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Quick Legal Stuff
Disclaimer:
This document contains strategies, methods and other advice that, regardless of our own results and experiences, may
not produce the same results (or any results) for you. We make absolutely no guarantee, expressed or implied that by
following the advice in this document you will make any money or improve your current life, as there are several
factors and variables that come into play regarding any given practice. Primarily, results will depend on the nature of
your actions or models you choose, the conditions of the marketplaces, the experience of the individual, and situations
and elements that are beyond our and your control.
As with any endeavor, you assume all risk related to your behavior based on your own discretion and at your own
potential expense.

Liability Disclaimer:
By reading this document, you assume all risks associated with using the advice given below, with a full understanding
that you, solely, are responsible for anything that may occur as a result of putting this information into action in any
way, and regardless of your interpretation of the advice.
You further agree that our company cannot be held responsible in any way for the success or failure of your life as a
result of the information presented below. It is your responsibility to conduct your own due diligence regarding the
safe and successful operation of your business if you intend to apply any of our information in any way to your business
operations.

Terms of Use
You are given a non-transferable, “personal use” license to this product. You cannot distribute it or share it
with other individuals. Also, there are no resale rights or private label rights granted when purchasing this
document.
In other words, it's for your own personal use only!
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The Wealthy Adventurer Training Courses
Free Basic Courses and Inexpensive Advanced Courses:

Click here to visit
The Wealthy Adventurer’s University
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1525
HISTORIADORES PRIMITIVOS DE INDIAS
TOMO II
FRANCISCO DE JEREZ
CONQUISTA DEL PERU

Pág. 322
...(el gobernador Pizarro) y caminaron hasta llegar a un gran pueblo que se dice Coaque, al cual saltearon para
que no se alzase como los otros pueblos; y allí tomaron 15.000 pesos de oro y 1.500 marcos de plata y muchas
piedras de esmeraldas, que por el presente no fueron conocidas ni tenidas por piedras de valor; por esta causa
los españoles las daban y rescataban con los indios por ropa y otras cosas...
(Isla la Puná)... y este señor dio de su voluntad al Gobernador alguna cantidad de oro y plata...

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 4

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
1545
HISTORIADORES PRIMITIVOS DE INDIAS
TOMO II
AGUSTIN DE ZARA TE
HISTORIA DEL PERU
Capítulo IV
La gente que habita debajo de la línea equinoccial... Précianse de tener muchas joyas de oro en las orejas y en
las narices, mayormente esmeraldas, que se hallan solamente en aquel paraje, aunque los indios no han querido
mostrar los veneros dellas; créése que nacen allí, porque se han hallado algunas mezcladas y pegadas con
guijarros, que es señal de cuajarse dellos. Atanse los brazos y piernas con muchas vueltas de cuentas de oro y de
plata, y de turquesas menudas...
Libro II
...hasta que llegaron a un pueblo junto a la mar, que se llama. Coaque, azas rico en mercaderías, bien poblado y
bastecido de comida, donde pudo reformar su gente, que muy flaca la traía, y de allí envió a Panamá y
Nicaragua dos navíos y en ellos más de 30.000 castellanos de oro, que había tomado en Coaque, para acreditar
la tierra y poner codicia a la gente que pasase a ella. En este pueblo de Coaque se hallaron algunas esmeraldas,
y muy buenas, porque están debajo de la línea y muchas se perdieron y quebraron, porque los que allí iban eran
tan poco práticos en este género de piedras, que les pareció que para ser finas las
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esmeraldas no se habían de quebrar con martillo, como los diamantes; y así creyendo que los indios los
engañaban con algunas piedras falsas, las daban con una piedra; y así destruyeron grandísimo valor destas
esmeraldas;...

Capítulo X

...y navegó hasta tomar la tierra en la provincia de Puerto Viejo, y de allí caminó la vía de Quito, en el paraje de
la línea equinoccial, por las faldas de unos llanos y espesos montes que llaman arcabucos... y en todos los
pueblos por donde pasó Don Pedro de Alvarado debajo de la línea equinoccial halló gran copia de esmeraldas...
topó delante de sí una cordillera de sierras nevadas, donde de continuo nevaba y hacía muy grande frío...
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1550
HISTORIADORES PRIMITIVOS DE INDIAS
TOMO II
PEDRO CIEZA DE LEON
LA CRONICA DEL PERU
Capítulo XLIV
Es muy ancha esta provincia de los Cañares y llena de: muchos ríos, en los cuales hay gran riqueza. El año de
1544 se descubrieron tan grandes y ricas minas en ella, que sacaron los vecinos de la ciudad de Quito más de
800.000 pesos de oro. Y era tanta la cantidad que había deste metal, que muchos sacaban en la batea más oro
que tierra. Lo cual afirmo porque pasó así, y hablé yo con quien en una batea sacó más de 700 pesos de oro. Y
sin lo que los españoles hubieron, sacaron los indios lo que no sabemos. (Sta. Bárbara)
Capítulo L,
Como antiguamente tuvieron una esmeralda por dios, en que, adoraban los indios de Manta...
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...afirman que el Señor de Manta tiene o tenía una piedra de esmeralda, de mucha grandeza y muy rica, la cual
tuvieron y poseyeron sus antecesores por muy venerada y estimada, y algunos días la ponían en público, y la
adoraban y reverenciaban como si estuviera en ella encerrada alguna deidad… a la cual afirman que hacían
servicio de otras piedras... y así, me afirmaron a mí algunos españoles, de los primeros que descubrieron este
reino, hallar mucha riqueza en este pueblo de Manta, y que siempre dio más que los comarcanos a él a los que
tuvieron por señores o encomenderos. y dicen que esta piedra tan grande y rica que jamás han querido decir
della, aunque han hecho hartas amenazas a los señores y principales, ni aún lo dirán jamás, a lo que se cree,
aunque los maten a todos: tanta fue la veneración en que la tenían... La tierra adentro hay más número de
gentes... y difieren en la lengua... Tiénese esperanza de minas de oro en algunos ríos desta sierra y que cierto
está en ella la riquísima mina de las esmeraldas; la cual, aunque muchos capitanes han procurado saber donde
está, no se ha podido alcanzar, ni los naturales lo dirán. Verdad es que el capitán Olmos dice que tuvo lengua de
esta mina y aún afirman que supo donde estaba; lo cual yo no creo, si así fuera, lo dijera a sus hermanos o a
otras personas. y cierto, mucho ha sido el número de esmeraldas que se ha visto y hallado en esta comarca de
Puerto Viejo, y son las mejores de todas las Indias; porque aunque en el nuevo reino de Granada baya más, no
son tales, ni con mucho se igualan en el valor de las mejores de allá alas comunes de acá.
...y llegaron por entonces al río de Santiago. y cuentan muchos españoles que hay vivos en este tiempo, de los
que vinieron con el adelantado don Pedro de Alvarado ya los capitanes Garcilaso de la Vega y Juan de
Saavedra, ya otro hidalgo que ha por nombre Suer de Cangas, que como el adelantado Don Pedro llegase a
desembarcar con su gente en esta costa, y llegando a este pueblo, hallaron gran cantidad de oro y plata en vasos
y otras joyas preciadas; sin lo cual, hallaron gran número de esmeraldas, que si las conocieran y guardaran se
hubiera por su valor mucha suma de dinero; mas como todos afirmasen que eran de vidrio y que para hacer
experiencia (porque entre algunos se platicaba que podrían ser piedras) las llevaban donde tenían una bigornia,
y que allí con martillo las quebraban, diciendo que si eran de vidrio luego se; quebrarían, y si eran piedras se
pararían más perfectas con los golpes. De manera que por falta de conocimiento ya experiencia quebraron
muchas de estas esmeraldas, y pocos se aprovecharon de ellas, ni
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tampoco del oro y plata gozaron porque pasaron grandes hambres y fríos, y por las montañas y caminos se
dejaban las cargas del oro y de la plata. (especialmente lo oí al mariscal Alonso de Alvarado) ya los capitanes...

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 9

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
1536
ARCHIVO VACAS GALINDO
Convento de Santo Domingo
22 Serie -Cedulario -Tomo II
Pág. 199
Madrid, 30 de marzo de 1536
La Reina: a los gobernadores de la provincia del Perú y oficiales de ella. Algunas personas de las que de esa
provincia han venido, han traído algunas piedras de esmeraldas que acá han salido buenas. Así mismo me han
hecho relación que en esa provincia hay de las dichas piedras cantidad y algunas buenas y cuando veáis estas
tales, que se las traigan para el Emperador, mi Señor y para mí. Como conocéis a las personas que las tienen, las
cuales las tienen que registrar ante vos para cobrar el quinto de ellas, os mando y encargo que cuando veáis
alguna esmeralda buena de las que hay en dicha tierra, al tiempo que se tase para sacar el quinto, las toméis para
nos y las paguéis de nuestra hacienda y las enviaréis dirigidas a nuestros oficiales que residen en Sevilla en la
Casa de Contratación para que ellos las envíen al Emperador Nuestro Señor.
Del mismo día hay otra carta encargando a los oficiales reales para que se informen cual es el río de las que se
sacan las esmeraldas y las minas de ellas. Que se mande información. Hay copias para los distintos
gobernadores y oficiales.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 10

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
1536
ARCHIVO VACAS GALINDO
Convento de Santo Domingo
12 Serie -Patronato -Vol. 16
Relación anónima de los pueblos de españoles que
hay desde Quito hasta Chile y Tucumán
Sin fecha
Ultimo párrafo
En el distrito de Quito dejé otros 3 pueblos que son Riobamba 25 leguas de Quito; el otro Santiago de
Guayaquil que está 54 leguas, es el puerto donde se desembarca las mercancías que van o vienen de Panamá o
Lima.
Hay otro pueblo que se dice Puerto Viejo 30 leguas de Quito que es a donde hubo y hay muy buenas
esmeraldas. Andase en busca de las minas de ellas.
Muchos días ha cuando yo partí, había salido Alonso de Vera con gente a descubrirlas ya poblar un pueblo a la
parte de la bahía de San Mateo. Es tierra enferma mas hay mucho oro y muy bueno...
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1539
CABILDOS DE QUITO
Libro I -Tomo II
Quito, 20 de enero de 1539
En este Cabildo los señores dijeron que por cuanto en la provincia de los cañares, términos de esta villa, se han
descubierto minas de oro y en ellas hay cuadrillas con mineros cogiendo oro y que las minas se dicen de
Sangorima. (Santa Bárbara).
Y entre los mineros que están podrá ser que hayan cuestiones y diferencias sobre el tomar y estacar las minas y
sobre otras cosas criminales y no hay en ellas persona que lo averigue y ponga justicia, eligieron por alcalde de
minas y de la gente que en ellas estuviere cogiendo oro y de las otras gentes que residan en ellas, hasta que otra
cosa en nombre de S.M. provean, a Juan Cota, minero estante en esta villa; del cual tomaron y recibieron
juramento en forma de derecho.
Prometió usar fielmente dicho oficio de alcalde y guardar y administrar justicia a las partes en lo tocante al
estacar y en las otras cosas que dependieran de ellas. Y si algún minero cometiera algún delito lo prenderá y con
la información que sobre ello haga, lo enviará a esta villa ante los señores alcaldes para que hagan justicia.
Le dieron poder cumplido para todo lo que los alcaldes de minas pueden y deben hacer con sus "ynsidencias e
dependencias anexidades e conexidades".
Así mismo le dieron poder cumplido para que si algún indio o negro hurtare oro por donde S.M. pierda sus
derechos reales, lo pueda castigar no dándole muerte corporal más de pena temeraria
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Quito, II de marzo de 1539
En este Cabildo mandaron parecer a Francisco Gordón, fundidor y platero del cual tomaron y recibieron
juramento en forma de derecho en virtud de lo cual prometió de usar bien y fielmente el oficio de fundidor y
marcador a todo su leal poder y saber y que le echara al oro la ley que tuviere.
Quito, 30 de abril de 1539
...el señor Capitán dijo que mandaba que se pregone en esta ciudad luego que las personas que hubieren de ir a
sacar oro con cuadrillas a las minas que para el día de San Juan próximo que viene, estén las cuadrillas en las
minas, y el primer día de julio echen a coger oro en las minas y no antes so pena que el minero que antes
cogiera incurra en pena de 100 pesos de oro de minas. La mitad para S.M. y la otra mitad para obras públicas de
esta ciudad y el amo que fuere de la cuadrilla pierda el oro que la cuadrilla sacara...
Quito, a 14 de junio de 1540
En este día los señores dijeron que ahora nuevamente habían visto y corregido las ordenanzas que estaban
hechas tocantes a las minas de oro y algunas de ellas habían enmendado, mandaron se pregone públicamente
que ninguna persona sea osada de aquí en delante de coger oro ni mandarlo coger con sus indios sin que
primero saquen un traslado de las dichas ordenanzas, so pena de perder el oro que hubieran cogido. Aplicando
las dos terceras partes para la cámara de S.M. y la otra parte para el que le denunciare.
Quito, 19 de junio de 1540
En este Cabildo los señores dijeron que porque entre los mineros que cogen oro en las minas de Zangorima
(Santa Bárbara) haya toda conformidad, y si algunos debates o diferencias entre ellos hubiere sobre el oro y
todo lo tocante a las minas, y para que todo se tenga en justicia y conformidad, conviene se provea de una
persona de conciencia y que tenga experiencia para que sea alcalde y administre las minas y la justicia entre los
mineros… y eligieron y nombraron a Francisco de Arévalo minero, para alcalde de minas en nombre de S.M.
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1539
ARCHIVO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
AMRE/DGSN=2
Pág. 7
Carta a S.M. de la Villa Nueva de Puerto Viejo rogando se guarden sus términos y límites y dé crédito al
capitán Gonzalo Dolmos cuyos servicios y los de su hermano pondera grandemente.
Puerto Viejo I -Julio -1539
...el capitán Juan Dolmos (y) su hermano está aderezado para salir en busca de la mina de las esmeraldas y
descubrimiento dellas...
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1539
JOSE RUMAZO GONZALEZ
LA REGION AMAZONICA DEL ECUADOR
EN EL SIGLO XVI
Pág. 45
Díaz de Pineda fue a buscar el nuevo camino para los Quijos: "...buscar el camino por encima de Tuza, porque
por allí tenía relación que lo había...
Aquel puerto, a 20 leguas al norte de Guamaní ya los 0 40' de latitud boreal, era el de los cofanes, el de
Hatunique, por donde entró el inca Huayna Cápac, y que gozaba en tener celebridad por sus yacimientos
auriferos...
Allí nacía el río Aguarico, llamado por excelencia Río de Oro, y allí se establecieron después reales de minas y
la misma ciudad de San Pedro de Alcalá del Río Dorado.
En el territorio de los Yques, dividido como el de los Quijos en Alto y Bajo, buscaron así mismo el oro los
gobernadores de Quijos, Zumaco y la Canela.
(San Pedro de Alcalá del Río Dorado = Hatunique = o Alcalá de los Quijos = Alcalá del Río).
Pág. 124
El 10 de marzo de 1563, Andrés Contero pobló y fundó
...una ciudad en este valle y provincia de Zumaco a la cual llamó Avila.
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Avila se estableció a orilla del Suno, que en aquella parte corre en un cauce profundo y angosto, entre peñas
negras y tajadas a plomo; este río desemboca antes del Suyuno en el Napo; luego viene el Payamino y el Coca
como afluentes del mismo Napo.
La ciudad de Alcalá del Río se asentó en el valle y pueblo de la Coca...
Pág. 229
Cerca de Archidona, en un pueblo llamado Chongo, había "una mina de ámbar cuajado tan fino como el de
España y los indios se aprovechan de él para unos bezotes que hacen tan largos como el dedo y el cabo como
una muleta y selo ponen en las barbas hechos unos agujeros, ellos y ellas, y los traen allí colgados por galanía".
Pág. 231
El licenciado Ortegón envió a descubrir unas minas, que eran muy ponderadas en el pueblo Conduceta, a 18
lenguas de Baeza...
Y así mismo al valle de la Coca... a que averiguasen sobre una "mina labrada de tiempo antiguo de los indios
que se llama Gabata que se tiene por cierto se sacó de ella muy gran suma de oro y plata, la beta queda en una
peña grande que los indios no la pudieron romper por falta de herramientas".
Esta población de Avila se hallaba al pie del mismo Zumaco.
Pág. 101
Rodrigo Núñez de Bonilla penetró a las provincias de Macas y Quisne o Quisma, sabedor de las minas de oro
que en aquellas partes había. La entrada la hizo por Tomebamba.
Pág. 118
Sevilla del Oro, antigua Nuestra Señora de Macas y también llamada Nuestra Señora del Rosario.
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Pág. 137
Pero estamos en el siglo XVI y solo se sabe que a la región minera de Paira y Samgallí se puede penetrar por las
alturas de Alausí.
Pág. 140
El presidente La Gasca había recibido halagadores informes acerca de la entrada a la provincia de Macas para el
establecimiento de poblaciones y explotación de las minas.
Pág. 172
...Fueron por fin pacificados y se volvieron a reedificar Valladolid y Loja, si bien luego se alzaron los de
Logro/lo, en donde estaban las cajas reales por ser la Provincia más rica en oro...
...Por comisión especial que le dio el Adelantado fue a la provincia de los jíbaros... y fundó la ciudad de
Logro/lo de los Caballeros en Gualaquiza.
Pág. 174
De Valladolid caminaron casi de oeste a este 16 leguas hasta el sitio en que se fundó Loyola.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 17

