están acostumbradas a 
la rueca, y no usan de tornos. 

Aunque no se cría cáñamo en Herrera del 
Duque (rz), se coge algo de lino : su cantidad 
anual será como de sesenta arrobas: su calidad 
secano ó beyal; su precio de cincuenta á sesen
ta reales la arroba. Todo se consume en hilos y 
lienzos para el gasto del vecindario, y mucho 
mas que se compra de Granada, Las mugeres son 
aplicadas, y rara se vé ociosa. 

En Zorita (3) se coge una corta cantidad de 
l i no , que todo se consume para el gasto de su 
vecindario en hilos y lienzos que trabajan las mu
geres. 

También es muy corta cantidad de lino el 
que 

.- ( 0 Garbayuek , aldea del partido de T r u x i l l o : es de 
Señorío > y se gobierna por Alcaldes pedáneos . 

(V) Herrera del Duque t villa del partido de Truxilloí 
es de Señorío , y se gobierna por Teniente Corregidor. 

( 3 ) Zor i ta , aldea del partido de T r u x i l b : es Realenga? 
y se gobierna por Alcaldes pedáneos . 
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que se coge en Acedera (i), y se consume en el 
gasto de las familias de los mismos labradores que 
lo cogen. 

En la Sen zu el a será como doce arrobas lo 
que coge de lino al año : y todo se consume en 
hilos y lienzos en el mismo pueblo. 

Como de veinte á treinta arrobas será lo que 
se coge en Helechosa {i) , su calidad mediana: 
su precio de dos y medio á tres reales libra: 
todo se consume entre sus vecinos en hilos y 
lienzos para su propio gasto. 

En Capilla (3) se coge un poco de lino que 
todo se queda en el pueblo : pues las mugeres 
hilan con rueca, y también con torno, y echan 
sus telas para el gasto de sus casas. 

Se coge en Manohita (4) algún lino. El mé
todo que en este lugar hay en sembrarle y su 
cultura , es este. La aldea se compone de treinta y 
seis vecinos, y entre ellos diez y ocho labradores, 
que estos aunque no todos siembran alguna corta 
porción de lino : esta la hacen en aquellos terrenos 
que no son proporcionados para la siembra de trigo 
y cebada ; como no son cosecheros de estas es
pecies , no atienden á la calidad de semillas, y con-

• S U 

CO Acedera , aldea del partido de Truxlllo : es Realen

ga, y se gobierna por Alcalde pedáneo . 
( a ) Helechosa, villa del partido de Truxlllo : es de Se* 

norío , y se gobierna por Teniente Corregidor. 
_ ( 3 ) Capilla , villa del partido de Truxi l lo: es de Seño» 

río , y se gobierna por Corregidor y Teniente Corregidor. 
(4) Manohita, aldea del partido de Truxi l lo : es de Se

ñorío , y se gobierna por Alcaldes pedáneos . 

Tom. X X X V I h Ce 
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sumiendo el lino solamente para el uso de sus fa
milias y casas, no las renovan ni las traen de fue
ra : si tal vez, á causa de haberles faltado psra la 
cortedad de siembra y no ser el terreno el mas á 
propósito para este ramo, y ser muy corto el 
término de este lugar , las vuelven á renovar de 
otras partes inmediatas de este país donde pueden 
haberlas. 

E l modo de arrancar el lino es á mano , el 
echarlos á podrir, es tenerlos en agua los di as 
que por costumbre tienen práctica , se rastrillan 
y peynan , se' limpian y preparan en esta mane
ra : después de sacados del agua y enjutos, se 
majan,;y después se espadan á puño , y después 
se rastrillan hasta ponerlos en estado de poderse 
hilar; el majarlos es en esta forma , después de 
enj itos poner una corta porción sobre una pe
ñ a , y con una maza de madera á fuerza de bra
zo se pone en estado de limpiarlos, y esto se 
hace sobre un banquete de madera, y con un ins
trumento de madera que en este lugar se dice 
espadilla, á fuerza de brazo se le quita toda la 
cascara, y para limpiarlos se usa de un instru
mento que se dice rastrillo , por el que se saca 
y divide el hebra de la estopa, y en esta con
formidad se pone para poderlo hilar. 
- Lo que produce este lugar se hila con usos 

por las mugeres é hijas de los labradores que lo co
gen , y lo queí:se viene a vender de otras villas 
y.lugares, y si alguna porción se dá á hilar, pue
de, una muger al día ó lo mas regular , en dos, 
dias , hilar tres quarterones de hilaza, y el precio 
de esta maniobra es el: de. quince quartos, esto 

^ ' ' ^ ' DO 1 ., " es-
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es no divirtiéndose la hilandera en algnn oficio 
servil de su casa. 

E l hilo que se saca del poco lino que se coge 
en este lugar se consume , y aun no basta para el 
liso de vestirse, y por lo que hace en lo demás que 
se coge en la provincia , sucede lo mismo que 
lo que en este. 

Part ido de Badajoz, 

En el término de la villa de Oliva (i) se cria 
algún l i no , que siembran los labradores para el 
consumo de sus casas en algunas cañadas , porque 
el terreno que necesita es de vega , y hay poco 
por lo áspero del país. Todo lo que se coge as
cenderá á quatrocientas arrobas : su calidad algo 
áspera y corta. Su precio regular de qu aren ta á 
cincuenta reales la arroba : todo se consume en el 
pueblo , y algo mas que se compra del Reyno de 
Portugal en hilos y lienzos, que los vecinos echan 
para el gasto de sus casas. 

Algunos vecinos de la villa de Valencia de 
Mombuey (2) siembran para sus casas algunas par
tidas cortas de Uno en terrenos frescos y húmedos, 
que son los mas proporcionados para ello: el to
do podrá subir á setenta arrobas al año : su pre
cio de quarenta á quarenta y seis reales: y no al-

can-

( 1 ) Ol iva , villa del partido de Badajoz: tiene selscien-
íos setenta y seis v e c i n o s e s de Señorío y se goble ína por 
Alcaldes ordinarios. 
. C'2) Valencia de Mombuey , villa del partido de B i d a -
Joa : es de Señorío , y se gobierna por A'caldes ordinarios. 

Ce 2, 
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canzando para su propio consumo, compran bas
tante lienzo de los lenceros que por ella transitan. 

El modo de su siembra se reduce á laborear 
el terreno dos ó tres veces, sembrándolo después 
á puño como el trigo, volviéndole la mano para 
que salga junto, cuya simiente., que es la de la 
linaza, es la misma que de un año para otro pro
duce el lino de esta villa , y alguna que se com
pra de fuera. 

Estando dicha especie en proporción de ar
rancarse , se executa por los dueños de raiz ̂  es
cogiéndolo, de modo que no Heve otra semilla, 
tendiéndolo después á enjugar dos ó tres dias, des
pués de los qualcs junto todo se hace un haz, en 
donde está dos meses, y entonces sacudiéndole 
la linaza, que es la simiente , echan á podrir di
chos linos en un arroyo llamado el Zaus , en el 
que está seis 11 ocho dias , y pasados éstos sacado 
y enjuto se maza con un palo redondo para que
brantarlo , y después se tasca con un instrumento 
de palo del grueso de media vara en redondo, con 
iin canal á lo largo, en la que entra otro palo á la 
forma de una cuchilla , y metiendo allí el lino en 
rama dándole golpes, le quitan todas las pajas y 
queda suave, y para poderlo hilar le pasan las 
mugeres por un rastrillo de hierro de los ordina
rios , hasta que los quedan á satisfacción. 

Todas las mugeres y muchachas usan aunque 
poco , el exercicio déla hilanza , porque solo se 
emplean en hilar para sus casas, á excepción de 
que por algún acaecimiento hilen de otra vecina 
alguna libra de estopa ó lino, que no empleándo
se en el dia en otra cosa que en esto, se. ocupan 

una 
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una semana ganando por cada libra de lino tres 
reales , y dos por la de estopa, cuyo hilado va
le de ésta a dos reales, y aquel á tres,de forma que 
hilo y hilaza es cada libra á seis reales , y la de 
estopa qnatro. 

El lienzo y estopa que se fabrica es corres
pondiente al hilado , su precio es en vara en es
ta villa, la de lienzo si se vendiera el de cinco 
reales, y la de estopa á quatro, cuyo ancho es 
de tres qnartas y dos dedos , con muy corta di
ferencia. 

Los telares de lienzo se componen de quatro 
pies derechos, dos travesanos, dos palos redon
dos que dan vueltas para recoger el texido y el 
hilado, los quales 112man enjillios: una tabla que 
llaman sedera , en donde descansa la mugcr que 
texe, otras dos pequeñas que llaman primideras, 
que ponen baxolos pies con unos tirantes para le
vantar y baxar los lisos para texer; los lisos que 
son de hilo acarreto con quatro barrillas de palo 
del ancho de las telas, una canal de palo donde 
anda el peyne , dos carretillas de palo pequeñas 
en que se mantienen los lisos , dos peynes, uno 
para estopa y otro para lino, los quales son de 
caña delgada , puestas al canto á muy corta dis
tancia unas de otras; dos palos de media vara con 
extremos de hierro , y estos con dientes puestos al 
contrario para llevar iguales ks telas, un palo co
mo de una qnarta huecoen donde vá la tra
ma dentro para las telas, de los quales armamen
tos se compone dicho telar. 

Lo que gana cada texedora por cada vara es 
quatro quartos por la de estopa, y cinco por la de 
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Uno , texíendo cada muger qnando mucho, al día 
tres varas á corta diferencia. 

Los lienzos se blanquean en esta villa de esta 
forma: en el térmmo de quince dias, poco mas 
ó m e n o s n o se emplean las mugeres en otra cosa, 
que en traer y llevar los lienzos en el Mayo y 
Junio á un arroyo que llaman de Zaus , batir» 
los en las aguas , tenderlos al sol en ios prados 
verdes, y echarles agua á menudo , de mane
ra que no llegue el caso de secarse , trayéndolos 
de noche á sus casas y poniéndolos en colada pa
ra echarles jas lexias , que estas -se fabrican de 
ceniza de lena de encina y agua sola hirviendo, 
la que le echan diferentes vecinos basta quedar 
blancos» 

En el término de la villa de Matamoros siem
bran los labradores tan corta cantidad, que el que 
mas, siembra una fanega , por no ser su terreno 
bueno para su cultivo; porque con los hielos que 
en esta villa reynan no puede producir : todo lo 
que se coge se consume en el pueblo. 

^ En el término de Atalaya ( i ) no se ha criada 
cáñamo , y sí muy poco lino , porque las tier
ras no son suficientes paija ello : no puede esta
blecerse esta cosecha, pues el poco lino que se 
coge en algunos años sale grueso y acude poco: 
cada ano se cogerá por un quinquenio siete á ocho 
arrobas, y su regular precio es" veinte y ocho á 
¡treinta y quatro reales. E l poco lino que se coge 

y 
^ ( 0 Atalaya , yilla de' partido de Badajoz; es de Seño* 

r ío ? se gobierna por Tejiente Corregidor y Alcaldes ordi-
fiarías; • 
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y otro que se compra forastero , así de Castilla 
como de Granada, se consume en hillos y lien
zos para el gasto délas familias; bien que en esta 
villa solamente se hila , y pone en estado de la
brarlo , y luego en las vecinas se texe por no ha
ber en ella quien lo sepa hacer. -> 
• La linaza se siembra muy espesa , la tierra en 
donde se echa ha de ser baxa y fresca , á la que se 
dan primero dos ó tres hierros, y luego se dester
rona de modo que queda muy menuda: hay dos 
calidades de semillas, una albertiza y otra cerra
diza, las quales no es necesario renovarlas t rayén-
dolas de fuera, pues siempre sale buena para sem
brarse. 

Se arranca el lino á manadas, y después se le 
va quitando,la yerba mala que tiene:' se ama
noja y entina después, y se tapa con pasto hasta 
que se seca, y se le saca la simiente , y luego se 
lleva en manojos al rio, en donde lo tienen pudrien
do ocho ó diez dias:juego que se saca y enjuga, con 
1111 "^zO de palo se maza sobre una piedra y que
da bien quebrantado ; y en una tasca de palo que -
nace canal, y con una cuchilla de 4o mismo que 
entra en la tal canal y el lino en medio, se l im
pia de tascos y aristas, y después con un palo á 
modo de un ; terciado se espadilla y se pone éri 
estado de rastrillarse, como se rastrilla en un ras? 
trillo que está hecho de púas de hierro redondo, erl 
donde se saca la estopa , y queda la hebra limpia 
y liquida, y en estado de hilarse lo uno y lo otro. 

E l hilado que se hace es según la calidad del 
mo y delsugeto que lo trabaja , y así uno sa-

ie de*gado , otro mediano, y otro grueso; 
To-



Todas las mngeres y muchachas capaces hilan 
en el invierno , aunque poco por no tener co
dicia en ello con el motivo del corto interés. Si se 
les pagase bien la hilanza no hay duda que sería 
buen medio para que se aumentase el trabajo y 
el número de las hilanderas: todo lo que hilan es 
á la rueca y con uso , y no con tornos : de hilado 
regular cada muger hilará al dia sin hacer otra 
cosa un quarteron, por el que gana cinco quar-
tos y dos maravedís. 

Para blanquear y curar los lienzos primera
mente se mojan y solean en un día , y en el mis
mo se echan en colada en un cesto , tapándolos 
con otro lienzo, sobre el qual se echa ceniza de 
encina, y luego agua hirviendo la bastante ; al 
otro dia y después en otros muchos se hace lo mis
mo después de bien mojados y soleados, y luego 
que el sol los orea se vuelven á mojar con agua 
dulce, y tendiéndolos en buenos prados de yerva 
en Primavera y Otoño* 

En las casas por lo tocante á cáñamo, ni se cria 
ni puede criarse á causa de no ser proporciona
da la tierra para esta semilla, y por lo que mi
ra á la del lino, aunque siempre ha sido y es muy 
poco el que se siembra, por la imposibilidad de 
la tierra , y no haber parages ni terrenos pro
pios para este fin : algún vecino si lo hace, es 
movido de la necesidad y falta de caudales pa
ra su compra, haciéndolo tan solamente con un 
celemín ó una quartilla de linaza en tierra baxa 
de valle, de los pocos que hay, y que no sirve 
para otra cosa, teniéndole mucho, mas costo su 
siembra , que el producto de su recolección. 

Ha-
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Haciendo la cuenta por un cálculo pruden

cial , en la poca tierra de valles y ménos apa
rente , por causa de los hielos, se podrá coger 
en cada raí ano, cincuenta quarentales de lino, 
compuesto de quarenta manadas cada uno, y de; 
inferior calidad, que cada manada de esta dá de 
.si media libra"de lino en rama, que vale un real. 

E l poco lino que actualmente se coge en 
cada un a ñ o , sus dueños los trabajan y consu
men en sus casas, hilándolo y haciéndolo lien
zo , sin extraerlos en poca ni en mucha canti
dad fuera del pueblo y los demás vecinos , los 
que reducidamente siembran, lo compran en ra
ma de personas forasteras, que de la Castilla y 
otras partes lo conducen á este. 

E l método de su siembra y cultura es á pu
ñ o , regándolo por la tierra como el trigo y de
más semillas, anticipándosele por lo que toca á 
cada fanega en sembradura doce yuntas de ara
do , que valen setenta y dos reales vellón , cogien
do como vá referido , por terreno para dicha 
siembra los valles ó tierra baxa, que estos con 
la calidad de sus semillas, es muy inferior, y si 
se renovase de otra provincia ó rey no extraño, 
se perdiera del todo como ha sucedido en dife
rentes ocasiones que se ha experimentado. 

El modo de arrancarlo es á manojos y con 
la mano , llevando de costo cada fanega para es
te fin, y por ser tiempo en que todos los na
turales se hallan .ocupados en sus cosechas, cinco 
peonadas , á cinco reales cada una, componen 
veinte- y cinco : y cogido hecho manadas , y 
quitada la semilla , se conduce en cabailerias ó 

Tom. X X X F I L D á ' caí-
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carros á las aguas destinadas para echarlos á po
drir , donde se quedan con diferentes piedras en
cima para sujeción , por espacio de ocho di as, 
que pasados se saca fuera de las referidas aguas, 
y por dos veces se pone á enjugar- y revuelve, 
teniendo esto de costa quince reales de tres peo
nadas; y hecho se macha con, un mazo de pa
lo , encima de una cantería, se aspa ó limpia 
con un cuchillo, que su nombre es aspadilla de 
madera , á golpe de brazo, sobre otro palo que 
sirve sde potro, se rastrilla , peyna y asea, con 
un rastrillo también de madera y púas de hier
r o , cuyas maniobras cada quarenta manadas tie
nen de costa veinte y nueve reales, y podrá 
producir cada manada media libra de l ino , que 
vale un real como vá referido. 

La calidad , de hilos de esta especie es de
masiado vas%ta : y en este pueblo todas las mu-
geres saben hilar, en tal modo, que estas y las 
muchachas de diez años arriba , pudieran em
plearse en semejante oficio: que hilan con usos 
de madera pequeños que fabrica un vecino , ó 
dos de este lugar : cada muger no divirtiéndose 
en otro oficio, ni aun los de su casa , podría 
hilar en cada un dia un quarteron de h i lo , que 
el precio de la libra es el de dos reales ; pero 
trabajando en los necesarios de su casa , podrá 
hilar cada diez dias una libra. 

En este pueblo no se fabrica mas diferencia 
de lienzo que el vasto , y cada vara de él tie
ne el precio de quatro reales vel lón, habiendo 
para esta fábrica veinte telares existentes en este 
lugar. 

Ca-



Cada telar se compone de las piezas siguien
tes : quatro pies con sus dos mesas sobre ellos, 
dos enjillios, quatro trabas, un pcyne de cana 
con sus ocho barrillas , y lisos correspondientes, 
cañales, lanzadera y otros instrumentillos de cor
ta consideración , todo de madera de encina, que 
tiene de valor setenta y cinco reales. 

En este lugar no se trabaja á jornal , por ser 
oficio que hacen las mugeres: y que con cinco 
quarterones de lino hilado, y cinco de la esto
pa que suelta, se texe y fabrican cinco varas del 
referido lienzo, y cada vara vale quatro reales. 

El modo de blanquear estos lienzos es, que 
después de texidos los conducen las mugeres al 
pie de una riverita que circunvala .esté pueblo, 
donde los mojan diferentes veces dexándolos en« 
jugar, y por la tarde los recogen, y en sus pro
pias casas les echan lexías hechas de buena ce
niza de encina, y los dexan hasta el dia,'siguien
te , que continúan por espacio de quince ó vein
te días en las aguas de buena calidad , por ser 
delgadas. 

En fin, todo el lino que se coge en el par
tido de Badajoz, no forma artículo de conside
ración , y todo y aun mas se consume en los pue
blos de él en hilos y lienzos. 

Dd 2 P a r -



Part ido de M í r i d a , 

En Almoharin (i) se cogen como seiscientas ar
robas de lino anualmente, y mucha parte se emplea 
en lienzos y cordeles para el uso de sus vecinos. 

En Torremocha (2) se siembra de dos á tres 
fanegas de lino: cada fanega dá qu a renta qua-
rentales*, pero sucede que se pierde en algunos 
arios la .sementera. 

En el término de la ciudad de Merida se 
siembra una corta porción de lino, y alguna mas-
de cánamo. De esta en lo antiguo se cogía mu
cho mas. Siempre se ha destinado para cordele-
lía , y no para lencería. Hay parages ó terrenos 
propios para esta cultura de riego y de secano, 
en cercas conocidas y vegas húmedas. El niime-
10 de arrobas que se cogen , será muy corto y 
menos de lino; pero podrá ascender á mas siem
pre que se fomente con caudales á sus naturales. 
La calidad de este es la mejor : su precio mas 
general es á veinte y quatro qu artos la libra, y 
el de cáñamo á veinte y un reales la arroba: 
todo se consume en la propia ciudad, el lino,en 
hilo para calcetas y en lienzos, y el cáñamo en 
cordelería. 

Pa-
CO Almoharin , villa del partido de M e r i d a , situada 

en terreno llano y fér t i l : tiene unos trescientos y cincuenta 
vecinos 3 su iglesia Parroquial 2 y se gobierna por Alcalde.? 
ordinarios» 

( a ) Torremocha, villa del partido de Merida : es de 
Orden ds CabaHena j y se gobknia por Alca lde mayor K-.*-v 
iengo. • 
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Para su siembra se prepara la tierra esterco

lada , laboreada y cortada con la azada en can
teros para su riego, y en secano con los dos re
quisitos primeros, eligiéndose el terreno para él 
á proposito; siendo muy escrupulosa su carda y 
limpia, sin ser necesario renovar sus semillas n i 
traerlas de fuera del Reyno , y solo para que 
produzcan mejor , quedando la tierra un año 
hueco para prepararla y beneficiarla. 

Hallándose los frutos sazonados , se arrancan 
á mano poniéndolos en manojos; y sacudida la 
simiente , se conducen á los enriaderos que son 
en la rivera de Guadiana, y luego que se recono
cen con la putrifacion en estado el l i n o , se maja 
con un mazo á brazo , y el cánamo en un potro 
de palo, hasta que uno y otro suelta la crista, 
siendo este oficio muy perjudicial á la salud, y 
el agua en que se curte nociva á los ganadosy 
para rastrillar el lino hay peynes con punzas 
de hierro , cuya maniobra se executa por mu-
geres, y para limpiar el cáñamo con aspas de 
palo á fuerza de brazo , y si este se hubiese de 
hilar después, se rastrilla lo mismo que el l ino. 

Part ido de Alcán ta r a . 

En el partido de Alcántara , en unos pueblos 
no se cria lino ni cáñamo , en otros solo el l i * 
n o , aunque en corta cantidad : todo se consu
me por sus moradores para su gasto; y no bas-
ta pues donde no se coge se lleva de á fuera-
los lienzos son por lo.mas general muy vastos 
y groseros. E l pueblo donde es mayor la cose

cha, " 
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cha, es de las Elas, donde se cogerán al año co
mo trescientas arrobas, de las quales parte se 
consume en el mismo pueblo , y parte en ra
ma y tela se vende en otros de la misma pro
vincia de Extremadura. 

- Resumen. 

La cosecha de lino en Extremadura se regu
la en veinte y tres mil quinientas arrobas. Se 
suelen introducir de Castilla seis mil . La de cá
ñamo es muy corta, pues no pasa de mil tres
cientas arrobas, y le entran de varias partes del 
Rey no unas quatrocientas. 

Con respecto á las tierras fértiles quê  tiene 
esta Provincia, se puede asegurar que está atra
sadísimo el cultivo del lino y del cáñamo. Se no
ta que esta cosecha no tiene el mejor lugar. Hay 
terrenos especialisimos para ella , y no se em
plean en estas especies tan útiles para la indus
tria. Son muchos los pueblos que podrían con
seguirlo si se quisiera : entre otros pueden con
tarse á Plasencia, Xerez de los Caballeros., Fe
r i a , Medellin, Alburquerque, Sierra de Gata y 
otros. 

Uno de los ramos de agricultura que mas le 
convienen á esta provincia es el de los linos de re
gadío que por allí llaman abertizos. 

Es notoria la grande necesidad que hay de 
linos y lienzos en España. Los necesitamos para 
impedir la introducion de tantos lienzos finos que 
•nos traen los extrangeros de la parte del Norte. 
Los necesitamos para impedir la introducion de 

los 



los lienzos ordinarios que de aquellas" partes y 
del confinante Reyno de Portugal nos traen á 
esta provincia , particularmente con exceso. Y 
los necesitamos para surtir á las provincias de 
América Española, en donde se consumen innu
merables extrangeros, y donde su baratura y su 
frescura, á diferencia de los texidos de lana y 
seda, que son calientes y caros, los .hace indis
pensables para el mayor número de los habitan
tes que son las gentes pobres ; principalmente 
en las provincias que están baxo de la Zona Tór
rida que son los mas. Por todo es una cosa de 
las mas importantes del Gobierno, promover en 
España el mayor cultivo del lino y fábricas de 
lienzos de todas clases, principalmente los ordina
rios , y de lo que mas interesa á esta Provincia. 

E l Vi l la r , pues, á quien seguirían muchos pue
blos , si su pretensión tuviese fortuna , ha pre
tendido hacer una charca para adelantar el cui-
tiyo y beneficio del l i n o ; y porque no se ha acce-
djdo á los medios propuestos para proporcionarle el 
dinero que necesita sobre haber sido preciso ven
cer su desaliento para renovar su pretensión , es-
tá expuesto.á no lograrla, y que así se aumen
te el abatimiento de estos pueblos, que con los 
auxilios correspondientes, podrían extender su 
cultivo con utilidad de sus comunes y del Es
tado. 

Si no se toman, pues, providencias particu
lares para superar la falta de dinero de que hay 
tanta necesidad en los pueblos: sino se dcstru-
yen otros inconvenientes que impiden estos so
corros á cada uno atendida su constitución par-

^ t i -
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lículat*: si su falta hace en la rúz abandonar la 
industria con el desaliento del ánimo de las gen
tes : ; cómo ha de haber agricultura, y el co
mercio útil que proporciona en todos sus ramos, 
y que no puede haber en este sino impidiendo con 
el aumento de la cultura y de los telares , la i n -
troducion de los lienzos extrangcros, y facilitando 
la extracción de los nuestros 1 V o y á tocar 
otro exemplar. 

E l poder abusivo de la Justicia despojó en 
la villa de Malpartida, del partido de la Serena, 

• de una huerta que habían hecho sus causantes a 
dos vecinos, y de resultas quedaron perdidas dos 
familias-, y si no lo está vá á arruinarse entera
mente esta útilísima heredad. De esta violencia 
y sus causas , dió cuenta el Intendente el Señor 
Marques de Uztariz en el año de 1785 , .con re
misión del expediente al Consejo por medio de 
la Contaduría general de propios, con otras co
sas que resultan relativas á esto. Después instó 
por su resolución, y omitió hacer otras Instan
cias , sin embargo de la triste suerte de los opri
midos , porque no se le pudo contestar. Si no hay 
el número de trabajadores que se requiere para 
la instrucción y despacho de estas y otras cosas 
importantes'*, si estas y otras dificultades y dila
ciones, son concernientes á los opresores : si en 
vez de de promoverse esta clase de agricultu
ra , se disminuye infelizmente, y si todo causa 
el desaliento general de las gentes pobres para 
dedicarse al traba-jo, y aumenta la necesidad de 
dinero para socorrerlo : ¿cómo ha de haber lo que 
necesita el comercio para su adeiantauúento? 

