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D ON FERNANDO E L  
Sexto por la gracia de 
Dios, Rey de Cafttilla, 
de León, de Aragón, de 

las dos Sicilias, de Jerufalén, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Aigarves, de Algecira, de Gibrarltar, 
de las lilas de Canaria, de las Judias 
Orientales, y Occidentales, lilas, y 
Tierra^fírme del Mar Occeano, Ar
chiduque de Aufirin, Duque de Ror 
goña, de Rravanre, y Milán, Conde 
de Abfpurg, Flandes, Tiró!,y Barce
lona, Señor de Vizcaya, y de Moli
na, &c. Por quanto confiderandc que 
para mí Real Caía de Moneda de la 
Ciudad de México, por fus quantio* 
fas labores, era conveniente formar 
á fu proporción, ordenanzas para 
que las exprefadas labores fe govier 
nen, y éxecuten en aquel methodo 
que mas pueda condudr á ib íropór 
ínnte practica, y que los Mi ni (tros, y 
Oficiales,'ímpueños cada uno, en las 
obligaciones de fus refpedttvos car 
gos, y exercicios,fe dediquen a cum
plirlas con' la precifvé indifipenfable 
exa&ítud én que tanto fe interefa mi 
Real Senvicio,* él bien particular de 
mis Vafallos  ̂ y univrfaf del publico, 
por effutn© cuidado, y aétiva vigilan - 
día qne fe débe poner en las Cafas dé 
Moneda, á fin de que falga la que fe 
fabrica, en el todo, y fus partes, don 
lá fieceflaria perfección, fingularmen-

te en ley, y pefo, requintos uno, y 
otro, y con efpecialidád el primero, 
que fon, y han de fer el principal ob
jeto, como los mas efenciales en la 
moneda, á cuyo loable intento el Rey 
mi Señor, y Padre, de gloriofa me
moria, zelofo, y atento fiempre, al co
mún beneficio del Eftado, y de los 
Comercios, no perdonó diligencia 
por medio de continuados examenes 
de los hombres mas peritos en eílas 
materias, hafta hacerlos venir de fue
ra de fus Dominios para la conítruc- 
cion de varios, y nuevos inítrumen- 
mentos, con que fe perfecciónale la 
labor de la moneda circular, confi- 
guiendolo á expenfas de mucho coF 
to de la Real Hacienda, y de gran 
travajo de diferentes Perfonas practi
cas, y Míniftros inteligentes, que en 
repetidas Juntas le reprt (Tentaron lo 
mas útil, y proficuo, en aíTumpto de 
tan grave importancia, á que fné fér
vido conformarfe, dando reglas acer
tadas para las Cafas de Moneda de 
Efpaña, en las ordenanzas expedidas 
en Cazaba, á die2, y feis de julio del 
año de mil, fetecientos, y treinta, que 
defde aquel tiempo fe obfervan con 
favorable efedro, y que remitidas al 
Marqués de Cafufuerte, Virrey de 
México para que en quanto fueífe 
pofible en aquella Real Cafa, fe ajuf* 
taíTen á ellas,- facilitó el zelo, y apro* 
bada conducta de eíte Miniftro fe ef- 
fableciefíe por ellas allí la nueva lavor 
de moneda circular, adminiftrandofe 
de cuenta de Real Hacienda con ere*



t
cido aumento del Reni Erario* y ma- 
nifidíla venta] ufa utilidad de las Pro* 
vincias de Nueva Elpañn, que por fus 
fecundos, y opulentos minerales es el 
roas fobreílahente de quintos tiene 
el Orbe, en labores de plata* aquel mi 
Real Ingenio en donde fe acuña an
nualmente fulo de efte metal, fin el 
de oro, tan copiofa fuma de marcos, 
como fe vé con abundancia, derrama* 
da en moneda circular en l?(s quatro 
partes del Univerío, V atendiendo 
por la mifma razón, á que la referi
da Real Cafa, en la magnitud de fus 
circiínftancias, requiere para fu cor- 
refpondiente légimen, y govierno de 
ordenanzas, que aunque configuien* 
tes á las de Cazalla, por cuyos fun
damentos fe eftableció la labor de la 
moneda circular* fean fin embargo 
de la proporcionada excenfion que 
ha diffodo la experiencia, como en 
virtud de Reales Defpacbos, han in
formado ultimamente el aétual Virrey 
de Mexico, Conde de Revilla de GN 
gedot y el Superintendente de la ex- 
p efia da Real Cafa de Moneda, Don 
Gabriel Fernandez Molinillo, y te
niendo preífente lo que en vífta de 
todo ha pueílo en mi Real confide
rà cion mi Con fejcr de las Indias, en 
Confuita de veinte, y quatro de No
viembre, de mil fetecientos, y qua- 
renta, y nueve; he refuelto , formar 
las preílentes ordenanzas, que quie
ro fe guarden, y obferven inviolable
mente, afsi en la referida Real Cafa 
de México, como en las demás, de 
das ludias, en todo aquello que les

fea adaptable, á cuyo fin revoco, y 
anulo todas las que por lo pallado fe 
hayan dado, y qualefquiera Ordenes, 
y Defpachos que fean en alguna par
te contrarias, ó no conformes á elfos, 
que únicamente es mi voluntad fe 
practiquen en la forma figuiente.

I.

M 1 N IS T R 0 S, OFICIALES, Y
Operarios que ha de aver en la Real 

Caja de Moneda de México*

PRimeramente, para la dirección, 
y govierno de la referida raí 

Real Cafa ha de aver un Superintea- 
te: un Contador; coa quatjro Oficia
les: un Theforero, con tres Oficiales, 
ó Caxeros; quatro En Taya dores, , dos 
proprietarios, y dos tuper numerarios; 
un Juez de la Valanza, con dos Ayu
dantes, ü Oficiales; un F^ejLde la mo
neda: un Fundidor Mayor con fiete 
Guardas de viffo, fobreífontes de las 
fundiciones, ó .Ayudantes de Fundid 
dor, y un Perito en beneficiar las 
tierras, y efcobÜlas> con fu Guarda 
de vida, ó Ayudante; un fundidor de 
Sifiallss, con fu Ayudante: un Guar- 
dacuños, con fu Teniente, ó Ayudan
te; un Guardara ateríale^ UjO Tallador, 
Con dos Oficiales, £  un Apren diz: 
quatro Contadores de moneda: un 
Portero, y un Marcador par? la Sala 
de Libranza; otrp P o j^p . para la 
Puerta de la Calle: dps ;Gpardas. de,, 
noche; un Maeílro Cerragero: un Ef- 
crivano con fu Efcriviente;y un Me-.

riño,



riño, ó Alguacil del Juzgado. La cía* 
fe de Ministros, es defde el Superin
tendente iiafta el Fiel de moneda in- 
clufivé, y la de Oficiales mayores, el 
Fundidor, Guardacuños, Guardaros- 
teriales, Tallador, y primer Oficial de 
la Contaduría. Las obligaciones de los 
nominados Minifbos, y Oficiales ma
yores, y demás Oficiales, e Indivi
duos, fe declararán donde correfpon* 
de en ellas Ordenanzas*

II.

G)UE SEA E L CONSERVADOR
de las Cafas de Moneda de Ame - 
rica el Secretario del De!pacho de 
lndws\ lo que le correfponde en lo 
governattvo, *y proporciones para  
Empleos de ¡as mifmas Cajas Jn *  
rifdtccton, y conocimiento privativo 
que hade tener en ellas tjSupremo 
Con jejo ae Indias^ defpachandofc per 
el los Reales Títulos, y recrotendo 

el Juramento d los Mtmjh os en 
¡os cajos que fe  previene*

PARA la mas puntual obfer Va ti
cte, y cumplimiento de todo 

3o que vá difpueflo en eílas Orde
nanzas mando, que aya un Conterva- 
der de los Reales Ingenios, y Caías 
de Moneda de mis Dominios de ías 
Indias, á quien en todo lo governa- 
dvo han de eftar íujetos, y fubordb 
nados, los Superintendentes, y demás 
Minifiros, Oficiales, y Operarios de 
ellas,- Y es mí voluntad que el refe
rido Confervador, lo fea fiempre, el

que me flrviere en el Empleo de Se
cretario del Defpacho Uoivevfal de 
Indias, por quien fe me han de pro
poner Perfonas idóneas, inteligentes, 
y zelofas de mi Real Servicio para 
los Empleos de los mencionados 
Reales Ingenios, y aprobadas que 
fean por mí, fe expedirán mis Reales 
Decretos, que por mano de efte Mi- 
niftro fe han de remitir a mi Supre
mo Confejo de Indias, á cuya Jurif- 
dicción, y conocimiento privativo, 
como fe declaró, y mandó por Real 
Decreto de veinte, y cinco de Mayo 
de mil fetecientos, y quarenta, y cin
co, ha de efiár fujeta la citada Real 
Cafa, y las demás de las Indias; para 
que per di fe les defpachen los Títu
los corrdpondientes, que he de fir
mar de mi Real mano, y fe han de re
frendar por el Secretario del mifnio 
Confejo, tomandofe la razón por mis 
Contadores generales de Valores, y 
Diftribucion de mi Real Hacienda; y 
precediendo Va pofefion, por el Con
tador d£ la propría Cafa de Moneda, 
ad virtiendo que h los Mi ñilbos de 
ella, hallandofe en ellos Reynos al 
tiempo de fer proviftos por mfi fe les 
ha de recibir en el Confejo de Ihdíaé 
fu juramento de guardar íecfcto, y 
fidelidad en el cumplimiento de fu 
Obligación; V fi por elUr difiantes de 
la Corte les fucile dificíl concurrir, fe 
les defpachará por el proprlo Confe
jo, Cédula de difpente para que le ha
gan antes de tomar pofefion en ma* 
nos del Superintendente de la expre  ̂
teda Cate de Moneda, á el qual ed

cafo

3‘
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calo igual, también con Cédula de 
difpenfa.le ha de recivir fujuramen* 
tu, nrii Virrey de Nueva Efpaña, quien 
quando provea en los Empleos que 
vacaren, Sujetos que interinamente 
los firvan, ha de recivir á eftos fu Ju 
ramento el Superintendente, con la 
obligación de ratificarla impetrando 
mi Real Confirmación. Y para for
malizar el aíto de los Juramentos, y 
pofefiones de los enuncíanos Miail* 
tros, y Oficiales, fe practicará en el 
modo figuiente.

4.

IIL

CONCURRENCIA, Y  FORMA-
ltdad para el Juramento, y Pojefio- 

nes de los Mtmjlros, Oficíales, y 
dependientes de la Caja.

A la pofefion del Superinten» 
dente, y á los Juramentos, y 
pofefiones de los demás Miniítros, y 

del Fundidor mayor, Guardacuños, 
Guardamateriales, Abridor, ó Talla
dor, y del Oficial mayor de la Con
taduría, han de hallarle prefentes en 
la Sala de Libranza, los roí finos M i
niítros, fentandofe en Sillas, el Con- 
tador á la derecha, y elTeforero á la 
izquierda del Superintendente, y fuc- 
cefivamente corno figuen por fu or
den, los mencionados Miniítros, á los 
quales ba de citar para eítos aólos el 
Efcrivano, quien avífará el dia en 
que fe han de celebrar, á los cinco 
Oficiales nominados, á fin de que 
vengan en conocimiento de la Per-

fona que entra en aquel mínifterid, 
fin impedirles, ni llamarles á que af- 
fiítan; y (i concurriefien los referidos 
Oficiales fe Tentarán en vaneo de re í 
paldo, el Oficial mayor de la Conta
duría inmediato al Guardacuños, ha 
llandofe prefiente el Contador; pero 
por aufencia de efte, en los Juramen* 
tos, pofefiones, y concurrencia for
mal de los Miniítros, el exprefíado 
Oficial mayor, fe Tentará defpues de 
ellos, y firmará quando fe ofrezca 
por impedimento, del Contador, en 
el mifmo lugar que correfponde á fu 
Gefe, con efte aditamento: Par au- 
fencía, ó por indijpojfiám del Con-? 
tador) y en quanto á los demás Ofi* 
ciales no comprehendidos en efte 
capitulo, é Individuos de la Cafa, que 
deben jurar, vallará lo hagan ante el 
Superintendente, con el Efcrivano.

IV.

JURISDICCION D EL V IR R EY  
de Nueva Ejpaña en la Cafa de 
Moneda: fubordtnacion del Superin
tendente , f*y demás Mtmflrosy Ofi- 

csales, i  Individuos de ella al 
mVmo Vtrrey* ;

EN mi Virrey de la Nueva Efpa
ña, ha de refidir Jurifdiccion 

fobre todos los Miniítros^ Oficiales; 
y Operarios de la referida Cafa, que 
le han de eftár fubordidados, dan* 
dolé cuenta: ei Superintendente* délo 
que ocurriere en eíb, fiempre que 
fea neceftario, por elento,'ó de pala

bra.



bra, fegun lo pidieren los cafes, y 
fus circunftancias, para que inflruL 
do, pueda representarme lo que Te 
pareciere mas acertado á mi Real 
Servicio: pues fiendo en aquella Real 
Cafa tan quanciofo el manejo de cau
dales mios, y del Publico, conviene 
af mayor íeguro de ellos, que fui 
IVIiniftros, por Íntegros, y fieles que 
fean, tengan á la vifta en femejantes 
diílancías, un Superior de tan alto 
cara£ler, como el de mi Virrey, que 
por la itnmediacion acuda prompta* 
mente al reparo de los defiordenes 
que pueden acaecer.

V.

QUE A L  S U P E R W T R N D E Ñ  
te ha de pertenecer lo gobernativo  ̂
economice ¡ y*providencial de la Laja 
de Moneda% determinando las Lau* 
fas Civiles ¡y  Criminales en prim er a 
infancia^ y ¡as apelaciones, que han 

de oír para ante el Ptrrey¿ en la 
jornia que je expreja.

COnfidetando, qüe no es pró' 
porcionado, ni decente á la 

autoridad de mi Virrey, y á la mul
tiplicidad de los graves encargos, que 
efián á fu cuidado, entender en los 
negocios Civiles, y Criminales de la 
expresada mi Cafa de Moneda en 
primera inítancia, quiero, que el Su
perintendente, corra con lo governa* 
tivo, económico, directivo, y provi
dencial, inhivido privativamente de la 
Audiencia, y demás Tribunales, y

que eh las Califas Civiles, y Crimi
nales, que pertenezcan á la miíma 
Cafa, no oíga, ni admita mi Virrey, 
en primera in Rancia, negocio alguno, 
que co-mpeta á la Jurifdiccion del 
Superintendente; fino que mande, 
acudan ante él los que fe prefenta- 
reo en el Superior Govierno, Y no 
excediendo de quatro mil pelos, los 
pleytos, y caufas, que fe aóluareo, y 
han de determinarle, con AíTeflbr 
Letrado, por el citado Superinten
dente, oira eíle, las apelaciones, que 
le interpüfieren, para ante mi Virrey, 
el qual*- fentenciafá definitivamente 
en eíle grado, con voto confulcivo dd 
la Audiencia, y confirmando, revo
cando, ó emmendando la determina
ción del Superintendente, quedará 
execuroriado el negocio, fin otro re- 
curfo, ni apelación, y aunque los ta
les pleytos, y califas, pallen de la re-* 
ferida cantidad, de los quatro mil pe
tos, ó haviendo en lo Criminal Sen
tencia pronunciada de muerte natu
ral, quiero afsirtiifmo, que p r̂a ob
viar el perjuicio, que puede fcguír- 
fe, á la parte, del dilatado recurlb á 
mi Confejo de las Indias, á la im* 
pofsibilidad de teguillo, y la necef- 
íaria demóra, con que llegafnn las 
confirmaciones, ó revocaciones dtí 
las Sentencias; conviniendo la mas 
prompta. y juila futísfaccion de las 
partes, y la vindicta publica, en el 
breve cafligo de los Reos, que roe- 
recieren pena Capital, que el Supe* 
rintendente, oiga las tales apelacio
nes, para el proprio Virrey, y efte

las
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hs refueWít, cotí v^QCOiifukivo 
Acuerdo* enhs mataias Civiles, y 
en las Criminales, pon el de ia Sata 
del Crimen, con la prevención, de 
que en los enfosqúe. en una, y otra 
efpecie, lean muy notables, db cuen
ta, el citado mi Virrey, coa juftifica- 
cion5íal referido mi Confejo de las 
Indias, de las determinaciones, que 
tomare, íiu fufpender fu execuciou,

' VL

P A R A  fifJR  NO SE  L A B R E
ia Moneda de cuenta de Ra Atenla* 
res5 que la de oro fea de vetótê  y 
dn quilateŝ  y la de plata de, orne 
dineroŝ  y que fe acuñen las monedas 
en volanteí> y fcan de figura árr 

calar con laurel, ó cordmcdh 
al cante*

EN la expresada Cafa, ha de fdr 
de mi Real cuenta, toda la 

labor qué fe hiciere, de oro, plata, ó 
cobre, conforme fe ha executado, de 
años á efta parte, con manifiefto be* 
neficio del Publico, y de mi Real 
Erario, y no fe ha de labrar de 
cuenta de Particulares, como eílaba 
permitido en lo antigno, de manera, 
que á ellos,le les han de comprar 
los metales, que llevaren á vender, 
reducidos el oro, illa ley de veinte, 
y dots quilates, y la, plata, á la ley de 
once dineros. Y mando, que á ellas 
leyes, de veinte, y dos quilates en el 
oro, y once dineros en la plata, fe 
labre la moneda, en que no le ha

6.
de permitir, con ningún pretexto, ni 
motivo, dífpenfacion alguna, fobre 
que el Superintendente, vigilará con 
el mas zelofo cuidado, para que los 
Enfayadores, fe ajuften pre cilla mente, 
á las referidas leyes, por fér mi Real 
voluntad, fe obferve afgi religiofa- 
mente, en todas las monedas, que fe 
fabricaren de ambos metales, Y  afsi- 
mifmo mando, que la acuñación, de 
toda fuerte de ellas, fe haga, como 
fe eílá practicando, con Ingenios de 
Volantes, acuñándole en ellas, cada 
moneda de por si, yá lean de oro, 
ó de plata, defpues de cortada en 
forma circular, en los cortes, y de 
eftár ajuíhdas á fu legitimo pefo, 
porque fol.o afsi pueden falir mas 
perfectas. Y  para evitar, todo pe
ligro, de cercen, y que queden mas 
viftofas, fe imprimirá, en cada una de 
ellas, un laurel, ó cordoncillo, por lo 
gruefo del canto, de la parte de á 
fuera.

VIL

PRECIO A  QUE SE H A DE
pagar el marco de oro de veinte^ y 
dos quilates, y el de plata de once 
dineros tn la Cafa de Moneda ¡y  ta 

rifa que debe aver en ella, para  
el fin* que fe  exprefa,

EL marco de oro, de la referida 
ley de, veinte, y dos quilates, 

fe ha de, pagar, á ciento, y veinte, y 
ocho pefos, y treinta, y dos marave
dís, y no fe ha de ajuíhr la cuenta,

ni



7*
dí pefsr cite metal, por Carelianos,' 
fino como la plata, por marcos, on
zas, ochavas, tomines, y granos; Y el 
marco de plata, de la mencionada ley, 
de once dineros, fe ha de pagar, á 
ocho pefos, y dos maravedís, legun 
fe prnótico, y lo tengo mandado, por 
no averíe alterado fu antiguo valor 
legal, en mis Provincias de la Nueva 
Efpana, quedando en efle modo re« 
guiada la proporcon, que debe haver 
entre el oro, y la plata, fiendo (eme- 
jantes en la ley: de tuerte, que un 
marco de oro de veinte, y dos quila-* 
tes, ha db valer jucamente, lo niifuio* 
que diez, y feis marcos de placa, de 
ley de once din'eros, y á igual tef- 
peíto, un marco de efte metal,' de 
la referida ley, ha de valer, al tanto 
de quatro ochavas de oro, de la cita* 
da ley, de veinte, y dos quilaccs/de* 
biendofe entender lo miftno, fuñien
do, 6 baxando, el oro en quilates, 6 
la plata en dineros, por corrcfponder 
cada dinero, en la ley de la plata, 4 
dos quilates en la del oro. Y par?.' 
que la cuenta délos precios, fe haga’ 
con la conveniente certeza, havrá 
una pauta, ó tarifa, en la Sala del 
Defpacho, cxaftífsimamenre dilpuefi 
ta, en que fe declare, el valor de cada 
marco, onza, ochava, medía ochava, 
y granos, en cada ley diftints, tanto 
de oro, como desplata, en cuya pau* 
ta, citará1 ■ reducido, el valor de los 
metales, ir las leyes de veinte, y dos 
quilates, y once dineros, y á citas 
leyes, fe ha de ajuíbir la cuenta, y 
pagar á las partes interefadas. : *

VIII.

MODO DE RECIBIR -EN L A  
Sala del Defpacho de la Cafa de 
Moneda las*piezas de oro? y plata: 
el de facar, y pefar los vacados* que 

jufl ámente aeben percibir los Enfa- 
yadores para enfadarlos, y en re

muneración de fu enjaye.

EL  oro, y platá, en paila, ó. va* 
jilla, que fe llevare h vender, á 

La expresada Real Cafa, ha de hav.er 
pagado, los Reales Derechos, tni 
Real Hacienda, Y fi por ignorancia, 
ó inadvertencia de los Dueños, fe 
introduxefie á vender alguna, ó al
gunas barras, ó tejos, fin las acó {lum
bradas marcas, que juftifícap, eíhír 
indemnizado mi Real Haver* .el Sur 
perintendente, con Perfona de la mif- 
ma Cafa, las ha de-remitir, á la Real 
Caxa, de aq rella Ciudad, para que 
mis Oficiales Reales, exijan .el impor
te, de- los refpeftivos Derechos. Y 
rodos dos metales mencionados, de 
oro, y plata, en pafta, ó vajüla, fe han 
de recivir, en la Sata de Libranza, 6 
Ddfpacho, de la Cafa de Moneda, por 
el Portero, y Marcador de la propria 
Sala, quienes, fe han de enrerar, del 
numero de piezas que pertenece1 á 
Cada-Dueño, y avilar á los Ehfayndo- 
res de la Cala, acudan á que fe- fa* 
qufcrí voc3dos para enfriyarlas, fienv 
do del'cuidado, y encargo dedos re* 
feridosí Portero, y Marcador, la fiegu- 
riíkd de las piezas, de oro, y plata
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exilientes eti la trufóla Salá, ínterin, 
que le enfayan, y que pefadas, por 
el Juez de la Valanza, fe eDtriegue 
de ellas/de mi Real cuenta, el The- 
forero, haciéndolas poner en el The- 
Toro. Y  fe advierte, que un Eoíaya*- 
dor, k lo menos, ha de eflar prefente, 
al tiempo de facar los vocados, en la 
Sala de Defpacho, donde fe han de 
pefar, por el Juez de Valanza, 6 fu 
Ayudante, á razón de media ochava 
de oro, en cada pieza de efte metal, 
y del de plata, en cada pieza quatro 
ochavas, que es la recompenfa, que 
han de tener los Enfayadores, por 
eítos cofayes, para que pefandofe afsi 
los vocados, no fe perjudique á los 
Dueños de los metales, ni á los En
sayadores, en los Derechos, que unos 
deben pagar, y otros percibir, por d  
enfaye.

