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quq comprueba la correction de esta edicion de la8
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I

b

18 de octubre de 1869, cert&o que el testo de 1m
articulos de la Ordenama de Mineria insertos en eat6
bbro esth conforme con el reconocido autbntico.

Smthp, marzo 24 de

1870.

Por el oficial mayor del M. de J.

ADVERTENCIAS.

En este libro hernos procu
sujerido, las doctri

islacion de Espaiiit i del Per15c

Estudiando bajo tan g
tes de nuestras ley& de miam,
mui present6 las bellas palabras de aquel notabiH6rn.o injeni6,Xad tefi@Fiino srrebatado a la
ria, que %:os ha recordado el meritor naeioque mas ba ilustrcdo esta parte deda le@Lqqs derivadas, de&&el ieiior don
Wcsia Reyes, no pueden aer compre

.I

If solo el secret0 para descifrar las dificultades
que su contest0 encierra. 9 )
Tambie?; bemw sometido a1 exiimen de distinguidos profesores las pocas nociones cientificas de mineralojia i de metalurjia a que hemos
creido neceeario dar cabida para la mejor intelijencia del espiritu i de las disposiciones legales
de la Ordenanza.
Tal vez ge echariin de menos en este libro algunas nsciones sobre 10sjuicios de minss o sobre
10s procedirnientos gubernativos a que la adquisieion, la administracion o el disfrute de ellas
dan lugar; pero hemos creido conveniente omitirlas por no repetir lo que ya hemos dicho con
alguna estension en el Pronhario de Zos Juicios.

San€iago,octubre de '1869.

INTRODUCCION.

ESPOSICION HlSTOWlCA DE NUESTRAS L E K S DE MINAS.

codicia de, las conquistadores
edir h&ti entonax limitada

S&

rpe, 'en srt'wncepto, podi
a SUI interersks, ir'e$
de &eer ail proemid ae ta lei 3
tnL1o.1
Novisirna Recopilacfon) p r causa de' la

o1unta.d .en6rjica e inco&fastable de LO rn ctr pa.
*e IE
.
FWpe $1siniera a reincorporas por nuevas disposiciones todaa

h a rninas d sefian'o de 112 %orom,no con el objeto de esploaB polr cuenta de 6st.a sino' para qne las Bescubrieran i beneficf&n 10s particulak i hash 1% mtm
Varim ve6es, se ocup6 esb mi en lm
ara prescribir, despri
s espcciales de adquirir el domini0 privado
anera de beneficiarlas (f}; ya para g a m t i r
d goce de esse inismo domini0 (g); ya p n mejorilr
~
'las disposiciones reglamentarias an ores i ermr jitcma i tribunales
* iento deestas
especiales qae velaran p o ~
dlsposiciones @); p,en fin, para lIenar lm vacim i enrnendar
10s defectoa do las anhrioxs hasta conceder B eta importante
industria t d o el-favor de una lejislaeion @p
Protmrhbw no solo vencer 1s resistencia de 10s poseedoW
e la riquwa territorial, sin0 tambien estimzlhr la industria
ecopilwicion. E s t g lei, b a a en 1 5 A I

p eLkq el virei, en lo relativo B Chile, dq

idid el virei en 1 de aatubre de 1787

enke de Chile, ai6 &e o@as ciscuenta el 23

id e d l ~ ~ e m menta
g s en,el curso de esta obra (9).

?

EL REI.
En castay de 24 de diciembm de 1131 me H i m presente mi virei de b Nuem Espzbira a t r e o t m cwas :

,

-

'

que
mejom el decadente eshdo de la mineria de
q u e 1 reino, correjir radical i c d m o h e n t e 10s nmivos
a h m s introducidos entre mineros i opemrios, i prem
ver por .comiguiente hs reciprocas qu6j.a que de ello
resultahn, &imaba POT mui oportma i wrjente la formacion de nuevax Ordenamas j e n d m para dicho
gremio, de modo que ellas uniformasen i abrazasen en
todax sus pastes el mejor m6todo en su gobierno; proponihdorne ai mismo tiempo 10s medim que juzpba
maa conducentes para &an= el ac5ert.o en la ejecucion de tan importante ob&. En m inblijencia, i de lo
que sobre elio me esptxso mi Contx!jo Supremo de laa
I n k en cons&a de 12 de junio de 1773, tuye a bien
resolver i mandar, entre otrw CIXSW,d misrno virei
por ddula de 20 de julio pr6xirno siguiente, que formase k nuevas O r d e n a m que propso, eaplicando,
declarando o ahdiendo lo que se necmitasle con atencion al estado actual de las coma, i con audiencia instruc$iva de 10;s minerm i nombramientb de peritos,
teniendo pre&nbs todos 10s papelm que para ello in&vidualiz$ en su c i w a c&a, i a d e m lw leya de la

- I$
-

i

i

1

e : 10 oual veri-

h a b espuesto el Fiscal de aquella red

Enterado ,de todo, i despuw de haber
&am i recomendable itsunto a Mhistros
de acmditdo cdo i probidad, i de meditar el modo de
~dormm
con lo guajtwto la verdadera utilidad del
'i d &+,ia~pla,r
benefic50 del referido importante
de. &era, vine en mandar esp& para su
am, rkjimen-ig&ierno, i de su Tribunal. lw
'idguibbh
@08

&e

i

ORDENANZAS.

.
TITULO
I.
Del Tribunal Jeneral de Ita Mineria de Nueva, Espaa

ART. 1.0
Este Be ha de titular El Real'Tdunal Jeneral del
importante Cuerpo de Miner%ade NzLeva Espaiia i ha
de ser tenido i atendido por todos 10s demh con
aquella recomendacion tan conducente como propia a
10s utilisimos fines con que mi soberam d i p c i o n la
ha credo.

Se cariaervarti i mmtendrA perpetuamente el Tribund anfoi.me a la &t,a de su

menciomda erwcion que
tengo aprobada; i por consigulente d e b & conipo~~ers~
eiempre de uz1 Achninbtrador JeneraI, que &a su Prez
Bidente, de xin D h t d r Jeneral i de tres Diputadoi
Jerieraks, que p d f d &du& d dm en -0
que le con;

qp-;
peh nd aumentar el ndmero de &t~

I

-wmopeoa,
-wmopeoa, limpios de toda,
‘I&&os de crktianos triejos i de lejiti-

sido Jueces i Diputa,*ode otra suerte bene
i-etaiio o duefio de mina
ma este nombre a1 perito
n se llama gua~dc~afnna.

pegundo trienio, i cesaIldo en el tercer0 el tiltimo de
a acta, pum en cada
mcesivm triehios 'aerk h mayor antigihdad

a,a menos q u e w
vefique el fdecimiento de alguno antes de cumplirlos, p q u e entonces se n o m b r d en la primera Junta
'-tx%kd,
ademas del Diputado que h a p de sustituir al
* que POT c u ~ p l i 10s
r nueve
d e b cmm-,el que h q a

e

antecwr para que mi no reciba el &den que se

ART. 9.8
r

.

La Junta de Eleatores BraY presi&& del Ad&&trador, del Directo~i de 10sDiput&doa Jenerales, qdenes asi mismo tenddn voto, i la e l e i o n s e d el dia 31
-&E! di&&bre-por_t&ddas BMretm, i quedartin dectm
-'qu~Uo~d
mexi quienw concurriere el mayor nfimero de
!rdlzm:%*e~m o de dhordia resd.tar8 elects q d p r
. q ~ e n~1
- + h i n k t d b r Jenerd declare su v o t ~ .
. ..

.

I

.

..

b T . 10,

i

GOMO

que&

ordenado por el articulo 9.O de a t e
.

rr
I .

ART.

15.

En la primera Junta J e n e d que ~e celebrs en M.8jicm pam poner en ejercicio &as Ordenanma, se elejircin doce Cknsultorw mineros mtiguooa, o wiadores
dd &as, espertos, distinguidos i de la mejor repubde 10s cualw 10s Guatro w d n de 10s que ordin&
rbrnt&e micfieren en M6jicb; i a todos, o a aEguno de
dim, pock& el Red Tribmd consultar en 10s
os cuando lo necesitare i le +me
condcrueate,
estos 6mpleos Sean taxnbien t e m p d & , i
s inconvenientes que p d r b o h l e r el quo tQ.
n de nuevo en cada trienio, se nombm4, en
las Juntas Jeneralm s u d m seis Consdto~es'psrw
que sustituyan en el segundo trienio a lw seis que en
ladicha, primera,Jurth J e a e d hubhen &do eleatas
con: menor. nfmero de votos, i en el ~ I W ~i dQ e w suoe&wj a loa.e& m antigum, pu& m o ~
i otax mpectivamente han de cmar en su ejercido p~ qM
r&ga en loa nuevamente electos, i mi twa siempre

'

otivo el nflmero de 1~ doce: declarando, como de-

J&ed&E;i reelemion de

43 .@mdbiG;

- ab*--

d

+

W &.
lo0 huecus i denim f o d d d e ,
p r e h i h en el articulo 1Q de eate titulo
10s empleoa que alli
reel& se les haya
mlewion. I mnce
gan aaiento en las aaia
%bunad despues de 10

fuene
s&U+~GQ,
le eoarte+,taJabien
el honor, dis6cion
.
. ..,"
<
.1

Tribunal mien-.

__

c
Y

ART. 19.

E
l Real Tribunal me informad anualmente p r mano
dbl vipei acerca de la labor de 1 a ~minas, i del w a o
de lm'cosas pertenecientes al Cherpo deminerw, i
&m& lo podd hacer tambien wtraordinariamente
por la misrna mano en todos 1- casos graves que le p
miere neceisario.
1.

1 Real Tribunal' p d r P tener un a&dera& en la
.el seguirniento de BUS dependenciw i n e g w i ~ .I en w o denecwitap en&
sujeto de codanza, a la giislna cork! para algu110 o algunos asuntw graves, i petemiones de imprtaneia,
odd ha& sin que primer0 califique an$e'el
que obligue a t
dpb,
e de menta, i p
d mi
ART.

21.

I

M&j&,‘i 104. demh empleadw, cuando tohn‘b’p6 rmpectivos empleoi, hardn jurac u p p W SUB encargos con la eficacb,
ena in@&on debidas, i de que obsemartin i harh observii &taa Ordenam i gua~daranaemh en laa eausaa i negmim en que entendieren; i asf
mismo de que defederdn el AliFlterio de la l n m d &
GiinGpcion it; ~uestra~efiora.
,En -Chile no ha existido nunca el Tribunal
or estas Ordenanzaa.
Jmsnl de Xin
o a que la corta estension de
mitia i&nerlo, se establecici en l u g r de 61,
de las oincuenta Declaracwnea del Preside
Aoevdo, una Administmcim titulada Dak
de Za M i n A del &no 0% Chile i compues
tr&
I’dos Diputados Jenerala
Gwqdetando la abolicion de 105 fuerm
da por la Conatitucion politics de 1823 (a), el reglame
dministracion de justicia, promulgado el 2 de junio de
w n d i cesar en el ejcrcicio de BU juridiwion a tvodoa I
jueoes privativos de cualquiera clam que
n& -que esa administracioh qned6 desde egtonces supri.
hM q,,s
br reem lua40
.1Sed &berm1

n

rniila.’
lb la d s m a manertvqqe &Tribunal Jeneral a quien reern.
plmb,.c#er~iaella atribuoiones judicides i atribuciones gu.

bntltirtw

& .& . l. e le han fjucedido,

Il’l

(W 4 4

88

> ; , *

corn0 mas addante veremoa,

1

tl4i Mtnáa *if&j*'irn.

eje&^ el Sf~!Qlddd
,IOB Cuales h& de mirao'
es, dubño; de minae
de Zos mar^ pMo~18e intelijentes de ellas, hombres de
bu- conducta, dignos-de toda codmza i adornada
de Iw
&e&
que ge a$&&ih
aem
mejmteci empleos.

.

m-.

XAQUILERr3S son los molinbros, Ilainados ltsf del nombro

cber k&na~lihosusatlos para reducir los niiiei.ales $a metalee,
Pis$nos tna adelanta quidnm son aoik&r&.

ABT.

4.0

,-

Cada uno de los mineroe matriculada vddrh por uix
wko para, la9 dichas elecciones; pero los aviadores, sien&
oomo Vs dicho; los maqdero~i loa d~~'ctñog,
!,';
de ilxw&& < p r ~ d o e ien $1ilrtículo ;~itecedent6~
d
a
,
'
.dda M un vdu, iDO tendrb w i p&a
~
para Di- '"
putabe;de' M%&, advo que al mbmo tiempo eearm
xnkmms i *tenganlas ckc-k
ILIXW~.

h donde hubiere un numeroso coacur~ode vocdes
como en Guanajmto, se observará Za prbtica seguida
ique ha -de'co~lservar&
en 6 real, de nombrar a n t b
deotoree que procedan a la eleacion de Diputadw

L & . A W t d o ~ e x l ide minae podrán mdm m lug~'!&
=O&,
m &ndo &m vecinos de qtdel.
- ktdlimh; i +imkmdi) pm e130 poder b a s b h , i s
í

ipt,adoe )yd@qdols
stsl, mistidos

AR2.

de laysJ

C~CW

?so

de o d a red 6 asiento, i 10s Dipu4.ad~gdsl a o a d d o r , presidirhn i ordenmiin la dec*
cion itm&iin V O ~ O ;i en cas0 de &cordia s e d deaiaivo
63 del Juez de xninas declar6ndolo: entendihdose que
‘hmde quedar siempre electas aquellos sujetoa en quiema Qoncherecd mayor ndmero de V Q ~ S c&dw
,
i computados O O ~ Ova prevenido,
hiez de

ART. 8.’

Ea mila red o siento de minas
P i p u b o n compuwta de dos D
estopi empleos man biendes, i
un aujeto competentmente
ampeotivos, solo el primer afi
po.rtidezicia ae a0rnbrtiri.h
ea& uno de lm sueesivos no maa que unb pam, que
austituya al maa antiguo: advirtidndoseque COMO esta
regla no puede tener luga en el segundo aiio de
diehas 0leGCiOneS, para continuar con el Diputado que
en 41 entrare de nuevo ha, de quedar aquel que de 1cm
doe nombmdos en el primer0 hubiese sido elect0 con
:ma,yorntimefo de votos; de modo que el otre no 5emirA
&&o ~ I I I P ~ X
sin0
J por u aiIoi
I
&TI

9.’

el+&
._- taqhiqn qi ca$a
... rqal o asiento de &*, i m la naiama forma, cuatro austitutoepara que teww
-.
-I

I

.>

b
T
.14.

, .
I

.

.

:i‘.atras sustancias minerales,
e a p & s i derni%cosas de esta naturalem; pero
ae$&o que la mencionada j urisdiccion contencivw:soloh ha de ejercer dicha Real Tribunal
J e w a 1 . w el distrito de veinte i cinco leguas en
contorno de la Capital de M6jico.
eo+2

Todm 1s eausas a q d especificadas deben decidim con
imeglo
d las disposidonee especialee de la lejisllrcion de
&
arom Bll e118U
&mimiam.
S?n enbmgo, no son u n a mismoe 10s juecea que de todas
ellas conmu.
Ad,pur ejemplo, si se trata ae un disfrute hecho contra
Orileaaim, del despueble de una rniim, de la nulidad o mcision ae una compra-venta, de un contrato de atvios, en una
pslabta, de cualquiera cueation qiie deba reputarm de derechn, hcs a lorr hibunales ordinarios conocer de ellas (d).
Mas si se disputa sobre la iiiternacion de 10s l~boresde una
mina en las de la vecina, o sobre 4 d i d a s o linderq o sobre
~unlesqsiei~
otraa materias que esencialmte esijan conocirdp,n$st I~I&M i e x h e n del: ,obj&o disputado,‘el negocio
,,ita I.-

orresponda, procurando 108
pre juntos i acompafiados,
os del laborlo, de las minim
de,sy. peGuliar dbtrito; el provecho i beneficio
de b
o
p
1 dmefios de ellas; la conservacion i aumen
toidd 1%poblacion; la buena administracion Be
judicia, la felicii'dad de 10s vecinos i el socorro
de ,ks qiserables; entendi6adose todo bajo 18
inm&iata subordimmion del Heal Tribunal Ye
neral; W Y ~ Ose
en actos formales de jurisdiccion, sino en loa
casps, icmas que espresamente se les cowed
por estas Ordenanzas.
r

t

na este articulo 10s objetos que comprende 4a ju.
ubernativa atribuida a 10s DipntacloS de minas (f).
ws a que 61 8c refiere, en cuanto s% romn con el
el dia confiados a1 ceYo i proteccion
rtamentales (8);p r o sin que
f
especial de la industria. minem,
ART.

4.'

Ser&privatim de las Diputaciones territoriales eq,auq.,T~SPeOt&OS diitritos la j nrisdibcion
1 -

- ,
) ' I . I'
I i x - 2 1,
(f 1 &boi ennmerrr en el n6mero 10 del wpjt,uIo %4de
de ejemp11y&&nb db lo8 neghids de m b b que, eonform
tiempo, debm repateme gobesnstivoa
,

(g) art, 19%40

-.;

kidel rejimea bterior.

I

I

t

i

nocgr. subordination alguna par quedar, como

se en actos furmales dc j’urisdidiccion, est0 e

nocer en negocios cmtencioeos (i).
Perq ers,dificiJ por una, parte; sefirt~aE61 Iirnite pireciso e
qae ce&an Ihs f)i,o,ultpdes admieistrativas de 10s Gobarnadares
1

I

portar una verdadera contienda.

para'qw formgra cornpetencia a~~ o b r n d o
IleviuG pgra BU resoIilaion ant
Uno i otro de stoa reeurem tien
a de lo9 tribunndes o
itrio del interemdo, i
,

5.

B territorial de alguno

NT, alas

partes para ,que,
ente~sussceiones i escepio-

--&e
Be9 rezG&bnto
juatiCis i por el aulo acordado de la Cork Suprema apedido
en 8 dB,jalio'dd 1835.

- .

&T.

8.'

que d Poco de d g m o de
d?310s O t r o s doe; pues el
E@%tido*%?ht&d,
o fosdoq'

neria; per0 deberhn sentencimlas definitivamente, i
pro+eer igs artiai~osinterlwutorim que tengan o puedan cauaar dafio irreppble, en union; i si no conviniein ea el voto, se acompafiariin con el sustituto a
p,or la regla que queda prehida, para que,
la diacordia, se est^ por lo que acm+re 'eL
mayor n b e r o de votos, f i d d o s e la deterrninacion
por todoe tree, m p queda preve~doen el articulo
, ,

.

ART. 1.0.

En 108 puntos de derecho, i que no eetuvieren ck,
:
'

$+'

mu en e~,taeOrdenanzm, Be meaorad el teal Tribund

l@o de Comercip, del
&& i'de atro minero
qtre"parh este 'fin en 'cada trienio deberh tamk e a 'elejirse en fa Junta Jeneral de Mineria de
log'qhe hayan sido Administradores, , DirectoTes, o Diputadosbenesales, o Consultores de 10s
icilatro que de 10s doce deben residir en M6jico
&gun se orden6 en s u Iugar. I las apelacion
de las Diputiciones territoriales comprendida
en el distrito &e veiate legwas 8 todos rumbo
de I& ciudad de' Guadalajara
precisamente para el juzgado
mando crear en elIa, i ha
uno de 10s Oidores de su Real
de nombrar el Yresidente
Tpibnnal por el tiempo i en
se ejecuta para el del Cons
MGjico, i de dos mineros d
miis . circunstancias necesarias, qae para conjuec,es de Alzadas en la rnisma c
dalajara se han de nombrar de 10s que en
residieren, en la mencionada Jri
Mineria que cada tres aiios se
en M6jico, segnn va dispuesto. Pero si en 18 referida oiudad no residieren mineros de laas circunstancias aeoesarias para conjueces, pod&
reeaer la diohat eleccion trienal en otros que

s t

.

.

.
i

2 :. .

-M-

.