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection

1539
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL
DE HISTORIA
LA MINA DE ESMERALDAS EN MANABI
CARTA INEDITA DEL PRIMER OBISPO DE
SUDAMERICA
Publícala con una breve introducción
Fray Alberto María Torres, O.P.
En un hecho que encontraron esmeraldas a montones los españoles que por primera vez visitaron las playas de
la actual provincia de Manabí. Hablando del pueblo de Coaque, cuyos habitantes huyeron a las selvas sin
tiempo para llevar ni para ocultar nada, sorprendidos por la repentina aparición de los temibles barbudos, dice el
testigo presencial Francisco de Jérez: " Y caminaron hasta llegar a un gran pueblo que se dice Coaque, al cual
saltearon porque no se alzase como los otros pueblos; y allí tomaron quince mil pesos de oro y mil y quinientos
marcos de plata y muchas piedras de esmeraldas, que por el presente no fueron conocidas ni tenidas por piedras
de valor; por esta causa los españoles las daban y rescataban con los indios por ropa y otras cosas que los indios
les daban por ellas"
Otro actor y testigo presencial del asalto a Coaque fue Pedro Pizarro, quien refiere el hallazgo de las esmeraldas
con estas memorables palabras: "En las esmeraldas hubo gran yerro y torpedad en algunas personas por no
conocerlas, aunque quieren decir que algunos
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que las conocieron las guardaban; pero finalmente muchos hubieron esmeraldas de mucho valor. Unos las
probaban en yunques dándolas con martillos, diciendo que si era esmeralda no se quebraría; otros las
despreciaban diciendo que eran vidrio; el que las conocía se las guardaba y callaba, como dicen que hizo un fray
Reginaldo, que se las hallaron en Panamá...
Sin los embustes de Pedro Pizarro y con más detalles que el secretario Jérez, nos habla de la mina de esmeraldas
Cieza de León, escritor el más autorizado quizá entre todos los cronistas de América. Tiénese esperanza, dice,
que hay minas de oro en algunos ríos de esta sierra (la que está tierra adentro del puerto de Manta) y que cierto
está en ella la riquísima mina de las esmeraldas; la cual, aunque muchos capitanes han procurado saber donde
está, no se ha podido alcanzar ni los naturales lo dirán.
Verdad es que el capitán Olmos dice que tuvo lengua de esta mina, y aun afirman que supo donde estaba; lo
cual yo creo, si así fuera, lo dijera a sus hermanos o a otras personas. Y cierto, mucho ha sido el número de
esmeraldas que se han visto y hallado en esta comarca de Puerto Viejo, y son las mejores de todas las Indias;
porque, aunque en el nuevo reino de Granada hay más, no son tales, ni con mucho se igualan en el valor las
mejore de allá alas comunes de acá... Y cuentan muchos t españoles que hay vivos en este tiempo de los que
vinieron con el adelantado don Pedro de Alvarado, especialmente lo oí al mariscal Alonso de Alvarado ya los
capitanes Garcilaso de la Vega y Juan de Saavedra, ya otro hidalgo que ha por nombre Suer de Cangas, que,
como el adelantado don Pedro llegase a desembarcar con su gente en esta costa, y llegado a este pueblo (de
Colima), hallaron gran cantidad de oro y plata en vasos y otras joyas preciadas; sin lo cual, hallaron tan gran
numero de esmeraldas, que si las conocieran y guardaran se hubiera por su valor mucha suma de dinero.
Pocos meses después del primer hallazgo de las esmeraldas pasó por Coaque Miguel de Estete, en cuya relación
del descubrimiento y conquisfa del Perú,... nos dice que el pueblo de Coaque está junto a la mar y debajo de la
línea equinoccial; que allí se crían y hay mineros de las esmeraldas finas, las cuales se hallaron en el despojo del
pueblo; que un pedazo de una esmeralda grande vino a poder de la Emperatriz nuestra señora, que valió muchos
ducados; y, por último, que es averiguado ser la mina principal de ellas esta, porque todas las que
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adelante se hubieron y poseían los indios, decían que eran llevadas de esta provincia.
El aprecio que de este pedazo de esmeralda hizo la Augusta Emperatriz de las Espaas fue en verdad muy
grande; tanto, que no tardaron en venir a los conquistadores de América órdenes expresas de que las esmeraldas
no se vendiesen, sino que se reservasen para su Majestad. Y, por no haberlo hecho así Francisco Pizarro, hubo
de reconvenírselo, en noviembre de 1535, el Comisario regio, don fray Tomás de Berlanga, O.P ., obispo de
Panamá; a lo que el Conquistador dio esta curiosa respuesta: "E las esmeraldas que dice, no se pueden quintar
sino es apreciándolas, é recibir el quinto en oro" parece que también Pizarro llegó a tener en mucho las
esmeraldas, pues a la misma Soberana, que se las pidió, directamente, no le envió sino seis, excusándose con
que hasta agora se han descubierto pocas, y éstas los indios las estragaban labrándolas mal.
Es indudable pues, que en nuestro antiguo puerto, llamado Coaque, encontraron los conquistadores abundantes
y muy finas esmeraldas y obtuvieron, con prolijas indagaciones, el convencimiento de que por ahí cerca estaba
la mina de ellas. Cómo es entonces que no se lanzaron en pos de ella y no cejaron hasta descubrirla, ellos que
tan hombres eran para todo y de quienes decía el P. de Las Casas, que si los demonios tuviesen oro, ellos los
acometerían para se lo robar?
La razón de esto nos da la carta que publicamos a continuación, copiada fielmente de la original que se conserva
en el Archivo General de Indias, salvo la corrección ortográfica y uno que otro error del amanuense, no muy
versado en paleografía, ciertamente. Escribióla en el Cuzco, el 30 de marzo de 1539, su primer obispo, el lImo.
Don Fray Vicente de Valverde, O.P., al año de haberse posesionado de su inmensa Diócesis y dos años ante de
venir a sepultarse en las aguas del golfo de Guayaquil, asesinado por los indios de la Puná...
Cuando regresó de España consagrado ya Obispo del Cuzco, vino nombrado también Inquisidor General de la
Fe y Protector General de los Indios, y trajo, además treinta y seis comisiones de su Majestad, la última de las
cuales dice así: "Lleváis una cédula mia, por la cual mando al Nuestro Gobernador é oficiales de la provincia de
Toledo en que se les manda que las esmeraldas de precio las compren para Nos, en que
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vos entederéis en las solicitar; y tenéis cuidado dello y de me avisar, de lo que se hiciere".
Refiriéndose a esta orden escribió desde el Cuzco al Emperador el Ilmo.Sr. Valverde, el 2O de marzo de 1539,
en estos términos: En lo de las esmeraldas, que V. M. me mandó, yo di la cédula al Gobernador, y le encargué
mucho que tuviese mucho cuidado en lo contenido en ella; y ansí él y yo procuraremos con toda diligencia que
todas las piezas que en esta Gobernación hubiere, que viniesen a quintarse y nos pareciere ser dignas de
enviarse a V .M. se envíen. Y ansí está proveído que no se quinte esmeralda en ninguna parte de la Gobernación
sin que la traigan ante el Gobernado y los oficiales para este efecto". Mas, no satisfecho con esta respuesta el
celosísimo prelado, dictó ese mismo día la carta que ha motivado esta pequeña disertación y que la publicamos
hoy, por primera vez, en gracia de los aficionados a la historia y quizá tambén como aliciente para los
buscadores de minas. Hela aquí:
Sacra Cesárea Católica Majestad
La gracia de nuestro Señor sea siempre con V. M. En otras antes t de esta, he dado cuenta a V. M. de lo que con
más verdad he hallado que a su real servicio conviene y, como a mí me queda más obligación que no a otro
ninguno, he cuidado en todo lo que en estos reinos hace al acrecentamiento real de V. M. y su servicio, con
todo aviso en lo que em mí es. Lo que en esta se ofrece, asimismo daré a V. M. la propia cuenta que de lo
pasado.
Ya V. M. sabe como en estos reinos, en la provincia de Puerto Viejo, primera fundación de ellos, hay y ha
habido riqueza de muy gran ser de piedras esmeraldas, que es muy gran cantidad, aunque no se tuvieron, por no
conocerse, en tanto, y asimismo, aunque con trabajo siempre, los naturales las tienen y dan a sus dueños; y,
como V. M. debe ser informado, estas gentes son avarientas de aquello que nos ven codiciosos, y así han parado
en no darlas, y tienen gran cuidado en que no se las hallen ni se sepa de donde vienen.
Y como el valor de estas piedras sea tan grande, codiciando yo el secreto de ellas, he procurado la venida del
capitán Jerónimo de Olmos, criado de V. M., que es a quien le ha sido cometida la Gobernación de esta
provincia cuatro años há, y por él ha sido reformada, conquistada y
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pacificada, con todo el cuidado y solicitud que al servicio de V .M. y bien de la tierra convenía. Después que
fue venido... como las cosas de estas partes son de la condición de las otras nuevamente descubiertas, que los
capitanes que descubren y pueblan en nombre de otros gozan muy mal de sus trabajos, por tomar los
gobernadores de ellos quejas que no deberían ser recibidas, pues los que tienen cargo de otros suelen ser
muchas veces malquistos por hacer lo que deben, de lo cual los dichos capitanes reciben muy grande agravio;
pero, como a V. M. le digo, es condición antigua, y así permanece, y de aquí viene que los capitanes, con la
mudanza, dejan los secretos que hay en las tierras por ver, y de hacer mucho de aquello que son obligados, y
desvíase por esto lo que se pudiera hacer en servicio de Dios y de V. M. De estos agravios razón hay que haya
remedio, y así tengo mucho cuidado de procurar la perpetuidad de los tales capitanes, porque V .M. crea que es
yerro otra cosa, lo cual por la presente parece.
Que este capitán Jerónimo de Olmos, como sagaz y hombre celoso de merecer, y criado de V .M., ha procurado
naturales de la dicha tierra para verificar el secreto de estas piedras, y halla en todo que hay nacimiento de ellas,
según me cuenta; y si ello así es, ya V. M. ve su grandeza.
Sabido esto por la mejor inteligencia que él ha podido, como hombre de posibilidad, se determinó a gastar su
hacienda en ello con aparejos grandes que juntó, con tener hacienda así de mantenimientos como de caballos,
herramientas y todo lo necesario. Estando en esto y para hacer su entrada, dividió se por parecer del Gobernador
esta provincia y diose cargo a otro capitán, haciendo perjuicio a lo que este Gonzalo (Jerónimo) de Olmos tenía;
y aunque al servicio de V .M. convino la dicha división, porque con este capitán nuevo se descubre y puebla
más tierra, el Gonzalo de Olmos fue muy perjudicado, porque mucha parte o la más gente con que hiciera su
entrada se dividió a la nueva población y le dejaron; y así él se dejó de ello, y es venido a mi ruego, como a V.
M. tengo dicho, a esta ciudad del Cuzco, a donde con todo cuidado hemos procurado su vuelta para ello, como
el Gobernador debe haber escrito a V .M.
Vuestra Majestad, visto lo que Gonzalo de Olmos describiere o pidiere en aquel lugar que a V. M. ya su real
servicio convenga, parece se le debe de dar la dicha conquista, con aquella ventaja y merced que a V. M. le
pareciere se le debe hacer a sus servicios, por que en mi verdad
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que es gran servicio el que hará y que ninguno hay en este reino, ni fuera de él, que lo haga así como él, así por
ser persona de gran juicio y muy honrado, valeroso para todo lo que le fuere encargado, rico de hacienda para
este descubrimiento y vecino en el partido donde se presume que está esta rica mina, como por tener lenguas
para esto y caminos y mucha voluntad de salir con esta empresa que tanto al servicio de V. M. importa.
Vuestra Majestad se lo dé y lé libertad contra estos contrastes que en mudanza tienen los gobernadores, porque
yo así tengo que conviene y que es servicio de V .M.; y que así mismo esto lo haga por tener las partes que tiene
para ello, ya lo que en este caso él más dijere o escribiere yo me remito. Nuestro Señor, la S.C.C. persona de V
.M. guarde siempre y prospere en su santo servicio, con acrecentamiento de muchos reinos, en mucha paz y
sujeción de todo su real imperio
De esta ciudad del Cuzco, a 20 de marzo de 1539 años. De V .S.C.C. Majestad humilde Capellán - Fr. V.
Episcopus Cosconensis (hay su rúbrica).
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1540
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
Patronato Real -Tomo I
Relación de Fuenmayor en lo de la provincia
de las esmeraldas 1527- 1540
En el distrito de la Audiencia de Quito en el Perú, vertientes a la mar del sur, está la provincia de las
esmeraldas. Su demarcación es desde los términos de la ciudad de Puerto Viejo por la costa del sur, hasta el río
de San Juan, términos de la Gobernación de Popayán. y la cordillera vertientes a la mar del sur, con la ciudad de
Quito y la de San Juan de Pasto.
Es tierra de montañas. Tiene muchos ríos, y en ellos hay noticia de mucho oro y así mismo están en aquella
provincia las minas ricas de esmeraldas.
De lo uno y de lo otro se tiene noticia cierta porque los indios traen encima de sí mucho oro, y allí fue donde se
hallaron las esmeraldas en lo que llaman Puerto Viejo y donde labraban los indios las esmeraldas.
Han entrado a conquistar esta tierra por orden de los gobernadores y audiencias de Quito de 15 años a esta parte
3 veces.
La una el capitán Alvaro de Figueroa por orden de la Audiencia. El cual salió desbaratado, porque los indios
son belicosos y muchos y él entró con poca gente y en una batalla que le dieron le desbarataron y se salió sin
conseguir nada.
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Después de esto el licenciado Castro dió esta jornada al capitán Andrés Contero, vecino de Guayaquil, el cual
entró y así mismo le desbarataron.
Ultimamente entró el capitán Martín de Carranza, yerno de Contero, con la comisión de su suegro. Este estuvo
en la tierra muchos días. Tuvo con los indios muchos encuentros y malas noticias del oro. Solo tomó en el
despojos alguna cantidad de ello en vasijas y joyas de oro muy subido.
Estando el dicho Carranza adentro le dieron los indios la paz fingida y por engaño le llevaron a mostrar las
minas de oro y le hicieron en el camino una celada de gente de guerra. A los compañeros que iban con él los
mataron. Muerta la gente se salió sin hacer nada.
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1540
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
22 Serie -Cedulario -Tomo 4
Pág. 110
Madrid, 14 de agosto de 1540
El Rey
El capitán Gonzalo de Olmos en nombre de la villa de Puerto Viejo que es en esa provincia, me ha hecho
relación que a causa de llevar a quintar el oro y la plata y esmeraldas que en ella haya otras partes. Crece para
los vecinos la costa y trabajos y me suplicó que todo el oro y plata y esmeraldas se quintasen en la dicha villa de
Puerto Viejo.
(Se concede la petición)
Pág. 289
Oficio para que no se echen los indios a las minas. Que nadie ni directa ni indirectamente sea osado de hacerlo.
Ni los encomenderos ni ninguna otra persona puede echar indios asacar oro y plata.
Si alguno lo hiciere que pierda todos los indios más la mitad de sus bienes.
Solo si los indios quieren ir voluntariamente para juntar dinero para ayudarse a pagar los tributos pueden
hacerlo.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 26