IX,

PRACTICÓ, ,WJE HAN D E
ebjervar los ítnpayadores eti los 
/ayes del oroy y plata, que fe com* 
prt a , y lo que je  ha de exentar y 
quando fe ojrezca repetirlos. Dere*
. chos, que ¡e feñalan álosRnfd- 

y adores por eftos enfay es ̂ ■

LOS Enfayadores, pafarín con 
..los vocados á fu Oficina, á en* 
fayarlos,;lo que practicaran coof toda 

exíu^ítudf., fin dilatar Ja operación, 
para que con Ja posible brevedad, 
recivan en moneda, los Particulares, 
el equivalente del orp, y plata,¡que

3.
fe les compra* y ofreciendpfe repetir 
eafayes, por difeordar Ja ley de tes 
piezas enfayadas por otros Kníaya- 
dores, de la ley, que hallan-en ellas* 
los de la Cafa,Tolo han de facar, para 
los indifpenfables reenfayes, de las 
exprefadas piezas, el vocado,que pre* 
ciífamente fea neceífario, bolviendo 
los reciduos, por pequeños que fean, 
á fus Dueños, pues yá pagaron el 
enfaye, con las meado,nadas quatrq 
ochavas de plata, y media ochava de 
oro, en cada pieza.de uno, y otro 
metal; pero li los Dueños de él, pi
dieren, que fobre la ley pueíta á fus 
metales, por los Enfayadores de la 
Caía, los reenfayen, concurriendo al 
proprio efecto, otro, ü otros Enfaya- 
dores, de fuera de ella, no fe les ne* 
gara á los enunciados Dueños, y con* 
cluídos ellos xeenfayes, en La forma, 
que.huviere difpuefto el Superínten«? 
dente, viítns, y conbinadas las leyes, 
que de ellos refulcaflen, fe ha de ef- 
tar, á la que elle Miniítro declare, y 
determine, fe compren aquellos me
tales, fin faltar, k. lo que fea equidad 
dedos Intemerados, quienes, han de 
fatisfacer por cada reenfaye, que A fu 
inltancia fe hiciere por los Enfaya* 
dpres de la Cafa, otras quatro ocha
vas-, en cada pieza de placa, y en. la 
de oro media ochava. Y fcñalo á los 
citados Enfqysdorofcfcorno queda de
clarado, poreftrabajo, y coito de los 
primeros enfayes de Oficio* del oro, 
y : plata, 6 vajilla, que fe lie valle k 
vender á la referida Cata, por cada 
tejo, bárra, ó pieza de quaiquíer c<v

maño.



maño, que fuere, en el oro media 
ochava, y en te plata quatro ochavas 
en los proprtes eípecies, de cuenta 
de los Dueños, íln que los Enfayndo- 
res puedan exigir, ni pretender otra 
remuneración, ó derecho alguno con 
pretexto, ó motivo de eftos enfayes. 
Y  quiero fe cumpla inalterable, y 
puntualmente lo que vá reglado to4> 
cante á ellos.

X.

INTERVENCIONES, T FO R-
tnaháades para reabre, y papar tos 
metales de cuenta de la Real Ha
cienda: puntualidad tn dcfpachar a 
los Interefados; que no fe reata  
plata de menos ley, que la de once 
dtneros, m barra, b piezas de efe 
metal, que fu pefo exceda de cien
to, y tremía, y cinco marcos; def- 
cuento que fe ha de hacer en ca* 
da mano de plata, de la que nece* 

Jae a (marfe por el cojlo de 
fia  operauon,

CON Certificación firmada de 
dos Enfayadores, de los enfa* 

yes hechos por ambos, que han de 
ponerte luego en la Sala de Ddpa- 
cbo, procederá el Juez de Valanza, 
ó por fu legitimo impedimento, uno 
de fus Ayudantes, á pefar las piezas 
de oro, y plata, que ha de recivir, y 
comprar el Theforero, de mi cuen
ta, como también el cobre, recono
cida fu calidad, y Tentando un Oficial 
de te Contaduría, y otro del Thefo-

réro en fus refpeftivos Libros bor
radores, el numero, ley, y pefo de 
cada pieza de oro, y plata, reducidas, 
defpues fus leyes á la de veinte, y 
dos quilates, y once dineros, fegun 
queda prevenido en él Capiculo Tex
to, fe aju fiará la cuenta de fu impor
te á las expreíTadaS leyes, afsi por el 
Contad ore ̂ omo por él Theforero, 
Concurriendo para el cotejo de d ía , 
por parte de efte Mtnifiro á la Con
taduría, y no haviendo diferencia* 
mandará el Superintendente defpa- 
char libramiento* que ha de firmar, 
intervenido por el Contador, coa 
cuyo infirumentd, y al feverfo, 6 
pie, recivo de los Dueños vendedo
res, pagará el Theforero los referí^ 
tíos metales enfayadós, firviendole 
de Date en fu 'cuenta de compras 
de ellos, haciendofle eftas pagas ert 
las efpecies de moneda de oro, y 
plata, que conftafle del libramiento, 
con toda la brevedad que permitid" 
ie el fondo de la Cafa, por lo impor
tante que es á las Minas, y al Co
mercio, que fin retardación, cobren 
los Intsrdlados el valor de fus me
tales, fobre* quef híf de eílár atento 
mi Superintendente.

2. Y en cafo de que aun tiem
po acudan muchos Acredores, y no 
fe les pueda fatisfacer á todos por 
entero, á caufa de carecer entonces 
de foficiente caudal amonedado, ha 
de graduar el Superintendente la'din 
tribucion,del quehuviere, para irles 
reintegrando en modo proporcio
nado, que ha de fei* prudencialroen-

te,
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H>.
te, fegun d|ftare,6 fe conozca la ur
gencia de cada uno de los referidos 
Dueños vendedores, fin perjuicio de 
alguno, á los quales, no fe ha de 
llevar, ni pedir en razón de los me
tales, que fe les compre* el mas mi- 
mmo interés; fino í'olo el que legíti
mamente queda prefinido por fus en
fades, y el que fe prefinirá por el 
coito, y merma,s de afinación en 
cada marco de plata, de aquellas, que 
necesiten de efie beneficio, y no fe 
ha de*recivir en la Cafa, plata en paf- 
ta, de menos ley, que la de once di
neros, debiendo reinitirfe la que va- 
jare de ellos, á que fe vuelva á fun
dir, y eniáyar donde correfponde; y 

Ja  barra, ó pieza de plata, cuyo pefo 
exceda de ciento, y treinta, y cinco 
marcos, fe ha de fundir, haciendoíTe 
de ella, dos, á cofia del Dueño,

3- Das platas en paita, que fe 
compraren en mi Cafa de Moneda, 
cuyas leyes no excedan de once di
neros, y diez, y nueve granos, y me - 
dio, fe han de afinar; exceptuando 
íolo las del Real de Guanajuato, y 
fus Minas adyacentes, que por con- 
fdtír en cobre la mayor parte de los 
mixtos de efias platas, fe les ha de 
dár el beneficio de afinación, á las 
que no fubieren en fu ley de once 
dineros, y quince granos, y medio; 
pero en pifiando de ella, las referi
das platas de Guanajuato, y de la 
precitada ley de pnce dineros, y 
diez, y nueve granos, y medio, todas 
Jas placas de los demás minerales, 
refpeco á tener manifefiado la ex

periencia, no necefsicar del beneficio 
de afinarlas, fe han de fundir en Rie
les para reducirlas á moneda, def* 
contando ffor ahora de cada marco 
de plata, de los que fe han de afinar, 
ocho maravedís, por razón de mer* 
mas, y coitos de afinación, á mepos 
que los Dueños vendedores quieran 
afinarlas de fu cuenta, que en tal cafo, 
no fe les impedirá, Y atendiendo á 
que de feguirfe fiempre una mifma 
regla en el defeuento de afinar las 
platas, pueden los exprafíados Due
ños^ la Real Hacienda, padecer per
juicio en el mas, ó menos coflo de 
efta operación, por la variedad áqué 
eíta expuefto: mando, que de feis 
en feis años fe haga en aquella Real 
Cafa, una experiencia, en que fe afi* 
nen dofcientos, ó trefeientos mil 
marcos, con cuenta, qne feparada~ 
mente, fe hade llevar puntual, y muy 
exafta, de fus gaftos> incluyendo las 
mermas. Y que fegun los que conf- 
taífe aver tenido, fe regule, y cobre 
el importe de afinación, en los feis 
años fubfequentes.
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D E L  REM ACHE QUE SE H A  
de hacer del oro, y plata, que fe  
compra m ¡a Caja de de ZSjtntda 
con affiflencía de fus Mm ¿jiros, y 
de los Oficíales Reales de la Real 
Hacienda de México, con el Enja- 
y adory 31 Eje r ivano de las ReaU s Ca-- 

xas, y como Ze han de femar% 
unos, y otros en el adío de 

remache.

LUego que el Theforero fe hâ  
lie con cantidad de oro, y 

plata en paila, 6 vajilla de la yá com
prada, avilará al Superintendente, 
quien dará noticia á los Oficiales de 
ini Real Hacienda, y Reales Caxas de 
México, para que afsiftan á lo me
nos dos con el Enlayador, y Eleri- 
vano de las proprias Caxas á la Cafa 
de Moneda, en cuya Sala de Libran * 
2a fe les han de poner de manifiefto 
las barras, y piezas yá compradas* 
para que reconocidas, y peladas en 
fu preífencia, y de los Miniflros de 
3a Cafa, el Superintendente, Conta
dor, Theforero, y Juez de Valanza, 
fe tome la razón peor Oficiales Rea
les, fentando en fu Libro de rema
ches el pefo, y ley de cada pieza, y 
haciendo eílampar en todas ellas fb- 
bre la marca, que coroprueva, eftár 
fatisfechos mis Reales Derechos de 
Diezmos, &c. Otra marca, que ex
plique M ONEDA, quedará cele
brado, y concluido el remache, y

C

XI.
avilitadas en efta forma, y no ert 
otra, para reducirfe á moneda todas 
las piezas ¿Je oro, y plata, que eom- 
prehenda el citado remache; en 
cuyos aftos ha de prefidir el Supe
rintendente de la Cafa, fentandofe 
defpues indiftintamente, y fin forma
lidad, ni ceremonia, ios Oficiales Rea. 
les, y Miniftros de la Cafa.

XIL

ENTREGOS D EL THESORE-
70 al tundidor, y Guardamattría

les, 3/ cargo que efíos fe han de ■ 
hacer de los metales de oro, 

y plata.

EXecutado el retóache, como vá 
dicho, han de acudir imme- 

diatamenre el Fundidor, y Guardama- 
teríales k la Sala deValnnzd, donde 
fe hallarán los metales remachados, 
que les ha de entregar el Theforero, 
preñen tes' el Superintendente, Conta
dor, y Juez de Valanza, y haciendofe 
cargo el'Fundidor, y Guardamateria- 
les á fu fatísfaccioh, de las barras,

4

tejos, 6 piezas, que reciven, á <?uyo 
fin fe les ha de dár por el Thefore
ro, un Milpa, 6 Eífado cotfiprehen’' 
fivo de todas, que expreííe en parti
cular la ley, y pefo de cada una, fa* 
cado el referido Mapa por los afsieh- 
tos, que de ellas fe hicieron, al tiem
po de fus compras, firmarán el car
go en el Libro de efte MiníÜro, y 
en el de la Contaduría el menciona
do Fundidor, y Guard-amateriales, á 

2 quie-
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quienes les quedará formalmente he
cho, y fin cargp alguno el Teforera, 
del importe de ellos tftetales, que 
paliará a al Theforo, que llaman de 
Fund icion para tratar de fundirlos en 
U manera liguíente»

. XIIL

EN QUÉ SÉ DISPONE LA
ligación de Grabadas', intervención, 
que je ha de ohjovar , anotando 
cada" mai tundición de ellas; cut* 

dadüy y ajfijienaa del Fundidor% 
Guardas de vijía  ̂y Enfayado* 

res en jnndtrlas*

EStando yá los metales á cap 
go del Fundidor, y Guarda- 

tnateriales en el citado Theforo de 
fundición, han de concurrir á él efi 
tos dos Oficiales á difponer ,l,as Cra* 
zadas, con dos Enfayadores, á fin de 
que en preífencia de ellos, y, con fu 
intervención, á que preciCTa, b indif- 
penfablemente á lo menos no ha de 
faltar uno, en cafo de haüarfe los 
demás ocupados «en fus inexcufables 
refpedivps miniílerios lepare, y 
coabinne el Fundidor mayor las 
piezas, ó barras, de que ha de confi
tar cada Crazada, echando la liga, 6 
cobre refino, y fuplemepto correfi 
pondiente, para que de la primera 
fundición falgan los metales con 
aquella juila ley, que deben tener, 
en que te ha de poner^mayor cui* 
dado, porque de lo contrario fie du
plican eu la refundición los eolios

& la Real Hacienda, perdiendofle 
también el tiempo, y fentandoir¿: en 
un Libro las piezas, una por una, fu 
pefo, y ley, de que fe compone cada 
Crazada, la liga, y fuplemento, que 
llevan, firmarán uno de los Eofaya- 
dores, que afsiílen, y el Fundidor las 
Crazadas, - que afsi fe defpachan á 
fundir cada día, para que con ella 
formal difiincion fe lepa, y conde en 
lo que cada una confiftia.

2. Luego fe pallarán las Craza- 
das prevenidas en la forma expresa
da del Theforo de la fundición 
contiguo á las dos Oficinas de ella, 
para que fie fundan, preñen tes los 
Guardas de vida, ó Ayudantes de 
Fundidor, á quienes ha de pertenecer 
fubordínades al Fundidor mayor, y 
baxo de fu dirección, guardar, zelar, 
y recaudar los metales en aquellas 
Oficinas confiadas á fu fidelidad en 
gran parte, cuidando de que fe fun
dan bien las Crazadas, y falgan los 
Rieles con la pofsible perfección 
para moneda, y que los mozos tra- 
vajadorés obren como deben en un 
todo, fiendo de la obligación, del re
ferido Fundidor, y de los Enfaya* 
dores, frequentar, y atender á ella 
Operación de fundir las Crazadas, de 
afinar las platas, y aducir el orq, ppr 
lo importante que es, fe execute con 
el acierto, que conviene,

E N



E N S M E S  D U P L I C A D O S ,
que fe f atadamente je  han de hacer 
de ¡os metales en trazada: Lo que 
fe ha de execatar haciendo eifi - 

gualdady o duda en los citado r, 
enjâ  es*

FUndidas las Crazadas, J  reduci
das á Rieles los de cada una 

en fu Catfon, fe pairarán al The foro 
de fundición; pero ii erl el entretan' 
to, que fe enfayan las Crazadar, y 
entregan al Fiel de moneda, pare
ciere al Superintendente, y Enfria
dores, convenir ál mayor feguro, po
ner dos llaves en los Caxones, ó que 
eftos fe guárden, en las Arcas gran
des del proprio Theforo de fundi
ción, teniendo una llave los Enfaya- 
dore?, y otra el Fundidor mayor, alst 
fe difpondrá. Y facando los Enfaya« 
dores proprietarios, ó por fu legitimo 
impedimento los Supernumerarios 
cada uno un Riel* que numerará de 
Cada Crazada, fe retirarán á la pie
za del Enfaye, y hará, reparadamente* 
cada uno de los dos Enfriadores, fu 
enfaye,del Riel, que numeró; en cu
yo modo fe enfayará por duplicado 
cada Crazada, tanto en el oro* como 
én la plata, lo que encargo, fe exe- 
cute con la mas cuidadoía atención.

a . Concluidos preciíTamenre ef* 
tos enfayes, fegun fe declara, certi
ficarán loe Enfayadores, cada uno 
con reparación, por eferito, que re-

XIV,
conociendo el Superintendente eftár 
conformes, y los enfayes arreglados 
á la ley de tnoneda, con fu  v'ifto bue
no en las Lertificacionés • tendrán 
curfo los metales para fu labor; pero 
haviendo defigunìdad en qualquierá 
de los enfayes, llamará á ambos En
fayadores, que enfayaion, y fiendo 
fceceíTario, á otro,ó los otros dos de 
la Cafa, ò de fuera de ella, y confi
riendo éh fu prtflencia, en ítí que 
pueda confiítir la referida defigualr 
dad, dará la providencia correfpon- 
diente,yá fea par? bolver á hacer los 
enfayes, Ó yá para Fundir los meta* 
les, conforme lo pidieren ios cafos,' 
porque en materia de la ley no pue
de, ni debe haver difpenfacíon algu
na. Y fe previene, que los En laya
dores han de reftituir punrualmenré 
al Fundidor, y Guardanmeriales, loá 
reftos, y fracmentos procedidos dg 
eflos enfayes.

XV.

FORM/¡LID M \ QUE SE HÀ
de cbj'ertar en los entregos de lús 

metales y que hace el tundidor a l 
Piel de moneda.

A probados los metales fundidos 
para moneda, hará el Fundi

dor mayor al Fiel de ella en una de 
las Oficinas, que á efíe pertenecen* 
los entregos de los expresados me
tales, y hallándole preífentes uno, y 
otro, ó que^por indifpenfables ocu
paciones en fu exercicio, no les fea 

D P°F*

* 3'



poisible afsiftir fíernpre á cite aélo* 
fe ejecutará, concurriendo Perfona, 
ó Perfonas de la l'atisfaccion, y rete 
ponfabilidad del Fiel de monedaron 
ios Guardas de villa de las Fundicio
nes, á quienes el Fundidor eligiere, 
y pefando el Juez de la Valanza, ó 
fu Ayudante, de cien en cien marcos 
ellos metales, fean de oro, ó fean de 
plata, los recivirá el Fiel de la mo- 
neda^baciendoíte cargo de ellos, con 
que queda el Fundidor delcargado, 
debiendo formalizarte los entregos 
del Fundidor al Fiel de moneda, fen* 
tandofie pefo, por pefo, con diftin- 
cion, por un Oficial de la Contada* 
ría, y alternativamente por otro del 
Theíorero en un Libro manual, que 
á elle efefto ha de haver en ella, y 
tomandoíTe la anima individual ra
zón por el Fiel, y el Fundidor, con 
feparacion en cada entrego, compro
badas las partidas, de que fe compo
ne , pondrá al pie inedia firma el 
Fiel, y rubricará el Juez de Valanza, 
y el Fundidor, ó fus fubfticutos en el 
citado Libro manual, que pallará lue
go á la Contaduría, pata que ímrne- 
disfámente fe efcriva, y forme el car* 
go en el Libro correípondiente, don
de con el Contador le ha de firmar 
el Fiel de moneda, anotándote tam
bién en el Libro reípectivo del The* 
forero, á fin de que en el modo ex* 
preílado confien los cargos del Fiel 
de moneda, y datas del Fundidor, en
tre si y te les ajufie fu cuenta, quam 
do llegue el cafo de darla.

*4 -

PESO, 0  T A L L A  DE QUE SE 
han Se labrar las Monedas de oro, 
'y platal Lo que acrecentó, el* marco 
de oro, y el de plata de fu intrin 
[eco valor, quando je  reduce d my. 

mda por cofias de moneda ge % y 
br aje age: Providencia para la 

jiifiíjicación de los pefbs%. + 
pefas, y dinerales* .

A N TES de prevenir el modo, y 
operaciones, con que fe han 

de amonedar los metales, conviene 
declarar el valor, pefo, ó talla, que 
debe tener la moneda, la qaal fe ha 
de labrar, Tacando del marco de oro 
fefenta, y ocho piezas, ó efcudos, ca
da uno de á dos pefos nacionales; de 
fuerte, que teniendo un marco de oro 
de veinte, y dos quilates quintado, 
ó que yá pagó h mi Real Hacienda 
los Derechos establecidos, el valor 
intrinfeco de ciento, y veinte, y ocho 
pefos, y treinta, y dos maravedís; de 
efie mifmo marco en barra, labrado, 
y reducido en moneda, han de falír 
tancas monedas, que todas valgan, y 
compongan, juíhmente, el valor de 
un mil, y ochenta, y ocho reales de 
plata, ó ciento, y treinta, y íeis pe
fos de la moneda llamada nacional 
en Efpuña, que, es la que corre en 
las Indias, y reípeétivamente de un 
marco de plata, en barra de ley de 
once dineros quintado, cuyo intrin
feco valor, que no te ha alterado en

* aque-
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aquellos mis Reynos de Nueva Ef- 
pafia, es fefenta, y quatro reales de 
plata, y dos maravedís, it ocho pefos 
nacionales, y dos maravedís, de efle 
proprio marco, labrado, y reducido 
en moneda, fe han de Tacar tantas 
monedas, que todas valgan* 6 com
pongan judíamente retenta, y ochó 
reales de plata, ü ocho pelos, y me* 
dio, nacionales.

2. A elle refpecío debe tener 
de peíb cada doblen de á ocho ef-* 
cudos de oro, fíete ochavas, y me
dia, das grarlos, y dos decimos fep- 
timos de grano* en tal modo, que 
ocho, y medio de ellos doblones de 
oro, pefen, jucamente, un marco; y 
diez, y ilere de ellos dos marcos cá
vales. Y  de la mi fin a fuerte un real 
de á ocho, ó pefo de ocho reales de 
plata nacionales efectivos, otras líete 
ochavas, y media, dos granos, y dos 
decimos feptimos de grano, de modo, 
que ocho piezas, y media de elfos 
de plata de reales de á ocho, ó pe
fos nacionales compongan un mar
co; y diez, y fíete de ellos dos mar* 
eos; y á efte mifmo refpeélo debe 
tener un real de plata nacional eí 
peíb de fefenta, y íiete granos, y tre
ce diez, y fíete avos de grano, en tal 
forma, que fefenta* y ocho reales de 
plata nacionales pefen juítarnence un 
marco , guardandofle la correfpon- 
diente proporción, por lo que mira 
al pefo, y á todo lo demás en el do
blón de dos efeudos, y un efundo, y 
en las piezas de dos reales, y medio 
real de plata, manifeftandofie por las

reglas expresadas, que el valor in- 
trinfeco del marco de oro quando fe 
labra, y queda reducido á moneda, 
ha de acrefentar del dicho fu in- 
trinfeco valor, por razón de jntone* 
dage, y codos de braceage, la «déci
ma fexta parte, menos treinta, Y  dos 
maravedís, y de eítos la décima' fex» 
ta parte, y el mareo de plata ha de 
acrefcentar también la decima fexta 
parte menos dos maravedís, y de 
ellos Tu décima fexta parte.