*&dt~.fulerii +
ella,
i eon tal que, en ignales
: h & a n & b de -'aptitud i puficiencia, se pre~Beraa~los
que e&& a menos distancia, aunque
Bustitutos de 10s Diputados de algun real
ojaisieirto de mirias: advirtiihdose que las apelaciones de todaa las demas Diputaciones terriXtarialds se han de admitir en la forma dicha
para el respectivo juzgado de Alzadas de 10s
qne se han de erijir en cada provincia, i cornponerse del juez mas autorizado, i nornbrado
por mi, que hubiese en ella, i de 10s dos mineros susditutos a quienes corresponda, por la regh ya prescrita, de 10s cuatro del real o asiento de minas mas inmediato a la residencia del
espresado Juez: con prevencion de qae si en el
misrnh paraje, u otro a igoal distancia, residiere alguno o algunos de 10s doce Csnsultores
mencionados, en tal cas0 s e r h preferidos para
conjueces de Alzadas. I siempre que dicho juez
no sea letrado debera aquel juzgado asesorarse,
en 10s puntos i materias que lo requieran, con
abogado de ciencia i conciencia.
ART. 14.

En los espresados juicios de apelacion se proceder6 breve i sumariamente por estilo de comercio, sin abrir nuevos tgrminos para dilatorias-i probanzas, ni admitir libelos ni escritos

no que el de espre. otras partes, salvo sola-

a dqtermigariin la cauw.

erd de Mineria?i

4

q u e W Capid: ' Guadalajara de 10s
eroa que '&residan, prefiriendo 10s que Sean
si en, '*&a
oiudad loa hubiere; i en defecc
s i quelloa podrhreaer la eleocion en mineque residan fuera de ella, i bajo laa rnismas considi!mi&esplicadas a &te intento en el articulo 13
T i en 'todog 10s demas Juzgados de
el. Jam &cho'pombramiento en dguno de
.~mGtu+m
Tespedvos: erdmdidndose en u n a
B Wwen c m a l p impedimenta o ta,-

ep o t r a h e r o s de lars
ea convenientes: con prevencion de que, don&
d d i e r e alguno o algunos de 10s doce Consultores del
Z
!
t
i
W ; T e n d , s e r h &,os preferidmi a 10s suata5ubfL
&T.
18.
*,

..

.

,

I.

mb

to&

m .

Mas, para aeguridad o aatis8&cciondel que no posee, It permite poner interventor en la mina
stx p e d 0 i nombrtdo por el litigante que lo pide.
" (pj.

"E%

nds pthae

colHbrme B la Ordenma, decilmoe en la Bpsiei

aegunda instoncia, o en informacion sumaria de tzstigos o en escritura phblien
@e WQa aparejnda ejecncion, 0, en fin, en la mufirsion de la misnna parts
Em es la disposicion del derecho comun para exijir l* fianza de arraigo; pero
la ficnldd de poner interventor en las minas litijioaas es un dereelio que la
0 d?mn+ conforme en euta parte con el espiritu de la lei 1.*, titulo 9.: l'arti iS. concede 81 litipute que no posee para resguardo de SUI dereelios."
queBmip el senor Cobo, ha tenido a bien rebotir e5ta opinion, ratifkindose en llre ideas por nosotros combatidar.
'4Come'ee'~,dice en la ddieion a sua 0bseruacime.s aE P r o p t o de lei de mi6publicadas en 1867, despues de c i h r amellee teatuales palabas, el SC%W
L h no8 contradim invocando la Ordennnza, per0 sin c i t e espwialmcntc la

3

1

rito i aplicacion no dejamos de rceonocer tambien en E)
na, adnQM Q: pa&
damente, como cawa rrrediakz
vencion.,
'
L
a Intlrvencion, como el arraigo, tienen por objeto
reepar4o,de,10s derechos del litigante contra su ad
re&waaabilidad dudosa. Per0 prrra llegnr a este fin,
que bsltigantes hayan justificndo previamente hasta

-a

"Lc6mo qniere entonces el sefior Lira, supliendo el silencio de la Ordenanzn
en eeta parte. que le aceptemos cornu non contra-mzon de 13uesmsductrints La
lei ,I: Uub 9.0, Parbida 3.., qse 110sha citndo? Ella viena mas Lien en nu@tso apoyojunto con la rrwn i Ins convenienciw sociales.
"Sa dodtrina bpnesta nos condueiria irrernediablmente a eo!ocnr al d6bil a
mereed.del intrkpido; a poner a1 pobre a dizpoeicion d.1 pdmoso, i a1 m a i s
8 In 6r@v de lor pica-pleitos (de 10s que hai muchoa entre nosotros), que viven
i rnedkn ala sombra de squel adajio cunocido: delpeor yleito Ete o a c a p r odio
t M l j l c h k a Irahra~&m.~
Tenemos en mucba estima la competencia 00 estas mrteriae &l ilastrn&o
nutor del Mumid CEel mincro; i a1 verfe insiatir ton eniperiwmmepte en &us opi.
i ..' *d~,
no h e w podido menos de reaonsiderar tambiea laa nuestpan. Nos +x

-.&&e e! poseedor liljert
fiy6q.9sufioiente para seguridad del contrm-io (rr); pry3 ento
i n

demandante, qtie aeaso ee? careciendo del gnee de Io
tenem, a d eomo Ia faeilidad con que poetje 5er
neater ooneidernr, por o b , is proteocion dehida
tad0 qui& oon lor vejBmenea de una i i i j a s b
POP cierto, e
l jues en caao de duda inelinnrse a1 1

cadom.

mente d iriterrenfor, mando lo eetimam convaniente, visitar

td.&f&f9
. .. , qde p@turben’idatengan el breve curso
de @s oausas de esta aatwaleza.

ART. 23.

Cuando corresponds en justicia la ejecucion
en dgma mina, o hacienda de beneficio, u
por esto se embargar&,ni se procederd a su re
mate, ni a1 de las mkquinas, herramicntas, aperos, esclavos, bestias, bastimentos, materiales
i cualesquiera provisiones necesarias, si
la tal ejecucion se rerificarii en 10s metales
.pIata i or0 i demgs productos, dedncido tod
lo necesario para mantener e ir
10s costos i la.borio de diehos me
Bste de ningnzla manera deberk cesar:
cuyo efecto se pondrii Interventor a sati
cion del actor, si Bste no quisierc
la mina por si mismo, o a la del re
la tomare por su cusnta, cesando la inferve
cion luego que se cubra la dernsn
otro cas0 deberg dicho Interve
cuenta semanal, asi de 10s gastos corn0
productos de la mina, para presentarh a s
tiempo a 10sJueces de la causa con 10s c o m p o bantes respectivos, i con el juramento correspondient6’en l a s partidas qtze no Sean de otro
modo justificables, para aplicarse al que se decrake vddadero dueiio por sentencia definitiva
pasada i n *autoridadde cosa juzgada.

L.

,

*

p d , o deben todos ellos, trabajar durautp 61 la mina: si no
lo hi”cii#ed;p d e &taserIejitimnrriente denuireiada (8).

ART. 25.

Log eostos de laborios de minas cp haciendas
e+tAs
i el salario de1 Interventas, de ningnna manera haa de enfrar en conct~rso,sino
que ~ i ehan de pagar prontmnente i de lo mas
bien parado, aunque no alcrtnce a mas el prod a i h a&ms.
I i

k T . 26.

de f d h r habilitation, i ofrecers
al@rkt&adI~
ac&idores a hacerla con su caudal, p6qae-sePesi&ah lbs d e m h a concurrir a
p&rht&43eib Qste!pf-efwidoa 10s otros refaccion&&,
ha.solo en lo que de ’nuevo ministrare;
siuo tambien para szz anegu‘o credito, au&ie
g) l& k @ & W i s ktn.18’19, @j. 4666 $e In GMRTADX EO$ T I S X ~ ~ S A I ~ W

‘;WBTj&b

.j

beberm declaralo qp,, d u p t e el juioio mbre preferenoh del
bio eatado la mine ampareds con el pleito mibmo.
Has d m e 81preoepti, de este articulo 1 a1 del 6 del titulo S 88 la wnten-

,

.

I .

B

persona a€orail%'sinatkder a 1;

nglicacion hoi que de lrt. cili~sasde minaa
es srdinarios. Estas personas paeden de
&~Y@
'Irlismas'dipw
M
medio de sus reprewntantes leji
iiktlgutlrs de'elha h i & tambien el ministerio pbblicq.. Aj;jvtp d o la uorrespande administrar j
S

b

ART. 28.

.

.

."
l&tM&b

i d? IW hadkdas de beneflbio, o a la
remtineraeiofi' d&I%&6jo if; 108 Juzgados terrilmdes
d a h e r i a , o de loa empleados en las nuevas faculta
des, ofiaios i dem&sde que se trata en atas Ordena
zxa,-gse po&b proponer, instruir i fomalizax
&at Tribtmal Jenerd de M4jico en lo pertenec
a i k t r i b , i por las Diputaciopw terribrial
lt&ii

tomqkmdiente al suyo respwtivamenb,
jetaa e&as dltimas a producirlos con
jus'tificacion ante la justicia red del te
&meion. Per0 sin que ninguno de
cargas o g+elas, se pudan
mcion, sin que primer0 pr
de Nueva Eptziia para que,
nor Gobierno "eleapediente,
za, se determine i recaigs
cuyo iin-se me d a d cuenta p

comppn&, i a loa aubaltekos
de que me lo dirija el mis
recaiga mi real aprobacion

..

, i puedan con=
por cste titulo
os ardcnlos e s t i en IO sustancial el

591

aE1 Estado, dice, es dnefio do todas las minns de oro, plata,
i demh sustanciils
corporaciones o (le 10s
partiaiIares sobre fa saperficie de la tierra, en cuyas entrcziias
estuvieren situadas.
BPwo 8e concede a 10s particulares la facul tad (le catar i
cavar en tierras de cnalqnier dominio para buscar Ins miiins
a que se refiere el preccdente inciso, la de Iabriw i benefiuinr
dichas minas, i Is de disponer de ellm como dueiios con 10s
requisites i bajo las reglas que prescribe el CGJigo cle Mineria. n
F,,,,h&,d,,
. No nos detendremos en discutip si, con arreglo a 10s prc&M dbpwidane6
oeptos del derecho nata~al,la propiedad de las iiiinas, como
parte del subsuelo, debe o no segair necesarimnente a la de la
superficie: ciiestion mni debatida entre 10s jiirisconsultos i no
siempre resuelta en un mismo sentido por las lejislaciones
mineras.
Sin embargo, creemos que l a disposiciones de ndostras Icyes son, sin duda, las mas arregladas a la naturalem Bsica de
las minas i las mas convenientes a1 inter& cornun de In sooicdad; de manera que, aun aceptando la afirinativa en aquella
cuestion, no podemoe dejar de aplandir el iiso acertndo que
seha hecho q u i de 10s derechos'eminentes de I n sobcrnnia
na&aI.
sLas r n i n ~deck
~ a1 Ouerpo Lejislativo franc& el conde
Eatanislap de Girardin (a), son capm' de combustible o vetas
osas,

(n)Rappol.tfait aw C o p Ligislatif, azl nom de 1L commission d administration
iiatbrieutepar &.IC
comte Stanhlm de airarctin, prissicht de cette eonzniisaion, sur
kprqjetda lai reldif GW. mines.

las riquezas que la tierra contiene

que el "EsMo invierta BUS rentas en 10s trabrtjos
almtarios que ea precis0 emprender para encontrarlas i es,.-

acometer semejantes empresas; i
con el inter& bien entendido del
eranzas probables del p r v m i r a l&
s del' prescntk, debe fa lei garantides 1% proidcuestionable' de estos Bienes, h i c o incdio
de eSt;&lar loe grades i,costosos trabajos que una esplota&n arr&ada Indiepbnsabbmente requiem
~a pareciito tsm%i& necesario imponer a 10s pirticulares
qite "st?'d&licana estos importantes, pcligrosos i seductorcs
tMGirjdJ;ditas obiigaciones, calculadas, ya para indernnizar
i*t+ixmni"tfe ios ptrjuicios qne pudieran orijiahrscleg, ya
primr
efeetiva fs'eeplotacion de las riquezas cedidaa, ya
pbf#yw&ejei+~la-vidad6 lo5 trabajadores, ya, en fin, para con@-.&
b saoidad i no destruir en un moinento estas codieid& &ea& de la tiqateza pdblioa.
' I?uad*
&a
6@BtlPlider&Ciones,la lei chilena (e) conccde
elaspwad
tad de-aatar i Bvar en tietrae de cualquier do'

rl:

cogdieion estah!ecida por ,la lei 0n toda

e;... S d ~ a la
s especialidad que acnbamos de indimr i Ias qne
e ~ & w n o sen e1 titulo 6 ncerca de las maneras de adquir i r b e4 dorniiiio sobre las minas es de la misrna oondicion

lcgd que el que podeinos tener sobte cnttlqniera otra de las
wsas qiie e s t h en el coinercio hurnnno. Podemos, pi~es,disp i c v @ elks como daenos i hacerlas obj
conmcion permitida por 1 s leyes sobre
-‘~tmfmpncaEl articlilo 3.0de estc titulo iinponie ta
beque gwvabfis
*nda*
d-obligiwion de conlribuir a la real h m i e d z

---

l a b &dadct.

Encontribase senalds cstn parte en 1
pientea haats 1s 13 de las del Noevo Ciiade
del titulo-10, lib. 9 de In Recopilacion de 1
dqosicioneaesth h i derogadas por el decmto ~uprcmode
18 do enero de 1826.
Tambien la Ordenanza 19, tit. 1de las del Ped, adjndi
ba al, spbernno m a pertenencia en cadn mineral i en a d a ana
de hs vetas que despiies se liallamn en el mismo. Estn perteneqciq, que se llamaba estacu real, debia alinderam junto a
lade€dBseilbridor i babk de tenor 1% -tension seflalada a
.
dstiaa. Podia arrendarse o vendorse por ouenta del sobernno,
M a bed CBdula de IO.& dicicabre de 1791 sc adjadi
8 1oe:deseubridores.
Farcmtqw iltistracion de le materia a qne 86 refiere eato
titulo, pgi.p,garemos agui una sucinta esposicion de _lo que

1
E8

1
3

iaaciones o derechos debidoa a1 im- '
1

de yolicia sobre la cdidad i circilacion de IDS

metales;
,4.* Medios de reprimir 10s delitos que puedan cometerse en
I@ m i n i i preveiiir frandes entre 10s asociador, tParecidas
disposiciones Be han aceptado tainbien para las minas de ploLQO del cohdado de Derby.
nOn'a ordenanza de la emperatriz Cab1
. Rusk que e1 derecho de propiedad se estendia at las sustmcias.minerales que oculta el suelo; qne em permitido a1 du
de &e buscarlas i esplotarlas o ceder a ohw a t e dereeho.
in embargo, una escepcion para el caw de que el ceperteneciese a1 comercio, pues entomes Be neccsitaba:
una concesion especial del Gobierno, i no w le; wguraba la
prGpiedad de la mina, sin0 diferentcs ventaja% i entre ellas la
de apmvecharse de las maderas necegariatx Inas demhos del
%iaoascendian, s e e n un fikase de 1794,a1 40 por cientu del
pmducto bruto en dgunas minas: en las de oro i pEata em el
diezi i 10s &ornosde fundicion de hierro pagaba cade una 2.0
rnblos anuales.
,E1 empersdor Afejandro ha modificado en rnuchos pind o n , estableciendo reglns semejantes a las que
.

,En Prueia, fuera de 1as escepciones a que dan Iugar 10s

&glameritos prrticulakee de algunas prooincim, tales corn0

lw3e 176'f en Yas de'cleres, Meumi Mark; 10s de 1772 en
Ise de Magdcburgo, Hoheiistein i Mnnsfeld; 10s de 1779 en la
Sileeia i prorineias rlienmm, que se rijen p r la lei francma
& 2J de abril deil$feel t h 1 0 XVI de BU C6digo eetableoe

ui&n

parti;cularmente de bodo lo aua titm

ia k d o minero piiede hacer investigacionessobi
.de otrot i en cas0 de descubrimiento, el halladc
derecho de prefercncia a la concesion: Pa

cuenta el de no dar principio n las labor

cieiiden 103 dereclios del Fisco. Por dlt

&as iiiinbs de Snecia han sido decl

-corona por una o'rr~enanzade ~ i r ~ o s

fii6 credo el Consejo Superior, que redd

pendei; fos tra'bajos, i p r consigtiiente nbancloriar
sin periniso del kei; trnta de las inrlemnizacioaes
beli a 10s pi6pietarivs de la superficie, i e s t d h x

eurqxrxs; i si 10s prin

ne 10s modo8 de 8dQttirir las minas: de 10s nuevos descubfimientorr, rejistros de vetas i denuncios de minad
abandonadas o per&das.
INTRODUCCION.
1 -

&i&q~~e
comulirnetlte Be llnman mina 10s deptsitos de susMILIS attiles a la industria, i en este sentido Be dice se ha
bierto, se ha ppedido una minu, mas propiamenb se da

wurniM

productos minerales &tile8 a la
oomprende dos id-:

el

$e! ipd.w.jo en la Introduction al titulo I X . POP
pos solo de loa minerales.

1. Minerales methljcos, de 10s ciiales ge estraen 10s metab
propikente
dicbos, mta es, 10s diferentes cuerpos que w em.
n la iudustria, puros o mezclados con otros, corn0 el
pia$ la platina, el cobre, el estafio, el hierro, etc.
2.r Minerales no mekilicos, como la csl, las amillas, et
azufre, el guano. A esta clase perkzamn 10s c(pm
bustibl% como l
a varias clases de carbon
como hbrea, el petrbleo, el nafto.
productos se encuentran en la nat
a m 0 u)
%nontmnIW
mfa
1.m- tos Tequkures o irregulares.
Los depbitos regulares pueden s r cap
I

' <

(111-

0
C4p50.nVUb

lar

filones.

LQSirregutares ee llaman rebosaderos o en
Depdsitos en mpa a m aqiiellos en que
mineral se encuentra en una capa o b
otrae paralelas un terreno sedimentario,
. Seencuentran en capas o mantois 10s
de la eegunda clase, es decir, el carbon ftjsil, la sal genrna, el
en cieeos lugarea, el guano, 10s aalitres, las tala i
lo que en el lenguaje tnlgar pe llama h w d p i
en el de 1s Ordenanza plrtceres (10s cuales no son mas que
dep6sitos de sustanciss detiitlfferas mehcladas con cawdo oun$ iae encpntran ttrmb ,en en capas el QTO, el

.

i

&!&+P~A

ipf ltqa&.

deacubrimiertto, ordeno i mando qne 10s
&daubridor&de nhs b muehos cerros minera-

- 86 .