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
1541
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo II
Relación en suma de la doctrina y beneficio de Pimampiro
y de las cosas notables que en ella hay, de la cual es
beneficiado el padre Antonio Borja.
Pág. 249
Pasa por este dicho valle de Coangue un río grande que se llama Mira... La quebrada dicha llamada El Quique
(Quispe), questá su nacimiento al sol, viene por entre dos sierras muy altas; trae oro y lo mete en el río grande;
es oro de seguir, y unos indios de Almaguer, que están en este pueblo, lo sacaron por veces bueno y de seguir; y
la tierra es aparejada para ello y tiene muchas muestras de haber oro. El río grande que nace al pie de la
cordillera de los Quijos, a la espalda de Chapi, hay muy gran noticia en aquella cordillera y dicen haber sacado
los antiguos mucho oro y plata en ella; y algunos españoles han traído esta noticia de arriba del Pirú de cierto
conquistador antiguo que allí sacó mucho oro y plata, aunque los naturales lo encubren; es la tierra muy
aparejada, porque es muy doblada, que no se puede andar sino con mucho trabajo y tiene muchas quemazones.
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1541
CABILDOS DE QUITO
Libro I -Tomo II
Quito, 21 de enero de 1541
Dijeron los dichos señores que por cuanto los mineros que andaban en Sangurima (Santa Bárbara) se han
mudado a las minas de San Andrés y que hasta que vengan a esta villa los pleitos que allá se suscitan hay mucha
dilación, facultan a los alcaldes de dichas minas Andrés Gómez y Arévalo para que puedan conocer de los
pleitos y causas que se siguieren en las unas minas y en las otras...
(Cuáles son las minas de San Andrés?)
Quito, 8 de mayo de 1541
y luego los señores dijeron que por cuanto los vecinos de esta villa se han endeudado en mucha suma de pesos
de oro en herramienta y otros aderezos para sacar oro de las minas, porque de otra manera esta villa no se podría
sostener, y porque al tiempo que se echaron las cuadrillas a las minas, por no saber a ciencia cierta el tiempo del
invierno, las cuadrillas estuvieron paradas 3 meses sin sacar oro o muy poco.
Y luego, cuando el señor Gobernador se fue a la jornada de la Canela también hubo estorbo y los indios se han
huido de las minas. Si sigue así los vecinos serán echados a las cárceles por deudas
.
Pero ahora ya están conocidos los tiempos y se sabe que los meses de abril y mayo son el tiempo más
conveniente y sano para que se pueda sacar oro de las minas sin perjuicio ni daño de los indios.
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Por tanto proveyeron que pues ya están hechos los gastos y los indios en las minas. y por lo que toca a los
derechos reales de S.M. alargaban y prorrogaban estos dos meses de abril y mayo para que en ellos se pueda
sacar oro de las minas.
Sin que por ello incurran en las penas que les está puestas a los mineros. Pues como queda dicho los indios no
han trabajado por las causas expresadas. Esto se entiende que vale desde Tiquizambe para adelante.
Quito, 11 de junio de 1541
Martín de la Calle y Alonso de Orejuela denuncian minas de plata en el cerro de Tungurahua.
4 indios plateros que echan la muestra en un crisol opinan ser cosa muy rica. Los mineros reciben por el
descubrimiento "Ios pesos de oro que S.M. manda a los descubridores de minas".
Las minas quedan en las tierras del cacique de Diego de Torres.
Estacan minas para unas 20 personas. Entre ellas:
Nuestra Señora de la Concepción
Antonio de Rojas
Capitán Pedro de Puelles
Juan Gutiérrez de Medina
Juan Rodríguez
Diego de Torres
Hernando de Gamarra
Al tesorero Rodrigo Núñez de Bonilla
Antón Camacho
Alonso Querido
Capitán Lorenzo de Aldana
Francisco Maldonado, escribano
Juan Mogollón
A su Majestad
Al gobernador Gonzalo Pizarro
Alonso de Bastidas
Y los dichos incontinenti este día Martín de la Calle y Alonso de Orejuela dicen que además de las dichas minas
han descubierto en el cerro de Patati otras minas que les parecieron ser de plata y tener metal.
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Quito, 31 de octubre de 1541
En este Cabildo los señores mandaron que se notifique a Pascual Deras que no lleve más derechos de a 2 pesos
y medio por ciento de todo el oro que ensayare porque así se lleva en Puerto Viejo y en la Culata y en San
Miguel. Lo cual se entiende hasta 500 pesos y no más.
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1543
CABILDOS DE QUITO
Libro II -Tomo I
Quito, 10 de mayo de 1543
En este Cabildo los señores dijeron que en esta ciudad y provincia se tiene por costumbre, desde mucho tiempo
a esta parte, echar el oro de las minas que se saca la marca real y no se ensaye ni quilate aunque no tenga 22
quilates y medio. Que de esto le viene en bien de la provincia" por estar los vecinos de esta ciudad endeudados
en mucha cantidad de, pesos de oro por las cosas que en la conquista gastaron en pertrechos de guerra y servicio
de S.M. y si se le echase al oro de minas los quilates que tiene sería perder la costumbre que esta tierra tiene y
sería en perjuicio de los vecinos, por valer las cosas de castilla que en esta tierra se venden a muy excesivos
precios.
Han sido informados que por pedimento de ciertos mercaderes el Capitán y Teniente quiere quilatar el oro de
minas. Que hasta que S.M. o el señor Gobernador no provean otra cosa pedían al señor Teniente que no
consienta ni dé lugar a que el dicho oro de minas se ensaye ni eche quilates, que se siga echando la marca real
como hasta aquí se ha hecho. De lo contrario protestan de cobrar al señor Teniente de sus bienes los daños que
les vengan a los vecinos. Y se quejarán de ello a S.M. por ser el Teniente persona que quita la costumbre de la
tierra.
Juan Gutiérrez de Medina como regidor y procurador de esta ciudad y en nombre de ella pidió al señor Teniente
cumpla lo pedido por el Cabildo.
El señor Teniente y Capitán dijo que respondiendo a lo pedido por el Cabildo mandaba se cumpla la costumbre
de esta ciudad.
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Quito, 30 de abril de 1544
En este Cabildo el señor Capitán y Teniente dijo que mandaba que se pregone en esta ciudad que las personas
que hubieren de ir a sacar oro con cuadrillas a las minas, que para el día de San Juan próximo que viene, estén
las cuadrillas en las minas, y el Iro, de julio echen a coger oro en las minas, y no lo hagan antes so pena de 100
pesos de oro de multa, y la pérdida de todo el oro que hubiera sacado su cuadrilla antes de dicha fecha.
Quito, 5 de mayo de 1544
En este Cabildo los señores mandaron que se pregone que ningún Nminero ni otra persona por las ordenanzas
de minas que han estado hechas por este Cabildo no se rijanga por ellas ni se aprovechen. Que se atengan a las
ordenanzas de minas hechas por el licenciado Baca de Castro que están ya en esta ciudad y que las trajo Juan
Tostado. So las penas en las dichas ordenanzas contenidas.
Quito, 14 de mayo de 1544
En este Cabildo los señores proveyeron por alcalde de Minas a Gregorio Ponce y le tomaron y recibieron
juramento en forma de derecho que usará bien y fielmente del dicho cargo, y le dieron su provisin.
Quito, 24 de mayo de 1544
En este Cabildo los señores mandaron que cualquier minero con cualquier cuadrilla y otras personas puedan
coger oro en las minas, de hoy en adelante. En el tiempo que pudiere y el que primero llegare coja oro si
quisiere y no espere a coger oro en el tiempo dispuesto por ordenanzas anteriores. Que cada uno coja oro sin
esperar a nadie. Que el que tuviere minas las labre sin buscar otras. El que no las tuviere las puede buscar y se
guarden las ordenanzas y el Alcalde de Minas las haga guardar y cumplir. (Debe ser las nuevas ordenanzas de
Baca de Castro).
Quito, 10 de julio de 1544
En este Cabildo pareció Chávez y presentó una piedra que dijo que era de plata que las había descubierto junto a
esta ciudad y que las manifestaba.
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Quito, 9 de agosto de 1544
En este día recibieron por ensayador de esta ciudad a Fracisco Gil y le tomaron y recibieron juramento en forma
de derecho que usará fielmente el cargo para todo aquello que el dicho cargo le obliga y que dentro de 3 días de
fianzas llanas y abonadas. Asimismo se recibió por fundidor a Pascual Deras. Y se les dio dichos oficios por ser
personas hábiles y suficientes para ello.
Quito, 4 de junio de 1546
En este Cabildo los señores dijeron que recibían por cura y capellán de las minas de esta ciudad por 3 años al
padre canónigo Pedro Mejía, clérigo. Con el partido que se acostumbra dar conforme a la provisión de Su
Señoría. Que tenga cargo conforme a la ordenanza de doctrinar los días de fiesta a los naturales en las cosas de
la fe.
Que por esto las cuadrillas de todos le cojan oro en las minas en las mazamorras y no en el corte, 4 días de fiesta
que él escogiere y sea el oro para él y Su Señoría I1ustrísima mandó al Alcalde de las minas que así lo haga
cumplir y guardar.
Quito, 23 de agosto de 1546
En este Cabildo se recibió por escribano de minas a Juan Velásquez. El recibimiento está a espaldas de la
provisión.
Quito, 5 de agosto de 1547
En este Cabildo los señores dijeron que tienen costumbre nombrar capellanes en las minas que están en los
términos de esta ciudad para la doctrina y conversión de los naturales. Que diga misa a los mineros y dé
ejemplo y doctrina y sea cura de las minas. Proveían por capellán al padre Alonso de Salazar, clérigo presbítero.
Quito, 16 de septiembre de 1547
En este Cabildo los señores dijeron que por cuanto en esta ciudad se tiene costumbre de tener sacerdotes para la
doctrina de los naturales, y en el Cabildo que había puesto Gonzalo Pizarro eran hombres que degollaban a los
indios y maltrataban sacándoles excesivos tributos y más de lo que podían dar, y ahora se da orden de que den
lo que buenamente pueden dar sin recibir daño, acordaron que por este año se
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dé de salario a cada clérigo que residiera en la doctrina de los pueblos 300 pesos de oro. y el cura que fuere a las
minas lleve de salario 400 pesos repartidos entre los señores de cuadrillas cada uno conforme a los indios que
tuviere en cada cuadrilla y que los mineros manden al cura lo que de su voluntad fuere y que este partido se le
da al cura de minas para que doctrine y enseñe a los indios e indias que en ellas residieren en las cosas de la fe.
En este día se hicieron ciertas ordenanzas de minas para la buena orden de ellas y buen tratamiento de los
naturales las cuales son estas que están entre estas y hojas atrás (?).
En este día se proveyó por alcalde de Minas a Juan Agras y por escribano a Pedro Curtiz de Mindibre y Juan
Velásquez y llevaron provisión de ello.
Quito, 26 de septiembre de 1547
En este día los señores de Cabildo dijeron que atento a que el señor provisor Baltasar de Loaysa ha proveído por
cura de las minas al padre Alonso de Salazar clérigo presbítero, lo admiten para tal cura y capellán con el
partido que le está señalando en este libro de Cabildo. Atento que tienen confianza en su persona que hará lo
que le fuere mandado. Que se le pague conforme al tiempo que sirviese.
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1548
CABILDOS DE QUITO
Libro II -Tomo II
7 de febrero de 1548
El Cabildo ordena que vaya un regidor a las minas para que castigue delitos que se han cometido ya personas
que han hablado en favor de Gonzalo Pizarro y castigue otros delitos y favorezca a los indios y visite a las
minas y mineros. Para lo cual nombraron a Juan Pablo.
7 de mayo de 1548
En este Cabildo pareció Alonso Camacho minero, e hizo relación que él tiene noticia del río que está en
términos de esta ciudad, donde las cuadrillas alcanzarán a recoger de dos a tres mil pesos por cuadrilla y más.
Piensa que será rico y suplica de satisfacerle su mina conforme a lo que fuere el dicho río y que se obliga a traer
el mes de junio que viene la muestra de oro y registrar la mina conforme a lo que se saca por batea.
Los señores del Cabildo dijeron que si es así como dice, además de darle lo que le toca como a primer
descubridor, y si saca de 70.000 pesos para arriba, le señalan 500 pesos de premio.
28 de mayo de 1548
Se nombra alcalde de Minas a Benito de Barreda, servidor de S.M.
Este Cabildo ordena hasta que otra cosa se provea que coja oro el que pudiere desde el lro de julio que viene y
no antes.
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5 de junio de 1548
Este Cabildo proveyó para escribano de minas a Alonso Cortés de Arcos hábil y juró en forma de derecho no
llevar cohechos ni derechos demasiados.
Y no yendo el dicho Arcos a servir la dicha escribanía personalmente se provee de ella a Juan Velásquez.
Martín de la Calle tesorero, pide al Cabildo que se saquen de las minas del río de Santa Bárbola (Santa Bárbara)
a ciertas personas que fueron con el capitán Pedro Salazar y no las trabajan. Pide se las provea a otras personas
que las labren y S.M. haya sus quintos reales.
El Cabildo concede 4 meses para que las dichas personas trabajen las minas o salgan de ellas.
8 de mayo de 1549
Pedro Martín Montanero regidor, dijo que ha sido informado que en las minas, al tiempo, que sacan oro ha
habido hasta aquí mucho desorden. Así en el número de indios que sacan el oro, como en la distancia que hay
entre los pueblos de los indios que deben ir a las minas y las dichas minas; en el tratamiento de los indios, en el
llevar de la comida, en lo que les dan de comer y en otras muchas cosas. Por todo lo cual los indios han recibido
malos tratamientos y mucho trabajo.
Lo mismo le ha escrito al señor Presidente de estos reinos para que ponga remedio para que los indios no
reciban tanto daño. Conviene proveer en las partidas que los mineros han de llevar, y la gente de servicio que
han de llevar consigo, en el tiempo que han de estar en las minas.
Pide a los señores del Cabildo, así por el descargo de sus conciencias como para el aumento de los indios y buen
tratamiento que se les debe dar, piensen acerca de todo lo dicho para proveer lo que más convenga y para que
todos sepan lo que deben hacer.
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ORDENANZA DE MINAS
7 de junio de 1549
Antonio de la Gama, corregidor y juez de residencia hace fijar las siguientes ordenanzas "porque le han
informado que en el sacar del oro en las minas destas provincias ha habido gran desorden"...
Primeramente que los indios que fueren a las minas en tierras frías sean también de tierra fría y que no se les
mande a tierras calientes y viceversa. So pena de 100 pesos, la mitad para la cámara de S.M. y la otra mitad para
obras públicas.
Que los indios entren a trabajar a principios de agosto hasta febrero, so pena de 100 pesos.
Que a los indios que vayan a trabajar se les haga barbacoas (camas) so pena de 10 pesos de oro. En caso de
enfermedad que sea muy bien curado, so pena de 20 pesos de oro.- Que se le dé a cada indio una manta y una
camiseta al entrar a trabajar, so pena de 50 pesos.
Que el indio que trabaje de noche descanse durante el día, so pena de 2 pesos por cada día que le hicieren
trabajar.
Que ningún minero ni comerciante venda maíz en diez leguas ala .c redonda, so pena de 10 pesos.
Que los indios entren a trabajar cuando salga el sol y se les dé tiempo para comer y descansar, so pena de 10
pesos.
Que a los indios que trabajen en las minas no se les haga cargar si no fuese su propia comida, so pena de 5
pesos por cada indio.
Que terminados los 6 meses en las minas no se les debe ocupar en ningún otro trabajo, para que puedan labrar
sus sementeras, so pena de 50 pesos.
Que no se les haga cargar a las indias paridas ni preñadas bajo pena de multa.
Que ningún indio ni india cargue más de 4 almudes de maíz para arriba de los pornaes para acá y de los pornaes
para allá adelante puedan llevar a 5 almudes, so pena de multa.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 37

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
Que ningún minero pueda tener más de 2 indias y 2 muchachos como sirvientes y que no pueda tener más de 1
huésped, so pena de 20 pesos de multa por cada sirviente o huésped, de más.
Que ningún minero pueda tener para su trabajo cuadrillas de más de 80 indios, so pena de 500 pesos de oro lo
mismo que el encomendero que mandara más indios.
Que el Alcalde de cada mina tenga cuidado de hacer cumplir estas ordenanzas so pena de hacerle pagar a él las
multas.
(Estas ordenanzas fueron dadas concretamente para las minas de Santa Bárbola, luego llamadas Santa Bárbola y
que fueron las primitivas de Sangorima entre Gualaceo y Sigsig).
9 de julio de 1549
El Cabildo dispone se pregone lo que está ordenado acerca del orden que se ha de guardar en 10 de las minas e
indios que han de trabajar en ellas por estar ya cerca el tiempo que han de salir a ellas.
Se ordena que entren a las minas a principio de agosto y salgan a principio de febrero de manera que trabajen en
las minas 6 meses. Y si por razones del mal tiempo o por atender a las cosechas los indios no pudieran ir a sacar
el oro, que se siga adelante hasta que se cumplan los 6 meses de trabajo.
Y se nombró a García Gutiérrez de Mendoza alcalde de Minas para que haga cumplir estas órdenes.
5 de octubre de 1549
Se ordenó que cuando alguna persona descubriere algunas minas de plata o de oro en los términos de esta
ciudad, no sea osado de irlas a estacar ni meterse en las tales minas hasta que no haya hecho denuncia al
Cabildo y este provea sobre ello según lo que convenga conforme a justicia. Para evitar escándalos y pasiones
que de la tal ida se podría seguir. Y si esto no se cumple perderán el derecho a la mina y pagarán una multa de
100 pesos de oro.
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23 de octubre de 1549
Se ordenó que si alguna persona descubriere minas de plata en los términos de esta ciudad, para gozar de las
preeminencias y aprovechamientos del descubrir, traigan al Cabildo metal fundido y cendrado en plata, tierra y
piedras por fundir. Para que conste a los señores ser ciertas las tales minas, y si las minas son de seguir gocen
los descubridores los derechos que las ordenanzas de estos reinos les hacen. Si no lo hacen dejan de llamarse
descubridores.
28 de noviembre de 1549
...el corregidor, alcaldes y regidores dijeron que se presentó un mando del señor Presidente en que manda que
no se contrate con oro por marcar y ensayar y que ande por su ley el oro y plata...
Esta ciudad suplicó al señor Presidente por la necesidad que al presente tiene y estar endeudados los vecinos de
ella para que el oro de las minas anduviese y pasase por 450 maravedís cada un peso. Para que con menos
necesidad pudiese pasar sus deudas, atento a que el oro que, se saca de las minas de esta ciudad es muy bueno y
huelgan todos de ! contratar con él y recibirlo y aún se halla interés por él sin lo ensayar , y porque al presente
parece que el término que se dio para que conteste ha pasado... proveen que se esté el oro como solía y pase y
corra de la manera que hasta aquí ha corrido hasta que S.S. provea en el caso lo que más fuere servido... y
mandaron que con el primer mensajero que fuere a la ciudad de los reyes se lleve esta suplicación y nuevo
proveimiento para que S.S. provea...
10 de abril de 1550
Cristóbal Calvache vecino de esta ciudad dijo que manifestaba un río que es a las espaldas de la sierra de
Guacasne y río de Collae vertientes al sur, todas las quebradas que entran en el dicho río. Que no sabe el
nombre del río en lengua de indios.
Calvache juró haber tocado oro en él y pide licencia para ir a catear y satisfacerse de él. Y que si alguna otra
persona, de hoy en adelante hiciera manifestación de este lugar, no tenga ninguna opción de descubridor.
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16 de abril de 1550
Se ordenó que ninguna persona de ninguna calidad que fuere pueda tomar mineros en el río o ríos que de hoy en
adelante se descubran en esta ciudad y sus términos, hasta que no tomen mineros los señores de cuadrillas.
5 de noviembre de 1550
Los señores dijeron que el año pasado en julio ordenaron que se entre a trabajar las minas a principio de agosto
y salgan a principio de febrero, de manera que se trabaje 6 meses, y pudiera ser que alguno no pudiera entrar en
agosto por coger las sementeras o por otras causas. Y que por las muchas aguas no siempre se puede sacar oro.
Ordenaron que se pueda prorrogar el trabajo en las minas hasta el fin del mes de marzo y pasado el mes de
marzo todas las cuadrillas tienen que salir de las minas.
8 de mayo de 1551 (?)
Se mandó que no se contrate en manera alguna en las minas ni fuera de ellas Con oro en polvo ni se haga paga
de ello hasta que no sean pagados los derechos a S.M. en esta ciudad y marcado el oro Con la marca real, So
pena de perder todos los bienes. La mitad para la cámara de S.M. y la otra mitad para obras de esta ciudad.
Esta pena se entiende que sea tanto para el que lo pagare como para el que lo cobrare.
Se pregonó para que todos lo sepan.
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1549
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo III
Relación de la ciudad de Zamora de los alcaldes
Juan de Salinas Loyola
(NAMBIJA)
Pág. 126
A la pregunta 32 contesta:
En todos los términos de la dicha ciudad se han descubierto y labrado muchos mineros de oro y se labran, en
que se han sacado puntas y granos de gran grandor, como ha sido la que tiene Su Majestad en poder de su
guardajoyas, que pesa más de 18 libras; y otras de 8 y de a 6 y de a 5 y de a 4 en gran cantidad. Otros metales ni
se han buscado ni labrado, por seguir las de oro. Y para moler el metal del dicho oro se han hecho nuevos
ingenios de agua en las dichas minas, que han sido de gran provecho.
33.- Que se han labrado y se labran muchas minas, como dicho tiene, de que se han sacado gran cantidad de
oro, de que ha venido mucho provecho e interés a los quintos reales ya todos los particulares de aquella tierra y
que las dichas minas se descubrieron después que fue poblada la dicha tierra de españoles, porque los naturales
ni las conocían ni labraban ni se les daba nada por ellas.
35.- Que en todas las partes que se han hecho descubrimientos de minas es ordenanza que el que las descubriere
señale mina junto a la
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suya para Su Majestad, y que estas la justicia y oficiales las dan para que las labren particulares a la mitad,
tercio o quinto conforme al sitio o riqueza donde están, como se conciertan, y que es en provecho de la hacienda
de Su Majestad, de que se ha seguido mucho interés.
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1549
HISTORIA DE LOJA y SU PROVINCIA
PIO JARAMILLO ALVARADO
Capítulo VI
Don Juan de Salinas... Refiriéndose a Zamora dice:
"Está poblada veinte leguas, poco más o menos de la de Loxa, pasada la cordillera que divide las vertientes del
Mar del Sur, de las del Norte; y así, la dicha Zamora está en las vertientes del Mar del Norte... Poblóla el año
1549 el capitán Alonso de Mercadillo y el capitán Hernando de Benavente, de cierta conformidad y compañía
que hicieron los dos capitanes.
"Cae la dicha ciudad de Zamora en el distrito de la Audiencia de Quito, después que se asentó dicha Audiencia;
antes andaba ser Gobierno juntamente con la ciudad de Quito, Loxa, Jaén y las demás a ellas comarcanas.
"Parte término la dicha ciudad con la de Loxa, la cordillera que está en medio y con todas las demás del Pirú, y
por otras partes con las tres ciudades que tengo pobladas en mi gobernación (de Yaguarzongo) que es
Valladolid, Cunbinamá y Santiago de las Montañas. Tendrá la dicha ciudad de Zamora, de términos, casi veinte
leguas, dentro de las cuales se incluyen todas las poblaciones naturales que están repartidas y dadas por
encomiendas a los vecinos de la dicha ciudad.
"La tierra es muy lluviosa, y lo que se tiene por verano hasta cuatro o cinco meses, que comienza desde
mediados de octubre.
"Hay en los términos de la dicha ciudad, valles, lomas y sierras en que están las poblaciones de los naturales
principalmente.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 43