Vi-
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Licores. Vino,. 
. Tiene esta provincia una cosecha inferior de 

vino. Brozas le tiene bueno. En la Vega de Pia
se ncia se hallan- buenas viñas. Coria las tiene ex
celentes. También •dan vino Xerez de los' Caba

lleros , Alcántara, T n i x i l l o , Mon t i j o , Zafra, Fe
ria , Montanches, Líe del! i n , A > - \̂.iz . 
rabel, Ccclavin , Don Benito, Villafranca, Blia-

, jadas,, cuyas viñas dan rico v ino , especialmente 
blanco, de que hacen sus vecina '» tinte trafi
co ; Azahuchal, Garrobillas ( i ) V i lia nueva de la 
Serena , Valencia de Alcántara , Carcabuey, Za
lamea , Granadilla, Lobon , la- Sierra de Gata^ 
cuya cosecha es considerable, y nada inferior al 
celebrado de Valdepeñas, del gual se proveen en 
mucha parte Ciudad-Rodrigo, Salamanca , y otras 
poblaciones del Rey no de León.-No es tan gran
de esta cosecha como pudiera serlo si la agricul
tura estuviese en el auge á que puede llegar en 
esta provincia feraz de sí. 

Toda, la cosecha- de vino asciende/ al ano á 
treinta y cinco mi l arrobas. No es suficiente es

ta 
( i ) Garrobil las , v i l la de Señor ío en el part ido de Cace-

res , de m i l trescientos vecinos : es tá situada en' llano , con, . 
clima templado y saludable , y terreno algo montuoso. L o s 
ríos que corren por su t é r m i n o , son el M o n t e y el ^ajo , y 
este pasa á distancia áe un quarto de legua de la vi l la , pero 
ni uno n i o t ro fecundan sus riveras. Hay dos Iglesias Par- ' 
roquiales , un Convento de Frayles , dos de Monjas , y i m 
Hospital. N o hay fuente a lguna, pero bastantes pozos de 
buena agua. Se gobierna por Alcalde mayor , y Alcaldes o r 
dinarios. Dista diez leguas'de Plasencla. 

Tonu I X K F l h ^ Ee 



ta cantidad pata el consumo de la provincia, y 
lo que le falta le entra de Andalucía y Mancha. 
Este efecto asciende quando menos á doce mil 
arrobas. 

De vinagre se suelen hacer hasta ocho mil 
arrobas. Le falta casi otro tanto para su consu
mo : y se introduce de los mismos paragcs que 
el vino. 

De aguardiente se suelen hacer quatrocientas 
veinte y cinco mil arrobas. Se consume en la 
provincia , y aun suelen entrarle de Andalucía 
mi l arrobas anualmente. 

JÍcepe, 
La cosecha de a ce y te no es tan abundante, 

como es susceptible en el país. 
La que llaman Vera tiene bastantes olivos, 

que dan á proporción bastante aceyte. La Ve
ga que tiene la ciudad de Plasencia, tiene bas
tantes ol ivos, y algunos molinos para sacar el 
aceyte. La campiña de Coria dá también este 
caldo. Igualmente tiene este fruto Xerez de los 
Caballeros, Alcántara , Tn ix i l lo , Llerena , Zafra, 
Feria, Alburquerque , Mirabel, Ceclavin , Bien
venida, Villafranca , Fuente del Maestre, Aza-
huchal, Garrobillas, Valencia de Alcántara, Car-
cabuey , Granadilla, Sierra de Gata, Olivares, cu
yos términos dan bastante aceyte, pues su cosecha 
será por un quinquenio de mas de ochenta.mil 
cantaras de á treinta y dos quartiilos, y es sin 
duda de lo mas suave y delicado de España. 

La cosecha de la provincia se regula en doscien
tas un mil ciento catorce arrobas. Se suelen ex
traer para Castilla cincuenta y ocho mi l . Se in-

. tro-



troclucen de Andalucía treinta m i l : es el consu
mo de la provincia ciento setenta y tres mil 
ciento catorce arrobas. 

Frutas» 
Crian algunos pueblos de esta provincia ex

celentes frutas: como son Plasencia , en donde 
parece convendría disminuir los frutales , y subs
tituir moreras, y sembrar lino y cáñamo» La 
campiña de Coria dá naranjas, limas, muchos h i 
gos , pasas, y otras frutas agrias y dulces muy de» 
Hcadas. También las tienen buenas Merida, Xeres 
de los Caballeros, Montijo, Guadalupe, Medellin, 
Alburquerque , Mirabel, Don Benito, en donde 
son celebrados los melones, Fuente del Maestre, 
Miajadas, Azahuchal, Arroyo del Puerco, Bo
dón ar , Valencia del Barrial, Burgilios, Grana
dilla , Fregenal , Gata, el Acebo ( i ) en donde 
se crian limones, naranjos chinos , limas, toron
jas , cidras, cerezas , guindas exquisitas , melo
cotones , peras y manzanas de todos géneros. 

Las frutas mas abundantes son la castaña y 
el higo : de lo primero se suelen coger veinte y 
siete mil quatrocientas quarenta fanegas para ven

der. 

( i ) E l Acebo 5 aldea del part ido de Plasencia 5 de m i l se« 
tecientos cincuenta personas : su t e r r i t o r i o es de casi cinco 
leguas de circunferencia 'en la sierra de Gata. Tiene á KOÍ>» 
re las sierras de Jalaraa y Jalamita«. J u n t o ' á , la pob lac ión cor
ren dos p e q u e ñ o s arroyos que fer t i l izan mucha parte de su 
campiña , la qual es sumamente deliciosa. A distancia como 
de medio quarto de legua de la poblac ión está el sitio l lama» 
do de Monea!vos , que es muy frondoso y ameno. Hay una 
Iglesia Parroquia l y un Convento de Frayles ? fuera de! 
pueblp. 
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der. Se suelen extraer para Castilla, Andalucía y 
la Mancha, cinco mil fanegas. De lo segundo se 
cuenta con una cosecha anual de treinta y cin
co mil setecientas setenta y una arrobas ya. secos. 
Se extraen para Castilla'de cinco á seis mil 
arrobas. 

Montes] arbolados f caza. 
Algunos montes de esta provincia están po

blados de castaños , encinas, alcornoques, y otras 
varias especies de árboles, como madroños, aze-

- buches, alisos , con mucha abundancia de ani
males de caza, especialmente conejos, perdices, 
liebres, venados, jabalíes , lobos y otras. Son ce
lebrados estos montes en el libro ele Montería del-
Uey Don Alonso X I . La misma Capital de Ba
dajoz tiene caza mayor y menor, y, sus conejos 
son celebrados.' 

La parte de esta provincia, que llaman Vera, 
y cuya situación es entre dos sierras, está vestida 
de castaños, manzanas, perales, higueras, na-
rarí'jc % cidros limoneros, nogales y avellanos, V j 
muchos alcornoques en los montes de esta provin
cia, y otros arbustos que la hacen hermosa y fron* 
dosa. Desde la villa de Guadalupe sigue una larga 
cordillera de montes desiertos ? y poblados de ma
torrales y arboledas rusticas, que .denotan ja feraci
dad de sus terrenos, .con una grande copia.de aguas 
fnanantiales y fuentes. Pueden establecer en estos 
parages algunas pequeñas poblaciones con algo de 
Industria,, que convendría • la promoviesen los 
Monges para ocupar á Jos vecinos que se mantie
nen los mas. de sus limosnas. ¡.Así sacarinmá estos 
de la miseria, y aumentarían la riqueza del Estado. 

"! - Los 
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Los montes de Montan ches están vestidos de 
encinas, y la abundancia 46 su bellota mantiene .un 
considerable número de ganado .de cerda. 

En los de Albnrquerqne se crian jabalíes, 
venados , corzos, lobos , perdices , conejos , y 
otras cazas. 

La sierra de San Pedro, perteneciente á las 
tierras valdías y comunes de Cáceres, tiene diez 

-leguas de longitud y tres de latitud. Se hallan en 
ellas alcornoques, encinas x javas, arbustos de va
rias especies, con muchas yerbas,medicinales, co-
piosas y de licadas aguas, y mucha caza. Por estas 
circunstancias podrían formarse pequeñas pobla
ciones , que según los vestigios y ruinas que se ba
ilan en.su destrito las hubo antiguamente. 

Jarandilla ( i ) , Mirabel ,Carcabuey, son abun
dantes de caza. La sierra de Miajadas está poblada 
de encinas. 

Los montes y dehesas de Garrobillas están ves
tidos de árboles. 

Bel vis (2) es famosa por la mucha bellota que 
co» 

( 1 ) Jarandilla j vil!a\cle Señor ío y cabeza á e Marquesa* 
¿o del Condado de Oropesa > de mas de quatroclentos veci
nos en e! part ido de Plasencia > confín de Anda luc í a en la 
S ier ra . Tiene buen clima y terreno abundante de frutos. Se 
gobierna por Alcalde mayor y ordinarios-. • 

( a ) Belvís,3 vi l la de S e ñ o r í o ' d e l part ido de Blasencia, á 
diez leguas de esta ciudad : está situada en alto , con terre
no montuoso en la mayor parre. Hay ima iglesia Par roqu ia l , 
un Convento d ^ F r a y l e s , dos dé M o n j a s , y un castillo a n t i 
guo. Tiene unos trescientos quarenta vecinos , y cinco a l 
deas en su iur isdiccioo. Se gobierna 'por Alcaide mayor ŷ  
o t ro ord inar io . 
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coge y con que se mantienen muchos cerdos. E l 
bosque de Orellana tiene bastante caza. El monte 
alto y baxo de Granadilla es abundante de cacen a« 
Las dehesas de monte alto y baxo de Frcgenal, 
mantiene caza mayor y menor. La sierra de Gata 
da bastante castaña y caza, especialmente cone
jos y perdices. 

Hay encinas en esta provincia que producen 
bellotas tan dulces que sirven de alimento en años 
estériles á los pobres, mezclando su harina con la de 
trigo para hacer pao. 

Grana, 
En los montes de esta provincia se cria la gra

na kermes : en Hornachos ( i ) , Zarza la mayor, 
Badajoz, Cáceres , Azuaga, y algún otro pueblo 
se recoge este precioso fruto : no obstante su cre
cido valor son pocos los que se dedican á la rea> 
lección de esta tintura : y asi raro es el año que 
pasa lo que se colecta en esta provincia de sesen
ta arrobas. Antes fue esta cosecha bastante con
siderable. Entre los documentos antiguos de la 
villa de Cáceres , se hallan unas ordenanzas so
bre el método y tiempo en que se debe coger'la 
grana que producen las carrascas pequeñas que 
llaman coscojas. Debiéramos procurar restablecer 
este fruto y darle estimación , porque además de 
ser útil á la t intura, ocupa los pobres el tiempo 
de l a cosecha , como sucede en el Rey no de Mur

cia 

( i ) Hornachos , vi l la de! partido de Llercna . a diez le
guas de M e r i d a . Pertenece a} Orden de -Santiago. Tiene una 
,iglesia Par roquia l j un Convento de Frayles , y unos trescien
tos vecinos. Se gobierna por alcalde mayor» 
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cia y otras partes. Para que se procediese con co
nocimiento , convendría tenerse presente lo que 
escribió sobre este fruto Don Juan Pablo Canals, 
y también el libro de M r . Helot que se traduxo de 
orden del señor Carbajal. Este libro trae una se
rie de observaciones sobre el uso de esta grana, 
que conviene promover para los géneros ordinario^ 
que no sufren el coste de la cochinilla , y sobre 
todo que no se permita que contra lo dispuesto 
en sus ordenanzas antiguas, se arranquen las co
sechas para coger la grana. 

Zumaque, 
Se cultiva en esta provincia , especialmente en 

Alcántara , Zafra , Moreda, la Parra , Xerez de 
los Caballeros, Cáceres , Garrobillas, Azuaga, 
Fuente del Arco , Guadalcanal , Hinojosa del 
Duque, Herrera del Duque, y Casar de Cáce
res (i): toda la cosecha de la provincia se regula 
por año á treinta y ocho mil quatrocientas arrobas. 

l i u h i a . 
En varios paráges de esta provincia se cria es

pontáneamente la rubia. Plinio asegura que en las 
inmediaciones de Merida se criaba.este fruto. E l 
Historiador de esta ciudad Don Bernabé Moreno 
de Vargas, dice que en su tiempo, que era por los 
años de 1632, se hacia gran cosecha de este precio
so fruto. En el día está descuidado este ramo de 
agricultura , y solamente Xerez de los Caballeros, 
Segura de León , Usagre , Barcarrota , y al
gún otro pueblo suelen algunas pobres gentes 

de« 
- ( 0 E l Casar de C á c e r e s , aldea del part ido de Cáce rew 
es realenga , y se gobierna por Alcaldes p e d á n e o s . 



dedicarse á coger alguna porciorr de la que cria 
e l terreno espontáneamente: y es tan corta la can
tidad que no suele exceder al aiío de ciento y 
ochenta arrobas. 

Considero que sin que se facilite á los Extre
meños el conóciroieoto práctico que necesitan de-
esta planta, su cultivo y- beneficio nada podrá ade
lantarse : procede en parte este atraso, de la po
ca necesidad de ella en esta provincia , por care
cer (entre otras útiles fábricas) de las que po
dría destinarse sin la precisión de salir de ella para 
su aprovechamiento. Facilitado como puede por 
medios fáciles el descubrimiento y cultivo de esta 
planta 7 utilidades de su producción , .puede ex-' 
perimentarse el fomento de ella. 

Gualda. 
También se coge gualda en Badajoz , Xerez 

de los Caballeros , Cáceres, Garrobillas , Azua-
ga , Segura de L e ó n , Usagre , Hinojosa del B u 
que, y Barcarrota» La cosecha es cortísima, pues 
no pasa lo que se coge en toda la provincia al año 
de quatrocientas arrobase 

Plantas, 
Es prodigioso el número de plantas medicina

les que se -hallan en esta provincia. En otras ajos 
montesinos;, varias especies de malvaviscos, ali
so , gatunas, fray Hilos , aristolochia , garbanci
l l o - , huphurum : bastantes pimientos; angélica 
cárdioa, casia, chamedreos, hiniesta, echi, brezo 
de escobas, erizo , yerba algodonosa , carquexa^ 
perdiguera , pipirigallo, gordolobo» 

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

Otras producciones de la provincia 
de Extremadura. 

Seda, 

in esta provincia es corta la cosecha de se
da . Los pueblos que la logran son pocos, Horna
chos, Arroyo Molióos ( i ) , Aldea nueva de la Ve
ra (2), Barrado (3) , Collado ( 4 ) , Garganta la 
Olla (5), Jaraíz (6) , Navalmoral (7), Quacos (8). 
En Hornachos se hallan dos tornos , y en ellos 
muy poca seda , porque su cosecha es corta : cin
co en Arroyo Molinos, que hilarán de doscien

tas 

( 0 A r r o y o - M o l i n o s , vi l la del partido de Llerena : es de 
Orden M i l i t a r , y se gobierna por Alcaldes ordinarios . 

( 2 ) Aldea nueva de la Vera, aldea del partido de Piasen" 
cia: es Realenga , y se gobierna pot Alcaldes p e d á n e o s . 

( 5 ) Barrado ( el ) , v i l l a del part ido de Piasencla : es 
de S e ñ o r í o , y se gobierna por Alcalde ord inar io . 

( 4 ) Collado , aldea del partido de Plasencia: es Realen
ga , y se gobierna por Alcalde p e d á n e o . 

( 5 ) Garganta la Ol la , v i l la del par t ido de Plasencia , á 
dos legua de esta ciudad : es' de Señor ío , y se gobierna por 
Alcaldes ordinarios. 
i ( ó ) J a r a í z , v i l la del part ido ele Plasencia: es Realenga,, 
y se gobierna por Alcaldes ordinarios . 

( 7 ) N a v a l m o r a l , vil la del partido de Plasencia : es rea
lenga j y se gobierna por Alcalde ord inar io . 

( 8 ) Qiiacos 5 aldea del partido de Plasencia : es R e a í e a -
8a i y se gobierna por Alcaldes p e d á n e o s . 
• Tom% X X X V I L F f 
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tas á doscientas y cincuenta, que es la cosecha del 
pueblo : quatro tiene Aldea nueva , su cosecha 
vine á ser ciento y veinte arrobas: un hilador h i 
la libra y media de seda al dia en esta aldea : en 
Barrado'es bastante considerable el rimero de d i 
chos tornos, pues no baxa de quarenta , se hila en 
ellos su cosecha y la de algunos inmediatos; toda 
la cantidad no suele exceder de cien libras : en 
Collado se cuentan quatro tornos } se hila en ellos 
por las mugeres unas setenta libras que es su cose
cha , y ya hilada esta seda se vende para las ma
nufacturas'del Rey no : la hilaza de Garganta la 
Olla se hace también de su cosecha con catorce 
tornos : en Jaraíz la hacen también las mugeres 
con treinta y ocho tornos ; la seda es de su cose
cha , y esta asciende á unas mil y seiscientas l i 
bras : el único torno de Navalmoral es para tor
cer seda de coser. 

En Quacos no se hila toda su cosecha : la ma
yor parte la venden en capullo á la Real Fábrica 
de Tal a vera , sin embargo las mugeres hilan el so
brante en nueve tornos que tienen este destino, 

Yease el resultado en el Estado siguiente. 

IV//-



Partidos vpuettíoí. 

Hornachos. 

(227) 
Toms de fábrica! Personas se\ Lih-ss de hilados-, 

española. ¡ocupan en ellos.l al aáo. 

2. 

Tañido de P!¿serte!a. j Torno; de fábrica 
j española. 

Arroyo Molinos. 5. 
Aldeanueva déla 
' Vera. 4. 

Barrado. 40, 
Collado. 4. 
Garganta la Olla* 14. 
Jaraíz. 38. 
NavalmoraL 1. 
Quacos. 9* 

Ver solías que se\ Libras dd kiladss. 
ocupan m ellosÁ al año. 

8o. 
8. 

76 . 

• 9-

d 
0 

NOTA GENERAL. 
Be los trescientos sesenta y cinco pueblos de 

que se compone la provincia de Extremadura di
vididos en ocho partidos, solo se trata de los 
pueblos comprehendidos en este Estado, porque 
en los demás no hay tornos de esta clase. 

N O T A S PARTICULARES^ ' 

Part ido de Lierena, Hornachos, 
No se explica las personas que se ocupan en 

estos dos telares ó tornos, ni lo que hila al año 
á causa de ser!corta la cosecha del pueblo. 

Part ido d¿ P í a senda. Arroyo Molinos, 
No se dice la cantidad de hilado que se hace 

al año. 
Víz di-
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' 'Aldea nueva de la Vera* 

Se dice que los quatro hombres ocupados en 
estos tornos hilan, unos á dos libras y otros á l i 
bra y media , se añade que por quinquenio tie
nen allí de cosecha cien libras de seda, poco mas 
ó menos. 

Barrado . 

No se explica la cantidad que se hila al ano; se 
dice que la seda es de la cosecha de los vecinos y 
de forasteros. 

Collado» 

N o dicen el quanto se hila al año : que la co
secha de seda se regula por quinquenio á sesenta 
libras poco mas ó menos , en cuyo hilado están 
instruidas y se emplean mugeres mozas: que ven
den la seda después de hilada para las fábricas del 
Rey no. 

Garganta la Olla , 

No se expresa el quanto se hila al año. Se di
ce ser la seda de la cosecha del país sin indicar 
guanta sea. 

J a r a í z . : f 

No se indica el quanto se hila ai año; pero se 
supone que se hace de las mil y quinientas libras 
á que ascenderá la que se cria en aquel pueblo, que 
es á proporción de la hoja de moral que tienen ó 
arriendan: el hilado se hace por mugeres mozas. 



NavalmoraL 

Se dice que en este torno se tuerce y devana 
toda clase de seda par-a coser y para todo género 
de texidos; y que su dueño no puede decir el: 
quanto, porque no se hace continuamente. 

Quacos, 

Se dice ser mugeres las que se emplean en es
tos tornos, y lo hacen quando no tienen pro
porción de vender el capullo de seda que crian 
algunos vecinos á la Real fábrica de Talavera, ó no 
la pagan al precio que parece justo : y que al día 
hila cada milger libra y media. Según la calidad, 
del terreno y abundancia de agua que tiene la 
ciudad de ,Plasencia;, podría .conseguir esta ciu
dad una abundante cosecha de seda , si se arran* 
case mucha parte de sus frutales, y se subplantasen 
en su lugar moreras, de las que se conseguirla un 
a preciable fruto. En tiempos pasados pensó el 
Ayuntamiento en esto : solicitó en el año de 1751 
por la Junta de Comercio facultad para el aco
tamiento del castañar revoldnro (uno de los val-
dios suyos), y aplicar su producto para el plantío 
y conservación de moreras que tenia dispuesto ha
cer, en dicho año , y los sucesivos por el tiempo 
de doce, que se consideró suficiente para esteim-
.portante fin. Este plantío • le consideró b Junta 
útil y conveniente á la cansa pública,., y á ios ve
cinos de aquella ciudad; pero reparando que se
mejante facultad no ía podía conceder por ser pr i 

va-
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va tí va del Consejo, lo representó así al Excelentí
simo Señor Don Jo^ ' f^dé ' Gárbajal y Lancaster 
en 6 de Junio del propio ano de 1751. Envista de 
esta re presen t^c^on respondió dicho Excelentísi
mo parecerle , que CCn un PaPel acordado se re-
mitiera este asunto al Ccn^ 'p ^or su Gobernador 
ó Fiscal, porque sería regula/ quC este tribunal 
tendría satisfacción de la buena correspondencia 
de la Junta. También creyó conveniente se ana
díese que la Junta tenia por muy útil al Rey no el 
siumento de plantío de moreras , y como tal lo 
promovía por quantos medios podía. Asi lo prac
ticó la Junta pero no se sabe el aprecio que 
mereció al Consejo esta proposición. Lo que se 
puede asegurar es que en Plasencia hay propor
ción natural para lograr gran cosecha de seda. 

E n Montanches hay proporción también pa
ra la cria de la seda : en sus términos se conserva
ban algunos morales en 1748 , su hoja se aprove
chaba por sus vecinos para la cria de gusanos; sa
caban sií seda, y á veces la vendían en capullos, y 
otras la hilaban las mugéres; algunos veranos acu
dían á; esta villa Cordobeses, y la hilaban é in
troducían á su tierra'con íegitimos despachos, 
dando su fianza para la vuelta de guia, y otras 
veces se la llevaban á Toledo en la misma forma» 

En algunas ocasiones se ha preguntado á los 
Naturales de esta , ( por qué no se criaban ni se 
inclinaban á plantar morales en sus heredades cer
cadas,, para aumentar la cria de gusanos? y han 
respondido porque no , prevalecen estos árbolesí 
esta ha sido una respuesta que podía haberse siempre 
despreciado,, pues es cierto que siempre se han cria-

* do. 
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cío, aun sin cuidado, morales muy frondosos y 
grandes. Si estos naturales hubieran sabido el mo
do de plantarlos, y al plantío hubieran unido 
el cuidado de conservarlos, ya tuviera esta v i 
lla un fruto pingüe y lucroso. 

- Es también cierto que muchos morales se per
dieron por los uracanes impetuosos que acae
cieron , y que los .han derribado el día 26 de 
Noviembre del ano 1722 , y 5 de Diciembre 
de 737. 

Tiene algunas aguas esta villa como las de 
Robledo, que es un manantial , con cuyas aguas 
muelen unos quantos molinos: las del Salor que 
son de ménos consideración , pues en el verano se 
secan y solo queda una fuentecilla sin corrien
te : la fuente de Bañez que en lo riguroso del 
verano es escasa , y sus aguas se receptan en una 
alberquilía con que se riegan algunos huertos/ 
Hay otras aguas que si así estas como las de
más se aprovechasen bien pudieran servir para 
aumentar la agricultura. 

,En Casa de Texada se pensó tamblcrí en, ha« 
cer plantíos de moreras, olivos y otros frutales 
en 1683 •> para esto propuso por arbitrio .se le 
concediera un pedazo de tierra de sembradura que 
tenia la villa en el exido exenta de árboles que 
que llaman el Sevellar , en que no gozaba- apro
vechamiento otro Concejo ni persona alguna mas 
que los vecinos de ella:, aunque era tierra que 
se habla sembrado y sembraba á tercero ó quar
to a ñ o , no fructificaba por no ser buena para-
pan , pues muchos no correspondía la cosecha á 
lo que se sembraba por ser el terreno crudo y 
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demasiadamente húmedo , el qual si se plantaba 
como proponían , les seria de mucha utilidad y 
aprovechamiento por el buen fruto que pudiera 
tener para la cria de seda como se hacia en mu
chos lugares de la Vera de Plasencia, y ser aque
lla villa de gran consumo, de vino y aceyte, que 
por no tener' heredades entra á venderse de fue
ra parte todo lo mas del año. 

Aunque el temperamento de la villa de Na
vas del Madroño es muy á propósito para la cria 
de seda, y gran parte de su terreno tiene dis
posición para poder recoger las aguas necesarias 
para el riego de • las moreras, no obstante no se 
lia introducido en él la cosecha de seda por no 
haber siquiera un pie de morera La causa es que 
corno no.se cultivan moreras sino en pocos pue
blos de la provincia los moradores de este no 
pueden adquirir el conocimiento práctico (que 
es el que mueve á los labradores) de .ste ramo 
tan útil de agricultura sin grandes gastos. Porque • 
si alguno quiere adquirirlo • le es indispensable' 
acudir á los pueblos donde se cultivan á apren
der, su mé todo , y el que se -debe observar en el 
cuidado de los gusanos, y en las maniobras de 
la seda : de cuya estancia se le deben seguir gran
des dispendios, además ^ de los muchos días que 
por-esta causa debe quitar á sus labores , lo-que 
le causada no pequeño atraso.. 

En la ciudad de Mérida se puede establecer 
la cria de seda : su temperamento y sus vegas son 
aparentes para el plantío de moreras , y con fa
cilidad se les,podría dar riego dé los ríos Gua
diana y Alvarregas» Con esto podrían mantener 

mu-
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muchas familias que en el día perecen por falta 
de industria. 

En Vil!nnueva de la Serena por informe d i 
personas prácticas é inteligentes de esta villa, he
cho en 5 de Setiembre de 1763, consta que 
en ella no hay moreras algunas , ni en su tér
mino y jurisdicción , y solo si hay algunos mo
rales en diferentes huertos "en los corrales de las 
casas, de algunos vecinos, los quales se lian cria
do y están muy frondosos: aunque es cierto no 
haber moreras en esta jurisdicción , respecto la 
experiencia que se tiene de las tierras donde se 
crian , parece ser aparente para el plantío de 
''ellas- las heredades cercadas de tierra:, caima y 
viñas que tienen los vecinos particulares de es
ta villa en el sitio 'que llaman de la Cañada, y 
las cercas que dicen del corral 'de Concejo, el 
regajo y callejón de San Miguel. En cuyos si
tios si se plantan , discurren podrán criarse por "ser 

. tierras pingües y frescas. Y en el sitio que lla
man de Cara Cuesta y Pago Redondo ; en cu
yos par ages estarán guardadas y sin peligro de 
que los ganados las,echen á perder, y que aun
que en la rivera del Molar y tierras que lindan 
con ella , y el sitio de San Miguel y en el .Rin
cón, que son tierras d^ pan llevar propias de ve
cinos ; y en el sitio que dicen del Rincón que 
es valdío, se pudieran plantar, porque parecen 
á propósito para .criarse dichas moreras , tienen 
el peligro de que los ganados las estropeen y 
pierdan de forma que no, puedan servir. 