3* Y  para qüe los pefos edén 
fiempre judos, teniendo preíTente, 
que eítos, y las peías fe gallan con 
el ufo de los tiempos, ordeno al 
Superintendente, Contador, y Juez 
de Valanza, pongan todo cuidado, 
en que fe conferven judos, é igua
les, con los dinerales, que preciífa* 
mente debe 'haver en Ja Cafa, com
probándolos de feis en feis mefes, 
b mas vezes en el difeurfo del año,- 
fi fuere neccfíario, para que eftén 
en igualdad, y fubfiftañ fiempre en 
ella, ad virtiendo, que para la ’tnejor 
regla de efta difpottcion, y unifor
midad en los pefos, pefas, y dinera
les, fe ha de mantener ef marco real* 
y unos dinerales en la referida Cafa, 
que han de fer Jos origínales, y eftáí 
encerrados en la Sala de Defpacho, 
bajo de una llave, que tendrá el 
Superintendente, para la expredada 
comprobación, y reglamento de los 
que eflán firviendo*

15-
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XVÍL

OPERACIONES D E L  F I E L
luego que fe hace cargo de los m£" 
tales para reducirlos a moneda', lo 
que ha de objhvar el 'Jaez de Va- 
ianzai y fus Ayudantes en el reco  ̂
MCimieñío del pefo de las monedas: 
que tfpecies fe entienden por mo
neda menudax grande cuidado, que 
fe  ha de poner, en que todas ge> 

neralmente tengan fu corref 
poniente pejo*

Estando yá en poder, y Oficinas 
del Fiel de moneda los meta

les en Rieles, como fe ba prevenido* 
diípondrá tirarlos por los Molinos, 
y fubfequentemente por las Hileras, 
precedidos los recocimientos, 6 cal
das, que deben llevar los referidos 
Rieles, ó barras para la facilidad de 
amonedarlas, y que fe configa con 
la menor porción de SiíTalla, que 
fea pofsible, hará defpues cortar las 
monedas en los cortes, ajuftandolas 
con hma por el canto, y no por el 
plano, á fu legitimo pefo, y ponién
dolas fu cordon, ó laurél, fe blan
quearán, en cuyo eítado, que es, el 
que deben tener para acuñarfe, acu
dirán luego el Juez de Valanza, y 
fus Ayudantes, por quienes en una 
de las Oficinas del Fiel fe han de re
conocerlas monedas, pefandolas una* 
á una, defde el doblon de á ocho, 
hada el cenctllo en el oro*, y refpec- 
to de 1er cantidad fuma, la que de

.1$
de plata ib labra en aqüella Cafa, 
por cuya razón es quafi inpofsibl» 
fin notable demóra, y mucho coito 
pefar cada moneda de por s\-9 permi
to, fe bagan levadas en cada cieo; 
marcos.de la moneda gruefTa de rea* 
les de á ocho, y reales de á qustro, 
fin omitir por efio pefar de ella, pie * 
za por pieza todas quatrtas fe pu- 
diefien pefar, aprobando las monedas, 
que eítubieren en fu correípondien* 
te pefo, ó reprobando, las que' no lo 
eítubieren; bien entendido, que fia 
la aprobación del referido Juez de 
Valanza, no debe pafar la moneda á 
acuñarfe, y tocante al feble, 6 fuerte 
fe arreglará adelante lo conveniente, 
fojbre que con la mayor vigilancia, y 
mas zelofa atención, fe ha de procu
rar fiempre no toque en fuerte.

2, Ha de fer de la Obligación 
del Fiel labrar las cantidades de mo
neda menuda de oro, y de plata, que 
fe eítipulare, comprehendiendofe en 
eíta clafe las monedas, que bajaren 
en el oro, del tamaño de doblon de 
á dos efcudos, y en la plata de todas, 
las que bajaren del valor, y tamaño 
de medio real de á ocho, previnien* 
doíTí.*, por lo tocante al ajuíte de c i
tas monedas menudas de oro, y las 
tres fuertes de reales de á dos, reales, 
y medios reales de plata, que fe ha 
de executar por marcos, pefandoífe 
primero, por el Juez de Valanza, ah 
gunas de eftas piezas, y en mayor 
numero, de los efcudos de oro, y de 
los reales de á dos. Y no bailando 
en los efcudos de oro, y reales de á

dos,



dos, ni en reales, y medios reales de 
plata, feble, 6 fuerte reparable, apro
bará por marcos la mencionada mo
neda menuda, reglados que eftCn, a 
lo que fe declarará, por coníiderap 
fe la imposibilidad, dilación fuma, 
y grande codo, que tendría ñ fe hu 
vieífen de pelar una, á una las mo
nedas para aprobación, y mas etl mí 
Real Cafa de México, donde como 
queda iníinuado, fon tan quantiofaá 
las labores de plata*

3. Será del cargo del Juez de 
Valanza, ó de fus Ayudantes* hacer 
Cédula, de la moneda aprobada, que 
por cuenta en el oro, y por pefo eü 
la plata, expreífe la cantidad* y fuá 
tamaños, para que con eíte formali
dad, el Fiel la entriegue, al Guarda- 
cuños en la pieza de los Volantes, 
tídvirtiendofle afsimifmo, que las mo
nedas de quaíefquíera efpecie, que 
quedaren reprobadas por maá feble, 
que el permitido, las hará cortar en 
fu preífencia el citado JueZ de Va- 
lanza, para bolverlas á fundir con la 
SifTalla y las que fe reprobaren por 
fuerte, las deXará en poder del pro 
prio Fiel, para que fe ajuften á fu 
legitimo pefo; pero ííendo mi Real 
animo, que fe ponga el mayor cui 
dado, en que afsi la moneda de oro, 
como la de plata, tengan fu propor
cionado juíto pefo, encargo al Fiel 
de ella, y al Juez de Valanza, zelen, 
y fe apliquen á efte intento, y á que 
con la pofsible prolijidad, y eXaéti* 
tud fe examine toda la moneda, par
ticularmente los doblones de á ocho,

* ¿ *
de á quatro, y de dos efcudos, las 
piezas de reales de á ocho, y de 
quatro reales de plata, pata que Tai
ga, y fe libre al Publico eo fu debí» 
do pefo,

XVIlt

TO LERAN CIA E N  E L  F Ü E R -

tey o fièle de la moneden fble  di- 
ferente, que fe permite  ̂/olà en los 
medros reales de plata, y que fe 

aparten, y refundan todas las 
monedas, que excedieren del 

feble perrmttdú.

POR íós dinerales propuertos, y 
declarados, en efCapitulo diez** 

y feis* del pefo de las mohedal, fe 
debe ajuítár cada una de ellas con 
toda la diligencia* que fe tílanda, y 
tanto fe encarga a! Fiel de Moneda* 
y Juez de ValàriZa; pero porque ni 
toda la indurtria humana* podrá e^i- 
tat 'frn exorviíante, è infoportable 
corfo, y attafo de tiempo, que tales* 
áfqualeé monedas, dexen dé tenef 
legitimo pefd,7excediendo tal ve¿ en 
el fuette, ó en él feble.4 y deíFeandO 
establecer' regla, qué {fe proporcione 
á í O jlrflo del pefo, ordeño, qu è è ni 
las monedas de oro, fe toieffc fola- 
rttehté eo érta, ó en otra, de fuerté* 
ó feble: En el doblan dé oébo efcu
dos, uh grano, y medio/ Eh el de á 
quatro efcudos, un grano: En el de 
dos ^efctídoVtrCs quartos dé grado; 
y en el efeudo lo mifmo; pero éx* 
Cediendo qualquierr de eítas mone*

das



das de fu refpe&ivo permifTo en el 
feble, fe han de bol ver k fundir, y 
labrar k coila del Fiel, entregando^ 
fele las que exeedierea en fuerte* 
para que las ajuíle á fu debido pefo.
Y  en quanto al codo del marco, no 
ba de exceder el fuerte, ó feble de 
medio tomín, ó feis granos en el 
oro, que es lo animo, que fe ha to
lerado fiempre, procurando, que fin 
embargo de eíla tolerancia, recaiga 
el fuerte, 6 feble en el menor nu
mero de piezas, que fea pofsible*

2 . Por lo que mira á las mo
nedas de plata, fe permite también 
en tal, ó qual, halla quatro granos, en 
el Real de á ocho, ó pefp nacional: 

J£n el medio pelo, baila tres: En el de 
á dos, halla dos: y en los reales dq 
plata, que no llegue á dos granos: 
con advertencia, de que. en los me* 
dios reales dq plata, fe diíimuladt de. 
fuerte, ó feble en una, t} otra pieza^ 
un grano. Pues difpealando folo eL¿ 
fuerte, 6 feble de tomin,_ y 
en cada marco de reales, de k ochq, 
reales de á quat ot reales de á dps$> 
y reales de plata, de lpy, de once di-: 
ñeros,,; fupuniendo, que fierupfe de
berá tocar en feble la moneda, y que 
falga con todo, el que le permite; 
correfponderá, puntualmente pl ,pefo 
de, ciento, diez, y fiejte parcos, una 
onza, y cuatro ochavas, el que han 
de tener ,mil,peCps? conüderado, fe 
inclpídp jel febl,e de tomin, y me* 
diq, qqe^qs, lo que fe tolera, por ia 
ley veinte,, y nueve, aculo yeipt,e, y 
unp, libro quinto, de fuerte, ó feble

18* en cada marco de las monedas de 
plata. Y  atendiendo, á que de fel fe 
facan ciento, treinta, y feis piezas, de 
medios reales, y á qne fe hace mas 
fácil el manejo del feble, y fuerte en 
ella moneda menuda, es mi voluntad, 
no obílance la citada ley veinte,y nue* 
ve, que únicamente fe tolere de fuer
te, ó feble en el marco de medios 
reales de plata de once dineros, el 
fuerte, ó teble de medio real, que 
correfponde, al pefo de treinta , y 
quatro granos efeafos, con el en
cargo, que nuevamente repito, de 
que fe ponga la mayor vigilancia, en 
ocurrir al remedio de los acciden
tales perjuicios del fuerte, y feble, 
para que toda la moneda de oro, y 
plata falga con la menos diferieneia, 
que fe pueda, cuidando, de que to
que Cempre mas en el feble per
mitido, que en el fuerte, á fin de 
evitar fu extracción, y otros graves 
inconvenientes.

COMO



COMO SE H A  DE JO M AR I A
moneda*, formalidades, y arcimflan- 
ciasy que han de intervenir en las 
rendiciones: enfayes de jm monedas* 
reconocimiento del pefo de ellas, en 
el aBo de la rendición; modo de 
contar ¡a moneda,y jipar ar el fe “1 
ble; caigo, que fe ha de hacer al 
Thejorer o, del importe de (a libran
za de moneda: pro dudo del feblet 
donde, y c»mo fe ha de guardar3 y 
llevar fu cuenta; monedas, que le 
han de remitir a la Corte para fu  
examen: Certificación del Contadme 
del aBo de la libranza, firmada 
de los Mmijlros , incluyendo las 
mitades de monedas, que je  enf i- 
yaron paia el encerramiento,y f u  
que Je expreffa: razón del año de 
la libranza, que fe ha de archivar 
en la Ejcrtvanía: proktvtaon para 

trocar moneda del Thejoro de la 
Caja, por otra moneda 

alguna.

1J  Lanqueadas, y acordonadas ro- 
J 3  das las monedas, con fu laurel, 
ó cordoncillo, y aprobadas por el 
Juez de la Valanza, entregadas en la 
Sala de los Volantes, al Guardacufíos, 
que es, el que contado el oro, y al 
pefo en la plata, las ha de recivir del 
Fiel de la moneda, de cuya Sala ten
drá cada uno fu llave: hará el Fiel, 
en preílencia del Guardacufíos, ó en 
la de lü Teniente, fi aquel eftuviere

E
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impedido, acuñar toda la moneda, 
que huviere entregado , teniendo 
gran cuidado el Guardacufíos de que 
no falga ninguna imperfeta, como 
fe prevendrá en el Capitulo de la 
obligación de efle Oficial, y conclui
da, que fea la acuñación, y fepara- 
da la moneda perfeóla de la impera 
fefta, que havrá hecho cortar, avif- 
fará al Superintendente, ó en fu auf* 
feoda al Contador, para paífar la 
moneda de la pieza de los Volantes, 
á la Sala de Libranza, lo que fe ha 
de executar, en talegos, cada uno de 
cíen narcos, y vaciándolos en la 
referida Sala , cogerán immediata- 
mente el Portero, y Marcador, dos, 
quatro, ó mas monedas de cada cien 
marcos, poniéndolas fobre la mela 
deftinada á las levadas, y junta U 
porción de las expreffadas monedas, 
que de todos los talegos fe feparó, 
el Superintendente, i> por fu aúllen* 
cia el Contador, y en la de efte el 
Theforero, las revolverá por fus ma- 
noŝ  6 bien la mayor cantidad, de 
que fe compone la libranza, ( qu® 
efto ha de fer á fu arvitrio ) pre* 
fentes, Contador, Theforero, Enfaya- 
doresjuez de Valanza, Fiel de la mo
neda, Gunnlacuños, y Efcrivano, y 
facaní rres monedas de cada tamaño, 
haciendo cortar, una de cada cía fe, 
en tres partes, de las quaies entrega
ra las dos, una á cada Enfayador, 
quedandoffe el Superintendente, con 
la otra, fiendo eíta fiempre, la que 
fefiala el año, en que Te labra, y las 
dos - letras iniciales del - nombre de 

2 los
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los das Enfayadorfs , quienes, irán
luego A tnfayar las referidas mone
das, cada una por duplicado, enfa- 
yando los dos Enfayadores, cada uno 
de por sí, la parce que recivib de 
cada moneda

2. En Ínterin, el Juez de la Va- 
lanza con uno, 5 fus dos Ayudan
tes, á vifta del Superintendente, hará 
de todas las fuertes de moneda, con* 
tenida en la rendición, varias leva
das por menor, y pefará de una, en 
una, las monedas, que uno, y otro 
juzgaren por neeeíTario, para apro
bar ó reprobar el Juez de Valanza en 
todo, ó en parre, con acuerdo del Su
perintendente, la referida rendición, 
que no hallandola,en el pefo, que que
da arreglado, fe difpondrá, que eljuez 
de la Valanza, con afsiftencia del 
Superintendente, Contador, y Fiel, 
pefe todas las monedas una, á una, 
y que fe feparen, corten, y buelvan 
á fundir, y labrar, á coila del Fiel* 
las que excedieren del feble permi
tido; y aprobadas para defpacharfe 
al Publico, las que no tuvieren eíle 
defeírlo, fe reftituirán al proprio Fiel, 
aquellas que tengan mas fuerte, del 
que fe difpenfa, para que las ajuíte 
á fu legitimo pefo: pero pudiendo 
fucceder, que las monedas edén cada 
un,a de por si, dentro del permiflo, 
y propaüar en el todo del marco, 
del medio torain, ó feís granos del 
fuerte, ó feble en el oro, y en la 
plata del tomín, y medio, 5 diez, y 
ocho granos, excepto en los medios 
reales, que fe toleran los treinta, y

90.
quatro granos efcaflos, como fe ha 
prevenido, fe pefarán en tal caífo 
todas las monedas, y atendiendo al 
exceífo, fi füeífe en fuerte, fe ex^ 
cluirá, de las que mas incurrieren 
en fel, la porción, que fe confidere 
competente á moderarle, practicán
dole lo mifmo, fi el exceííb fuelle 
en feble, de fuerte, que la moneda, 
que fe libre al Publico, ha de quedar 
arreglada en el todo, y parte á lo ef- 
tablecído, y las que por eíle motivo 
fe apartaren, mediante á cítár de por 
si, vajo del permiílb, fe podrán re» 
fervar en fér, para incorporarlas, 6 
alearlas én otra, ü otras rendiciones.

3, Concluidos los enfayes coa 
la mas cuidadofle infpeccion, y er
rando conformes A la ley de mone
da, afsi lo declararán los Enfayado
res al Superintendente, entregando- 
le los pailones, y retios de las mo
nedas, enfayadas en la Sala de L i 
branza, donde eítarán el Contador, 
Theforero, -el Fiel, y el Guardacu- 
ños, y procediendo el Juez de Va- 
lanza, á pefar la moneda de cien, en 
cien marcos, fe contará por los Oñ- 
ciales, deftínados á eíle efeóto, b 
Contadores de ella, y deduciendo 
el feble, fi le huviere, fe pondrá fe- 
parado, fobre una mefa, el de cada 
ciento, ó dofcientos marcos, en la 
moneda de plata, y en la de oro el 
de cada ciento, hallandofíe preferí- 
tes al tiempo, que fe pefh, el Fiel, el 
Guardacuños, y el Theforero, fin que 
eíle Minifico, el Contador, ó Juez 
de Valanza, faiteo mientras fe cuen

ta,



t9, lo que fe executará con toda aten
ción, y con la milma fe ha de apar
tar el feble,

4. Acabada de contar la Libran* 
za, conferido, y acordada la cuenta 
entre el Contador, Theforero, y Fiel, 
recivil á el The forero fu importe, de 
que fe hará cargo, y pallando efta 
cantidad al Theíbrero, y puefta en 
Arcas de tres llaves, le formará el 
Contador erl el refpeftivo Libro * 
cargo de ella, y la fe litará el Thefo- 
rero en el fu yo, la qual firve de data 
el Fiel. Luego fe contará el feble, 
que huvíere producido la Libranza* 
con aíliftencia del Contador, Trie- 
forero, y Juez de Va lanza, y del que 
refulrare, fe tomará razón, por los re
feridos Contador, y Teforero, de que 
dará fee el Efcrivano, y fe guarda
rá, preferiros los dos, con el Superin
tendente, en Arca de tres llaves, re* 
partidas entre eftos tres Miniftros, 
fin cuya concurtencía, no fe ha de 
habrir, y eíhrá dentro de ella, un 
Libro foliado, que rubricará al mar
gen de fus foxas, el Superintendente, 
donde fe lleve la cuenta, y razón dtí 
la entrada, y ftdidn del feble, que 
deberá lervir para tal vez reparar, 
como no exceda del permiífo, el 
fuerte, que en alguna rendición fe 
reconociere, fentandoíle en el ex
presado Libro las cantidades, que 
fe facaren á efte, 6 á otro fin, las 
que firmarán, como' también las 
que entraren, al pie de cada liana, 
los tres referidos Minifiros, Superin
tendente, Contador, y Theforero: y

del j-efidüó* fiue en ultimo del año 
quedáfle del feble, que ha de tener 
el deftino, que Yo mandare, fe ha 
de hacer cargo el Theforero, in
cluyéndole en el fondo de la Cafa* 
de que tomará razón el Contador.

5. Las dos monedas de cada ef- 
pecic, que tetuvo el Superintenden
te, de las tres, que tomó al tiempo 
de la rendición, las ha de remitir á 
efta Corte, por principal,y duplicado; 
en Navios de Vanderas, con relación 
individual, que declare Ids marcos, 
de que confió lá Libranza, y los que 
en ella correfpondieron, diftintameti- 
te á cada clafie, de moneda, de las 
que fe envían para el examen, y re
conocimiento de la ley, pefo, y ef- 
rampa de la moneda, que fe labra ed 
aquella mi Real Cafa. Y las mitades 
cortadas de las monedas yá enfaya* 
das, que et Superintendente, cogió 
y de que entregó las otras mitades 
á los Enfayadoros en dos partes , 
á cada uno la luya, para fu en la
ye, fe juntaran todas, y fe inclui
rán con Certificación imprefiá, qüe 
ha dé dár el Contador individual* 
relativa del aéto de la Libranza 
aprobada, eXprefiánclc la Cantidad, 
y dia , en que fe execuró , fir- 
mando el Superintendente, Cunta* 
dor, Theforero, los dos Enfayado* 
res, el Juez de Valanza, Fiel de mo
neda, con el Efcrivano, la referida 
Certificación, que fe encerrará con 
las prenotadas medias monedas, los 
pailones, y refiduOs de las otras mi
tades eníáyadas, dentro del Arca de
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tncerramiento3 en concurrencia del _ 
Superintendente, Contador, y The« 
forero, que deben tener las tres lia-; 
ves de ella, para diíblver qualquiera 
duda, ó hacer las comprobaciones, 
que puedan ocurrir, A cuyo fin, pre* 
fino cinco años, para que cumplidos 
fe confumon eftos metales* reduelen» 
dolos á moneda, y haciendo cargo 
al Theforero, de la que refultarfc de 
ellos, fe feguirá fuccefiva mente eíta 
regla de cinco, en cinco, años,

6 . Concluida la rendición, y 
hechos los cargos en efpecie de mo
neda' al The forero, que fon defear- 
gos correfpondientes al Fiel, pondrá 
razón díftiota el Efcrivano femejan- 
te á la citada Certificación ím preña 
del flflo de la Libranza, declarando 
el feble, que produjo, y firmada del 
Superintendente, y de los demás MU 
niílros, quedará archivada en la Ef- 
crivanla de la Cafa. Y por ningún 
motivo, ni pretexto, fe ha de trocar 
moneda de oro,, ni plata de ningu
na efpecie, en grande, ni mínima 
cantidad, del Teforo de la Cafa, por 
otra moneda, aunque fea del mifmo 
cuño, y de la mifma clafie, para pre
caver por elle medio, los inconve
nientes, y abufos., que pueden re- 
fultar de lo contrario.

a. 2*

QUE SE PAGUEN A L FIE L  E N
cada Libranza las dos tercias par- 
tes de fus Derechos ) retemendoffe 
la tercera para [epuro de la Real 
Hacienda  ̂ ínterin dà Ju cuenta f i * 
nal en cada ano, ò dosy difptnfan- 

doffici es tres% à mas tardar en la 
Cafa de México

DEfpues de hecha cada rendi?
croo, y de baver recívido ei 

Theforero la moneda, vajo de las 
reglas, é intervenciones, que que
dan prevenidas, pagará al Fiel el im
porte de las dos tercias partes de los 
Derechos, que le concedo ea cada 
marco, de ambas efpecies de oro, y 
plata, quedando la tercera, para fe- 
guridad de mi Real Hacienda, baila 
el apuro de las labores, y cuenta fi
nal, que deberá dár el Fiel cada año, 
haviendo fufpenfion de ellas, la qual 
le tomará d  Contador, y Tbeforero, 
por quienes fe le dará Certificación 
de finiquito, viífada por el Superin. 
tendente para fu refguardo: Y  fi fu- 
cediere, no poder formar fu cuenta, 
del año, que fe le deftina, por la mu
cha concurrencia de labores, fe le 
difpenfa elle termino, para que la 
pueda dár luego, queje  haya aca* 
vado la ultima labor, que eíluviere 
empezada. Pero confiderando, que 
es qua.fi infettante la de aquella mí 
Real Cadi, por el crecido, y fuccef- 
fivo ingrefíb de platas, que fe redu»

cen
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cen^ moneda, y por eñe motivo fin 
que dependa del Fiel no le es pof- 
ílble aprontar fu cuenta en el año 
prefinido, 0 tal vez en dos: mando, 
que luego, que p a fíen ellos, fe juf- 
tifique el impedimento, y que den* 
tro de los tres años, forme, y finalice 
fu cuenta, para que por ningún 
acontecimiento, la dexe de concluir, 
a mas tardar en el tiempo afignado 
de los tres años, procurando, que fea 
antes, fi dieren lugar Jas labores.

XXI.