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
"En todos los términos de la dicha ciudad se han descubierto y labrado muchos mineros de oro y se labran, en
que han sacado puntas y granos de gran grandor, como ha sido la que tiene Su Majestad en poder de su
guardajoyas, que pesa más de diez y ocho libras; y otras de ocho y de a seis y de a cinco y de a cuatro en gran
cantidad. Otios metales ni se han seguido ni se han labrado, por seguir las del oro. y para moler el metal de
dicho oro se han hecho nuchos ingenios de agua en las dichas minas que han sido de gran provecho.
En los términos de dicha ciudad hay salinas de que artificialmente cociéndola se hace sal, de que se proveen los
naturales y la van a hacer los que quieren.
"Hay muchos ríos, pero principalmente tres caudalosos. Todos ellos nacen de la cordillera y van corriendo a la
Mar del Norte. No se pueden vadear sino en tiempo de mucha seca y no todas partes.
Pasándose en canoas y puentes donde hay angostura para poderlo hacer.
"Dicho pueblo es gobernado por un corregidor y dos alcaldes ordinarios, junto con su regidor.
"La traza de dicha ciudad es muy buena; la plaza en medio, y de ella van saliendo las calles anchurosas y largas,
y dos solares en cuadra de a ciento y cincuenta pies. Los edificios tienen las paredes como de tabiques, y la
cobija de paja o de hoja de palma.
"En el dicho pueblo no hay más vecinos que los que tiene dichos y fuera de los que tienen indios y
repartimientos de sí. Las casas y los edificios son pocos, de una forma y manera, que no hay ninguna muy
aventajada.
"Solamente hay casas de ayuntamiento que son como las de otros vecinos.
"Hay una iglesia por la traza de los edificios dichos y un monasterio de la Orden de Santo Domingo, además, un
cura, vicario y sacristán.
"Hay un tesorero y un contador que tiene a su cargo cobrar lo que pertenece a Su Majestad y de marcar el oro.
González de Mendoza declara 10 siguiente al Consejo de Indias por orden de este: "En lo que toca a las minas
ya la gran riqueza que en ellas hay, que son de la jurisdicción de Zamora, yo ha que estuve en ellas
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más de treinta y cinco o seis años... El tiempo que yo estuve (1558) en la dicha ciudad de Zamora, era la más
rica de oro que había en todo el Perú, y los vecinos y encomenderos de indios y soldados eran ricos y. gastaban
espléndidamente, pareciéndoles que aquella riqueza no se les podía acabar; y si fuera ello ansí si no se les fuera
acabando los naturales que por no sabellos conservar vinieron en tanta disminución los indios, que los
encomenderos y los mineros no pudieron seguir las minas, y ansí les fue forzoso dejar la ciudad y salirse a vivir
a Loxa ya Cuenca y dejar despoblada a Zamora y muchas minas; y no fue el acabarse los indios la mayor parte
de labrar las minas con ellos sino una enfermedad que suele - dar entre los naturales de viruelas, y como los
miserables no tienen quien se compadezca dellos y los cure, mueren muchos". "Certifico mi fe, que es tanta la
grandeza de riqueza de aquellas minas, que después acá se han descubierto (esto es después de 1558) que en
tiempo de los indios eran suyas y labraban por ellas y para ellos, de donde dicen que la mayor cantidad de oro
que a los ingas les llevaban y ellos tenían era de estas minas; y que al tiempo que los españoles entraron en
Caxamalca y los indios conocieron que buscaban oro y plata, las segaron por ser tan ricas".
En 1573, en la Probanza de Lope de Angulo, declara Hernando Rivas que ha estado en las minas de Nambija,
Chungata, Surimanga, Calista, Zumbicta, Naguirapa y Chispanama.
Bartolomé Pérez, Juan de los Reyes, Martín Martínez, declaran conocer las minas de Chungata, Chupanama y
Nambija.
Juan Núñez conoce las minas de Nambija, Tamarosa, Santiago y Magdalena.
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1552
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
2da Serie -Cedulario -Tomo VII
Madrid, 19 de mayo de 1552
El Príncipe
Benito Hernández vecino de Puerto Viejo ha hecho relación que él ha residido en ella 16 años... ha andado en la
demanda y descubrimiento de las esmeraldas siendo su oficio veedor. Que en ello ha trabajado y gastado mucho
dinero sin poderlas descubrir.
Para que no se hallasen, los indios que sabían donde estaban, cerraron el camino y lo dejaron perder para que
los españoles no se hicieran dueños de ellas.
Como él ha insistido tanto en esta búsqueda ha alcanzado el secreto de ello y que para servir al Emperador,
quiere sacar a luz dicha mina.
Pide para ello de 80-100 hombres de esa ciudad de los reyes a su costa y que les puede llevar con título de
capitán hasta el "reino de Cozaique Quijimias costa abajo del Perú que serán 250 leguas poco más o menos".
Que toda esa tierra es despoblada. Tiene que hacer algunos bergantines para poder navegar por el río y pasar la
gente y mantenimiento de ella lo que le costará mucho dinero, para lo cual me pide licencia.
De lo que se sacará dará a S.M. la tercera parte en la que está incluido el quinto real.
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Otra tercera parte se repartirá entre la gente que lo acompaña. Y la última tercera parte es para él y sus
descendientes.
Lo que S.M. hubiere de llevar será de la mina que antiguamente se labró, con 100 varas alrededor y en cuadro
como es uso y costumbre de medir .Igual las otras minas.
Que si acaso se descubriesen otras riquezas, pasarán por las leyes de minas acostumbradas.
Para que en ello no haya fraude toda la riqueza que se saque de la antigua mina pasará a las manos de los
oficiales reales que se pondrán para que tengan cuenta y razón y cobren la tercera parte y vean que las otras
repartan como queda dicho.
Para todo ello S.M. pondrá los oficiales para que junto con Benito Hernández hagan el reparto.
Si S.M. no puede poner los oficiales el pondrá gente y se encargará en dar a cada uno lo que le corresponde
pagándole a cada parte las costas que en ello se hicere...
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1557
MUNICIPIO DE QUITO
Tomo V
Cartas 1552 -1568
29 de mayo de 1557
Gil Ramírez Dávalos, gobernador y capitán general de las ciudades de San Francisco de Quito, Puerto Viejo,
Santiago de Guayaquil, Loxa y Zamora y sus términos... A vos García Jofre de Loaiza... gobernador de
Zamora... sabed que yo he sido informado que de las minas de oro que hay en esa ciudad y sus términos, se ha
sacado 1 punta y pedazo que tenía más de 700 pesos de oro, e que cada día se sacan grandes pedazos y puntas
de las dichas minas; y porque al servicio de S.M. conviene... que se me envíe el dicho pedazo... y otro que tenga
500 pesos poco más o menos para que yo le mande a Su Excelencia... por lo cual vos mando saquéis del poder
de cualquier persona vecino de la dicha ciudad... que sea de 500 pesos o más...
...El cual me envió una punta de oro grande que pesó 1.545 pesos, y otro grano mediano que pesó 225 y 4
tomines, y ciertos granos pequeños que pesaron todos 565 pesos.
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1559
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
22 Serie -Cedulario -Tomo IX
Valladolid, 27 de septiembre de 1559
El Rey
Hemos dado licencia a Melchor Alvarez, fundidor, para que vaya a esa tierra (Perú) y lleve consigo 4 oficiales
fundidores, con cierto invento de "carbonia" (?) del que esperamos redunde gran beneficio en esas provincias.
Es bien que para lo que toca a nuestras minas en esa tierra se aproveche y sirva Melchor Alvarez y se dé la
orden que enseñe la industria que sabe de fundir con "carbonilla" a otros.
Mando que se me avise el provecho y beneficio que se sigue de fundir con la dicha carbonilla.
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1561
ARCHIVO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
AMRE/DGSN-2
Expediente a instancias de la ciudad de Zamora, sobre que le concedan las mercedes y gracias contenidas en el
memorial que acompaña, para alivio de los naturales y prosperidad de la tierra.
Pág. 23
...(los vecinos desta ciudad) han padecido excesivos trabajos y necesidades y gastos de sus haciendas de causa
de ser sus naturales indómitos y gente bárbara y de behetría por no ser sujetos a caciques, caribes y que se
comen unos a otros, pobres y desnudos... sin dar ningún género de tributos a los dichos vecinos adeudados... de
cuya causa no tienen posibilidad para labrar y beneficiar los metales y minas que hay en la dicha ciudad y cada
día se descubren así de oro como de plata e sería en gran aumento de Vuestra Real Hacienda y pro del común de
la dicha ciudad, que no tiene otro recurso a que recurrir sino es a las dichas minas las cuales habrá 6 años que se
comenzaron a descubrir y faltando la labor dellas la dicha ciudad no se podrá sustentar...
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Información hecha ante el gobernador
Gil Ramírez Dávalos con su parecer
Pág. 25
25 de febrero de 1558
Cáp. XI
Item, si saben que por haber las dichas minas e metales en las preguntas antes desta contenidas, conviene que
haya marca real de S.M. en ella y oficiales reales para la guarda de la Real Hacienda y marcas porque a causa
de no haberlo hay riesgo en el llevar del oro a marcar a otras ciudades deste reyno de que podrá venir perjuicio
a los quintos reales... E después de lo suso dicho en las dichas minas de Nambija jurisdicción de la dicha ciudad
de Zamora.
(Francisco Pérez Bivero, fue nombrado alcalde de Minas)
(Gil Ranúrez Dávalos fue nombrado gobernador de Quito por una " provisión real del Virrey Marqués de
Cañete el9 de septiembre de 1556).

Carta a S.M. de la ciudad de San Francisco de Quito
exponiendo lo fértil y rica de la tierra y necesidad que
hay de poner allí audiencia
Pág. 62
Quito, 1 de febrero de 1561
...y se tiene esperanza de que verna a ser más rica porque en todas partes de pocos días acá se han descubierto
grandes vetas y muestras de... plata siguiéndose como ya todos se dan al trabajo de ellas será para que vivan con
más descanso.
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1562
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
12 Serie -Patronato -Tomo XIII
Lima, 7 de abril de 1562
Manuel de Montoya residente en la ciudad de Cuenca ha hecho relación que tiene y posee pobladas en Cuenca
en términos que dicen de las minas de Santa Bárbola 2 partes de minas de oro de las cuales trajo muestras y
testimonios del oro que en ellas había.
Ahora, a causa de no tener indios con quienes labrar y beneficiar las minas no puede sacar de ellas lo que solía
por lo cual no hay provecho para nuestros quintos reales.
Pide y suplica se le manden dar, para el trabajo de las minas 250 indios que necesita para las demás minas que
abriese. Atento a que eso redunda en el bien común y de las cajas reales. Además que los indios no reciben en
ello agravio ni molestia alguna porque les había de pagar su trabajo y cuidar su salud...
"Acordamos que cuando Manuel Montoya presente esta carta -hasta que se dé la orden general que para la
labor de minas ha de haber- se le den todos los indios que fueran necesarios para el beneficio de sus minas. De
manera que trabajen en ellas moderadamente y con toda consideración, pagándoles con justicia lo que tuvieran
por su trabajo y jornal, en sus propias manos y proveyendo también que sean los indios que más cerca vivan de
las minas. No trayéndoles de diversos climas cálidos atendiendo se haga sin daño de su salud.
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De manera que haya advertencia tanto del beneficio de las minas como de la salud y conservación de los indios
y buen tratamiento para que no se les haga molestias. Que los indios sean proveídos de lo necesario, y se les dé
comida hasta que reciban la primera paga.
Dándoles Manuel de Montoya media fanega de maíz a cada uno o más y las otras cosas que sean necesarias.
Que se les dé a justos y comunales precios, tomándoles en cuenta lo que ganan y descontándoles de su jornal.
Asimismo se provea, que ya que trabajan en las minas para el beneficio público, tengan bohíos y otros
acogimientos para dormir, que sean convenientes para la salud y conservación de los indios naturales, para que
puedan reposar como cosa que tanto importa para que tengan fuerzas y puedan trabajar.
Se cuide, como cosa muy necesaria que sean pagados enteramente de su trabajo y jornal que moderadamente se
les hubiese de pagar y que se lo haga en sus manos propias sin diferir la paga más de lo que buenamente
convenga. No dando lugar a que sean defraudados, ni que otra persona lo haga.
Mandamos al Gobernador, a su Teniente y Alcalde de Minas de Cuenca tengan el cuidado y diligencia de
manera que lo expuesto en esta (carta, tenga cumplido efecto.
So pena de 1.000 pesos de oro para la cámara real y fisco.
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1562
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
22 Serie -Cedulario -Tomo X
Pág. 482
El Rey
Presidente y oidores de nuestra Real Audiencia de Quito:
En nuestro Consejo de las Indias se ha visto un asiento que el marqués de Cañete, nuestro visorrey que fue de
esa tierra, tomó con Gil Ramírez Dávalos y con Juan Muñoz Rico y con Pedro Muñoz Rico, tocante a una mina
de metal de azogue que está en el cerro que se llama Nuestra Señora de Concepción, como lo veréis por el
traslado de dicho asiento.
Os mando enviar firmado del secretario Ochoa de Luyando porque quiero ser informado que mina de azogue es
y que se ha hecho. y si se ha sacado algún azogue y si es cosa provechosa y si se podrá seguir algún beneficio, y
si será bien aprobar y confirmar el tal asiento.
Si de ello seguirá algún daño a nuestra hacienda o a otra persona o inconveniente y en qué.
Vos mando que en los primeros navíos nos enviéis relación particular de lo que en ello se debe hacer para que
por nos visto se provea lo que convenga.
Madrid, 25 de julio de 1562
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1562
CABILDOS DE CUENCA
Libro I
1557 -1563
Pág. 364
10 de junio de 1562
Se opone el Cabildo a la concesión de 200 indios a Manuel de Montoya para la explotación de las minas; los
vecinos de la ciudad todos son pobres y no se sustentan con otra cosa que con la "miseria de oro" que les dan
algunos indios. A 1 legua de la ciudad hay minas de oro y l plata en un cerro "y no andan en el agua". El río de
Santa Bárbara es peligroso para los naturales.
El oro en este cerro es "sobre plata y en cantidad".
Este Montoya que no sabe nada de minas quiere meter a los indios en cerros y socavones antiguamente labrados
los cuales "dejaron por ser peligrosos".
Pág. 370
3 de agosto de 1562
Juan Mejía Heredia pidió un asiento de casa de las minas donde J la tiene fecha casa yagua para lavar el metal.
Otra "tierra hacia el azogue pasando el río de Lingay".
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1563
CABILDOS DE CUENCA
Libro II
1563 -1569
8 de octubre de 1563
Francisco de San Miguel es nombrado alcalde de Minas por el oidor Juan de Salazar de Billasante, desde Lima,
en que le da todas las disposiciones que debe guardar un alcalde de Minas.
2 de noviembre de 1563
Francisco de San Miguel -el minero viejo de la nota anterior- pide un “herido para hacer un ingenio para moler
metales de oro y plata conforme a su petición”. Lo mismo pide Antonio de San Martín.
12 de noviembre de 1563
Petición de Nicolao de la Rocha y Rodrigo de Paz Maldonado en que piden un herido para un ingenio para
moler metales, un poco arriba del que al presente hace Francisco de San Miguel.
17 de enero de 1564
Gil Ramirez Dávalos pide un ingenio de moler metal en el descubrimiento del Nacimiento de Nuestro Señor
Jhesu Christo que descubrió Antonio de San Martín.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 56