En Coronada por informe de los Alcaldes de es-
ta v^'a , consta no haber en ella ni su iurisdíc-
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clon morera alguna ni parage aparente para su 
plantío. ^ 

v Por informe de los Alcaldes de la villa de 
Campanario de 24 de este mes de Noviembre, 
consta ser un pueblo y su jurisdicción sumamen
te escaso de humedad para el plantío de more-: 
ras, pues no teniendo riego no pueden perma
necer. 

Espárragos a de Lares, 

Por informe de la Justicia y Regimiento dé
la, villa de Esparragosa de Lares, y testimonio del 
Escribano de Ayuntamiento de ella, consta que 
habiendo nombrado sugetos prácticos para el re
conocimiento de las tierras útiles para el plantío: 
y cultivo de moreras, hallaron que la vega que 
dicen de San Andrés , sita en su jurisdicción, que 
es propia de la Encomiendapor ser tierra de 
cuerpo muy fresca, y que colinda con el rio Gua
diana, es del mejor apruebo para el plantío y 
cultivo de dichas moreras: y que asimismo ha
llan que lo es, no tan solo por ser de la mejor ca
lidad , sino es por entenderse á mas cabida de 
ciento y\ cincuenta fanegas, aunque'con el que
branto de que para las que se planten se hace 
preciso haberlas de regar á brazo por no poder 
hacerse de otra forma. Y que hallan asimismo 
que en la rivera de Guadalemar está otro peda-, 
zo de tierra de bastante magnitud , que llaman el 
soto de dicha rivera , el qual es muy á propó
sito para dicho p l a n t í o , si se concediese licen
cia general á todos los vecinos para, que á su 



^ , . ('á35) . 
beneficio planten m o r e r a s n o se ofrece-duda se 
apliquen á ello , pues hay algunos sitios de par
ticulares que por cortos no se hacen presentes, 
que son de bastante apruebo, en lo que , no se 
detendrán conociendo su utilidad. 

Por informe de la Justicia y Regimiento de 
la villa de Santispiritus de 15 de Setiembre, cons
ta que habiendo registrado su t é rmino , no se en
cuentra sitio suficiente para plantío de moreras 
por ser tierra muy quebrada, pedregosa, de p i 
zarra y muy seca sin aguas para el riego y cria 
de ellas. 

Por carta de informe de la Justicia y Regi
miento de la villa de Cabeza de Buey, consta que 
habiéndole tomado de las personas de inteligen
cia , expresaron que siendo i i t i l para el plantío y 
cria de moreras , hubiese aguas- perennes -ó rio 
caudaloso, cuya coTriente no cesase para el con
tinuo riego y beneficio de ellas, corno también 
el que haya de haber casas con quartos altos para 
su curiosidad y participación de los ayres y otras 
prevenciones para ello , no concurriendo en d i 
cha villa ni su jurisdicción parte alguna de las ex
presadas, por ello se hace nada conveniente que 
en ella se puedan plantificar dichas moreras. Por 
informe de la Justicia de la villa de Monte Ru
bio, de 13 de Noviembre , consta que habiéndo
se intormado por medio de personas inteligentes 
de su vecindario , si en término de dicha villa pue
de encontrarse sitios, parages , ó tierras acomoda
das para plantío de •moreras , se leba respondido 
por todas las que sobre ello se han hablado, no en
cuentran ni pueden hallarse ni discurrirse parage 
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a propósito en toda su jurisdicción para dicho fin 
•Por informe de los Alcaldes de la villa de Gastue-
ra , expresan lo mimo de que en su jurisdicción 
no se halla'sitio aparente para plantío de moreras, 
y que asi lo han asegurado personas inteligentes, 
su. fecha del mismo día 13. Lo mismo acontece 
á Esparrogosa de la Serena y otros pueblo de este 
partido. Sin embargo de lo que dicen algunas Justi
cias de los pueblos de1 esta prov incia , si hubie-e 
aplicación y medios, apenas hay pueblo en eHa_ 
que no sea á propósito para el plantío de morales 
y moreras, tanto que pudiera producir igual co
secha ( por su extensión ) á la de Valencia, y fue
ra en esta provincia uno de los mayores íiutos qüe 
tuviera. En la Yera de Plasencia , el valle , y en la 
trasierra hay una .decente cosecha , pero no es 
nada'en comparación. de l a que pudieran tener 
•por sus muchas gargantas de agua y dilatadas ve-
gas del rio Tictar , que así aquellas como este, 
es fácil sangrarlo para fertilizarlas: Bejar, M'on-
te mayor , y sus partidos tienen igual proporción. 
L o mismo le sucede á la ciudad de Coria , tenien
do una vega dilatadísima que la corona, y baña 
el rio Alagón con su acequia, que demuestra fue 
en lo antiguo hecha para regar las pocas moreras 
( pero muy hermosas ) que hoy se conservan; to
da la sierra de Gata logra el mismo terreno, por 
su gran abundancia de agua., para asegurar el plan
tío' de moreras y morales. Á Valencia de Alcán
tara le sucede lo propio. Montan ches y su parti
do lo mismo. La -ciudad de Truxillo y su territo
r i o , porque coge mucha parte de las sierras lla
madas, de Guadalupe , Santa Cruz,'--y el Puerto, 
;•, ' • " ' - L J ' j ^ ^ taín-: 



también de dicho partido , tiene cosecha de seda. 
Nava el Ti l lar de Perea ( del'referido término) en
t r e d ó s riachuelos está una. vega valdla llena de 
maleza hifructifera, de mas de tres leguas de ex
tensión , en la qnal se puede hacer un hermoso 
plantío de moreras. Todas las' sierras de Guada
lupe, cuya abundancia de agua es inmensa y tier
ra impastable , es á propósito para el mismo in
tento. Las vegas de Guadiana, y aquella villa adon
de hace pocos años que á expensas de un particu
lar se hizo venir de Valencia pollos de moreras, 
se ha hecho un plantío'que va hermosísimo. En la 

'' Encomienda: de esta, villa hay las vegas, de Perra 
Eubias con abundancia- de agua, y con-el terreno 
masa propósito para el expresado ün que puede dar
se, y no solo seria útil dicho plantío para los parti
culares, á cuyas,expensas se pusiera, sino es que en 
muy' pocos años le produxera al Comendador el 
diezmo de la hoja mas que el todo de los í: utus de la 
•Encomienda sin perjuicio alguno. A 'p . por 
cuyo término corre la llamada, rivera .'de! Gata-y 
unas dilatadas vegas es muy á propósito,para los 
morales y moreras. ElCondado de Leruei, el Es
tado de Capilla del Buque de Bcjar, y finalmente 
la villa de Cáceres y su partido,; adonde he visto 
en el sitio de los lagares y viñas muchos y hermosos 
morales; pero con la desgracia de no saber criar 
seda; pues solo en el partido'de Placen cía , Valle 
Vera y Trasicrra , se beneficia hoy con perfec
ción este útilísimo fruto,. La dleal Gomparna-de 
Extremad ura ¡rizo 'conducir hilanderos Válencia^ 
nos y de^Priego , y perfeccionaron la hilaza de la 
seda , asi de moral como de morera , tanto que 
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era la mejor que tenia España. E l medio que mi 
cortedad alcanza para el establecimiento de un 
plantío tan útil , es el que diesen estas tierras val-
días y á propósito respective á cada pueblo, con 
la obligación de plantar morales y moreras cer
radas (por aquel tiempo que fuese suficiente á 
criarlas) para que los ganados no las destruyan en 
sus principios, y conseguido esto volver á dcxarlas 
pastos comunes según su naturaleza ; y para que 
fuese con mas moderación el tal qual perjuicio 
que a los ganados se siguiese mientras las moreras 
se criában , convenia dar un pedazo i m año., otro 
en- el siguiente , y asi en los sucesivos. 

La mayor dificultad (en mi corto entender) es 
la conservación y evitar las corten y destruyan, pues 
solo el cuidado de las Justicias ó de un Superin
tendente encargado en este particular, pudiera to
mando las medidas correspondientes contener á 
los mal inclinados ; pues para que se hile la seda 
con p e r f e c c i ó n e s mas fácil observar las Reales 
Ordenanzas ,, añadiéndose á ellas/que se anude 
y no se pegue la seda quando se acaba el capullo, 
dando ocho ó diez vueltas á la seda de las dos 
agujas, por conseguirse de esto la igualdad, la 
limpieza, y mayor dureza , pues quasi sale tor
cida, porque la hebra mas. gruesa lleva la delgada, 
ludiendo una con otra, y así escupen toda mota 
y no tiene el mas leve desperdicio en su beneficio; y 
en la azarja y rodete menos costo. En el torcido 
encafiado mas fácil en texerla , de suerte que este 
es el perfecto modo de hilarla, que hasta ahora en 
España no se ha usado generalmente, y mientras se 
beneficia una libra de seda al modo que se hila en 
• - ., \ . . ' ' es-
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este país, se perfeccionan dos hiladas de esta suerte,/ 
y sin pasar del mazo ala azarja se puede beneficiar 
de h\ madeja al rohete , excusando en cada, libra-
tres reales, del cogido sin1 desperdicio , por la fir- . 
meza y limpieza de la seda. 

En 1769 fue la cosecha de ía comprehensión 
de Plasencia Ja siguiente. 

Seda f i l iada , \ Idem en capa l ío , 
l i b ra s , o n z a s , ¡ l i b r a s * onzas* 

Ciudad de Plasencia* 158. 12. 
Grimaldo. g. 
Casas de Millán» 14. n . 
Torreion. 12, 15. 
Yelbis y Casas. 851* 
Baldehuncar. 113, 
Madrigal, .488. -
"Valverde. s t ^ p ü ^ * 
J^ndar. 977. I 4 , 
lalaveruela. 187. 
Robledillo. , 330* 8. 
^osar. 86. 
Aldcanucva de la Ycra. ' 224. 14. 
Qwcos. -, '248. í o . 
Collado. 84. 
J'^aiz. 605. 4.' 
Casas del Castañar, 243. 11. 
^ o n a l . 58. 8. 1 
Baldastillas. 56. 5. 
Torno. 126. 
Jarilla. 

3-
113. 12. 

Segura. 9. 4#í 
Ca-



Oho) 
Casas del monte. 74, 
Villar- 304. 1. 
Oliva.: 2 . 1 4 . 

29423. 13. 69476. IO, 

En 1779 fue la cosecha de seda en esta provin
cia de siete mil trescientas y cincuenta libras de 
hilada , y trece mil ciento y doce de capullo, que 
ambas, partidas componen la de veinte mil quatro-
cientas sesenta y" dos. En estos últimos anos lia sido 
la cosecha en rama de quatrocientas arrobas, y to
da se extrae para. Toledo y Tala-vera. 

i • Ganado lanar, 1 . 

Es esta provincia la productora por decirlo 
asi deja lana fina. Pastan en ella los ganados me
rinos de Castilla. Sus dehesas son muchas y ad
mirables , mantienen cerca de quatro millones de 
ganado lanar trashumante , y á mas el estante. 

Algunos pueblos tienen tantas dehesas que 
s,nelen carecer de tierras- para.1 los frutos de pri
mera ..necesidad. La misma Capital Badajoz ex
perimenta estos efectos: peto en sus dehesas y 
montes que son excelentes , hay mucho ganado 
lanar ; Plasencia y Coria logran buenos pastos 
de monte, y buenas dehesas donde pastan bastan
te ganado de esta especie. Es tan dilatado el ter
reno de Mérida , que, solo en sus dehesas se man
tienen cincuenta rail cabezas de ganado trashuman
te. E l de Xerez de los Caballeros es de tal ex
tensión , que solo de dicho -ganado ha llegado á 
ocupar noventa y quatro dehesas de labor. En 



Alcántara se cuentan ciento y q un tro dehesas, y 
son pocas las que se cultivan : i as ocupa, el ga
nado trashumante, y del estantees tan corto, que 
son muy treq lien tes las porciones del que entra 
de Portugal para el abasto de la población. 

Truxilio tiene también un terreno apto para 
muclias especies de frutos, pero la mayor parte 
de él está reducido á dehesas que ocupa el ganado 
trashumante. 

La dehesa de la Serena tiene nueve leguas de 
extensión, toda despoblada hasta el logar de Co
ronada. El terreno es casi llano, un poco hon
deado sin árboles ni arbustos, todo cubierto de 
yervas exquisitas para pastó'de los ganados. Se 
vendió esta dehesa .Real á varios su ge tos podero
sos que mantienen grandes «rebaños de ganado 
transhumante. Si estas tierras se hubieran dado • 
para cultivo con obligación de poblar , serian 
capaces de mantener muchos pequeños pueblos y 
podría ser un país ameno, lo que en el dia es ua 
triste desierto.. 

En Llerena están muchas tierras que debian 
ser de labor ó dehesas. Estas son capaces de dar 
anualmente quatro mi l reses de ganado bacuno, 
y á proporción de cerda por la mucha yerva l a r l 
gâ  y bellota. E l ganado merino embaraza esta 
útil grangería que haría la felicidad de los p o 
bres vecinos. A poca distancia de la ciudad es
tá, la celebre dehesa de San Martin , asi llama-» 
da, en cuyo distrito pastan veinte rebaños de 
ovejas. A seguran los expertos que podría man* 
tener sin perjuicio de sus rebaños y dichas cablas 
quatio iwi mas de ganado bacuno, que seria de 
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mucha utilidad á los vecinos y al público. 

' Montijo tiene grandes y preciosas dehesas, en 
donde se mantiene mucho ganado lanar, vacu
no y de cerda. 

Los pastos de Zafra son buenos pero escasos, 
no obstante se mantiene un mediano número de 
ganado lanar, vacuno y de cerda. 

En Feria hay algo de,ganado lanar: lo fra
goso de su terreno no permite la abundancia 
que en otras poblaciones. 

Las dehésasele la jurisdicción de Medellin en la 
rivera del Guadiana , son excelentes y mantienen 
mucho ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda. 

Alburquerque logra monte y dehesas en don-' 
de se mantiene un número regular de ganado la
nar , cabrio, vacuno^, de cerda y caballar. 

Los pastos de las buenas dehesas de Medina 
de las Torres mantienen bastante ganado lanar, 
vacuno , caballar y de cerda. 

Cáceres tiene un terreno de mas de catorce, 
- leguas de largo, y entre ocho á diez de ancho. 

La mayor parte está ocupado del ganado lanar 
y vacuno de los vecinos poderosos. La sierra 
de San Pablo, perteneciente á las tierras valdias 
y comunes de-esta población, tiene diez leguas 
de longitud , y tres de lat i tud, con admirables 
dehesas. 

Jarandilla , Mirabel , Segura, Almaraz ( i ) , 
A r - ' 

( 1 ) Almaraz 5 vi l la de Señor ío en el par t ido de Pía se n-
cia á ocho leguas de esta ciudad , á corta distancia del Ta]©? 
tiene doscientos vecinos y una Iglesia Parroquia l j se gobiei-
m por A k a l d s o rd ina r io . 
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Arroyo de San Servan, Don Alvaro ( i ) , Ala r i 
ge (2) , Almoharin ~ Alcuesca , Salvatierra (3), 
Ceclavin , Bienvenida , • Viüafranca , Fuente 'del 
Maestre, Miajadas, Garrovillas, Arroyo del Puest
eo , Cumbres Altas (4) , Valencia del Barrial, 
Burguillos, Cabeza de Buey (5) , YiHanueva dé
la Serena, Fuente del Maestre, Barcarrota , Carca-
buey , Orel!ana , ^ Zalamea , Velalcázar , Granadi
na , Lobon , Sierra de Gata tienen dehesas. 

Las dehesas de la jurisdicción de la villa de, 
Don Benito son tan pingües y dilatadas , que se 
apacientan en ellas mas de cincuenta mil cabezas,,. 

Las de la villa de los Santos son grandes y 
. ex-

( 1 ) D o n A l v a r o , v i l la del part ido de M é r i d a , en un 
terreno feraz , por el quai corre Guadiana : tiene unos cien ' 
vecinos , con una iglesia Parroquial?; .se gobierna.por A l c a K 
de o rd ina r io . 
^ ( a ) Alange, v i l l a Realenga en el part ido de Me'r lda, con 

t í tu lo de Marquesado : tiene cerca de doscientos vecinos; 
y una Iglesia Parroquia l , y se gobierna por Alcalde o r d i 
n a r i o . 

( 3 ) Salvatierra , vi l la de Señor ío en el partido de Bada
j o z , con unos quatrocientos vecinos : E s t á situada en una 
espaciosa l lanura con agua de fuentes : tiene una Iglesia 
Parroquia l , y se gobierna por Alcaldes ordinar ios . 

( 4 ) Cumbres al tas , vil la de unos quatrocientos vecinos^, 
situada en la c in ia de una sierra en piso l lano. Su terreno es 
en la mayor parte fragoso. HAY Iglesia P a r r o q u i a l , Conven-
ío de Frayles . quatro fuentes de agua buena junto á su po« 
blacion , y varios arroyos en su t é r m i n o . 

( 5 ) Cabeza de Buey , vi l la del par t ido de V ü l a n u e v a de 
la Serena, de mas de m i l vecinos: es tá bien si tuada, con eí 
clima saludable. Tiene una iglesia Parroquia} , Convento de 
Monjas , Hospital y un Ora to r i o . Se gobierna por Alcaldes 
ordinarios. .... 

Ehz 
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excelentes, especialmente para ganado He cerda, 
por la abundancia de encina y alcornoque. 

Por la Real provisión- siguiente está dispuesto 
el repartimiento de yerva y bellotas de las de* 
hesa/de propios y arbitrios de esta provincia para 
evitar las'colusiones que antes se experimentaban. 

, Don Carlos, por la gracia de Dios , Rey de 
9 Castilla, de León , de Aragón , de las dos Si-
, cillas, de Jerusalén , de Navarrav de Granada, 

de Toledo, de Valencia , de Galicia, de Ma-
5 Horca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba , de 
, Córcega , de Murcia , de Jaén-, Seíior de Viz -
, caya, y de Molina, & c . = A todos los Corre-
^ gidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes ma-
, yores y ordinarios, y otros qualcsquier Jueces 
, y Justicias de todas las ciudades , villas y l u -
5 gares de estos nuestros Rcynos, asi de Realen-
, go , como de Señorío y Abadengo, á quien lo 
4 contenido en esta nuestra carta tocare , y fue-
, re dirigida ; salud y gracia : sabed, que por los 
, del nuestro Consejo, á representación del I n -
, tendente de la provincia de Extremadura se l i -
, bró en 3 de Noviembre del año próximo pa-
, sado de 1767, la Real Provisión, que dice así; 
, Don Carlos, por la gracia de Dios , Rey de 
e Castilla, de L e ó n , de Aragón , de las dos Si-
5 cilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, 
, de Toledo, de Valencia, de Galicia , de Ma-i 
9 Horca , de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 

Córcega , de Murcia, de J a é n , Señor de V i ' / -
, cava , y de Mol ina , & c . r Por quanto por par-
, te de Don Sebastian Gómez 'de la Torre, nues-
5 tro Corregidor-Intendente de la ciudad de Ba-



dajcSz, y provincia de Extremadura , en carta 
de 12 de Setiembre próximo pasado se nos re
presentó , que por Real Provisión de 27 de Ene-, 
ro de este ano, se le había mandado , que pa
ra que no se experimentasen en los hacimien^ 
tos de Rentas, fraudes y colusiones, nombrase 
tasadores de conocida in teligencia y justificación^ 
que procediesen á tasar las y en as y bellotas 
pertenecientes á los propios de dicha ciudad, y 
que por lo que regulasen, las repartiese pro-
porcionalmente, y sin acepción de personas en
tre los Regidores grangeros, y demás de la ciu
dad á pagar de contado ó por tercios , según 
costumbre : que en cumplimiento de este su
perior mandato, empezó dicha tasa con tres su-. 
ge tos de la mayor práctica , experiencia y jus
tificación. Que de la práctica de estas diligen
cias reconocía ser conveniente se executasen en 
todos los pueblos de la provincia por medio de 
tasadores forasteros', y que se buscasen de co
nocida probidad é inteligencia , de modo que-
no pudiesen ser corrompidos por inducción; 
executáodose en este caso la tasación por tres 
años, pues en las yervas no podia en este tiem
po experimentarse alteración sensible, y en las 
bellotas se podia disponer, considerando un año. 
abundante , otro mediano , y otro escaso , y 
del total importe de estos sacar el tercio , en que 
se pudiera formalizar el arriendo ; por cuyo me
dio quedarían los grangeros tratados con mu-, 
cha equidad y beneficio, y el publico libre de 
los gravísimos perjuicios que padecía. Y visto 
por los del nuestro Consejo , con lo expuesto 



(246) 
9 sobre ello por el nuestro Fiscal , por Decreto 
, que proveyeroa en 6 de Octubre próximo pa-
5 sado , entre otras se acordó expedir esta nues-
, tra carta: por la qual concedemos facultad en 
9 la mas amplia forma al expresado Don Sebas
t i a n Gómez de la Tor re , nuestro Corregidor 
5 de la ciudad de Badajoz , é intendente de la 
9 provincia de Extremadura , ó al que haga sm 
y veces, para que por si y por medio de los 
9 Corregidores , ó Alcaldes mayores de los par-
, tidos que incluya dicha provincia , proceda á 
5 nombrar los inteligentes que hallase .ele su oia-
5 yor confianza é integridad , de fuera ó dentro 
5 de sus pueblos, que en cada uno de ellos reco-
, nozcan ios pastos de yerva y bellota , que res-
5 pectivamente gocen, por propios ó arbitrios, y 
, con atención al cOHOcimiento que se les haga 
9 ver de su valor por tres anos en una y otra cla-
3 se, tasen conforme á su calidad, y al número 
^ de cabezas de cabida la renta anual que halla-
9 sen justa , y por el importe de ella se reparta 
, entre los vecinos de cada puebloatendiendo 
, mucho á los labradores y á prorrata, para que 

á todos llegue el beneficio hasta donde alcanza-
, sen los pastos, afianzando su pago y satisface 
, clon , ó anticipando parte del arrendamiento, 
^ y el resto a l a salida de los pastos , con dene* 
, gacion de admitirles recurso de pedir, nueva ta-
, sa , ni rebaxa del precio de ella con ningún pre-
, texto, ni caso fortuito de esterilidad, ni otro 
, alguno; y la de no introducir , ni poderse ad-
, mitir á los pastos ó aprovechamientos de belio-
, ta otro ningún ganado que el de cerda , para 
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fomentar este abasto; y si hecho el reparto de 
los citados pastos entre los vecinos ganaderos 
con su ganado propio resultasen sobrantes, ad-
mitán cada año 'en los que fuesen sobre el'pre-
cio de dicha tasa , sin admitir condición ni pre
cio que baxc de ella, a los forasteros que con-.-
corriesen ; prefiriendo por el tanto á ios de los 
pueblos que fuesen comuneros 6 cercanos, y en 
su defecto á los mas inmediatos, y á todos con las 
citadas calidades propuestas para con los ved-
nos del pueblo en cuyo término estuviesen los 
pastos. Y para que se verifique la execucion de 
esta providencia, mandamos al citado nuestro 
Corregidor-Intendente advierta por punto ge
neral al Ayuntamiento de la ciudad de Badajoz, 
la utilidad y justificación de ella, y que el núes-
tro Consejo no tolerará en esta parte ninguna 
intraccion. Y por lo tocante á los de todos los 
pueblos de la citada provincia , que no estén 
comprchendidos en el partido de Badajoz au-
tomamos á sus Corregidores y Gobernadores 
para que cuiden en su respectivo partido con 
ios Alcaldes mayores de poner en práctica d i 
cha tasa y providencia, de acuerdo y con no-
ticia^del Intendente : y también mandamos á las 
Justicias ordinarias de todos los pueblos com-
prehcndidos en la provincia, concurran con su 
auxilio, no solo á fin de que se consiga la ple
na execucion de esta resolución, sino también 
a evitar qualquiera remoto motivo que lo pue-
fa tmüar 0 impedir, sin perjuicio d? q / 
los casos particulares en que haya nueva re-la 
que establecer para dar mas fuerza á esta jSs-
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ta y equíbt lva repartición de pastos, los Cor
regidores y Gobernadores lo examinen en su par-
t i d o , siempre con noticia del Intendente , has
ta que se halle bien establecida la justicia , re
presentándolo por los términos correspondien
tes al nuestro Consejo. Y declaramos que la ta
sa que vá mandada hacer, se debe entender pa
ra las tierras y dehesas de propios y arbitrios 
que gozasen los pueblos en particular, y no á 
las dehesas -que no correspondan á dichos-pro
pios y arbitrios , por ser de particulares. Que 
.asi es nuestra voluntad ; y que al traslado i m 
preso de esta nuestra carta, firmado de Don I g 
nacio Esteban de Higareda , nuestro Secretario, 
y Escribano de Cámara mas antiguo, y de Go
bierno del nuestro Consejo, se le dé la misma 
fe y crédito que á su original. Dada en Madrid 
á 3 de Noviembre de 1767. r Don Pedro Co
lon. Don Bernardo Caballero, Don Joseph del 
Campo. Don Francisco de Salazar y Agüero* 
Don Pedro de León y Escandon. ~ Yo Don I g 
nacio Esteban de HigaredaSecretario del Rey 
.nuestro Señor , y su Escribano de Cámara , la 
hice escribir por su mandado, con acuerdo de 
los de su Consejo. Registrada» Don Nicolás Ver
dugo. Teniente de C a n á l k r Mayor : Don Nicolás 
Verdugo. - Después de lo qual por el Tenien
te de Alcalde mayor de la villa de Olver.i , en 
representación de 2$ de Enero próximo pasado 
se hizo presente al nuestro Consejo el perjuicio 
.que se causaba a l -común de vecinos de aquel 
pueblo en la subhasta de los quarenta quartos 
de dehesa que pertenecían á sus propios, para 

.el 
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r el disfrute de la bellota, con motivo de están-
, carse en los poderosos por el precio que que* 
, rían , lucrándose en crecidas cantidades por me-
, dio de subarriendo que hacían en perjuicio de 
» lüS caudales públicos. Y para cortar semejantes 
, excesos, nos suplicó fuésemos servido mandar 
' se fepartiesen los citados quartos en suertes ó 
, quintos r conforme á lo proveído para la pro-
, vincia de Extremadura en la Real Provisión de a 
y de Noviembre. Y visto por los del nuestro Con 
, se jo, con lo que en su razón se expuso por el núes» 
, tro Fiscal, por Decreto que proveyeron en 2 
, de este mes, se acordó expedir esta nuestra car-
, ta : por la qual mandamos, que luego que la 
» fecibais, veáis la Real Provisión que en esta va 
» insei l:a > Y como si con vos hablara , y partir 
, cularmente os fuera dirigida, la guardéis y cum-
9 Plais •> Y bagáis guardar, cumplir y executar en 
» t?do Y Por todo, según y como en ella se con-
, tiene y manda; y en su execucion y cumpíi. 
, miento dispondréis se haga la tasa y repartí. 
, miento de las yervas y bellotas de las dehesas 
, de propios y arbitrios de todos los pueblos de 
, vuestras respectivas provincias, en la misma con-
, íormidad, y baxo las reglas que están dadas pa-
, ra la de Extremadura, observándolas en todo 
, sin permitir su contravención en manera algu-
, na mediante la utilidad y beneficio común que 
, resulta de ello. Que así es nuestra voluntad : y 
, mandamos que al traslado impreso de esta núes-
9 tra carta, firmado de Don Ignacio Esteban de 
, Higareda, nuestro Secretario, Escribano de Cá-
, mará mas antiguo, y de Gobierno del nuestro 
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^ Consejo , se le dé la misma fe y crédito que á 
, su original. Bada en la Y illa de Madrid á 18 
, dias del'mes de Marzo , ano de 1768. - El Con-
, de de Aranda. Don Simón de Anda. Don Ja-
, cinto de Tudó. Don Gómez de Tordoyâ  Don 
, Agustín de Leyza Eraso. = Yo Don Ignacio Es-
, teban de Higareda , Secretario del Rey nuestro 
, Señor, y su Escribano de Cámara , la hice es-
; eribir por su mandado, con acuerdo de los de 
, su Consejo. Registrada, Don Nicolás Verdugo» 
^Teniente Canciller mayor: Don Nicolás Verdugo.4 

Los ganados lanares que se cuentan en esta 
provincia son : de ovejas un millón doscientas mil 
ciento treinta y tres. Unicamente se suelen ex
traer para la Mancha y Rey no de Cordova unas 
veinte y cinco mil cabezas: de carneros ciento 
noventa y quatro mil, se suelen extraer para Ma
drid y Andalucía quatro mil; y de corderos qua-
renta mil, que quedan todos en la provincia*. 