6-W

k v&a pdn&pal

que mas les agradare, hasta
enci'as coatinuns o interrumpidas,
con ias rnedidas que despues se diriin; i que, si
bubier~u..~escubierto
mas vetas, puedan tener
una perteneacia en cada veta, determinando i
sefialando dichas pertenencias dentro del tBrmino de diez dias.
Las Ordenanzas 22 i 31 del Nuevo Cuaderno otctrgaban

Exw
desmbridor de una veta el goce de todas las pe
.OIloedl8#3 10816

estacara, declarara i determinara dentro de diez
desde el rejistro.
Mhos jenerosa la 13, titulo 1del Pcr6, le mncedia
dos pertenencias interrumpidas, una do
ras de largo.
&I-&- Las de Nueva Espafla distinguen ent
d m w m J WnaIDh
cerro mineral absolutarnente nuevo i el
otros trechos labrado.
A1 primer0 le otorgan hasta tres pe
principal, a su eleccion, i una mas en
Pueden estas pertenencias ser continuas o intymmpidai
Q ~ ~ K ~ u P E ,Se
~ +comprende fkdmente lo qiie son pertenencb cont
amdae tnbrnu88 o eegnidas; per0 pudiera ofrecer dificultades I s mr
nera de entender lo pne constituye la interrapcion de la
mismse.
d e muerdo en esta parte con la Ordenanza 13 citada, el
articulo 2 de este titulo resuelve esa duda de una manera
que debemos wnsiderar aplicable a todos 10s descubridores i
no a solo el de veta, pves no habria rason alguns para atstblecer en,esb particular diferenciaa entre unos i otras.
Son boi pertenencias interrumpidas las que dejan entre d
fiinco para otra pertenencia.
per0 'obe6rveae que solo hablamos aqui de la inwrrupcion
eatw doe pertenenciad del descubridor. Entre &ss i la de

BB;)&cib

ohas i 181; 'vienen a labrar todasr (e).

egark ofra razon deducida de la cornparmion de
n el 17 del mismo titulo: el prirncro, en efm&,$a-ite
'a1 descubridor pedir tres pertenencias squidas o.
inbriiihpidas, i el 17 prohibe a1 que no tiene tal titulo oberced de dos rninas contz$uas sobre una propia
pua, que auu a1 queno es descubridsr ae le per
o mas pertenencias en una misrna v e 4 con tal que
t&an%ermmpidae. Esta notable distincion qae l a Qrdenanm
eetablece entre las pertenewias continuas i Ias intemnmpidax,
. ino ea& indicando que las primeras pueden
propiedad mas favorecida por la lei que las otmsii I ;en9
puede ser ese favor sin0 la facultad de deslin
con unom
,
: o h Iinderos i de @mpararlaacon un solo
sh-hewidad de darle ese alcanee, p e d e esplicame
. _'
h t%ati~~c~onde la Ordenanza con d o atender a la historia
de&'Iej;srdon en bte punto.
ya que la 13, titulo 1 del PerG concedia 81
I

terminos Eas a t e ; nmpaflindoae, por mmiguiente,
lee p&enenetpI oontinuao, tantigum i nuevas, eon un solo peeble, eo^ 1%

I

bnanmq,

WWWo indicar

9p,

.bra Wlerado

ley- de un sigriifiaado mas

,v.Lg&ntaveoes&ada Ordenanza 22#concedia a1 descubriJ&+gwteneneiegque quisiera, ma tal que las rejistrara,
&seRakqai.Iaa eetRls)au;atodaa dentro de diez dim; i la 37
m h w Be espwaba ad: aMandamos que todos aean
obligdos B tener sus minss pQblsdaspor lo menos oon cuatro
pems~la&~ca& una maim o pmhencb;r palabras que manie t a mads pertenencia Oe ha de trabajar por ssparado,
am*y doe 9 mas oootiguas reconozcan un mismo dukiio.
?-Fa&& amtestame que ea preferente la, Ordenanza del
Peni; pepo sobre ella tenemos la deolaracion 34 de Chile,
que permite a los mineros gozar de las dimensiones i estacas
que se lea conceden por el titulo 8, con la precisa e indispenaoblg aalidad qiie hayan de tener hnbilitadas CQU faenas comieoteq do+ BUS perhepcias.
,,$ipp t e n r sgstene3. corn0 segura ninguna de las opinio%7
nsrg.i@qdas, creemos la 8egund.a mas conforme a1 .espfritu
las leyer demineria, que procuran ante todo el
-@Q,&
la induetria i d comtmte laboreo de la6 minas.
, mp&.es
Is Mor aomera qiio se hace para deecubrir mi-

&.*

mnnwon.

QC&.
I"

. L M w e tambien CALICATAS, si bien este nombre parece indicar Una labor todavia algo menor.

-

1 3 '

t-

. .

.n cerro- cam_____
en otras pafies trabajado, podTSi tener
klh dos pertenehcias seguidas o interrumfdm por otras minas, con tal que las designe
* tmbien
.
dentro de diez dias coma se dijo en el
uIa aatecedente.
',

Ordenanza
&.1 de las del Perti, exijia que bods d:s~o~;y;
metltoye UP.
B V veta
~
estuview a la distancia, par lo menos, de una le- #&a
nwra
, para otorgar al que
I

guna est0 articulo, parece que deroimpliiitamente fa disposidon de esa Ordenanaak'Tal era
biens a juicio & Gamboa, la intcli.jeneia de las anti>

El que pidiere mina nuem en v
otroa tretibaa bbrada, XRJ-se
d de mina en veta
Ilaindrseles cstdccadm, porqlie i
mato piden estaaa o pertenmuie 8 linderos del dwc
b$

I

<I

!A &os

1.

m les da.qenwra despires del dcscebriclor por el
I

,

rejistros, s e p n el
tainbien se habia
Nuevo Cuadcrno

el Per6 concediaid pfiviinmediatas a la mina del
duvieran dando catas OOR Qste, si
Eme;&kitti dias. No creemos 'dero-

ntenidos en 10s anteriores articulos se
han de presentar con escrito ante la Diputa&n de X n e r i a de aquel territorio, o la mas
cereana si no la hubiere alli, espresando en 61
EUS nombres, i 10s de sus cornpafieros si 10s t u
vieren, el lugar de su nacimiento, su'vecindad,
profesion i ejercicio, i las sefiales mas individudes i distinguidas del sitio, cerro o veta c u p
adjudicacion pretendieren: todas las cuales cirCunstancias, i la hora en que se preeentare el
descubridor, se sentaran en un libro de rejistro
qmi debmiin tener la Diputacion i el Escribano
de Inin=, si Is hubiere; i, asi hecho, se devolveri5 a1 descubridor su escrito proveido para su
debido
-,
resguardo, i se fijartin carteles en las
pwrkaade la Igleeia, casas re'ales i otros luga~ F Bpiiblicos
S
de la poblacion para la debida intelijencia. I ordeno que dentro de noventa dias
Ina de tener hecho en la veta, o vetas de su rejietro, un pozo de vara i media de ancho o
ditimatz;.o en la boca, i dim varas de hondo o
i que, luego Q U est0
~
se haya veProfundidad;
-.

'

I s coph legal de estas dilijenciias.

I;* ,Todo el qm solicite mewed de una nina d e b pmseri
t
a
m
por eacrito a1 Gobermdor DepartarnenUl, suce9w en
msatoderned
; ~ a ~ q ~ e s parte
b a del Diputado de minas (g), eapreando sa nombre, 10s de'sus compafieros 'si 10s tuviere, 611 profmion o ejerc+cio (ti), i las Besales mas individuaIes i distinguidaa del!
&.b. mineral en que aquella se encontrare.
A 3rss descrubridorm, ademis, les estA ordenado que WQILIp m n a su presentmion mnegtras del mineral que hubieren
dsscabjerto (i).
CU%iubel Gobsrnador tiene implicancia pra concedar
' mg, mLdandel dmn-

1

*motpeat-

L-

(g) Artu I.* del d e w t o de 23 de m a p de 1838.
(h) Ea menester indioer 1,i profenion i ejemicio del solicitante porqlue, c m o
v ~ m o s liai
. p~rsnnnaa qnirncs For r a n de &u profedon. eatado o ejerekk,
1 e e pullllti&'&fine+
~
merced de minaa.
-$a
tambien 1mOrdenmm que ee eaprwra Is patirr i veaindacl del mhifante; pwe h6i DO I neeernria eats indienoion, porque ya nu eat8 prolribido a
lo0 entrsnjeros el aqquirir hba0 en Chilo.
'(3) uraerarrrg17 d Q h e v o Oimderno.
tk4 pel&mqtbuc boa diapicion 0astanolalmenteaa&bga.
Lix l&

@,

'

L

#&€i&b~&bWa el Gbbern&v,khtire o t r a
&e'$t~ e ikjba cartelee en 10s I ~ I ~ ~ maa
TOS

n.
estos cartelee hac& saber a1 ybblico la
ooarran a usar de su derecho 10s que
.,

,a"iz;.
~

PrmnfA4lguien a hacer opmicion dentro del t6rmi~ no sa& sefidct
o
el articulo
~
6." siguiente,
b
el asunto ~e haw

$on dentro

el porno as

-.

i

.'

.

tenciao idebe pasar.al juez de letras.
4.. En el t6rmin6 de noventa dias ha de tener el solicit
te en b veta o vetas de 3u rejis
a n c b o dirttiuetro en la boca i
Estos noventa dias dcben contarse, a1 d
c p se le devuelve proveido sn pedimento
emlo ;este articulo, menos esplicito en c9
denanza 35 del Nnevo Cuaderns.
A1 estaoado no parece justo
que; seqaladas Ias pertenencias del descu
la parte de la veta en que ha
Apelaoiones de k Serena (*). para cumpl
de: Cbdigo Civil i en la Ordenanza 6, titu

eepecialeq ni las menmraa i poseairnee,
mi- el siatemr, antigno de der poseeio
pertenenciag no scria posible conferirla
Eekm cnetro libroe forman el rejistro
mientos.
ne denominaesf el libro o protoeolo especial que Be !leva co

h Ordenanza, 36 de1

Nuevo Ciiader-

d'caso furtuito (p)i kqueflos en que convengn

a 'que, 'en nneetro concepto, bier1 gdria dame la

ahora a eaponer Ias demit3 dilbncias que en este acto tienen

,

hgw
thneno tenemos todavis planteado el sistema de la lei de
25 de octubre de 1854, lw dilijencias de mensnm i poselesion

9)&econociendo1s impsibifidad de prever,todoe 10s Poeidentes que pueden
cams fortnltos, emmers, sin embargo, (+amboa en 10s nlimeros,
J r a , como 10s mas frecuentes, 15 estraorclinnria
4
&la v e b bbrada, la reventamn de venerae de agw, el Iiundimiento
de' &&Itbore+ 1la guerra, tncn%mdad o hambre en el lngnr 6 veinte leguaa
811 con6Drno.
tq) La natoraleza miema de b mina reeiste en este cn~oeI ahonde de bs kboree, i BO w deanponer Que In lei hnya querido olrijir eu e& w o nu trabajo
tsn io--+
ha bddetcia aomo contrario a lae. condicionee pnftieulawe de
E8 iooosl~deab~
'
o b s e r u a t w ~a~eete
~ propleito que Ias Qrdennneasdel P e d (*) prohibierpn
. rbspletemclpsg, fmbejar he mnas eobre la haz de la lima, a taio ab[&o;
p & i i i o q que, -forme
a lo dieho, demnoee 10s iotereses de la industria
t p w k m&ygo BO padpxoe aejar dq conaiderar, sobre dernasiado regla-f M q u ~ e &deaacertnde.
melo conderee permiso pllra emprender eofoe tra.
np mu TEISD~WW
L 1863 & Weds u k 1499,

eetunnrke a95

Bel ~PrtJlts
16 dean

0

k'

,-

a @e &Eo

lo @mo que trsbajo a cido abiwb.

s resfauradores de antiguo

e a 10s reshoradores de mine
e a 10s qtte pretenden farmar mina

Como el€*

gig

encuentran en el cas0 de

os que, sin obtener pmviazienbe m c r d de mivas

ar por prescripciou, c o n f ~ ~ mae lo dispnwt

t
m del Perti que. ,espondrem

subre quiih ha sido

iveta,'se tendr6 gor
tal el que probare que primer0 ha116 metal en
ella, auaque otros la hayan cateado antes; i en
cam-&! dud&*
waienbrail por 'desaubridor el que

-

%&db

.

de la Qtdensnsa 13,titulo 1 del Per&
;

I

t

/

ones contiene este articulo:
bridor de una veta el que p r u e b que primer0
6 &tal in ella;
2.. En caao de duda, Be tiene por tal descubridor a1 que
imero hnbiere rejistrado.
Aunque estas disposiciones, atendido BU tenor literal, par w n ref'erirse eo10 a1 descubridor & veta, deben entenderse
'*igualmenteaplicables a 10s que se disputan 10s derechos de
deecubridor de c m o ; pnes ni establece la Ordenanza una dispyicion ditinta para Bstos, ni habrio razon para resolver de
dikrsa manera dos CBBOB enteramente andogos,
W8o"hp"m- Nada mas Iijjico i natural que Ia primera regla. dQui6n
podria, negar au calidad de descubrickor a1 que probare haber
halldo antes que otro en una veta o cerro mineral el me
mbrntkala

!;j3

6

premia ea el mdrito mismo del descubrimien
ne el que acredita haber hecho el hallazgo es
iitulos premia para la recompensa merecida.
ieu eata regla no tiene aplicacion a 10s estaca
deaoubridoree; erR ellos bo hai mbrito algnno

.’.

-

v

- jne? el deci&r, faera de 10s casos espresamente autorizadm

r -t

v

par la I&,,una contienda jndicial por medio de la suerte.

M e n e e r seria buww alguna circunstaiicia que favoreciero
eppeeialmente a alguno de lo3 litigants, o reconocerles igual& dereehos.
Tambien las leyes comunes han dejado indeciso eate pontuo
en casos ondogas (t).
w d 3 e m- ObsBrvese que hablamos aqlll del easo en que lor3 dos
solveme si ningono de loa can- e
prsaen. endorea presentan metal. Si nin
C metal
a ningnno podrim adj udiciirsele
No lo dice la Ordenansa; pero y
poder reclpmar 10s favores o privilejios de
menester, conforme a1 precepto
gadaa en esta parte, rejistrar el
el metal.

El que denunciare una

>

’

I

despoblada en 10s t6rmino
rAn, se le admitirii el den
61 esprese lascirc
articulo 4.”de este titulo, 1%
dual de la mina, su tiltirno p
notioia de 61, i 10s de 1as min
vieren ocupadas, 10s cuales ser
oitados; i si dentro de diez dias n
ren, se pregonarii el denuncio en lo
mingos aiguientes, i no hsbiendo contr
a1 denunciante que dentro
. .

7 del Wig0 Civil i el 86 del Regl0,aa

,-p
i
-

9,@+$odes antoj?n&h eus mina con autoridad de la
i0011asistenoia de Imgpartes.
.:1 i 2.', titulo 7, m a n acordes en imponer la pona de perder
la &a* a1 dsnnnciantique
lite dentro de sewnta dias una
&hor de seis varas de profupdidad i tres de ancho.
La 35 del Nuevo Caaderno dispone, como hemos dicho, que el
porn Ee labre en tres meeee, contadoe desde el rejistro con siete varas 2e bondma, i que, trascurrido ese t6rmino sin labrarlo, la mina
am denuaciable.
La 56, de que hemos hablado arriba, escusa de la pena el caso fortnito o cuando convenga mas ir en segaimiento del metal que construir el pozo; pero es menester dar cuenta a1 Admiaistsador Jeneml.
La 38 prescribe a1 denunciante de mina despoblada que haga no
tificar eldenuncio a1 poseedor en persona en su casa, si piidiere sw
habido o si la tuvierc en las.minas, o a su mujer o criados o ve '
mas cercanos; i no pudiendo ser habidos en la comama, se den
tos i pregones.
La 39, que estos pregones se den en tres domingoq a1 salir de
misa de la iglesia del mineral, estmdo presentes por lo rneuos och
personas.

:&n,,p,

-

s
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&te articulo i el sigpiente trab de le .man
la posoaion i propiedid de un$

obeervar que son c(x1as diversits el
ia A$ .Qbtaner la merced de una mi&, de qua be
-10
$0 anterior; i eE depuncio, de qne a
3$+~
tmizwno9, si bien en el iengwje
miS;ne, suele usarm esrta Gltirna
sentido propio de aquella El rejistro esi h jedemI, la
& n4qaidr por m d de la autpridad iejfttima Pas'mtrras
q&&&f&~, J ;&t@
@
denmcioi
,I es la mtunera particular de
s,qqaelb
daaw que balaiexado reido t~otesa o n d i d a s
B atitmidad, se eonaideran ya perdidw p r sus

"

%
I

L

~ d(oi5fiea
t . a 10s propiktarios vecinosj

'"*B#'.bi gliit+$Wae$o no haoe oposici6n dentro de diez dim,

1

M&ba&flmcion, se piegona el denuncio por tres
dmfdgmi '
8
i
Pi dmrante el tdrmino de 10s pregones comparece el duelio 4
&h& qmidon, se*adspende todo prooediniiento ante el
Gohrnmior i se pasa el neg0cio.a la jnsticia ordinaria para
qkw,~ao&-irme a1 m&to de la prueba qae lrrs partes riudaii, 2
Wdwe si d denunciado ha perdido o n o w derecho, i en con1
-R&
si d e b o no hacerse merced de la mina a1 denrm- 5
..,$
ciante (a).
.J_
'No hacihdose oposicion en el t6rmino de 1m pregones, se f

1

!

manda a1 denunciante que, en el de sesenta dim, contadw
d d e b notificacion del docreto en que @to se le ordene,
JxddiOe una labor Q eonsidemble yrofundidad, p r lo menos,
d q d k varas a plomo. Este tdrmino puede a
Cr&ermdor, segun disposioion espresa de la Orclenannaa, en I
b easos de pedirlo el denunciante por hallam la mina ente- j
hmente derrumbda, o de otro modo imgosi
por c u d p i e r a otro justo motivo.
libdo el porn Q labor, 8e bace rnensura de la pcrteneneia i se da a1 denunciante la psesion formal de ella, de
l
h i h h i i a manera qu8 en el cas0 de mina absolutamente
nueva
deran
- 1101 un- L d lirfclkwars anteriores se consideran borrados por el des1.per- $&&de, que incorpors a1 domini0 de la iiacion la mine &an.

rn

-

donada.
,{),*

,i

i'.

(x&y;$apla
iwptpwis,nhm. 1489, phj. 4 6 1 de 1. GACEFA
de 1863.
bmop di&p que a Ion juecea miarnog o n nun ajentea o eomiaionrdoo

&i-Mpohdb"ld ejebnllob de l
b aentenoias, parme que lo eoneesion de 1. metenpin, aon. arreglo EL Ordenanzn, Bon &eibuoiod dminietptivs,,

.M?P

- i9S bl
ab&

ba
~es&&a dim 6ancedidos a1 denunoiante para

habilitar la Iabw, p e d e Gomparecer el anti@& duel& a hater oposicion a1 deriuncio. Sin suspenderne por
wta qosicion Ira, dilijencia po~esoria,se oye en este cam a1
opbeitor sobre k propiedad, esto es, sobre el hecho i 1- circunstandas del despuehle.
Amqixe la-Ordenanza manda seguir este juicio breve i sa- mariamente, la prictioa es darle todos 10s trhites de una demandlt ordinaria.
&be brSi, yendieate el jdicio con el primer denuneiante, M pre.
aslaesnoaM,de
~
~ sentare~otro, deben
& acumularse
d
10s autos,
~
i en cas0 de h a h r
*uno
despnea
lugar a1 denuncio, adjudicawe la mina a1 que la hubiere
deotra
dido primero.
Podria tambien el juez en este cam, con
puesto en la lei (w),repeler dcsde luego a1
cimte i admitir so10 la demanda del primero.
Si OB denunciantes comparecieren a un
rejistrar el denuncio, segaido el juicio con a
bos, seria menester, en cam de haber dc conceder la mere
deciarar eon arreglo z derecho la prefereneiit a que hqbie
lugar entre ellos o resolver previamente mta cuestion.
Pens del deSi el denunciante no habilita el pozo o labor ni toma pt
nuudmte.que no
kw$~&%
seeion dentro del plazo legal o prorrogado, de que ha pdido ;
@
mtna
On
de Irr disponer, pierde su derecho.
hl-popiao

ART.

10.

Si el denunciantc no habi1ita.de el pozo o la
bor como va prevenido, ni tomare la posesiou
denfro,de 10s sesenta dias, perderS el derecho,
i otro le ha de poder denunciar la mina: Pero
(m) Lei 4 tftnlo IO, Partida 3.
$idab deolsr6 en el CLSO dela eenteneia ndm. 1430 publicads em la pAj. 1006
de In GAWZABE LOS TBUW~ULIS
de 1846.

.

tjd!iii&d#i
‘~OtiVOB.
~ w i n*paldaIon de e& U-

Y a hemos dicho hue el domini0 privado de las minas

yiertie por la inobservancia de Ias disposiciones de la Ord
nanm que llevan esta pen&
Natural es entonces concederlw a1 qiie por este titulo 1

tlopla

denuneie.

En este cas0 no se exije a1 dennnciante, para concede~*le
merced i ponerle en posesion de la mina, mas que el de
cio ante el Gobernndor, i en cas0 necesario la pruebn an j
cio contradictorio de la infraccion alegacfa.

