
T ITU L O DEC IMO TERC IO
T I TUL O 17o.

D e los peritos en el laborío de las minas
y en el beneficio de los metales.
[Nota en el Título Décimocuarto]

1 . Para que lasminaspuedan traba-
jarse con acierto y seguridad, y
conseguir completamente el logro
de susriquezas, esmenester que las
operaciones se diri jan por hombres
bien instruidos en los principios, y
reglas, que ministran las ciencias
naturales, y prácticas, y las artes
conducentes, a quienes la experien-
cia propia haya enseñado su justa y
conveniente apl icación: y por que
los dueños de minas no equivoquen
la elección de los sujetos, que em-
plean, juzgando intel igentes, a los
que solo tienen una instrucción su-
perficial , y de palabras, o a los que
no los acredita más que el preciso
transcurso del tiempo, que han vi-
v ido en los Reales de minas sin
reflexión, ni doctrina alguna, ni tie-
nen otro título que la recomenda-
ción de suscompañeros: siendo por
otra parte equívoca y difíci l la cal i-
ficación de sus errores voluntarios
y mal iciosos; lo que necesita a los
mineros a una ciega y pel igrosa
confianza en lo más importante de
su negocio, y les ha ocasionado
graves perjuicios: Para que éstos
puedan evitarse y los peritos se ha-

1 . Para que lasM inaspuedan traba-
jarse con acierto y seguridad, y
conseguir completamente el logro
de susriquezas, esmenester que las
operaciones se diri jan por hombres
bien instruidos en los principios, y
reglas, que ministran las C iencias
naturales, y prácticas, y las Artes
conducentes, y a quienes la expe-
riencia propia haya enseñado su jus-
ta y conveniente apl icación. Por
TANTO , Y PARA que los Dueños de
minasno equivoquen la elección de
los sujetos que empleen juzgando
intel igentes, a los que solo tienen
una instrucción superficial y de pa-
labras, o a los que no los acredita
más que el preciso transcurso del
tiempo, que han v iv ido en los Re-
alesde M inassin reflexión, ni cien-
cia alguna, y sin tener otro T ítulo
que la recomendación de sus com-
pañeros, siendo por otra parte equí-
voca y difíci l la cal ificación de sus
errores voluntarios y mal iciosos, lo
cual conduce, a los mineros a una
ciega y pel igrosa confianza en lo
más importante de su negocio, y les
ha ocasionado graves perjuicios: a
fin de que éstos puedan ev i tarse
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y gan dignos, de la fe públ ica y
Judicial en las cosas de su arte, se
ordena y manda, que en cada Real
de minas, haya uno o muchos suje-
tos intel igentes, instruidos y prácti-
cos en la Geometría, y Arquitectu-
ra, subterránea, e hidrául ica, y
también en la maquinaria, y en las
artes de carpintería, herrería, y al-
bañi lería, en la parte que se usa de
el lasen el ejercicio de lasminas, los
cuales se l lamen ingenieros de mi-
nas; y así mismo otros hombres
hábi les en el conocimiento de los
minerales, que l laman M ineralogía,
y en el tratamiento de ellos para
sacarles todo lo que tuv ieren de
metales, y el modo de reducir éstos
al estado en que se hace uso de el los,
así por mayor, como por menor; lo
que se l lama Metalurgia; y tendrán
el título de Peritos Beneficiadores:
y unos, y otros serán examinados,
titulados y destinados por el T ribu-
nal Superior de M inería; y de otra
manera, no se lesdará fe, ni crédito
alguno en Juicio ni fuera de él , y se
tendrán por intrusos, y serán exclui-
dos y multados, siempre que se
introduzcan, en lo perteneciente a
la pericia de la M inería, aunque
aleguen ser Bachi l leres en Artes,
Agrimensores, Arquitectoso Maes-
tros de Obras, o haber sido admi-
nistradores, sirv ientes, u Operarios
de las minas.

los Peritos se hagan dignos de la fe
públ ica y judicial en las cosasde su
arte, ordeno y mando, que en cada
Real de M inas haya uno o muchos
Sujetos intel igentes, instruidos y
prácticos en la Geometría, y EN L A