' Lavaderos. 
Tiene la provincia para limpiar sus lanas al

gunos lavaderos. El de Burguillos es famoso. El 
de San Miguel, San Francisco de Cace res y otros. 

Las lanas que se cortan en esta provincia son: 
de lana fina blanca doscientas quarenta mil ar
robas. De lana blanca vasta cincuenta mil qui
nientas , y de negra veinte y cinco m i l : el total 
trescientas quince mil quinientas arrobas; se extraen 
regularmente para Andalucía , Madrid y otras 
partes del Rey no , que le dan su destino regu
larmente para el extrangero doscientas diez y seis 
mil seiscientas noventa y nueve arrobas de la cla
se primera: quince mil de la segunda para An-
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dalucía: y la tercera se consume toda en las fá
bricas de la provincia. Para la primera compra 
hay tres clases de lana fina en esta provincia, una 
con este nombre , otra con el de entrefina , y 
otra con el de añinos : en la presente cons
titución no puede hacer perjuicio la extracción 
de la fina á las pocas fábricas y telares que hay 
en esta provincia, porque ademas de no consu
mirse en ellas esta clase , suelen quedar muchos 
criadores de ganados con sus pilas de lana , sin 
darles salida, como se ha experimentado en los iíl« 
timos años con motivo de la guerra con Ingla
terra. Además de no ser de esta clase la que se 
consume y fabrica, resulta de esta misma al re
ducirla á limpio una de desecho , que se apro
vecha en los mismos telares y fábricas , y en,las 
de bayetas y sombreros. Estando mandado ante
riormente por una providencia general, que pa
ra atender á las fábricas de panos del país, que
dase en ellas el quarto y requarto de la fina y 
entrefina que se extraxese; y habiendo cesado 
hace mas de quarenta anos esta práctica, sin re
clamar los fabricantes, parece este consentimiento 
de que en las deplorables circunstancias de las fá
bricas de esta provincia, no les perjudica la ci
tada extracción, ni puede perjudicarles hasta que 
no se mejoren y fomenten con buenas reglas, 
constante protección , y especiales providencias, 
que las, reciban en parte y preparen para fomen
tarlas , como tan esencial y útil al Estado , al 
fomento de la población y agricultura, en cuyo 
caso con soh la preferencia al fabricante por el 
tanto , se evitará qualquiera perjuicio. Además 
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de estas tres clases de lana fina, hay la ordina
ria , cuya extracción está prohibida con los 
nombres de churra y burda, que aunque toda es 
ordinaria, se distinguen , la primera en ser blan
ca , lasa y muy larga , que sirve para la fábrica 
de xergas, y mezclado de texidos de estopa y 
lino, y henchimiento de colchones; y la segun
da que es negra ó parda, mas corta de hebra y 
encrespada de alguna mejor calidad , sirve para 
las fábricas de panos pardos y ordinarios y de
más texidos de esta clase, aunque de una y otra 
se cria en esta provincia muy poca , y la mas 
en tierra de pueblos próximos y rayanos con las 
Castillas y Andalucía, adonde es mas común la 
cria del ganado que la produce. En quanto á 
precios, son varios en ambas clases según lo mas 
abundante ó escaso de la producción en cada año. 
Se reconoce en este asunto tres cosas, la prime
ra que se ha hecho extracción de alguna lana 
necesaria para estas fábricas , la segunda que la 
protección que goza el ganado merino que puede 
provenir de diversas causas, puede también im
pedir que se crie poca de la lana que necesitan 
aquellas, que pueden no prosperar y atrasarse 
por esto con grave daño del Estado : y la ter
cera que hasta no poder fabricar nosotros nues
tras lanas finas, serán respectivamente muy es
casas nuestras ventajas, porque criando estas pa
ra extraerlas, se producirían muy grandes males. 

En esta provincia en lo general se conocen 
dos clases de lana fina, una que llaman de ga
nado trashumante, que pasa á pastar de verano 
tierras de Segovia, Soria, y montañas de León, 
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7 ^̂ "e mayor estimación ; y otra que llaman 
rivericga, que es la que produce el ganado de 
la provincia ; y de estos ganados hay lanas en 
unos pueblos que aventajan en calidad y finura 
á las de otros. 

Las lanas vastas, que son las que sirven para el 
común uso de costales, xergas, mantas, y henchir 
colchones, las quales llaman también burdas, chur
ras y ordinarias , se hallan á la extracción para 
fuera del Rey no prohibidas por leyes y reitera
das Reales órdenes. 

Por Real decreto de 16 de Diciembre de 1748 
mandó S. M. pagasen en dicha ciudad de Bada
joz las lanas finas lavadas que se extraxcsen pa« 
ra fuera del Reyno, y añinos de la misma cla
se y calidad para rentas generales mil doscientos 
cincuenta y nueve maravedises en arroba, y en su
cio la mitad: posteriormente por otro Real decreto 
de 12. de Diciembre de 1752 aumentó S. M. el de
recho de qnarenta y siete maravedises en arroba de 
lana y añinos lavada , y veinte y tres y medio en 
sucio. V últimamente por otro Real decreto de 2. 
de Julio de 1783 se sirvió S. M. aumentar di
cha contribución, sobrecargando á cada arroba 
de lana fina lavada quatrocientosy ocho maravedi
ses, y doscientos y quatro á la en sucio. Además 
de los expresados derechos contribuye la lana fina 
Y entrefina que se extrae para fuera del Reyno, 
en lavado veinte maravedises, y en sucio diez 
y la arroba de añinos finos lavados diez mara
vedises , y en sucio cinco, todo conforme á Rea
les decretos por derecho del Real Admirantazgo 
y Real instrucción en que se impuso. En Bada

joz 
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józ no se conocen mas de dos clases de lana, que 
es la que comunmente se llama fina de ovejas 
merinas trashumantes ó riveriegas, y la que se 
nombra burda ó churra por su excesiva longitud 
y grosura en la hebra : de la primera clase hay-
algo de mas ó ménos en la bondad y finura, con
sistiendo esto en la naturaleza de los ganados que 
la producen y pastos que aprovechan. Las de 
tierra de Cáceres son las mejores que se conoce 
en la provincia; después de estas las de ios térmi
nos de la Serena de Truxillo , Mérida, Badajoz, 
Tal a ve ra , Valverde , de Legan es, Almendral y 
otros pueblos, y en el término de Llerena ba-
xan en calidad mas que otra alguna, pero entre 
todas ellas, y dentro de la misma clase de finas, 
no puede haber mas diferencia en su valor que 
la de diez reales en arroba. Los precios de estas 
no son fijos según las circunstancias de los tiem
pos , la abundancia ó escasez , la necesidad de 
compradores y vendedores, y las contratas que 
celebran estos , habiéndolas conocido subir de 
quarenta á noventa reales por arroba, sucediendo 
lo mismo en la churra ó burda que vale á treinta, 
quarenta ó cincuenta reales, subiendo y baxando 
según las propias casualidades de los tiempos. 

En Zafra se conocen las lanas fina y vasta; en 
la primera especie hay varias calidades, la una fi
nísima equivalente á la trashumante, como son las 
de Cáceres , Santi-espíritus, Talavera , y pilas de 
muchos ganaderos de otros pueblos , que se han 
esmerado en refinarlas, buscando siempre para sus 
ganados los padres de mejor lana : otras en la mis
ma clase pasan por finas y son altosas, y estas en 



muchas fábricas se hacen mas apetecibles por dar 
mas ó mejor estambre , y otras ó por mas carga
da de cabeza, lo que hace quebrar mucho mas en 
el lavage, ó por mas peligosas no son tan apre-
ciables, que según las tres expuestas calidades son 
sus precios, teniéndolo mayor las primeras, un 
poco menos las segundas , y mas baxo las terce-
ras. Las segundas, esto es las vastas, sirven para 
fábricas de xergas, costales, sayales, y telas seme-
jantes en estos Rey nos, sin que se permita la ex
tracción de tales lanas, que tienen también con-
sumo en colchones rellenos, y aun en lanadas pa
ra el uso de cañones de artillería ; y en estas unas 
son largas , pelilargas y fuerte la hebra ó pelo; 
otras blandas y menos duras , y otras como mez
cladas de merino y vasto , que son las que produ
cen la lana churra. 

En Cáceres las lanas y sus clases que se co
nocen y distinguen los ganaderos comerciantes y 
el común de los vecinos , son trashumantes , ri-
veriegas, que unas y otras se llaman finas; pero 
que la trashumante lo es mas, por la calidad del 
pelo que tienen. En quanto á las entrefinas solo 
hay una pequeña porción que producirá doscicn-
tas ó trescientas arrobas poco mas ó menos anual
mente, en el lugar de Torrequemada de esta ju
risdicción , llamándose entrefina por haber dexa-
do bastardear las crias, mezclándolas con gana
do portugués. Asimismo hay en algunos pueblos 
de esta jurisdicción y partido ganados, cuyas la
nas son negras igualmente finas, siendo solo para 
fábricas de la tierra de paños comunes. En quan
to á lanas ordinarias, churras, ó burdas, no las 

hay 
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hay en este país; pero sí en tierra de Barros, no 
siendo conocidas con otros nombres que finas y 
entrefinas. En quanto á las lanas que se han ex
traído hasta ahora fuera del Rey no, son las dos 
especies finas trashumantes y riveriegas , y estas 
de algunos años a esta parte se aprovechan pa
ra sombreros , bayetas, y panos del pais , lo que 
se llama menudo y cascarrias , que pocos anos 
hací servia para estorcol, y para las referidas fá
bricas del país alguna lana que sale amarilla ó mal 
lavada, aunque sea de la primera suerte. En quan
to á la extracción ha estado y está prohibida la 
churra que sirve para colchones, xergas, y cos
tales , añadiendo que quarenta años atras a mas de 
las referidas lanas que quedan ahora en las fábricas 
del pais , quedaba el quarto y requarto de di
chas lanas trashumantes y riveriegas , que ahora 
con distinción de clases van con las de primera, 
segunda y tercera clase separadamente. Lo cierto 
es que las lanas que conocen los ganaderos, el co
mún de vecinos , y los comerciantes en dicha vi
lla y sus cercanías, en el término de veinte leguas 
poco mas ó menos, son trashumantes del gana
do que pasa á veranar en tierras de Piedra-Hita, 
Avila, Segovia, Soria, y otras montañas; y ri-
veriega del ganado que se mantiene estante en to
dos tiempos en sus lugares de esta provincia , to
das de calidad finas, por los pastos y actualidad de 
los ganaderos en aplicarlos padres escogidos,según 

. la calidad de los pastos, como se experimenta en 
Avila , Valencia de Alcántara y sus cercanías, 
que por ser inferiores lo es aquella ordinaria en la 
clase de fina ; y entrefina solo se conocen unas 
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cortas partidas en Torreorgaz , Torrequemadá, 
Torremocha y Sierra, de Fuentes de esta jurisdic
ción y cercanía, que compondrán con todo unas 
ochocientas arrobas de ganados traídos del Rey-
no de Portugal en las inmediaciones de Ciudad 
Rodrigo , y de ellas la mitad es la que se llama 
ordinaria , como la que se extrae de esta clase en 
Andalucía , y se consume alguna en la fábrica 
del mismo Torremocha , y en la de Don Ramón 
Figueroa de esta villa y en la de Bejar, que se 
Hama churra y burda, solo sabe lo hay en el Mon-
tijo ^ Aimendralejo, y Fuente de Cantos de esta 
provincia de Extremadura, y en Umbrales y otros 
lugares de Ciudad-Rodrigo, que se aplican para 
colchones, fábrica de xergas, costales, y otras cosas. 

En Alcántara las lanas burdas y vastas que hay 
en el partido de esta ciudad se consumen en él y 
venden para las fábricas de dentro del Reyno, á 
excepción de alguna corta partida de ellas , que 
ha salido para el confinante de Portugal, y han 
llevado de los pueblos inmediatos á su raya para 
las fábricas de sombreros , pero desde el ano 
de 1783 quedó prohibida absolutamente su salida. 

Lo mas comum y ordinario que hay en estos 
pueblos son lanas finas y entrefinas blancas, que 
se venden en sucio para dominios extranjeros, cu
ya diferencia entre unas y otras consiste en que 
la fina es de berza, pelo, ó canon mas gordo y 
algo encrespado, con las faldas y garras de la res 
mas largas y gorda la lana que la que tienen en 
el lomo ; de modo que en la oveja ó carnero cía-» 
ramente se percibe la desigualdad , aun por aqué
llos que no son prácticos é inteligentes en la ma~ 
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teria; y la misma disparidad con que se distin
gue aqui la fina de la entrefina, vendiéndose re-
gulaimente la primera con el exceso de diez ó 
doce reales mas que la segunda : pero una y otra 
la cargan los comerciantes , lavándolas y bene
ficiándolas de su cuenta para remitirlas á los puer-
tos extranjeros; habiendo noticia de que algunas 
pilas de una y otra clase en sucio las han llevado 
compradas paralas fábricas del confinante Rey no 
de PorttigaL 

En Mérida no reconocen ni distinguen los co
merciantes, ganaderos, y común de vecinos otras 
clases de lanas que las finas, entrefinas, y las que 
llaman churras ó vastas. De las primeras produ
cidas del ganado fino merino del pa í s , no se ha
ce otro uso que venderlas sobre sus cortes á los 
comerciantes del Rey no para su conducción á los 
lavaderos dé la provincia , las que llaman entre
finas (de las que no hay la mayor porción , y solo 
se crian en pocos pueblos del partido de Monta vi
ches ) se aplican para la fábrica de paños ordina
rios , de que hay texidos en la villa de Torre mo
cha , que no tienen otro consumo que el de los 
pueblos de su inmediación para el vestido ordina-
nario de gentes trabajadoras. Y la que produce el 
ganado vasto ó churro se vende por los ganaderos 
de esta clase para fábricas,de xergas y costal, que 
algunos.fabricantes de está clase se hallan en las 
villas de Almendralejo y Montijo y que no hay 
precio fixo en ninguna de las expresadas clases de 
lanas en las primeras ventas; pues el precio co
mún délas ti na si o es de setenta á ochenta reales, 
el de las entrefinas con alguna mas equidad , y ê  
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de las churras ó vastas c4 de treinta con corta dife
rencia. En Aceytuna solo se conocen un señero 
de lanas que sus ganados producen.; la fina es la 
que produce el ganado trashumante por ser mas 
delgada que la parda , y que la burda es mas 
gorda que las dos anteriores, la que se corta en 
los ganados de Ciudad Rodrigo y sus inme
diaciones : y que la diferencia de unas á otras 
consiste de su calidad de ganados y pastos que 
aprovechan en temporadas, el precio á que se ha 
vendido dicha lana parda es á ochenta y seis reales 
la arroba, satisfecha en varios plazos al fiado , y 
por lo que hace á la que produce este pueblo y 
sus inmediaciones, no se extrae de los Reynos, 
y se consume en el nuestro de Castilla y fábricas 
del lugar de Torrejoncillo, jurisdicción de la 
ciudad de Coria y villa del Campo, dependiente 
de sí mismas. Las arrobas á que suele ascender la 
cosecha del ano por todos los ganaderos es la de 
ciento noventa y tres. En Aigal, jurisdicción de 
la villa de Granada , la lana ni bien es entrefina 
m burda , sino negra , y un medio entre ambas 
clases. Se ha vendido esta lana en los últimos años 
a precio de ochenta y cinco reales cada una á los 
fabricantes del lugar de Torrejoncillo: ántes se ven-
dla á quarenta y nueve reales la arroba. Las lanas 
que llaman finas del pueblo de Aldea nueva del 
Ummo, son propiamente las que llaman meri
nas trashumantes, las que sirven para los paños 
tinos de las fábricas de estos Reynos , y aun para 
las de los extraños. 

La poca lana que se coge en Bronco es entre
fina , aunque muchas veces pasa por común : los 
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ganaderos de este pueblo la venden á los vecinos 
del lugar de Torrejoncillo. 

En Cabezuela conocen las clases de lana fina, 
entrefina y burda , la fina porque según las demás 
clases es muy delgada , blanca , y sirve para los 
paños finos comprehendidos en la clase de diecio-
chenos arriba, según las compras de los intervento
res de las fábricas; la clase de entrefina , porque 
qualesquiera oveja de las burdas ó churras , echa
da á carnero de lana fina queda y sale la entrefi
na, persuadiéndose que por este mixto resulta la 
dicha lana : de la burda ó vasta hay muy poca en 
este pueblo , llamándose asi por su crasitud, y ser 
muy larga respecto de las otras ; que siempre las 
han vendido á los vecinos de la villa del Barco, 
quienes la compran de orden de la compañía de 
Don Francisco Gorvea, vecinos de Madrid, con
duciéndola á los lavaderos de Villacastin y Al-
dealgordo; los precios á que las han vendido, han 
variado según los tiempos, siendo el mayor déla 
fina de setenta reales por arroba; de la entrefina 
quarenta , que se vende para las fábricas de Casa-
Tejada; y la burda de treinta y quatro reales, y 
esta sirve para colchones. 

En Coria hay quatro especies de lanas, que son 
fina , entrefina, ordinaria y burda ; llamándose 
fina toda la que producen los ganados trashuman
tes que baxan á pastar á la Extremadura , hallan
do muy poca diferencia de la Leonesa, á la Bur
galesa, Soriana y' Segoviana, siendo aparente para 
todo género de ropas finas: se llama entrefina la que 
de estos mismos ganados se quedan en todo tiempo 
en tierra de Sierra , y alguno en la provincia de 
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Extremadura 5 que se puede hacer y hace de esta 
especie ropa fina , aunque no tanto como la de 
primera clase : ordinaria se llama la que produ
cen los ganados de la Rioja , Navarra , Aragón, 
Vizcaya, tierra de Campos en Castilla, y mucha 
parte de la Extremadura, que de ellas se fabri
can en España muchos géneros de parios, bayetas 
muy decentes y precisas, se llama burda por ser 
mas ordinaria é inferior, y aparente para saya
les, xergas, mantas para labradores , ropas burdas 
y vastas , tan precisas para las gentes del campo, 
las quales se crian en tierra de Barros de la Extre
madura , tierra de Salamanca, é inmediaciones 
de Burgos, y en otras distintas partes del Reyno. 

En Cabeza Vellosa las clases de lana que co
nocen, son merina, riveriega, portuguesa y chur
ra : que la merina blanca es la que se llama fina 
por tener mas valor que las otras , y servir sus 
hilados para panos, telas delicadas y finas : las 
entrefinas son las que producen los ganados ri-
veriegos negros de la tierra, y se llama así por 
ser mas vasta y valer regularmente diez reales 
ménos en arroba que la anterior , sirviendo sus 
hilados para paños pardos que se consumen en 
el común de la tierra : la portuguesa burda se 
llama así por pardear mucho, y tener la hebra 
muy cana, de donde salen los paños inferiores, 
por lo que también es quebrado su precio. La 
churra por ser de peor calidad y sirve para sa
yales, cobertores y colchones: cuyos precios de 
todas son : la merina á ochenta reales vellón la 
arroba, la riveriega á setenta , la portuguesa á 
cincuenta y cinco, y la churra á quarenta. Las 
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de este pueblo se consumen en las fábricas de la 
villa de Bejar , Torrejoncillo y Casa-Tejada. 

En Casas de Gómez se conocen la lana prieta 
y blanca que se vende de ochenta y uno á ochen
ta y tres reales arroba, y esta á noventa y qua-
tro reales cada arroba para la fábrica de Torre
joncillo , y siempre se le ha dado el nombre de 
entrefina , por ser de mediana calidad. 

En Casas de Monte hay ocho atajos peque
ños de ganado lanar negro llamado riveriego, cu
ya lana se ha llamado fina á causa de valer tan
to como ella, pues se está vendiendo la arroba 
de setenta á setenta y cinco reales á los fabrican
tes del lugar de Torrejoncillo. 

En Casas de San Miílan no se conocen mas 
clases de lana que la morena ordinaria que no es 
fina ni vasta, por no ser los pastos viciosos: es
ta no se extrae del Reyno, y se consume en la 
fábrica de paños de Torrejoncillo, se suele ven
der de sesenta á setenta reales. 

Por declaración que hicieron Miguel Rodrí
guez , Ganadero y vecino de este lugar, y Pe
dro Ramos, Procurador Síndico del Común, cons
ta que en el territorio y término de Cachorillos 
hay una pastoría de ovejas que la lana que pro
duce su ganado es negra entrefina , cuya calidad, 
género y clase dimana de los pastos que produ
ce el terreno. 

En Castilla no hay otro género de lana que 
negra fina: no hay extractores comerciantes de la
na de él: el motivo de llamarse fina la lana del 
ganado de este lugar , es por salir de ella el pa
ño fino pardo, con respecto á otros de la mis-
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ma calidad. Estas lanas se venden á fabricantes 
del jugar de Torrejoncillo de la jurisdicción de 
la cuidad de Coria, á noventa y quatro reales y 
medio cada arroba. 

En Calzadilla hay poco ganado lanar, se com
pone de unas quatrocientas ovejas negras de la 
tierra; su lana y calidad la conocen por entre
fina negra, mediante que la fina era la del ga
nado trashumante blanca, por ser esta mas del» 
gada, y ía churra es blanca y negra mucho mas 
vasta, y se usa para henchir colchones, xerga y 
sayal, que esta clase se cria en Castilla ; se ven
de la de dicho pueblo á los fabricantes de paños 
del lugar de Torrejoncillo. 

La corta porción de lana que producen los 
ganados de Calzadilla es toda entrefina la mayor 
parte, ó quasi toda negra', porque en estos terre-
nos no hay ganado alguno merino ni churro, 
propios de vecinos. El precio mas corriente de 
cada arroba de dicha lana entrefina, es de sesen
ta reales con corta diferencia. La lana que pro
ducen los ganados de los vecinos de esta villa, 
nunca se ha extraído porción alguna fuera del 
Reyno , porque toda se beneficia y consume en 
las fábricas de panos y bayetas de ella : los te-
lares de esta fabrica nunca paran por falta de la
nas, porque siempre tienen bastantes con las de 
los. Pueblos vecinos , circunvecinos y otros de 
treinta leguas en contorno , de que se surten los 
fabricantes. Aunque en esta villa no se crian la
nas finas ni se gastan en su fábrica, también las 
conocen algunos, y son las que producen los ga
nados trashumantes de las sierras que se llaman 
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merinos, de las que el precio regular es de no
venta á cien reales la arroba. También conocen 
las churras ó burdas que son las que producen los 
ganados del Rey no de Castilla , de las que se con
sumen algunas en esta fábrica , y su precio cor
riente es el de quarenta reales. 

Las lanas que se crian en Guijo quando hay 
ganados es negra, que ni bien es fina, ni vasta: 
no se tiene noticia que la lana que haya habido 
en tiempos en dicho lugar , la hayan vendido 
sus dueños á Reynos extrangeros, pues la han lle
vado siempre comerciantes de la fábrica de Tor-
rejon cilio. 

La lana que se coge y corta en Galisteo se lla
ma fina, a causa de su buena calidad , sin em
bargo de ser negra ó prieta. El precio á que se 
vende la cortada en esta villa, es el de ochenta 
y cinco reales cada arroba. Se consumen para las 
fábricas de paños de Torrejoncilio. 

La lana que se corta de los ganados de Ga
listeo de Guijo, es entrefina negra, la que se lle
van diferentes fabricantes de paños del lugar de 
Torrejoncillo, á precio cada arroba de ochenta 
y ocho reales. 

Toda la cosecha de lanas que de tiempo inme
morial se ha recogido en Gargantilla por sus po
cos cosecheros, se ha llevado á las fábricas de Tor
rejoncillo , con la obligación de dar el paradero á 
su debido tiempo los compradores, como asi se 
ha executado, manifestándolos los dueños á los 
dependientes de Rentas que los han venido á re
coger, por cuyo motivo no se ha extraído jamas 
para fuera del Reyno: que no se cria en dicho 
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pueblo otra clase de lana , mas que la llamada 
entrefina , nombrándose así por ocupar el segun
do lugar después de la fina llamada merina; que 
la razón de su diferencia consiste en que la fina 
es de pelo mas grueso, áspero y tortuoso, que la 
merina, y porque siempre vale una tercera par
te menos que esta , y la churra ó burda como 
mas inferior, vale la mitad menos que la fina, y 
esta suele tener de valor por un quinquenio entre 
qu a renta y cinco á cincuenta reales la arroba. 