Si el antiguo poseedor de la mins, o qu
su causa hubiere, reclamare h
ella algunas obras estesiores i
chas a su costa, como cubiertas
quinas u otras cosas de esta cl
mente pueda servirse el denun
a sus duefios por lo que las avaluaren losp
ritos.
lb&don

uts denlo.

de

Este articulo contiene una disposicion mui semejitnte
que se encuentran en el C6digo CiviL
Es menester abonar, a jiista tasacion de Fritos, el valor de
las obras esteriores i movedizas que podrian separam de la
mina i de que se aproveche el denunciante a guien 6sta se
concede.

ART. 13.

Si alguno denunciare dmasias en terrninos
de minas ocupadas, solo podran concedbele

du
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el
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a-B'.&riguir%d. eno que oczlphre en
e "i'bl diiio que inmediatakente se
tasacion de 10s peritos de ambas pa
Bm, 1 del trntrrr, ea discordia: entbndihdoae
mhma 6e1 qua denunciare sitios o aguas pa:
&bleeer las oficinas i mover las m6quinas n
cesarias para el beneficio de 10s metales, ql
llaman haciendas, con tal que no eomprendr
mas terreno, ni usen de mas aguas que 1a.s $1
fueren suficientes.
,

andojia con IS ordenmm 52
u 10s dueiios de min
nioe i hdaa las o b m nece
qoier sitio ajeno, pagando
bradas por el jues de minas del p t i d o .
!!%ne

&%a

*oddan

Mt4 ul5cde.

de

Se puede, segun la dedwxion de

aed de mina en terrenos de particulares.
Se puede igualmente en estos misrnos
oed de sitio o aguas para estslblecer hade
-tnd.
Lo primer0 no e8 mas que
dwdd@cho de regalia sancionado
Lo segndoimporta n
dustrie minera, quiz& ex
a n todo, en nmgiino de estos cafim lleva la 1
el favor del 4iwm que wrifique wmpletanfnente
tereses del propietario del suelo, a quien siernpre ma
hd demniearle a justa tagacion de peritoa,
on- debeel
dwno d.I rndo Respecto de las minae, d e b d minero pagar a1 pro
MI
#OW@del suelo d terreno nwmaxio para formar, cwln ari%@Cl &,

3

&--

m.*

a

.p,

- it%ceder el denuneio sin previo aviso a1 Real Tr
bunal Jeneral de MGjico, para que, consultan
al Gobierno Superior, Qsteresuelva el cas0 con
la debida madurez i circunspeccion.

--

La declaracion 33 del Per& mandada observar en Chile po
dent^ de la 33 del Presidente Acevedo, dispuso que en el cas0 a cp
poakeloe
se refiere este articulo se acudiera a la respectiva
cia para que, previos ciertos triimi tes, 1lew-a
Superior a determinar lo mas acertado.
Hoi, puesto cargo a1 pedimento, se
de la Repfiblica por el Intendente respectiro;
trado, despues de oir el dickimen d
ordiiiariamente tambien el de un perito, m
denegar la mer& solicitsde.

mirh.oeen
de pedirse

-0

'

C'ualquiera pod& denunciar
de hacienda sin pagar cosa alg
Bi subsistan todavfa las par
cauces, patio, lavadero, horms, ch
de habitacion, etc., con tal
10s techos, miiquinas, herramient
servibles; pero si subsistieren, se n o t i h a
rcntiguo duefio para que las restablezca,
6 arridnde dentro del tbrm
i no lo haciendo, se conceders a1 denunc
oblighdose 6ste a pagar a
amovible i iitil a juicio i tasacion de peritos.

na miria, si diintro do q u e

*
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ibo elquk dguno pueda clenuncinr do
&cubridor; pero concedo, el que se pneda
adqnirir i poseer wiia por deuaucio, i otra o ma
par vents, donacioh, herericia 11 otro cualquie
’ ra;,tftdojusto. I prerengo que
tenhiere la habilitacion de much
., d s qrruinosas, u otra considera
estejhero, i qiie poi* e110 se le
denuncio inuchas pertenencias aiinque est6
contigum i sobre una propia, veta, debex4 acu
rrir a instruir la tal instancia ante
bunal Jcnernl.deRI6jico, para que, c
mebrito i circunstancins de la emprdsa, infor
sobre dh a1Birei b fin de que, no siendo p
dicial a1 Cubrpo de la minerfa, a1
mi real erario, Rntes si util, se le ccanceb 6st
i10%&ms privilejios, esencionos i a d i o s qu:
fiwea iie diqmnsar, con t a l que preceda a si
priietiea mi reel .aprobacion de todas equell;
.,

.j.’
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adneOlt&
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enbre e6td pdodfar hi esrit.e&& n b . 64 pubr
22 de la GAOBFADE LOB TIUBUXUBde 18&&

opdo en l+j.
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em &&&e,
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bohibo que 'n?ntan p&-

ticular pueda denunciirlog para hac& un uho
~priivaitiyde ellos, salvo que denuncie tambien
h s milfas a que pertenezcan.
h T . 20.

La misma prohibicion se ha de entender
10s escoriales, escombros i Zameros de las fu
ciones i haciendas en que ya no haya mas
las paredes; pero ordeno que, en las que t u
ren duefio, se le ha de reconvenir, i darle
cierto termino para que, si en 61 no aprove
re 10s graseros, resoeas i dem& desperdici
10s aprovechare el comun, se le concedan
que 10s denunciare.

c

hw dem- Lo que se dispone en estos articulos diGere de 10 est~bl6ei-

aho s d r e el
aprs-ebamlen-

toaeloedsanmtba

D&ll@hl6Ei
~

1
'

do en la Ordenanza 48 del Nucvo Cuderno, a s a h x que
n d i e entrara a sacar metal en termno, 1
ajeno, bajo multa por la primera i seguada vezyi clestierm gor
la tercer4 a mas de la restitucion a1 duciia de lo que se hubiere tornado.
La lci 7, titdo 19?libra 4 de la Recopilacion de Indias orden6 que 10s deamontes i eseorides que se sacamn de 10s eneayes i fundiciones, lamag, lavea i relavm, dwpuea de haberloa aprovechado sus duefios, se guardaran i recojieran i
dtuviemn de manifiesb para el beneficio pdblieo i titilidad
de SUB. dnefios.
DESHONTES o DESECHAIIEROS las piedras est8rih
o sin syfbiente lei que se botm porque no ee p
. ,
rL
nene G&&ciarlaa

, ' s J

-

-

.*

la3 hmedes' de minaki qne se atorgan a nombre de la nncion
eo10 Be ewnprende squello da que por deularacion do la lei

e8

dWlq d Eetado.
La Ordenanea, limitahdose en este articulo a declarar lo
que debe entenderse por tesoro, no determina 10 que deba hawrse con alloa cuando se encuentren.
En este punto no8 parcce, pues, que clebe estam a lo prevenido en el C6digo Civil,

ART. 22,

Asfmismo concedo que se puedan descubrir,
solisitar, rejistrar i deuunciar en la forma referida no solo 1as minas de or0 i plata, sin0 tambiea lcls de piedras preciosas, cobre, plomo, estafio, azogue, antimonio, piedra calanzinar,
bismuth, sagema i cunlesquiera otros fbiles, ys
Bean metales perfectos o medio rninernles, bitiimenes o jugos Is tierra, d5ndos.e para an
logro, beneficio i laborio, en 10s casos ocur
rrentes, ]as providencias que correspond

I
I

.

Per0 declaro que, aiinque se permite el descubrimi
i denuncio libre de laa minas de azogue, ha de
con la precisa calidad de dar menta de ellorj a1 Virei
d Superintendentie Subdelegado de azogues en M&j
GO, a fin de que se acuerde i convenga si la tal mina
mi= se han de trabajar i beneficiar de menta
que1 vasdo en particular que laa dwcubrib i den
ci6, entregando precisamente el aeogue de ellas en
redes aImacenes bajo 10s tdrminos i a 10s precim
Be estipule; o ai Be ha de ejecutar por cuenta de m

P

ropciioa el que no htslba en wrrnonia con la Ordeaanza de

h hijtmdel pais i que 6U8 propi&des serian inviokblemon.

t-ww*.
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Ess ignaldad de derechm como ya lo hemos inilicado, ha
sido iiltimamente consagradapor el C6digo Civil en SUB articulos 57 i 591.
4
.

*

Tambien prohibo a 10s regulares de ambos
sexos el que puedan denunciar, ni de ninguna
manera adquirir para si ni para sus conventos
o comunidades, mirias algunas: entendiQndose
que en 10s ecleaihaticos seculares tampoco ha de
poder recaer el laborio de las minas, por
trario a las leyes, a la disposicion del
Mejicano i a la santidad i ejercicio de su ca
ter; i asi, por consecuencia de esta pr
ban de estar obligados precisarnente 10s talc
eclesiiisticos seculares a vender i PO
nos de vasallos legos 1as miow o h
moler metales i de bereficio, que por titulo d
herencia u otro cualquiera motivo
ellos, verificiindolo dentro del t6rmino de seis
rneses, o el que para proporcionar su titi1 salida- tie considere necesario, i ha de prefijaar el
Virei con precedente informe del Real TribrxH a l fenera1 de Mineria, con tal que, si se wlifiease. que por malicb o fraude lile entorpecen 10s

as tales mifiss iheciendas, en que t a n h
resa el Eatado, se puedan denunciar i apli-

1) *

"

'
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%mpocs pod& tener minas 10s Gobernpd
res, Intendentes, Correjidores, Alcaldes maydres, ni otros cunlesqniera justicias dc 10s rea
6 asientos de minas, ni meuos 10s escribanos
ellos; pero les concedo el que puedan tenerl
en distinto territorio del de su j
Oflenes.

El d i p dc Indias en la lei 3, tit. 21, lib.
cddca mayores (jneces J uderccho)
~
i a 10s
minaael descnbritlas por si o por iiitcrpbitr
en Iae asociaciones quo para sii esplotscion
duraran en el descmpko de SUB dcstinos, bajo 18
i de mil pesos de multa
Por la lei 2.. del mismo titulo se les pro
.
metales o eontratar COR 10s mineras, bajo dive
En Is Xi 80, tit. 16, lib. 2 del mismo &dig
oidoree, alcalde8 i fiscalee entender en rninss en
EU jarhdhxion.
iPor fa B'I del Wuevo Caadwao ostaba pro
jt~d
i u 10s admmiktradores de 10s partidoe tener mina dentno 63
-- mino dhots 1 iodirectsrnente, pcna de pcwderk

La pmpibiacisn de a t e artfculo parece qiie no

mm
103 subrielegados e inspectoiw, que ejercen gratuib
s ~UXWWM
ide quienes por no tener sin5 una ram i r
,4&"Wrvenaion ea negmitw de minae, no hi abum qr

ha de pib! denanciar minh par

,
..

@fir0

e@App costumlsre,

ART.

Tampoco podr6 ningu
unciar mins
sf solo, habiendo tratado compafiia antes d
demncio; i ordeno que el denunciante d
espresar sus compafieros en el mismo denun
briciere, pen
r su parte si a
Ee*'dmervase;

I
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par el LngulQ &dra.qw

km el plano de la veta con

Sieado fijo en todo cas0 el plano horizontal, la in
Vet&

Besvio we mide por el Bngulo reetilineo que
wr@ ems 110s planos por otro perpendicular a la 1
, -&e

la i&itmzeccion de ambos planos. .

allommiento se confunden en una sola lin
'

do la mperdcie del terreno sobre la cual
pendicnlar.
Para podor menaurar iina pertenencia
diremion o rumbo i la inclinacion de la
reccion i a su man&.
aha pfano vertical que pasa por la direccbn de 6ta

I .

echadb o reonesto, sin0 por unidades linealee, to

t
w ea psrt& , Se llama perhnencia o cuadra un rectingulo de

mmdax

qecrnrrc.

d

e

vgqe de lonjitud sobre ciento o m u de Iatitud, trazado so
Uq,plpy bizontaL
ObservaremoB, por tltirno, que la Ordenama pare

J:

.

- qq,-

I

wa;tro p l m o s de retiro, que e
ma vara, se le concederhn a1minero doscientas
varas por la cuadra ifsobre el echado de la veta, i asi de loa demgs.
‘NopoiTe&os esponer inejor

10s antecedentes i ]as dispGi-

die bsbsarticnlos que, recordando 10s nutorizadas palabras del distinguido jurisconsulto don Enrique Rodriguez,

c&Ms

linporf.ad.de

Ira---

que ha aclarado e ilustrado en un intereeante estudio esta importante materia:
rLamedida de 1as minas, dice (a), es la base de sii powsio
es la xqisrn? posesion legal e irrevocable. Ella determina clarnmente cu4l es el derecho dquirido por la inwmcion o por
el denuncio.
rEl descubridor i e! denunciante, mu
rejistro, titulo fundamental del derecho e
den decibe d u e m de otra cosa qiie de
i de Bsta en una eslension i direccion hnsta ciwto PL-III~Qin-determinadas.
#Larnensura fija la estension
tituye la propiedad del miner
de;tetrminadai cierta.
,La mensura, si cabe decirlo
heeha por el seiior radical de
Is Ordenanza, i e m la que se complets el dcrecho de do
i propiedad,
&or la rnensura, a mas de 10s efectos ordinarias de Pa
sesioa, a saber: la prescripcion i el us0 de 10s inteidictm,
adquiere.el privilejio de no poder ser demandado ni priva
de la poseaion, sino despues de vencido en el juiaio ordi
’

,

. I

@ B b m & * m B ~ a ~d tftnlo

mo

dad 40die? varas en la pr*em

lab0

ama estaca fija o poza d

D Sel~
' ecbado de la veta no alcanaare a 10s dos palma
trea dedos, se d a r h yor las aspas las mismas cien v a m gu
en la veta pypendicular, porque parece que la Ordenanm n
quiso hacer diferencia entre estos dos casos.
.,
D B son
~ Slas disposiciones invariables qtie entre nosotro
6e odservan en la lnedida de las rriinas por lo que rwpecta
su lonjitud i latitud, i sin distineion alguna de 10s desc
dores.
md*,, de Is T6ngase presente, por dltimo, para la compteta inte
TY. mejicana
de este articulo 7.0, que la vara inejicana, a qno eatin atp~
gladas estas Ordenan7a, se divide en cuatro
i el pdrno en doce dedos.

I supuesto que en el modo pr
quier minero puede llegar a la pro
pendicular de doscientas varas
pertenencia, en ]as que, por 10 r
haber disfrutado considerablementc la vetaa,
que las que tienen mayor inclinacion que Er
vara por vara, est0 es, de cuarenta i cmco gm
dos, sou o esthrilea o de goca duracion, es m
soberans voluntad que, aunyue sea mayor qu
10s designados el eehnclo o recuesto de la veta
nunca pueda pasar la cuadra de doscientas v t
ras a nivel, i que &as Sean siempre la latituc
h 10s referidos maatos o vetas, dilixtadas

condgcente a fin de evitar toda colusion.
-

1

.

.)

9.

I

>

remos que respecto de lw pheres I.IQ es psi
persodas que a su esplotacion se consagra
misma de hacer esta esplotwion, asi&ar'prteiteheh rikwosamente deslindadas.

firmes i bien dist;inguidos, con 1
haberlos de guardar i observar

s b irregulares), sino que se ha

vidk&a,

usando de dla sin inquietar

rnhdanza de thninos, se le podr6 permitir
m e j h t e s causes; piecediendo para ello f
tar~+lm, conocimiento i autoridad de la Di-

la rernouibn"de linderos en dic

nw pai-ecemui conforme a1 wpiritn jene

I

'

& las minas hasta ahora abiertas i labradasi
sa gulvdariin en sus pertenencias las medidas
satignas; pero podran ampliarse hasta las pres$
critas en estas Ordenanzas en todas lae que pu-4
3
&xe7 hacerse sin perjuicio de tercero.
*

v

I

'

Este articulo, que se refiere testualmente a las minas con
cedi& anta de lap~~mulgacion
de las Ordenanzas de Nue
vzt &p&a, e s b es, antes de 1783, parece no tener aplicacio
an el dk
Sin eniibau.go, en 61 encuentra el cuaderno arriba citado la ,"
rmon para pedir la rectiticacion de una pertenencia no 11diela OMI arreglo u Qrdenmza, matificacion que, a nu-'

Bt tim. hot

o
a 0160
awe.

)

(e) Apunter para erplioar Ian prescdpcionar de lor art#. 11 i 16, tiL 8
Ordensnos de MIBjioo, por M minero.

de 1~

. '

<'

inmutabilidad de las estacas, prefinida en
culo 11 de este titulo, se observarb tambfen de aqui adelante a m en las minas que actdalmente se trabajan, o se denunciasen
derJpobladas o perdidas, verifiicando sus III

I

drdcn 1 s minas mas antipas
ren menos, i si resultasen d

dentro de la veta siguiendo el metal de ell
logrhdolo h a s h que pueda barrenarse su d
fro, ha sido i es la causa mas fecunda de la
' mas refiidos litijios, disensiones i disturbios de
B miner&; i por otra parte, que la introducoion mas bien suele conseguirse por el frau
o ~ l afortnna, que por el merit0 i buena dilijen
d
a
b d d invadeatdl RO resultando las m m veces

'-

I

o i de mi real era-

3 $ d e con su vecino el poder trabajar en s
p&ieqcia.
t -

4

ehtonces sin que el dueiio .de la
haya descubierto por su parte,

;iutersaciQn inten~ o p W perq
q
m, la qry provienq del
o alirnentscdp sin
-.-

fgad tli&mion conviene hacer para ;1 intelijcncia de la
as minerales demibrcm a
em o que deaaparycan en
er a no mui considerellama embowascurse la
ve iIo.que en el lqnfsuaje de .nuestros rnineros se llama
bTeFr Q, &? +mo.
h ' c i e n c i a aconseja en tslqs casos llevar delante las labovena o veta perdida.
e, decirse en tesis jeneral que
de su pertenencia sigue una
si% 1ha.r metal i yendo so
eree encontmr, tmbaja rn
licbpweote,con inteqciq de aprovecharee, mdiante la ii
.
. I
del metilde1
vecino.
' * )
r
es
en
ese?
evento;
atender a 10s anteeedentes
l l * ~ ' . ~I
cipounetencias del cam para decihir si el rninero, por renir
b ~ u m t SUB
q Jabreq, coni0 dice el articulo 1<
del deFyubrimiento que es@ artieul
el',con&ario cqnsiderarse comprendido
del'anterior. '
a internacion no eonvencional est2
b!qF,h,l&pq p o y y i d a q entre ambos mineros, i distribuye
@H1p9pq,ek.ellme;ta2i ,a
&b?jp+,@wl???Wd &ti%.
quhr m~do189 hborca de una, mina con las de Is o h .
EqmkaW&m tnS labores, &be
e guarda-rays
',y~,<:WT

I-,

I

L I

,I

8

I

-

I

I

. I

.,..

1

:I

:pn ~ S q $ @ ~ & & #' "

/

'

5

7

.

I

J

I

o &uslabom sabterrineas, pen(
pertenencia desamparada, le COI
o de pedir uua nueva rnerced igui
ainpliacion de aspus o mercedp

wm.h ,
&bd e 9 knfundirse este derecho con la mqbjora de e s k m
'ds'quetrata el articulo 11.
En
el c a o del artfcalo 11 ~e mudan lqs tBrminos o lindc
t
;i pierde la pertenencia por un lado cuanto adquiere p
el otro..,En la ampliacion acrece o se agranda la pertenenci:

:

'

...
..:..

,.
I)

'

I

t.

rnoverse 10s linderos i colocarse de manera qu
tambign el nnevo terreiio acrecido al antiguo.
Para verificar la mejora de estacas, basta el permiso de I
Dipntacion. Para llevar a efecto la ainpliacisn es menesk
pmticar las dilijencias que.tienen lugar en el cas0 del reji
tro de mina nneva.
e I?v$d?:
qq minero cedi! ampliaeion cuhntas veces sdga d
pp ouadra oon las labores subterrheas k).

17.