Arquitectura, subterránea, e H i-
drául ica, y también en la Maquina-
ria, y en las artes de Carpintería,
herrería, y Albañi lería en la parte
que se usa de el lasen el ejercicio de
las minas, los cuales se l lamen Pe-
ritos facultativos de minas; y así
mismo otrosHombres hábi les en el
conocimiento de losM inerales, que
l laman M ineralogía, y en su trata-
miento para sacarles todo lo que
tuvieren de metales, y en el modo
de reducir éstos al estado en que se
hace uso de el los, así por mayor
como por menor lo que se l lama
Metalurgia, y tendrán el título de
Peritos Beneficiadores; y unos, y
otros han de ser examinados, titu-
lados y destinados por el Real T ri-
bunal General de Minería, y de
otra manera, no se lesha de dar fe
ni crédito alguno en juicio ni fuera
de él , y se tendrán por intrusos, y
serán excluidos y multados, siem-
pre que se intrometan, en lo perte-
neciente a la pericia de la M inería,
aunque aleguen ser Bachi l leres en
Artes, Agrimensores, Arquitectoso
Maestros de Obras, o haber sido
Admi ni stradores, Si rv i entes, u
Operarios de las minas.
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2. Que los ingenieros de mina ten-
drán los instrumentos necesarios y
suficientes para los casos que pue-
dan ofrecerse en la práctica de me-
didas de minas, así subterráneas,
como superficiales, losque deberán
estar siempre exactos, correctos, y
arreglados, de manera que no falten
a la debida puntual idad, y regulari-
dad en las operaciones: y serán vis-
tos y reconocidos al tiempo que se
examinaren y despacharen sus due-
ños, y despúes de las V isitas ex-
traordinarias.

2. L osdichosPeritosFacultativos
de Minas tendrán los I nstrumentos
necesariosy suficientespara losca-
sosque puedan ofrecerse en la prác-
tica de medidas de M inas, así sub-
terráneas, como superficiales, los
cualesdeberán estar siempre exac-
tos, correctos, y arreglados, de ma-
nera que no falten a la debida pun-
tual i dad y regul ari dad en l as
operaciones; PARA L O CUAL serán
v istos y reconocidos al tiempo que
se examinaren y se les despachen
sustítulos, y despúes de las v isitas
extraordinarias.

3. Que los peritos beneficiadores
tendrán el correspondiente labora-
torio públ ico, con los hornos, má-
quinas para moler y lavar metales,
y también ingredientes, vasi jas, ba-
lanzas, fieles y pesas justas, y lo
demás, que fuere necesario, no sólo
para los ensayes pequeños, sino
también para beneficiar por fuego,
o por azogue uno, o dos, o tres
quintales de mineral .

3. L os Peritos Beneficiadores ten-
drán el correspondiente L aborato-
rio públ ico con losHornosy Máqui-
nas para moler y lavar metales, y
también I ngredientes, V asi jas, Ba-
lanzas fieles y Pesas justas, y lo
demás que fuere necesario, no sólo
para los ensayes pequeños, sino
también para beneficiar por fuego,
o por azoque uno, dos o tres quin-
tales de mineral .

4. Que los ingenieros de Minas de-
berán examinar a su tiempo y dar
certificación de examen a todos los
que en el lasse dedicaren aMineros,
o Maestrosque dirigen, y conducen
lasoperacionessubterráneas; y a los
ademadores, y albañi les de minas,
carpinteros de máquinas, y herre-
ros: y ninguno se atreverá a em-
plearse en semejantesoficiosy ejer-