En Guijo de Coria se conocen dos clases de 
lanas, la una se llama entrefina , y la otra mas 
ordinaria ; Uamanse finas regularmente la del ga
nado y montana de Burgos, que trashumando 
baxan á invernar á Extremadura, por el motivo 
de que como tales las embarcan á otros Reynos 
en que hacen buenas y vistosas manufacturas. 
Las entrefinas las tienen , y han oido nombrar 
por tales las de este lugar, de la que fabrican el 
paño, que comunmente gasta el común de los 
países de estos Reynos: la otra segunda clase que 
tienen por no tan fina y mas ordinaria, no igua
la ni en la calidad, ni en el precio, ni tampo
co en el paño que de ella se fabrica , porque la 
primera clase suele valer algunos años á setenta, 
otros á setenta y quatro, y otros á ochenta y 
dos , según su abundancia ó escasez; y la según» 
da clase que es mas ordinaria, suele valer á se
senta reales , sesenta y quatro , y otros años á 
ménos. No consta haya salido lana de este pue
blo para fuera del Rey no, por consumirse toda 
la que se cria en Torrejoncillo, Villa del Campo, 
que son lugares de trato , y alguna porción en 
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este lugar , que los mismos ganaderos preparan en 
su casa para vestir su familia. 

La lana de Holguera de esquila y pelambre 
que es morena entrefina , siendo el nombre que 
en estos paises se les da; y no se sabe otro mo
tivo que porque nunca tiene el valor tan subido 
como la merina, cuya lana.se consume en la fá
brica de Torrejoncillo. 

En Huclaga no se conoce mas ganado lanar 
que dos cortas pastorías de ovejas portuguesas, que 
su lana se llama ordinaria , y tienen entendido 
sus vecinos ganaderos , que la fina es la trashu. 
mante blanca que tiene mas peso, es mas suave 
y delgada; y la ordinaria nombran la que pro
ducen los ganados portugueses, que es la que tie
nen estos> y es mas parda, mas inferior y menos 
suave; la churra es blanca y negra que sirve para 
henchir colchones;, texer xerga y sayal, por ser la 
mas bronca y vasta , y esta se cria en la Castilla. 

Las lanas que se conocen en el Hoyo se lla
man finas las de los ganados trashumantes y chur
ras las que se crian en tierra de Salamanca , y 
parte de Ciudad-Rodrigo: las que cria el ganado 
de este pueblo son ordinarias 6 pardas, se venden 
á comerciantes de las fábricas de estos Rey nos. 

Las lanas de Jaraíz se venden á fabricantes 
de paños de Torreioncillo y Casatejada , por ser 
mas á propósito para estas fábricas que para otras; 
su calidad no está reputada por de tan buena cla
se como la de los ganados trashumantes que 
pastan en este .país : se atribuye á que no con
sienten echar á las ovejas padres finos, y á que tos-
humen por los pastos que ios serranos tienen 
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todos los años en los Agostos: los ganados tras
humantes se sabe por experiencia no prueban bien 
en este país en dicho tiempo. 

El ganado de Jarandilla es riveriego, no pro
duce lana fina , y sí entrefina y churra; sus natu
rales se persuaden que el no producir el ganado 
lanas finas, será por la calidad del terreno , su 
aspereza y pastos; y las finas lo serán sin duda 
por distrutar otros terrenos y calidad de yervas; 
por cuya razón se advierte diferencia en los pre
cios, pues la churra se estima por cincuenta rea
les la arroba , y la entrefina por sesenta : esta es
pecie de lana no se extrae fuera del Rey no , pues 
se hace consumo de ellas para las fábricas de Ca-
satejada y Torrejoncíllo : y la llamada churra sn> 
ve de ordinario para colchones. 

La lana que producen los ganados de Losar 
es negra entrefina , que sirve para las fábricas de 
paños vastos ó comunes de las villas de Casatejada 
Y Torrejoncíllo , vendiéndola á los fabricantes de 
éstas á sesenta reales la arroba, poco mas ó menos: 
saben sus ganaderos que las lanas finas son las mas 
blancas de ganado merino trashumante, y mas 
cortas, .espesas, suaves, crasas ó zuguientas, que 
las entrefinas, y que su precio regular es de ochen
ta reales cada arroba, sirviendo para paños finos 
deSegovia, San Fernando y Bejar ; que la entre
fina no es tan suave y algo mas larga; y que las 
ordinarias , churras ó burdas, son mas gordas ás
peras y pelilargas, vendiéndose á treinta y cinco 
reales sobre corta diferencia, y suele invertirse pa
ra sayales, colchones , mantas y cobertores. 

La calidad de lana de Madrigal es ordinaria, 
Ll 2, chur-
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churra ó burda , se consume en la fábrica de Casa-
tejada á precio de treinta reales la arroba. 

L a del lugar de Morcillo es prieta, se vende 
á los fabricantes de Torrejoncillo á noventa y tres 
reales cada arroba , por ser de una clase fina ; con 
ella se fabrican unos paños que en el grado de 
prietos ó pardos, son de un subido valor ; por 
razón de pacer su ganado en este territorio, cu
yas yervas ayudan á la hermosura de lanas. 

Las lanas que se crian en Marchagaz son entre
finas , siempre se venden para la fábrica de Tor
rejoncillo á ochenta reales arroba. 

La lana que se cria en Navalmoral de la Ma
ta se titula vasta, su precio de sesenta y dos, se
senta y tres, y sesenta y quatro : se vende por lo 
general á fabricantes de Casatejada. 

Las que se crian en Oliva son ordinarias negras, 
de las que se surte la fábrica de paños del lugar de 
Torrejoncillo, su precio regular es entre setenta 
á ochenta reales la arroba. La lana de Pozuelo es 
de calidad entrefina, aunque alguna parte de ella 
vasta , se consume en la fábrica del lugar de Tor
rejoncillo , su precio de ochenta á noventa reales 
la arroba. 

E n Por ta ge no hay mas ganado lanar que el 
negro, siempre se ha vendido su lana para la fá
brica de Torrejoncillo, á precio de quarenta reales. 

E l imperial Monasterio de San Gerónimo de 
Yuste, consistente en término de Qnacos, tiene una 
porción de ganado lanar merino y fino, producien
do anualmente como doscientas arrobas de lana, cu
yo corte le hacen en el lugar de Mal partida , del 
partido de Plasencia , las quales se acostumbran 
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vender a comerciantes de Sevilla: dicha lana es 
fina , porque siempre se ha estado en la inteligen
cia de serlo y venderla á los precios de ochenta á 
noventa reales vellón. En este lugar hay otra pia
ra de ovejas blancas y morenas, entendidas tam
bién por finas, que se vende á los vecinos y fa
bricantes de la villa de Casatejada á precio mas 
equitativo que la de dicho Monasterio, por ser cor
ta porción , y al precio de sesenta y cinco reales 
la arroba. Otro vecino tiene otra piara de ove
jas , parte de eilas churras ó vastas, cuya lana se 
vende regularmente en dicho pueblo y otros cir
cunvecinos .para colchones y almoadas, entre qua-
renta a cincuenta reales cada una, y parte de en
trefinas , que se vende á ios fabricantes de dicha 
villa de Casatejada á precio de sesenta reales po
co mas ó menos. 

Las ovejas que se crian en Saucedilla son las 
mas negras y algunas blancas, unas y otras vastas; 
se venden de sesenta a sesenta y seis reales la ar
roba á los fabricantes de Casatejada. 

Los ganados de Torno son de lana riveriega de 
inferior calidad, cuya lana sirve para colchones 
y sayales ; el precio á que se suele vender á los 
vecinos de Torrejoncillo es con corta diferencia el 
de sesenta reales la arroba sucia y por lavar. 

: En la comprehension de Torrejoncillo y su 
distrito jurisdiccional , se cria considerable suma 
de lana por ganado fino trashumante de dominio 
extraño , que se retiran á Sierra en los fines del 
mes de Abril de cada un año , y esquilan los due
ños en los pueblos ó provincias de sus domicilios, 
la que toda ó la mas es blanca y tenida por todos por 
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fina : también se cria leve porción de lana grose
ra , entrefina, prieta, de buena calidad, y que 
se consume y reduce á paños en fábrica de cuenta.. 
propia, y particulares vecinos de este pueblo, y su 
paño sirve al uso común , sin poder surtir por no 
ser su cantidad suficiente para los que los apetecen, 
tanto de esta provincia como la de Castilla, Rey-
iios de Andalucía y Galicia: por razón de esta 
fábrica se ha aumentado este vecindario de trein
ta anos á esta parte en mas de trescientos vecinos;" 
y no ser mayor su aumento por faltarle lanas en 
que emplearse, no obstante que la buscan con la 
mayor diligencia , y transportan del Andalucía 
y todo el ámbito de esta provincia. Se ha ven
dido en sucio la arroba á precio de ciento qua-
renta y un reales , naciendo ésta estrechez de la 
escasez de pastos que motivan los muchos gana
dos trashumantes que se aposionan en dehesas y 
valdíos de esta tierra : en este lugar se cuentan en 
la fábricaquatro mil y quinientas personas, con 
indecible aplicación y zelo ; y tienen la desgracia 
que por faltarles lana en todas las invernadas, que
dan parados y transmigran en busca de oficios a 
los Rey nos de Portugal , avecindándose algunos 
en ellos; y tener por imposible aumentarse esta 
fábrica, y propagar en este pueblo la industria 
en lo que dure la preferencia de los trashumantes 
en los pastos. 

E n Zerezo no se conoce ni distingue lana fi
na ni entrefina, ni de otra clase mas que negra 
ordinaria , y de ésta poquisima, y se vende para 
fabricarse en el lugar de Torrejoncillo al precio 
cada una de setenta y tres reales. 

En 
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En la villa de la Serena y pueblos de su partido 

las lanas que se crian son de la clase de finas á 
excepción de la de Quisetana y Malpartida , míe 
es ordinaria , aunque algunos vecinos la tienen 
también fina, y está su precio en algunos de se-
tenta y cinco á ochenta reales la arroba en sucio 
cíe vellón , redondo y añinos, vendida y sacada 
para los lavaderos de la ciudad de Sevilla ; y la 
ordinaria de dichos dos pueblos á precio de cin 
cuenta y cinco reales , y algunos años la han lle
vado también para Sevilla , y su embarque á Rey-
nos extraños, careciendo esta fábrica de ella y 
experimentando el perjuicio de no poder fabricar 
panos suficientes para abastecer el país y la tro
pa ; de que resulta quedar los telares y demás ma
niobras sin trabajo mucha parte (jel año parados; 
lendotambién la causa principal de ello, que las 

W decanta Eufemia, el Guijo, Torrecampo, 
Villapedroche, Torremilano , Torrefranca, Po~ 
zoblanco Alcaracejo , Villaralto , Lañora, el 
Viso, Vi lanueva del Duque y demás pueblos de 
sustcercanías son de calidad ordinaria, por ven-
de.se de quarenta y cinco reales hasta sesenta en 
wi qumquenio. 

Los ganaderos de Coronada tienen sus lanas 
por hnas : sus precios han variado en algunos 
anos por haberse vendido la arroba á sesenta se-

siol5ados de lacmdad de Sevilla v otra/ partes , á 
cuyos lavaderos, comoálosdela villa de Cáceres 
las remit̂ pesadas á vellón redondo ensucio^ 
de h C u Z ' iOS?§anados de Campanario y lugar ^ la.Guaida su aldea , es mejor que la PortÁgk 
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sa , vasta y peligorda; se compra por comercian
tes de Sevilla , y se ignora si la extraen para el 
Norte, 

Los vecinos de Esparragosa siempre han ob
servado en el comercio de Sevilla , que los comi
sionistas de que en esta provincia y partido se va
len para el acopio de lanas, apetecen con singu
laridad á las que producen sus ganados ; por 
reputarse entre las de la provincia de la primer or
den y finura, por cuyo motivo se vende á los 
precios mas subidos, y muchos anos seis reales 
mas que el precio general : á mas de este sobre
precio á que se vende comunmente sus lanas por 
su superior calidad , suele la pila del Marqués de 
Monreal tenerle mas ventajoso , por ser mayor 
el número de arrobas de éste, que llama la aten
ción á los compradores: también hay unas pocas 
cabezas negras y blancas de inferior calidad , por 
descender de ganado manchego, y son. de la cla
se de la villa de Azuaga poco mas ó ménos; es
tas se venden para las fábricas de Cabeza de Buey, 
y para la del sayal de Don Benito , pueblos de 
dicha provincia. 

Toda la lana que hay en Esparragosa es fina, 
sin mezcla de otra alguna. 

En Aiguera no hay mas lana que fina y bur
da ; la fina sirve para fábricas de paños y bayetas, 
y la burda para las de xergas, vendidas para los 
lavaderos de Sevilla, y no tienen precio fijo. 

No se encuentra en Otaba mas que dos clases 
de lana, la una fina, que la produce el ganado 
merino que hay en ella , y la otra vasta ó burda 
que la produce el ganado churro ó burdo, siendo 
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esta última de muy poca consideración , por ha
ber un corto número de ganado de esta clase. L a 
íina se conduce por los compradores á los lava
deros de la ciudad de Sevilla, y se paga con va
riedad, unos años á ochenta reales la arroba, otros á 
setenta y cinco , y otros á setenta; y la vasta ó 
burda se conduce á la villa de Don Benito para 
el surtimiento de la fábrica de costales, y se pa
ga unos años á treinta reales la arroba , otros á 
treinta y dos , y otros á tren ta y quatro. 

La lana de los ganados de la villa de Quinta
na es fina, suele valer á setenta reales la arroba, 
que conducen á la ciudad de Sevilla : la burda 
que se corta sirve para la fábrica de xergas de Don 
Benito, y para enchimiento de colchones, y sue
le valer cada arroba de treinta á quarenta reales. 

E n Zalamea no producen sus ganados mas que 
dos clases de lanas; la una fina, y la otra chur
ra ó burda , atribuyendo su clase á los pastos de 
este territorio, sirviendo la primera para las fá
bricas de paños, y la segunda se consume en el 
país para colchones y xergas, vendiéndose esta 
regularmente de treinta á quarenta reales , y la 
primera de setenta á setenta y cinco reales. 

E n Alcollarin no se conocen mas clases de 
lana que blanca, y alguna negra : ésta última re
gularmente no se vende por ser cosa corta, y se 
consume en los menesteres de casa; pero toda 
ella es fina, por tener la hebra muy delgada, y 
provenir de los diezmos merinos y pastos apa
rentes , la blanca se vende para comerciantes de 
Sevilla. 

L a lana de Gunibre es tan fina como la que 
Torn. X X X V 1L Mm 
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dan los ganados transhumantes medianos, su pre
cio de ochenta á ochenta y siete reales la arroba. 

Part ido de Trux i l lo . 

Pedro Pérez Perea, Juan de Morales Luen
go, Don Andrés de Luna , ganaderos de lana y 
comisionados de comerciantes compradores, Alon
so Ruiz Márquez, maestro texedor , y Juan de 
Dios RodulfoKeclan, maestro tintorero y tundi
dor, veedores ambos de panos y bayetas, nombrados 
por el Concejo de esta villa, y todos vecinos de 
ella, en su declaración dixeron : en Hinojosa, su 
tierra ó término, no se cria ni conoce mas cla
se de lanas que la blanca fina merina extreme
ñ a , casi de igual estimación y aprecio que la de 
los pueblos contiguos de la Serena : se vende con 
destino la mayor porción á extraerla fuera del 
Reyno, encaminada y guiada á la ciudad de Se
villa , adonde ordinariamente la mandan acopiar 
sus comerciantes, y algunas para fábricas de él, 
como la de Alcoy y otras en los cinco años ó 
cortes anteriores , á este último quinquenio se 
vendió de quarenta y ocho á cincuenta reales la 
arroba, y en estos últimos cinco años de setenta 
á ochenta y tres. L a negra ó parda, siendo tam
bién su calidad fina en su clase , tienen asi una 
y otra los mejores créditos, por ser herbidelga-
das, y de mucho tiro en su hilado , producien
do manufacturas de mucha duración y buena vis
ta , que las hacen muy apreciábles en todas par
tes, experimentándose mas prácticamente en di
cha lana negra, que se consume en fábricas de 
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paños y bayetas del país, siendo su precio en los 
presentes tiempos el de setenta reales la arroba. 

La lana de Logrosan es parda fina , se vende 
comunmente á precio de cincuenta reales. 

La de Medellin es fina blanca, y se vende en 
sucio y añinos para el Comercio de Sevilla. 

Las lanas que tienen los vecinos grangeros de 
Navalvillas, son negras ordinarias, reputadas por 
finas; se beneficia en la Real fábrica de la villa 
de Cabeza de Buey, consistente en esta provin
cia , siendo los precios regulares por quinquenios 
á sesenta y cinco reales cada arroba. 

La lana que producen los ganados de Orella-
fia la Vieja es blanca fina , por provenir del 
esmero que se tiene en la elección de carneros 
padres , y por venderse regularmente de setenta 
á ochenta reales, conduciéndola para las fábri
cas de Cáceres y Segovia, y algunas veces para 
el lavadero de la Cruz del Campo, extramuros de 
la ciudad de Sevilla , hay algunas cabezas, pero 
muy limitadas de lana negra ordinaria, reputa
da por fina; toda la qual se vende a vecinos de 
la villa de Cabeza de Buey, al precio de setenta 
y dos reales. 

Las lanas que produce el país y villa de Al
cocer , son entrefinas, se venden de sesenta y ocho 
á setenta y nueve reales la arroba: la lana par» 
da que produce aunque de poca consideración, 
se vende á los fabricantes de la villa de Cabeza 
de Buey á precio de cincuenta reales mas ó me 
nos , según la necesidad. 

En Ruanes no se conoce mas que una cla
se de lana, y esta es fina , por ser muy fino y 
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delicado su pelo, y de ovejas y de carneros de 
este país ; su precio cada arroba á ochenta y 
cinco reales. 

E n Santa Ana no hay mas que dos clases de 
lanas, que son fina y entrefina la primera es de 
pelo muy delicado, y de ovejas y carneros de es
te país, y el de la segunda es mas vasto , y de 
ovejas portuguesas; vendiéndose la una á ochen
ta y cinco reales la arroba, y la otra á sesenta y 
seis: en las dos clases referidas hay alguna negra 
que se consume en el pais , y la demás se ex
trae de estos Rey nos para el comercio de Sevilla. 

E n Santa Cruz hay dos clases de lanas; la una 
fina blanca, por ser muy corta; y la otra chur
ra ó vasta , la primera se vende para el comercio 
de Sevilla; la burda se consume en el pueblo pa
ra paño pardo , y alguna porción pequeña se 
vende á los fabricantes de Torremocha á sesen
ta reales. 

Los ganados de Valdetorres son merinos, cu
ya lana es fina , y mas pelidelgada que conocen: 
no tienen otra especie de lanas; pero saben sus 
ganaderos que las entrefinas son las que produ
cen los ganados del Reyno de Portugal, por ser 
mas pelilarga , y no tan menuda y superior co
mo la del merino : que las ordinarias, churras ó 
burdas , son las mas pelilargas y vastas : el pre
cio de estas y el de las finas, es alterable , por 
subir y baxar según los años, y saca de ellas; 
pero el general es el de setenta y siete reales ve
llón , se conduce á la ciudad de Sevilla y villa de 
laceres. 

Toda la lana que se corta en Rivera proce
dí-
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didá de los ganados lanares de criadores vecinos 
de é l , es merina, y de la mejor calidad que se 
cria en todo el Rey no de la provincia de Extre
madura, y como tal apetecida por todos los su-
getos que comercian , conduciéndola para benefi
ciarla á los lavaderos de la villa de Usagre , y 
ciudad de Sevilla, desde los quales las cargan pa
ra remitirlas á las Potencias del Norte ; cuya finu
ra de lana procede de la berza de aquel país, que 
es su mamen te fina, y de mucho producir, com
poniéndose de crecido número de estambre, pa
gándose por esta razón cada arroba al precio de 
ochenta reales, y algunas á mas: también hay en 
esta villa tres manadas de ganado lanar burdo, 
las que se llaman burdas por ser de clase bron
ca, como especie de pelo de cabra, y apetecer
se en esta provincia para xerga , y otros géne
ros de esta clase, valiendo por lo común cada 
arroba de quarenta á quarenta y dos reales. 

E n Puebla de Sancho Pérez solo hay dos cla
ses de lanas, que son finas y vastas, que por otro 
nombre se llaman churra ó burda , llamándose 
así ía fina , por ser el ganado de esta clase , sin 
que el demás ganado se incorpore con este al 
tiempo de su zelo ó padreo, sucediendo lo mis
mo con el ganado vasto , porque de executarlo 
asi , resultaría la lana entrefina ó altosa , ven
diéndose la arroba de dicha lana fina al precio 
de sesenta y quatro reales vellón en sucio, y la 
vasta ó churra á quarenta y quatro. 

Las clases de lana que hay en Cañaveral, son 
dos , la una llamada entrecascosa , y ía otra,bur
da, ambas vastas 5 distinguiéndose la una de la 
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otra , en que la primera es mas fina, y su pre
cio regularmente de cincuenta reales , y la otra 
de quarenta , cuya lana se consume en el pue
blo y sus inmediaciones. 

Por declaración de los criaderos de ganado la
nar de este pueblo , no se halla en Bienvenida 
otra clase de lana que la fina; pues aunque en 
la de algunos su ge tos se nota no ser tan fina, pero 
toda se reputa por tal. 

En Hornachos no se advierten ni conocen 
mas clases de lana que dos, á saber , fina y bur
da ; de la primera clase es casi toda del pueblo, 
en la que no hay diferencia alguna, como se ad
vierte por los precios á que se vende; alterán
dose este, según la mayor ó menor necesidad que 
de ellas tengan los extrangeros; pero lo mas ge
neral es el de sesenta y siete reales la arroba en 
sucio, y el de la burda, ( cuya porción es peque
ña ) la mitad regularmente. 

En Segura no se conoce ni hay mas lana que 
la churra ó burda, vendiéndose al precio de qua-
renta reales: toda la que se coge se consume é 
invierte en su fábrica de sayales y estameñas, cu
yas telas las llevan los sacadores á varias ferias 
y pueblos de su comarca; no trabajando los te
lares en que se texen mas que en los meses de 
Mayo hasta Diciembre, y el restante tiempo se 
aplican á algunos texidos de lienzo. 

£1 común de vecinos de Fuente del Arco dis
tingue las clases de lanas que hay en dicho pueblo 
en entrefinas , casconas, ó peí i al tas y burdas ó 
vastas: la primera llaman fina , por ser su hebra 
corta y delgada y servir para ropas finas, y su pre
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ció el de setenta reales con corta diferencia; y las 
casconas ó pelialtas tienen el mismo precio , y las 
burdas ó vastas se diferencian por ser largas y gor
das , que sirve para xergas, y su precio el de qua-
renta reales la arroba. 

E n la villa de Llera solo hay la especie de ga
nado lanar fino , y luego que se esquilma se ven
de á comerciantes de la ciudad de Llerena y villa 
de Zafra, y por cuenta de estos se remite á los la
vaderos de Usagre y ciudad de Sevilla , en donde 
se hacen las distinciones y clases de lanas. 

En Fuente de Cantos solo hay dos clases de 
lanas, la una fina, y la otra churra ó burda, el 
precio de la primera de setenta reales la arroba 
con corta diferencia, y el de la vasta á quaren-
ta reales, consumiéndose ésta en la fábrica de 
xergas y costales que hay en esta villa, y la fina 
se vende á los mercaderes de Zafra. 

E n la villa de Medina de las Torres solo se co
noce haber lana fina y vasta, siendo la mayor parte 
blanca; pues aunque hay alguna altosa que es de 
oveja fina y carnero vasto, ó al contrario, no tienen 
otros nombres: que las tinas se venden en el pue
blo á comerciantes de Sevilla por mano de sus co
misionados que habitan en sus inmediaciones, al 
precio de cincuenta y dos reales la arroba : la vas
ta que produce el ganado de este pueblo se consu
me entre sus naturales, vendiéndose desde trein
ta y seis á qu a renta reales la arroba : han experi
mentado que los meses de Diciembre , Enero y Fe
brero , suelen estar parados la mayor parte de los 
telares por falta de lana negra de una y otra es
pecie, que es poca: la vasta se emplea en xergones 
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para el servicio déla labor , y las finas para telas 
de mezcla, de que acostumbran vestirse las mu~ 
geres, y hacer mantas para su uso. 

L a lana de la villa de Berlanga es en su calidad 
ordinaria, por no ser tan fina como la Segoviana, 
Llerena , ni otras partes que la tienen por entre
fina , llamándose asi por ser pelialta, de mejor he
bra que las churras ó burdas : dichas lanas se ex
traen para los lavaderos de Sevilla y Usagre, en 
los que la de primera y segunda clase se ensa
ca para embarcar ; el precio regular de estas la
nas es el de setenta á ochenta reales por arroba: por 
la extracción de estas á dichos lavaderos, tienen 
los fabricantes que acudir á ellos á traer la que 
necesitan para mantener su tráfico , logrando so-
lo de la de tercera clase que llaman de requarto. 

L a lana que hay en la villa de Casas de Rey-
na es toda entrefina , esta la conducen los comer
ciantes á la ciudad de Llerena al lavadero de Usa
gre*, y de allí á la ciudad de Sevilla. 

Ko se conocen en la villa de Valverde mas que 
dos géneros de lanas, que son finas de Extrema
dura y burdas , sirviendo esta para las fábricas 
de xerga, y henchimiento de colchones; y la fina 
para las. fábricas de panos, frisas y bayetas: algu
nas porciones, y las mayores se conducen á los 
lavaderos de la ciudad de Sevilla , teniendo dis
tintos precios en cada un ano; pues en unos la han 
pagado á setenta y mas reales, en otros á qu aren ta, 
cincuenta, sesenta, y otros distintos precios. 

E n la villa de Palomas y su jurisdicción haf 
dos géneros de lanas , que son fina y vasta; h 
fina lo es blanca, muy delgada que á la vista no 
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s€ percibe su .pelo, y es de ia superior calidad, 
y su precio .en el ano de 83 , de setenta reales la 
arroba en sucio : se carga y conduce para la ciu
dad de Sevilla , donde se lava, y la extraen fue
ra del Reyno á las provincias del Norte: la vasta 
es gruesa , de pelo largo , y al tacto áspero, blan
ca y negra , que se consume en lo interior de 
esta provincia, llevándola á los pueblos de Mon-
temolin, Fuente de Cantos, Medina y Don Be-
íiito, por el precio desde treinta á treinta y seis 
reales, y se invierte en las fábricas que hay en 
dichos pueblos de costales. 

E n la villa de Puebla' de la Rey na se ad
vierte: lo mismo en especie, que se cita en la an
tecedente. 

. E n la villa de Calzadilla hay dos clases de 
lanas, fina y vasta: la fina la venden á comer
ciantes de Zafra y Llerena , á precio de setenta á 
ochenta reales, la vasta la compran vecinos de 
Fuente de Cantos y Medina , para la fábrica de 
xerga y costales, á precio de quarenta á quarenta 
y cinco reales. 