ART.

no polo ha de ser dpeiio del trech
gg-z&l, aye
. prjgcipalmente deaunci6, siuo tam
~3 las- qiie en ,cu"Iguiera forma, 6
se hsljaren !dentro de SIZ per
kepesciac,ge,forma que si ruua veta sacare 1

- <

,J

*

L

I

t

#&@&l&&bUbdpba

3

j .

&&cab lctd pr&m'peinne* &'lo8 arkimdoe I1 i 16, I
qdjico.<qneliepwj citado en otrs pnrte, ne eneurntrr
ncim de 10s Tribunales de justieia alguoes ow

*m*

fqd&&*se_&-

WM a m i a r i r
sYtpeMw4a h@Q

q@qq*&p lt+pwe*
& r t W w s e i m p w s e Jas Ininas

J +

I

De OB clases son 10s trabajos que se emplean en la indas
trts minera: de esploraczbra i-6%esptotacion. Aqucllos tienen po.

drffnicb~a~

oqeto rqmqqcer 10s dep6sitos minerales i su situacion; estos

@@merel-minerttl.
Tan@I& uno8 como 19s otros sc ejecutan ya por galeriati
ya por piqucs, ya par una eombinacion de ambog sisternsls
Las galerh, lo mismo que 10s piques, son grsndes labora
, ,
-practiesldas en el interior .de10s cerros i cuyas secciones tras
(:I

1

O

1

r

$btiles pueden ser cuadrangulares o circulares.
€abres toman el nombre de pipues cumdo son rerti
~~6~pigue0.
P

"Per fortnor, el sistema de Torgot, mirado como una utopia, no Ileg6 a &atsner'efddnGm\ents de loa lejialadorea ni de loe hornbrea espeeiales dedicados
&pbta&oiibe k r minag*

Qi) J& dirpedcion d e este articulo no ofrece dificultades en lae lejislacione
oqmp-Jr nuM.ra. qua atr$uym a1 Estado la propiedad de las miilas que 6
rpeqen1pqhtxp de 811 territorio.
3% d e lo miem0 en lsr que reconoeen ciertos derechae en el duello de
mela

A
. M,lo6'bibmdw franoeMs has deolwado que la concesim de una miua
~ ~ ~ & d ~ & ~ , & p sin0
s plal nustnnaia
~ t s ~ mineral $e ne hubiere men
6 i ~ ~ b ~ B i d J ~ m de
e b
p t-ion.
o
de euerte que si, memlada eon 1
concsdih, ne mtrae-otra, pertenece Cta a1 propietario del melo. deducidos la
IYI

'+?me&n (*).

(-.de

, ElinfLm~pribui.yfo~cce
bdla estsblgcido en BBljiee por el decreto de 4 d

e l L ,ppbibe.
~d
s d e d a , pplotar sin especial conceeio
mineral, aun cnaodo se encuentre en un tempo que hu
biu& &mMrh de una conoesica.anterior.

-cdr.Q8B1@$),

oWbn&

M

. ,

PjV

por

Nihm

P Jv

. a1

+a&
A.

1.nota b d artioulo I de Ir lei de 81 de abril de 1810 puest
dikeat 9 ~ p d a eo
t 13rocopi~neiontitnlodb N
wda

k erte &@eta on I.p

y i 77
~ de k rroopUaoiom anterior.

'

.

ohjetode *ate
titdu

diversidad en el tamafio i frecuencia de 10s
lapa, p e n t - , teeteras, intermedios i otros
tener 10srespaldos; i asimismo en la disposi
de h a labores necesarias para l a buena vent
c i a i par$ el c6modo despacho de las mat
que deben estraerse de 3as minas, todo 1
no iuede conseguirse sin uiia verdadera pe
prtictica i conocimiento en el lilborio de
ordeno i mando lo siguiente:
Ya hemos clicho que el dominio de las rninas no s
ne sino por medio del constante i arreglado
La Ordenanza estnblece en estc tltnlo Ins
rales de este trabajo, consultando la segur
&e 10s trabajadores i el inter& comun de la swiedad.
For eao el cleflor Cobo.(a) refuncle 10s preceptos que vam
a recorrer, en estas breves p.alabras: gozar lus minus i slns p
<uctoS sin detrimaito del inter& piiblico i sin &8go de 10s E
k_&-i?ra '

ART. 2.0

.

.A; 'mngumoser&permitido labrar mizlas SUI

&nxdion 4 con5inw8 iasistencia de uno de I
pe&m iatdijentes i prkcticw,
;{b)'%&d & Mina6,8 13.

g o hubiese facultativos de minas, ni otro perito

t ~ o Ios
s casos hue requieran la direction o
'tervenbjon de hkrito, pi.evini&ndoseasi 'en

.

I

F&~u,;w
~
'ffn' ,!Je.>que;$ f l %
3 .

?jrd~i
&'<I&kjeicudibn,

-

t&kw;f ia&b

16

'khm

'qtle b ~ ; ~ ~ iiycife
dne
i

, '
- . i . s A r ~ ~ .

.

4.'

gii &nag i6ierti.s
tas, cuyos respal&&'e 'i&.erior &&tancia fu&m blandds, o 'de

- % I

I t

b

I

.

-

1

=3jc

i

teaacjhad o adherencia entre si que
ronen i se hiendab, i abran riinas o
.@etas .con elaire o la sequedad, o que por otra 1
.. *
conoziq' .que no 'son suficientes por si
ra mantener la ssguridad i firmeza I
, ordeno i mando que se ademen i '
.fortifiquen
,
sus laboies con maderos fuertes i
Sij~~dos,
de esperimentada incorruptibilidad o
dificil corrupcion en lo subterrbneo, labrados i
armados como lo pide el arte; o de buena mamposterla de cal i canto, si lo pidiere o sufriere
-I%@i.%ia,.i
&
kienkis dtcuns%anciasde la minx
~ b i d ~ e~ecto,
+ i kn todm 10s lugams, asikn& 6 i&lm d e m i n b deberb haber copia de
%W&WiaMfitks, al'pi&eros i albadiles, que 11%WW&L,
'i eeit68j t ~ & r . ofidiares '3 apren~adCEill~gl~d
()*e s e d h h v e .i p~~pttgtie
UIX tan
S*lr%&
kJt~&tS, qui deb'eniii'ser&i$ii'atenI

k

>

t

&S

4 .

1

b b%& phgerdo.
~

gos de asistencia, visiteo cada seis meses,

en 10s lugares ea que no lo pudie
rwt,hwer 61e otrh manera, todas las minas de
sirjwbdiccion que estuvieren en corriente lab i i ; i si hallaren que se haya faltado en’algc
a 10s puntos prefinidos por 10s mencionados ar
r
tfculas, u a otros cualesquiera que pertenezeap
a-p,syyridad. i.cgpyervgcion de 19s minaa, i a
bar@ providenciarb desde luego
iende el defeeto deotrc
te, cerciorhdose CO.K
erse asi ejecutsdo. I s
cidieayn en el mismo des pegas cerrespopdieiiteq
’.
.reagrav&ndolashasta la pQr.
dida de la mina, quedando Qstapara el prime.
ciare, con tal de que hayan dt
a&& c9n arreglo a la forma
lo- 3 . O de estas Ordmanzas.
C R ~. ,, U Qafio

I

’

4

:
’ :’
&jej.m&xm prohibo que ninguno

itl,;,;, .t~fij;

it”;

3

i

I

9

se atreva

introducir operarios en 1as labores sofoead
vapkea :daitoeiss antes de haberlas evacu
-ido’con 10s a$bitAos
. .
que,ministre el arte.
I

.I

I

TI1

+

‘

ART. 13.

I

dss con in-6maatet6ontinuacion i constancia, porque, para
r sus meta1es.se ofrecen en ellas obrab
pe ho se pueden terminar sino en largp
tiempo, i si se suspende e interrumpe su laboi,
snele costar su restablecimiento lo mismo que
cost6 labrarlas a1principio: por tauto, para precaver este inconveniente, i evitar asimismo que
d g ~ s b du&s
s
de. minaak que no8puebn o no
rqaiasan brabitjarlag ias e&retinpn’ in6tiIment.k
&phkr@;o:tiernpo, impi&iendv bop un ai?ectsldlo
.wy

G o m l 3as minas piden ser,t

.

bajar algunos &as cada cuad
:ni&dolas de eat* kodo'mu&

' ,

. .

mi no lo hiciere en cuatro meses,
pierde la mina i otro piiede de
> ,
nuncjw~a,a no aer que ocurriere p e i n , n a o r t a w ~o ILarnbre en I
jirris&iocion de la mina o veinte l e p s en contorno, en 10s cuales CB
8O!i*h$WJf%fl
%&83hQ.i
:. i i
C t
I
I

I

.

*Mnc+ andojia,guw& bspbien con cta dqosicion, on 6dm (1
1,
ndmero de opergrios, la Ordenmza 3, tit. 7 del Perd, la cud dispon
$~e,'shit!O la tb.hia de sesenta varas, el minero ?a Iwbre con ocho in
Porb&~stk~
q r o e i su persoha u otro perky i si fuere de treint
v q s. , GQn cu@ro iadios.
,
La 4 siguicnta declara que, uo poblAndose la mina en un ai10 i U I
ia, se kng'a por deepoblada.

<

I.).,

$ 1 1

t

I .

,.Tr&m

-lo

de AAo.

It&.

1

.

@#,OB

articuloe del,que henios llamsdo ckspvuehb d

,

Ya heinos dicho que, conforme a lo dispuesto en la Orde
nanza 37 del Nuevo duaderno, puede un minero denuncial
su propia mina despoblada i conservsrln rejistkndola dt
mevo.
Para que se considem pblada una m h a no basta mantc
ner en ella ouatro trabajsldores; es menester, segun 10s t4rrni
noe de l a Qrdenanae, que &tos se oeupen en alguna obra in
r i d verckdernmente iitil i conducentc.
,De iqd sbrje 'nns cfiestion, atmdida Is maners c ~ m c
algunw minas pobres 8e trabajen entre nosotros
D
. I@ min@wed@
que.eiduefi0 de una mina, pos no querer o por ne
pne sn tratqlm
.
QZ@W-.
poder trahiarla, la sntrega toda o una o mas labores a perm
-j*
hak 433 O m P h en 811 eplotacion con obligation de con.
tribuirle con parte de 10s productos o de venclerle loa rnetalm
por un preaio alzado i c6modo.
I

'

*

\

e

i
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,
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ART: 16.
1

Por cutbnto muchos mineros abandonan su
minas o porque se les acaba el caudal para sos
tener su laborio, o porque no quieren consumi
el gue de ellas mismas han sacado, o porque IN
tiiesen iiaimo para aventurarse en seguir las

-Ninguna esphacion requiere el primer0 de estos arti.
culq, ,
Pel d w d j k
En ma?$ a1 hpueble de dereeho, de que tratan 10s otros
dtrcch.
tra,*e; sensible que haya caido en desuso.
>

I

CG

. I

TfTULO X.
De las minss de desagiie.
‘I.

1

I

ART. 1.0

que 10s duefios de tales minas rnantengan en
ellas continuamente el desagiie o evacuacion
&~SWhhfire$: de rnhnera que Bstai et& siem-

os costo desaguar las vetas contramintindolas
or medio de socabones, ordeno que en todas
ag &ab. que necesiten de desague, i c u p si-

ctvbon, sufiiciente a la evacnacioln i habilitaciolt

,S k d p n ,partiicdar'se ofreciere L

Eabriw BQo&m con 'que ~je.habiliteuna
Wh&.V-ejtafJ,
~<l&#=minm
abiertas en ellas si&embargo de no
ser &ubi50 de ninguaa en todo o en parte, esta
qo bb&an%ese le admitriri su denuncio en debidmr,forma, e inmediatamente se hara saber a
106 dtiefiirPa de las espresadas minas, 10s cualec
han de ser preferidos siempre que se obliguen
a verificar la dicha obra; pero, de lo contrario,
se le deberii adjudicar a1 nventnrero con lar
condiciones siguicntes:
".

ART. 5.0

Que el socaboln ha de ser verdaderarnente
titi1 i posible a juicio del facultativo de minas,
a c a p cargo ha de ser el trazar i determinar
lapidea de la obra i dirijir su ejecucion coincl
est& miandado.

,
l

R'

ccion

,

a-

D

bra pm~i.patckinas desampara-

cuanto ella IO permitiem. Per0 declare que:
luega que est4 concluida, las debe amparar con
sqaruciora, bajo la pena de perderlas como est6
di~Jppt0..
3

r

1

-

I
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r panto la Lperiencia La maaiie'eqtado 1
jeneral utilidad de dichns obras, como tzzmbie
-. la omision i 'descuido con que han solido dejar
'
se ma+i altas qqe las labores por ahorrarse e
costo de tal faen+, que despues se haw much(
, mas-grave i costosa, i si falta caudal para ella
fo&oso habilitar las labores mas profundas COI
desagues interioGes, subiendo las aguas a1 tin
p q ~medio de mbquinas movidlas por hambre
can poco efecto i mucho gasto, i a vece3 COI
unas fatigas intolerables a Its fuerzas humanas
ordeno i mando que todoslos duefios de mina
de desagiie, estbn obligados a llevar siempre E
fondo o plan del tiro mas profundo que las labores i pozos mas bajos, de forma que les que
de bastante macizo para su progreso, i en e
tiro suficiente caja para el agua: cuya obser
vancia se celark,,con particular cuidado en la
risitas por las Diputaciones territoriales, imp0
niendo las penas como se diispone en el articulc
a@e,cedente. ,
,.
Ojenk,
1

I

,

I

.

teafes efectivos, el perjuicio que les hicieren,
tasado por peritos, aver&uando Bstos previamente el cas0 i haciendo la esperiencia con la
m a p k exactitud posible.
'
I

ART. 17.

$

A todos 10s que se aventuraren a costear el
daagiie i habilitacion de muchas minas, labrand.0 tiros jenerales u otras obras i haciendo
construir i manteniendo mkquinas costosas por
no ser posible el socabon, les concedo que se
hagan duefios de todas las minas i pertenencias
bsamparadas que efectiramente habilitaren,
aunque est6n seguidas sobre una propia veta; i
mando quepor el Virei, a proposicion del Real
Tribunal Jeneral de iWjico, se les dispensen todos 10sprivilejios, exenciones i ausilios que fuefen de otorgar. Pero declaro que 10s dueaos de
minas ocupadas, i que pop Ias tales obras resultaren de alguna manera beneficiadas, solo han
de estar obligados a contribuir a aquellos a
proporcion del beneficio que sus minas reciban,
tasado por peritos con intervencion de 10s Di
putados del distrito.
La primera parte de eete articulo es una consecuencia dLA
' pivilejib otorgado por el 17 del titulo 6 a 10s que habilitail
ininas' inundadas o rhinosas, a quienes se lee conceden por
deeuruolq muohat3 pertenenciae contigtiaa raobre una veta. Es-

ppcia, o G p a que me
tq me pproveuha, a lo menos a
i a1 reembolso de loa gastos. L;
no solo
injusta por e t a parte

en Gco i valioso metal, i como el resarcimien

drQn b a r 10s trabajos del vecino, pero e8 irnposible qut
vaJmizar la i-iqueea qne mi mina encierm, sin lo cna
e absolutamente fijarse la utiZidad que e s o ~tmbajaf
traiclo. Supongo que para cortar toda cumtion
e lleno con lp lei me convengo en pagar el t0d0 de
uellos gastos, i cuando voi a esplotar el rim beneficia, dc
que me crk ya poseedor sin litijio, resulta que no era m a
que ,una +ana aparienoia, i qp? una pu~gac~a,
una linea
&$ d e s a p v i 6 to@hente; ino es Yerdad que la lei me
weto yn grzlvbcn tanto mas irreparable cuaiito m
.w8sy10s gastos que he tenido que sat'isfacer al vecina??
! .

TITULO XI.
De ha minas de compaiih
ART.
.

1

1."

Por cuanto muchas minas se trabajan
1

'

pur

3

v ~ r ,amineroa, .unidos .tieatando de compafiia
&de que las denuncian, o contraybzdola pos%Wjrhi%fe ;en diferentes maneras, siendo esto

as formaren todas Is5 &paone8 que fueren de co~ce-

‘“r L

h

8~ w n c t o s , nQ em, p w ~ eclaa
, grendes emyreaae que, por
r-on del poderoso imbulso.quo dan a la industria, debieran
pmtejerse.
En 1. P r l o t h Estas filtimas,sin embargo, son la8 mas comunes entre nosgosan de astonfa;‘JAM aolDu- otm, i prece que se lee conceden sir, dificultad 10s privilejies de lae comyafiias, siempre que, a1 ocurrir a le Diputacion, so dan a si mismos 10s comuneros el titulo de socios o
compafieros.
y6
lhporsr
En cuanto a 10s favores que 10s Intendentes o Gobernnpuc en bo1 uin
g:$g;z dom, en sn calidad de tales o de Diputados de minas, pueBLb
den h i conceder a laa compafiias de rninas, ellos no pueden
aer otros que 10s sefialados en la lei. La facultad discrecional
que este articulo dejaba a1 Real Tribiinal de Mineria no cc
rresponde a esos fiincionarios, cuyas atribnciones estin taxati
vamente seilaladas en nuestras leyes.
E n oue&ro sistema constitucional, solo por niedio de an
lei podrian concederse a las compnfiias de minas otras gra
cias, ausilios o cxenciones que las que la Odeuanza le
otorga.

ART. 2.0

Aunque por estas Ordenanzas prohibo a UI
minero particular i que trabaje en t6rminoi
regulares, el que pueda denunciar dos minai
seguidas sobre una propia veta; est0 no obstante, comedo a 10s que trabajaren en compa
fifa, aunque no Sean deacubridores, i sin perjui
cio del derecho que por este titulo debaL tenei
en cas0 de que lo Sean, el que puedun denun
ciur cuatro pertenencias nuevas, o rninas tra,
bajadas i desamparadas, aun cuando est& con
tiguas i por uu mismo rumbo.

-

consiguiente, ainguno
ros podrs pretender ni tener

ajar en GO
todo lo que permitiere la mina, i hacersela
vision de 10s e
~P Qla~ ~
suma de
~ elloa tr
~
tids proporcionalmente a tod
de 10s fratos en 10s metales de
&dj bien 588 B L b
~ ~ t oo, desBB de benefioiados en comun si .mi sk ,con&
8

~

- p e e 0 k Ordensma la division w a b
aut&- para la distribucion dc las utilidades i
las gmtos him+taria de barras.
ah-m que esta ciisposicion,
mina en particular, dice el senor Cob0 (a), debe entende
tambien respecto de todas las minas que compreiidzt una in
ma negociacion o sociedad.8
,t. n m t r o juicio, la disposicion de Is Ordenanza se fun
p~incipalmenteen la naturaleza misma de estos trabajos.
dkalquiera que sea la naturalem o confonnacion de 10s
dsptkitag qinerdes, dice un jurisconsult0 frsiices (b), e
principio comm a la esplotacion
funbmental en este arte, el que para esplotar nn cri
mineral es mehester tener un campo si$ciente de esplotac
qne permita establecer, por me
triple siatema de estmccion, de ventilacion i de desague
de poder obtener una esplotaoion regu1ar.r
La absolata e ilimitada subdivision de 1s propiedad, que
otras mrterias puecie ser mui convenients a ~n indtisti-ia, p
ju&&a, pues, a la mineris i p
nos que imposible el lahoreo de les minas (c).
Tiene adem& esta subdivisi
rlos por el mismo Gamboa (d), de presestarse €icilmenb a
hurtos i riaas entre 10s trabajadores i de embarmar la deb
fmtAimion de 1a.s laboree.
rq8 i

Buande-hl
dfspoeidonm.

I)

.

(a) Mannnl del Minero

1 21.

(b) Mr. E t i e ~ ehpont.