4. L osPeritosFacultativosde Mi-
nasdeberán examinar a su tiempo y
dar Certificación de examen a todos
los que en el las se dedicaren a Mi-
neroso Maestrosque dirigen, y con-
ducen las operaciones subterráneas
y a losAdemadores, y Albañi lesde
M inas, Carpinteros y Herreros de
Máquinas. Y prohibo el que
puedan empl earse en semej an-
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citarlos en cal idad de Maestro (en
los lugares donde esto estuviere ya
establecido) sin tener la referida
certificación, bajo la pena, por la
primera vez, de tres meses de cár-
cel , y por la segunda, que se destie-
rre del lugar. Que igualmente los
peritos beneficiadores de cada Real
de minas examinarán y darán carta
de aprobación a los que se destina-
ren a azogueros, fundidores y afi-
nadoresy ninguno se atreva sin el las
a emplearse en semejantes ejerci-
cios, acomodándose para el los en
las haciendas o ingenios de metales
en los mismos términos, y bajo de
las mismas penas, contenidas en el
artículo antecedente.

tes oficios y ejercitarlos en cal idad
de Maestros en los L ugares donde
esto estuviere ya establecido, sin
tener la prevenida Certificación DE

EX AMEN , bajo la pena por la prime-
ra vez, de tres meses de cárcel , y
por la segunda, de destierro del
L ugar: CUYA PENA PODRÁN IMPO-

NERL ES L OS RESPECT IV OSD I PU TA-

DOS TERRI TORIAL ES.

[5. ] [. . . ] L osPeritosBeneficiadores
de cada Real de M inas examinarán
y darán Carta de aprobación a los
que se APL ICAREN y destinaren a
Azogueros, Fundidores y Afinado-
res, sin cuyo preciso requisito, Y

BAJO L ASM ISMAS PENAS CONTEN I -

DAS EN EL ART ÍCU L O ANTECEDEN-

TE , ninguno pueda emplearse en
semejantes ejercicios, acomodán-
dose para ello en las Haciendas o
Ingenios de metales. Y DECL ARO

QUE ASÍ ESTOS EX ÁMENES, COMO

L OS DEMÁS QUE QUEDAN D ISPUES-

TOS EN EL PRESENTE T Í T U L O , SE

HAN DE HACER SIN EX IGIR N I L L E-

V AR DERECHOSALGUNOS, Y PREC I -

SAMENTE GRAT IS.

5. Que si alguno pasare de un real
de minas para otro, habiendo sido
examinado y aprobado en aquel de
donde sal ió, no necesitará de exa-
minarse de nuevo; pero sí presenta-
rá su carta de examen firmada del
ingeniero o perito de quien hubiere
sido despachada y comprobada con

[6. ] Si alguno pasare de un Real de
M inaspara otro, habiendo sido exa-
minado y aprobado en aquel de don-
de sal ió, no necesitará de examinar-
se de nuevo; pero será obligado a
presentar su Carta de examen fir-
mada del Perito por quien hubiere
sido despachada, y comprobada
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la fe de Escribano, o de losJueces,
de aquel la M inería, con dostestigos
de asistencia, en caso de no haberlo.

con la fe de Escribano, o DE L A

D I PU TAC IÓN de aquel la M inería,
con dos testigos de asistencia, en
caso de no haberlo.

6. Que los referidos ingenieros de
minas, y peritos beneficiadores al
tiempo de despacharse con sus títu-
lospor el Real T ribunal de M inería,
otorgarán juramento solemne, y en
toda forma, de que ejercitarán sus
respectivos oficios, siempre y en
todos los casos que se ofrezcan,
bien y fielmente, y conforme a su
leal saber y entender, sin fraude,
disimulo ni pasión alguna, con lo
que quedarán excusados de hacer
semejante juramento en cada una de
las di l igencias, en que intervinie-
ren, judiciales y extrajudiciales;
pues otorgado sólo una vez, como
se ha dicho, estarán siempre obl iga-
dos a cumpl irlo.

[7. ] L os referidosPeritosFaculta-
tivosde M inas, y PeritosBeneficia-
doresHARÁN ANTE EL REAL TRIBU -
NAL , al tiempo de despacharse POR

ÉL sus T ítulos, juramento solemne
y en toda forma, PERO GRAT IS de
que ejercerán sus respectivos Ofi-
cios siempre, y en todos los casos
que se ofrezcan, bien y fielmente, y
conforme a su leal saber y entender,
sin fraude, disimulo ni pasión algu-
na quedando excusados de hacer
semejante juramento en cada una de
las di l igencias, en que intervinie-
ren, YA SEAN judicialeso extrajudi-
ciales, respecto de que, otorgado
una vez SEGÚN Y como va dicho,
han de estar siempre obl igados a
cumpl irlo.