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
21 de enero de 1564"
Petición de Antonio de San Martín por un sitio e herido para hacer " ingenio -frontero del descubrimiento que el
hizo nombrado el Santo Nacimiento-.
24 de enero de 1564
Petición de Nicolao de la Rocha igual a los anteriores.
14 de febrero de 1564
Petición de Pedro de Escobar en que pide se le haga merced de un sitio, para beneficiar el azogue que sacare de
las minas de azogue que tuviere, por cima del sitio de Juan de Narváez e Antonio de Nibela, a la mano derecha
yendo de esta ciudad hasta la halda del monte.
5 de mayo de 1564
Otro sí se proveyó un asiento para hacer un ingenio a Alonso Pinedo en Coxitambo, a linde de otro de Pedro de
Escobar.
5 de julio de 1564
Recibimiento de alcalde de Minas a Alonso Sánchez.
2 de agosto de 1566
Petición de Pedro Bravo de un sitio para hacer un ingenio por unas quebradas que están por cima de un herido
que tiene Pedro de Escobar.
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1564
OCTA VIO CORDERO PALACIOS
"PAGINAS"
Pág. 44
Comentando el infonne de Villasante de 1564 al referirse a las minas de azogue:
2 de las bocas de estas minas de azogue se ven aún a las faldas del cerro de Huaizhun, a la izquierda del camino
así como se va de Azogues para Huintul, pasada la quebrada de Zhirincay.
...las bocas cerradas del mineral de azogue del que acaba de hablarnos Velasco, están a la vista de cualquiera
que vaya desde Azogues para la parroquia Luis Cordero antes de San Marcos, pasada la quebrada de Zhirincay,
en la vertiente sur del cerro de Huayzhun.
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1564
ARCHIVO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
AMRE/DGSN-2
Expediente a instancia de la ciudad de Zamora de los alcaldes, en las provincias del Perú sobre que se le
concedan las mercedes y gracias contenidas en estas instrucciones y otros recaudos que presenta.
Pág. 65
...y primeramente informar a S.M. e a los señores de su real Consejo de Indias de las grandes costas e gastos que
se tienen en la labor 4 de las minas así en las herramientas que son necesarias como de los bastimentos.
Declarando si conviene los precios y que mediante esto y de pagar los derechos de cinco uno e más el ensaye e
fundición y el 1 % es poco o ninguno el provecho que tienen los que andan en la labor de las dichas minas.
Suplicar a S.M. haga merced a esta ciudad de que por 40 años no se lleve más derechos del oro que se metiere
en la fundición para lo marcar de la treintena parte que es de 30 castellanos 1, haciendo relación que de esta
manera se sigue más provecho a la Real Hacienda e se aumenta esta ciudad porque se continuará la dicha labor
e mediante lo dicho se sacará mucho oro porque la tierra es dispuesta y aparejada para ella.
(Que se reduzcan los encomenderos que al principio eran 33 a no más de 15 para que cada uno tenga por lo
menos 400 indios que de otra manera los indios tienen que trabajar demasiado de donde les viene gran miseria).
IX.- Otro sí hacer relación a S.M. en el dicho real Consejo de como esta tierra es muy abundante e rica en
metales de oro así en los cerros
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como en los ríos y en tanto número que se han hallado e hallan puntas de oro de 30 e 40 marcos; de a 20 e de a
10 e otras más o menos. E se dejan de sacar mucho oro a causa de haber poca gente que anda en la labor de las
dichas minas e que sería cosa muy necesaria traer en la labor dellas 400 piezas de esclavos negros e que a causa
de la poca posibilidad de los vecinos no los han podido comprar (y) si algún vecino los tiene se sigue gran
provecho e se aumenta mucho la Real Hacienda; suplicar a S.M. se haga merced a los vecinos de esta ciudad se
les mande dar e comprar los dichos 400 esclavos fiándoseles por 6 años e más que los pagarán puestos en los
puertos de Payta e Guayaquil a 120 pesos y que la paga será por sus tercios obligándonos que los tomaremos al
dicho precio. Informando a S.M. que si lo susodicho a efecto su Real Hacienda será grandemente aumentada y
esta ciudad ennoblecida.
(Que no se dependa de Piura.- Que el gobernador Salinas por sus particulares fines saca indios cargados al frío
donde mueren)
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1565
GIROLAMO BENZONI
PLATERO, NATURAL DE MILAN
Esa provincia de Quito es de aire templado, por lo cual los reyes del Cuzco vivían ahí la mayor parte del
tiempo, manteniendo en muchos sitios casas de orfebres, los que sin conocer el uso de ningún instrumento de
fierro, toscamente labrando hacían cosas maravillosas, procediendo en su trabajo de esta manera.
1.- En primer lugar, cuando funden el oro y la plata colocan el metal en un crisol largo o redondo, hecho de un
pedazo de trapo embadurnado con tierra mojada y carbón machacado; una vez que el crisol está seco lo ponen
al fuego con la cantidad de metal que puede caber en él.
2.- Y con 5 -6 cañutos de caña, ora más ora menos, tanto soplan que este terminan por fundirse u colar. Luego
sentados los orfebres en el suelo, con unas piedras negras confeccionadas para esta clase de labor, ayudándose
uno al otro, hacen, o por mejor decir hacían, en la época de su prosperidad, lo que se les había mandado
confeccionar, esto es estatuas vacías, vasos, ovejas, joyas y en fin, toda suerte de figuras de los animales que se
podían ver.
(Olaf Holm: Fuelles que son unos cañutos, Guayaquil, 1968)
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1567
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
2da Serie -Cedulario -Tomo XVII
Pág. 297
Madrid, 11 de noviembre de 1567
El Rey
Que Loja está poblada entre gente belicosa y por tener provincias comarcanas de guerra han padecido los
vecinos de ella gran trabajo y muchos gastos, como se había visto en la población de Zamora y las demás
ciudades de la gobernación de Yahuarzongo, que se sustentan con la ayuda de Loja por cuya causa los vecinos
de ella están gastados y endeudados.
Suplicándome le hiciese merced que del oro y plata y otros metales que se sacan en términos de Loja nos
paguen solamente el veinteno en lugar del quinto por 20 años hasta llegar al quinto.
Quiero ser informado de la cantidad de minas que hay en Loja; qué calidad tienen y su valor.
Pág. 299
Madrid, 15 de diciembre de 1567
El Rey
Alonso Herrera, en nombre de la ciudad de Zamora me ha hecho relación que en los términos de Zamora hay
muy pocos naturales, los
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que están repartidos en 28 encomenderos, que algunos de ellos no tenían ni 50 indios. Que sería conveniente y
necesario que haya menos vecinos para que cada uno tuviese el número de indios necesarios para que se puedan
sustentar sin que los indios reciban vejación. Porque siendo pocos, necesariamente han de recibir gran trabajo
en sustentar a sus encomenderos y que habiéndose suplicado por parte de la ciudad que sus vecinos se resuman
en 14 ó 15 encomenderos y que tengan todos los naturales.
Por no hacerlo los naturales disminuyen cada día, y faltando ellos la ciudad se despoblaría forzosamente.
Que se resuman en 14 ó 15 repartimientos los cuales se dé a las personas que en la dicha provincia y ciudad
mejores servicios hayan prestado. Que a los otros se les gratifique en otras partes y lugares.
Quiero ser informado cuántos indios hay en Zamora.
Pág. 300
Madrid, 15 de diciembre de 1567
Alonso Berrera en nombre de la ciudad de Zamora ha hecho relación que el Emperador hizo merced a Don
Francisco de los Cobos, ~ comendador mayor de León, su Secretario dé 1% de todo el oro y plata que se
metiese a quintar en todas las provincias del Perú, con tal que a su costa pusiese personas que fundan y marquen
la plata y oro. Con esta limitación lo ha gozado mucho tiempo. Hasta que en recompensa de ello se le hizo
merced de cierta renta.
Que desde entonces el que ensaya, funde y marca lleva otros derechos además de 1% que pertenecen a la caja
real.
Alonso Berrera pide no se dé lugar a que los vecinos de Zamora paguen, ni se les lleve lo que no deben.
Se pide información.
Pág. 635
Sin fecha.
El Rey
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Los mineros de la ciudad de Zaruma hacen relación del mucho costo que tienen en el beneficio de las minas de
oro y plata.
Que se pague solo la 12ava. parte y no el quinto.
Pág. 677
1568
El Rey
Somos informados que en los términos de Loja hay muchas minas de oro y aunque ahí hay casa de fundición,
donde se puede fundir y quintar, se lleva a otras partes, de lo que siguen muchos inconvenientes y fraudes a
nuestra Real Hacienda.
Mandamos que todo el oro que se sacase de esas minas se funda, quinte y marque en la casa de fundición de
Loja. Que ninguna persona, de cualquier calidad que sea, lo lleve a otra parte so pena de perder todo lo que
llevara y que se entregue a nuestra cámara de fisco.
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1568
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
TOMOI
Relación General de las poblaciones españolas del Perú,
hecha por el licenciado Salazar de Villasante.
Pág. 126
Guayaquil - La Puna
Aquella isla será de 8 leguas en largo y tres en ancho... y también hacen allí los indios unas cuentas tan menudas
como mostaza, que se llaman chaquira de oro, que es muy preciado, y no hay español que lo sepa hacer, platero,
sino ellos, ni quien lo pueda ensartar sino sus mujeres, y hácenlo con pedernales y echados de bruces en el
suelo, que quien no lo ha visto hacer, no lo creerá que cosa tan delicada y bien hecha se haga con guijas y no
con martillo de hierro.
(Villasante no explica que utilizaban para fundir el oro pequeñas "huairas" de barro y para avivar la llama
utilizaban, "cañutos" o soplillo).
Pág. 127
El río de Guayaquil,
El agua deste río es la mejor que hay en las Indias... que viene el río por metales de oro y los demás ríos que
entran en él; y estando yo por gobernador de aquella provincia (porque entra en el gobierno de
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Quito), descubrió unas minas de oro un vecino de Guayaquil, que se llama Carranza, junto a este río de oro fino,
ya mí me envió luego la muestra a Quito.
Pág. 133
Quito, aunque en esta ciudad no se han descubierto minas, hay las muy cerca, si se buscasen; porque cuando
llueve, abajan grandes arroyos de agua que vienen de la Sierra que he dicho que está la ciudad, y los indios
andan por ellos buscando oro de lo que traen de la Sierra y hallan oro corrido, y algunas veces como pepitas de
melón. Demás desta señal, a 5 leguas de Quito, en un pueblo que se llama Pintac, de indios, hay señales de
haberse labrado minas de oro.
Estando yo allí por Gobernador, me dio noticias un indio de unas minas riquísimas 165 leguas de allí, hacia la
provincia de los indios quixos, que son a la mano derecha como vamos a Quito de Guayaquil, y me trujo la
muestra; y vio la piedra y la mandó al gobernador Garnica, y salió harto oro fino della de 23 quilates y la envío
al Consejo de Indias que la viese y se diese orden que la enviasen a beneficiar. y no hay quien las sepa estas
minas sino aquel indio y un hijo suyo... Díjome que era mayor riqueza que la de Potosí y Porco... Cincuenta
leguas de Quito, en una ciudad que se llama Tomebamba, y por otro nombre Cuenca,... hice yo labrar riquísimas
minas de oro de 5 a 18 quilates sobre plata; y yo las fui a visitar y mientras yo allí estuve, se labraron, porque yo
di favor en dar licencia que echasen indios de su voluntad.
(Debe referirse a las minas de Llingate y Xililcay, cerca del pueblo de Nabón. Nota de J. dl E.)
Pág. 138
Puerto Viejo –Manta
...y luego se abriera aquel camino desde Quito a la mar, que fuera a mejor cosa del mundo,... y una tierra que es
muy rica, y mucho oro, y mantenimiento, ya do están las minas de las esmeraldas, que llaman de Puerto Viejo
que son las mejores del mundo.
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Pág. 141
Cuenca
En esta ciudad y sus términos hay grandes metales y muchos, 'I.' porque hay oro y plata. Hay minas de azogue,
y se envían de ella azogue a la Nueva España, las cuales descubrió Gil Ramírez Dávalos, siendo gobernador de
Quito, y él y otro las labran, hoy.
Hay mucho cobre y hierro; hay una sierra de piedra azufre a 12 leguas de allí; otra de alcohol; y ciertamente si
hubiese allí tantos indios como en Quito, porque, como digo, no hay sino dos repartimientos, se hallarían
muchas minas.
Hay otras minas de oro de 15 a 19 quilates, y están una legua de Cuenca en una serrezuela, y toda aquella
serrezuela, que será más de 3 leguas de alta, aunque la angostura será media, es todo oro. (Alude seguramente a
las minas de Llingate y Xililcay en la cordillera de Nabón.
Nota de J. dl E.). Estas minas se descubrieron también en tiempos que gobernó Gil Ramírez Dávalos, y como él
dio en las del azogue, no dio calor alas de oro; y ansí aunque se descubrieron, no se labraron en su tiempo.
Después que sucedió Melchor Vásquez y él tomó una mina para sí, empezó a labrarse el cerro, que metió toda la
gente de Cuenca a dar catas; y como tenía pocos indios, aunque hallaron oro, era poco lo que se sacaba. Y luego
que yo fui a visitar aquella ciudad, fui a ver las minas, y pareciéndome buenas, envié a una provincia que
llaman los Puruais, ques aun lado del asiento de Riobamba, a los caciques, que si querían dar indios para las
minas, que me enviasen 200 y se los pagarían bien los jornales, y aunque eran de mi jurisdicción, no quise
compelelles, sino que viniesen de su voluntad; y ansí los enviaron y repartieron a los señores de las minas, y con
los otros, que los tenían de Cuenca, se juntó copia de trabajadores y ahondaron y se labraron muchas minas
ricas y se sacó mucho oro todo el tiempo que yo allí goberné; y de lo que en mi tiempo se sacó, envié a Su
Magestad de aquel oro más de 10.000 pesos reducidos a oro de 23 quilates...
...y luego mandó que los indios no trabajasen en las minas, y ansí, han cesado, y lo que se saca es poco, porque
no hay indios que trabajen. El asiento de las minas es bueno y sano, ni frío ni calor... Están junto a un río grande
(antiguo Burgasmayu, llamado hoy también Azogues.
Nota de J. dl E.)... Los mineros habían hecho 2 ingenios de agua para machacar la tierra, con sus mazos grandes
como de batán, y después de
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bien machacada, la azogaban y sacaban con el azogue el oro; y ciertamente, si se diere calor en ella, es gran
riqueza, y más en estar junto al agua y la mina de azogue con que sacan el oro.
Pág. 142
...de Loja... a la mano izquierda como vamos, están otras dos ciudades apartadas del camino a 15 leguas: la una
se llama Zamora; en esta se saca mucho oro de a 23 quilates y medio;...
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1568
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
22 Serie -Cedulario -Tomo XVII
Pág. 677
El Rey
Somos informados que en los términos de Loja hay muchas minas de oro y aunque ahí hay casa de fundición,
donde se puede fundir y quintar, se lleva a otras partes, de lo que siguen muchos inconvenientes y fraudes a
nuestra Real Hacienda.
Mandamos que todo el oro que se sacase de esas minas se funda, quinte y marque en la casa de fundición de
Loja. Que ninguna persona, de cualquier calidad que sea, lo lleve a otra parte so pena de perder todo lo que
llevare.
Que se entregue a nuestra cámara de fisco.
Pág. 315
Madrid, 18 de julio de 1568
El Rey
Se nos ha hecho relación que en esa provincia de Quito, hay unas minas de oro muy ricas de las que trajo unas
muestras el licenciado Salazar de Villasante, oidor de esa Audiencia.
Se hizo la experiencia y por lo que ha mostrado parece que podría redundar en mucha utilidad y provecho a la
Real Hacienda.
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Nuestra voluntad es que se sepa el secreto de ellas para lo cual y entender el sitio y lugar donde están podría dar
noticias un indio que el licenciado dice que está en esa provincia.
Mando que se informen qué minas son estas y qué calidad y en qué sitio y el costo que se podría tener en el
beneficio de las mismas.
Para lo cual se mande a uno de los oficiales de esa provincia a buscar las minas.
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1568
HISTORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR
F. GONZALEZ SUAREZ
Tomo IV -Quito 1893
Pág. 18
Es de advertir que Contero andaba muy solícito en descubrir la mina de esmeraldas, la cual, según los informes
dados por los indios, estaba al pie de la cordillera, cerca de Angamarca: Contero la buscó con suma diligencia, y
por el río Daule fue subiendo casi hasta sus orígenes, j sin encontrar indicio alguno de la codiciada mina. Quién
podía asegurar j que los informes de los indios eran ciertos?
Más tarde, Rodrigo de Ribadeneyra fue a España y contrató con el Gobierno la reducción de la misma
provincia, y anduvo inquiriendo, de río en río y de monte en monte, la mina de esmeraldas.
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1569
LA REGION AMAZONICA DEL ECUADOR
EN EL SIGLO XVI
JOSE RUMAZO GONZALEZ
Pág. 12
Cuenta Toribio de Ortiguera en su "Jornada del Marañón" que tuvo deseo de averiguar lo que había en las
comarcas más orientales de Quijos y la Canela, por la mucha noticia que daban de ella, así de las minas de oro...
y entendió que una india vieja llamada Isabel Huachay, había entrado en aquella tierra de Huaynacápac. La hizo
llamar el 19 de diciembre de 1569. La india declaró que había entrado en las provincias de los Iques y en HatunIque, que están juntas la una de la otra, en el Tiempo que el Inca descubrió la tierra de Quito. La entrada la
hicieron por el pueblo de Chapi, que se encuentra a 16 leguas de Quito... Los indios de aquella región llevaban
grandes patenas de oro como broqueles, y usaban hondas, así como las indias muchas joyas del mismo metal.
Descubrieron luego las minas a Huaynacápac y sacaron oro como pepitas de calabaza...
Iques y Hatun-Ique = cerca de la parte inferior del río Coca a 1ro de Lat. Austral y 76ava 40' a 77ava long. O
de Greewich.
Chapi = al nordeste y pie de la cordillera; paso muy frecuentado en el siglo XVI por los indios cofanes y quijos.
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1571
ARCHIVO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
RUMAZO GONZALEZ
Tomo I
Pág. 3
El gobernador Juan de Salinas
6.- Item que le haga la merced que dé todo el oro y plata, perlas y esmeraldas y demás metales que se labraren
en la dicha gobernación y sacaron de mineros atento los grandes costos y excesivos precios de las herramientas
y negros y demás cosas necesarias y que al presente tienen poco posible de que por término de 20 años en lugar
del quinto paguen el veinteno con la cual merced se animarían a labrar muchas minas y mineros y sería muy
mayor el interés de los derechos reales de V .A. que siendo el quinto.
7.- Item que todos los conquistadores y descubridores y vecinos de la dicha gobernación gocen de las
franquicias y libertades y exenciones que gozan los hijos dalgo destos reinos y que por deuda no puedan ser
presos sus personas ni hecho ejecución en armas y caballos y esclavos, casas y aderezos de ellas y de sus
personas ni en minas ni herramientas ni esclavos que anden en la labor y beneficio dellos.
8.- Item que se dé comisión al dicho Gobernador para que de las ciudades pobladas y que más poblare que se
laboren mineros de oro y plata y siendo necesario para el buen recaudo de la Real Hacienda de,
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V. A. pueda abrir marcas y poner juntamente con los oficiales de V .A.en las partes que conviniera. 17.- Item
que no le perjudique el oficio de Gobernador y cargo en ningun tiempo para gozar de los indios que al presente
tiene en encomienda y más tuviere y que así mismo para él tener minas y labrarlas en compañía o sin ella.
Contestaci6n del Real Consejo.
Al 6.- Item en cuanto a lo que pide... se pague de lo contenido en el dicho capítulo el diezmo y no más y esto
por tiempo de 10 años primeros siguientes.
Al 7.- Item en cuanto a lo que pide... no hay lugar lo que pide y en cuanto a 10 que pide que no se execute por
deudas en armas y caballos y otras cosas por deudas ni puedan las personas... cuanto a lo susodicho se guarde lo
que está dispuesto por derecho.
Al 8.- Item en cuanto a lo que pide... puede abrir marcas del oro y plata que se fundiere entre tanto que S.M.
provee otra cosa y también pueda señalar salarios a los oficiales della de los frutos de la tierra hasta que S.M.
otra cosa provea.
Al 17.- Item en cuanto a lo que pide... que por ser Gobernador no le perjudique a poder tener indios que tiene y
tuviere conforme a lo que se le concede por asiento y mandato del Consejo.
Pág. 35
Yahuarzongo y Pacamoros
Memorial del Gobernador Juan de Salinas
...Pues el efecto que de la jornada que hizo, el resultado no ha sido pequeño como no lo fueron sus gastos y
trabajos habiendo poblado 4 ciudades a V .A. a su costa y en todas ellas grandes mineros de oro descubiertos.
Como todo ha constado por las muestras que de ellas truxo y ha visto la persona real de V .A. y vuestro Real
Consejo de las Indias...
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...que en la dicha gobernación hubiere comodidad de que la Real Hacienda será muy acrecentada por los
muchos mineros de oro que dejó descubiertas en la dicha gobernación y que se irán descubriendo y
beneficiando, cuyas muestras el truxo e hizo demostración a V .A.
7.- Item que V. A. sea servido de hacerle merced de darle comisión y facultad para que en la tierra que
nuevamente descubriera ponga en su cabeza 25.000 indios vasallos, con nombre de perpetuidad y jurisdicción
con título de marqués; o 25 leguas de tierra en cuadra como se ha concedido a otros no siendo en las cabeceras.
9.- Item que V. A. sea servido de hacerle merced de dar en Gobierno por termino de 4-5 años los pueblos de
Loja, Zamora, Jaén y San Miguel que le fueron dadas al tiempo que se le encargó la dicha gobernación y
descubrimiento por vía de capitulación por estar conjuntos y cercanos a la dicha tierra nueva para con el calor
dellos con más facilidad lo pudiese poblar...
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1573
RELACION GEOGRAFICA DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo II
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO
Pág. 207
A la pregunta 31 al final se dice... Hácese teja y ladrillo y cal en la cantidad que quieren. Hasta agora no labran
yeso en aquella tierra.
32.- En la cordillera questá por la parte del occidente, se ha sacado y saca mucha cantidad de oro. En lo tocante
a la gobernación en los terminos de la dicha ciudad, se tiene indicios que hay plata en la cordillera del Oriente,
porque se han visto muchas quemazones y piedras que dan muestra de ellas. Hasta ahora no se ha acertado con
la fundición.
33.- Antiguamente se sacó en los términos de la dicha ciudad mucha cantidad de oro, especial en el río de Santa
Bárbara. De presente no se saca por la prohibición que no se saque con indios.
34.- No se ha hallado metal de hierro que se entienda ser de provecho.
35.- En el distrito no tiene S.M. mina alguna, porque las que hay no son nacimientos, excepto una que labra...
un vecino de la ciudad Almaguer, la cual es de poco provecho.
36.- En los términos del pueblo de Mira hay unas fuentes de agua salada, questán 15 leguas de la dicha ciudad...
La sal que della se hace es parda y amarga.
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1573
RELACION GEOGRAFICA DE INDIAS
MARCOS JIMENEZDE LA ESPADA
Tomo II
Relación y Descripción de Loxa
Pág. 292
31.- Que en términos de la dicha ciudad hay tierras de toda suerte, así de grandes peñascos y pedrerías como sin
ellas; muy buenas para edificios, así toscas como blandas. Jaspes ni mármoles hasta agora no se han visto. Cal
en abundancia.
32.- En términos de la dicha ciudad ha habido muchos mineros de oro y vetas, y se han labrado y se labran y así
mismo de plata, aunque no se siguen, por habérseles hallado poca ley. También hay mineros de plomo con
algún oro o plata mezclado; hierro y acero también se ha hallado, pero no se beneficia
33.- Que se labran las vetas y mineros de oro y se han hecho ingenios de agua para moler el metal y
beneficiarlo, de que se ha sacado y saca provecho de 20 años a esta parte que se descubrieron y labran; esto es
en cerros; y también se han labrado en ríos y los hay que llevan oro.
34.- Que como dicho tiene, se ha hallado y halla hierro y acero en términos de la dicha ciudad; pero no se hizo
caso dello ni se hará, porque, # por mucho que fuese, no podrá sufrir el costo.
35.- Ques costumbre de todos los que descubren minas de oro o de plata han de señalar para Su Majestad junto
al descubrimiento, y que así