FUNDICION DE SISSj í LLASí
religación, que ha de llevar cada 
Q azada de quatrouentos, y etn* 
cuenta marcos: afjtflencta de Erija- 
y adores y y de un fundidor de Sif* 
fallas con ja  Ayudante para [mi- 
dirías, en cuya Ofcma ha de haver 

dos Uavtsi como Je han de nom- 
hror, y pagar ejle Fundidor ¡ 

y Ayudante*

Siempre, que las referidas labores 
de oro, y plata corrieren por 

arriendo, ó afígnacion de maravedí, 
hecha al Fiel de la moneda, como fe 
ha tenido por conveniente á mi Real 
Hacienda, ea. aquella Real Cafa, ha 
de fer de cuenta del Fie! la FundR 
cion, y refundición de Siílallas de 
uno, y otro metal, con advertencia, 
de que en el de oro, no fe ha de 
echar religación, ó fuplemenco algu
no, á fu Sifíalla, fegun fe prnftfca, y 
ha pra&tcado en la mencionada Cafa;

pero en la fundición, y refundición 
de las Sifínfílas de plata, es mi volun
tad fe religue cada Cra2ada de qua* 
trocíentos, y cincuenta marcos con 
veinte ochavas de cobre refino, para 
ponerlas en igualdad de la ley, por 
lo que la aumenta el fuego en la fe- 
gunda fundición, y fubfequentes re
fundiciones Cuya determinación fe 
dió,en Real Cédula,de doce de Agof- 
co, del afio de mi!, ferecíentos, y qua- 
renta, por mi Real Junta de Mone* 
da, examinadas en ella con la mayor 
redención las experiencias contenió 
das eu los Autos fegidos en la refe
rida Real Cafe, y diflamen de Per* 
fonas inteligentes de efla Corte, fo» 
bre la controvertida religación, cuyo 
beneficio en el modo expreffedo lle
van fes Sifíalías de plata de la mifroa 
Real Cafa.

s. Y k fin, de que la fundición 
de ellas fe execute con el mayor cui
dado, y debida regularidad, han de 
concurrir dos Ensayadores, ó uno á 
lo menos, en efla Oficina, donde á la 
religación de fes Cruzadas, fe hallarán 
prefentes con el Fundidor de Sifía* 
Has, y fu Ayudante, que han de fer 
Perfonas de notoria legalidad, y ref- 
ponlablcs con e! Fiel, primeramente, 
de lo que Ce" opera* y maneja en la 
citada Oficina, obedeciéndole efte 
Fundidor, y Ayudante con arregla- 
mente, á lo que fe difpone á cerca 
de ella, en la que ha de haver dos 
llaves, Y fe previene, que el Fiel ha 
de tener en fu poder la una, y la 
otra en el fuyo el Fundidor de Sife 

F 2 faJIas*
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fallas, ó fü Ayudante, fien do también
de fu carga vèr pefar antes de f̂un  ̂
dirle las Crazadas de ellas platas, y 
que no exceda de los quatrocientos, 
y cincuenta marcos cada una, ni de 
la religación fefialada, fobre que ios 
Enfayadores, el Fie!, el citado Fun* 
didor, y fu Ayudante, han de eítár 
con la mas diligente vigilancia . Y 
en quanto á ios enfayes de ellas 
Crazadas de' Siflalla, fe execurarárt 
en la niifma forma, y metodo, que 
los d,e las Crazadas de primera fun
dición, como al Capítulo catorce 
le declara.

3. Han de fer próvidos elle 
Fundidor de Siflallas, y Ayudante, 
proponiendo el Fiel,en cada vacante, 
al Superintendente, tres Sugetos, de 
buen credito en fu obrar, y fegura 
confianza, de los quaies eligirá uno, 
dandole fu nombramiento. El falario 
fe les ha de latisfacer por mano del 
Thelbrero, y de cuenta del Fiel, 
quien no podrá defpedírlos fin caufa 
legitima, participada primero al Su* 
períntendente* t

4, Halla aquí fe comprehende 
el régimen, y govierno* que fe debe 
obfervar en mí Real Cafa de Mone* 
da de Mexico, para ia mas pura, y 
arreglada labor, que fe hiciere en 
ella, tantp en la ley, y juño pero, 
que han de tener las monedas, como 
en fu figura de circulo orbicular, fio 
defcétp,. ,bien acunadas, y perfeéla- 
mente acavadas, y delirando, que 
todas las reglas que ván prdcriptas, 
fean- permanentes, y fe guarden re*

24*
ligiofamente; he tenido por conve
niente á mi Real fervicio, y al bien 
publico, fobre lo declarado, declarar 
en el modo figuiente la Obligación 
de cada uno de los Míniílros, y Ofi
ciales, que debe haver en la exprefi 
fada Real Cafa, para el pnntual cum
plimiento de quanto fe previene en 
lo general* V particular de ellas Or
denanzas.

XXIL

SUPERINTENDENTE i SU S
facultades, funciones y maneje, ju- 
nfdicuo>7, y obligaciones: como ha 
de p reponer al Tir rey para el 
nombramiento de Mtmfiros, y Ofi* 
cíales: tiempo en que fe les ha de 
pagan modo de hacer los gofios, 
que Je ofrezcan en la Cafa: fondo 
que ha de haver €H ella: caudales, 
que je han de remitir a S* A/, ho
ras de afftfiencia de hs Mhufiros, 

Oficiales, y Dependientes: ajfien- 
tos, que han de tener hs M i- 

mjlros, f i  concurrieren en 
otro Tribunal*

EL Superintendente, que debe 
haver en mi Real Cala de Mo

neda de México, fe procurará fea 
Perfona de autoridad, y refpeéfo* ze- 
Iofo de mi Real fervicio, y del Pu
blico, definterefado, prudente, con 
praólica eo..otros manejos de mi.Real 
fervicio, y en lo correfpondienre á 
Jas Cafas, y lahores de moneda, para 
que con.ellas buenas, y preciflas cir-
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cunftancias, pueda lograr el acierto 
en la expedición, de lo c¡ue ocurrie* 
re en ella. Y fien-do Miniftro Toga
do, no ha de concurrir á la Audien
cia, ni tener intervención en fus ne* 
godos, por necefsitarfe diaria,y con
tinuadamente, íu períhnál afsiftencia 
en aquella Cala, para fu puntual def 
pacho, que tanto importa á mi fervb4
ció, y al Publico. Ha de fer, Supe* 
rior, en la referida Cala, en todo lo
governativo, y conteticiofo, obede
ciéndole los Miniftros,. Oficiales, y 
Operar ios-, que le han de eftár l\i- 
bordinados, á quienes ha de prefidir 
en todos lus afros, que ocurrieren, 
dentro, y fuera de ella* concernien
tes á fu minífterio, como Juez pri
vativo, con i nh i vi don ( legón que
da declarado) á la Juítieia Ordina
ria, Real Audiencia, y dermis Tri
bunales de Nueva fTpaña, y de mi 
Corte , á excepción del Virrey de 
aquel Reyno, de mi Supremo Con* 
fe jo de las Indias, y del Miniftro, 
que firviere el empleo de mi Se
cretario del Defpacho de ellas, como 
Confervñdor de la exprefiáda Real 
Cala, á quien de lo que ocurriere 
en ella, digno de mi Real noticia , 
dará cuenta.

2, En las vacantes de Miniftro?, 
y Oficiales, que han de obtener mi 
Real Confinación, y de otros Ofi
ciales, que pueden fervir 'fin ella, 
en la Cafa , propondrá á mi Vir
rey, el Superintendente, .para cada 
empleo, ó exerci-cio, conformo irá 
declarado, tres Sugetos, que lean

apropoílto, y de la mayor fatisfac* 
cion, informando de las calidades, y 
circunítancias refpefrivas, A las que 
fe requieren en cada cargo, u ocu
pación , y de ios tres propuefto?, 
nombrará mi Virrey* interinamente, 
uno de cellos, debiendo los afsi pró
vidos, ,que Yo he de aprobar, ocur
rir cou fus nombramientos, al Con- 
fejo de Indias, á impetrar la confir
mación, para que por él, fiendo de 
mi Real agrado, fe Ies defpachen los 
títulos de propriedad. El empleo de 
Superintendente, no le proveerá ea 
Ínterin mi Virrey, y quando vacáre, 
me dará cuenta en la primera oca-* 
fion, del mérito de algunos Sugetos  ̂
en quienes, concurran las prenota
das circunítancias, para que Yo nora-j 
bre uno de ellos, 11 otro, que rae pa
reciere. Y durante la vacante ha de 
exercer de Superintendente el Con
tador, y pnr fu auílencia el Thefo- 
rero, debiendo tener las llaves del 
Theforo* y Arcas, que correfponden 
al primero, el Juez de Valanza.

3. Siempre, que fe ofrezca, re* 
prefentar, fobre las cofas peculiares, 
y governativas de la Cafa, Miniftros, 
y Oficiales de ella, y fobre las du
das, que puedan fu fe i tar fe, lo hará 
el Virrey, 6 el Superintendente, por 
mano, del mencionado Secretario del 
Defpacho de Indias, por la que fa 
les defpacharán los aviífos de mis 
Reales reíeíuciones. Y de todo, lo 
que ocurriere de Jufticía, y conten* 
cioífo, reprefentarán á mi Confejo de 
las Indias, por mano del Secretario 
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tie él, debiendo confultartne el pro* 
piio Confejo,en los aííumpos, que 
lo juzgue por conveniente, y me
rezcan mi Real inteligencia, para la 
determinación.

4. Y quando por mi Secretario 
del De (pacho, ó mi Confejo de In
dias, fe comuniquen al Virrey, ó Su
perintendente, algunas ordenes Rea
les, pertenecientes á la Cafa de Mo
neda, en que encuentren reparo á 
fu cumplimiento, lo reprefentarán, 
exponiendo, con fundamentos fófi- 
dos, y jullificados, las dudas, dificul
tades, ó inconvenientes, que fe les 
ofrezcan, tomando informes de los 
Miniítros, Oficiales, y Operarios de 
la Cala, fegun las circuuítancias lo 
pidieren, para que en fu vifta fe re- 
fuelva lo mas acertado á mi Real 
fervicio

5. Ante el referido Superinten
dente de la propria Cafa, fe lian de 
fulminar, y (emendar las CauPas C i
viles, y Criminales de los Mimftros, 
Oficiales, y Dependientes de ella, 
fiendo por del.dos, é incidencias de 
l'us nii finos manejos, concediendo 
en el modo, y calos, que fe previe
ne al Capitulo quinto, las apelacio
nes, al citado mi Virrey, y no á otro 
algún Tribunal, fino al de mi Con* 
iejo de las Indias, fiendo de las ef. 
peeies, y circunfhncia;, que fe pref 
críven en el proprib Capiculo quin* 
to, porque defile luego, les inhivo a 
todos, exceptuando al citado mi Vir. 
rey de Mexico, que como queda 
prevenido, ha de conocer de aque-

a 6,
lias apelaciones, que debe admitir, 
y fentenciar dlfinitivamente, dentro 
de los términos, que fe preferiven, 
y declaran en el proprio Capitulo 
quinto. Y  en lo goverimivo, econo
mice, y directivo, no feguirá el Su* 
perintend.ente la forma, y aparato ju 
dicial, fino es por precifion, aten
diendo fiempre, á que los negocios, 
que fe ofrecieren, lleven el curfo , 
que les competa, fin extraviarlos de 
fu naturaleza,

6. En la mencionada Cafa, dif- 
penfó fe pague á los Mmiftros,'Ofi
ciales, y Dependientes de ella, men* 
filialmente fus fueldos, arreglados, á 
lo que les léñalo en eftas Ordenan
zas, para cuya paga menfual, forma
rá el Contador una nomina donde 
firmarán quaqdo la recivan, en fin 
de cada mes. Y de quatro en quatro 
mefes del importe, que cada uno 
huviere devengado en ellos, fe def- 
pacharán Libramientos feparados, ¡a* 
tervenidos por el mifmo Contador, 
en que mandará el Superintendente, 
pagar la correfpondience cantidad, á 
cada Míniftro, Oficial, ó Individuo, 
que firmarán en el proprio Libra
miento, y fe tendrá cuidado de no 
fatis facer á ninguno fu fa la rio fin 
efta preeííft formalidad, ni con an- 
ticipadon, fino es en virtud de di
chas nominas interinarías, y los L i
bramientos al ultimo de cada tercio 
del año, como queda prevenido.

7. Por lo que mira á los gallos 
déla exprefiada Cafa, que fueren de 
cuenta de tni Real Hacienda, tanto

por



por razón de compras de materia* 
les, como de los demás ingredienies 
nectílarios, lian de confiar por rela
ciones juradas dd Guardamateriales, 
ó de las Perfonas por cuya mano 
corrieren, y con efpeciahdad han de 
correr por la de tile Oficial, que ha 
de entregar al Fundidor los pertene
cientes á las fundiciones, afinado* 
nes, y Oficina de tierras, y efeobb 
lias de mi Real cuenta, precediendo 
orden del mifmo Superintendente 
para las referidas compras, y gnílos, 
particularmente, quando fe ofrecie
re alguna extraordinaria, 6 coílo, 
que llegue, 6 pafle de cincuenta pe
fos, de que ha de prefentar recibos, 
y defpues del examen por el Supe- 
rintendente, y Contador de las men
cionadas compras, ó de la obra, 6 
compoficion de otras, mandará el 
Superintendente, defpachar Libra
mientos formales intervenidos por 
el proprio Contador, de lo que hu- 
vieren importado, para que en vir
tud de ellos, acompañados de las mif- 
mas relaciones, que fe han de dár 
per femaras, los pague el T lie fore
ro. V á fin de comprobar el uffb, ó 
confuido de los mi finos materiales, 
y demás cofas compradas, copiará el 
Gunrdamateriales las relaciones en 
ur. Libro donde el Fundidor, ü otro 
de los Tenedores de ellos materia
les, firmarán, lo que reciben, lia- 
ciendoffeel cotejo por el expreífado 
Libro, al fin del año en la Contadu 
ría, de la que ha entregado el Guar- 
dan»ace ríales, y de lo que fe ha con

G

fumido, y fe halla exilíente de fus 
compras, reífarciendo, ó pagando, 
el que eftuviere hecho cargo la falta, 
que fe encontrare, y puerta razón 
por el Contador en el citado Libro 
de efta cuenta, que lleva el Guarda- 
materiales, fe quedará el de cada 
año en la Contaduría, cntendiendof- 
fe, que eños gallos» y compras de
ben fer principalmente por lo pre- 
cifio, y que co*refponde a los quo- 
tidianos, 6 femanarios de las fun
diciones, afinaciones, y beneficio 
de tierras, y eícob.llas de mi Real 
cuenta.

8. Y ocurriendo obra, ú otro 
gafio en fervicio de la Cafa, como 
no exceda de dolcientos pefos, con
cedo facultad á mi Superintendente 
de ella, para que fe execute, y en
cargue á la Perfona, que parecieíle 
apropofito; pero excediendo de la 
expreífada cantidad, de dolcientos pe
fos, ha de confultar al Virrey* para 
que fe haga con fu inteligencia, y 
permííTo, proponiéndole la obra, que 
fe necefsitare, yá de reedificación de 
algún Molino, Quarto, Sala, Oficina, 
ó Volante, que fe haya arruinado, ü 
otra, que lea precifiá, incluyendo 
al mifmo tiempo lus aprecios por 
Maertros, ó Perfonas periras, fin cu
yas circunftancias, no fe pallarán á la 
execucion de femejantes obras ma
yores, y en las precitadas, que no 
fea fu corto de cada una mas de dof- 
cientos pefos, podrá el Superinteu* 
dente mandar fe hagan, precediendo 
las jurtifkaciones, y aprecios corref 
2 pon-
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pendientes, fatisfaciendofFe p.pr L i
bramientos regulares los coitos, que 
caufafieo, viftas primero por el Su- 
peri ntendence, y defpues comproba
das por el Contador, las relaciones 
juradas, que ha de prefentar, el qu£ 
tuviere la Coraifsion, con los red- 
vos, que fe debieren cobrar de las 
partidas, que fe diftribuyen. Y fi para 
la obra, b gados referidos fueíTe ĵac’ 
cefifario anticipar algún dinero, fe 
entregará con fianza, ó con la fe- 
guridad, qne pareciere bailante al 
Superintendente fegun la entidad de 
la obra, 6 gallo, que fe ofrezca. Y 
en quanco á ficarlas al pregón, fe 
arbitrará, lo que fe confidere por 
mas conveniente,

9, Los gaftos menudos diarios, 
y no diarios, que fe ofrecen en la 
Cafa, han de correr, y pagarfe por 
el Tbeforero, paíTundoíTeles en data 
con fu relación, que los juftifique, 
prefentandola al Superintendente, en 
fin de cada año, para que con viña, 
£ intervención del Contador, fe des
pache Libramiento del importe de 
los citados, gaftos, y el que por si 
folo fuviefie de veinte, y cinco pe
los, fe ha de fatisfacer por Libra
miento leparado.

10. En la referida mi Real 
Cafa de México, ha de haver exif- 
tente el fondo de un millón, y dof- 
cientos mil pefos, para las compras 
de metales, Tiendo mi Real animo, 
fegun en repetidas Reales ordenes 
eftá prevenido, y nuevamente lo en
cargo* que con la mayor prompti-
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tud, que fuere pofsible, fe pague en 
moneda efectiva el valor de ellos á 
los Mineros, y Particulares, por ce
der el efeélo de efta difpoficion, en 
Fomento de las Minas, y del Comer* 
ció. en beneficio del Publico, y de 
mi Real Erario, como fe tiene ex̂  
perimentado, Y  mando á mi Virrey, 
y Superidtendenre, que quedando 
preciífamente el expreílado fondo en 
la Cafa, para fu puntual defpacho. eq 
las compras de oro, y plata, y lo que 
fe ofreciere en ella; los demás cau
dales, que fuere produciendo, fe me 
remitan á eftos Rey nos, por el Supe
rintendente, cun^acuerdo del Vir
rey, en quanco á las ocafioncs, que 
fean oportunas para la remifsion de 
los referidos caudales, que han de 
tener efte único deftino, fin aplicar- 
fe a otro alguno en Nueva EipañaA 
ni en America, á menos, que Yo me 
firva de ordenar otra cofa.

i 1. Ningún Mi mitro, Oficial, ni 
Dependiente de la Cafa efcrívirá en 
aíTumptos de ella , en derechura á 
efta Corte, fino por mano del Vír^ 
rey, ó Superintendente, y con infor
me del uno, ó de ambos iobre fus 
contenidos, fe me dirigirán por mi 
Secretario del Defpjcho, 6 por el 
Confejo de Indias, á referva del Con
tador, y The forero, que podrán en
derechura exeeutarlo en algunos ca- 
fos de mi Real férvido, que haya, 
ó encuentren inconveniente, en que 
fus repvefentaciones vengan por ma
no de mi Virrey, b Superintendente,

*
auque fierapre, que nof fe hallé gra
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ve reparo, tendré por mas acertado 
fe me remitan, acompañadas de in
forme del uno, ó de los dos, para 
mayor juftificacion.

i 2. Entre mi Virrey, y Supe
rintendente, íé ha de mantener bue
na correfpondencia, y harmonía, pro* 
curando caminar de acuerdo, en ma
terias de la Cafa, para que corran 
en el debido orden, y regularidad, 
que tanto conviene al bien Publico, 
y á mi Real fervicio, y los expediem 
tes de éí, deberá el Superintendente, 
embiarfeios con cubierta á mi Virrey, 
que practicará lo mifino, con los que 
remira al Superintendente, á quien 
hará, fe le pifien, mis Reales Cedu- 
1 is. y Defpachos, dirigidos al proprio 
Virrey, pertenecientes á la expresa
da Cafa, pue to el cumpLde, 6 dada 
providencia á ellos, yá lean los ori
ginales, 6 ids duplicados, ó Teftimo* 
rdo, para que deípues de copiados 
en el Libro correlpondiente de la 
Contaduila, queden archivados en 
ella,

13 .  El cxpreflado Superinten
dente vivirá dentro de la m'iima Cafa, 
en la habitación, que fe le tiene def- 
tinada, decente, y correfpondiente á 
fu empleo* para que: con eda imme 
:diacion, fe halle .fiempre á la vida 
de las labores, y operaciones de los 
Miniítros, zelando con vigilancia el 
cumplimiento de la Obligación de 
cada uno, fobre que ha de efiár el 
Superintendente muy atento, y afsif 
tirán puntualmente en los dias de labor 
por la mañana, y tarde, previniendo,

que las horas de afsiftencia han de 
fer defde el mes de Abril, hada fia 
de Septiembre, por la mañana defde 
las ocho, y defde Oftubre, defde las 
ocho, y media, hada las doce; y por 
la tarde en todo el año, defde las 
tres, y media, hada las cinco en hi- 
vierno, y en verano hada las feis, Y 
no ocurriendo ocupación por la tar
de, podrán retirar fe el Contador, y 
Theforero, á quienes, y á los demás 
Minidros, y Oficíales, ordeno, que 
por falta, ó omifsion Tuya, no fe 
arraífe, ni dilate en modo alguno el 
prompto expediente de la Cafa, cuya 
Sala de Dcfpacho eftará abierta á tar
de, y mañana en las exprtffadas ho
ras, afsidiendo el Portero, y Marcador» 
debiendo en las miftnas, edár abierta 
la Contaduili, y Oficina del Thefo
rero, y afstftir en ellas, también por 
la tarde, fus refpe&ivos Oficiales, para 
que las cuentas, y Libros edén fiem- 
pre corrientes, excepto los dias de 
fieda, y de obligación de oír Mida, 
por 00 permitir en aquella Real Caín 
las vacaciones, y feriados concedidos 
á otros Tribunales, el fuccefsivo cre
cido ingreíTo de metales, y las con
tinuadas tarifas para reducirlos á mo
neda. En quanto á la Oficina, de en- 
fayar, eftará igualmente abierta por 
mañana, y tarde, y prompeos los En- 
fayadores á eníavar, lo que fe ofrez
ca V por lo que mira á las fundi
ciones de mi Real cuenta, íe reglará 
por el Superintendente, de acuerdo 
con el Fundidor mayor, el tiempo, 
en que fe ha de trabajar en ellas. Y

por
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por el proprio Superintendente* y el 
Fiel de la moneda, las horas en las 
Oficinas, que le pertenecen, y afsi- 
miírao en la Sala de Volantes, cuyas 
horas, para los Oficiales, y Operarios, 
que entienden, y fe ocupan en las 
fundiciones, y labores, deberán fer 
regladas, ó bien como hada aquí, 6 
como pareciere conveniente, á la mas 
puntual expedición, y defpacho de 
la Cafa. Y con ningún motivo, ni pre
texto fe permitirá trabajar de noche, 
menos en la operación de afinar las 
platas, por deber fer continuada, y 
no lufpendcrla, haíla que fe con
cluya.