E n la villa de Fuentes de León hay tres cla
ses de lanas, una merina, llamada fina, otra cos
cona menos fina , y otra burda la mas vasta: la 
primera se llama fina, por hacerse de ella las te
las de lana mas superiores , y su precio común 
es el de ocho reales arroba. L a segunda clase que 
sirve para otras telas ménos finas, se vende á cin
cuenta reales» Y la última que sirve para las telas 
de los costales, y otras semejantes se vende á qua
renta reales la arroba. 

E n Fuente del Maestre solo hay dos clases 
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de lanas, una fina blanca ,, que la compran los 
comerciantes en sucio, y conducen a los lavade
ros de Sevilla y Usagre, y de allí hacen embarqué 
á otras Potencias; y la otra clase es vasta, que solo 
sirve para fábi icas de xergas, costales, colchones, 
que los fabricantes de Don Benito , Medina y 
Fuente de Cantos la conducen á dichos pueblos» 

En la villa de Valencia del Ventoso hay tres 
géneros de lanas, que son finas, entrefinas y bur
das y diferenciándose entre sí por razón de pre
cios, que son la primera á setenta reales , la se
gunda á cincuenta , y la tercera á treinta reales 
la arroba ; la fina se vende anualmente para el 
lavadero de la villa de Usagre; y la vasta la venden 
á las fábricas, de Medina de las Torres, Fuente de 
Cantos y Segura de León. 

En Monasterio no hay mas que dos clases de 
lanas fin as y vastas,, ó burdas cuyos precios 
son, de la primera de setenta y cinco á ochenta 
reales la arroba, y el de la segunda de treinta y 
ocho á quarenta. 

En la villa de Cabeza de Vaca no hay mas 
clases de lanas que la burda ó vasta „ de la que 
tiene dos piaras y que se consumen para el abasto 
del pueblo mucha parte de ellas; y la restante 
se vende á vecinos de la villa de Segura de León 
para su fábrica de sayales á precio de quarenta 
reales. 

En el lugar de Trasíerra la lana que crian sus 
ganados es fina : se vende á comerciantes de Lie-
rena , y se ignora si se conduce á Sevilla , ó al 
lavadero- de Usagre» 

En la villa de Montemolin hay tres clases de 
r \ . la-



lanas; la una fina, que se distingue por su su
perior calidad; la otra entrefina, y la otra vas
ta ordinaria, llamada comunmente churra ó bur
da, vendiéndose la primera de setenta á ochenta 
reales, la segunda á cincuenta, y la tercera de 
quarenta á quarenta y quatro reales la arroba: 
de las quales la fina es la que únicamente se ex
trae para los lavaderos de Sevilla*, y la demás 
se consume en el pueblo en fábricas de xerga; ex
cepto alguna porción de la entrefina que se des
pacha y vende en las villas inmediatas, como mejor 
conviene á sus vecinos. 

E n la villa de Rey na no se conoce ni cria otra 
lana que la fina , y sus precios son de quarenta á 
setenta , conduciéndola los extractores á Llerena. 

E n Valencia de las Torres las lanas que hay 
son finas, y de la superior calidad; estas por lo 
regular las acopian los comerciantes de Llerena, 
y conducen á los lavaderos de la villa de Usagre, 
y de allí á la ciudad de Sevilla. 

No hay en la villa de Ayllones mas lana que 
la entrefina; y su precio es el de sesenta reales la 
arroba , se conduce á Sevilla. 

E n la villa de Azuaga no conocen mas cla
ses de lana que la entrefina, en la que no hay 
diferencia alguna , como se advierte por los pre
cios á que regularmente se vende , que es el de 
setenta y cinco reales la arroba: los telares de 
esta villa están algunos meses del año parados á 
causa de embarcarse sus lanas. 

Las lanas que crian los ganados de Guadal-
canal , son de calidad fina de este país de Extre
madura. 
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En la villa de Calera hay tres clases de lana, 

que son fina ó merina , casconas entrefinas , ó 
pelialtas, y vasta ó burda, que son los nombres 
con que las distinguen sus vecinos: la fina se lla
ma así, por ser superior, suave y delgada , y ven
derse la arroba á sesenta reales: la entrefina pro
viene de ser la simiente fina echada al ganado vas
to, ó al contrario ; y su precio el de cincuenta 
reales : y la vasta porque es la mas inferior que 
solo sirve para xerga, y su precio á treinta y qua-
tro reales. 

Las calidades de lanas que hay en Campillo 
son tres , primera la fina que es igual á la tras
humante , que conducen los comerciantes á la 
ciudad de Sevilla, al precio de setenta á ochenta 
reales : segunda es también fina, é igual á la an
terior , si solo que esta es negra, y solo sirve pa
ra que sus dueños se vistan , y la poca que se 
vende á los vecinos al mismo precio que la pri
mera ; la cardan é hilan en sus casas, y la con
ducen á la villa de Berlanga ó Azuaga, por ha
ber en estos fábricas de panos: la tercera burda 
xerguera, que se vende á los fabricantes de xer
ga en precio de treinta y tres á treinta y seis 
reales. 

Las lanas finas del partido de Llerena se ven
den y portean á Sevilla; solo algunas porciones 
de la que llaman de la tierra , que es entrefina, 
$e compran por vecinos de Berlanga y Azuaga, 
donde las convierten en bayetillas y algunos pa
ños muy ordinarios, que se'llaman frisas, y gas
tan en ellas, y pueblos de sus cercanías ; en Me
dina de las Torres y Fuente de Cantos se labra 
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la vasta, con virtiéndola en xergas, costales y sa
yal , del que también hay alguna fábrica (aun
que corta) en la villa,de Segura de León. -

En el partido de Truxillo solamente hay en 
los lugares de Zurita y la Abertura unas fábricas 
muy cortas, en que se fabrican lanas de ganado 
burdeo , conviniéndolas en polainas, casacones, 
J capas vastas que gastan sus vecinos. 

En el partido de Plasencia hay fábrica de la
na en la villa de Casatejada y lugar de Torrejon-
cillo ^ en que se consume la vasta , convirtiéndola 
en paños pardos de ocho , nueve y diez reales ca
da vara; y que aunque las hay de lanas finas en 
villa de Bejar y lugar de Hcrbas , están sujetos es
tos pueblos á la ciudad de Salamanca. 

En el partido de Gáceres no se consumen la
nas finas en las fábricas que hay , pues estas son 
de paños , los mas pardos y burdos de muy corto 
valor ^ y que en estos se gasta la lana mas vasta 
de j a tierra. 

En el partido de Alcántara consta que en 
la villa de San Vicente hay fábricas de lanas finas, 
pardas, y alguna blanca, y que en ellas se con
sumen hasta ciento y cincuenta arrobas en cada 
ano poco mas ó menos, que se emplean en pa
nos : y que estos se gastan en ella y en la de Ya-
lencia. En la villa del Campo hay una fábrica en 
que se fabrican paños pardos comunes de lana en
trefina» En la fábrica de paños del lugar de Mem-
brio solamente se consume lana vasta , y en ella 
se gastaron en el año anterior hasta trescientas ar
robas. 

En el Corregimiento de Viílanueva la Serena 



(286) 
y villa de Cabeza de Buey hay una fábrica de pa
ños en que se con su me lana fina del país (que no 
loes tanto como la trashumante). 

En 178Ó se extraxeron de lanas de esta provin
cia para los países extrangeros setenta y dos mil 
ochenta arrobas y catorce libras déla lavada, y 
mil trece arrobas y cinco libras y quartilla de la 
sucia. 

En 1787 se extraxeron ciento once mil cien
to treinta y seis arrobas y quince libras de lavada, 
y mil quinientas quatro con siete de la sucia. 

En 1788 se extraxeron ciento quince • •mil seis
cientas veinte arrobas y doce libras de la lavada, y 
novecientas ochenta y una con siete de la sucia.,. 

En 1789 se extraxeron ochenta y ocho mil no
vecientas cincuenta arrobas y catorce libras de la 
lavada , y cincuenta y una con dos de la sucia. 

En 1790 se extraxeron ciento siete mil ocho
cientas diez arrobas y once libras de aquella clase, 
y nada de la sucia. 

En 1791 se extraxeron ciento treinta mil diez 
y nueve arrobas y quatro libras de la primera cla
se, y ochocientas quarenta y cinco con una libra 
de la segunda. 

En el año de 1792 se extraxeron con el referi
do destino ciento cinco mil ochocientas cinco ar
robas y diez y ocho libras de la lavada, y treinta 
y siete y diez y nueve de la sucia. 

En el año de 1793 se extraxeron para Rey nos 
extraños noventa y un mil doscientas diez y seis 
arrobas de lana lavada extremeña, y sesenta y seis 
y veinte y una de la sucia. 

Entre los tráficos y comercios de esta provin
cia 
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da es «no de los de mas ingreso la lana que se 
vende para llevar al Norte por Sevilla y Cádiz: 
está introducido en algunos casos un abuso en el 
modo de ajustar muy perjudicial al común de los 
vasallos, y en que se falta á la verdad y buena fé 
que se debe guardaren los contratos : son muchos 
mas los que recogen medianas y cortas porciones 
de lana , que los que recogen grandes porciones, y 
aquellos suelen convenirse con los compradores á 
pasar por los precios que ajusten estos , y aquí en
tra el daño : ajustan con ê tos v. g« á sesenta rea« 
les la arroba , los cincuenta y seis que suene co
mo precio para el público , y los quatro con tí
tulo de adeala , regalía, ó agasajo (que de estos 
y otros nombres usan), dándolo en géneros 6 
dinero reservadamente, y después hacer pa
sar á los primeros por el precio que hacen so
nar al público , como si uno y otro no se debe 
contar como verdadero preciode loque se compra; 
este modo de contratar es execrable, escandaloso, 
y tan perjudicial como se dexa conocer , pues lo
gran el beneficio algunos acaudalados , y el daño 
todos los que no son de esta clase, ó pobres, que 
en esta provincia son muchos : parece que debe 
pensarse en que se ponga remedio á daño tan gran-
de, y áque se traten con verdad y buena fé los 
contratos. 

L a Mesta, v 

La Mesta es un cuerpo que puede contribuir 
mucho á la despoblación de esta provincia. Este 
nombre de Mesta abusivamente se aplica á ganado; 
pues solo significa mezcla de granos y semillas me-
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ñores, como cebada, habas, guisantes, alberjanas, 
lentejas , abena &c. En Galicia •tiene el nombre 

Jamás hubo en España noticia del ganado 
mesteño hasta los últimos años de Don Alonso el 
último. Quando se traxeron la primera vez en 
las naves carracas las pécoras de Inglaterra á Es
paña , principió el oficio de Juez de la Mesta, 
según el Bachiller de Cibdad Real , en su Epísto
la 73. E l dicho Rey traxo las ovejas marinas {no 
merinas como las llama el vulgo) por causa de la 
preciosa lana ; como de poco, acá,a la casa de 
campo el Rey Carlos í í j . las cabras de Angola ó 
Ancira de la Galatia por la finura de sus lanas, que 
es como blanca seda; y si se distribuyesen en Es
paña , procrearían sin duda, pues la Galatia es
tá en ios mismos paralelos que nuestra península. 

Apocos años después sobrevino la terrible pes
te universal que arrasó á toda la Europa :y parte 
del Asia en el año de 1348 ; y en el de 1350 mu
rió el mismo Rey Don Alonso de esta peste : Es
paña entonces padeció tanto, que después del, Di
luvio no hay noticia de semejante calamidad,; de 
tres partes de la gente perecieron ks'dos, se •.• des
dobló, España s, quedando-, las tierras yermas sin 

" dueños y sin colonos. Las .muchas Iglesias rurales 
que se ven en el centro de España, dan testimo
nio de este terrible suceso que asoló los lugares en
teros. 

Sucedió que de quatro ó cinco lugares de a 
doscientos vecinos útiles , y que tenían la tierra 
suficiente , se formó un paramo ó despoblado 
mostrenco para el primero que lo ocupase; todo ese 

ter-



terreno se lo apropiaron los lugares con unos tér
minos inmensos de tres y quatro leguas ; y habien
do en ese término tres ó quatro Parroquias pobla
das , se reduxeron á una mal poblada, y de gen
te pobre , y délas otras Parroquias arruinadas del 
todo quedaron solo las torres y las que llaman 
Iglesias rurales. 

Esas Iglesias ó á lo menos esas torres están vo
ceando á España lo que Eaco dixo en Ovidio i 
su Padre Júpi ter : Ju t mliu rede meos , aut me 
quoque conde sepulcro. 

Había aniquilado una peste á todos los veci
nos de su isla , y solo habia quedado el dicho 
Eaco ; por eso apostrofó á J ú p i t e r , á que ó le 
restituyese sus vasallos, ó que á él. también le se
pultase con ellos : esto mismo están clamando las 
Iglesias rurales , ó restituyansenos nuestros par
roquianos , ó mándese que nos sepulten, y abis
men con ellos, para que no quede memoria de la 
peste ni de la desidia , en no habernos repobla
do esas Parroquias : la peste duró algunos años, 
pero la desidia ya pasa de quatrocientos años que 
dura. 

A esa peste y desidia debe su origen la Mesta'y 
tal es el efecto como sus causas: aquellas pécoras 
ultramarinas se colocaron en los montes de Sego-
via , sin pensar en Mesta ni Extremadura. 

La abundancia de despoblados, y la escasez 
de labradores, ocasionaron que los hombres y los 
animales extendiesen sus términos, porque no ha
bía quien los contuviese ; los hombres se hablan 
apoderado de las tierras que la peste habia redu-
cido á valdías , no piara cultivarlas; pues para 
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eso se necesitaba de quatro tantos mas de colo
nos ; y creyendo que con muías podrían arar 
mucha tierra , introduxeron la otra peste de arar 
con muías, con las quales ^ según Herrera > no se 
ara la tierra sino es se araña. 

No estando cultivada bien , y la mayor parte 
ni bien mal , quedó casi toda abandonada á pas
tos de ganados forasteros, y que impidiesen la la
branza. 

La Extremadura es territorio del Rey no de 
León , no de Castilla: el remedio que saltaba á 
los ojos contra los extrangeros de la peste general, 
lo vieron los Portugueses y no lo quisieron ver 
los Castellanos, unos por haberse encarnizado con 
la avaricia de poseer grandes tierras aunque in
cultas y otros por haberse aminalado con la 
avaricia de poseer muchos ganados, como si no 
hubiese agricultura. Con letras de oro se deben 
escribir las leyes que promulgó Don Fernando de 
Portugal ; una de ellas dice: Ninguna persona qm 
labrador no fmse ^ ó su mancebo tenga ganado ni su~ 
ya ni agena, y sí otro lo quisiese tener , se debe obli
gar á cultivar tanta tierra , só pena de perder el ga
nada* 

Con esta sola justísima ley que se observe, es
tán remediados muchos perjuicios de la Mesta y 
de esa nueva Cofradía de puros ganaderos que 
no cultivando un palmo de tierra la usurpan á la 
agricultura. Es vergüenza que en España se haya 
introducido el modo de vivir de los Sarracenos, 
que sin cultivar la tierra andan vagamundos con 
sus ganados por los despoblados de Aravia y L i -
via. En verdad que quando los Moros civilizados 
•w-i • ' ocu-
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ocupaban la Extremadura, la tenían hecha un 
jardín y muy poblada , como consta de los nu
merosos exércitos que oponían á los Christianos; 
y no enviaban sus ganados á Castilla , ni los Es-
panoles los suyos á Extremadura, ; dónde estaba 
entonces ^ qué. falta hacia la Mesta? 

No dina desatino el que dixese que la voz 
Mesta no significa mezcla de ganados , sino mez-
cla de labranza y crianza si muí ; pues sola esa 
unión es el constitutivo de un agricultor útil. La
brador sin algo de ganado nunca dexará de ser po
bre : ganadero rico sin cultivar tierras solo será 
concegii en los uniformes pelotones y aduares de 
los Sarracenos salvages. E l arreglo que hicieron los 
Romanos del número de cabezas de ganados ma
yores y menores á proporción de los yugueros de 
tierras de labor, justifica la ley de Portugal, y la 
indispensable unión ó Mesta de labranza y cria. 

Algunos no quieren creer que la presente des
población de España procede de la Mesta , ob
jetando que hay despoblados en dondo no hay 
Mesta , pero se engañan; pues en donde no hay 
Mesta todo está poblado como en Galicia, As
turias , Montaña , Yizcaya , Cataluña, & c . La 
Mesta no solo despuebla la Extremadura , sino 
también á León y las Castillas , y á todas las tier-
ras por donde transitan y cruzan las cañadas que 
esterilizan la tierra , impidiendo que cada uno 
cierre su hacienda contra el derecho natural Ro
mano y de todo país, donde no hay Mesta ni 
cañadas de ella. Vamos al cálculo de la despobla
ción ; tenia el Imperio Romano, según Riciolo, 
en tiempo de Tertuliano , quatrocientcs diez mi -
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Uones de almas sin tener en todo su vasto territorio 
un palmo de tierra que no estuviese cultivado. So-
lino dice que en España nihil otio sum , úhil esterik. 
Extremadura tiene dos mil leguas quadradras de 
terreno, el cálculo prudencial de una mediana po
blación seríala mil personas á cada legua quadrada 
una con otra;luego la Extremadura podrá alimen
tar bien dos millones de personas, dando quatro á 
cada vecino , puede tener quinientos mil vecinos; 
hoy no pasa de ciento y un mil vecinos, luego le 
faltan trescientos noventa mil vecinos que podría 
alimentar: véase ahí la enorme desproporción en
tre la población que tiene, y la que podría te
ner si no hubiera Mesta. Galicia que no tiene Mes
ta ni mas que mil seiscientas leguas quadradas, 
tiene mas de un millón de personas en mas de dos
cientos cincuenta mil vecinos : cotéjese con se
senta mil en una quarta parte mas de tierra : esto 
es por lo que toca á vecindario y población,que 
es el alma de un Estado si se hace guerra á la ocio
sidad; pues en quanto á ganado mas alimenta con 
menos pastos Galicia que la Extremadura. Dice 
Ustariz que serán unos quatro millones de cabezas 
las que pasan á Extremadura. En Galicia no hay 
exércitos de treinta, quarcnta , y cincuenta mil 
cabezas que posea uno solo, y que no cultive 
tierra: en Galicia el que tiene treinta , quarenta, 
y cincuenta cabezas de todo ganado es un Creso: 
pero no hay labrador pobre por infeliz que sea, 
que no alimente veinte ó veinte y cinco cabezas 
de todo ganado (por este cómputo tienen solo 
los labradores pobres de G alicia seis millones dos
cientas cincuenta mil cabezas de todo ganado) 

tan 
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tan cierto es que montan mas infinitos pocos, que 
pocos infinitos. 

Otros Patronos de la Mesta recurren al bene
ficio de las lanas , ponderando que es un comer
cio activo sin reparar en que solamente lo sería 
en el caso de que nuestra escasez de fábricas no 
necesitara á volver á comprar á los mismos ex
tra ngeros nuestras mismas lanas, pagándolas siem
pre su valor los fletes y manufacturas. Ustariz d i 
ce que los Extrangeros nos dan uno por cana en 
vedija , pero que nos sacan qnatro tantos mas 
en sus texidos : esto es comercio activo ? no 
es sino muy pasivo y digno de compasión ; seria 
activo si se prohibiese la entrada en España de 
texidos extrangeros , teniendo tanta lana y tan
ta seda para hacerlos. E l Turco no permite sa
car la lana de las cabras de Angola en bruto, 
sino en texidos , y á estos llama el vulgo bár
baros. 

La labor de la seda no se opone á la agricul
tura como la Mesta , y mas útil seria la fábrica de 
seda en Extremadura que toda la Mesta. Dice Us
tariz que están empleadas en la Mesta quarenta 
mi l personas ; y siendo todos gayan es , robustos, 
nacidos para la agricultura , capaz cada uno de 
cultivar cincuenta fanegas de tierra en su país ó 
en Extremadura ; podrían asi empleados cultivar 
dos millones de fanegas de tierra de labor, que 
ahora está yerma por falta de este número de la
bradores. En Galicia no hay enjambres de pasto
res y zamarros, de mastines , de lobos y langos
tas , una nina hilando sobra para guardar el po-
co ganado de su padre: á la vista física ó moral, 
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la Extremadura por estar yerma, es la cuna de 
la langosta que no se ara. 

' Pregúntese á estos Patronos de la Mesta si los 
carneros van á la guerra, si se matriculan para la 
marina , ó si hacen otros oficios precisos en la 
República : \ qué convendrá mas al presente es-
tado de España l Mucha lana para vender á los 
Extrangeros y pocos hombres, muchos hombres 
y poca lana ? aun en caso que pudiera tolerarse la 
despoblación en el centro de España, se debían po
blar mucho las fronteras, mayormente de Portu
gal , para contener los repetidos y repentinos in
sultos que en caso de hostilidad pueden cometer 
los Portugueses. 

Quisiera -saber quantas bocas de animales se 
alimentan en Madr id ; porque ya sé que nada de 
su alimento se trae délos montes ó tierras de pas
tos, sino de las tierras cultivadas. 

Por estas razones el Reverendísimo Padre 
Fray Martin Sarmiento en su carta de 13 de Se
tiembre de 1778, fue de dictamen que exceptuan
do algunos bosques para la diversión de las Per
sonas Reales todo lo demás de España estuviese 
como en tiempo de Tertuliano :: que cada labra
dor tenga cerrada su hacienda : que se le señale 
tierra que pueda cultivar , ni mas ni menos, co
mo asimismo el correspondiente numero de gana
dos que pueda mantener : que los labradores for
men un cuerpo y hagan sus leyes, pues los mes
teros lo forman,y hicieron las suyas, que Carlos V . 
confirmó en el año de 1544, pero con este pe
gote , sin perjuicio de tercero. Responda Extre
madura si lo hay : yo insisto con Solino en que 
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en España no haya oúosum ñeque esterik Jntlg. 
Rom, lib.. 8. cap, 10, pag, 841. 842. (Poliirna se 
llama en latín el que tiene mucho ganado. ) 

La ciudad de San Sebastian en la provincia 
de Guizcopoa , tiene solamente una legua y me
dia de t é rmino , tierra quebrada , montuosa, y 
de poca uti l idad; sin embargo hay en tan corto 
distrito novecientas caserías (á mas de la pobla
ción de dicha plaza ) , y en ellas mil y ocho
cientos hogares ó vecinos, con mas de siete mil 
y doscientas personas, y quatro mil vacas. 

Pueblos pobres*. 

L o cierta es en dictamen de algunos zelosos 
é ilustrados extremeños, que siendo esta provincia 
una preciosa parte de la España , se halla suma
mente pobre ert lo general. Los pueblos que an
tes fueron ricos y opulentos, son en el dia tris
tes espectáculos á todo hombre sensible y aman
te de la patria. 

Ganados trashumantes* 

La raiz de tantos males no- tiene otro origen 
en dictamen de los mismos, que la extensión in
moderada que han usurpado los ganaderos tras
humantes : la estrechez a que han sido reducidos 
los naturales en tierras y pastos, y el abuso que 
se. hace de los Privilegios de- la Mesta. ; • 
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Agricultura. 

És cierto que el resorte principal de una na
ción pujante, es la agricultura. Todos los demás 
brazos necesitan de su auxil io, y no pueden v i 
vir sus naturales sin su sombra y amparo. Asi lo 
sitió el sábio Rey Don Alonso en la ley 3. t i t u 
lo 10. parte 2. por estas palabras : é de sus la
branzas se ayudan , é se gobiernan los Reyes, é 
todos los otros de sus Señoríos, é ninguno non 
puede vivir sin ellos. Por lo mismo que esta pro
fesión es la mas necesaria, debía ser entre noso
tros la ciencia que con mas cuidado se enseña
se, se aprendiese y premiase : pero- ni se ensena, 
n i se saben sus reglas. Parece que se ignora que 
la labranza y crianza son unos miembros recípro
cos que forman el cuerpo de la agricultura; pero 
lo seguro es, que esta no puede subsistir, si recipro
camente no se socorren , y mucho menos si se 
paran. En una palabra en la agricultura consis
te la abundancia ó carestía, el aumento ó dismi
nución del comercio , la subsistencia ó ruina de 
las manufacturas , la población ó desolación de 
las naciones, y los mayores ó;menores progresos 
de las armas en la campaña. No son tan ignoran
tes Los Españoles que no conozcan estas verda
des. Los Extremeños las tienen estampadas en su 
corazón : saben que la labranza se aumenta , ó 
se arruina á proporción que se arruina ó conser
va la cria de ganados estantes mayores y meno
res: y que la cultura de las tierras, y el proveer 
de medios que faciliten la cria, conservación y 
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aumento de los que sirven á beneficiarlas, ha líe-
gado á ser un principio elemental de estado y de 
política , atendido en todos tiempos , como la 
verdadera riqueza , raiz de la abundancia y felici
dad de los pueblos: pero este conocimiento por 
particulares fines de los que disfrutan exércitos 
de cabezas de ganados, se mira como apagado, 
extinguido y despreciado, 

Las naciones sabias han aplicado siempre sus 
mejores atenciones á este preciso fomento del ser 
7 ^ 1 v iv i r , considerando á la agricultura, cen
tro y origen de todos los bienes , escuela de to
das las virtudes, digna ocupación del hombre hon
rado, y medio eficaz junto con la industria a 
desterrar el ocio , escollo civil de la República, 
Y carga infame que oprime á los Estados. 

Los antiguos Egipcios, Asirlos, Medos y Per
sas fundaron sus Monarquías al abrigo de la agri
cultura : ésta fue su cuna, y con este firme ba
luarte florecieron. Los Griegos la ennoblecieron en 
sus escudos, la ilustraron los Romanos, y la i n 
mortalizaron los Españoles. 

A pesar de unos exemplos tan perceptibles, 
poco á poco, y mas especialmente desde el Rey-
nado de Felipe 11. se fueron entre nosotros so
focando las luces de su conocimiento práctico, 
y Por uri fatal destino , ésta que en algún tiempo 
fue las delicias de los Reyes de Castilla , León y 
Aragón , por nuestras ceguedades y preocupacio-
nes se ha trasmitido á la Francia , Inglaterra, D i 
namarca, Suecia, Alemania , y hasta la Prusia y 
Rusia en donde se mira como su Idolo. 
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Cria de ganados» 

Una de nuestras preocupaciones es la de 
mirarse, especialmente en la provincia de Extre
madura , la cria de ganados como fuente princi
pal de su felicidad, siendo accesoria : se procu
ra adelantar y como independiente y libre , y al 
paso que esto se practica se pierde su antemural, 
y se vá caminando á la ruina de todo. Así se ba
rajan los principios , y se truecan los intentos. 
Átiendense los ganados, ^pero qué ganados? so
lo el lanar merino trashumante , que aunque sea 
ú t i l , no se ha de despreciar el vacuno como acon
tece en esta provincia. La cria del ganado estan
te no siendo serrano el dueño se procura des
truir . Por e¿ta senda dice un zeloso Extremeño 
se conduce aceleradamente acia su fin á toda la 
provincia de Extremadura. Con un terreno de 
crecida extensión , con cielo benigno , y suelo 
fértil para todo género de producciones, pere
cen sus infelices habitantes: no puede menos de 
suceder as í , por mas que sean hábiles, laborio
sos y aplicados; les están vedadas las benignas in
fluencias del cielo que los cubre , no les es per
mitido gozar las fertilidades del suelo que pisan, 
y les falta materia para la aplicación. 