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 77

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
sabe que se ha hecho; pero que han sido de poco provecho, por tener los particulares harto que hacer en labrar
las suyas.
36.- En términos de la dicha ciudad no hay salinas, aunque hay algunas fuentecillas de agua salada...
37.- Piedra lumbre hay en los términos de la dicha ciudad; pero no se labra ni se beneficia, porque hasta agora
no se entiende puede haber provecho della. Pinturas también hay, de que se aprovechan los indios para sus
vestidos, de todos colores, de palos y hierbas, pero ningunas de las de acá...
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1573
EL SERVICIO PERSONAL DE
LOS INDIOS EN EL PERU
(EXTRACTOS DEL SIGLO XVI)
SILVIO ZAVALA
Tomo l
Pág. 88
Informe del virrey Toledo.
Capítulo 29, se fomenta el descubrimiento de nuevas minas de azogue.
Capítulo 38, el Virrey presta atención a recopilar las ordenanzas de minas aplicables y hace añadir las que le
parecen. Prosigue el libro de registro de minas.
Capítulo 39, son buenas las minas de oro de Loxa del cerro de Zaruma. Por no haber hallado persona de
confianza no ha enviado juez. Con darles indios crecería el rendimiento de los quintos, pero por ser pocos los
indios de esa comarca no ha osado darlos hasta que haya juez para la ejecución de la buena paga y tratamiento.
Piensa en un tal Cianza, vecino de Loxa, para juez, y comenta la carestía que hay de hombres para todo.
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1574
EL ADELANTADO DON JUAN DE SALINAS
ALFONSO ANDA AGUIRRE
Edit. CCE -1980
Pág. 102
Funda Sevilla del Oro
Ante la dificultad presentada para lanzarse a la conquista del reino de Mara ñon, Salinas decidió fundar 2
nuevas ciudades... Sevilla del Oro, a cual debió efectuarse por noviembre de 1574. ...Esta ciudad estuvo situada
a la margen izquierda del río Upano, un poco más al sur de la actual parroquia Sevilla Don Bosco.
Pág. 103
Funda la ciudad Logroño de los Caballeros
...Salió de Sevilla del Oro a la provincia de Gualaquiza, habitada por la tribu sumamente guerrera y rebelde de
los jibaros... fundó entonces la ciudad Logroño de los Caballeros en 1574… posiblemente en diciembre, en la
confluencia del Paute en el Zamora, según afirma Fray Bernardino Izaguirre. (Misiones
Franciscanas por F.B.I. - Lima. 1925).
Habiéndola poblado... se sublevaron 2 mestizos... y vinieron a la ciudad matando por los campos a toda la gente
que hallaban... Llegaron
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a la ciudad de Logroño y le pusieron cerco. Bernardo de Loyola... se defendió todo el tiempo y dio aviso a Juan
de Salinas...
Envió el Gobernador con diligencia españoles a socorrer a Logroño y fue tan oportuno, que no enviando ese
socorro hubiera padecido gran riesgo la ciudad. A su vez hizo conocer también este alzamiento a la Real
Audiencia de Quito, de donde se le envió socorro igualmente para defender la ciudad.
Salinas puso caja real en Logroño, que estaba cerca de los jíbaros, provincia la más rica de oro que se había
descubierto.
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1574
HISTORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
FEDERICO GONZALEZ SUAREZ
Tomo III
Pág. 435
A nadie debe sorprender que los españoles creyeran que la riqueza verdadera y positiva, así de los pueblos
como de los individuos, consistía de la posesión abundante de metales preciosos, de oro y de plata; y que,
estimulados por esta persuasión, pusieran grande empeño en descubrir minas y en explotar metales.- Las
primeras, en cuya labor se ocuparon, fueron las de oro en el río de Santa Bárbara, que es el de Gualaceo en la
provincia de Cuenca. El oro no es de mina sino de lavadero. Antes que se fundara la ciudad de Cuenca, ya se
trabajaba en la extracción de oro en ese río, empleando para ello numerosas cuadrillas de indios, a quienes se
los llevaba forzados a semejante trabajo, desde provincias muy distantes. Los fuertes sufrimientos de los
indígenas y las enfermedades que les ocasionaba el trabajo fueron parte para que se expidieran órdenes
apretadas, por las cuales se prohibió, al fin la busca de oro en el río de Gualaceo.
Las principales minas de oro que se trabajaron en los primeros tiempos de la colonia fueron las de Zamora,
Logroño y Sevilla del Oro, situadas todas tres al otro lado de la gran cordillera oriental de los Andes. Con la
ruina de estas ciudades, decayó también el trabajo de estas minas, de tal modo que, en tiempo del visitador
Marañón, hasta la casa de fundición estaba cerrada por falta de metales.
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La mina de oro de Zamora estaba en un cerro llamado Nambija, a tres jornadas de camino del punto donde se
fundó la ciudad, y tenía el nombre de Pirú.- Las minas de Zamora perdieron muchísimo a causa de un muy mal
ensayador, apellidado Miguel de la Cerda. Principiáronse a trabajar también algunas minas de plata, de las
cuales no se sacaba utilidad considerable dos eran las que por más largo tiempo estuvieron en explotación: una
muy cerca de Cuenca, en un cerro llamado Espíritu Santo, sobre el pueblo de Baños; y otra, en el valle de
Pilahaló, en la jurisdicción de Angamarca; esta mina pertenecía a un tal Saravia, y se hallaba en un cerro
conocido con el nombre de Nuestra Señora de la Antigua dentro de una estancia del mismo
Saravia. Pero, entre las minas de oro trabajadas en los primeros tiempos de la colonia, ningunas fueron tan
famosas como las de Zaruma, pues se esperaba que la riqueza de ellas si, acaso no llegara a superar, por lo
menos igualaría a la del Potosí.
Descubriéronse en 1560, y desde ese año se principiaron a trabajar fundándose, al efecto, una población
reducida, con el nombre del asiento de minas de Zaruma, junto al río Amarillo, en un valle malsano y de clima
bastante cálido y lluvioso. Como el laboreo de las minas fuera atrayendo gentes en número considerable, y la
población aumentara cada día, se pidió que el asiento fuera erigido en ciudad pero lo contradijeron Loja y
Cuenca; por lo cual, la solicitada erección tardó .1 algún tiempo, y no se puso por obra sino el año de 1595, con
el nombre y los privilegios solamente de villa.
Su primer corregidor, con título de Alcalde Mayor, fue Don Lorenzo de Figueroa y Estupiñan, a quien el Virrey
del Perú le dio facultad para que repartiera terrenos y llevara a cabo la fundación de 2 pueblos de indios, con el
fin de comunicar nuevo impulso al trabajo de las minas que había decaído notablemente por falta de
trabajadores.
En efecto, la escasez de trabajadores fue el principal obstáculo para que la explotación del rico mineral se
hiciera con mayor provecho; y para remediar este inconveniente, se discurrieron varios arbitrios. Los indígenas
que poblaban el territorio de Zaruma eran poco numerosos y de complexión débil; ordeno se pues, que se
llevaran trabajadores de los pueblos de Pacaybamba y Cañaribamba, y luego también de los de Garruchamba.
Ambocas y otros puntos aún más distantes; el clima, la mala alimentación, la desacomodada vivienda causaban
enfermedades
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mortales a los indios; así fue que, en pocos años, las viruelas, el sarampión y pertinaces cámaras de sangre
dieron fin con los tristes indígenas, que apenas llegados a Zaruma, morían a centenares. La mita para las minas
era, pues, una positiva sentencia de muerte, con lo cual los pueblos en breve quedaron desolados; los
trabajadores faltaban: los vecinos de Cuenca y de Loja hacían reclamos y protestas incesantes, por que la muerte
de indios que iban a las minas les quitaban los brazos indispensables para la agricultura, y habían terrenos de
labranza que estaban ya abandonados. Expidiéndose pues, órdenes y cédulas reales para que la mita de los
trabajadores de las minas de Zaruma se distribuyeran entre los pueblos de Otavalo y de Riobamba, los más
poblados de indios, y se determinó sacar de una vez 14.000 jefes de familia, para fundar con ellos 2 pueblos
estables en la cercanía de la villa; empero, semejante medida no se puso en ejecución por las gravísimas
dificultades en que se tropezó al intentar llevarla a cabo.
Los mineros elevaron con este motivo una representación al Rey, en la cual expusieron que no sería posible
continuar el laboreo de las minas si no se llevaban negros, cuya constitución física resistía más a la maligna
influencia del clima; y pidieron que se les vendieran a plazos unos 500 esclavos, introducidos por cuenta de la
Corona, o que se les diera permiso para comprarlos ellos mismos a los tratantes, dispensándoles del pago de
derechos. La resolución del Gobierno fue favorable; otorgóseles también de -nuevo la gracia o merced, que ya
se les había hecho años antes, de no pagar el quinto sino el décimo de los metales. Había cajas reales en Loja,
Cuenca y en la misma Zaruma. Sin embargo, no sabemos por qué motivo los mineros de Zaruma no llegaron
nunca a introducir los 500 negros; pues cuando más esclavos hubo, no pasaron estos de unos 200.
Estupiñán falleció muy pronto, y todos los proyectos de dar impulso a las tan decaídas minas de Zaruma
fracasaron. El asiento fue visitado en varias ocasiones, y los oidores Ortegón, Auncibay y Moreno de Mera,
dictaron ordenanzas, a las cuales debían estar sujetos los mineros; mandose también que se guardara la
ordenanza de minas, que para todo el Perú había promulgado el virrey Don Francisco de Toledo. En el año de
1600 había en Zaruma 30 ingenios o molinos para desmenuzar el mineral; y el sistema de trabajo era tan
rudimentario imperfecto, que el oro se extraía en poca cantidad y muy mezclado con otros metales; todos los
ingenios eran movidos por agua. Las horas de
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la noche se gas-taban en mover los ingenios, porque decían que, por la noche, el agua estaba más fría y pesada.
Se hacían socavones profundos, persiguiendo las vetas ricas en oro; Y. como se cavaban sin precaución
ninguna, los indios a menudo perecían aplastados por derrumbes repentinos; otras veces, contraían calenturas
perniciosas y morían, porque se tendían a dormir allí donde el sueño o la embriaguez los rendía.- A cada indio
se le pagaba 1 tomín de plata, por cada día de trabajo; la duración de la mita era de 2 meses continuos; y todo
indio tenía derecho a descansar 10 meses; los días forzosos de trabajo eran 26 por mes; la faena de la molienda
se hacía ordinariamente por la noche, y en ella se ocupaban los niños, los viejos o las mujeres, trabajando por
lo regular, en cada ingenio, un solo individuo. El oidor Mera en sus ordenanzas prohibió este trabajo por la
noche y previno que a los trabajadores se les aumentara el jornal y se les costeara el viaje; ordenó además que
se fundara un hospital, donde fueran recogidos los indios enfermos, y decretó finalmente que el trabajo se
suspendiera todos los años desde diciembre hasta abril.- Estos reglamentos quedaron escritos y fue muy difícil
ponerlos en práctica.
Las minas de Zaruma en los años de mayor prosperidad, producían hasta 200.000 pesos de oro anualmente. Una
fanega de maíz en la villa se pagaba, por término medio, a 3 pesos en plata; el oro era de baja ley, pues apenas
llegaba a 16 quilates; y las minas se llenaban de agua muy pronto, haciendo imposible el trabajo. Cuando recién
se descubrieron las minas, practicose un análisis prolijo para calcular su riqueza; fundióse, al efecto, una piedra
de 4oz, menos 12 granos de peso, y dio una barra de oro, equivalente a unos 50 reales de peso; resultado que se
tuvo por muy satisfactorio.
La fundación de Zaruma con titulo de villa se hizo el 8 de diciembre de 1595, por el capitán Damián Meneses,
corregidor y justicia mayor de Loja, a quien dio esa comisión el Virrey del Perú, para cumplir con lo dispuesto
por una cédula expedida por Felipe II; el comisionado recorrió toda la comarca, y ningún punto le pareció más
adecuado que el mismo sitio en que estaba el asiento de minas, y allí verificó la fundación de la villa con el
nombre de San Antonio del Cerro Rico de Zaruma. Cuando llegó Estupiñán, como primer corregidor con el
encargo de dar cima a la fundación de los 2 pueblos de indios conservó la villa en el mismo sitio en que la
encontró ya establecida, a pesar de ser tan mal acondicionada y sin ninguna comodidad para la vida humana.
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No obstante, la fama de la riqueza de las minas atrajo pobladores en número considerable, y no tardó en
fundarse hasta un convento de franciscanos; pero la afluencia de gente de todas clases y condiciones dio en
tierra con la moral, tanto que, el obispo Peña no vaciló en calificar a Zaruma de un trasunto del infierno, por la
libertad de costumbres con que algunos vivían.
Mas sucedió que la prosperidad de Zaruma fuera decayendo rápidamente, pues los filones eran de poca
extensión y pronto daban en bona, siendo necesario abandonarlos, para hacer excavaciones en otro punto; las
minas se aguaban fácilmente; era muy escaso el número de trabajadores y el hierro para herramientas costaba a
muy subido precio. Hasta el año de 1607 no se había empleado el azogue para beneficiar los metales en
Zaruma; ese año vino a establecerse en la villa un tal Pedro Veraza, vizcaíno de origen y muy práctico en el
laboreo de minas, pues había residido algunos años en Potosí; este fue el primero que se valió del azogue para
beneficiar el oro, lisonjeándose de extraer 10 tantos más que los otros, con el método rudimentario que solían
emplear. Hiciéronle ensayar a presencia de los jueces y de testigos, y se experimentó la ventaja del sistema
nuevo sobre el antiguo; no obstante, la falta de azogue no permitió ni siquiera plantear el nuevo método, y
todavía se continuó trabajando lenta y fatigosamente con los mismos ingenios de brazos de madera, que se
pudrían en breve espacio de tiempo.- Aunque no se despoblaron las minas, el laboreo de ellas y la explotación
de los metales continuaron con creciente desaliento, y hubo propietarios de ingenios que los abandonaron
completamente, porque las ganancias no guardaban proporción con los gastos.
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1575
ARCHIVO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
AMRE/DGSN-2
Pág. 142
Expediente a instancias de la ciudad de San Francisco de Quito, acerca de las mercedes que pide en
remuneración de sus servicios.
(Lealtad al Rey contra Gonzalo Pizarro cuando la batalla de,
Iñaquito).
...2.- Otro sí decimos que en la dicha provincia de Quito se trata Q y contrata por menudo con un oro bajo que
dicen de tomines el cual no es ensayado ni marcado ni quintado y por esta causa se hacen en él muchas
falsedades envolviendo cobre y latón sin que se pueda saber ni averiguar, con lo cual bajan tanto el dicho oro
que casi no le quedan quilates y contratan con él como si fuese bueno y la república recibe daño, porque para
comprar cualquier cosa truecan el buen oro o plata y vuelven de aquello malo porque vale tanto uno como otro
y V .A. pierde el quinto de lo que ha dado en él dicho trato que es mucha cantidad y pues V. A. ha man-dado a
poner casa de moneda en aquellas provincias, suplicamos a V. A. mande que la contratación sea con moneda y
no se trate ni contrate con dicho oro menudo y sobre ello se ponga y ejecute las penas que convengan; y V. A.
mande a los oficiales de Quito envíen el oro que cayere en la caja de Quito y las de Lima se lo envíen en
moneda con que paguen los salarios que pagan en oro por no haber plata ni moneda y con esto habrá en aquellas
provincias moneda para contratar y V A. ganará 30% del oro que así se gasta en salarios; y más quedará el oro
en vuestra caja real para traerse a estos reinos con la demás hacienda.
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CABILDOS DE CUENCA
Tomo IV -1575 -1578
2 de diciembre de 1575
En este Cabildo Juan de San Juan de Bermeo, regidor dijo que tiene en el valle de Malal una mina de plata
registrada y cateada. Para el beneficio de ella tiene necesidad de asiento de ingenio de agua. Tiene hecha casa
en medio de dos quebradas de agua. Pide se le adjudique esa tierra y un herido para el ingenio. Le hicieron
merced de lo que pide con tal de que el sitio no exceda del tamaño de un solar de esta ciudad.
Juan Bravo, escribano, pide para la labor y beneficio de las minas que tiene en el valle de Malal, tiene necesidad
de un herido de ingenio para moler metales, con el agua de una quebrada de dos que allí hay. Lo pide entre las
dos quebradas linde con el ingenio de San Juan de Bermeo por abajo o por arriba.
El Cabildo le provee por abajo del de San Juan.
Benito Martín pide se le hiciese merced de un asiento y herido de ingenio para beneficiar los metales de las
minas que ha descubierto cerca de Gualleturo. Pidió se le provea bajo el camino Real donde tiene hecha casa...
Se le da bajo Juan Bravo y Juan San Juan.
Francisco de Chávez pide para beneficio de las minas que tiene en el valle de Malal un sitio e ingenio por bajo
donde lo tiene tomado Alonso de Arcaya.
Martín Fernández Lozano pidió para el beneficio de 4 minas que tiene en el valle de Malal.
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Una en el descubrimiento de Arcapi y otra en el descubrimiento de Cobo y otras dos en otro descubrimiento que
él hizo.
Pide un herido y sitio de ingenio en el río que está más acá de las minas por "desta parte del río del camino para
arriba, en una acequia peña del tiempo del inga que del río sale donde él tiene hecha una cruz".
Pedro de Rojas que tiene registradas 4 minas en el valle de Malal, las cuales tiene cateadas y sacadas de ellas
plata y sabe que son de seguir y para el beneficio de ellas tiene necesidad de un herido y sitio de ingenio linde
con el de Martín Fernández Lozano.
5 de diciembre de 1575
Andrés Pérez de Luna dijo que tiene minas en el descubrimiento que hicieron Arcaya y Cobo que queda en el
valle de Malal.
Que la una se llama de la Trinidad y la otra de la Concepción.
Para el beneficio de ellas necesita un herido de ingenio que se le provea en una quebrada grande que está y
corre al cabo de las minas que están en el descubrimiento del dicho Cobo, trayendo el agua por la parte y lugar
que los indios la traían por una acequía que por sí mismo no viene, la cual dicha acequia se saca de la dicha
quebrada.
13 de enero de 1576
Juan Zapata pide 58 cuadras para una estancia que está como subimos al portezuelo a la mano izquierda como
vamos a Burgay para hacer un rancho y caballos y las cosas necesarias para abastecer las minas de plata del
valle de Malal y hacer carbón y si fuera necesario traer los metales a la dicha estancia. Se le concede con tal que
para hacer carbón no corte árboles que de ello venga perjuicio a la ciudad so pena de incurrir en la pena de la
ordenanza que acerca dello trata.
16 de enero de 1576
En este Cabildo se trató que atentó que en el valle de Malal que es cerca de Hatun-Cañar se han descubierto
ciertas minas de plata que se, tiene por cierto ser buenas y ricas, por las muestras que se han visto.
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Para ello se han informado de Juan Vásquez de Ulloa, minero, persona que entiende bien de minas de plata y de
la fundición de ellas, el cual ha dicho que es asaz rica y para más satisfacer acordaron se vaya de este Cabildo a
hacer una fundición buena para ver y hacer experiencia cierta de lo que es.
Se acordó que vaya el Sr. alcalde Pedro Márquez y el regidor Nicolás de Rocha o Juan Mejía Heredia. Que
lleven recaudo de gente para hacer una buena fundición. Que se traiga la muestra para mandarla a S.M., a la
Real Audiencia de Quito, para que S.M. sea servido de proveer a esta ciudad de Cuenca, de indios para la labor
de las minas.
Los gastos de este viaje los pagará la ciudad.
1ro de diciembre de 1577
El escribano Pedro de Pineda lee ante la reunión del Cabildo. La real provisión del virrey Francisco de Toledo,
por la que nombra al gobernador Juan de Salinas Loyola, justicia mayor de Cuenca. Loja. Zamora y Jaén.
El gobernador Juan de Salinas Loyola escribe al Cabildo cuencano prohibiendo que nadie ejerza la jurisdicción
que a él le pertenece.
15 de julio de 1577
En este Cabildo se trató que la ciudad de Logroño de los Caballeros en la Provincia de los jíbaros, gobernación
de Juan de Salinas Loyola se ha poblado nuevamente en nombre de S.M
Que queda a 22 leguas de Cuenca y se tiene entendido, según la riqueza que demuestra y se tiene opinión de
aquella tierra. Que aumentarán los quintos reales de S.M. ya esta ciudad se le seguirá mucho bien y provecho e
interés de la comunicación que va en ella y para que con más facilidad se puedan tratar y comunicar estas dos
ciudades, es necesario que se abra el camino para que se comuniquen.
Se acordó que se abra el camino que de esta ciudad va basta el rio San Francisco que está señalado como
término de esta ciudad. Desde allí será a cargo de los naturales de Logroño.
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los de Mateo Rodríguez de la Parra y los de Cepeda y los Payguares (?), y que se saquen de cada repartimiento
hasta 30 indios para que se abra el camino de suerte que se pueda andar con caballos cargado y desechando los
malos pasos.
Que lo hagan ahora que es verano y los indios podrán trabajar mejor.
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1576
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
AMRE/DGSN-2
Pág.375
Muy poderoso señor
Alonso de Berrera en nombre de la ciudad de Zamora en la provincia de Quito, dijo que la ciudad y sus
términos caen detrás de la gran cordillera nevada de los Andes. Tierra inhabitable y para entrar en ella ha de ser
con grandísimo trabajo y riesgo, esperando tiempo bueno, por los grandes fríos, y los ríos que crecen.
El trato y granjerías que los vecinos tienen es el de las minas de oro y plata que las hay en mucha abundancia.
Los bastimentos que se llevan para el beneficio y sustento de la gente es de pan, bizcocho, harina, aceite, carne.
Se lo trae por tierras de Cuenca, Loja, Quito, Guayaquil, Paita y otras partes.
El camino es muy largo y fragoso, de 30, 60 y 80 leguas y que durante la mayor parte del año no se lo puede
transitar.
Se trabaja con mucho género de instrumentos de hierro y acero: barretas, azadones, hachas, almocafres, mazos,
maderamientos y clavazones. Se hacen ingenios de grandísimo costo sin contar otras cosas forzosas: salarios de
mineros y proveedores a quienes se da el cuarto, quinto, sexto y séptimo del oro que se saca, y junto a esto el
décimo a V. A. Es mayor la costa que se pone que el interés que se saca.
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A V. A. consta la merced que se nos hizo de pagar el décimo en vez del quinto y que ello corre desde febrero de
1568 y se cumplió en febrero de 1576.
Al presente hay mayor causa y razón para prorrogarles la dicha merced y que en lugar del décimo paguen de
quince, uno. Esto lo pedimos por haber venido los metales en disminución y los mantenimientos están mucho
más caros, por los nuevos derechos e imposiciones que sobre ellos se han hecho.
A V .A. suplico que teniendo consideración a lo referido, y que si se labran las minas con mayor comodidad
resulta mayor acrecentamiento de los derechos que a V. A. pertenecen, suplicamos prorroge la dicha merced por
otros 10 años, pero declarando que en vez del diezmo se pague el quince...
Alonso de Berrera
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1576
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
22 Serie -Cedulario -Tomo XXVII
Pág. 5
Madrid, 30 de enero de 1576.
El Rey a los oficiales de la provincia de los Quijos, Zumaco y la Canela:
Sabed que acatando a los que en esas provincias nos han servido y sirven, los que han continuado el
descubrimiento y población y pacificación dellas, y para que con mayor ánimo lo prosigan, habernos tenido por
bien de hacer merced así a ellos como a los que adelante fueren a poblar en esas provincias, que del oro y plata
de minas que en ellas sacaren no nos paguen más de el diezmo en lugar del quinto por tiempo de 10 años desde
el día que ante vosotros fuera presentada esta carta.
Por tener poblada 5 ciudades se le confiere a su gobernador Melchor Vásquez de Avila la merced de abrir
marcas y punzones con que se sellen y marquen el oro y plata y otros metales que allí hubieren.
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1576
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo II
Relación de la provincia de Quito y distrito de su Audiencia
por los oficiales de la Real Hacienda
Pág. 173
Título de la ciudad de Puerto Viejo.
Esta ciudad de Puerto Viejo está de la mar ocho leguas la tierra adentro; es deste distrito; tendrá hasta diez
vecinos encomenderos del tiempo que se descubrió esta tierra. Había en ella más de cuarenta vecinos; estos
tenían gran renta, y como no había tasa en aquel tiempo, sacaban de los indios mucho oro y esmeraldas, porque
en aquella comarca las había y no se ha podido descubrir la mina dellas, aunque se ha puesto mucha diligencia.
Cuenca... En este pueblo ha habido antes de agora minas de oro bajo sobre plata y de azogue y al presente no se
siguen por causa de los naturales, que no se les dan para la labor de ellas. Doce leguas de este pueblo de Cuenca
está el río que llaman de Santa Bárbara, donde todos los más vecinos desta ciudad echaban cuadrillas de indios
a sacar oro, y lo sacaron algunos años; y el de 44 se sacaron 300 tantos 1.000 pesos con 18 a 20 cuadrillas; cada
una traía de 50 a 80 indios. Y en aquella, sazón este pueblo de Cuenca no estaba ahí poblado, que era término
de esta ciudad. Llevaban la comida para estas cuadrillas cada uno de su pueblo, que estaba de allí 30 ó 40 o más
leguas; entiéndese que si hubiese
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premio para que estos indios sacasen oro, lo hallarían en este río y en su comarca, tomando por orden que no
anduviesen con mineros, porque estos los tratan mal, sino que anduviesen a sus aventuras sacando cada uno por
sí el oro y haciendo las sementeras de todo su mantenimiento e junto allí porque desta manera se entiende
sacarían mucho oro, porque es tierra templada, y sacando el oro por sus demoras fuera de invierno, no recibirían
daño; aunque si los indios andan sin minero, ques como capitán, no tienen astucia para catear ni buscar
nacimientos ni seguir veta; pero todavía sin esto sacarían oro; e como son muchos los naturales de esta tierra
anduviesen muchos a esto, sin notable daño sacarían mucho oro y harían muchos efectos de aumento de
vuestros reales quintos...
Pág. 174
Título de la ciudad de Loxa
...Esta ciudad tiene por términos las minas de Zaruma, catorce leguas della, donde sacan oro los vecinos desta
ciudad y otras personas de su demora con indios de su provincia. Tienen ingenios de agua para la labor de la
tierra, que es mucha ayuda para el trabajo de los indios... conviene que haya caja y oficiales reales, y por lo más
del oro que viene de la gobernación de Yagualzongo y Bracamoros, que la gobierna Juan de Salinas.
Zamora:... Tienen oro en su misma tierra y sacan oro los mismos indios de esta provincia... Hay en ella 2
oficiales reales, tesorero y contador... En esta ciudad nos parece que no había necesidad de haber oficiales
porque tienen cerca ala de Loja... se podría venir a fundir a Loxa, pues que es tan cerca.
Pág.175
Título de la gobernación de los Quijos.
...En ella hay poblada tres ciudades: Baeza, Avila y Archidona. Hay oro en esta tierra que se ha sacado della... Y
ansí nos parece que por ser tal tierra y pobre, no hay para qué proveerse de oficiales reales
Pág. 177
15 leguas o 20 desta ciudad se ha tenido noticia que en los pueblos de Sicho, hacia la mar del sur, está la mina
de las esmeraldas ricas que
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se descubrieron en este reino por el pueblo y provincia de Puerto Viejo, que cae en aquella derecera, y ha
habido indios que han dicho que han visto y que es de gran riqueza, porque las esmeraldas son mejores que las
del nuevo reino y han habido españoles que han hecho compañia en el descubrimiento desta mina, y según se
tiene noticia, las esmeraldas que de ella se han sacado, no se han sacado por la parte de esta serranía, sino por la
dicha parte hacia Puerto Viejo. Han entendido en buscarla y no se ha hallado ninguna cosa; porque cuando los
guías han ido a descubrirla, han dicho que no pasarán adelante, porque han visto al demonio y que tienen
miedo; aunque han dado gran certificación de haber estas minas
(Buscar la relación de Andrés Contero)...
...Hay 18 leguas de esta ciudad, en la Sierra, unas salinas, donde los indios labran y se hace sal...
...De otros metales no hay noticia en esta ciudad ni su provincia ni se han hallado hasta agora.
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1577
EL ADELANTADO DON JUAN DE SALINAS
ALFONSO ANDA AGUIRRE
(Edit. CCE -1980)
Pág. 119
Carta de Salinas al Rey
4 de febrero de 1577
Después que vine me he ocupado en dar orden y asiento yen sustentar las 4 ciudades, que dejé pobladas antes
que fuese a esos reinos... y poblar otras 2 de nuevo, en las partes que ha habido más comodidad, que la una se
llama Logroño y la otra Nueva Sevilla del Oro. En todas ellas hay descubrimientos mineros de oro y de cada día
se descubren muestras que prometen mucha riqueza y que los quintos reales de V .A. serán muy aumentados.
Pág. 137
Riqueza aurífera de Yaguarzongo
Hemos visto que al describrir Salinas sus fundaciones va indicando los lugares donde había ese metal.
De Valladolid dice que ahí abundaba el oro y la plata.
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...El mismo nombre de Sevilla del Oro, nos está indicando que había gran cantidad de este metal cerca de esa
ciudad. Pero la más rica en oro fue Logroño. No existen los libros de los quintos reales, que nos hubieran
podido indicar la cantidad de oro sacado de Yaguarzongo. El Dr. P. Jararmil1o Alvarado pone la época de
mayor desarrollo minero entre 1577 a 1590, si bien prolonga la prosperidad de Logroño hasta 1599. Nosotros
fijamos esa época desde la vuelta de Salinas de España, énero de 1574 basta la supresión de las cajas reales de
la Gobernación de Yayaguarzongo, después de su fallecimiento, en julio de 1595. Parte de los libros de estas
cajas fue llevado a Loja y los demás papeles los condujo a Quito el Juez de Comisión, por eso no tenemos un
dato exacto de la producción aurífera de Yaguarzongo en esta época de prosperidad. El Dr. Jaramillo calcula su
producción en 150.000 pesos de oro o sea, dice, 580 Kg, sin que precise en qué fundamenta su acerto.
Lamentablemente la escasez de mano de obra no permitió obtener un mayor rendimiento de los lavaderos y
minas de oro. La carta de Juan de Salinas al Rey de enero de 1579, dice al respecto lo que sigue:
"Si los quintos reales de V. M. no se acrecen en cada año, dos o tres tantos cada vez, a causa de no haber indios
bastantes asacar tanto oro como se ve, que cada español con los suyos carga todo lo que puede y antes le faltan
curicamayos que no el metal. Y gran bien sería acudir 200 negros para los ayudar... que habría para tener llenas
siempre todas las arcas reales de V .M. muy más que plata de Potosi.
Logroño fue destruida en 1599
La ciudad de Logroño estaba poblada en el medio de Sevilla del Oro y la cuidad de Santiago de las Montañas.
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1579
EL SERVICIO PERSONAL DE LOS
INDIOS EN EL PERU