í 4. Los Míníftros de aquella rai 
Real Cafa, no admitirán cargo en la 
República, ni ferán obligados á con
currir á los a ¿los públicos, que fe 
ofrecen á mis Tribunales, y f] por 
algún accidente, concurrieren á nego
cio de mí Real férvido, fuera de la 
Cafa, los Oficiales Reales, con él 
Contador, y Theforero de ella, de
berán los Oficiales Reales, preferir*- 
les en afsiento, voto, y fubfcripcion. 
Y el Superintendente de la Cafa, te
niendo folo eíte caradér, fe fentará 
ponía Audiencia defpues del Fjfcal, y 
fíendo Miniftro Togado, en el lugar, 
qUe le correfponde, precediendo el 
Decano; pero fi el Superintendente, 
tuviere el grado de Confejero, ten
drá como tal, quando fe incorporé 
con la Audiencia, el aliento, que fe
le debe dár en ella,

XXIIi

CONTADOR SUS O BL1GAC1 0 -

nes , encargos, intervenciones: L ¡-  

bros, que ha de tener para la caen* 
ta, y razón, y otros fines: snflrumen - 

tos, de que puede llevar Dertch&n 
Oficiales, que ha de haver en la 

Contaduría» y como fe han 
de nombrar•

EL Miniflro Contador de dicha 
Cafa, deberá fer de la mejor, 

y mas clara inteligencia, praéb'ca en 
cuentas, y formación de Libros, de 
buena opinión, fegura conduéla* ze- 
lofo, y defintereffado, y con conoci
miento de las dependencias de Ca
fas de Moneda, para mejor defem- 
peño de fu obligación en las Junta?, 
y demás aétos, que fe ofrecieren con 
el Superintendente, y demás Minif- 
tros: ha de tener eí fegundo lugar 
defpues del Superintendente, y en 
los cafos, que eítuviere aufíente el 
Superintendente, ó enfermo, defpa* 
chará, y firmará como tal, afsi en lo 
governativo, como en lo judicial, 
todo lo que ocurriere. ¿

2. Será de fu Obligación, formar 
todos los Libramientos, y Nominas 
menfuales de falaríos de mi Real 
cuenta, de los Miniaros, Oficiales, 
y Dependientes de la Cafa, con ex- 
prefsion, del bá de haver de cada 
uno, defpachandofTe los citados L i
bramientos, por los tercios del año, 
para que en .elle modo los mande pagar

el



el Superintendente. También debe 
formar los Libramientos de todos 
los gallos, jornales, y compras de ma
teriales, obras, y demás cofas necef 
farias de la Cata, que fean de cuen
ta de mi Real Hacienda, en virtud 
de las Relaciones juradas, de las Per* 
lonas por cuya mano huvieren cor
rido, y de las Ordenes, que por ef- 
crito, 6 verbalmente fe les buviefie 
dado por el Superintendente, para 
hacer los mencionados gados, y 
compras, debiendo concurrir el Con* 
tador al tiempo de comunicar ellas 
Ordenes, reparando fi fueren algu
nos gallos, 6 compras fuperfluas, 
para en tal cafo, evitarlas, y villas 
por el Superintendente, las referidas 
Relaciones, examinadas defpues, por 
el Contador, y comprobadas con los 
Tenedores dedos genero$);que fe hu- 
viefien comprado, formará Libra
mientos de iu importe,:que ha de 
intervenir, firmándolos el Superin
tendente , que mandará fe paguen 
por el Theforero,

3. Sobre los demás pagos, que 
fe hayan de hacer, por el exprefia- 
do Theforero, yá fea en virtud de 
mis Reales Ordenes, ó bien del Vir
rey, 6 del Superintendente, quienes 
en ocurriendo ellos pagos, las darán 
cón motivo muy preciílb, y juítifica- 
dó: obedecidas las citadas Ordenes 
miás, 6 las del Virrey por el Supe
rintendente, pallarán immediatamen- 
te 'ah Contador, para que tomando 
Já razón de todas, y poniendo en 
ellas fu nota, y firma, queden origf

nales éñ fu Contaduría; y por Libra
mientos intervenidos por el Conta
dor, mandará el Superintendente, 
que los pague el Theforero, no pu- 
diendo, ni debiendo elle Miniílro 
hacer femejantes pagos, fin que pre^ 
ceda ella formalidad,

4. Habrá en la Cafa, para Con
taduría, una pieza feparada, con fu 
llave, en donde, con la mejor cuf- 
todia, y refguardo, fe han de tener, 
y confervar los Libros, y demás pa* 
peles pertenecientes á la mifma Real 
Cafa, de laque con ningún motivo, 
ni pretexto fe debe permitir falgan, 
ni para la del Contador, ni Superin
tendente, fi vivieífen fuera, por el 
extravío, que pueden padecer, y cui
dará el Contador, de que fus Oficia
les afsiílan á las horas fefialadas en 
la Contaduría, avifando al Superin» 
tendente, del que no concurrieíle* 
para que fe le reconvenga, y en
miende. Los Libros, que debe ha-* 
ver en la Contaduría de la expreflb- 
da mi Real Cafa, fon los figuientes.

5. Un Libro de compras de me
tales, de á folio, con dofcientas foxas, 
donde defpues de reducido el oro, 
y plata en palla á las leyes de vein
te, y dos quilates, el oro, y once di
neros la plata, fe han de femar las 
partidas, con expresión dd nombre, 
apellido, y vecindad de la Per tona 
á quien fe compra, el dia, mes, y 
año, quantas piezas, qud marcos 
componeu en d  oro, y en la plata, 
á las referidas leyes, fu valor, y lo 
que pagaron de afinación, Tacando
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al margen, y contramargen por gua» 
riftno las cantidades, con fus dos 
borradores, el uno, para tomar 
prompta razón del numero, ley, y 
pdb de cada pieza de eftos metales 
al tiempo de pelarlos, y el otro, para 
hacer las reducciones, y cuentas de 
ellos, á las mencionadas leyes de 
veinte, y dos quilates el oro, y once 
dineros la plata, de que fe han de 
formar las partidas en el citado Li
bro de compras.

ó* Otro Libro, intitulado Gene
ral, de d folio, con dofcientas fosas, 
p*ra que fe lleve la cuenta de las 
utilidades, que dexan las labores, al 
refpe&o de comprarfe á los Dueños 
el marco de oro de veinte, y dos 
quilates por ciento, y veinte, y ocho 
petos, y treinta, y dos maravedís, y el 
de plata de once dineros, á ocho pe
los, y dos maravedís, y de rendir en 
moneda cada marco de oro, ciento, 
y treinta, y feis pelos, y el de plata 
ocho pefos, y quatro reales, fentan* 
dofle también, lo que fe le pagare 
al Fiel de moneda por fus derechos 
de afignacion, los gaftos de las fun
diciones, y de materiales, (alarios de 
Miniftros, &c. Y generalmente, quan- 
tos pagos fe ofrecen de cuenta de 
Real Hacienda, como afsimifmo, las 
entradas extraordinarias en Arcas, 
de fuerte, que ha de coraprehender 
el referido Libro, todos los cargos, 
que por la Contadmh fe hacen al 
Thel'orcro, y del proprio modo fus 
datas, con un borrador de á folio, 
donde fe han de femar antes las par
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tidas, y otro de á quarto, para tomar 
razón de las rendiciones de oro, y 
plata, fu feble, y las monedas, que le 
Tacaron de cada rendición, para en- 
fayarla, y remitir por mueftras á ella 
Corte, de cuyos borradores fe ha de 
pallar lo correfpondiente al exprellV 
do Libro General.

7. Otro Libro, con ciento , y 
fefenta foxas, para cargos, y datas 
del Fundidor, y comprobación de 
fu cuenta,

8 Otro Libro, de las mifmas 
foxas, para cargos, y datas del Fiel 
de moneda, y comprobación de fu 
cuenta, con otro Libro manual, 
donde, en el modo prevenido al Ca
pitulo quince, fe ha de tomar razón 
prompta de los entregos, que en 
Rieles hace al expreífado Fiel el 
Fundidor, del oro, y plata, que efte 
funde, '

9. Otro Libro de á folio, con 
ochenta foxas, en donde fe ha de 
fentar el produjo del feble, de cada 
libranza, y las pagas, que de él fe 
hicieren, debiendo eítár un dupli
cado de efte Libro, dentro del Arca 
de febles,

10  Otro Libro de á folio con 
cien foxas, donde fe han de fentar 
los remaches, que fe hacen, prefen- 
tes los Miníftros de Ja CaCi, y Ofi
ciales Reales de mi Real Hacienda, 
y Caxa de México, eo las piezas de 
oro, y plata compradas, expreffm- 
dolTe la ley, y pefo de cada una, y 
el numero total de ellas en cada re* 
mache, fentapdofe tapibien las pie*
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zas de uno, y  otro metal; que los 
expreíTados Oficiales Reales, llevan 
de mi Real cuenta, á la referida 
Real C a ía ,"

i i .  Otro Libro de i  Folio, coa 
ciento, y cincuenta foxas, para lle
var la cuenta del cobre, que Fe 
comprare, y la de fu afinación* y 
entrego al Fundidor mayor, para las 
ligaciones'

i 2. Otro Libro de á Folio* con 
trefeientas Foxas, donde fe han de 
copiar las Ordenanzas, mis Reales 
Cédulas, Defpachos, Reales Ordenes, 
y los Decretos, que convenga de mi 
Virrey, y del Superintendente, Ti* 
tiulos de Míniftros, y de Oficiales, 
y Nombramiento de Dependientes 
de la Cafa.

1 3, Otro Libro, con dofeientas, 
frotas, para copiar algunas Confuirás, 
que fea precifib del Superintenden
te, los Informes, y Certificaciones, 
que diere el Contador, como afsi- 
mifmo algunos Libramientos extraor
dinarios.

j 4. Otro Libro de á Folio, con 
treícientas foxas, para Tentar los 
Acuerdos, que celebraren el Supe
rintendente, Contador, Theforero, 
Eníayadores, Juez de la ValanZa, y 
Fiel de la moneda, que fon los Mí- 
niítros, que deben concurrir, ó los 
que de ellos fueren llamados* en la 
Sala del Defpacho de la Cafa, á las 
Juntas, quando parezca convenien
te, y que han de tener voto en los 
aflumptos, que fe trataren en ellas.

15 . Se previene, que de los tres

reates, y  treinta, y dos maravedís; 
que produce cada marco.de plata, 
y refpeftivamente el de oro, redu
cido, á moneda, fe ha de poner, en 
el principio del Libro General, la 
divifsion en efta Forma; Dos reales 

que fe confideran para braceage, y 
monedage, un real para fueldos de 
Míniftros, y Oficiales, &c. y treinta, 
y dos maravedís, para gaftosde Fun
dición, y otros ordinarios* y extraor
dinarios en la Cafa. De manera, que 
facandoíTe en una partida, el conjun
to de los referidos tres reales, y trein
ta, y dos maravedís, por marco, en 
cada libranza, fe venga en conocí 
miento, del produjo de ella, por efta 
razón, á favor de la Real Hacienda.

16. Los expreíTados Libros, hatl 
de fer:el primero, y fegundo* de pa* 
peí de marca, los demás de marqub 
lia, y 'común, legun conviniere, co
dos encuadernados, y foliados, de los 
quales, ha de firmar mi Virrey en la 
primera, y ultima Foxa, de los dos 
primeros, el uno, de compras de me* 
tales, y el otro inntluado General, 
rubricando al margen todas los fo- 
Xas, y defpuesde fus rubricas, pon
drá la Tuya, el Superintendente de la 
Cafa, quien, délos Libros fubfequen 
tes, firmará la primera, y ultimo foxa 
rubricando al margen las demás: en 
el tercero, y quarto, de cargos, y 
datas del Fundidor, y del Fiel: el 
quinto de febles, y fu duplicado: el 
feptimo del cobre: y el octavo de mis 
Reales Ordenes: debiendo rubricar 
también, al pie de cada llana, con ti
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Contador, y Theforero, el duplica
do de febles, que ha de eftár dentro 
del A rca de ellos.

17 .  El Contador,ba derubrícar; 
«1 primero de compras de metales, y 
«1 fégundo, llamado General, al fia 
de cada llana; el tercero, de cargos, 
y datas del Fundidor: el quarto, del 
Fiel de moneda: y el quinto, del fe- 
ble, al pie de cada partida: en el 
fexto, de remaches, al fin de cada 
uno: en el feptimo, del cobre, á lo 
ultimo de cada foxa; en el oftavo, de 
Reales Ordenes, al pie de cada Def- 
pacho: yen el noveno* de Confulcas, 
Informes, y Libramientos particula
res, al fin de cada uno. En la encua
dernación de los mencionados Libros, 
fe han de eílampar mis Armas Rea
les, menos en los manuales, y borra
dores, y han defervir, por el tiem
po de dos años, y los pertenecientes á 
cuentas, concordando, con la que 
ha de dár el Theforero del mifrno 
biennie,

18, Todas mis Reales Ordenes, 
que fe expidieren, y comunicaren al 
Virrey de Nueva Efpaña, y al Supe
rintendente, concernientes á la cita
da Cafa de Moneda, yá fean por fu 
Confervador, mi Secretario del Defi 
pacho de Indias, ó por mi Confejo 
de ellas, deberán archivarfe en la 
Contaduría, de que ha de refponder 
el Contador, quien de todos los T í
tulos, y Nombramientos, que fe des
pacharen á favor de los Miniftros, 
Oficiales, y Dependientes de la Cafa, 
tomará razón con nota, que ha de

firlnar <íe haverlo afsi executado. Y 
copiandofíe los referidos Títulos, y 
Nombramientos, y las Pofefslones, 
que fe huvieííen dado á los Minifi 
tros, y Oficiales eo el Libro, que que
da exprefiado, les bolverá los origi
nales.

1 9. Ha de haver Inventario par* 
ticular, qne fe formará prefente el 
Superintendente, Contador, y Efcri-; 
vano de la Cafa, feparado del Inven
tario general, por lo correfpoodíen
te á los Libros antiguos, y moder
nos, Ordenanzas, Ioftrucciones, Pa» 
peles, Papeleras, y demás menages, 
que toquen á la Contaduría, por el 
qual, fe ha de entregar de todo, el 
Cantador ,  y refponder, de lo que 
recibiere, firmando eíte Inventario, 
que ha de antótizar el Efcrivano, y 
quedandofe el Contador, con copía 
en fu Contaduría, recogerá el origi
nal el mifmo Efcrivano, para poner
lo en cuftodía, protocolado con los 
demás Papeles, que deben parar en 
fu Efcrivanía, en ía pieza, ó eítante, 
que con fu llave deberá tener, den* 
tro de la mencionada Cafa, y fiera*? 
pre,que haya novedad en el Contador, 
configuientemence, fe obfervará la 
mifma formalidad, entregando al Su- 
cefíbr por el proprio Inventario, 
con lo demás, que fe huviere au
mentado, y expresión de lo con
fundido.

¡2 o. Eíte Contador, no podrá, 
llevar Derechos algunos, de Certifi
caciones, Informes, ni otros Inílru* 
memos, que execute de oficio, cotí

Or-



3f*O rdenes mías, 6 fin ellas, 6 de tni 
Real Confejo de las Indias, y Con- 
fervador de la Cafa, como ni de los 
que pidieren, los Mililitros de ella, 
porque le fefialo fuficiente fueldo, 
para fu manutención; y folo le per
mito, pueda llevar moderados Dere
chos, délos Ioftrumentos, que hi
ciere, á pedimento de Perfonas in
dependientes de la Cafa, cuyos D e
rechos zelará el Superintendente 
no fean cxcefsivos, para efcuffur re- 
curfos, y quejas de las referidas Per
fonas.

a i .  En la Contaduría, hade ha- 
.ver, quatro Oficiales, debiendo el 
Contador, proponer al Virrey, por 
mano del Superintendente, tres Su
jetos idóneos, para cada vacante, 
atendiendo, á los que fírven en la 
mi fin a Contaduüa, y con Informe 
de efte Mililitro, del mérito de ellos, 
nombrará mi Virrey uno de los tres 
propueítos. Por auflencin, ó enfer
medad del Contador, ha de tener 
fus llaves, defpachar, y firmar, el Ofi
cial mayor, y fucceíivamente, el que 
le figue, en todo, lo que correfpon* 
de al Contador, pudiendo alsiíHr, a 
las conferencias con el Superinten
dente, y demás Míniflros de la Cafa.

22. Vivirá pre filamente, el 
Contador, dentro de la mifma Cafa, 
en la habitación, que le eftá dedica
da correfpondieute á fu Perfona, y 
Familia.

I

XXIV.

THESORERO, SUS O B L I G A -

dones, y encargos: fianzas, que ha 
de dan como fe ha de entregar por 
Inventado de las Oficinas,  Inflru-  

memos,  y muebles:  rt/pon/abtlidad 
de los Miniftros, y .  Oficiales,  que 
los recibeni Libros3 que ha de teneri 

cuenta, que ha de dar: Caxeros, 
que fe le definían*

EL  Theforero de la exprefTada 
Cafa, deberá fer, de la mejor 

Opinión, y crédito, experimentado 
en fus tratos, y de conocida inteli
gencia, en todos los aétos de Cafas 
de Moneda, feguirá en afsíento, y 
firma, al Contador, tomando la iz
quierda del Superintendente. Todos 
los metales en paita, barras, 6 bnji* 
Ha, han de entrar en fu'"poder, vajo 
de las reglas, intervención, y forma- 
lidades, que fie previenen, en ellas or= 
denanzas, como afsímifmo, los de co
bre, para las ligaciones, ó para labrar 
moneda de vellón, quando Yo man
dare, Reducidos eítos metales á mo* 
neda corriente, fe guardaran en el 
Theforo, y pondrán en Arcas de tres 
llaves, que la una, como las dei pro- 
prío Theforo," tendrá el Superinten
dente, otra el Contador, y la orra el 
nnfmo Theforero, haciendaffe las 
entradas, y Calidas de Arcas con h 
afsiílencia de ellos tres Miniílros, 
que lian de concurrir i  abrirlas con 
fus tres llaves.

Las*



3<S.
a. Las entradas, han dcíe^tleifl * 

pre, que baya rendiciones, depofitan- 
do en Arcas Cu importe, bien conta
do, íi quando fe ofrezca algún ente
ro, que introducir én ellas, y las Ca
lidas, fiempre, que fe hagan pagos, 
de valor de los metales á fus Due- 
ños, 6 por razón de falacias, -6 que 
deban fatisfaeerfe otros gallos, que 
ha de fer en la forma, y circundan- 
cias, prevenidas en los Capítulos del 
Superintendente, y Contador. Y  con
cluidas, ellas entradas, y Calidas, de
seando cerradas las Arcas, y Theforo, 
fe llevará fu llave, cada uno de ellos 
tres Míniflros, á cuyo zelo, y cuida* 
do, encargo, que por omifsion no 
padezcan atraííb, ni deroóra en fus 
cobranzas,los Particulares, que ven
den fus metales, ni los demás Acre* 
hedores

3. Refpe&o de fer en aquella 
tni Real, Cafa, tan crecido el ingreíTo 
de metales, y tan continuadas fus la
bores, haciendoíTe preciíTo abrir el 
Theforo, y ferrar Arcas, los mas de 
los dias del año, por cuya razón, no 
es neceflario, fe entreguen  ̂al arbitrio 
del Theforero, las Cantidades, que 
preferiven las ordenanzas de Cazalla: 
fi al Superintendente, y Contador pa
reciere conveniente, fe pondrán en 
poder del referido Theforero* al prin
cipio del año, mil, ó dos rail pefos, 
facandofe de las Arcas, para fubvenir 
promptamente, á los pequeños gallos 
diarios llamados de Quadernillo, y pa
gar otros moderados, que fe ofrez
can, efeufaudo abrirlas, fblo por eñe

tnotívo. De cuya dtflribuclon, prefen* 
tara el Theforero, al fin de cada año, 
íü  cuenta al Superintendente, en el 
tnodo, que queda exprefiado.

4. E l Theforero, no ha de tener 
arbitrio, de hacer pago alguno, aun
que le prefenten mis Reales Orde
nes, ú Cédulas, fin que preceda lá 
formalidad, d intervenciones, que fe 
expedían, en los citados Capítulos 
del Superintendente, y Contador. A 
cuyo fin* mando á los Contadores, 
que le huvieren de tomar fus cuen
tas, no le pallen en data, las partidas, 
que encontraren, fin las referidas juf- 
tificaciones, ni le pedirán otras, qué 
las que fe previenen en ellas orde* 
nanzas.

5. Sin embargo de la Formali
dad de Arcas de tres llaves, que fe 
ha de obfervar, (cuyo eflablecimien* 
to fe dirige, y es para el mayor fe« 
gurode mi Real Hacienda,) como el 
Theforero recibe, y fe hace cargo de 
los caudales en palla, y amonedados, 
con todo lo demás, que entra en fu 
poder, á que le coníiituye ftl em
pleo, corriendo de fu cuidado los 
pagamentos, y exiftencia de los mue
bles de la mi fin a Cafa, ordeno, que 
antes de tomar pofeftion, afiance liaf- 
ta la cantidad de treinta mil pefos, 
con quince Fiadores, legos, llanos, 
y de conocido abono, obligándole 
cada uno en dos mil pefos. Cuyas 
fianzas, han de fer, á fatisfaccíon de 
Superintendente, y Contador de la 
Cafa, quienes las deben recibir, y 
cuidar, de que fubfiítan haciendo re-

cono-



conocimiento de cinco l en cinco, 
años, 0 informándole antes, del cita
do de los Fiadores, por fi alguno, ó 
algunos, huviefíen muerto, 6 padecí* 
do decadencia en fus facultades, y 
crédito, para que el Theforero, fubra- 
gue otros, en fu lugar, fin efperar, á 
que fe cumpla el quinquenio, á fia 
de que, fe bailen fiempre exiftentes 
las referidas fianzas, y confiando á 
mi Tribunal de Cuentas de México 
tener afii afianzado el citado Thefo
rero, no fbrá preciflado, ni reconve
nido fobre efte punto á¡ otra dilL 
gencia. '

6, Luego, que aya tomado el 
Theforero, pofefsion de fu empleo, 
con fu afsiftencia, la de fu Antecef- 
for, ó en a ufen cía de efie, otra Per 
fona por fu parte, prefentes el Supe* 
rintendence, Contador, Efcrivano, y 
los Mínifiros, y Oficiales, á quienes 
refptifiivamente pertenezca, fe hará 
por ellnventario,coneurriendo( Maef- 
tros peritos,) un cotejo, y reconocí 
miento ge ñera!, de los Molinos, Vo 
Jantes, Hileras, Muñecas, y deoiás Inf 
trunientos de las labores, como tana 
bien de las Oficinas, y todos los 
muebles, que huviere en ellas ( ex
cepto la Contaduría, que ha de tener 
fu Inventario íeparado, como queda 
prevenido) y faltando alguno, 6 al
gunos inftrumencos, ó muebles, 6 ne* 
cefsitando otros de compoGcíon, el 
anterior Theforero, por medio del Su
perintendente, obligará, á queferer 
emplacen unos, y que fe compongan 
otros, á cofia del Mimftro, ü Oficial,

k cuyo manejo, y cuítodia, eftaban, 
dandofe por confundidos, los í|pe fe 
ballafien incapaces de habilitar. Y 
formando, nuevo Inventario general 
de las referidas Oficinas, inftrumeiu 
tos, y muebles, con exprefsion; del 
eftado, en que fe bailan  ̂fe entrega
rán al Theforero, quien los, ha de 
eonfignar á los Mipiftros, y Oficia
les, fegun correfponda á cada una, 
lo que ha de confiar en el mifmo In
ventario por fus firmas, quedando los 
exprefia^os Miniftros, y Oficiales ref- 
pqnfables de todo, lo que reciben, 
menos de aquello, que defpues fe 
diere con ■ juftíficacion por con fu mi
do, y al cuidado, y cargo del The- 
forerp, la exifiencia de los muebles, 
é inftrumentos en íer, de los quales 
ha de pedir cuenta» para poderla dár 
fiempre, que fea neceíTario faber la 
confidencia de ellos.