Frail6 pralipwe
e&, Chap. I.
(e) AtendIda la disposicion de la lei,
Q a d ~ o a(*) lnconveoieirte alguno

dc Li JuriPyrdmoc dm Mh

nm; pwo e8 de no?r que poco nias ad
WOPwrmlo.al prudente arbitrio del Juez, me all&del efial 88
Iqdmods dirieiin d e l f i n l mddieo.
'(a) dep. $, nitm. 23.
Io)
Oop. Tr n6n. 48.

uno de 10s Diputados del distrito, que proe
r6 sierppre redqcirlos a bnena concordia.

deberas valer i tlurnerarse segun
que pieseyere en la mina cada cornpaKero;.de auerta que si uno o muchos fueren
de una barra, solo tendran un vbto, ie
tuviere dos, valdrii su voto por dos, i asi
dernha; pero si uno solo fuere dueiio de
mas barras, su voto vaI.dx-6biernpre PO
menos de la mihd.
08.

A@

h~g$Fz Como lo pernos indicado en el Prontuario de Eos Juicios,

nnena&larniMda
b.,h
rb.rJ.arIl0.

uno m h o s de la naitad de que habla este articulo nos p
que designa aqnella cantidad que es una u n i d d menor que e
&Jf..l4au---total de 10s demhs votos. Ad, el v o b del qne
to, segun este articulo, va'e uno m
por once, que e8 una unidad men
b (dm) cl de1 que tiene1diez i seis barras, 8e cu
r ~U;ete,esto ea, uno menos de ocho, total de 2w demiq
e1 del que tiene veinte, solo por ires, que es uno meno8 de
I
~ ~ ~ - c u aque
t rcomponen
o
10s otros mim.
3
La milad, pues, de que hsbla ate articulo no os Ea mit
M
c
s
A-7
&-A&*.'
4% reinte i cuntro, sin0 la rnitd del daplo de
pedan, sepa1daa l
a del que tiene doce o mas.
de
Aunque la Ordenanza no lo dice, p a m v n
esta misma regla para la compiitacion del voto qne
ponde en mmun a 10s Boaios o comuneros de u
por ~jWnPl0,si una barra estiiviem subdividida en tres
1% iguales, la opinion uniforme de 10s duelios de dos de
partes representaria legalmento la opinion cmrespondie
em barra. De otro modo habria que dejar EL
,A, Bsta sin representacion en las deliberaciones de la cornpar&
o comnnidad, lo que no seriajusto. c67
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-
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~6
,. ~s
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- S A L Z D ~ - Z ,

&

&

comun inter& de t d a s 10s c~mpafi
majorfa r e l a t h de las opiniones em1
r a z ~ na que debs necesariamente pre
Con a~regYoa lo qne hemos dicho en

S i estkndose trabajando una mina re

en todo o en parte,
os no quiaiiere concurrir coo

;, 1.1

-

y..,
c

'-

.

Bputacion respectha, para
quei& mote el -dia e i qiii4dejb de contribuir; i
we
cuatro Fewxi contiyuos,,de&ro
qat6 p r - 41 rn$mo.he&o, i &sale el dia en p
& k p e ,Q$&&
de .eOa$+buir, quede desierfa la
pwte !qw de/ la, mina poseyere, i se acrezca
proparcionalmente a 10s que contribuyeren, sin
necqidad de denunciarla; pero si antes de cumplirse 10s cuatro meses concurriese a 10s costos,
sera admitido, con tal que pagne a satisfaccion de 10s interesados lo que debiere como
causado en el tiempo que dej6 de contribuir.
Orfjenes.
€a Ordenanza 6, titulo 7 del Per6 disponia que, si queriendo una

de los compafieros l a h a r la m k a comiin otro no qiiisiere acudii
con sn parte para 10s costos i hnbiere sido requerido snb el Juez, el
soeio que trabajare la mina quedara dueiio de ella. Pero si antes de
vencerse este tbrmind el socio inconcurrente requiriere ante el Juez
para qne se le recibiera sn parte de gastos i la depositare en el mismo
dia, debia ser admitido. Lo dicho se entiende cuando la mina no
produce metal; porque, prodocihdolo, con 811 valor se pnede esplotas
lamina, aunque uno o muchos de 10s dueiim lo contradigan.
En la lei 26, titulo 32, Part. 3, que trata de las kabores nuevas, se
encoentra una disposicion enteramente anhloga a la establecida en
este articulo do la Ordenanza do Mbjico.

menos, segun lo permita el
d o e , paede triaerlae, d a d o

de las faenas muertas (deliberadas C

la

Q ~

(11) Ordenrnda 46,i 47 de Ins antiguas, o sea de lalei 6, titulo 13, libro 6 de
la Nueva Recopilaeion, i Ordenanzas 43 i 44 del Nuevo Cuaderno.
.. (i) Cap. 7, nGm, 16.
( j) VEase Escalom: Gneofilaeio Real del Per& libro 2, Parte 3, capitulo I,
titulo 7, nbmoro 4; i I n eentencis ndmero 2,686, pftjioa 3,W6de la @ACETA DE
bo8 TarauwLne de 1661.
Siendo tnmhien
prhctica mui eqnfmrne eon nnestro &erne de enjuiciaqiente, p d r h rducirae en cu fuvor el eepiritu del docreto de 11 de junio de

1833.

pr

*

- 194 maIidzsd que va prefinida) por consumirse en
ellas una parte o todo lo que la mina produce
podrgn 10s demas compaiieros retenerle e invertir en este destino una parte o todo
metales que le correspondieren.
ART. 10.

Si se trabajaren una
dos compaiieros i qnisieron divid
iiia por desavenencia o por otro
motivo, no por esto han
procamente obligados
derse el uno al otro s
que cada uno de 10s dos ha, de qu
trd de venderla a cualquiem ter
el derecho en el compaiiero de
el tanto.
ai an prtriib
lo delmlnlnenos

El derecho que cornpetis a1

d!y&dzren el tanto de IO

exlsce bo

e t a drrecha

que un tercer0
compaiiero en la rnina meid, 0,
cho de retract0 o t m k o , de gu
favor especial de 10s minerw;
t6 la Ordenanza, la dispooaicio
ble a toda claso de compaGias o coinnnidaJes.
Mas esta disposicion del d
derogada por la Iei de 19 de diciernbre de 1848; i tanto
no ser &a iina particularidad de 1a.lejislacion de m
por la calidad misma de especial de esta lei relativa
(1)

Ley-

eopilacion.

66, titdo 6,

Parthb 6.7 i 9, titulo 23, libm 16 de L Norieima

'

(n) Art. 2,180.

--- I,
-J

e--

RIB

' I
dividi
del 11

Si se vendiese una parte de mina o E
mina entera, estimada i avaluada por peritc
segun el estado que eritoiices tenga, i despuc
produjere grandes riquezas, declsro que no pot
elio se ha de poder rescindir la venta alegindose le lesion enorme o enormisima o restituh
cion in indegrzw de menor u otro s e m i a n t p
privilejio.
/

Segun la, Ordenanza 11, titulo 9 del Per6, 'en lm eo
De h terctdon
por leldon enorventas
de minas ni el comprador ni el vendedor podian
me aonforme a
h a chlfuunuul
del Perk
rescision por lesion enorme ni invocar Iaa leyes jene
hre el particular. El justo preoio de la cow vendid
estipdado en el contrato: 10s juecee en estas causas no
admitir demanda ni proceso.
LaOrdenanza de Mdjico difiere, piles, de Is dal Per6 e
cnan'to exije para negar liigar a In rescision por lesion enor
el que se h a p avaiuado la mina o estahlecimiento a1 ti
de celebrarse el contrato o antes.
En la p&tica hemos visto rechazar una demanda
naturalem, no obstante no habcrse hecho avalllio pericial
la mina a1 tiempo de la venta o antes, porque el contr
(a) Wane el artleulo IQ30 del C6digo Civil,

ART. Lb.

.

Porque es tan notorio c m o conatante que 10s operarios de las minaa son una jerrte miserable i til al
Eskado, i que conviene conserva,rloa i pagarlesl s ~ dus
roa trabajos conforme a jusbicia; i equidad, quiero i
rnando que ningun dueiio de minaa se atreva por ti-t;nlo G motivo a l p 0 a alberttrr$m,j o ~ a l e seshbleci~ Q por
S costurhbre lejftimh i b.im:rwibida en d a s e d
:de minaa, sin0 que &&,a m ob&e-$violabl;enrislnte a d
i m q m t o de b s opermios a e h &a, mmb d e ' h que
dmaba2jm fin ha beiendw a.bjmiwde ,benefbio, bajo
ih pena de que b b d n de .-rllss
41 dtqtlo hi alguna
vez les disminuyemm10s q m ~ ~ i q . jamalq;
ba
Jdos operarios han de ser oblipdos a trabajar por 10s que estu.\piesen establecidos,

t r

an de escribk por 8
cadavez que sdgan de s
ki~gukb~,
de forma q
BBB;~
i ccinoem, aunque no s e p n 1
+%&J)etl;,l&:~mpk~s
+&minos qQe se acostumbra
Nueva Esp&k

AST. 3.O

Las memorim de ids j o r d m se han de pgar s a
, a ~ & y ~ y - a conforme
rb
a SUB rsk8agj i

la maybr puntualdad-e&tabla i ,mano p
neda corriente, o en plata u or0 en
lei si no hubiere moneda, o C Q ~
que sacaxen ai mi se hubieren
hstrecbainente que de ningun
$reoisar ni prec& a reoibir e f m k de ammxi.de
pah, ,fhtos ni comidk

ART. 4.0

Al tiempo de pagarles m

s r a p no se les ha

obbm a satisfwer SIB ‘deudasi dependencias, am
man pridejiadw, no hakiiendo &den de la j u
esoepcioh de quellas que hubieren contraido con
dmfiode b mina a paw eon SII tmbajo; i, aun p
‘$stas, solo ee lea ha depuder retener i quitar la oua%
Pa;pte.de lo q u d b p & n BIB r a p ,
*‘

ART, 5 . 0

Prohibo el.quq zt los,operarios Be lea pidan limoana
dema@as, co&os
de cofradh ni W B ~ semqjmte
B
.

i m limpio que d de su tarea o tequgo, so mezclar
ma i otxo a presencia del mismo operaxi0 internado,
ee iwolver8n a su sat%&accion

para que, por el lad
que 41 elijiere i quisiere del monton redondo que r
d t e de &cha mezcla, se llenen otros tantos costale
o medid& como hubiesen sido laa del partid
con prevencion de que el dueiio de la mina, su mayo
bomo, mandones ni otros sirvientes, no p o d r h a
ningun pretest0 irnpedir a 10s enunciados barreter
interedos que presencien toda la mencionada oper
cion, ni hacer que 10s dichos costales o sacas se llenc
de loa rnetales mezcladm por otro lado del monton q1
que1 que ellos elijieren.
ART.

El velador PO&& reconocer a todm 10.8que entrm
i salieren de laa minas, examinando con el mayor .el
\
dado si entran ebrios, o si llevan bebidas con que 61
briagame; i aaimismo podrd, rejistrar t d o 10 que e
trare i saliere por la mina con titulo de dmuem
comidag i demh; i si wjiere algun hurto de meb
herramienta, pdlvora o cosa semejaate, p&tipreve
,

tivamente prender al ladron, engrillade i wgumde
heoho, dar cuenta a la Diputacion territorial pma qr:
con arreglo a lo dispueeto por el titulo 3.0 de est
Oren 10 t0cmte.a h mvsw cripqi~al~~,
PI
gads " p Q qvpmbh
. I

, *:.. . ., . i.
.i

.

-

-

&&$.d~
o o w el operwio, eerán caatipad0i.i 'a

de qR0 4d
'

ma?;cia con que reapectiva$zente prooedsn: p q p o-ancia
se e e b 4 mui estrechamente
por las miamarj Dipuhcionm hrritoriales como que 18s
compete su conocimiento.

.r

.

&& operarios de minas que por hsbsr wntraid9
deu& "enalguna de eIlas pasasen a hbi51ijar i rayame
en otra, han de ser obligados a volver e la prherai, i s
pagar ea elh oon w kmbajo Iatal deuda,
queda prescrito por el articula 4." de
que el acreedor ae conten& coa. gue
pendeacizb d duefio de la otra mina

'
i

4

<

&w htn<tg de l
a apw~08
de
- íPinm o haoienhq(,
m q p e sawi de $&
metdkta~,h e b ~ n b , . ~ & :
Wa o s í o p e >deser w4igaCla
I;ísmcldih~
i,st la ~ e b e E & ~
kna

imponido ha que aorrespmd&51wafoma a

J

,

i ~ e l ~ ~ ~ d e k r i p & e s o s q i i e c.!m n k
' tPipiaar loa WOB
iegm eldsilo qua .a@jinm
i L mili&&

,
r

--

gum aiinque sus dueiios
sean,vecinoede' aquel territurio, gsgaidG de
ipd aaencisn de ceontribnir en 10s de par:t;ioluk m rJino fuere eostumbre el qne paguen Em
demiis arrierQsi pasajeros; pcro donde est6 en
priictica el hacerlo, deberiin pagar solamente lo
que fqere justo i acostumbrado. I declaro que 108
que anduvieren a buscar i catar minas puedan
Uevar eada uno una bestia de silla i otra de
carga, sin pagar el pasto, sea en liigares comunes o de particulares i haya o no costumbre
de satisfacerlo; pero, para que no se haga odiosa esta esencion, se cuidarii mui particularmente de que no haya csceso, pues en el cas0 de
haberle con perjuicio de tercero, se ha de poder reclamar ante la justicia real respectiva
para el condigno remedio,
Se dispone en estos dos artlculos:
Itomnafulond.
a minas
lu dbposiotouea 1.0 Que el pasto de 10s terrer~osinmediatos a l
de
~ t ~ c sirva
apara el mantenimiento de 10s anirnales que 88 empleen
lOb
en su laboreo i en el beneficio i conduccion de 10s metal- i
provisionee;
2." Que ese pasto sea cotnnn;
3.' Que 10s duenos no 10 vendan a ParticuIares, Iglosias 0
comnnidades para que no ae suktraiga a1 objeto a que Be le
destina;
uedan traneitar libremente por
+

'.

..

Paraquelos mminos rdes icomunes, necemrios
para la comuniciyion de 10s lug are^ de mhaa con lm
demh de la comareit de que depende su a h t o i p w
vision, se compongan i m e p e n cuanto sea posible,
p e s por lo regular en todos 10s prajes pr6xiraos a 1m
realm de &a sop quebrdos, dificiles i peli-,
'principaGnente en tiempo de ~uviaa,odeno i mando
quelas Diputaciones territoriales promuemn con eE
mayor eel0 ante justicia
respectiva tan i m p r verifique a costa de
h t e objeto, ya, sea para que
Ios duefios de llllliis i haciendas, i de 10s arrierm i pa
iqjeros si &ere jwto codorme a la prhtim obsert.;tdar
en el pa@icUlas, o como corrmponda, con tal que en ete punto se anregle tarrnbien la justicia 4a lo disx>u
to en el citado artfculo 36 del titulo 3.0
I

(

estkechas i quebmdas, las hace m a peel kaqueo, B rusticiditd i b neglijenb de l~
necesibn p a por ellas,

BU naturdeza

,&los rim,

o 6orrent.m clay0 p a here indisppsal?le pard e&rar i mlir en l
a ;reales de minae
Be d&erd,n conek-u~buenos
o s lo menos de mdera sobre pil
k aqpmtwa, que suele ser Id 'mtba
fio%>'G$orque,corpiendo entre 'cerres p
'tte d i eledoe, son maaprofundos i
oc3 i mucMosos; i para la calific
daa,necesidad, del imgorte
deba s&ir BU cmtribuicm, B
lo prevenido en.10~
p &do
tdo 3.0de estm Qrdaahzm. '
No est& en dso Id did

i s 'i idvag prdximas a Ias miam

$qVeerlaa de madera con
a; f de leiia i carboa para

ague ayjusto prcpip: en cpn
os prohibido, CO&

er la maderg, 1efi.a i
ertenenciafspara otraa
roveerse en distinho
~o,sFsM~
Ningiin artiqdo hai'ed las Ordenanzaa de mineria q
do ha dinposlddh.soontenidrsen el estado actual de nuestras industtias i de las news1
Ute u t l o n h
del pair4 6e preste a mas graves consideraciona que e

sente.
Estrictamente entendido, 61 se refiere finicamente a
&& I ~t?lVa,i@T&imd5 a lus minus; p a 0 en 1%pdctica ca
;110 k der h i ' irirportanch dguha a esta circunstncias i
h i U e l denuncio de toda clase de montes, cualquiera qu
seh tiusitmaion (a).
KTrtitando de diLr alicientes d e todo jdnqo. a los qiic
dedicarrtp a hneficiar las minas, la Ordenanza espaiiola (
el preimbulo de un proyecto de lei (b) presentado no
macho a la CBmara de Diputados) dispuso que todos
montes, bosques i maderas de Iugares vecinos de laa mi
&sen destinados a1 laborio de &!as, a1 movimiento de
&niaa6 i a1 bendcio de 10s metales sin que 10s duefios
aquQoe. montes pudiesen oponerse a su destruccion, co
didndoles solo el derecho de ser pyados .de su preeio Q jus4
tasacion pericial.
r E l . 1 ~ 0i abuso que se ha hecho entre nomtros de
disposicion legal, lo conoce sobradamente la Honorable

&ejeme, dentro de ciertoe Ifmitea, la primerg
dmun@iosde 10s elementos indispensables
o w empreeire que, si bien crecen o prosperan a su sombra
m,&m embargo, mui independientes i distintas de ella.

~ m d uno
o plantea un establecimiento de fundicion, dicc
prog6ait9 el sutor de las observaoiones a1 Nuevo Pro
ds cB&go de Minerfa, que antes hem08 citrado, aha
averiguar e l objeb que a1 fundarlo se propone; porquc
oi wte objeto no fuese el de beneficiar 10s productos de una
mika euya propia, sin0 el de aervir a1 mmun de 10s mineros
concurrentes mediante una retribucion o maquila, debemoe
conaidemdo mmo an simple especulador, sin opcion a ningun privilejio, sin tftulo para que se saorifiquen en favor de
w nepoio privado loa desechos aagrados de la propiedad,
que no deben ceder ni poaponerse sino a las exjjencias del
bien piiblico. Resilta de aqui que semejantes empresaa, no
eisrido propiamente mineras, no prestan razon justificada pare
quese eepropie en BU proveabo partioular a1 senor del auelo
i qhe por lo mismo no deben ser consideradas por la leil
dwde que no pueden existir sin0 en virtud del convenio c
eonsentimiento de Bete.
#Denunera que no hai manr quo un solo cas0 en que la
lei
q" pronunciar wntra el dueao del terreno la terrible sentencia de eepropiacion, i ' este cas0 serh aquel en que
el miner0 no pueda absolutamente beneticiar 10s product08
de d n 4 fin obligar al propietario a consentir en su suelo
~ d w i 0 1de
1
estabhimiento deatinado a tal.Qbhto,
c) @e

~

A 10s leihdores'i arboneros les prohib

bole8 para hamr laa-i oarbon, i ordeno que,
doade no 10s habiere, se &ate de plantar i re-

-mohda8, primipalmente en lo
i parajes etdsnde en otro tiempo
atento a quo, por su consumo i el des
su reproduccion, se han escaseada Ia
laboreo de laem

ada i venas de saljenm
elen hallarse .en algunaslprovincias mineterritorids de las ~ & a gse podran deaunebiendo ponerse el mayor cuidado i atencion en verifiaac estos descubrimientos, sin que
par ningun juez ai particular se puedan impe
dir; pero con hkalidad de dar menta de e h
i BUS denancios#al,Supremo Gobierno a fin d
que se acuerdti-i determi
beneficio, repartimiento i
modo qne no resuIte perjniai
enda i beneficie a
ente a1 descukyidor
pozos de a&

Por este articulo, lo mismo que por e
declaran denunciablw 1- pozos
de sal jema, eiiya incorporaciou a la corona de Espaa
dispumta, corn0 hemos d i d o en
lj tit. 18 i 1, tft. 19, Kh. 9 de la
Lo demix de eate a&culo est
c,&RT. 16.

la mineria,’ no
pro’y& 108vendedores con esceso de codicia; a cuyo
d ~&&; fie& &a, con’&nerd0 de la misma D i p
t d m , ies amq&r$ loa F i o S con bdak las prudentee
a,tmAonae,que dickn la,+o+
i la equidad, de modo
qt$e SJ 4 vendedor deje logras aquella regular ventaja,qup deba justwente prometerse de su camercio,
ni tampoco se inc;da gn el wtreslo de que la exorbitmck en 10s precias inut3.b 10s trabajos del comun de
loa mheros que no se h d w n en bonanza.