(EXTRACTOS DEL SIGLO XVI)
SILVIO ZAVALA
El Colegio de Méjico 1978 -Tomo I
Pág. 108
Desde Los Reyes, el 27 de noviembre de 1579, el virrey Toledo informa a S.M...
Capítulo 20, en la provincia de Quito, en las minas de Zaruma que están en el distrito de la ciudad de Loxa le
informan haber ya 22 ingenios para el beneficio de metales oro. Si la Audiencia lo favoreciese y el Rey
mandase dar indios, aumentarían los quintos; más los tratamientos malos que le han avisado al Virrey que se les
hacen ha sido causa de que se haya retenido en no proveerlos.
En carta a S.M. datada en Los Reyes el 23 de diciembre de 1579, el Virrey habla del mal Gobierno que existe
en las gobernaciones de Santa Cruz, Tucumán, Quijos y Bracamoros. La gente española vive en gran libertad y
llevan los trabajos y sudores de los indios sin darles recompensa de doctrina y teniéndolos en "esclavonía".
Propone que se pueble la zona intermedia entre estas provincias y aquellas en donde están las audiencias
reales...
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1580
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ARCHIVO RUMAZO GONZALEZ
Tomo XII
(1424) 1580 .29 de septiembre. Badajoz.
Real Cédula haciendo merced a la ciudad de Quito de no pagar durante 8 años, más que la décima del oro en
vez del quinto perteneciente a S.M.
Siguen cédulas análogas que igualmente rebajan al décimo a las ciudades de Loja, Cuenca y Zamora.
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1582
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo III
Relación de Zamora de los Alcaldes,
dirigida a la Audiencia de Quito.
Alvaro Núñez -18 -XII -1582
Pág. 136
...El tributo que dan estos naturales es el oro que sacan de las minas, que les dan a sus encomenderos. En siete
meses del año en que, están tasados lo saquen de 5 indios uno, a los cuales se da de comer y vestir y las
herramientas con que lo han de sacar, todo a costa de sus encomenderos, y otras costas que sin estas hacen, que
son tantas y el provecho que dan tan variable, a causa de haber faltado la riqueza de las minas, que algunos
encomenderos tienen tanta y más costa que provecho algunos años y demoras
En términos de esta ciudad hay minas de oro en diversas partes y todas pobres; y las principales, que fueron
muy ricas y agora son pobres, son las del cerro de Nambija; y aunque en la tierra hay muestra de otros metales,
no se han descubierto hasta agora.
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Relación de la Doctrina e Beneficio de Nambija
Yaguarzongo.
Pág. 139
El nombre principal de la doctrina se dice Nambija, aunque no hay pueblo que se diga Nambija. Tomó este
nombre de un río que viene de las minas que han sido las primeras y principales que se descubrieron en esta
tierra, que hasta hoy día se labran, y las minas tomaron el nombre del río.
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1582
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Relaci6n de la Gobernaci6n de Yahuarzongo y Pacamurus
Juan Aldrete. I -XII -1582
Pag.150
La ciudad de Loyola
...En todos los ríos se toma oro y en muchos de seguir (Es decir, cuya explotación puede seguirse, porque tienen
cuenta. Nota de J. dl E.)
Los españoles han descubierto en cerros mineros y vetas en donde se saca agora oro. No tienen en sus tierras de
que dar tributos, e así están tasados en hacer ciertas chácaras de maíz y raíces para el sustento de sus
encomenderos y curicamayos, y en cada repartimiento, conforme a los indios que tiene, dan de 5, como sea
muchacho de 14 anos basta 25, los cuales labran las dichas minas siete meses del año y los demás están en sus
tierras y casas. No muelen el metal, sino lávanlo con bateas; se les da a cada indio un vestuario cada ano. Están
las dichas minas de la dicha ciudad 7 leguas proveénseles de todo lo necesario.
Sácase en cada ano en los términos de esta dicha ciudad 30 e 35 mil pesos cada año.
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Pág. 152
La Ciudad de Valladolid
En todos los ríos se halla oro, y en 3 dellos que son caudales, se ha hallado de seguir y los españoles han
descubierto minas e vetas en cerros, los cuale se labran en parte, aunque sienten tanto el trabajo dellas, por la
falta de los naturales que hay de presente...
Pág. 153
Sevilla del Oro Logroño
Es tierra donde se ha hallado oro y se saca, aunque, por no estar los indios domésticos, aun no se han ordenado
cuadrillas Logroño de los Caballeros... es tierra muy áspera e de muchos ríos y quebradas y que todas llevan oro
de seguir, y en tanta cantidad, que obliga a los españoles... Rase empezado a sacar oro, y con ser con tanto
trabajo, sacaron el primer ano casi 30.000 pesos.
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1568
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo III
Relaci6n de las provincias de las Esmeraldas que
fue a pacificar el apitán Andrés Contero.
Pág. 88
...que estábamos en el paraje de Sicchos y que todos los indios Sicchos, Angamarcas, Tomavelas, Cansacotos y
otros muchos pagaban sus tributos del oro que bajaban a rescatar con unas taleguillas de sal que pesaban a poco
más de libra y media, y que demás del oro, que con esta sal compraban, compraban algodón y ají y pescado
seco y otras cosas.
Todas estas provincias tienen ríos de oro; todos aquellos indios lo sacan, y usan de ello; dan noticia que el Inga
sacó muchas esmeraldas de una montaña que está en Langazaco (así); y ha habido indios que se han dispuesto a
enseñar el cerro, y yéndolo a enseñar, aparecérseles el demonio y amenaza los, y así se han vuelto del camino,
sin ser parte regalos ni amenazas a que hagan más de lo que el demonio les manda. Rase dado en el pucará y
fuerte que el Inga tenía.
Diéronrme noticia que en la provincia de Tacama se sacan las esmeraldas finas y mucho oro.
Dicen que en la provincia de Dobe se forjan las esmeraldas de vidrio, y que el Dobe es gran Señor y usa de
perlas, que las salen a pescar hacia la Punta de la Galera.
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Sábese cierto que todas las esmeraldas que se han habido en estos reinos han salido de aquella provincia.
Cerca de Puerto Viejo hay unas minas, que antiguamente se han labrado, de esmeraldas, las cuales agora se han
dejado de algunos años a esta parte, ansi por no poder entrar los españoles, por ser tierra de t guerra, como por
el poco aparejo de negros que tienen pata ello.
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1582
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo II
Relación y descripción de los pueblos del
partido de Otavalo
Por el corregidor Sancho de Paz Ponce de León
Pág. 237
Pregunta 16
Esta provincia de Otavalo está poblada en un valle templado que toca más en frío que en calor. Está cercada de
dos cerros muy altos y el más tiempo del año lo alto de ellos tiene nieve... Los nombres de los cerros y
cordilleras no me supieron decir... Hay en esta cordillera mucho oro y plata; están asentados algunos pueblos de
la Gobernación de Popayán a los pies della, donde se ha sacado mucho oro; y las minas de plata no se siguen,
porque hay pocos indios en el pueblo donde están descubiertas las minas de plata. (El Cerro Chiles).
Hay otra cordillera grande hacia la parte de Levante, que corre más de mil leguas y comienza acorrer desde la
provincia de Venezuela y va a parar al Estrecho de Magallanes. En esta cordillera hay oro y plata como en la
otra y en más cantidad, y hay muchos pueblos de españoles y de indios poblados al pie de ella...
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28.- Hay en el distrito de mi Corregimiento algunas quebradas que tienen oro, y porque yo lo he mandado sacar
antes que fuera corregidor, lo declaró ansi, y es oro que se puede seguir y labrar.
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1582
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo II
Relación que mandó su Majestad se hiciese desta
ciudad de Cuenca y de toda su provincia.
Pág. 268
A la pregunta 28.Hay en térn1inos desta ciudad muchas minas de oro y plata de donde se han sacado gran cantidad de oro, que es
en el río de Santa Bárbara, 8 leguas de esta ciudad hacia el norte, las cuales se han dejado por no haber
naturales. Y en la provincia de Cañaribamba, hacia el sur, 10 leguas de aquí, se ha sacado gran cantidad de oro
y hay minas; no se siguen por lo dicho. Una legua de esta ciudad está un cerro que llaman Todos Santos, donde
se ha sacado gran cantidad de oro sobre plata; hanse dejado de seguir por lo dicho. Hay, 8 leguas desta ciudad
hacia el sur unas minas que se han descubierto, de 6 años a esta parte, de plata y alcohol; síguense, aunque con
trabajo, por los pocos naturales; puédense traer para el beneficio de todas las minas dichas, indios puruaes 20 y
30 leguas de la ciudad y minas, por haber, como hay, cantidad de indios en los dichos pueblos.- Asimismo se ha
sacado. 4 leguas desta ciudad. Hacia el norte, cantidad de azogue muy bueno, mejor que el de Guamanga; hanse
dejado de labrar, por hacer agua y falta de indios para la labor de ella. Hay gran noticia en esta provincia de
muchas minas; no se siguen, por ser gente pobre, los españoles que aquí residen, y pocos naturales; y así ha
dejado y deja.
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28.- San Francisco Pueleusí del Azogue
Es tierra esta y su comarca de muchos metales. Hase hallado media legua de aquí una mina de azogue, de donde
se sacó gran cantidad de azogue. Hay minas y vetas de plomo descubiertas; y hay una veta de alumbre; y hay
mucha noticias que hay oro en esta comarca, y plata, que por falta de servicio no se saca, y de los hombres que
no se dan a ello. Hay en este pueblo muy buen barro para loza, y hácese respecto a ello mucha loza, así de
tinajas, jarros, ollas, cántaros y otras vasijas para el servicio de los españoles y naturales. Es una loza muy
colorada que se tiene en mucho; y así están los olleros aquí de muy antiguos tiempos, que desde el tiempo del
Inga hay muy buenos oficiales deste oficio aquí en este pueblo, aunque no son naturales sino traspuestos aquí
por respecto del buen aparejo que hay para la dicha loza; y hácese tan buena y tan pulida, que de muchas partes
envían aquí por loza. Y hay mucho bolarménico con que estos indios hacen la loza muy colorada con un matiz
ques casi como de vidrio, que le dan con el dicho bolarménico. Tiénese en mucho esta loza y es muy nombrada
en todo este distrito.
29.- Canteras de piedras preciosas no las hay más de las que tengo dichas que hay en el cerro nombrado de
Cojitambo, ques de piedra tosca.
28.- Cañaribamba.
Se dice que hay minas de oro, adonde se ha sacado gran cantidad de oro; y al presente no se labran, porque se
entiende que no son muy ricas; y ni más ni menos hay minas de azogue.
28 Santo Domingo de Chunchi.En algunas quebradas deste beneficio hay vetas de tierra colorada, leonada, amarilla, azul y blanca, colores y de
buena apariencia.
28 Alausí.En un pueblo desta doctrina llamado Mollepongo, frontero del está un cetro del cual sacan gran suma de piedra
azufre; dicen es más aventajado que el de España, a causa que sin echalle mistura ni hacelle género de
beneficio, se saca muy transparente. Hay otras quebradas donde hay alumbre, caparrosa, salitre, color amarilla,
colorada, blanca, azul y negra.
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1583
MIGUEL CABELLO BALBOA
Obras Vol. I
Editorial Ecuatoriana 1945
Pág. 6
No a todo lo que se incluye en el ámbito desta que llaman Gobernación de Esmeraldas, le pertenece este
nombre, sino que, el todo de ella, lo recibe de aquella parte contenida desde los Quiximios hasta la Babía de San
Mateo, que solo aquello tiene y le pertenece este nombre, el cual le surte y tiene, porque, de su primer
descubrimiento hasta el día de hoy, se han hallado y bailan esmeraldas tan buenas y de tantos quilates, como las
viejas de Alejandría, o las que goza la Etiopía; estas esmeraldas, según fuí informado, se hallan en unas tierras
que están y se muestran sobre los ríos de Jama y Coaque, que es entre el cabo de Pasao Quiximi, es como
adelante se dirá, las sierras de Campas. Es tierra de montaña aunque apacible, no tan llana que tenga lugar las
aguas de embalgar ni empantanar la tierra, ni tan áspera que sea intratable; tiene y goza muy sanos y frescos
aires; hay mucho oro en la tierra y tuvimos noticia de muy soberbias minas dello y tales que acobarda el crédito,
mas toma algún ánimo, cuando considera lo mucho que traen sobre si los naturales. Adórnanse con ella las
orejas y narices y muñecas y piernas, ansí en la garganta del pie como arriba en el senogil; traen al cuello unos
collares hechos de una lámina de oro, mediana en grosor y de tres dedos de ancho, usan ansi mismo unas
chagualas en el pecho y frente, de hechura de patenas y tales que hay algunas que pesan 20 y aún 30 pesos de
oro; esmeraldas no vimos ninguna, procuran aquellos negros y sus compañeros si pudiesen en haberlas en la
tierra.
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Pág. 9
Entre este río y el de la Babia de San Mateo hay otros mucho más 4 ricos de oro que notorios por sus nombres...
(habla del río Santiago)
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1585
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
2do Serie -Cedulario -Tomo XVIII
Pág. 299
El Rey
A la Audiencia de Quito
Juan Ramos de la Canga, tesorero de Loja me ha hecho relación que en los términos de dicha ciudad hay un
cerro que llaman de Zaruma en el cual residen muchos españoles mineros y tienen muchos ingenios para sacar
oro de esas minas. De ellas se han sacado y se saca mucha cantidad y mis quintos son muy acrecentados y cada
día lo serán mucho más si se ordena que para el trabajo de las minas hay el número de indios que furen
necesarios. Por falta de ellos se deja de sacar mucha cantidad de oro.
Mando que se ponga en ello la orden que se vea más conveniente de manera que las minas estén siempre bien
proveídas de gente y de todo lo necesario.
Pág. 347
San Lorenzo, 30 de septiembre de 1586
El Rey
A la Audiencia de Quito
Juan Sevillano, vecino de Cuenca me ha hecho relación que en esa provincia hay muchas minas de oro muy
ricas. De ellas se solía sacar
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mucha cantidad de oro. Que ahora es muy poco lo que se saca por falta de esclavos negros. ..
Pide licencia para llevar 600 esclavos, libres de derecho. Se obligaría a llevarlos y venderlos a los señores de
minas. Dándoles crédito por 2 años a los que no pudiesen pagar enseguida.
Quiero ser informado de las minas que hay en esa provincia, la bondad de ellas y si es que hay disminución en
su beneficio por falta de negros. Que necesidad hay de ellos y cuántos sería de llevar para las minas y cuál fuera
su utilidad.
Que si habría quien los llevase pagándome los derechos que me corresponden o con mejor partido que el que
ofrece Juan Sevillano.
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1586
CABILDOS DE QUITO
Libro de proveímiento de tierras, cuadras,
etc., por los cabildos de Quito
1583 -1594
19 de noviembre de 1586
Bernaldina de Carranza pide tierras lindantes con los indios de Urcoquí e fronteros de dicho pueblo de las
Salinas.
16 de junio de 1587
Juan Quilumbaquín pide tierra en término de Panzaleo llamadas Isinligue, Itingote o Caco, junto a la calera del
dicho pueblo.
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1586
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo II
Pág. 129
Memoria del modo que se benefician los metales
de plata cada género de metal conforme es:
Lo primero que se hace, después que el metal está molido y cernido, es echarlo en el cajón, que es a donde se
beneficia, ya cada 10 quintales de metal se le echa 1 quintal de sal molida, y si son 20 quintales de metal, llevan
2 quintales de sal, y así al respecto conforme a la cantidad de metal; y cuando se le echa alguna sal demás, antes
es provechoso.
Los metales hay algunos que son de tan mal beneficio, que para sacarles la plata es necesario ayudarles con
algunos materiales que son así como es cobre, digo metal de cobre, hecho harina y quemado, revuelto con sal y
metal pobre y con lamas de metales, y se suele revolver con esto estiércol de ovejas de Castilla, que todo esto
ayuda a que den la plata los metales que son crudíos, que son metales asorochados y acerunos, y son tan fríos
que han menester todas estas cosas que digo; y a algunos se les echa cal, que también es buena para comer la
maletia al metal; y de todo esto se echa la cantidad que el beneficiador ve que ha menester; y si se echa mucho
hace daño, y poco no hace efecto.
Otros metales hay que son de tierra, que han menester, para que den la plata, ayudarles con materiales fríos,
como es hierro deshecho, estaño derretido y plomo.
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Esto se echa cada cosa por sí, y el mejor destos materiales es el hierro, ya falta del se beneficia con el estaño o
con el plomo. Estos materiales son para asegurar que no se pierda el azogue y que disponga el azogue para que
tome la plata y que vaya claro; porque hay metales que entrapan y ensucian el azogue, de suerte que no le dan
lugar a que abrace la plata, ya estos se les echan estos materiales y con mucha cuenta, porque también daña lo
mucho y lo poco hace poco efecto; y el plomo derretido revuelto con el azogue, haré yo delante de V. Md.
Otros metales hay tan nobles en dar la plata, que no hay menester nada de esto más de sal y el azogue y
reposarlos, y con solo esto dan la plata. Otras cosas también se suelen hacer que también son buenas, que, por
no ser de mucha importancia, no las pongo aquí, y ser prolijas.
A los metales que llamamos machacados, que son a los que se les parece la plata, para sacárcele por azogue,
usamos de un artificio, que es hacer un hoyo en una peña a punta de barreta de acero de una tercia de hondo, y
luego, con una barreta de hierro hecha una porra, se va echando metal en el hoyo y azogue, y con la barreta le
van dando, y con los golpes se va moliendo el metal y se va quebrantando la plata y la va el azogue abrazando y
se va haciendo pella de plata y azogue y de allí se pone en una que llamamos desazogadera, ques de barro al
modo destas fundiciones donde se saca el azogue, que da la plata liquida a una parte y el azogue a otra. Llámase
este artificio tintín
Pág. 130
Aprovechamiento del hierro en el
beneficio por amalgamación.
Parecióme quedaba V .Md. con deseo de más claridad en mi negocio, para mejor cumplir lo que S.M. le había
cometido que se enterase dello: en lo cual dando y tomando, hallé que por esta vía me podía en alguna manera
dar mejor a entender, reservando la llave para la misma persona real, pues esto me truxo del Pirú, que de otra
suerte no conseguia mi designio ni hacía el deber. Visto que los metales de Potosí no sufrían tanta pérdida de
azogue y que por ello se echaban al muladar como cosa infructuosa, recogió Carlos Corzo por aviso de su
cuñado más de 800 mil quintales amenos precío, y tras ello salió con la
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invención del hierro y la propuso al Cabildo, el cual le prometió 100 mil ; pesos ensayados si saliese con lo que
decía. Mostrando y visto el efecto, le pusieron algunos obstáculos con el fin de no cumplir con él, teniendo
algún tiempo el uso de la invensión, con lo cual le forzaron se contentase con solo 40 mil pesos, de que se hizo
derrama sobre los beneficiadores de plata. Los mineros acudieron con su parte; los compradores se eximían,
alegando, que pues la invención sacaba de la primera y segunda lavadura todo el fruto del metal, se les impedía
su trato de comprar lamas y relaves. Pleiteando el Corzo sobre el cumplimiento de los 40 mil pesos, para poder
pagar lo que debía de los metales que había comprado de qué prenda sacara gran tesoro si los beneficia.
Echanse basta 20 libras de hierro molido ahora en cada cajón o base a donde hay (a lo que dicen) 50 quintales
de metal, y son ellos más de 60, porque no lo pesan, antes lo echan a ojo al apetito de que quieren acreditar sus
metales con nombre de mucha ley. Sean 50 quintales, como publican, y lleven 10 libras de hierro; rendirán a
todo tirar 30 marcos de plata, que sale casi 5 onzas, porque el metal que beneficiaban antes de esta invención
podía ser todo de esta ley por ser de 4-6 onzas; y aunque ahora se beneficia de menos ley, se gastarán por ello
más de 2.000 quintales de hierro cada ano, los quieren retraer a 1.500 que al primer dinero cuestan en Potosí a
30 pesos ensayados, cuya molienda modero a 2 tomines la libra, aunque aun principio costaba 1 peso. Así que
los 1.500 quintales vendrán acostar de principal y molienda 82.500 pesos.
Si ahora por aviso mío, este hierro molido, después de lavado, se sacase a tan poca costa que se pudiese vender
a 8 pesos el quintal, sin que sea menester llevarlo de nuevo desde Viscaya a Potosí para este efecto, y con ello
sirviere yo a S.M. no sería negocio de desechar, antes parece digno de ser procurado y tenido en más de los que
V. Md. lo juzgaba, mayormente que no hay estanco ni perjuicio de tercero ni se quiebra el hilo de llevar hierro a
Potosí, como solían, para los demás ministerios, que son muchos. Demás de lo cual, vista su facilidad y fruto, se
habrán de aprovechar dello Nueva España, Nuevo Reino y las demás partes donde se saque plata por azogue. En
cuya consecuencia juzgue V. Md. cuánto se acumulará por este mi servicio a la corona de España, y cuanto le
importará comenzar desde luego a gozar de este tan olvidado fruto, enviando a mandar a sus virreyes en los
primeros navíos, se dé en ello el asiento que conviene, haciendo merced a los mineros de la mitad del dicho
fruto, para que la codicia no los disponga los ánimos para querer aceptarlo, que de otra manera dirán que no
tienen necesidad de
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mudar el orden que de presente guardan en su beneficio de plata, pues no han de conseguir provecho. y para que
no parezca cosa infinita o molesta cobrar tan poca cosa de cada particular, se puede echar 1/2, por ciento sobre
la plata que se metiera a quintar y tendrá harto mejor sonido y justificación que el 1 y 1/2 del derecho que dicen
de Cobos, pues cuando se introdujo fue a título de dar carbón y fundidor y ensayador a su propia costa, la cual
vino a ser a cuenta de los dueños de la plata y oro que se mete a quintar .y satisfaciendo a la otra objeción de
que sería muy poco lo que a S.M. quedare desde negocio pues era justo me lo gratificase, espántome yo,
estando V. Md. tan adelante en cuentas como lo piden las materias en que S.M. de V. Md. se sirve, decir que es
cosa de poco momento 25-30 mil ducados de renta cada año. Pues si S.M. los quisiere vender después de
entablado el negocio, le valdrían más de 600.000 ducados al contado, y esto no tratando más que de Potosí. Y
nadie piense que esta renta será temporaria, porque el beneficio de plata en Indias no se acabará mientras el
mundo no se disuelva, que si unas minas se acabaren o derrumbaren o por agua se impidiere su labor, hay otra
infinidad que cada día descubren y aún de mucha más importancia; y si no dígalo.
Vilcabamba, cerca del Cuzco, donde hay metales de tanto o más ley que en Guadalcanal; y para que del Pirú
venga más plata que hierro de Biscaya, no falta más que peones para la labor. Esto parece bastar para que ese
tan acendrado entendimiento perciba que no debe ser sin fundamento lo que ofrezco, especial teniendo V. Md.
entendido de los mucho papeles míos que por su mano deben haber pasado, que salí con lo que en él Pirú
prometí del azogue, donde, hasta que le descubrí, nunca se había visto ni sabido qué cosa era, lo cual hice por
sola teórica, sin haber en mi vida visto metal ni mina ni beneficio de azogue ni menos remuneración de ello,
antes mucho gasto de vida y hacienda con escabeche de 100 mil molestias.
Enrique Garcés
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Beneficio de los metales lamosos y lamas desechados
por el procedimiento de Gaspar Ortiz Picón.
Pág. 129
Que estando la harina bien cernida, se echa en agua de salmuera muy fuerte e que esté el agua sobre la harina
como medio palmo. Ordinariamente de 4 días para arriba, y mientras más mejor, y pasado aquel término,
quitarle el agua por el bitoque de la tina o instrumento donde estuviere y guardar el agua para que sirva otra vez;
y llevar el agua a los cajones del buitrón mojado como quedare, y acabado de echar en el cajón, echar en cada
cajón de 45-50 quintales, 5 1/2 quintales o 6 de tierra cernida con arneros y cribas de cuero, como no sea arena,
sino de otra cualquiera tierra seca, como no sea barro. Espolvoreada la tierra con el metal o revolviéndolo con
un azadón de la manera que se suele revolver la sal molida, y echarle luego el azogue como se suele echar y
darle con él primer día 4 fuegos y 4 repasos sin echarle más sal ni salmuera que la que aquí tiene dicha; y dados
los dichos fuegos (4) y 4 repasos, echarle el metal en tinas medianas y no grandes conforme a los que Gaspar
Ortiz tiene en las casas de su morada, la cual mostrará a todos los que a ello fueren, y lavarlo por la orden que
les dijere y mostrare; y I que con esto saldrán los metales de la ley y pérdida de azogue que tiene dicha; y ha
cumplido en cuanto a esto de los metales.
Y en lo tocante a las lamas quemadas, se han de echar en salmuera fuerte 2 días con sus noches, no con tanta
agua como los metales, sino solamente hechas barro, y echarlas a 15 quintales de lamas 5 de tierra cernida como
la de arriba, que no sea arena ni barro, y al respecto a más y menos cantidad, por manera que haya en ella el
cuarto de tierra, y echarles por cada quintal de lamas que hubiera en la mixtura 6 libras de azogue y repasarlas 2
días sin el primero sin darles fuego alguno y lavarlas por la orden quel dará cada vez que se le pregunte. etc.
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Beneficio de los minerales de plata de Potosí
del bachiller García Sánchez
31 de octubre de 1588
El beneficio que él ha hecho y ensayado, es quemar el metal en barina cernida, según y de la formula que
actualmente se está quemando en las casas de su morada donde esto se escribe, y el azogue de 3 en 3
encorporaduras echarlo en vilques o cajas de piedra, y en cada quintal una libra de azufre mal molido y
revolverlo con el mismo azogue y después que se le baya dado algunas vueltas, sin tocarle más, ponerle fuego
basta que bierva y el azufre se encienda, ques el punto que ha de tener; y luego se saca el azogue de la caja o
piedra y se encorpore con él como suelen frío o caliente, como quisieren. Advierte que después que se hubiere
puesto el fuego, no se menee más basta que se saque; y no se tenga miedo alguno del azogue, porque no hace
daño alguno; y si algún azoguillo quedare pegado a aquella costra que el azufre hace, quitar las que en mucho
tiempo se hicieren y molerlas y lavarlas en una batea y sacarse a el azogue sin que baya merma alguna.
Item, hay muchos metales, como son de Pancorvo y todos los altos de la Veta Rica, Ciegos y Estaño en los
Chiles y la vetilla de Polo y San Joán la Pedrera, que bastará, sin aderezar el azogue como está dicho, echar a 12
libras de azufre molido y cernido por cajón con 3-4 quintales de arena o relaves muy viejos, que con esto le han
salido a él muy bien los ensayes de los metales de las vetas. Advirte, asimismo que siempre se ha de echar arena
o relaves en cualquier género de metales, como no sea metal negro de marcaxita, porque este con solo el azogue
aderezado le basta.
Item, si algunas personas se quisieren aprovechar del hierro, porque los metales quemados quedan con tal
disposición que admiten cualquier ayuda que se les eche, aunque sea tierra, bastará los 2 tercios menos del
hierro que basta aquí se echaba, con solo aderezar el azogue como está dicho; pero no sacará tanta ley como de
la otra forma, que aunque se pierda algún azogue, el relave será muy bueno; y así cada uno podrá usar de lo
mejor que le estuviere en sus metales.
Item, en lo que toca a la forma del beneficio, ha de ser la ordinaria, quitándose la mitad del fuego y los repasos;
y también advierte que echar
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mucho azogue en los cajones es provechoso, de tal manera, que el metal que se le echan 61ibras se le echen 8.
La orden que se ha de tener en el beneficio
de los metales de plata que hago yo ,
Juan Fernández Montalvo, es la siguiente:
En la harina del metal que se hubiere de incorporar , no se ha de echar sal, sino salmuera que sea bien fuerte, y
se ha de echar en ella, en la cantidad que bastare para incorporar 50 quintales de metal, 20-22 onzas de piedra
azul de los lipes, que en lengua de los indios se llama copapiri la cual se ha de deshacer en la salmuera: y no se
ha de echar más camtidad de esta piedra de lipes, aunque el metal sea muy graciento, y siendo metal limpio y
seco, se le puede echar menos.
Hecha la salmuera, se echarán 50 quintales de harina en un cajón, o al respecto la cantidad que cada uno
quisiere echar en ello, y tanto estiércol de caballo seco como puede llevarse en 3 mantas de indios y revolverlo
bien con la harina: y asimismo se han de echar 6- 7 arrobas de harina cernida que se ha de hacer del cisco que
hay hoy en las guairas desta villa de Potosí, ques la basura que desechan los indios de guairadores.
Estando la harina y cosas arriba referidas en la forma que está dicho se le ha de echar la salmuera de tanta
cantidad que se haga barro blando la harina, y estando así hecho, se repase 1-2 veces bien repasada, y aquella
noche siguiente se le dé un fuego bueno ya la mañana se le eche el azogue estando el metal caliente como se
entiende lo ha de estar del fuego de la noche pasada, y luego le den sus reparos y fuegos ordinarios, y el metal
algo pobre y seco se puede lavar con 4 fuegos, y el que fuere más grasiento 5 o más fuegos, como cada persona
irá conociendo deste beneficio y de la calidad de sus metales.
Haciéndose el beneficio por la orden arriba declarada con solamente el cisco de las guairas, se perderá poco
azogue y se sacará más plata de la que se solía sacar, y haciéndose con solo la piedra de los lipes se sacará
mucha plata y se perderá azogue, aunque no será tanto como el que se solía perder: y con entre ambas cosas
juntamente será el beneficio bueno y de mucho provecho. Entretanto que se va beneficiando por esta orden, se
procurará lo que será bueno echar en el
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beneficio cuando se haya acabado el cisco de las guairas, el cual ahora por la brevedad del tiempo aquí no se
declara.
Para el beneficio de los relaves, así vírgenes, que dicen, que son los que no se han lavado, y para los que se
hubieren lavado una y más veces, se ha de hacer así:
Echar los relaves como si fuese harina en los cajones y echarles el estiércol de caballo, y en lugar del cisco de
guairas, 2-3 bateas de ceniza, y con esto hacerles el mismo beneficio que va dicho de la harina y lavarlos con
solo un fuego después de haberlos echado el azogue, el cual será 2 quintales a 50 quintales de relaves vírgenes y
menos a los lavados, y en todo será más o menos como fuere la cantidad de plata que se conociere en los
relaves; y no habiendo piedra de los lipes, se le echará solamente la salmuera y hará buen efecto, aunque no tan
copioso como la dicha piedra; y también si hubiera falta del estiércol de caballo, bastará solo la ceniza.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 124