7. -Cada tres años, ó quando 
convenga, fe procederá á un regif- 
tro, ó., infpeccion general con afsi& 
cencía del Superintendente, Conta
dor, Theforero, ( y por efte folo Mi- 
n-ifiro fiempre, que le pareciere ) Ef. 
crivano, y demás Miniftros, y Oficia
les, á quienes compete la cuftodia, y 
manejo de los mencionados inftru
mentos, para dár por confumidos, los 
que fe encontraren inútiles de fer- 
vir, difponiendo fe reparen, los que 
tuviefien compoficion, á cofia del 
Miniftro» ü Oficial, que le tocafíe, fe- 
guu la obligación de cada uno, como 
fe previene en fus Capítulos, y ha- 
cieudoflfe nuevos, los que no fe pue

dan
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dan póner corrientes, fean dé cuen
ta dfc mi Real Hacienda, ó del Fiel 
de la moneda, ó de otro Miniftro, 
ii Oficial, vajo de las formalidades, 
y juftiíícaciones, que fe advierten, 
Eí Inventario original, parará en po
der del Theforero,y un teftimonio 
«n la Contaduría, afsi para anotar el 
¡nfirumeneo, ü obra, que fe aumen
tare de cuenta de mi Reaf Hacieu- 
da, como para matar los cargos, que 
fe ofrecieren ante el Efcrivano, fir
mando elTheforero con el Miniftro, 
ü Oficial íntereífado en cada cargo, 
6 dcfcargo. Y también, fe hará reco
nocimiento feparado, de las vivien
das de Ja Cafa, al íngrefib de nüeVó 
TJieforero, ó quando algún Minif- 
tro, ü Oficial defocupe, la que en 
ella habitava, á fin de que á fu cofia 
fe ponga, lo que faltare, de aquello, 
que coníhfie en el Inventario fe le 
entregó quando entró á vivirla.

8, El The forero, y Contador, 
han de tener obligación de hacer un 
tanteo, ó balance general de fu cuen. 
ta, de cargos, y datas de dinero, y mé
tales, en fin de cada un año: de íber- 
te, que comprehenfivaniente, fe ven
ga en conocimiento del efiado de 
las Arcas, y demás caudales, con los 
metales, que exiftieren, concluyendo 
dicho tanteo, con reconocimiento 
formal, contando el caudal, que hu- 
viere en Arcas, á cuyoaóto, afsiftirá 
con fu llave, el Superintendente, y 
compenfando con los pagos hechos, 
y la moneda labrada por fus cargos 
en aquel año,fe verifiquen íe canal*

ha con igualdad, y fi fe encontrar^ 
diferiencia, fe averiguará por eftos 
tres Miniftros, en que pueda con- 
fifiir, para la mayor juCUficacion. del 
obrar del citado Theforeco, el qual 
como refponfable de los caudales, 
que fe le entregan, acaeciendo falca, 
deberá reintegrarla. De cuyo tanteo, 
y fus refultas, fe me dará cuenta con 
Certificación del Contador, que di
rigirá á mi Confejo de Indias el Su* 
perintendente, y por mí Secretario 
del Defpacho de ellas, Confervador 
de la mifma Cafa, un Mapa firmado 
del mifrao Contador, que cotnpre- 
henda el referido tanteo, y efiado de 
los caudales de ella

9, Para la mayor claridad de la 
adminiítracion, que es á cargo del 
Theforero, ha de tener otros iguales 
Libros á los del numero primero, 
fegundo, tercero, quarto, quinto, íex- 
to, y leptimo, que en el Capitulo an
tecedente, efián afignados al Conta
dor, (  menos el manual del numero 
quarco ) por deber llevar en ellos, 
concordada en todo la miftna cuen
ta, y razón, de fuerte, que venga cier
ta, y conforme, quedando eftos dos 
Miniftros, refponfables, á lafatisfac- 
cion del yerro, ó equivoco, que bu- 
viere, ó refultare, con advertencia, 
ó fin ella, en la cuenta, ó cuentas de 
los mencionados Libros, que ha de 
firmar el Virrey, y Superintendente, 
como en los del Contador, y al pie 
de cada llana, pondrá firma entera el 
Theforero, al del numero primero, 
y fegundo, que fon los dos, que hi

de
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de preferí#r en el Tribunal de Caen- mencionado Tribunal, finiquito de 
tas de México con fu Relación jura- ella, alTheforero, que le ha de remi
da, y Libramientos, para coya cuf- tir al Confejo délas Indias, por mano
todía, la de los Libros, y demás Pa- de mi Secretario de él, y tomando
peles, efcribir, y formar cuentas, le la razón los Contadores de cuentas*
eftá deflinada pieza correfpondiente, 
y ios exprelTados Libros, con fus ref- 
peélivos ■ borradores, y carteras, fe 
harán, y pagarán en la rnifma con
formidad, que los de la Contaduría.

lo . Ha de fer obligado el The* 
forero de la expreífuda Real Cafa, á 
prefeotar de dos en dos años,fu cuen
ta general de cargo, y data,en mi Real 
Tribunal de Cuentas de Nueva Efpa 
fia,por el qual fe elegirán Contadores 
de él, para que fe la tomen con la pof 
Oble brevedad, y preferencia á otras, V 
ha de acompañar á la referida cuenta, 
Certificación del Contador de la rnifi 
rna Caía, que ha de facar puntual, y 
coroprehenfiva de los Libros de fu 
Contaduría, en cjue fe manifíefte el 
total de los cargos, y dí^as del The 
forero en aquel biennio, y la exigen
cia de caudales. Cuya cuenta,fe ha de 
veer, y ajuftar, arreglada á ellas orde
nanzas, y practica del citado Tribu* 
nal, y ofreciéndotele fobre las men
cionadas cuentas, duda, 6 reparo, 
confuirán! á mi Virrey, quien pidien
do Informe al Superintendente de la 
Cafa, para inílruírfe de la realidad de 
los hechos, determinará, y quedarán 
refueltos los reparos, é dudas, que 
ocurrieren.

i i . Decididos los reparos, y 
concluida la revifsion, glofa, y ajutta- 
miento de la cuenta* fe dará por el

K

que refiden en el proprio mi Confe. 
jo, quedará copia del citado finiqui
to, para que confie, haver cumplido 
el Theforcro, bolviendofe original 
con nota del Secretario del enuncia
do Confejo, de haver fido prefentado 
en él, á fin, de que con efte previo 
requifito, le manifiefte en la Conta
duría de la mifma Cafa, para que fe 
anote por el Contador, y quedapd» 
en ella Copia le recogerá'el Thefo- 
rero para fu refguardo, y el Tribunal 
de Cuentas de México embíará pun
tualmente de Oficio al exprefiado mí 
Confejo, el fenecimiento de las del 
referido Teforero, informando fi en 
ellas ha havido, ó no refultas, dudas, 
ó reparos, y de la determinación dada 
por el Virrey fobre ellos,

i 2, El Theforero de la expref- 
fada mi Real Cafa, ha de tener tres 
Oficiales, ó Caxeros en lugar del 
uno, que antes fe le havia teñnledo, 
para que le ayuden á recibir, pagar, 
llevar la cuenta, y á cumplir las obli
gaciones del cargo del Theforero, y 
á fin, de que los mantenga, le afigno 
competente fueldo, debiendo fer de 
fu fatisfaccion, y confianza, con la 
facultad, que le concedo de recibir
los, y defpedirlos á fu arbitrio, quan- 
do, y como le convenga, fin necefi 
fitar de mas aprobación, ni tulo, que 
la elección, y nombramiento verbal 
2 ckl
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del miftno Theforero, refpefto, 4,'que 
ha de fer refpoofable de los ttfes re
feridos Oficiales, 6 Caxeros.

.13 . Vivirá el Theforero precif- 
fa, fe indifpenfableraente, dentro de 
la expresada Cafa, donde para fu Per* 
fona, y Familia le eftá deftíoada 
habitación decente, y haviendo en 
ella, quarto proporcionado, fi le fue
re conveniente, le aplicará á alguno, 
ó algunos de fus Caxeros.

XXV.

E N SA T 4 D 0 RES: SUS O B L i 
gaciones : ctrcunftancias para fer 

recibidos■ Derechos, que han de 
llevar á Particulares^ y lo 

demás3 que fe  exprejfa.

PARA que los enfoyes en palla, 
y amonedados fe hagan con 

la exaflitud, y pureza, que corref- 
ponde, y fe previene en ellas orde
nanzas, y que en la ley de la mone 
da no fe difpenfe, como no debe dif 
penfarfe cofa alguna: confiderando 
el grande numero de barras, y tejos 
de plata, que fe compran, y reducen 
á moneda,en mi Real Cafa de M é
xico, y que el miniíterío de Enfaya- 
dores en ella, por fer tan crefcidas, é 
incefantes fus labores, requiere mu
chas atenciones á fin, de que fe cum
plan, y obferven; mando, que en la 
referida Cafa, haya quatroEnfayado- 
res, dos Propietarios, y dos Super
numerarios, en lugar de los dos del 
numero, que eftá 11 feñalados por

punto general, en cad a ano de mi$ 
Reales Ingenios-de Efpaña.

2. Los expresados Enfayado- 
res, para fer recibidos en la citada 
Real Cafa, han de hacer confiar fer 
fuficientes, y hábiles en fu facultad, 
examinados, y aprobados por el En* 
fayador mayor de ellos mis Reynos, 
ó por el de Nueva Efpaña, ò por las 
Perfonas peritas, que Yo-mandare, ó 
mi Confejo de las Indias, y con eíh 
juftificacion, y la de los informes, 
que fe folicitarán de fu buena opi
nion, zelo, y definterès, por JtTque 
conviene, que ellos Sugetos fean, no i 
folo de fuficíencia, fino de acredita- ; 
da legalidad, y honrados procederes, 
podrán fer propueílos, y admitidos á 
fus empleos, precediendo las forma
lidades prevenidas de juramento, y 
pofefsion.

3. Se deftininarán dos Oficinas 
feparadas, para los mencionados qua- 
tro Enfayadores, y en cada una fus 
forjas, ornillas, efcaparace, y lo de
más concerniente á fus empleos, 
todo lo qual por la primera vez, fe 
ha de codear de cuenta de mi Real 
Hacienda, fiendo de la de ellos En- 
layadores el codo, que ocaflonare fu 
coofervacion , hada dexar aquello, £ 
que fe les entregó, en el eflado, que
lo recivieron, teniéndolo fiempre 
corriente, y h*an de fer a fs imitai o de 
fu cuenta en todos los enfayes, que 
fe hicieren, los gados de muflís, 
copelas, carbón, aguas fuerces, y de
más ingredientes, refperto, de que 
para fubfanarlas eftos gados, y remu

nerar
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nerar fu trabajo, en lo que pertene
ce ¿ los enfayes, que executaren de 
cuenta de mi Rea] Hacienda, les Céña
lo füeldo correfpondiente, y que por 
lo que enfayaren de Particulares, fe 
previenen los Derechos, que deben 
llevar, que repitiendofe aqui, han de 
fer de cada enraye de oro, fea ma
yor, ó menor la cantidad del metal, 
media ochava del raífmo oro, y de 
cada enfaye de plata quatro ochabas 
de la mifraa plata Y en, los enfayes 
de Síílalla, corriendo de cuenta del 
Fiel de moneda fu fundición, folo 
han.de retenerfe los Enfayadores el 
pailón, debiéndole reftituir, precifTa- 
mente, todos los refiduos, de los en
fayes de las Siííallas.

4. Los Enfayadores para hacer 
fus enfayes, fe arreglaran á las Le
yes, y Ordenanzas, que en efte im
portante aílumpto eítáo efhblecidas, 
y en practica, fobre, que buelvo a 
encargar, fe procure fiempre ajuítar 
la plata k la ley de once dineros, y 
el oro, á la de veinte, y dos quilates,

5. Para que las ocupaciones, 
que correfponden á los Enfayadores 
en la referida Real Cafa, de enfa- 
yar, lo que pertenece á mi Real Ha
cienda, y los metales, que fe com
pran; afsiítir á difponer, y ligar las 
Crazadas, con el Fundidor, firmando 
en el Libro la razón de ellas; vér, y 
frequentar las fundiciones de mi Real 
cuenta, y las de Siflalla,' bailarfe pre» 
fentes i  los aótos de rendiciones, y á 
facar los vocados de los menciona
dos metales de Particulares, eu la

L

Sala de Libranza, y á reconocer las 
afinaciones de oro, y plata, la Ofici
na de tierras, y efcobillas; el modo, 
con que fe trabaja, y beneficio, que 
fe les dá, con todo lo demás, que 
fe ofrece, y á que deben concurrir 
fe execute, y cumpla k fu tiempo, y 
fin atrafo del defpacho de la Cafa, 
diílribuyendoíTe el trabajo con pro» 
porción; ordeno, que los Enfayado
res propietarios fean principalmen
te, los que afsiftan á las rendiciones, 
enfayen lus monedas, los Rieles de 
primera fundición, y los de SiíTalla, 
fiu quedar por efto relevados de acu
dir á la ligación, y fundición de (Tra
zadas de mi Real cuenta, y las de 
Síílalla, ni á enfayar quando conven
ga los metales de Particulares, ni á 
las demás funciones de ÍU em
pleo: Los Enfayadores Supernume
rarios han de enfayar los menciona
dos metales, que fe llevan á vender; 
y por impedimento de los del nu
mero, enfayarán lo que toca prima
riamente k eílos, fiendo igual la obli
gación de aquellos en executar, y 
cumplir, indiílintamente, las que fe 
les imponen á los referidos quatro 
Enfayadores, fubftituyendoífe, fegun 
lo pidieren los cafas, y procediendo 
de conformidad, y con diligente vi
gilancia, en lo que incumbe á fus 
cargos, por fer mi Real animo fe 
practiquen las operaciones, y afsif- 
tencias perfonales de los Enfayado
res puntualmente, y fin acelerarlas, 
á cuyo efeéto he determinado deíti- 
nar uno mas de los tres, que havia,

como
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como neceTTarios los quatro par$ 
aquella mi RealCafa.

6. El cofto de los enfayes de 
tai Real cuenta, ha de fer, de la de 
los quárro Enfáyadores por iguales 
partes, eoíteando de la mifma mane
ta, el que caofaren los enfayes de 
particulares, y la media ochava en 
pieza de oro, y quatro ochavas eo la 
de plata.qae deben pagar ellos por fus 
enfayes, han de repartirfe afsimlíroo 
por iguales partes entre los quatro 
Enfayadores; cuya difpoficion no ha 
de tener eftfto, en quanto á la adju
dicación de los vocados íi los dos 
Supernumerarios, ínterin, que fu bfi fi
len en fu exercicio los dos prime
ros Eofayadores afínales, que firven 
en la referida Cafa, defde fu nueva 
planta, pues quiero fean fuyos los 
vocados de los metales, que fe com
pran, y que ellos enrayaren de par* 
ticulares; pero luego, que alguno, ó 
los dos citados Enfayadcres ceden 
en fus empleos, fe empezará á eíla- 
blecer efta regla, que fe ha de ob- 
fervar fegun, y como queda declara» 
da, con la prevención, de que du
rante la vida de los actuales Enfa- 
yadores propietarios, fe han de apli
car h cada uno de los dos Supernu* 
merarios quinientos pefos, del pro
dujo  liquido de los vocados, proce
didos de los enfayes, délas platas de 
particulares, para que tengan con 
efte aumento á fus fueldos congrua 
competente.

4

J U E Z  D E L A  F A L A N Z A
fu s en carga  i y obligaciones) y las 

de ju i  dos Ayudantes.

PARA exercer eíle empleo de 
Juez de Vaíanza, fe lia de elegir 

Ferfona de la mayor inteligencia en 
pefos, y pefaSj puridad de buena 
opinión, defintereüado, y zelofo de 
mi Real fervicio, y del Publico, por 
fer fu exercicio de la primera aten
ción en la confianza; fu obligación 
ha de fer la de pelar por fu onano 
todo el oro, plata, y demás metales 
que fe recivieren, y entraren en di-1 
cha Cafa, en paila, y en moneda, 
como también la que faliere para 
dár al Publico, que fin ella cireunfi 
rancia no ha de permitir falga nin
guna moneda de la Cafa, repitien
do ellos pefos fiempre, que conven* 
ga, afsi en las barras, como en la 
moneda, para quitar toda duda,Gendo 
eíle Mimílro á quien toen la aproba
ción, en quanto al pefo, que debe 
cuidar fea fietnpre julio, y que no 
exceda del feble, 6 fuerte, que que
da prevenido.

2. Ha de tener dos Ayudantes, 
ii Oficiales á fu fatisfaccion de toda 
confianza, acreditados procederes, y 
de habilidad, que deberán obedecer
le en fu exercicio, y iuílituirle en 
cafos de enfermedad, ó aufencia, pa
ra que no pare el curio de las opera* 
ciones de elle empleo: En cada va

cante



cante ha de proponer al Virrey tres 
Sujetos, en quienes concurran las re
feridas rircuftancias» y con informe, 
que bará de ellas el Superintenden
te, nombrará mi Virrey uno de los 
tres propueftos: En la Sala del D ef 
pacho de Libranza havrá un Rilan
te con fu llave, donde ha de tener 
efte Juez de Valanza los pefos, peías, 
dinerales, y valanzas de todos tama
ños para hacer pefos por mayor, y 
por menor, fegun lo pidieren los ca° 
fos, poniendo gran cuidado, en que 
todas eftén Geropre bien afinadas, 
juilas, y corrientes, ó igualmente de 
todo lo concerniente ó fu empleo, 
fugun fe previene en otros Capítu
los. Deberá afsiílír en la Sala del 
Defpacho, y á las Juntas, y Confe
rencias, que fe ofrecieren, íiemprc, 
que fe le llamare á ellas con el Supe* 
rintendente, y demás INJínUlros, fi- 
guiendofe en alsiento, voto, y firma 
h los Enfayadores, Ha de vivir en 
la habitación, que le eftá deftinada 
en la Cafa; y havíendo difpoíicion, 
vivirán fus dos Ayudantes, ó el pri
mero de ellos, dentro de la miíma 
Cafa.

XXVIL

F IE L  D E  L A  M ONEDA : SUS
obligaciones, Oficinas, Infiramentos* 
y Muebles7 que fe  le han de entre- 
gar por Inventario: los que debe 
componer y o renovar de fu  cu en tai 

facultad\ que fe  le confiere de re^ 
cibtTy y defpedir Operarios: Dere* 

chosy que por ahora le eflan afig* 
nados para cojlear las labo

res* y fiiaftzasy que ha 
de dar•

ES T E  empleo de Fiel de la mo¿ 
ñéd'a, fiendOfl como es, de los 

de la mayor donfiatíza, por el mayor 
ingreífo de íu manejó, 'pa^  H que 
ignalmérrté debe concurrir ía írfteli* 
gencia, y conocimiento de' la forma 
de labrarlas monedas, con compfe- 
henfion de los Molinos, Volantes* 
Hileras, y toáoslos demás Inftrnmen- 
tos, y Oficinas, de que fe uiTa ea 
aquella mí Real Cafa; á effce fin fe 
deberá elegir Sugeco, en quien con
curran todas eítas ciftunftancias’ y la 
de puridad de conciencia, zelofo de 
mi Real fervicio, y del bien Publico, 
y aplicado al defempefio de fu obli* 
gacion, al que fe ha de permitir pue
da poner una Perfona de fu farisfac- 
cion, para que flipla fus faltas, e»wm
aufencias, ó emfermedades, que en 
ellas firme los entregos, que fe bar 
cen al Fiel en el lugar de efte, y 
ttúfmo tiempo, que fe vaya inGru
yendo en el manejo, y obligaciones 

l  2 dé
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de efte cargo, fin que por efto pre
tenda fue Id o, ni gratificación algu
na, ú  folo le podrá fervir de mérito 
para íer empleado en mis Cafas de 
moneda, en cite, ü otro correfpom 
diente exercicio.