6 &fimtoB, a&que aleguen que no lo hacen para,
rewender sino para BU propio consumo; per0 concedo a
10s (Lmiazeros el que, comprhndolos en otros lugares, 10s
puedan conducir dti su cuenta alas minas, i a 10s vendedofea <elque 10s. puedan

I

servacion de BUS poblaciones, las costumbr
observadas en Nueva Espefia de ser licito i
bre a cualquiera el comprar i vender meta
en piedra i establecer oficinas en que beneficiarlos aunque no tengan minas 10s que las
construyan, es m i soberana voluntad i mando

runbalmenta lvque BB pm$ine en 10s once artiinlos siguientes;
1

.

ART.'2.@

,

gun0 pueda comprar mptales
n otra, parte que en las galeras de ]as minas; o
en lugar piiblico junto a ellas i a vista, ciencia .i paciencia del daeiio, administrador o rayador de la mina, de quienLha de sacar boleta
en que se esprese el dia en que comprci el metal,
su peso, calidad i precio, i si e8 del minero, Q
perario,

Si algun minero se quejare de que en podel
de algun comprador de metal le kai hurtado
de su mina, iBste, contestando las pistas i o b
cunstancias del metal, no justifitcare prontarnenfe con la boleta que dispone el artioulo antecedente haberlo comprado, se ha de tener por
hurtado sin neoesidad de otra prueba, i se le
ha de restitnir luego a1 minero; pero si 6ste
probare de otra manera i plenamente habet
sido hurtado i hubiese reincidencia en tal delito, ademh de devolver a1 minero lo hurtado,
se procederi en la imposicion de las penps a1
juez a quien Qorresponda; sefi,un lo
e n el articulo' 29' del titulo 3.0' de

3
-:
*",
...

con
del f&tario, Ia m q d a que durtmte todo 81 deban
Uevar por cada quintal de metal, t d n d o l o con aten;cion d precio que por entonces tuviere la madera, el
& m o , la kstniobra i lo demb quefuere de considerar,
i establecidndolo por arancel que habrhn de formar i
autoriziaz los mismos jdeces reales de mineria, el cud
b a t h que se fije i d e s t e en lugares ptiblicos, i que
ise tenga en dada hacienda en que se beneficien metalea ajenos a maqda paxa que se arreglen a 81 preck
mente;
ART.
I

6.O

Los apresados maqderm por &gun

t

testa PO*
cargr el azogue a 10s dueBos de l a
inetdea a mayor pfecio del que en aquel red demims
t&eYe L 10s mineros que de su duenta lo sacan i
iievdn p a a m prdpio codama,
a

E la.sal, majistrd,

greta, cendrada, ternquitate
plomo pobre, carbon, leia i demas ingredientes que m
*tan en el beneficio de azogue i de fuego, no p&An
escedei. 10s maquileros en su ganmcia de un 12pop oientosobre el precio actual i Corr'iente a que mstaren en
que1 ltlgar a 10s que lo comprwen de primera
UXIQ
-

para BU propio gasto i oorurumo,
ART. %;@

7

.ART.

13.

titulo 3.0;entendidndose que si en
rrespondiese la impoaicion de multas o de pdrdida de
bienes, caballeriae u otra cosa, se ha de proceder ensu
apkacion codbrme a lo prevenido en el articulo 32,
odos wtos artioulos.e s t h en deaaso.
9

TfTULO
s

xv,

.

Ia#.pjqpgdps de &Mas.

de hdps :sqodo-metal que les &$e ventaja sobre su costo; i Buelen pactar con sus
aviadores de una de dos maneras: o dhdoles la
plata i or0 que sacaren por algo menos de su
preoio legal i justo, dej&ndoles la utilidad de
esta diferencia, lo que llaman aviar a p ~ m w s
de platas; o intermiindose el aviador en parte de
la mina, haciendose para siempre dueiio de ella
o de 10s metales por algun tiempo por eyecie de
compa6tia. I porque la necesidad de 10s mineros
i la facilidad de slgunos aviadores suele hacer
que llanamente se convengan en ciertos packos
que, por inicuos i usurarios, o por mal entendidos a1 principio, 10s reclaman despues 10s unos
i 10s otros, ocasiontindose de esto litijios i suspenderae 10s avios, perdihndose las minas i lo
gastado en ellas: es mi soberana voluutad qt~
ningun minero celebre pacto de avios de minas
sin que,sea por contrata firmada, quedaludo a
su arbitrio el celebrarla o no ante escribano o
testigos, bajo la pena de que, siendo de otm
manera, no se atendera en juicio a lays estipu
l a c h e s particdares que alegaren, siao que se
determinarii por solo las reglas jenerales.
&L* ,