Vamos á ver que dicen las Ciudades de vo
to en Cortes de Extremadura en la representa
ción que dieron al Señor Don Cárlos I I I . y pu
blicaron en 1763. 

, Los enemigos que disputaron la sucesión al 
, llamado , al escogido de Dios , glorioso Padre 
. _ 1 . de 
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* de "V- M . los empobrecieron , privándolos de 
, sus mas preciosos efectos ; mas no íes ganaron 
, un palmo de terreno, porque sobre él se litiga-
, ba , a fuerza abierta , contra el bronce , el p ío-
, mo y el acero: los amigos, los convasallos, los 
, compatriotas, los hermanos acudieron prontos, 
» "0 al socorro, sino es á enriquecerse con sus 
, despojos , á sumergirlos en un piélago inmenso 
, de miserias, á quitarles la esperanza de restable-
, cerse, y á usurparles las posesiones que no han 
, podido defender ; porque las ha invadido el ar-
» te » la maña , el poder, y la autoridad, al abrí-
, go del sagrado escudo de las leyes, mal entendí» 
t das y peor interpretadas, 

, A l principio de este siglo no gozaban la quar-
» ta Parte de las que hoy disfrutan : desampará-
, ronlas, durante la guerra, pero publicada la paz, 
» a guisa de un torrente impetuoso , por largo 
, tiempo represado, inundaron la provincia , las 
, ocuparon todas. Un corto espacio de terreno 
, sobre la raya de Portugal, que en la guerra no 
5 puede disfrutarse , es lo que en Badajoz han de-
•» xac^ reservado para la labor, no tanto por ser, 
, como es , inútil para el pasto, quanto por no 
5 romper á un tiempo con todos sus arren-
, dadores; pero se van amparando de él al pa-
, so que cesa el motivo , ó respeto particular 
, que los suspende. Dos años hace ocuparon al 
, Carpió , dehesa puramente de labor, en el pa-
» sac*o han hecho arrendamiento de las cuestas de 
, la misma clase, Valjondillo y el Pedazo , tiuv 
•> bando al labrador , establecido en esta mas ha 
» de 5° ^ o s ; y en el presente han arrendado el 
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, Novillero de Atoqtieo, acopiado con ganado va-
, cuno de la carnicería , sin haber espirado el ter-
, mino de contrato , y la dehesa de las Mcrini-
, lias , puramente de labor; cuyos airen da mien-
, tos facilitan por el medio prohibido de levan-
, tar inmoderadamente los precios , ó de fran-
, quear á los dueños gruesas sumas, ya con pie-
, texto de anticipaciones, ya con el nombre de 
, adealas : han quartcado los pastos de la Cor-
, chuela , que son arbitrados, en que no adquie-
9 ren posesión , y la pequeña dehesa del Moral , 
, montuosa , y de las nuevamente acotadas , en 
, que Y . M . percibe enteramente los diezmos. ¿Co-
, mo ha de aumentarse , y como no ha de dis-
, minuirse este ramo de vuestra Real Hacienda, 
, que podia ser bastantemente pingüe , si apenas 
, han hecho los extremeños alguna pequeña porción 
9 de terreno fructífero , quando lo codician los 
, serranos? ¿Cómo han de animarse los labradores 
, al duro empeño del desquaxe, si no se les per-
, mi te gozar del fruto de su trabajo? ¿Si las pr i -
, inicias que les rinde su fatiga no son otras, que 
, las arduidades de un pleyto que los arruina ? Es-
, te daño particular podrán evitarlo los naturales, 
5 absteniéndose de alentar el cultivo de tierras 
, montuosas, de que por otra via puedan sacar 
, algún esquilmo; pero no se evitará el del público, 
, y de vuestra Real Hacienda, que de no ader 
, lantarlo se origina. 

, Algunos pueblos respiran aparentemente al-
, gun alivio , pero no dexa de ser común la pla-
, ga que consume la provincia : la villa de Cá-
3 ceres, y aun la de la Oliva parece haber cb-
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> tenido ejecutorias , para que en sus términos 
a no adquieran posesiones ios mestenos: el par» 
, tido de la Serena , por Reales Decretos de 1724, 
5 y 1734, corroborados con la concordia cele-
, brada en 13 de Abr i l de 1744, debe gozar lz 
3 tercera parte de sus ycrvas , á mas de las de 
, propios y arbitrios; pero no las goza sin di6-
9 cultades: ni se ha visto, ni se verá jamás libre 
9 molestos pleytos, que le hacen comprar bien 
, caro el beneficio: Xerez de los Caballeros tiene 
-> especiales privilegios, pero ya prevalecen con-
, tra ellos los que se suponen particulares de Mes-
9 t a , sobre que pende años hace un ruidoso l i -
, t ig io; y en el ínterin es, con el resto de la pro-
* vincia, misero trofeo de la potencia de los tras» 
, humantes, que abanzándose con nunca visto ar-
, dor á ocupar lo poco que les falta , borrarán 
9 en ella hasta el nombre de la agricultura. 

, Verdad es, que los términos comunes son 
, socorro provechoso; pero no son mas que leve 
, socorro : en igualdad de terreno adehesado trí-
•» plicarian los estantes las crias: sin é l , para el 
9 ganado endeble y det parir, ni se proporciona 
, el aumento, ni puetíe seguirse la conservación; 
9 y es ligero daño inutilizarse los valdíos por 
9 ta indebida ocupación de lo adehesado : cada 
> dia se estrechan con los nuevos adehesamientos 
-> ^que obligan las públicas urgencias, y el ser' 
9 vicio de V . M . que debe llevarse las primeras 
, atenciones; y así como son estrechos y redu-
, cidos los usurpan los Serranos ; porque como 
, pueden transgredir sin pena los límites de sus 
' dehesas (que baxo de las mas rigorosas, respec-
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, to del delito, guardan con vigilancia suma) apro-
, vcchan , debastan y aniquilan á su arbitrio los 
, pastos comunes , ya porque están de asiento, 
t ya porque van de paso; habiendo no pocos que 
, siempre están de tránsito , manteniendo y au-
, mentando sus rebaños, sin el menor dispendio, 
, á costa de los pueblos: de que procede, que 
, la cria de ganados antes copiosísima , se ha dis-
, minuido muy considerablemente; y que siendo 
, los campos de Extremadura suficientes á produ-
, cir granos, con que abundantemente se susten-
, te mucha parte del Reyno , confundido y ani-
, quila do el numeroso florido gremio de labra-
, dores , apenas en anos fértiles se coge en ellos 
, pan para mantener escasamente sus pueblos; y 
4 para ello es necesario á los pocos que conser-
, van la labor, completar anualmente sus cortas 
, piaras, por falta de crias con ganado compra-
f do en extraños Dominios, que no es pequeño, 
, aunque pudiera ser excusado gravamen, ( i ) 

, También es verdad , que en dehesas de la-
, bor no pueden adquirir posesión : ^Mas qué im-
, porta, si la ganan por medios indirectos, y po-

.; t seen 

( i ) En el qulngueíaio desde 17^1 , hasta 1745, quan-
do hecha la paz empezaban á respirar los Labradores, pro-
duxo el término de Badajoz trescientas noventa mil cua
trocientas sesenta fanegas de trigo , y doscientas setenta 
y un rail seiscientas y sesenta de cebada. En el de 1759 
hasta 1763 , ha producido doscientas treinta y quatro mil 
quinientas de trigo , y de cebada ciento sesenta y seis 
mil quinientas sesenta. Ha quebrado la primera especie 
treinta y un mil ciento noventa y dos fanegas, y la se
gunda veinte y un mil veinte en cada año. 



seen la mayor parte? Asimismo lo es, que les 
está prohibido arrendarlas para s í , ó para otros: 
¿Mas qué importa, si tienen los trashumantes ar
te para hacer provechosos los delitos, y efec
tivamente algunos se aprovechan de sus artes? 
Sobre lo principal y cada una de muchas afec
tadas incidencias se enterniza un plcyto , que 
se prepara por un despojo sin audiencia , y se 
resuelve amparando al trashumante en los tales 
quales pastos de la dehesa , y reservando á fa
vor del labrador lo que precisamente haya de 
labrarse : mas como la labor no pueda admi
nistrarse sin ganados, ni estos conservarse sin 
pastos, la determinación es vana y sin efecto; 
la excepción destruye la regla en que se funda, 
y la inteligencia que se da á la ley, pugnando 
con su espíritu , la hace quedar de todos modos 
muerta: no han sido muchas las decisiones de 
esta clase en lo pasado : ménos serán en lo fu
turo , porque se tiene por mejor partido perder 
las posesiones, que con ellas hacienda y vida: 
mayormente introducido ya en los Tribunales 
inferiores el error de reputar por dehesas de 
labor y pasto, las que lo son de labor pura: los 
gastos de los pleytos de esta naturaleza son in
mensos, las dilaciones son interminables: opri
men á los ganaderos estantes, quando al que 
trashuma la dilación es ú t i l , porque litiga en 
posesión, y el gasto no le incomoda , porque 
lo hacen los estantes , contribuyendo con los 
muchos millares de ducados á que asciende el 
arrendamiento de las penas legales, urincipal 
substancia del Concejo de la Mesta. 

, Aque-



, Aquella prodigiosa multitud de ganado va
cuno de excelente casta, que poblaba las famo
sas riveras del Guadiana, ha desaparecido, y no 
parecerá jamás , sí no se le restituyen sus natu
rales pastos ; porque no se multiplica esta espe
cie sin el regalo de los novilleros que se ocupan 
ya en la mayor parte con ganado merino tras
humante (cosa que hasta ahora no ha tenido 
exemplar ) faltan bueyes vigorosos y castizos 
para el ministerio de la labor; y no pudiendo 
por falta de pastos mantener el mísero labrador 
aquel escaso rebano de ganado menudo, de que 
necesita para acalorar las cansadas tierras que 
cultiva , invirtiéndose el orden de la sabia na
turaleza, que con Superior providencia hizo á 
las comodidades inseparables compañeras del tra
bajo y de la aplicación; su fatiga .es vana, su 
sudor las riega inút i lmente, y le es mas perju
dicial , que le seria el ocio, la estéril ocupación 
en que se emplea, quanto mas continua, mas 
•á propósito para aniquilarlo con toda su subs
tancia y familia , que á pocas malas cosechas 
perece; perdiendo V . M . muchos vasallos úti» 
ies, porque se origina la desolación, que ya se 
experimenta. ; Infeliz tarea la del labrador en 
tiempo de tanta tribulación! Quien solo espera 
su alivio de la paternal providencia que implo
ra de T . M . para ocurrir al remedio de tantos 
daños que la hacen insoportables. 

, Aun aquel rayo de luz , aquel alivio piado
so que vuestro Real Consejo se sirvió sabiamen
te dispensar en 20 de A b r i l de 1761 , conce
diendo á los naturales la preferencia en pastos 

.de 
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h de propios y de arbitrios, se ha eclipsado án-
» tes que esparcido, y iéjos de producir benefí-
, ció á Extremadura, ha aumentado el daño sin 
, desviar el peligro. Apenas se hizo notorio me-

ditaron los trashumantes hacerle ineficaz , y efec-
; tivamente lograron confundirlo: declaróse á su 
, instancia^ en 17 de Noviembre siguiente , que 
, no adquirían posesión en los pastos arbitrados, 
^pero que no perjudicaba la acordada providen-
9 cía á sus Privilegios, y á la que gozaban en de-
, besas y pastos apropiados y sobrantes de las bo 
9 yales, y como sean estas por lo regular los úni-
, eos que tienen los pueblos (exceptuando las ca-
9 bezas de partido) la excepción destruye entera-
» mente la regla general, y concedida una parte, 
, lograron los mesteños el todo : este acaecímien-
9 to produce una idea clarísima de la desgraciada 
9 situación de los Extremeños, á quienes empobre-
, ce la • natural riqueza de su país ; del alto gra-
, do de poder á que han llegado los hermanos de 
, Mes ta , de la gravedad del mal que hiere el co~ 
, razón del Estado y de la dificultad de su cura-
9 cion , si por si mismo Y . M . no se digna ápli-
9 car el remedio , porque no solo pretenden ya 
9 que enmudezcan Leyes y Privilegios , que tan 
9 alto hablaron en otro tiempo, y con que tanto 
, combatieron á los labradores, si no es que mu-
5 den de estilo y de lenguage, y hasta la natura-
9 leza de los vegetables se invierta para servil- á sus 
, utilidades. •. •,. 

, Auto acordado de 20 de Abr i l no puede ser 
9 mas justo y lleno de equidad, porque es fuera 
s de toda duda que á los vecinos cuyo agregado 

Tom. X X X F I L Qq \ lom^ 
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, constituye el cuerpo político de ciudades, v i -
, lias y aldeas, pertenecen pleno jure los propios, 
, y con mas especialidad y sin controversia los 
, 'términos val dios y comunes á la licitación de cu-
, y os pastos concurren , no como extraños, sino 
, es como dueños: con este fundamento en Sala 
, de M i l y Quinientas, en contradictorio juicio, 
, día 24 de Julio de 1760, se decidió á favor dé 
, los vecinos del Sexmo y tierra de Truxil lo la 
, preferencia en pastos valdíos, comunes , aleja-
, res, y en los de las dehesas boyales : estas no pue-
, dentener otra extensión , que al respecto de tres 
, yuntas de tierra por cada par de bueyes, (que 
, es lo que se juzga preciso para su sustento) lo 
, restante del terreno es valdío, y como tal desa-
, cotado debe habilitarse para el común aprove-
v chamiento : así se dispone en el Privilegio quar-
, to de Mesta, y es conforme á la Ley recopila-
, da : así se practicaba , y asi se hacia observar 
, quando no las poseían trashumantes : la venta 
, de sobrantes era prohibida y punible ; y la de 
, pastos necesarios sacrilega y detestable, pero hoy 

que la poseen, no solo se olvida el Privilegio 
, y se obscurece la Ley , sino es que se afirma, que 
* esta excluye á los vecinos del aprovechamiento 
, de sobrantes con otros ganados que los de la 
, labor, y sin rubor se produce un tal discurso 
, en la tabla del Consejo. 

, Quando los hermanos de Mesta no se íntere-
, saban en que fuesen ó no propios, esta clase de 
, pastos por reiteradas Reales resoluciones se de-
5 claró por verdadero arbitrio (como realmente 
^ lo es) la venta de ellos, y se exigió de su pre-

• • , • . i cío 



, cío lo correspondiente al valimiento de mitad y 
, quafcro por ciento; mas como de este Concep-
, to resulte incompatibilidad exclusiva del derecho 
f ^ea^ superficiario, y de posesión que presumen 
, tener, á ñn de fijarlo con menor, aunque sierra-
, pre grave legal resistencia, fue menester consi-
, derarlos en clase de apropiados: para conseguir-
•y lo en Sala primera de Gobierno callaron el pley-
i to pendiente en la de-Mil y Quinientas, su deci-
, sion , y Jas resoluciones Reales, que determinan. 
, ia invariable naturaleza de estos pastos,, y de 
> otros que se disputan; pero supieron como 
•> siempre , cubrir muy bien con el pretexto es-
9 pecioso del beneficio público, el interés parii™ 
, cular; llamar en su favor privilegios que no tie-
9 nen ni pueden tener en el modo que los conci-
, ben ; y ponderar perjuicios que no sienten ni 
? pueden sentir; torcer el sentido de las leyes, y aun 
-> asegurar expreso en ellas lo contrario de lo que 
, establecen. Cada uno' de estos insanables vicios, 

y la falta de audiencia de interesados, basta pa-
^ ra que les sea inútil la declaración obtenida, siem-
, pre que el Consejo pueda ser instruido de la ver-
9 dad'; pero como es diScil , • entretanto se susci-
-^•tá ^obre-cada yerva un pleyto; á los Concejales 
, no desagrada la extensión de los propios; re-
:, fúndense en ellos con facilidad los arbitrios; ca-
, da qual logra su fin particular; y por este me-
9 d i o , aunque con ruina de los vecinos y perjui-
9 ció de vuestra l e a l Hacienda, permanecen ocu-
9 padas con ganados trashumantes las dehesas de 
9 propios, las mas de las especialmente asignadas 
9 para las yeguas, los exidos, y todas las boyales. 

Q q 2 , A pro-
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^ Aprovéchanse en un precio vi l : para ello 

, se rebaxa lo correspondiente al ganado de labor. 
, ó yeguar , con cuya carga se venden á fin de pa-
, llar la iniquidad de tales arrendamientos: intro-
, ducese después el ganado lanar, que basta para 
5 el total acopio ; y como el buey no quita á la 
, oveja el pasto, y sí al contrario vive la oveja^ 
, pero se muere el buey ; y en medio de tanto 
v desconcierto se atreven á afirmar que los natura-
, les tratan de captar lucro, y ellos solo de evitar 
, daño. E l ganadero que en algunos pueblos, aun-
, que sin el nombre, hace las funciones de M a -
, yordomo de Concejo (exceptuando las antiew 
, paciones, que sabe hacer quando conviene, pa-
, ra tener gratos á los Concejales), desempeña 
, en menudas partidas su obligación al pago: co-
, mo el ingreso es corto y se recibe en mucha par-
5 te anticipado, los empeños del pueblo crecen 
9 de dia en día , la labor se extingue; no puede el 
, vecindario llevar el peso de las contribuciones 
, por mas que sea suave; cae sobre él el rayo de 
, los executores; y al fin sale dispeno, misero, 
, abatido , y pobre á mendigar, vagando por el 
, Rey no; y este es el origen de tantos miserables ves-
, tigios , como en: la provincia, de Extremadura 
, están diciendo: aquí hubo pueblos. 

, Crece por el contrario la opulencia de los 
, trashumantes : hallándose provistos de todos los 
, pastos que necesitan para quantos ganados po-
, seen , pueden criar ó de otro modo adquirir ; se 
, les permite un tercio mas, y en cada millar in-
, troducen apenas ochocientas cabezas: de modo 
9 que con sus sobras, sin incomodarse , podían 

. acó-



(309) 
5 acomodarse los estantes, sin que se cüsminnj^e-
, sen sus rebaños , podían respirar los labradores, 

, Establecida muy de antemano á lo lejos, y 
, como, sin otro intento que la mayor comodi-
, dad délos ganados, la costumbre de aprovechar 
% las dehesas por este orden , solicitaron y consi-
, guie ron que las tasaciones se hiciesen teniendo 
, presente el número-de cabezas, que anteceden te-
, mente las hubiesen pastado; aquí se descubre de 
, parte de los ganaderos una maldad afortunada; 
, contra V . M . un fraude conocido ; y contra los 
, dueños de las yervas una injuria, que ocultan-
9 dose disfrazada á la perspicacia de los Minis-
, tros mas zelosos, corre segura por él para toda 
9 injusticia, peligroso campo de los Tribunales: 
y pues con este sutil rasgo de mal regulada cco-
, nomia se defrauda á los dueños de dehesas: en 
, el precio de doscientas cabezas por cada millar; 
^ á Y . M . en los. derechos de Cientos y Alcabalas, 
, que en tantos millares llegan á gran suma : y 
, para los ganaderos con menos capital y con me-
, ñor dispendio se aseguran mayores utilidades; 
, pues, con efecto las rinden mas copiosas con 
, pastos sobrantes pocos ganados; que muchos 
, con solo los suficientes por la ventaja en corde-
, ro , lana y precios: y asi se experimenta que 
Vía cabana trashumante se cempone de menor nú~ 
, mero de cabezas que en lo antiguo , teniendo 
9 á su disposición todas las yervas vendibles, todo 

el terreno pastable del Rey no, y aun las cinco 
, cosas vedadas; porque están demás las pro-
, hibiciones quando la transgresión no puede cas-
•> tigarse : este, privilegio que en si es justísimo, 

, se 



, se entiende en la práctica de un modo muy i n -
, justo : inventóse para favorecer acasos y descui-
, dos inculpables , y se protegen intentos y malí-
, cías daclaradas; solo está en uso quando el dam-
, nificado es labrador y ganadero estante, no quan-
, do padece daño el trashumante, sin que por eso 
, haya que esperar aumento, ó porque les ímpor-

, ta criar poco y vender caro , ó porque no per-
r mitc jamás la d ívina Providencia correspondan 
> 0̂s fines á los medios , quando los que se eligen 
, se fundan mas en principios de falsa política, 
•> qne en los de verdadera y sólida piedad. 

, Son muchas las dehesas , cuyo principal 
, aprovechamiento es el fruto de bellota esencial 
•> pa^ el ganado de cerda : los mestenos ocupan 

ya la mayor parte, sean de particular dominio, 
, ó de propios y arbitrios, no obstante de que 
, los pastos que producen son muy escasos y ma-
, los. El labrador que por San Miguel se halla con 
, ganado y sin bellota , se ve en la cruel necesi-. 
» ̂ ad , ó de entregar el ganado en un precio v i l , ó 
, de tomar la bellota en el mas inmoderado; y de 
, uno ú otro modo , según elige el mesteno que 
, espera la ocasión , enriquece con ruina del rive-
, riego. Pero pasa á mas el abuso , aun se lleva 
, á mayor extremo la persecución, esta negocia-
, c ioni l íc i ta , reprobada, cuya práctica atropella 
, leyes divinas y humanas , es un abismo que Ua-
, ma otro obismo : lo primero que ( sobre ser 
, abiertas) se cautela en las reventas iniquas, es 
, que no hayan de aprovecharse las dehesas con 
, ganado de vida ; y como para llegar á estado 
, de engrosarse el cerdo haya por lo menos de ha-

, ber 
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, ber desfrutado dos montaneras en aquella clase, 
, faltándole, ni puede conservarse ni criarse : de 
, que procede la carestía de esta especie, que cada 
9 día se hace mayor con daño del público. 

, Dueños los trashumantes de yervas, bello-
* , tierras de labor, reducidos á la v i l condk 
, cion de esclavos los míseros Extremeños, se ven 
, en la dura precisión , los unos de establecer sus 
9 ^bores, y transportar sus ganados por el tiempo 
, de la invernada al Eeyno de Portugal, en que 
•> después de pagar crecidos derechos y diezmos de 
, corderos, lana y granos, se les obíiga á vender 
, todo ó la mayor parte de los que producen sus 
, cosechas ; y los otros en la cruel necesidad de 
v> mendigar para vivi r , aquellos desperdicios, que 
, se desprenden de tantas abundantes mesas, ó tal 
, vez algún hueso que se arroja : ¿mas como se 
» ̂  distribuye por lo regular este beneficio? Por 
, medios de verdaderas reventas , que llaman re-
, pasos, con la carga de una servidumbre igno-
> miniosa sobre el precio , que siempre se oculta 
, el verdadero, con el reato de la complicidad 
, en los fraudes contra vuestra Real Hacienda, y 
, tal vez con la idea de inclinarlos a ser infames 
, instrumentos que terminen la tragedia de sus 
y compatriotas. ¿Podrá V . M . creer que asi se tra-
, ten sus vasallos? ¿Podrá Y . M . oír sin indigna-
, cion que haya pueblo en Extremadura, en que 
^ para conservar las tristes reliquias del antiguo 
, vecindario , ha sido preciso poner la jiirisdic-
' c'0n Real ordinaria en manos de un criado del 
' g^adero trashumante, que tratándose como ve-
' clno •> crece en riquezas al paso de su amo? Pues 
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, así efectivamente sucede en la villa de Lobón, 
, Una sumisión de esta naturaleza , unas condes-
, cendencias tan poco dignas de ánimos generosos, 
, continadas podrán menos de envilecer los de 
, aquellos naturales ? ; y de qué podrán servir á 
, V . M . unos ánimos de esta suerte envilecidos? 

E l abatimiento aprisiona el espíritu, y como 
, que se estrecha se apoca y se anonada el alma: 
, ;qué puede ya esperarse de noble ó de grande? 
, ; Es poco daño el que se causa al Estado en aba-
, tir de tal modo, y con tal riesgo el marcial es-
, piri ta de los Extrémenos ? Pues en verdad que 
, esta ha sido una de las causas de la declinación 
, de los mayores Imperios. 

, Como la opresión se procura adelantar por 
9 tantos medios, alguna vez ha provocado contra 
, sí la violencia , que sin duda sería justa si fue-
, se posible hallar razón que la justificase: peto 
, con todo, como por mas que sea punible el 
, desacato , no dexe de ser hacia el trashuman-
, te espinosa la resulta , cubre en oportuno tiem-
, po , con el velo del disimulo la criminal inci-
, dencia ; y haciendo mérito del terror de la cul-
9 pa y de la pena , se introduce con artificio dies-
, tro á manejar lo principal del asunto : consigue-
, lo con facilidad y á satisfacción , pero queda 
, quejosa la justicia que no es ligero inconvenien-
, te v aunque es mayor el que puede seguirse de 
, poner con freqitencia los vasallos tan á la ori-
, lia de los precipicios. 

, Los que por su carácter, graduación ó dis-
, tinción de sus personas, no juzgan decente elar-
, rojarse á trances arriesgados, ni sujetarse á ser-

* vi -
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viles sumisiones, se valen del arbitrio de ad
quirir nuevas vecindades , conservando las anti
guas, de que se originan pley tos innumerables y 
costosos, que encienden entre las familias inex
tinguibles llamas de peligrosos odios , ya sobre 
el uso de los pastos públicos, ya en orden álos 
repartimientos, y ya acerca de las elecciones de 
ohcios de Justicia , que ansiosamente solicitan 
para ser arbitros de estas materias: de muchos 
modos es considerable el daño que ocasionan en 
los pueblos estos vecinos que llaman mañeros; 
pero este arbitrio, que á los que lo practican no 
dexa de ser costoso 4 es hijo de la necesidad : el 
remedio no es difícil ., pero su aplicación sería 
mas perjudicial : obligados á retirarse á sus ver
daderos domicilios perecerían sus ganados con 
perjuicio público , sin que pudiesen adelantarse 
ios vecinos del pueblo, cuya vecindad dexasen; 
porque en eldia no están en estado de proporcio
narse para ello ; y quando llegue el caso de es
tarlo ya habrán los trashumantes ocupado los 
pastor desamparados : en estos términos es for
zosa la tolerancia , y sufrir el menor de los dos 
ma!es, mientras no se corte su verdadera causa. 