<2, Será de la obligación dé eñe 
Miniftro recibir por Inventario, con 
la formalidad, que vá prevenida, to. 
das las Oficinas, é Inftrumentos, que 
fe ocupan en mi Real Cafa para la 
labor, como fon Molinos, Volantes, 
Hileras, Blanqueación, Cortes, Tór
culos, Quadrados de acufiar, Muñe
cas, con todos Jos demás, que cor* 
refponden á las Oficinas de efte em
pleo, corrientes, y; en eftado de ope
rar; yrfi alguno,ó algunos Inftrumen- 
tos no lo eftuvieren al tiempo de fu 
entrego,.fe deberán componer, por
que ha de fer de la obligación de 
elle Fiel* bolverlos á entregar en la 
mifma forma, que los recibe, fiendo 
de fu cuenta la compoficion, ó re
novación, de los que fe deterioraren, 
durante las labores, ó que eftuvieren 
deteriorados, quando ce fe en fu exer
cicio, á excepción de las obras ma
yores, que fe ofrecieren, que han de 
fer, y reputarfe por la renovación 
completa de uno, ó roas Molinos, y 
no el componer, ó renovar alguna 
parte, 6 parces de ellos, la renova
ción de las dos piezas grandes de los 
Volantes, efto es, la una el Circulo, 
b Socios y la otra fu Tórculo, óUfi- 
11o, y el Arbol fulamente de los cor
tes de la moneda, que en tales cafos 
juftificado fer preciiTo renovar eftos

44* Ingenios, ó Inítfum entos por Inca
pacidad de los viejos, y que fu re, 
compoficion no puede habilitarlos, 
deberán hacerfe de cuenta de mi 
Real Hacienda, precediendo apre* 
cios, y demás formalidades, que váq 
expreíTadas*

3. También han de fer de cuen
ta de efte Fiel todos los coitos, f  
gaftos, que fe caufaren en las labo* 
res, defde que recibe los metales en 
barras, b rieles enfayados, hafta en* 
tregar la moneda acuñada, y corriem 
te; bien entendido, que te reeompo 
ficion, ó renovación referidas, que 
le pertenecen de ín Animen tos, cof- 
tos de jornales, compras de carbón, 
aguas fuertes, y demás ingredientes 
preciíTos, para las expreíTadas labo
res, lo ha de coftear el mencionado 
Fiel, á quien ha de pertenecer la 
defpotica facultad de recibir á fu fa- 
tisfaccion todas las Perfonas, que ne- 
cefsitare, para las faenas de las Jabo* 
res, y defpedirlas á fuarbirrio, excep
to al Fundidor de SiíFalla, y fu Ayu
dante, cuya adruifsioo, y exclufsion 
deverá hacerfe en el modo preveni
do, praéticandofe lo roiftno con el 
Ayudante de Guardacabos, fin que 
otro ningún Miniftro de la Cafa fe 
pueda entrometer en efta difpoficion, 
que ha de fer privativa al expreítedo 
Fiel, por fer quien los ha de pagar, 
fegun eftuvieren arreglados, y fe ar
reglaren por mi Virrey de México, 
y Superintendente de aquella Cafa, 
los l’alarios, y jornales de los Oficia
les, y Operarios, que fe ocupan, y



trabajan de cuenta del Fie l
4, Deberá fer de fu obligación 

cuidar, que en el todo, y fus partes 
Taiga la moneda á fu refpeftivo juílo 
pefo, de circulo cava!, bien acordo* 
nada, blanquecida* y acunada, y per- 
fe ¿lamente acavada; con la calidad, 

,que íl al tiempo de entregarla, fe la 
reprovare el Juez de la Valanza, y 
•Miniltros de la Cafa, que queda pre* 
venido, fe han de hallar prefentes, la 
ha de bolver á fundir, y labrar de 
nuevo por fu cuenta, y procurará 
íiempre amonedar de los metales en
rielados, que fe le entregan, las dos 
tercias partes, y que refuhe la una de 
Si fia lia con corta diferencia.

g. Para coftéar las labores de 
todo, lo que correfponde al Fiel de 
mi Real Cafa de México, nfii en Ins
trumentos, como en (alarios, jorna
les, y demás ingredientes, le eflán 
afanados cinco reales de plata na
cionales, por cada marco de oro, de 
los que labrare, y entregare en mo
neda perfeíta; y por cada marco de 
plata, de pelos, y medios pefos, vein
te, y tres maravedís, y medio; y vein
te, y feis maravedís de plata, por cada 
marco de reales de á dos, reales cero 
cilios, y medios reales, de cite me
tal, con la obligación de labrar en 
ellas tres ultimas el'pecies de mone
da menuda, quarenta mil marcos cada 
año, y de ellos, diez mil en medios 
leales, bajo de las condiciones efii- 
puladas con el citado Fiel en fu con
trata por el tiempo prefinido en ella; 
y. G en las que fe ofrecieren adelan*

M

te, ó ¿tttes, convidieft á mi Real fer* 
vicio, y al Comercio, fe podrá la
brar mayor, 6 menor cantidad de la 
referida moneda menuda, regulando 
fu proporcionada afignacion al Fiel, 
á quien fe le ha de pagar ti importe 
de los Derechos, que le concedo en 
el oro, y la plata, de lo que rindieren 
las mifmas labores, luego, que hace, 
y fe le reciben fus entregos en mo
nedas acuñadas, y perfectas, con las 
proprias formalidades, intervencio
nes, y retención de la tercera parte, 
prevenidas para feguridad de mi Real 
Hacienda; entendiendofe la afigna- 
cion de Derechos, fuera del fueldo, 
que ha de gozar annüalmente, por 
razón de fu trabajo, y á honor de 
elle empleo, y por el cuidado, que 
deberá tener de las Oficinas, fc Inf- 
trunientos, de que fe hace cargo, en 
los tiempos, que no haya labor. Y no 
obtlante, que como queda eXprefTu< 
do, fe ha de retener al Fiel la terce
ra parte del importe de fus Derechos, 
para la feguridad de mi Real Haden* 
da; ordeno, que afiance en cantidad 
de treinta mil pefos, en la mi fina 
forma, que fe diípone lo executc el 
Theforero.

6. Siendo precifíb, que eñe Fiel 
viva vigilante lobre todas las Ofici - 
ñas de íu cargo, para obviar meen* 
dios, robos, y otros accidentes, que 
puedan fobrevenír, tanto de día, 
como de noche, quiero, y es mi vo
luntad, que indifpenfablemente viva 
dentro de la Real Cafa, en el quarro, 
que le eífcá deftinado, decente para

fu



fa Perfona, y Familia, y ha de tener 
las llaves de todas las Oficinas, que 
le pertenecen, con la que correfpon- 
de á la Sala de los Volantes, me
diante, á que de ella debe eftár en 
poder del Gnardacufios, otra llave, 
Afsiftirá á las Juntas, y Conferen
cias, quando fuere llamado á ellas, 
figuiendo en afsiento, voto, y firma, 
defpues del Juez de Valanza.

XXVIII,

FUNDIDOR MAYOR* SUS
encargos  ̂ y obligaciones'. las de fus 
Guardas de vifiay y del perito^ y 
fu  Ayudante 3 en beneficiar ejcobf 
Has: fianzas, que ha de dar ̂  y 
la cuenta de los metales, que je  le 
entregan para ju n d r : facultad , 

que fe  le concede de rt ctbir 5 y 
dejpedir Us Operarios , que 

han de trabajar en fus 
Oficinas,

E^L Fundidor mayor de aquella 
j  mi Real Cafa, ha de fer de 
cumplidas eircunílancias: y afsi fe ha 

de bufcar Sujeto en quien recaiga 
opinión notoria, de ajudiados proce
deres, de puridad de conciencia, 
exa&o, y zelofo en defempeñar fu 
obligación, de habilidad en fu exer* 
cicio, experto, y praótíco en el co
nocimiento de metales, en fundirlos, 
y afinarlos. Al cuidado de efte Fun
didor deberá eftár, todo lo que de
penda de las fundiciones, tiendo efte 
Oficial, en quien cafi únicamente

46- "confifte la buena recaudación de loa 
metales, en materia tan importante, 
por lo que deberá fer refponfable 
en todo, lo que pertenezca á fundí- 
ciones, afinaciones, y demás, que 
correfponda á fu Oficio*

2, Para que le ayuden, y pueda 
defempeñar las obligaciones de él, 
por la gxande copia de metales de 
plata, que fe afínan? y funden en fus 
Oficinas, fe te deftinan fíete Guar* 
das de vifta,ó Ayudantes de Fundidor, 
que han de eftár á fu orden, y obe
decerle, en quanto fe ofrezca de mi 
Real fervicío, en ellas, guardando, 
y zelando los metales, atendiendo, 
á que no haya extracciones, ni def. 
perdidos, y á que los Mozos, y Ope
rarios, executená fu tiempo, las ma
niobras de afinar, y fundir, vaciar 
las Crazadas, y que falgan los Rieles 
bien acondicionados; debiendo fer 
eftos Guardas de vida, Sugetos de 
experimentada legalidad, a&ívos, y 
de inteligencia, puefto, que á fa 
confianza, y cuftodia fe entreganen 
barras, y divididos por Crazadas, los 
metales, y que la feguridad de ellos, 
pende de fu cuidado, y el del Fun
didor, en las Oficinas de fundir, y 
afinar.

3» Al cargo, y refponfii vi lijad 
del expreífado Fundidor ha de eftár 
también la Oficina del beneficio, y 
afinados de tierras, y efcobilks, á 
que ha de atender, y «ftiftir, como 
afsimifmo el Guardamateriales, con
curriendo Enftyadores, ó Enfayador 
de la Cafa; y en la citada Oficina ba

de



de haver una Perfooa perita, y un 
Ayudante, 6 Guarda devííta, de co 
nocimiento, y prattica en trabajarlas* 
y beneficiarla?, que han de tener las 
mifmas calidades, de buen crédito, 
y fiel proceder, que los demás Guar
das de vifla, y eílár, íubordinados, 
como efto?, al Fundidor, quien en 
cada vacante de los nueve indivi
duos declarados, ha de proponer tres 
de fu fatis facción, é informando de 
fus circunílancias el Superintenden
te, en la mil'ma propoficion, nombra* 
r& mi Virrey uno de ellos.

4,. Ha de afianzar el Fundidor,en 
la propría cantidad de treinta mil pe- 
fos, y en la mifiua conformidad, que 
fe difpone con el Theforero, y Fiel 
de-la moneda, Y ha de formar cada 
año, ó cada dos ( concluido que fea 
el beneficio de tierra?, y efcobillas ) 
fu cuenta, y relación jurada, de car
go, y daca, prefentandola ante el Su
perintendente, de los metales de oro, 
plata, y cobre, que le le han entre
gado para fundir, y de la rcfulca, 6 
procedido de ellos, cuya cuenta ha 
de veer, y comprobar el Contador 
de la Cafa, por los Libros de la Con
taduría, y por aquel donde fe han 
de fentar las Crazadas, para que fe 
venga en conocimiento, de la admfi 
niílracion del Fundidor. Y en quan
to á los aumentos, ó mermas por ra
zón de fundición, como no fe han 
experimentado ellas, fino aquellos 
en mis fundiciones de la exprdlada 
Cafa, defde que corre de mi Real 
cuenta; teníendoíTe prefente, los que

M

buvleren fido en las anteriores cuen
tas, y pidiendo informe, á los Enfa- 
yadores, ü otras Perfonas de Inteli
gencia, y praftica en la materia, de 
fuyo incierta, por no tener punto 
fixo, no, en contra ndqfie reparo con- 
fiderable, aprobará el Superintendent 
te, la referida cuenta, pero fi le hu- 
viefíe, le confultará d mi Virrey, para 
que refuelva, b tome te providencia* 
que fuere mas conveniente, á mí 
Real fervicio.

£. . El Fundidor ha dg difponer* 
y ligarlas Grazadas, en el Theíoro de 
fundición, con. el Guardamateriales* 
y concurrencia, é intervención á lo 
menos, de.; .un Enfayador, Tentando 
cada Grazada de por si, como queda 
prevenido, cumpliendo con zelo, y 
vigilancia, en todo lo que pertenece 
á fu exereicio, Y ha de tener facul
tad de recibir los hombres, que de
ban trabajar en las Oficinas de fun
dición, y beneficio de tierras, de fu 
caigo, y defpcdir, los que fueren 
inútiles, adelantandofelepor una vez, 
trefdentos peíos, de que ha de fer 
refponfábie, para pagar diariamente 
los jornales, á los Trabajadores; y 
con nominas, y relaciones juradas 
femanarias, con reparación de cada 
Oficina, que ha de reconocer, y ajufi
lar el Contador, no ofreciendoíle 
reparo, inandará el Superintendente 
al Theforero, por Libramiento, pagar * 
fu importe.

6. Se le han de entregar al Fun
didor por inventario, todos los Inf- 
trumentos corrdpondientes ,á fus 
a OficL



Oficinas* teniéndolos dentro de la 
Cafa* Gendo de fu obligación la cuf- 
todia de ellos, y que eítén corrien- 
tes» cuidando, dé que los Trabajado
res nolos maltraten, por fer de cuen
ta dé mi Res! Hacienda fu corapofi- 
cion, y que no es juflo, que por 
omifsion, ódefcuido de eíte Oficial, 
6 de fus Guardas de vifta, ocafionen 
coitos los Operarios, pues fi tal vez 
por malicia de -eítos, aeaecíeíTe per
der algún Inítruraento, fe les ¿pre
miará á la fatísfaccion del daño* En 
el Theforo de fundición, tendrá el 
Fundidor, un pelo grande, bien re
glado,con peías, y marco, y otros dos 
pefos mediano, y pequeño para pelar 
las Crazadss, fus ligaciones, refac
ciones, y lo que fe le ofreciere, fien- 
do de la obligación del Juez de Va- 
lanza, reconocer eítos pefos, y peías, 
haciéndolos reviíTar,al tniftno tiempo, 
que á las demás peías, y valanzas de 
la Cafa, para que fiempre, eítén en la 
debida perfección,

7- En el Theforo de fuudicion, 
y en las demás Oficinas, del cargo del 
Fundidor, ha de baver dos llaves, la 
una, que ha de tener cite Oficial, y 
la otra, el Guardamateriales; de fuer
te, que fiempre, que fea neceflário 
tifiar de las referidas Oficinas, han de 
concurrir los dos, con fus llaves, á 
abrirlas, y cerrarlas.

8. Quando el Fundidor, por 
motivo de enfermedad, 6 aufencia, 
no pudiefíe afsiítir, á lo que es de 
fu Obligación, nombrará por los dias, 
que eítuviere, legítimamente, impedi

4 3 *
do, h fu elección, uno de los Guar
das de vifta, 6 Ayudantes de Fundí- 
dor, para que le fubítiiuya, de que 
hade dár noticia verbal, al Superin
tendente, cada vez que acontezca, 
y fe han de regiftrar, indifpenfabie- 
mente, en fus Oficinas, antes de falir 
de ellas, á los Trabajadores, por los 
expreftados Guardas de vifta» á fia 
de precaver hurtos, y poner mayor 
refguardo á mi Real Hacienda» pre
viniendo, que en las fundiciones, no 
han de andar los Fuelles por Molí* 
nos, fino á brazo por Peones, como 
fe practica en mis Cafas de Moneda 
de eítos Reynos,

<5, Será muy conveniente, viva 
el Fundidor dentro de la Cafa, para 
3o que fe deftinará la vivienda, que 
ocupa el prefente Tallador, enten- 
diendofíe defpues, que eíte ceífe, 
6 fe aparte de fu exercicío, reípec- 
co, de que la talla tiene Oficina com
petente feparada,

XXIX.

GUARO A íU m 'x  SUS ENCAR-
gosy y de ¡k  Teniente,

LA Perfona, que huviere de fer- 
vir de Guardaniños ha de fer 

de buena opinión en fus procederes, 
de fegura confianza, zeío á mí Real 
fervicio, y de actividad, para que 
pueda defempeñar fus cargos, fien* 
do uno de ellos, el tener una llave 
de la Sala de Volantes, donde eftán 
los Gufios Reales, de la que ha de

ufar



uñar en todas las ocafiones preciCTas 
de entradas, y falidas de moneda por 
acuñar, y acuñada, en poropañia del 
Fiel de la mifma moneda, y por fu 
aufencia, ó enfermedad, del Tenien* 
te, ó Ayudante de Guardacuños, de
biendo eñe Guardacuños recibir del 
Tallador por cuenta, los referidos Cu
ños, 6 Trojeles, para fu uño, y Puf* 
todia perfectamente tallados, pulidos, 
y luftrados, y afsiílir al remache, de 
los que en el trabajo fe gañan, con 
el Efcrivano, Abridor, ty Fiel de Ja 
moneda, al que fe lp han de bolver 
yá remachados.

2. En dos de las pie2as peque
ñas, que bay en la mencionada Sala, 
bavrá en cada una, dos llaves, que ia 
una ha de tener el Guardacuños, y la 
otra el Fiel, ó el referido Ayudante, 
para que en uha de las expiefi'jdas 
piezas fe guarde, con feparacion la 
moneda por acuñar, y en o;ra la acu
ñada, y no fe han de poder abrir fin 
concurrencia de ios dos* tiendo afsí■ 
miírno de la obligación del Guarda- 
cuños, zelar con el mayor cuidado, 
en que fe pongan, y Tienten los qua* 
tirados iguales en los Volantes, para 
efcufif¡r imperfecciones, en la eñan> 
pa de la moneda, y que dentro de la 
Sala de ellos pafíe, y reconozca toda 
la acuñada con fu Ayudante, apartan 
do, y cortando, la que le encontrare 
imperfeta, porque de aquella Ofici 
na no debe falir ninguna moneda, 
que no fea en toda fu perfección, y 
la que fe apartare por defe ¿tu ufa 
cottada, felá entregará al Fiel, y la

N

.. . 4
que fe huviere reconocido, y apar¿
tado por perfeíta, fe encerrará en la 
pieza pequeña de dos llaves, dañina
da á eñe fin, haña que llegue el cafo 
de la rendición, concurriendo para 
fu entrego en la Sala de Libranza el 
Fiel, y Guardacuños, quien ha de 
vivir dentro de la mifma Cafa en el 
quarto, que fe le tiene deftinado, para 
efiár mas prompto al cumplimiento 
de fu obligación.

3. Para Teniente, 6 Ayudante 
de Guardacuños, ha de proponer el 
Fiel, al Superintendente, tres Sujetos» 
capaces de ferio por fu legalidad» 
buena opinión, y aptitud, y eligien
do uno de ellos le dará el nombra* 
miento, pagándole el Fiel fu falario» 
fin que fe le pueda defpedir, fin cau* 
fa, que ha de fer comunicada, prime-; 
ro, al Superintendente,

XXX,

G U A R D A  M A T E R I A L E S
Ju% encargos.

EL  Guardatnateriales ha de fer 
Perfona definrerefiada, de pu

ridad, de conciencia, y de conocido 
honrado proceder, con inteligencia 
en las cofas, que fe necefsitan para el 
fervicio de la Cafa en las fundicio
nes, afinaciones* y beneficio de tier
ras, y efcobillas, por fer la mano por 
donde fe han de comprar todo$ los 
materiales, que fe han de coftéar por 
cuenta de mi Real Hacienda, perte
necientes á las operaciones referidas,

de



y * .  ,
de cuyas Oficinas ha de tener una 
llave, y otra el Fundidor, que no fe 
podrán abrir, fin concurrencia de 
ambos, haviendo de fer también de 
la obligación de eíte Guarda, no Tolo 
la compra de los expreíTados mate  ̂
ríales, y los demás ingredientes, que 
fe le mandaren comprar por el Su
perintendente; fino el tenerlos guar
dados dentro de dicha Cafa bajo de 
llave á efe&o de irlos entregando 
donde correfponda para fu confumo, 
femando Ls compras Con diftincion 
de tiempos, y precios, y tomando re
cibos de los entregos en el Libro, 
que queda prevenido al Capitulo 
veinte, y dos, advirtiendo, que apar
te de aquellas compras precifias, re. 
guiares, ó diarias, ofreciendofití al
guna, ó algún gaíto en lo extraordi
nario, que llegue, ó exceda al im
porte de cincuenta pe ios, ha de pre
ceder orden por cfcríto del Superin
tendente, ó Contador en fu nufen* 

'.cia, y de otra compra, 6 gáfto, que 
•afsKniímo fea extraordinario, aunque 
pequeño fe le ha de participar pri
mero, bien entendido, que de la par* 
tidr, ó gaíto, que en lo extraordina
rio fu vi elle de veinte pelos, ha de 
preLntar recibos el Guardamate» 
ríales.

2. De todas las compras, y gaf- 
tos, formará Relaciones juradas, que 
examinadas por los dos Miniítros 
citados, fe le defpachará Libramien
to, para que las pague el Theforero; 
y á fin, de que no fe retarden las 
exprimidas compras, y gaftos, que

han de correr por el :Guar<fcmafter!a¿ 
les, fe le adelantarán por Una vez,, 
como al Fundidor, trefeientospefos, 
de que ha de fer refponfable, dandd 
de ellos cuenta con pago* fiempre, 
que fe le pida; afsimifmo- acudirá 
Per fon al caen te á veer fundir, toman
do razón por eferito, para darla 
qüando convenga, de ló que fe ope
rare en las fundiciones, y afinacio
nes, cumpliendo puntualmente, con 
lo que fe le impeine en eftas orde
nanzas, y lo demás, que le mandaren 
el Superintendente, y Contador, á 
cuyas ordenes eítará en todo, lo que 
correfponda h fu infpeccion, y vivi
rá precifiamente dentro de la Cafa 
de Moneda.

XXXI,

7 'ALLADORx SU S ENCARGOS.

EL Tallador de aquella mi Real 
Caín, ha de fer de los de ma

yor habilidad en fu exereicio, y Per- 
fon a de buena opinión en fus proce
deres; y afsi en cato de vacante, fe 
ha de bufear, y preferir, al que mas 
fobrefaliere en citas precifias cir- 
cunítancias, debiendo recibirte con 
precedente examen, y conocimiento 
de ellas: ha de tener dos Oficíales, 
primero, y fegundo, también de ha
bilidad, que han de trabajar diaria» 
mente con el Abridor, y á fio direc
ción en la Oficina de la Talla, y afsí- 
mifmo un Aprendiz; Y  quando fe le 
haya de proveer alguno de los dos

Ofi-



Oficiales, fe felicitarán» los qué 
rccieren mas hábiles, y apropofito; y 
exprefiando por efcrico el Tallador 
fus calidades al Superintendente t 
aprobará efte Miniílro uno de ellos» 
y con fu nombra miento, quedara ad
mitido: y al Aprendiz le recebirá el 
Tallador, precediendo:njDdcia verbal, 
que ha de dár al Superintendente. 
Y para que los ■ Ayudantes.y el Apren. 
diz fe adelanten, y puedan fer aten- 
didos á proporción de fu habilidad 
en las vacantes, liarán una vez al 
año dos mueftras, una de moneda, 
y otra de medalla, á fu arbitrio; 
y para verifiearfe fer ejecutadas las 
mueftras por los miftnos Ayudantes, 
y Aprendiz, fe. aviflara al Superin
tendente, fiempre qüe las hirvieren 
de hacer, para que fe halle prefente 
á fu operación, ó nombre Perlbna, 
que ais i fia íi ella en fu lugar, y ckf- 
pues fe pallarán las mueílras al Vir
rey, para que reconociéndolas, pue
da eflár informado, de lo que le ade
lantan eílos Oficiales.

2. En la pieza, que efiá defti- 
nada en la Cafa para Oficina de la 
Talla, han de trabajar el Abridor, y 
fus Oficiales en lu oficio, reípefto, 
de que eíle no puede tenerle fuera, 
por la cuftodia, con que deben eftár 
las matrices, punzones, quadrado?, y 
demás inílrumentos, del cargo del 
Tallador, que han defervir para las la* 
bores de la moneda, fobre que el Su
perintendente, y demás Miniflros ze- 
laráo con toda vigilancia, que eílos 
Abridores, ni otra Perfona alguna,

N a

____ u %
extravíen, ni faqueri de las Cafas nih-j
guno de los referidos inílrumentos, 
con apercevimiento de fer caftiga* 
dos feveramente* íl incurrieren- ert 
eíle delito.

3. El Fiel de la moneda, ha de 
entregar  ̂$1- Tallador ios quitados 
para abrirlos,, pulirlos, y luftrarlos» 
corriendo de cuenca* y al cuidadtj 
del proprio Fiel,.hacerlos limar,, y 
templar por el Cerragero de la
y defpues bolverlos al Abridor, para 
que bien tallados, pulidos, y lucra
dos en eílado perfeílo de acuñar* 
fe los entregue por cuenta al Guar- 
dacuños, como queda prevenido.

4. Recivirá el Tallador por In£ 
ventarlo codas las herramientas, que 
correfpojiden á fu ejercicio, cuidan
do de fu confervacion, las que fe 
han de componer , ó renovar de 
cuenta de mi Real Hacienda; advir
tiendo, que quando ceíle, las ha de 
entregar con la mifma formalidad, 
uñadas, ó nuevas, íeguu eíluvieren.

5. El Tallador podrá vivir den
tro de la Cafa, y el a¿lu3l, que para 
ferio de ella, fue etnbiado de Efpa- 
fia, en la vivienda, que fe le deftinb 
mientras permaneciere en fu exer- 
cicio,' pero feparandofe de é], ferá 
para el Fundidor mayor la citada vi
vienda, como queda iníinuado; y el 
quarro, que ú eíle fe le aplico, para 
el Abridor, que fuccedicre.