7. Que a losexpresados ingenieros,
y peritosse lesde entera fe y crédito
en Juicio y fuera de él en todas las
cosas de su Arte; pero que sean
recusables cuando hubieren sido
nombrados por los Jueces; y si por
alguna de las partes, en negocios
contenciosos, pueda la otra, nom-
brar otro perito, por la suya, y el
Juez tercero en discordia, si la hu-
biere, aunque éstosno sean del mis-
mo Partido; pero que se ev iten las
sucesivas recusaciones y nombra-

[8. ] A los expresados Peritos Fa-
cultativos y Peritos Beneficiado-
res se les dará entera fe y crédito
en juicio y fuera de él en todas las
cosas de su arte; pero podrán ser
recusados cuando hubieren sido
nombradospor losJuecesy cuando
lo fuesen por alguna de las partes,
en negocios contenciosostendrá la
otra L A ACC IÓN DE nombrar nuevo
perito por la suya, y el Juez L A DE

EL EGIR tercero en discordia, si la
hubiere, aunque ni el uno ni el otro
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mientos de nuevos peritos, que se
sospecharen intentadas con fraude,
o mal icia, o por di latar el curso de
la causa.

sean del mismo distrito; evitándo-
se l as sucesivas recusaciones y
nombramientos de nuevos Peritos,
cuando hubiese fundada sospecha
de que se intentan con fraude o
mal icia, o por di latar el juicio de la
causa.

8. Que dichos ingenieros; y peritos
asistan a las v isitas de minas, y
haciendas y cumplan y observen
todo lo prevenido en estasOrdenan-
zas, ocurriendo a todos loscasosde
su conocimiento y ejercicio, en que
fueren l lamadospor el Juez y D ipu-
tados de la M inería, o pedidos por
algún Minero particular l levando
sus justos derechos, que se les se-
ñalarán y tasarán por arancel .

[9. ] L os Peritos Facultativos de
Minasy losBeneficiadoresasisti-
rán a lasV isitasdeMinasy Hacien-
das, y cumplirán y observarán
cuanto va prevenido en estasOrde-
nanzas, concurriendo a todos los
casosde su conocimiento y ejercicio
para que fueren l lamados por los
Juecesy laDiputación deMinería,
l levando los justosderechos, que se
les señalaren y tasaren por Aran-
cel , L OS CUAL ES SE PROPONDRÁN

POR L AS D I PU TAC IONES TERRI TO-

RIAL ES AL REAL TRIBUNAL GENE-

RAL PARA QUE, EX AMINADOS EN

ÉL , SE CONSUL TEN AL V I RREY A FIN

DE QUE, INSTRU IDO EL ASUNTO SE-

GÚN SU NATURAL EZA, CAL IFIQUE Y

RESUEL V A L OSQUE DEBAN EX IGIR-

SE, SIN CUYA PREC ISA C IRCUNS-

TANC IA NO SE HAN DE PODER PO-

NER EN PRÁCT ICA .

9. Que entretanto, que el Seminario
de educación y cultura de los jóve-
nes, destinadosde dirigir lasopera-
ciones de las minas (de que inme-
diatamente se hablará) provee de
sujetos de suficiente instrucción y
demás circunstancias necesarias,

[l0. ] En el interín que el Seminario
de educación y enseñanza de los
JóvenesdestinadosA LA METAL UR-