, Los principales dueños de cabanas están'muy 
distantes de la complicidad en los desórdenes: su 
honor y su conciencia les baria mirar con hor
ror aun la sospecha de criminales transgresiones: 
ganaderos de menos monta, mayorales y pasto
res, con indiscreto zelo ocasionan el cxtrnqo; 
pero como quiera que sea lo padecen los Ex tve-
menos: las inútiles yeguas de los habitadores de 
las Sierras aprovechan los pastos útiles de Ex-
T o m . X X X F i l . Rr tre-
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5 tremadura ; sin que para desterrar el perjudicial 
» abuso sean suficientes, ni la sabia precaución de 
, las antiguas leyes y cédulas Reales, ni el rigor 
, de las modernas ordenanzas: como de las dispo-
, siciones de 13 de Febrero de 1726, 13 y 22. de 
, Setiembre de 1730 resultase atraso al fin part í-
, cular de las ganancias (que es la que estiman por 
, verdadera causa pública) se empeñaron en per-
5 suadir, que las yeguas {regularmente encubadas 
, ó paridas) eran los animales que la naturaleza 
9 había producido mas aptos y á propósito para su-
, frir la carga en una penosa y dilatada marcha: 
, nadie podría creer semejante desvario y menos 
^ dudar , que esta idea mas que á subvenir a la 
, necesidad , terminaba á la grangería que resulta 
, de la cria de potros y potrancas , y á la u t i l i -
, dad que producen los panos y otras especies que 
, transportan y con que comercian ; pues para el 
9 equipa ge de dos pastores que conducen cada ha-
, to , bastan dos jumentos de mediana suerte; pe-
, ro sin embargo, en el año de 31 consiguieron 
, el permiso para siete caballerías yeguares con sus 
, rastras, y no contentos de tal ventaja, solicitaron 
, pastos para este ganado en dehesas distintas de 
, las que pastan los ganados lanares, con la liber-
, tad de andar juntas ó separadas: concedióseles 
, en el año de 40 con ciertas precauciones de bue-
, na apariencia , pero que no evitan la inobser-
, vancia á lo mandado, y facilitan la introducion 
, de quantas yeguas quieren : con efecto mantie-
, nen hoy muchos; millares de cabezas de esta 
, especie; lo que basta, fuera del menoscabo 
5 que ocasionan á los ganados estantes de otras es-



, pedes y á la agricultura, no solo para que ha-
7 >ran bastardeado las mejores castas de Extrema-
? dura , sino es para que se mire quasi extinguida 
, la preciosa y necesaria cria de caballos, que no-
, restaurará la puntualidad con que se observa la 
^ultima Real Ordenanza, ni quantos medios se 
, inventen, por mas que sean oportunos , ínterin 
9 no se arranca la raiz del daño. La pequeña v i -
9 lia de Tala vera llegó á tener mas de dos mil ye-
9- g^as, de casta y raza : hoy le faltan muchas pa-
5 ra llegar al diezmo, 

, Ya empiezan á establecer cria de muías que 
5 dentro de pocos años será copiosa ; y para pro-
9 porcionarla con mas ventajas han suscitado á la 
9 ciudad de Badajoz diferentes pleytos, con el fin 
9 de que consiguieron ya en otros pueblos de ar-
5 rojar las yeguas de los vecinos de las dehesas á 
9 ̂ 0S valdíos: ya poseen piaras de cerdos y deba» 
9 cas, á que aunque de calidad inferior se extien-
9 den los privilegios : con lo que no puede ya 
9 dudarse, que la que era causa de ganados se ha 
9 hecho de ganaderos , y que á la clase de estos y 
9 no á la calidad de aquellos, es á lo que únicamen-
9 te se atiende en la aplicación de gracias y mer-
9 cedes concedidas á la Real cabana'; por cuyo ór-
9 den dentro de pocos anos no tendrá Y . M . otros 
? vasallos opulentos, porque efectivamente la cria 
5 de ganados se estanca ; con el tiempo , el po» 
9 der y la maña , una parte se alza con el todo, 
9 y Hega por medios indirectos, á ser esta grange-
9 na privativa de los que se llaman hermanos del 
y honrado Concejo de la Mesta , con ruina total 
9 de la agricultura. 
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, ¡Gran triunfo! pero funesto; y tanto , qué 

s no puede menos de llamar hacia si las mas serias 
, atenciones de Y . M . : únicos criaderos de gana-
, do de todas especies este gremio de gente a can-
, dalada , serán arbitros de los precios, y por mas 

que se multipliquen , ó faltarán 6 serán mas su-
, bldos de lo que son los de las carnes y pieles». 
, Llegó á ser tan copiosa la cria de ganado vacuno, 
, que uno solo de los ganaderos de Badajoz tenia 
, tres mil vacas por los años de 1690. La guerra 
9 que se siguió consumió la mayor parte de esta 
5 especie : sin embargo en el quinquenio des-
, de 2721 basta 1725 se criaron en el término de 
, aquella ciudad seis mil quatrocientos y noventa 
, becerros : en el de 1759113513 1763seíiancriado 
, tres mil setecientos y setenta. En los campos de 
, Mérida se criaron en el quinquenio desde 1728 
, basta 1732,, de cuyo tiempo es el mas antiguo 
9 documento que ha podido adquirirse, á tres mi l 
, ciento y setenta. En el de 1758 hasta 1762 se 
, han criado mil trescientos y treinta; de modo 
, que ha quebrado la cria del ganado vacuno en 
, cuatro mil quinientas y sesenta cabezas por quin-
, quenio en los dos pueblos : en los de corta ve-
, ciudad no se conoce ya esta grangeria 5 y asi 
, una vaca que valia no ha muchos años de dos-
, cientos cincuenta á trescientos reales, vale de 
, quinientos á seiscientos, y dentro de muy pocos 
, valdrá mil . En los hospitales de Extremadura se 
, asistía, durante la guerra, con carne de esta 
, especie domada ; las ciudades; se proveen de la 
, de macho cabrío por falta de carneros; y para 

' , abastecer á Madrid en el modo que se executa, 
rív ' ' • ' \ ' . son 



*> SOri necesarios auxilios poderosos y exquisita in~ 
, dustria. E l Abad de Tairac, en el tratado que 
9 intituló Estado presente de España , en la des.. 
* cripcicn de Xerez de los Caballeros nos dá lanol 
rytic^ qiie aquella ciudad concurría anualmen^ 
, t e á las ferias con cincuenta mil cabezas de ga, 
5 nado de hasta : lo cierto es , que no bastan cau~ 
9 dales-en el dia para surtir de bueyes la labor: que 
5 en feria de Truxillo se registraban de doce á cator-
9 ce mil reses vacunas, y apenas se registran de dos á 
9 tres mil- Que la arroba de carne de cerdo, que 
9 ríírí* vez llegaba al precio de quince reales , se 
, ha vendido por el de treinta y seis; y que'sin 
, que se haya padecido escasez de cosecha ha va-
9 üdo en el presente año la fanega de trigo setenta 
9 res^s, y quarenta la cebada. Notoria es la abun-
v dancia de que gozaron los Reales excrcitos de 
» Extremadura y Castilla en las guerras del levan-
, tamiento de Portugal y de sucesión ; y notorias 
9 son las dificultades que sufrió la provisión del de 
, V . M . á pesar de tantos esfuerzos en esta últi-
-> 111 a y sus conseqliencias. En los tiempos antiguos 
, mantuvo alguna vez Castilla exército de seis-
, cientos mil infantes y setenta mil caballos, y al-
, gima vez la afligió el azote de la hambre. La que 
, padeció el año de 1506 fue tan grande, que se 
, proveía España de trigo-de Sicilia. ¿Cosa inau-
» ¿¡te • exclama el Padre Mariana: con palabras 
5 de igual ponderación podrán explicar los Escri-

tores del presente siglo la abundancia de mies-
, tras cosechas, si acaso-alguna fuese suficiente á 
5-sustentarnos sin auxilios extrangeros ; porque 
, hemos llegado á estado de que rio pueda sub-
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, sistir España sin los freqüentes socorros del Ñor -

te y del Oriente. 
, Para ocurrir á este inconveniente es nece

sario que con la Providencia divina concurra la 
prudeocia humana ; que aun el concurso de 
la primera causa quiere, en cierto modo , estar 
pendiente de nuestra aplicación y de nuestra 
industria : la comodidad de ios precios, no 
tanto depende de la copia de frutos, quanto 
del número y calidad de los poseedores ; que 
una abundancia mal distribuida suele parar en 
hambre declarada ; y como que en vano se fa
tiga el Cielo en asegurar alivios á las penalida
des de la vida , si se opone el hombre á que 
tengan efecto sus benignidades,, 

, Que los grandes Títulos y Caballeros, po
seedores de copiosas rentas, con que sustentan 
el lustre de su Estado: que los hombres de ne
gocios acaudalados tengan diez ó doce mil ca
bezas mas ó ménos de ganado , con tal de 
que las sustenten en propios pastos , como que 
pueden , aunque no debieran , por lo que hace al 
publico puede mirarse con indiferencia; pero que 
el pueblo menudo carezca^ ó no de un tan pre
cioso sufragio , es asunto de la última impor
tancia , en que consiste el bien universal, ó la 
común ruina: muchos y pobres abastecen las Ciu
dades y las Cortes: pocos y ricos dé la abundan
cia fabrican las necesidades , y en el seno de la 
fertilidad introducen la carestía, y con ella una 
inundación de tragedias y peligrosos desconcier
tos : que es puntualmente el abismo de la ca
bana trashumante, en que huyendo aunque en 
vano el escollo de Entregadores , Ministros y 

, Adía -
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Acbaqucros, se vá á sumergir el ganado están» 
te , y con él la felicidad del Reyno : el medio 
se debió seguir para proceder con seguridad. 

\ Hasta de los nuevos rompimientos que ani
quilan los pastos (aunque en su sazón y tiem-
po fertilizando el terreno, los aumentan y refí-
nan) de los rozos y fuegos que destruyen los 
montes; y de los plantíos de vinas que estre-
chan los términos, es causa por lo menos me
diata , la extensión indebida de los trashuman
te^: y aunque por parte de estos suele atri
buirse á tales operaciones la diminución de ga
nados ; pero ó no se ha considerado bien la ma
teria , ó se ha pretendido deslumhrar las aten
ciones, tomando por causa lo que es efecto, y 
por efecto lo que es causa. Los rozos, rompi
mientos, y nuevos plantíos no han causado la falta 
de ganados; han procedido de ella, porque no te
niéndolos el labrador para dar calor, y restituir 
á sus fierras la substancia que han disipado los 
continuados esquilmos y perdiendo por este mo~ 
tivo el fruto de su trabajo , y el precio de su 
sudor; se vé en la dura necesidad de arrojarse 
en los brazos de los últimos desesperados recur
sos , que aunque son un gran mal le es inevi-
table, porque se ha hecho necesario: con ga
nados estantes pocas tierras son suficientes para 
llenar el Reyno , y otros Rey nos de granos: sin 
ellos^ toda la tierra no basta: el labrador cono
ce bien sus verdaderos intereses ; si tuviera pro
porción de criar ganado, no convirtiera su tier
ra de labor en viña (que no le es tan ú t i l ) si 
tuviera ganados no mudara cada ano de esta-

.b le-
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, blecimlento, y detestarla de los nuevos rompi-
, mientos, que sabe que al fin han de aniquilar-» 
, le ; entre el perecer hoy y reservarse para ma-
, ñaña hay distancia grande : un dia de vida es 
, poca vida, pero es mucha esperanza : la pre-
, cisión del vivir obliga á mucho ; y la mayor 
s dispensación es ía necesidad de conservarse: en 
, el actual sistema no se encuentra medio, ó 
, perecer los Extremeños al fatal duro golpe de 
$ la hambre, ó continuarse las, aunque perjudi-
9 cíales, piadosas permisiones para nuevos rom-
9 pimientos. 

FIN PEL TOMO XXXVII . 
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DE L A S COSAS N O T A B L E S 

de este Tomo, 

Abertura : Su cosecha de lino , 194. 
Acebo, aldea: Su descripción y frutales, 219. 
Acedera : Su cosecha de lino , 201. 
Aceyte : Coseha de Extremadura, 218. 
Aceytuna: Clases de sus lanas, 252. 
Acido fosfórico : Su posibilidad en los minera-

les, 155. 
Aguardiente: Su cosecha en Exrremadura , 218. 
Aigal : Calidad de sus lanas, 253. 
Aiguera : Sus lanas, 272. 
Agricultura : Inconveniente que tiene en la Ex

tremadura para su prosperidad, 296. 
Alameda : Su mina de cobre, 142. 
Alberca : V i l l a , 178. 
Alburquerque : Su mina de hierro , 152. De aza-

bache, 155, 165 : Sus dehesas, 242. 
Alcántara : Villa , 176. Su cosecha de lino, 213, 

Sus dehesas, 241. Sus lanas, 251. 
Alcocer : Su mina de alcohol , 138. Sus la

nas , 275. 
Alcohol : Minas de Extremadura, 138. 
Alcollarin : Sus lanas, 273. 
Alcuesca : V i l l a , 174. 
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Aldeanueva de la V e r a , Aldea , 225. Su cosecha 
de seda, id.-asS. 

A l denueva del Camino : Sus laras, 253., 
Aliseda, Aldea : Su cosecha de lino 181* 
Almaraz: Vi l l a , 243. 
Almendralejo : Vil la , 177. 
Almoharin : Su cosecha de l i n o , 212. 
Alumbre : Minas de Extremadura , 153. 
An t imon io : Minas de.Extremadura 165* 
Arboles: De Extremadura , 220. 
Arroyo del Puerco: Vi l la , , 175. Su cosecha de 

l i n o 1 8 1 . 
Arroyo de San Servan : V i l l a , 174. 
Arroyo Molinos: Vi l l a 225. Su cosecha de se

da , 225. 
Atalaya: Su cosecha de l i n o , 206* 
Ayllones: Sus lanas , 283» 
Azabache : Sus minerales en Extremadura, 147. 

152, 15^. 
Azagala : Sus minas de hierro y otros mine-
• rales, 145 ,164,. 
Azahuchal : V i l l a , 174» 
Azuaga : Sus lanas , 283. • 
Azufre: Minas de Extremadura , 147, 153. 

B 
Badajoz: Cosecha de lino de su partido,, 203. 

Sus dehesas , 240. 
Barca - rota : Sus aguas minerales, 165, 
Barrado : Vil la , 225. Su cosecha de seda , id. 

228. 
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Belalcazar : Vil la , 176. 
Bellotas : Son excelentes las de Extremadu

ra , 222, 
Belvis : V i i l a , 221. Su ganado de cerda,' id. 
üenanga : Sus minerales de plomo y alcohol, 1^8. 

Sus lanas, 280. ú 
Berzocana : Su cosecha de l i no , 19c, 
Bienvenida: T i l l a . 174. Sus lanas, 278. 
Bodonar : V i l l a , 375 , ,. 7 
Brozas; Sus minas de alumbre , 153. -
Burguilíos : V i l l a , 17^, 
Butrón : Minas de cobre 141. 

Cabanas : Su cosecha de l ino , 191. 
Cabeza Vellosa : Clases de sus lanas, 255. 
Cabeza de Buey : Su terreno , 235, 243. • 
Cabeza de Baca : Su mina de cobre , 144. Sus 

lanas, 282. 
Cabezuela : Calidad de sus lanas, 254. 
Cabras de Angola : Pueden fomentarse en Espa

ñ a , 288. . r 
Cáceres: Su cosecha de lino , 183. Sus dehe

sas-, 242. Calidad de sus lanas, 248. 
Calera : Sus lanas, 284. 
Calzadilla: Calidad de sus lanas, 257. 
Campanario: Sus lanas , 271. 
Campillo : Su mina de plomo-plata y alcohol, 

138. Sus lanas, 284. ; - • 
Cañamero : Su cosecha de l i no , 190, 
Cañaveral : Sus lanas, 277. 
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Capilla : Su cosecha de l i n o , 2LOI« 
Carbón de piedra: Minas de Extremadura , i53« 
Carcabuey : Lugar , 175. 
Casar de Cáceres : Aldea , 223. 
Casas de G ó m e z : Clases de sus lanas, 256* 
Casas de Monte: Calidad de sus lanas, 256» 
Casas de Rey na: Sus lanas, 280* 
Casas de San Millan : Calidad de sus lanas, 256. 
Casatejada : Sus proporciones para cosecha de se

da , 23 Í. 
Castañas: Cosecha de Extremadura, 219. 
Caza : De la de Extremadura y 221 * 
Ceclavin: V i l l a , 174» 
Cerezo : Calidad de sus lanas, 264. 
Cinabrio : Minas de Extremadura, 139» 
Cobre : Minas de Extremadura, 141. 
Codocera , Sus minas, 152, 
Collado , aldea : Su cosecha de seda , 225 ,228. 
Compañía : Facultad para poderla formar la Du

quesa de Powis, con el objeto de beneficiar las 
minas de Gudalcanal, 1. Otra francesa con el 

.propio objeto , 86. 
Conquista ( l a ) : Su cosecha de l i n o , 1S9. 
Contrata : Con Don Juan Privat , 51. 
Coria , ciudad: Su descripción , 170. Sus fru

tas, 219. Sus dehesas, 240. Clases de sus la
nas, 254. 

Coronada , villa : N o hay proporción para la 
cosecha de seda , 233. Sus lanas , 271* 

Cumbres altas: V i l l a , 243. 
Cumbre : Sus lanas, 273, 
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Dehesan : De Extremadura , 240. 
Deleitosa : Su cosecha de l ino ' , 188. 
Don Alvaro : Vi l la , 243. 
Don Benito: Su mina de hierro, 145» 'Su cose* 

cha de lino 9 186. Dehesas, 244.. 

E 
B l Campo : Su cosecha de l íno , 189» 
Esmeraldas : De Logrosan , 155. 
Esparragosa de Lares: Sus proporciones para 1% 

cosecha de seda ? ^34, Lana, ^72, 

í e r i a : T i l i a , 172. Su ganado lanar, 242. 
Fregenal de la Sierra: V i l l a , 178. 
Fresnedoso : Su cosecha de lino y cáñamo, 190* 
Frutas: D é l a provincia de Extremadura, 219. 
Fuente de Cantos : Su mina de cobre , 142.Sus 

lanas, 279. 
Fuente del Arco : Sus lanas, 278. 
Fuente del Maestre : Su mineral de cobre, 141. 

Sus lanas, 281. 
Fuentes de L e ó n : Suslana^, 281, 
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Galisteo : Calidad de sus lanas, 2158. 
Galisteo de Guijo: Calidad de sus lanas, 258. 
Ganado : Facultad y pastos para criados Dona 

María Teresa Herbert en los montes acotados, 
para las minas de Guadalcanal, 14. De la pro
vincia de Extremadura, 240. Origen del me
rino en Espaíia , 288. Sus abusos, .298. 

Garbayucla ;: Su cosecha de l ino , 199. 
Garganta la Olla-: Su cosecha de lino., ,2,25,2.28, 
Gargantilla ; Calidad de sus lanas, 258. 
Garrobillas - .Ti l la , 217. Su cosecha de vino , id . 
Qáta : Vi l l a , 178. 
Grana: Cosecha déla Extremadura, 222* ... 
Granadilla ': V i l l a , 176. 
Granos : Cosecha de Extremadura 169. 
Guadalcanal: Seguida de la historia desús minas 

de plata , p?.g. 1. De carbón de piedra, 153. 
Guadalupe : V i l l a , 17a. Sus lanas, 283. 
Gualda : Cosecha de Extremadura , 224. 
Guijo : Calidad de sus lanas, 258. 

Helechosa : Su cobecha de lino , 201. 
Herrera del Duque: Su cosecha de lino , 200* 
Hierro: Minas de Extremadura , 145. ¿ 
Higos: Cosecha de Extramadura , 220, 
Hinojosa: Su mina de cobre, 144. Sus lanas, 274. 
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Hinojosa del Duque: V i l l a , 176, 
Holguera : Calidad de sus lanas, 260. 
Hornachos: Su situación y cosecha de grana, 222» 

: 227.. Suslanas .279» 
Hortalizas:. He Extremadura ,, 176. 
H o y o : Calidad de suslanas, 260. 
Huelaga : Calidad de sus lanas, 260.. 

Jaraicejo: Su cosecha de lino ,, 188. 
Jaraiz : Su,cosecha de seda,., 228. Calidad de sus 

lanas , 260.. 
Jarandilla, Vi l la : su situación y caza, 221 . Ca

lidad de sus lanas, 261.. 
Juez Conservador : De las Minas de Guadalca-

nal , 5* 

' L 
La Calzada : Su cosecha de l i n o , 189.' 
Xana : Cantidades- y calidades de la. que produ-

. ce el ganado Ext remeño , 244.. Derechos, 245. 
Las extraídas para Rey nos extraños,, 286. 

Lápiz fino:, Mineral en Extremadura,, 152 , 165, 
Las Casas: Su cosecha de l ino , 208., 
Legumbres: Be Extremadura, 176. 
Lino : Cosecha de Extremadura,. 17,9. Propor

ciones para SIL aumento-, 214» 
Llera : Suŝ  lanas, 279.. , 
Llerena : Sus dehesas, 241* 
Lobon : V i l l a , mó* 

Lo-
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Logrosan : Su cosecha de l i n o , ,184. Sus la

nas, 27 5. 
Losar : Calidad de sus lanas, 261 . 
Los Santos: Su Mina de cobre, 144, Sus dehe

sas, 244. 

M 
Madrigalejo : Su cosecha de l i n o , 188. Calidad 

de sus lanas, 261. 
Mal partida : Sus minerales de plomo , 137. Su 

cosecha de Tino , 181. 
Manohita: Su cosecha de l i n o , 201« 
Marchagaz : Clase de sus lanas , 262. 
Marmoles : De Extremadura, 155= 
Matamoros: Su cosecha de lino , 206. 
Mcdel i in : V i l l a , 173. Sus dehesas , 242. Sus 

lanas , 275. 
Medina de las Torres: Sus aguas minerales, 165, 

Sus lanas v 279. 
Membrio : Sus Minas , 148. 
Mérida: Cosecha de lino de este Partido, 212. De 

•seda, 234. Sus dehesas, 240. Sus lanas, 252. 
Mesta ( l a ) : Su significado, 287. 
Miajadas: Vi l la , 174. Su cosecha de lino , 19 .̂ 
Minas: Pueden registrarse, y preocupaciones so

bre este particular, 149. 
Mirabel : V i l l a , 173, 
Monasterio: Sus lanas, 282. 
Montanches : Vi l la , 172. Proporciones para la 

cosecha de seda, 230. 
Montemolin , Sus Minas de cobre, 143, Sus la

nas, 282* 
Mon" 
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Monte Rubio: Su terreno, 235. 
Montes : Adjudicados á las Minas de Guadalca-

nal por juro clejieredad , 13. Los de la pro 
vincia de Extremadura , 220. 

Monti jo : Vi l la , 177. Sus dehesas , 242. 
Morcil lo : Calidad de sus lanas, 262» 

Naval M o r a l : Su cosecha de seda, 229. 
Naval Moral de la Mata : Calidad de sus la

nas, 262. 
Navalvillas : Sus lanas, 2^5. 
Navas del Madroño : Sus proporciones para la co

secha de seda3, 232, , 

O ; / -;-
Oliva : Su cosecha de l i no , 203. Calidad de sus 

lanas , 262. 
Orellana de la Sierra: Su Mina de cinabrio, 139* 
Orellana la Vieja: V i l l a , 176. Sus lanas, 275. 
O r o : Mineral de Membrlo , 150. 
Ota va : Sus lanas, 272. 

Palomas: Sus lanas, ^So. 
Pastos: Origen de su abundancia en España, 290* 
Peste : De España del siglo X í V , 288, . 
Piedra fosfórica : Mina , 155. 
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Plantas: De Extremadura, 224. 
Piasencia : Su mineral de plomo , 143. De ca

parrosa, 154. Sus frutas, 219. Sus proporcio
nes para la cosecha de seda , 229. Sus dehe
sas , 240. 

Plomo: Minas de Extremadura, 137. 
Pórfido : Mineral, 147 ,164. 
Portage : Calidad de sus lanas, 262. 
Pozuelo : Calidad de sus lanas, 262. 
Puebla de la Rey na : Sus lanas ,281. 
Puebla de Sancho Pérez : Sus lanas, 277. 

Q 
Quacos: Su cosecha de seda, 229. Sus lanas, 262. 
Quintana: Sus lanas, 273. 

Rena : Su cosecha de l ino, 195. 
Rey na : Sus lanas, 283. 
Rivera: Sus lanas, 276. 
Robledillo: Su cosecha de lino , 188. 
Ruancs: Su cosecha de l ino, 189. Sus lanas, 275. 
Rubia : Cosecha de Extremadura, 223. 

Salvaleon : Vi l la , 176. 
Salvatierra: V i l l a , 243. 

San-
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Santas A"*é SU C0Secha de lino ' 188- Sus la-

Santa Marta : Sus Minas de plomo 

la cosecha deldiVi" POCa prOPOrcÍ0" ^ 
Saucedilla : Sus lanas, 263. 

dcs\?4Ta ^ Extremí ,du« > " 5 - Cantida-
. Segura : Sus lanas , 278. 
Senzuela : Su cosecha de lino , 201, 
Serena (la ) : Su dehesa , 24,. Sus íanas onr 
Serrejon : Su Mina de vitriolo ,15 r " ' a71-

del-o '^íol"3 ^ a!coho1.-38. S„ cosecha 

TornoUbr:,S.U.C0JSec,,a de lino' *90. l o m o : Calidad de sus lanas, 261. 

iorre.de - Villa, i S r . Sucosecha de lino id 
To ^ " f 0:cCa'ic,ad de £US lanas, 263 Jorremocha : Su cosecha de lino , 212. 3 

Tr0uxilloe%ada: A''!ea 'i79'Su cosechil de "«o, iruxillo : Su cosecha de lino , i84. Su cosecha 

^ seda, 236. Sus dehesas 241. Sus lanas"S 

Usa gre : Su Mina de cinabrio, 139, 
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V 
Taldetorres: Sus lanas, 276. 
Y alenda del Barrial: Vi l la , 175. 
Valencia de las Torres : Sus lanas, 283. 
Valencia de Mombuey: Su cosecha de Uno, 203, 
Valencia del Ventoso : Sus lanas, 282. 
Valverde: Su Mina de cobre, 143. De azufre ,154, 

Sus lanas, 280. 
Villafranca : Vil la , 174. , 
Villanueva de la Serena: Su mineral de azufre, 153. 

Su descripción, 175. Su cosecha de seda, 233. 
Vi l lar de Rena : Su cosechá de lino , 189. 
Vinagre : Su cosecha en Extremadura, 218. 
Vinos : Cosecha de Extremadura , 217. 
V i t r i o l o : Minas de Extremadura , 155. 

" , ,' ^ X 
Xerez de los Caballeros, Ciudad: Su desemp-

cion, 170. Sus dehesas, 240* 

Zafra: Sus marmoles, 15 5. Calidad de sus lanas, 24S. 
Zalamea: Su Mina de cobre, 143. 
Zo r i t a : Su cosecha de l ino , 200. 
Zumaque : Su cosecha en Extremadura, 223. 
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