CON-
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CONTADORES DE MONEDA:

/¿*r encargos*

EFí la expresada Cafaba de hi«*’ 
ver quatro Petffonas de cono- 

¿ida legalidad, y buen crédito en fus 
procederes, deíttnadas á contar la 
tnoneda de las rendiciones, que lo 
lian de executar con grande cuida
do, y atención, (¿parando con la afir
ma los febles, contando también todo 
lo demás, que fe ofreciere, y les 
mandare el Superintendenté, Conta
dor, y Theforero, para que elle Mí- 
ififtra, baga los pagos á las partes in- 
terefladas, debiendo concurrir dos, á 
lo menos, á la ordenación de las barras, 
y tejos de oro, y plata para el rema
che, fu entrego al Fundidor, y en 
traren el Theforo, con el Theforero 
i  ayudar á abrir las Arcas, previnien
do, que quando alguno, 6 algunos de 
los referidos Contadores de moneda, 
fe halle legicimamente impedido, por 
enfermo, ó aufente, ó que ocurra 
mucha moneda que contar, difpon 
drá el Superintendente, que el Por
tero, 6 Marcador de Ja Sala de LL 
branza, 6 el Merino, ó Alguacil tien
do Perfona decente, ó Portero de la 
puerta principal, fuplan, y cuenten; 
á ellos quatro Contadores de mone
da los han de elegir de acuerdo el 
Superintendente, Contador, y The
forero, 6 alternativamente, y fe les 
ha de dar fu nombramiento por el

P O R  T E R O ,  T  M ARCAD O R
Jü$ encargos*

HAbr& en la Sala de Defpacho, 
é  Libranza de aquella Real 

Gafa, un Portero, y ün Marcador," 
que ban de fer de conocida fideli
dad, y entera confianza, tiendo dé| 
cuidado, y cargo de ambos, recibir 
en lapropría Sala, aviflando al The
forero, las piezas de oro, y plata en 
paila, y baxilla, que los Particulares 
introducen á vender, y la cuílodia 
de ellas, enterandoíFc, de las que per* 
tenecen h cada Dueño, Ínterin fe en* 
layan, y pefan, y que el Theforero 
las recibe de mi Real cuenta, tenien
do los dos una llave, y el Theforero 
otra, de la referida Sala, donde por 
mañana, y tarde han de afsiílir el 
Portero, y Marcador, debiendo eíle, 
ó por fu aufencia aquel, á la voz del 
Juez de Valanza, quando pefa los 
metales, feñalar, ó marcar con tinta, 
la ley, y pefo de cada pieza, y tam
bién, lo que pefan, yá contados, cada 
mil pefos entalegados, para los pa
gamentos, dando cuenta uno, y otro 
de los talegos vacíos, y vigilan* 
do, no falte cofa alguna de la Sala de 
Defpacho, de cuyo afleo, y del Tri
bunal ha de cuidar el Portero, y reí- 
ponder ambos,de loque fe les en* 
cargare perteneciente al uífo de la 
propria Sala, que recibirán por tu

ve n-



ventano jsxecütando j , lo que le¿ 
mandare el Superintendente, Conta
dor, y Theforétó del férvido de la 
miftna Cafa.

Efte' Portero ¿ ' y. Marcada? 
han de fer proviflos de acuerdo, por 
los tres citados Miniítros, 6 alterna*, 
jtívmnente, y tener ¿nofiftbramiento dll 
Superintendente*

, . XXXIV*

P O R T E R O  D E  L A  C A L L E ;
■ > j -'fin encargos.

; . --ir.: • .i.-j.. . ;

PARA Ja puerta de k< Calle, en 
aquella mi Real /Gafa , 'havrá 

otro Portero, hombre de bien, y ex. 
periinentado por tal, que ha de tener 
h . obligación de abrir, y cerrar -las 
puertas principales, entregando las 
llaves, de noche, al Superintendente, 
y en fu defeéto al Contador, ó The« 
forero, ó á Perfona de la confianza 
de eftos Miniítros, obedeciendo al 
Superintendente^ 6 ai,que eftuviere 
en fu lugar, en lo que fe íe mandare 
del férvido de la Cafa, en la que ha 
de afsiítir dias de fiefta, y trabajo 
continuamente, velando de noche, 
hafla que fe cierre la puerta: Y efte 
Portero ha de cuidar dé la Capilla, 
entregándomele los Ornamentos, al
hajas de plata, y lo demás anexo, de 
que ha de efUir hecho cargo, y 
firmar el recibo en el Inventario, ge* 
neral. Efte Portero le ha de proveer, 
y dár lu nombramiento el Superin
tendente^

n

XXXV.

GUARDAS DE NOCHE: SU$
encargm.

HA de haver dos Guardas, hom* 
bres fegurpSí yde quienes fe 

tenga fatisfaccion, para que defde 
que anochece baftj* falír el ron
den, zelen, y velen en lo interior, y 0 
fuere pjenefter en, lo exterior de la 
Cafólas Oficinas de ella, para fu ref* 
guardo,j en hurtos^/ incendios;uno 
de eftos Guardas, f^ Jia de pagar do 
Reaj Hacienda, y le ha de nombrar 
el Superintendente, con noticia del 
Fiel de maneda^y otro, con aproba
ción del Superintendente, le ha de 
elegir el mifmo Fiel, quien le ha de 
fatísfucer fu falarío.

, XXXVI,

C E R R A G E R O .

E? L Maeftro Ccrragcro de h  Cafa, 
j  hade fer de la mejor habilidad 
en fu exercicio, elegido por el Fiel, 

que 1c ha de fatisfacer las obras, que 
deben feq de fu cuenta, pagando de 
la de mi Real Hacienda,al citado Cer* 
ragero,6 á otro, las obras,que no per* 
tenecieren al Fiel, y fe ofrezcan en 
la Cafa, teniendo como ha de. tenê r 
dentro de ella el Gerragero, iu fra
gua, que por Inventario le le ha de 
entregar al Fiel, y -la ha de dexar 
quando cefie eu el mifmo eft?do , *



que la rcciblb, no feflalando ayuda 
de coila al C e r í fe r o  de mi Real 
cuenta, por ler de la del Fiel fatis* 
fa¿erle ib fálárld, 6  jornal; Vftando ft 
fu cargo por aftgnadon las labores 
de moneda. , . ,«■

' '■■í’i'í V.-\' . ■ /'  ̂ _ i

- ■■■- • XXXVlL " ' *

ESCÍUVANOi SUS ENCARGOS.

EN la referida Cafa havrá uft Ef* 
ccivanó Kéil, de habilídad,-y 

tüená Vpinion  ̂ ceh fü Eíeriviencé* 
pará qué afsííta en fü juzgado, á tódas 
ías’diiigéncías, qóé fe1 ofrecieran, jó* 
dítiüíeá, y contéifitibfas, por -ante 
quiefl fe-han de aótüaf todas Iás cau* 
fas, que ocurrieren de los Miniftros, 
y Dependientes de dicha Cafa, af- 
fiftiendo á los jumhetitos; y pofefio¿ 
oes de ellos, á las rendiciones, á for
mar los Inventarios, y á los demás 
aítos7 que quedan prevenidos, te
niendo fu. Efcrivinis en la pieza, que 
eílá fcñalada á efte fin, con fuseftan» 
tes de bádera, y llaves donde han dó 
éftár en cuílodia ellos papeles, y 
protocolos, y las caufas fentencia- 
das¿ y finalizadas, fin que permita fa- 
car ningún papel, pi inílrumemo 
fuera de lá exprefíada Cafa, á frienos 
demandarlo mi Virrey, 6 Superinten
dente, tomando puntual conocimien* 
to, para que fiempre confte fu para*
dero, y á fü ifigreflo fe formará In-

£

ventano de todos los papeles.
2. El Efcrivano ha de fer de la 

elección del Superintendente, quiea

le dará fu aonlíifató í̂iltOiK -chr.vjgy
'-h*-í ~ J : í> 1 Ujríf>'»E

^ x x x v i a iu ,‘ fw .rM;
-f‘f . ...

MERINO,i O - AhGUAClU SUS
■i . , ■ eMWgrU'-'l l-' m

-K- ' ' .''A-'.J'■ f i'; - J\.; ¿,̂ í

H Abrá m  Mermo, /b Alguacil;
en 1 a r e fe r i d a C  afar d e p r  opei 

der arreglado, cuya obligación ha 
de fer, executar todas^ías diligencias, 
y prifiones, que fe ofrezcan depen
dientes dé la mifmaOáfa* afsiítíetódU 
á ella á las horas deá dófpacho con 
el Efcrivano, y ha de tener las llaves 
dé la Catzél de la Cafa, cuidándole! 
qüé eftén >áfíegu radas* laát'PreíTos, m  
poder llevar Derechos, ^

 ̂ s . " 'E l  Superintendente ha de 
hombrar á elle A lgu acil,^ ‘Merino. E

■ n
XXXIX.

■ -f ,, < . .■ ■ . .1 . ‘ * .. , ; .; ■ ,

G U A R D I A ,  Q U E  H A  D E
havet- en i4 Caja, ;

C onviniendo á la: rqayor fegu~ 
ridad, y refguardo :de aquella 

mi RefcDCaíVpor eE motivo de i l  
grande concurrencia de gente, de ¡to
das calidades;, evitar algunas . difíeía* 
fiones, ó quimeras, que.fueleu oca* 
fionarfe, perturbando el buen orden, 
yrefpefto, que debe haver;en la .re* 
ferida Cafa i ¡es mi Real voluntad* 
haya en ella,Una Guardia.de un Satv 
gento, y feis Soldados^ en cuya con* 
fequeocia tnl Virrey, y Capitán Ge? 
neral de Nueva Efpaña, difp&adrá fe

pro*



prqyeCB, h  expreffada Guardia, de la 
Compañía de Infantería, de aquel 
Real Palacio, mudamloífe en 1 ahor
ma regular; cuya Guardia deberá eítár* 
como mando efté, á laordeu del Su- 
perintendent^ de ¡apropia Rea! Cafa.

£íj ' -v >. ■ - -! v. ," i "7

vi-xxxx.;"
'$ JR L Ú O S ¿ $ U É ffi 'SRúA J I M

á los M m jl>oi}üy  Üjlaaíes,

a

LOS Miniftros, Oficiales, y ¿ex
pendientes, déííinados para mí 

Real Cafa de moueda de México^ 
han de gozar al año, los fundos .11-/ ,■ 1 'ú J * I í f ■ J /• ■ '
guientes, que les feñalo defde el 
que en ella le publiquen, las, preferí* 
tes ordenanzas, fin minorar a ningu
no, el que anualmente Te le paga, 
halla verificarfe vacante, como afsi 
lo ordeno, y .que, al que fubintrare 
fe le acuda, con ti que fe declara.

AI Superintendente, le 
fefialo el fue Ido de feis mil 
pefos fuertes alaño 6 ^ Joco ,

Al Contador, quatro 
mil, y dofcientos pefos al 
año; los dofcientos para j 
gallos de papel, y tinta, en 
la Contaduría

Al Ofiicial mayor de la 
Contaduría, un rail, y dof ■ ■ « 
cientos pelos, a3 fegundo* tb
novecientos; al tercera*-* i ?■> 
fe te c i en tos, y al quarta, í -
féi fe tentóse.«* i****!. **«**■  ̂ 3 -̂ f
- i-Debiendo ftibOftir. eL . , ““ 7T7̂ 

O fic ia las los £ui * 3 ^ 6 0 0 .
O

gO$l r ;/  i ;
ínterin,que ¿ay ¿vagante* .. ^in 
para que quedejCupyímjda l% g $ Q a k 
ella plaza en laContadutía ̂ " " ’

Al Tbefoi'erq,') cinco , ; 
mil pefos al afiOj^p aten
ción á la cuent%,qoe ha> , 
de dár, y del pujado, y 
manejo de lp^ca&daJss, í  Kf
que esrefpan^hle^ypara . ■ ¿
fus tres Cajeros* ifyQfcia- ,,
l e s t p i l ,  y ochocientos 
pefos al año 6 ^  freo,

A los dos.Epfaysdores . : 
proprletarios, fejs inil pe
los, tres mil 4-cada uno, 
al año, y á los dos Enfa* , , ; 
yadores 5upyrpüm?rarios 
tres mil, un ipil,y quinien
tos á cada uno.....* *<«.* <*»». 9 ^ 0 0 0 ;

Al Juez de la Valqnza, 
dos mil, y quatrocientos 
pefos al año ••***. ............ * 2^4,00.

A fus dos Oficiales, ó 
Ayudantes: al primero, 
ochocientos pefos, y al 
ftgundo , feifeientos 1^ 4 0 0 .

AlFiel de la moneda, 
tres mil pefos al año ......3j¿Jocc.

Y al Fundidor de Silfo- 
Ha, y fu Ayudante, que ha 
de pagar el Fiel, carrien* 
do por afignaciop las la
bores, mil pefos alprira ct- 
ro, y feteciemos al fegun- 
do; como afsimifino ocho
cientos pelos cada año al 
Theníente de Guardacu-
ños «.*« ........ 3 6 ffizoo*

2 Al ------------- -
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Al Fundido^ ttSforjp 
tres mil» yquihieñMs pe* 
f0$, 'dbfcieutifepitá un- ■ *; ’ ’ 1 * ‘r
Amanuenfe,que ha diáílé* • r:': 
var el Libro de lafc CtWza* -  
das, y efjrívi'r lo demás» ^  ' 
que fe ofrezba efidaáfun* Jj j 
dicionesde miRealcOen- V: 
ta, y no le ha de^ééibif, 0 °> ( -1
ni defpedir fin díir^noti- -  
cia primero al Sopenn*  ̂  ̂ " - 1
tendente ......... .»mí-'*;..* 3 0 5 0 °*
- Arlps flete Ayudantes *

de Fundidor, ó Guardas - 
de villa (Je mis fundido* 
fies, un mil, y cien pefos 
á cada uno; otros mil, y ^
cien pefos al Perito en 
beneficiar las efcobillas» 
y ochocientos al Guarda 
vifU de eíla Oficina, al 
año   .......... ....... ... 9 ^ f6 o c .

Al Guardacuños , un 
mil, y quatrocientos pe
fos  ................. ...........  1 ^ 4 0 0 ,

Al Guardamateriaks 
un mil, y quatrocientoá

36^ ^ t 5o.¡

pefos ..i........................... x 4*o o.
Al Tallador Abridor, 

dos mii, y trelcientos pe- 
fes, los ciento para el
Aprendiz............... ;............a ^ s o o ,.

AI Oficial primero de 
la Talla, íececiehtos, y ?
cincuenta, y &t fegundo «■.
feirdentos, y cincuenta .j
pefos........................ . . i . ; .......... 1^4-GO.-

A los quatfo Contado- .
res de moneda á feífeíen 3.5 ^ 8

- ¿. ; ’ ¿V- ) V Mol;

tos j>efos á cada
Al Portero, y M arca-í 0\  XlJJt ̂ * s. T , i JTL, , „

dbr.de 1 a Sala de Libran-.' * 
zí¿ mi mili y doifcientos ‘ ,jVí 
petos, feifeíentos k cada 
uno al año.»«*«» M..M iMtM 200. 

Al Portero de la Calle,

i

cuatrocientos. p $  4,0 w.
" 'A  Tos dos Guardas dd. ■ ,Vi  ̂ ,
noche, al uno, que fe ha
de ^agar de Real Hacien?,^ 
da, dofcientos, y treinta '
pefos...... ......... .

V él otro por cuenta 
dél íuel ha de* tener él "
Íñiímo falario ...^.,..1.,.«.., 1
• "i j~f ¡ i - ■ ■ , * *

Al Cerrajero' le paga ' ‘ ' " 4
el F ie l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t* ;1

Al Efcríváño, un "mil, 
y dofciencos pefos, los ‘
dofcientos para el Efcri- 
víente, que no le ha de 
recibir, ni defpedir fía 
noticia del "Superinten
dente.....................      i $ a ó o J

Al Merino, 6 Alguacil 
del Juzgado, quatrocien
tos pefos al añ o ;.,..............o ^ c a

6
i Importan los fueldos, que batí 

de gozar de cuenta de mi Real Hacien
da los nominados Miniftros* y Ofi-* 
cíales, que han de fervir en la Real 
Cafa de moneda de México, en fii£ 
refpeólívos empleos, y exercícios» fe- 
Ceuta, y un mil# feifeientos, y treinta*

t *



j?eíb| fiitrtes* los quales mando Te paí 
guen por el Tbeforero de ella, en 
el modo, que queda prevenido, no 
debiendo hacerceles defcuento al
guno de los referidos fueldos, á ex¿ 
cepcion de la media annata, que fe 
les ha de cobrar, fegun fe ha eftila- 
dómenla expreíTada Real Cafa, def- 
pues de fu ultimo eftablecimiento, 
Á ¿menos, que fea preeiflb crear al
gún empleo, ó exercicio nuevo, de 
cuyo Derecho ferá relevado el pri
mero, que le firva, y también hurí 
de fei* relevados del m'ifmo Real De* 
techo todos los Miniftros, y Oficia
les, que poMa primera vez fueren 
províftos en las demás Cafas de rao- 
neda¿de mis Reynos de las Indía ,̂ 
llegado el cafo de correr de mi R p l 
cuenta, y de eftablecerfe eftns orde
nanzas, üntendiendofe, que los que 
en adelante fuccedieren en los éx- 
preíTados empleos, le han de latís* 
facer.
■ ■ . 2-,: Los Miniftros, y cinco Ofí - 
cíales Mayores, que fon los que nef- 
ccfsitan de mi Real aprobacion;y que 
han de fer nombrados con la forma-i : 1 ■ i
lidad , que fe previene al Capitulo 
Veinte, y dos, de propóher el Supe
rintendente tres Sujetos ^ara cada 
Vacante, y elegir interinamente mí 
Virrey uno de elto&vdecláTQ.ique barí 
de gozarlas dos tercias; ¡pactes de Tu 
fuéldo, haftaî aiji&q, que. presen ten en 
fu e lla  Real Gafa raj^Reaf Titulo. 4 $ 
^Qíjfirmacioq, por ei qu$ les lía. dé 
cprrer integra l̂á paga, qpe les feñafo, 
bonificandofda defdé el diá, qdeto'tha'-
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ron la pofefsioti, no obñante la prací
tica eftablecida por Reales difppG* 
ciones de acudir generalmente á los 
interinarlos con la mitad, 4el falario, 
debiendofe pagar por entero defde 
la pofefsíon á los demás Oficiales, é 
Individuos de la mifma Cafa, que han 
de fer proviílos para otras ocupacio
nes conforme queda expreflado, don
de á cada uno correfponde.

3. Y  porque es mi voluntad fe 
obedezcan, y cumplan exa&amente 
eftos Capítulos en lo particular, y ge-, 
neral de las ordenanzas, y reglas, que 
preferiven* afsi para el régimen de 
mi Real Ingenio, y Cafa de moneda 
de Mexico, como para lo que pueda 
adaptarfe de ellas á las demás Cafas 
de moneda de mis Dominios de Jas 
Indias en lo correfpondíente á fus 
labores de oro, y placa, y en lo con
cerniente á las obligaciones,que váb 
impueíhs i  todos los Mínjftros, Ofi
ciales, Operarios, é Individuos, que 
han de emplearle en ellas.

4,. Por tanto mando á mi Virrey 
de Mexico, al Superintendente de 
aquella mi Real Cafa, y generalmen
te £1 todos Jos Virreyes, Audiencias, 
Tribunales, Jufticias Ordinarias, y Mi
niftros-. de mis Reynos de las indias, 
obferyen, y guarden inviolablemente 
lo difpuefto en efl&s ordenanzas, fin 
interpelación alguna, y fin contra« 
venir á ellas, ahora, ni en tiempo al
guno, y que las hagan guardar, y 
cumplir en la parte, que les toque: 
Para todo lo qiíal he querido que 
mi Cortfejo Supremo de - las India#

ex-



y8*
pida la prefente fírmala te  mi mano*" 
y refrendada de mi iofrafcríto Secre
tario, y del Defpacho del mifmo Con* 
fejo. Dada en el Buen Redro, á pri
mero de Agofto de tnil fetecientos, y 
cincuenta. ~  YO E L  REY. fiZ Yo 
Don Juan Amonio Valenciano, Se
cretario del Rey Nueftro Séñor, las 
bice efcribir por fu mandado.

Es copia de la Original * 

que fe ha expedido por ejia Se~ 
cretam de Nueva Ejpaña de mi 
cargo*

R E A L  O R D E N

f o h r e  l a  p r o p o f i c i o n ^ y  

p r o v i j f i o n  d e  M i r n f -  

t r o s ,  O f i c í a l e  S i  y  d e 

m á s  e m p l e a d o s  e n  l a s  

v a c a n t e s  d e  l a  R e a l  

C a fa  d e  M o n e d a  d e  

M é x i c o .

H
A viendo S. Mageftad 

coníiderado, que es 
roas regular, fean

............ apropofico para los
...éiftjpM&tfi y Ocupaciones de la 
Reál'C'áTa de moneda de MéxicoD-£t1 :J j ‘
wa 'H?.et9s» en cada claífe, 

7  í® cr‘an «n ella, todas

las vezés, que con fu1 aplicación 
dan bailantes fcñaíes por donde 
inferir fu fuccefsivo aprovecha, 
miento, aun fin que defde luego 
conocidamente íe advierta: y te
niendo al mifmo tiempo pre
fente quan importante es, qug 
reconozcan ha de regularle el 
premio de fus tarcas por el mé
rito, que adquiera cada uno en 
fu chile, medido por la bien re
flexionada juftificacio.n de fus 
rcípeótivos Gefes: refolvio en 
Real Orden de veinte de Hene- 
ro de mi! feteciencos fefenta,y 
uno. Que el Fundidor mayor 
en las vacantes de los iitieve In
dividuos, que íe le deftinah: El 
Juez de Balanza en las de fus 
dos Ayudantes, el Contador en 
las de fus Oficiales propongan 
precifíamente Sugetos de fu fa> 
tisfacion, de los que firvén en la 
propria Cafa, y que el Superin
tendente haga lo mi fino en ló 
que le toca exepto los Oficios de 
Enfayador, y Tallador, que ap 
haviendo Perfonas idóneas exa
minadas, y  aprobadas fe podría 
proponer de afuera.

z.  Refolvio también S. Ma
geftad, que el Fiel de moneda 
obferve lo mifmo, para propo
ner en las plazas de Fundidor de

Sitia-



SiífaUas: fu Ayudante, y The* 
niente de Guardacuños, y para 
recibir todas las Perfonas ncf- 
ccííafias para las demás faenas, 
y  ocupaciones , deforma, que 
por ningún cafo fuceda, que fe 
reciba, ni proponga para las va* 
cantes ocurrentes» Perfona in* 
dependiente de la Cafa, fuera 
del cafo, en que dentro de ella 
no fe halle Perfona digna, y 
apropofuo para la plaza, que

Háyi de pfóveerfe, rcfpe&o, a 
que es el animo de S, Magef- 
tad, que los empleados en la 
miíma Cafa, que íc hayan he
cho acreedores por fu aplica
ción , y aprovechamiento fean 
preferidas á los de fuera, y  
que eftos feau folo recividos 
quando falten en ella Sujetos 
aproponto para fer deftinados,© 
propueílos para las vacantes.