GIA, M I NERAL OGÍA, Y DEMÁS NE-

C ESARIO PARA D irigi r CON AC I ER-

T O las operaciones de las M inas,
y de cuyo establecimiento se
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cuales se suponen en este título, y
se necesitan para cumpl ir lo dis-
puesto en estas Ordenanzas; todos
losque por la presente se ocupan en
las operaciones de medir minas, y
trazar tiros, y socabones, y demás
obrasgravesconducentesa su labo-
río, sea que tengan el título de agri-
mensores, y medidores de minas, o
que sin él hayan sido bien recibidos
en las M inerías, por su práctica,
habi l idad y estudio particular, ocu-
rran al T ribunal Superior de Méxi-
co, donde se presenten a examen y
se lesl ibre el título correspondiente,
y asi mismo presenten los instru-
mentos, de que usaren, a que sean
v istos y reconocidos; bajo la pena
de que no se les dará fe ni crédito
en juicio ni fuera de él : y, si en
alguna obra dirigida por el losacon-
teciere algún mal suceso, no se ex-
cusará el dueño, o administrador de
minas, que los hubiere empleado,
de las responsabi l idades y penas
impuestas por estas Ordenanzas y
por las L eyes generales a los que
proceden sin la dirección de peritos
en loscasos, en que deben seguirla.

tratará en el T ítulo siguiente, pro-
vee de sujetossuficientemente ins-
truidos, cuales se suponen en este
T ítulo y se necesitan para cumpl ir
lo dispuesto en estas Ordenanzas,
MANDO QUE todos los que al pre-
sente se ocuparen en las operacio-
nes de medir M inas, trazar T iros y
Socabones, y demás obras graves
conducentes a su laborío, YA sea
que tengan el título de Agrimenso-
resy MedidoresdeMinas, o YA que
sin él hayan sido bien recibidos en
lasM ineríaspor su práctica, habi l i -
dad y estudio particular, han de ser
obligadosa ocurrir al Real T ribu-
nal General, y presentarse a exa-
men, para quese leslibreel T ítulo
correspondienteSIN EX IGIRL ESDE-

RECHOS ALGUNOS, COMO SE HA

PREV EN IDO EN EL ART ÍCU L O 5o. DE
ESTE T Í T U L O , y a exhibir los I ns-
trumentosde que usaren a fin de
que sean v istos y reconocidos, bajo
la pena de que SIN ESTA C IRCUNS-

TANC IA no se les dará fe ni crédito
en juicio ni fuera de él : y L A DE

QUE , si en alguna obra dirigida por
el los aconteciere algún mal suceso,
no se excusará el D ueño o Adminis-
trador de lasM inas que los hubiere
empleado de las responsabi l idades
y penas impuestas por estas Orde-
nanzas, y por las L eyes generales,
a los que proceden sin la dirección
de Peritosen loscasosen que deben
seguirla.

377

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1996. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/G1PHHb



1 0. Que los sujetos, que se despa-
charen para ingenieros de minas o
peritos beneficiadores sean de cal i-
dad españoles, o indioscaciques de
conocida patria, nacimiento y edu-
cación, y de buena vida, y costum-
bres: y que susempleosy oficiosse
tengan siempre por honrososnobles
y meritorios: y que losque hubieren
serv ido en el los gocen de todos los
priv i legiosde M ineros, y sean aten-
didos para mayoresascensosy des-
tinos en la minería, y fuera de el la;
y que tengan asiento públ ico des-
pués del Juez y los D iputados del
lugar; prefiriendo entre sí por la
antigüedad de sus títulos, y sin dis-
tinción de los ingenieros de minas,
a los peritos beneficiadores, pues
unos y otros son dignos de iguales
honras y confianzas.

[1 1 . ] L os Sujetos que se despacha-
ren para Peritos Facultativos de
M inaso PeritosBeneficiadoreshan
de ser de cal idad españoles, MES-

T I ZOSDE ÉSTOS, o indiosnoblesde
conocida patria, nacimiento y edu-
cación, y de buena vida y costum-
bres; con cuyas circunstancias se
han de tener siempre susempleos
y oficios por honrosos, nobles y
meritorios: de modo que los que
hubieren servido BIEN en el los han
de gozar de todos lospriv i legiosde
M ineros, y ser atendidos para ma-
yores ascensos y destinos en la M i-
nería, y fuera de el la; teniendo
asiento públ ico después del Juez y
los diputados del distrito, prefi-
riéndose entre sí por la antigüedad
de sus títulos y sin distinción de los
PeritosFacultativosde M inasa los
PeritosBeneficiadores, puesunosy
otros han de ser dignos de iguales
honras y distinciones.
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