Avio ea el dinero o efectos que Be dan a alguno para el fi
mento de minas o haciendas de beneficio.
Aviadores. hs’que surdinistran este dineru o efectofi.
~~~~~n,& a1aontratio& a 8 b reat0 eB, el wlebrado entte el avhior i
,

el wntrbta de
erlo.

el miPero o fudidorrpara el fomcnto de una mina o Wstable,

QkEa;g$&&&
sdrja
i3 toaavirr, &. pri&6sitc, deeflfiaaTtfd0,

.

&tipmllpdds en dmmen,to .privado,-una aviacionpw q ~ w k
I m p & % mediante la cual -el a;viador ae ham duefio de
.p&rte de la rmits o eptablechiento hsbilitado iqueda perfeeto
- ~ rcontr@t,a
l
i ~e traafiere el dominio? Parece que n6. La
de biemraices no Be reputs hoi perfecta ante la lei (b)
tras nv ~e h otorgado escritura pbbliq de manera qne p
que talea mtratos trashran la propiedad de parte de
minas o oetahlecimientos,deben ahora edebrarse por escritur
piibliea.
81 pntabnlim
celebnr .Conviene observar que la lei (c) prohibe a Iosjueces de m
4rmtntolde Ia*O
.
mhnas oelebrar avios con 10s mineros.
-

ART. 2:

Para pactar el tanto de 10s premios de plat
de que trata el artfculo antecedente se ha
atender i considerar el nGmero de marcos
cada remision i la frecuencia
si Bsta por 10s accidentes de 1
o menguare considerablemente, pueda cuslquie
ra de 10s dos contrayentes aumentar o dismi
nuir el premia de,plataa sin que le obste.elpact
CeMrado a1 principio en otra consideracion;
ctt.0 fin, en el inst
hbraren, * Be ha de
'

I

@) drt lad! del C6digc, &dj.
(O) Lei I*',
81, lib. 4 de b &jq&ion de&
I

aquellos cuya suma imprke an
t o del capitd invertido, i ndda ma
Prahibia este mtktdo, en eloibo del a.r
aaeguliado eon hipotma o fianza, atipul
que el legal.
E& prohibicip no era en manera
lob ddaeros; era an precept0 jen
&$bs .&spaYio2as+e :timidamentb]isbian
el inter& del diQer9 i IijjPndole
toleraban se escediera.
Por eso se tiene ya como in
cipio del derechd oomlin, hd que
dispo8ician de la Ordenanza (d).
La lei 14 de setiembre de 1
ten% que 10s cQntratantes
go Civif (e) ha reatrinjido estn absoluta facultad permitiendo
so€o pactar la mitad mas del inter& ccrrientc.
(a) Entre la8 vapiae sentencim-de 10s tribunales de jnstjcia que
oitar en apfo aaUu5t&%n:w&
Ibdicti+emos, como ]as mas
loa n(lmeros 7666 i 7817 publicadae en las p6js: 6026'1 6106 de la
10s TEIBWYALBU
de 1866.
(e) U Z ' d ( E 6 .

e&-

I

ART,

-

4.'

Loa aviadores han de ministrar 10s avios en
r d e s de contado o en letras pagables sin premio ni pgrdida; per0 si el minero les pidiere
j6neros i efectos, se 10s habran de rernitir de la
propia calidad i condicion, i a1 mismo precio
que si en el lugar de la residencia del aviador
se comprasen con dinero en mano, i no podrgn
hscerlo en otra manera.

Los riesgos i accidentes del amino en la.
conduccion de 10s avios i 10s fletea i akcabalcas
que se pagaren, han de ser de cuenta del minero
s i el pacto fuere a premio de platas, pero si
fuere de compaiifa han de ser de cuenta de
ambos,.Salvo que atra oosa se prevenga espresamente por particulai.es convenciones en el
instrumento que hubieren otorgado.
La contribucion de aleabah se pagaba antiguamente'en todos 10s contratos de venta o permutacion, ya versaran sobre
inmuebles, ya sobre jnuebles Q. Hoi eo10 se paga p r 10s
inmuebles i loa buquea (g).

, i con

la hacienda de benefi&o si con #aqmql..eaudal se hubiere fabricado;

de otro, comenzanda .gar el filtimo o menos
antiguo; bien que entendiOndose que, siendo
Bsta un privilejio que el derecho concede a 10s
1

dad i sin rnalicia avisando previamente a 10s
ella, no q&&&artiobligada a 10s
ditos halltidddse ya en poder de
otro duefio. I ademiis declaro que si el-caudal
con que se' avi6 la tal mina i de que proceda
el ennmido descubi.erto, no se mirmistr6 por
ebrada entre el aviador i minero,
ser comun la, ganancla o la
mo, i el minero oblig6
uiso b c e r , o porque el
,

I

e

284!?--

a~sdorlo pidid para, mayor caucion, en tales
circunstancias ha de 4enm efecto dicha obligacion en todas eqs
s, ,i no obstante la jene-

&I 'dispbsicidn'de
-don
dB
rrruuado.

Dispone este artkulo:
1.0 Que, terminado el
o de la aviaoion, el aviador s8
p a p e del todo o de la p
idoluta de su cr6dito Gnica
mate o ~ 10s
a productos de l i m i n a o establecimiento habili-

tadae;
2.0 Qub, si hubiere dos o mas aviadores sucesivos, so cubran del mismo modo prefiri6ndose el menos antiguo;
3.0 Que, para que un credit0 pueda gozar de 10s privilejio
del ado, deben ooncurrir en Q las tres oalidades de 10s refa
c,ionarios;
4.' Que, si oon la ctantidad prestada se ha construido e
e&ableoimiento de beneficio, con el valor de Bste se pague e
avio, 0,lo que es lo mismo, que 8e venda el establecimiento
para pagar a1 aviador;
5.0 Que, si faltando 10s avios, desampara el minero la mina
8 ~ i s h d O l Oa lo8 acreedoree, i pasa despues 6sta a un tercero,
wsa la obligacion de cubrir mn ella el cddito, es decir, ae
estingue la deuda.
6." Que, si el ado se constituye a premws depkta, est0 es,
por pr&tamo, i el minero para la seguridad del pago hipoteca otros bienes libres, debe responder con ellos, cumpliendo
estrictamente lo pactado.
-a l ~ , Las tres calidades de 10s cr6ditos refaccionaribs, de que se
dud- de Iw
mh trata en el nGmero 3.0 anterior, son: que el prhtamo se haya
contraido para la refaccion; que ksta haya sido necesaria; i,
por atimo, que el dinero se haya invertido efectivamente en
Ia'refaccion 01).

-

ea

(h) % m e JIM leyea 26 y 28, tit. 18, Part. B..; i en la Coria Filipice, IM
aGiDa Z,86 $7 del asp. 12 del ti. 3, del Comercio Tamawe.

loa aaios camdo

--

~.~v

iaa, oorfihdole 10s
mfw M b&$ws ha. de esltar obligda ammiel nainero ea.dortas cantidadea Ears que le
-L' .
. .*
sutiinistraiis.
p&$@&$%nd

A R ~ . 8.b

I.
I

'

,

Aunque el minero no advierta en algun tiemBO que sa plata
lei de om my0 apartado
ata que ee hallare en lo
Bea oosteable, o
tejos de or0 de baj,a lei, i lo advirtiere el aviadw porque 10s haga eitsayar o de otra manera
no por el10 se ha de entend,er que aquella es
utilidad suya, sino que debe aboniirsela a1 mi
nero o duefio de 10s metales en la cuenta que
con 61 llevare.
ART. 9 . O

Cuando se pacten 10s avlos por especie d
compafiia em eldorninio i propiedad de la mina
se ha de entender que el caudal invertido en
ella hasta que empiece,a haber utilidades so.
bre los costos no se ha de deducir de QstasCOI
preferencia, sino que se han de partir desdl
lnego, quedando aquel caudal invertido i viw
mientras no se separe la compafiiia.
*

.

dguw,' la9 han de p a p por su precios jusbs, i si lars
pemuhren por efectos 'de sus 'tiendaa loe deberh dar
av 10s' precio9 corrientes, i de to& buem &dad, Per0
akente que 10s espresados merordeno i mando ea
r
cheres
o'compradores de platas las han de recibir de
loa duefios de minas ensayadas i quintadas, conforme
a lo dispuesto por leyes i repetidamente prevenido por
reales'diaposiiimes, para evitar el que se estravien i
dediquen a loa diferentes usos en que se defraudan mis
redes derechos declarando, como decl
reales de minaa en que no hubiere fbcil proporcion
verificar el que se essayen i quiten 1as
la distancia de las cajas reales o c
obligacion por 10s mercaderes o c
ante la justicia real i diputacion te
en derechura a la caja del &stpito p m cumplir
dicha obligacion de pagar lo que
chos adeudassn, i verificar la corn
pondido de azogues segun la fiama q
tumbre otorgar para dicho fin
sefialiindoles para la priictica de
justicia i diputacion el t4rmino preciso,
ademk, a 10s respectivos oficiales real
da obligacion para que, en defect0 de su
.se entienda caer dicharj platas en comko, i puedkan
proceder a hacerle efectivo, con la imposicion de las
dqrn40 genaa dkpuestas por las leyes a 10s defraudadores de mis reales derecboe.
( .

ta que incwnbe a la jbstgcik red i inajistraiid p&&co)
i d a r que el peso se ' h k a siempre a1 fid i id ju&
p m que, en el w o de resultar i justiiimrw dgun
hude, se p r d a , i en su reincidencia, por Iajusticia
real, a quien compete el conocimiento de aghs cauw,
a la impoaicion de las penas codorme a la mdicia, i
gravedad que se probare del deiito con arreglo a derecho, oyendo-precisamente en raaon de ellas per via
in€orm&iva a la dipuhion del distrito.
Tanhien esthtt sustituidas las disposicionesde este mticmk
por h q e rij&, en jenerd1,'sobre el sisbma de p w g i me.
didas ZQandadS adopar en la Repxiblica

el syiador, ministrando30s aqlios sucesivamentc
dejpie de darlos' de manera que, cu~$ido e
tiempo de la raya, no haya con que pagarla
i hubiese precedido que el minero, temiendo
previniendo este caso, haya interpelado i recgavenido al tal aviador, i dado parte a la. Diputacion, entonces no solo podrii pagar la ray;
con lo mas bien parado dela mina aunque seal
10s aperos i herramientas, sino que podrii tam
bien el minero demandar ejecutivamente a
aviador lo que se debiere, i buscar dinero dl
otro, o tratar con nuevo aviador; cuyo credit4
deber5 preferirse a1 del antecedente cuando 1;
rmina empiece a desvengarlos.

ALR'r. 16,

LOSque con

ptetestos de tomar avEos par
tninas usuppen i esfiravien, o d
hdra idviertan en btro desfino 'lo
efectos que se les ainistren para tra
hid de pagar, i .tO&S
- 10s
16 'garte, ~ o riiu p6rsq
biaes tzin que lee vdga el privilejio de mineral
'

t

(I

ni otro alguno, sino que han de ser castigados
con las penas correspondientes a la gravedad,
cualidad i circunstancias del caso, i con particularidad si recibieren 10s avios en confianztt;
arregltindose para el conocimiento de estas causas a10 dispuesto en el articulo 29 del titulo 3 . O
ART. 17.

Los cateadores, buscones u operarios, i
lesquiera otras personas que presentaren pic
dras i muestras suponiendo ser de cierta mini
para la c u d soliciten avios si
solo con el fin de estafar de
iiando a 10s sujetos incauto
castigados, con todo rigor d
s, gravedad i
bare en diehos delitos, PO
corresponda, con arreglo a lo declarado en el
mismo citado articulo 29 del ti
estas Ordenanzas.
He aqui un cas0 en que la lei permite espresamen
ner interventor en una mina.
Aplicando en otro lugar de esta obra principios de 1
analojia, hernos sostenido que a1 deudor concursado q
serva la propiedad de au mina debe permitirsele poner interventor en ella, porque la lei le da este derecho en el cas0 de
entregarla en prenda Pretoria o anticresis judicial.
Del mismo mado, si teniendo la adrninistracion el miner0
habilitado, puede el aviador en cunlquier tiempo i aunque ho
10 hubiete estipulado, pbner interventor en resgaardo de sus

I

solo debe entenderne de loa que, copforme a lo prevenidp en
ef&cu~o4.0 de a t e iniiaio titulo, &iiite el aviador p
-qneloportmamentcse entiregwen a1 mfnero aviado.
;&
e a tepenoia
I-@
no se esthde a ,las productos mismos
Jar wins I),e&ibleeimiento h+!litado; lo,priopero,*porque R
-habla'de ellos la Ordenaqza, i lo segundo,
, + pdque tal e8 el
jenbral de la lei, como puede verse sompirando este
'con 10s 17,18 i 19 *del titulo dguienk, 10s cu
mnsti#,uyen a1 interventor, en union del due% de la mi
.simple-tenedor del dinerp ,o efectos remitidos por el ban
per0 no de. 10s prduqtos, respecto de 10s cudes tinicament
i e correspondeJa.nier,a,inag
-interventor no kjeriie,
el cargo de depositario (
m~uest&,sino en el c a ~ ode mutuo i libre convenio.

'
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I

osicidn del munciado

.

que tuviere, se han de destinar e invertir precisamente en avios i gat3tos .del laborio de las minas de 10s reino8' i> povhciaa
de la-Nueva Espafia, estableciendo un
.
banco de pl&tas segunlas reglas que se prefhen en

uno i otro, Begun que en &derentes

_.

-

-348

- ;Ls
BRT.

--

:a

i
-ivw
con '10s
! miqeros avi$?skp~
el bm&, re&bh&lo i respondiendo las cart2 de ellmj
i b h &Su ccinformidad las respectivas 6rdene~a]
men-

F-ri

' I

1

.

'

I

&
9l
. O!
.
n

P&

el'despacho de la ktoria ha de haber lots oficia,les de pluma que se consideren neceaarios a satis. fwion del Factor, i propuestos por 61; per0 su nombramiento i asignacion de ;sueldo se had por el Real
Ebunal, i su paga por cuenta del banco: siendo de la
facdtad &l Factor el despedir 10s oficiaaes &ndo cusnta
verbal d Real Txibutd
,

a

8

.

ART. 10.
El Factor recibira las platas que remitieren 10;s mi*
neros aviados, i las carnbiad por males en la casa de
Monkda de Mdjico, pagando previamente en aqudm
cajas hatrices 10s derechos metdims de laa que no Iw
hubieren satisfecho en las forheas; per0 con la'calidad
de que antes de su envfo a Mtijico han de hacer loa
dichos + e m constar en la4 cajas reales, c) mjy mar;
cas de la rwpectiva j&diccion, la qmtida$ de, plpta
que &&tipB
' bil tal rquisito
F

,

a, 10s

m b r o i en cum,
de av$w i par la del ,banco, deben &me i reeibirse
de to& buena calidad i al precio de M6jico en Mdjico,
i al eorriente de 10s reales de rn~uen ellos, si d
banco tuviere alli alnasbcene61, o fuere de au cuenta h

.

I,

.-

.I

. T.

.I.

. del,baneo, con

PIP$&

ne$ que sp l=.&eh
guen 10s a;vios.

$

1

A ~ T'18;
.

e -

(

LOS interventores no

1

se podr4n oponer a Io que dia-

pusiere d dueiro o a d h i d ~ t h d o rde la &a en lo
direp$ivo e indust+
.
i, econ6mic0, petgneciente al
-lqbo?o de e&, ni aJas obrw i faen& que en la &ma
&a se dehrmbmen,
..
sppuesta que, en siendo de conIsidqra+ble,
,
costo, no se, hw de poder resolver niejecutar
sin cowd$a
_ del.&al Tribunal
I.

<

a

ART. 19.

Tmpoco Be dgberdn introducir en la eleccim i nomb e e n t o de 10s subalternos eplpleados en la mina;
pro, podrh observax BU conducta para advertix al
notaren d i p @de remedio; i en el
ue el conveniente, darAn cuenta a1
Real Tribunal para quagmvidencie lo que fuere justo,
it5
dad a d q q h de que el interventor i el dueiio
ds , . a e$4n b i p avenidos, i procedan de acuerdo,
mmpirmdorsiempreal acierto i buen fin de 1- opera; ',
cionh T . 20.

\

I

hap em0iiado sbz j m b i rronveniente aplicacioa P
ban@,i pwa que losv dueit08 de minas no equivoqu
la elmiota de 10ssuje'tos que empleen, juzgando inteli
'

jentes a 10s que solo tienen una instruccion superfic
i de palabras, o a 10s.que no loa acredita mas, que
precho twcumodel tiempo que him vivido en 1
d s de a4;las sin reflexion ni ciencia alguna, i sin
tener otro titulo que la recomendacion de sua comy
fieros, siendo por otraparte equivoca i dif"lcil la c&
w i o n de SUB errores voluntarioe i malicioaos, lo cu
conduoe a 10s mineros a una ciega i pefigrwa codan
en lo m a importante de BU negocio, i les ha ocaaior
do p v e s perjuicios: a fin de que 6stos puedan el
tame i loa perifos se hagan dignos de la fe p~blica
judic;al en las c o w de su kte, ordeno i mando qu
cada real de minas haya uno o muchos sujetos int
jentes, instruidos i priicticos en la jeometria i en 1
arqi&te&~asubterrhea e hidr$ulica, i tambien en 1
maxyuinaria, i en las axtea de carpinteria, herreria i
bafiileria en la parte que se usa de ellas en el ejercic
de las minaa, 10s cudes se llaman peritos factdtati
de m i m : i asfmisrao otros hombres hdbiles en el c
nochiento de 10s mheries, que llamen minerub$
. i en su tratamiento para sacdes todo lo que tuviere
de metales, i en el modo de reducir Bstos d estado e
que se ham vso de ellos asi For mayor como por meno7, que es.10 que se llama metalurjya, i tenddn e

- .

. - *
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,

.i

.

.

. .

Lo13peritas bene@ia,a?ores tendrh el mrrespon
te laboratorio p$blico con 10s homos i nLq+
moler i lavar metales$i tambien ingredientat, vasijas,
bdmzaa, fieles i pes= J'ushs, i lo demb que &em necesario no solo pasa l~ ensaym pequeiios sin0 tambien
para beneficiar por fueg0 o por az;ue, uno, dcm o trea
q,uinUe;sde minerd
.

r :

peritos facultativos de minas i 10s benefic,iadores asistircin a las visitas-de minas i haciendas, i cumpliriin i odservariin cuahto .va .
prevenido en estas Ordenanxas, concurriendo a
todo% 10s casos 'de su conocimiento i ejercicio
para que fheren llamodos por 10s jueces i la Diputaaion de MinerEa, llevando 10s justos derechos que se les segalaren i tasaren por arancel,
10s males se propondrkn por las Diputaciones
territoriales a1 Real Tribunal Jeneral para que,
examinados en 61, se consulten'al Virei a fin de
que, instruido el asunto segun su naturalezn, ,
califique i resuelva 10s que deban exijirse, sin
cuya precisa circunstancia no se han de podei.
poner priictica.
LOS

L6 Busbncial de le~sdieposiciones de este artfculo ea lo h i co de todo este thio que nos pareoe vijente en el dia. '
+

J

h T , 10,

interin' que el Semimrio & edtioadon i en&
de OS j6venes de~tcrtinadosa €am d u r j h , &bed o j 4 i dnecwario para Gjb .con aiefio l. .' :
ope. d~ WID&^^ 1' de ~qyo~e~tAblec?dea~

ThXl&@tXVIH,

'

ART.[ 1.'
' .

Pqa que d c a , fdiien sujetos conocidos,,i educados
dwde su &a en buenaa coitmbpes, e in&ruidos en
to& i.a db&rina hekemr+ para d m i acedado labori0
de .lata minas, i que lp 'que hmta ahom se ha comeguido oan proli@s'i pehoeas esperienck por largos siglos
i diversas naciones, i am .pbx la particdar i,pmpia indust& de 10s mineroe americanos, pueda conservarse
de w manera maa exactti i completta que por la mera

e instrumentos qqeaq usan en el

i beneficia de sua metales i tambien un maestro de dibujb iq&4ineacion.
-.

I

_

.

, - ~h
a & b direccbni gobierno de &cho Real E+!
h de ser a cargo del Director jeneral de Xinerh, a 4uien mncedo la facultad de proponer al €Leal
Tfiunallos eujetas que deban empleame F a m w -.
tros profesores, i para todos 10s demh dwtinw, i lofa
niiios que se hayan de &tir para colejiales de eree, calificando sua necesailias c h u m ndo'tambien, precedido el oir el dierespectivos del propio Colejio,
& que- debk eilseeiiarae; i el mdtodo que
a dk: w e e , a efecto de que el Real
T r i b d acuerde sobre todo lo m&8 convenienb: ai&:
do adem& a cargo d e l & m o Director el celar i cGdm

&qm$t~€~s.babmpWa
crumplan de&idEamente!las
2ile:@:~de&b,el forma d reghmenb
-r
6.

p?,

I

ART. 10.
sores de 1
Para elejir i nombrar 10s maestr
ciencias que deben enseiiar en las escuelas del Col
se poncinin edictos convocatorios con~sminoi
&ento
seaado, i a 10s que se presentaren se l a
repartirtin sorteados dgunos problemas de la respectiva facultad, 10smale8 debertin presentar resueltos dentro de tercer0 dia; p r o con prevencion de que antes
de ,que se les repartan i entreguen las tales problemas,
debers el Director presentar al R e d Tribwaal laa resoluciones de hdos ellos en pliegos cerradoa i aelladw

.

j

.

sencia bbl Real T r i b h i de su escribaw, que b r
fe del acto, i lo sentar6 en su respectivo rejistra

el Dimetor tres de 10s opositores para d a profmion,
de 10s c d e s elejkti uno el Real Tribunal por votw
secretos; i en cas0 de &cordia por i
ellos, [sera preferido entre 10s elechs
sido prapues@ en mejor 1uga.r.
ART.

12.

Los mencionados profesores maes
ademb de emefiar diariamente por le&onm tesri
i prhiicas, estadn obligados a presentar cada uno
seis en seis meses una memoria o &ertacion mbre
i conducente a la Minerfa, i
gun asunto
cienlie .it
fwdtades aplicables a a t e eje
cualesmmnrias se han de leer al Red Tribunal,
ConBernme en su arcbivo con cuidado pam dadas irn
PXdp$lico c w d o pweciere conveniente,

'

\.-

- 8888 w)mm,llo obaveniente para que se vesquen 1tw ade
la,ntamientOsla que campiran e u k dispoaicionw.

ART. 16.

En abncion a que la, industrki hace titiles a la vi&
humana h producciones medianas, i augt

I= mui (3.0

munes de la naturaleza, i a que, por el contr
ella regulamente se inutikmn i desvanwn h q t a la1
ventajas i provechos que deben esperarse de
rique
zas naturales mas sobresalienh, quiero. i mando qw
se escite, fomente i promueva con la mayor actividad
madurez i discrecion, la industria aplicable a la Mine
ria i que tan recomendable lugar merece en ella, p
nidndose especial esmero i atencion en observar el uw
i efecto de
mdquinas, operaciones i m4tQudosque a
presente se emplean en su ejercicio, para que todo k
que se hallare verdaderamente til i perfecto en 81
jdnero se conserve en toda su iutegridad; sin que in
sensiblemente pierda o desmerezca, corn0 ha siuoe&d
i sucede; i que aquello que, comparado con las rnejom
i m s e w reglas, ae encontrare digno de enmiend:
o reforma; se r e d m reaylmente. a EIUmayor perfec
i efbctiva prhtim; sin que laa antigum preocupcionw
vhxk&a a la qporancia i al capricho, sstorlfen la
progresos de la industria, ni tampoco alteren au jusk
consemadon b novedades mal fundadas
*

h T . 17.

Todoa 10s que mventaren o discurrieren cualquers
wpcie de maqu;naEl, injepicrrJ o arbitriw, operacionet

.

...

6 metodors conducentespa,-delpntar
- .
la

industria de la
Mher$a i que produzcan dguna ventaja aunque a l
ap de Ber oidos i atendidoe; j si.por su pobreza, n9 jpdieren veri$cstr las eape- de BUS
- _inventoscomQ
.
es necesario, se co&ear$n
de la Nineria, i tambien- la coashccion de
las mQuinas siempre que, presenta&s en proyecto, ae
demuestren i a l c j e n en 61 BUS .efectos i 10s califiqwen
ijuzguen priicticamente probables el Director je
de Mineria i 10s m a e s t k del Colejio. Pem hs
mal funhdw por fblta de prheipios o de prActico
pocimiento, en que alucinados BUS aut
ee prometen ventajas h a j i n
repeledn corm 'intitilea i desp
tales a u h r q insten i mpliquen n
oidos siim en el cam de que
su costa i se &que
por ellos la
venciones; cpedando de todd d b
el documento competente en
bund para la debida wnstanc
..I

s

*

,

.

.

I

<
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'Lainventos titles i aprobados que despues

riEcadOs en grande se calificaren por el us0 cemien

mas de un afio, sqiin premiados con pridejio mlusivo durante lavida de su autor para que nadie use de
ellos sin BU consentimiento i sin,co&ribukle ,eon una
moderada parte del provecho i ventaja que efeGivamente resultme del uso de la tal invencion.

atbnto a, que siempre d e b conaiderame en
& la dureza, dificultad e hcertidumbre que es proImtmd de a t e jhnero de trabajo i a que sus preciwos-productos mn en lo que principalmente ha querid0 Situar la Providencia la eslped dotacion de mis
dominios en la America espafiola, i por est0 la primera
hente dedonde procede el provecho i felicidad de mis
vasallos, la cogservacion i aumentode mi erario, i el
jb i movimiento del comcio de 6stos i aqudos dom i n i ~i, arm en pan parke de todo el mundo, *go
en conceder, i comedo a 108 sujetos que en la Nuem
&paca se dedican al laborio de SUB minas, todm ha
niercedes i privilejios diapemadoa a 10s minerm de atos reinos de CaEltilla, i loe del P e d en lo que Sean
adaptables a laFl respectivaa circunstanciaa locales i
m-se opongan a lo que se establece por e s t a Odellanza.
a,&s

+

b

el
,

’.

)

C

que 86 s;aoaren, lo

gada,;perocontd tino, que nopor ell
acreedor de peor o ~ M Bdura condicion de

i

-

ART. 9.'

E el repartimiento de solares para fabricar am,

-

en alquilar laa que estuvieren ya fabricadas i en pmveerse en las plazas i mercados de 10s lugares, reales
&entos 'de minas no solo en las c o w necesarias
ellas i sus haciendas, sin0 tambien de 10s bmtimento
i provisiones para el gasto de BUS cams i f a d i m ,
de ser atendidos 10s mineros, respect
como merece su Gtil profaion. I les c
dan cazar i pescar en Ids montes, boa
cortar leila i fabricar casbon; i pastar BUS bcstias
10s ejidos i aguajes como cualquier otro vecino si
talea montes, bosques, rios, ejidos i ag-uajes fuesen pbblicos i comunes, pues en 10s que man de particulares
deberh pagar lo justo, como que& prevenido; y Gltim e n t e han de poder gozar de todos 10s usos i aprophamientos que gozan 10s vecinas del lugar, aungue
ellodno lo Sean, con tal que para disfrutar de estas
grmk hayan de estar situadad sus minas o haciendas
de beneficio, en el territorio del.mismo pueblo,

nk tfenm *pli-

cdonanalill.

El derecho de chaar i pescar en 10s bosques i rioa no ea un
i cualquiera lo puede ejercw sujeGndose a ]M a s poeiciones que establece el C6digo Civil en el titulo 4 del
libro 2.
h r h p?escripciones de dtos articulos Carecell de aplioaoion en el &a

InlruSliol.pr%le$o,

1

.

a
r:;

-m-

entre 108. privilejios i ravoree DO 18 eaenoloa
eqo & $ p o s obsepwir
del lertlcio 01de 10smineroB la esenfiion dol.scrvioio compulsivo en la guar- U b dia national, que est&conecdida a 10s administradorefs, barreteras, apims i demk empleados en la hplotacion de minas en
wtual laboreo; asi como a loa administradores i d e d s empleados en bs eqtablecimicntos de beneficio de m e t a b que
igualmente ~e hallaren en actual ejercicio (e).

I

yivas {ue alteren i cornompan

o sentido, verifioandb
demds se mantengan
fuerza i vigor. I.l a Diputaciones
neria okrvmdn asimismo, i c
cu&nt~
les sea rehivo de eatas
h&n observat-i ejecutw con la may
exactitud, sin qne puedan, ni menw e
Jeneral,
contrayenirha, ni pmnitir que contra
, .
nor i forma se vaya en manera dgmm;is ~ gb
mniere a l p punto Q cmoa que no 8e
didos en ellw,.ni pmvenidois en las rdeS’6rdqnes. que yo tuVieseha, bien wpedir sobre wh rnatej t q p d 0 0 para su dwieion a

conad&

de comemiode

f

Nociones jeaerales Bobre la mensura i 10s planos de las
xninas.

e isb
No pre;tendemos espliw la manem
l
a 10s datps nece&w para determi
tud, incliwion o diremion de laa
ninguna o h de laa indiemiones qu
prenden.
Queremozr solo que en ate libro
no han hedm 10s estudios del inj
necesarios para la intelijencia de 1
u&o se ha& en la esplotacion de 1
sobre las rnismas se suscitsn.
Suponemm, pues, constmidm 1- planas de que va
tmtar, i nos limiharnos a i n d i m la inanera de estiididm i
examinarlos.
No son los planos.de minas repmdnceiows fotogdfi~asque ~ l e n 9 t r r t a a
puedm reprcsentarlas clmmente a 1- ojos de cwlquiera. %wad*
Son lineas o perales de tado punto inintelijibles para Iw que
no han aprendido a leer en ellos las indimionw qiae contienen.
Afmswar ana mina es determinar la lonjitud, inclinmion o w-

Nociones jeaerales Bobre la mensura i 10s planos de las
xninas.

e isb
No pre;tendemos espliw la manem
l
a 10s datps nece&w para determi
tud, incliwion o diremion de laa
ninguna o h de laa indiemiones qu
prenden.
Queremozr solo que en ate libro
no han hedm 10s estudios del inj
necesarios para la intelijencia de 1
u&o se ha& en la esplotacion de 1
sobre las rnismas se suscitsn.
Suponemm, pues, constmidm 1- planas de que va
tmtar, i nos limiharnos a i n d i m la inanera de estiididm i
examinarlos.
No son los planos.de minas repmdnceiows fotogdfims que ~ l e n 9 t r r t a a
puedm reprcsentarlas clmmente a 1- ojos de cwlquiera. %wad*
Son lfneas o perales de tado punto inintelijibles para b que
no han aprendido a leer en ellos las indimionw qiae contienen.
Afmswar ana mina es determinar la lonjitud, inclinmion o w w

10%
~mnldlan.

ne&ios

para representarla en un psano.

k a n m elpkno de una mina es represontar

por midi0 de lineas, d e merte que a la simple Vista Peds
uno Aacerse cargo de las posiciones que ocupan en el ~ * O .
LOB planols pukdep &<4GeigZiesg de: c&nh.
Dos rleses de
En 10s primeros se representan dos, tms o mas p e ~ l e sa,
pmgun lo requieran las variwjones de la corrida de la veta o e!
a,ucho de Bsta, o la aparicion de algiinas nuevaa En 1os W3mdos se representa solo un perfil i un plano.
El plano puede construirse qr
cualquiera que sea el sistema adoptado, en el wp1 %pa
simpre representadas las labores de la maners que 1.ajeome
tria descriptiva tiene admitida para la repmntacion de 1
lineas, est0 es, por medio de dos pmyecciones,
Conviene, pues, que demos un
-.eiolwh
=DoLa@!%%#*
cionea
Imajinemos un cuerpo cualquiera cslmdo le
bajemos de sua diversos puntos perpendiculms que taiga
sobre un plano horizontal: unamos 10s puntas de intemwi
de estas perpendiculares con el plano, i la
resulte se& la pyeccion hmkon
Si en el cam propuesto, en lu
sobre el plano horizontal, tiramcrs perywndiculm que,
tiendo de 10s diversos puntos de ese cnerpq t , w p ~
plan0 vertical, la union de 10s puntos de intermmion rnm
plan0 nos d a h laproyeaion vertical del mismo cuerp.
El plan0 deunamina com
pero, wmo las comprende en r
'
menester conocer la representacion
'
lacion.
Las line? no son otra COSB que
ntqr una linea,

panwipesentar una.
WmmidePh t o d ~ ~ t ~ p ~ b. o a .
mb%b m b fijar B reprem$ar epe~bstremidadw.
Si-qdwadq .esndoesarb fijar las eatmxidades i 10s punt~ en que CSIfnbia de direecion.
' Si v
a
,
hai qm considerar las estmmidada i dgunoa
.puntmi que den un trw rtontinuo para p d e r deterrninar la
pmyeccion iforma de la linea.
Bo0 queda todavia la dificultad de fijar el punto o la Ihpa
sabre una hoja de yapel.
a p M 5~ JZeo se comigue da&ndoO,@to es, +hadendojirm el piano
vertical sobre el horizontal en tcrno de la linea de tierra, a
-0,

!?-<

r;g.2:

~

Esteni&b asi loe dos planos, la proyeccion
horizontal quedan colocadae en las estremidades de m a h e a
recta, perpendicular a la linea de tierra, como puedea verse
en la fig. 3..
Est0 ROBda la regla que buscarnos para la represea
de un pmw, a s a b e ~aTodo punto se r e p m n t a p r
+s unidos por m a m t a perpendicular a la line
Desdela intersewion de eetas dos lineas 13e cuentm
dishciea del punto qne se d m i b e 8 Zas plmm de

I

re@h
Conocida la representacion de un punto por medio de la
proyeccbee, es &il eomprender un plan0 de minm
@n ~ U O se
S dibuja la linea de tierra por medio de un b a z ~
qw divide e1,papelen doe partesy dejaqdo en la auperior Ea
pmymion,vertical, que indica las diferentee cotas (alturm)
4 qwq1:laboreo se encventra de la boca-mina o a que una
p W de 61 ee encitentra respecto de otra, i en la infmior la

e da a'con~cer%.dfremim del mismo laboreor
queremos conocer 'Iaa altum de las labores,
codsultaremos el plan0 vertical i mediremm Ias distpncizle
dolsa Irrcon arreglo a la rnedida que no8. indique la e e d a del piano.
En el plano horizontal encontramos daramente tramdrP la 2 g fk
ZabnW.
direccion de I r a labors
En cuanto a la lonjitud de las mismas, pma determirn
Is low
id.
basta cmstruir uno 9 mas triingulos iwtrisg~los,segm
determinadib por
lineas rectaas o qnebmda Uno de 10s
tos de estos trihgulos ha de ser la altnra a que ma eskrremidad de la labor se e
se toma del plan0 v
de la misma labor:
daders lonjitud de la labop.
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