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
1575
CABILDOS DE QUITO
Tomo I -1538 -1600
Colecci6n de cédulas reales dirigidas ala
Audiencia de Quito
20 de Agosto de 1575
Se ordena que se saqueo indios por cacicasgos para echarlos a las minas de Santa Bárbara porque según las
noticias que se tiene son de mucha riqueza. Se podrían echar de 500-600 indios por 3 ó 4 meses y que el
Cabildo vea si se prorroga este tiempo. Que todo se haga con el menor daño posible.
El Pardo, 8 de julio de 1578
Que todo el oro que ingrese a la caja real se cotice a razón de 556 maravedís cada peso, y de 24 maravedís 3
cuartos cada quilate de oro.
El Pardo, 6 de abril de 1588
Ordena el Rey que la Audiencia de Quito exonere del tributo a los indios de la provincia de Tomabela, siempre
que estos descubran las huacas de gran riqueza que allí existen. También se les exonere de ir a la mita que es lo
que más temen.
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31 de enero de 1590
Autorizase a la Real Audiencia la población de una villa o ciudad de indios junto a las minas de Zaruma para
que trabajen en las minas. Convendría que sea de 2 a 3.000 indios. Que provea lo más conveniente.
San Lorenzo, 22 de septiembre de 1590
Información que solicita el Rey a los oficiales sobre la conveniencia de establecer casa de fundición de moneda
en la ciudad de Quito, para excusar los daños e inconvenientes que a los vecinos y naturales se sigue en sus
contrataciones, por no haber moneda menuda y darse el oro por peso unas veces falso y otras falto.
San Lorenzo, 22 de septiembre de 1590
Que envíe la Real Audiencia información sobre la necesidad de explotar las minas de Conduceta, Cuenca y
Zaruma porque se ha entendido que aquella tierra se va enflaqueciendo por falta de minas y convendría se
poblasen de negros.
San Lorenzo, 17 de octubre de 1593
Instrucciones que da el Rey a la Audiencia para la población de Zaruma. A visándole como se ha de hacer la
población de 2.000 indios en el cerro y minas de Zaruma, y lo de lo que acerca de ello le cometiere el Virrey,
acuda a ello con mucho calor y demostración.
Madrid, 23 de diciembre de 1596
Ordenanza por la cual los oficiales de la Audiencia de Quito no han de dar mitayos sino a aquellos que tuvieren
minas de explotación. Va inserta el capítulo de sentencia dado en la visita que se tomó ala dicha Audiencia en lo
tocante al licenciado Auncibay, y en su cumplimiento provean como de aquí en adelante no se repartan indios
mitayos ni otros a los que no tuvieran minas.
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1586
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo III
Información acerca de las minas que había descubierto
y puesto en labor el capitán Rodrigo de Arcos

En la ciudad de Laxa, de las provincias del Pirú, 13 días del mes de diciembre de 1586 años, ante el ilustre
señor Don Pedro de Guzmán Ponce de León, corregidor y justicia mayor de la ciudad de Laxa, y Zamora y
Zaruma pareció el capitán Rodrigo de Arcos, alcalde ordinario de la dicha ciudad e jurisdicción e teniente de las
minas de Zaruma e presentó un escrito e pedimento, que su tenor es este que se sigue:
El capitán Rodrigo de Arcos, alcalde ordinario de la ciudad de Loja de la provincia del Pirú, teniente e alcalde
mayor de las minas de Zaruma, digo que a mí me conviene probar y averiguar con testigos de información
cómo he servido a Su Magestad en descubrimientos de minas de oro y plata en estas partes, en que he gastado
gran suma de pesos de oro, con ánimo e intento de aumentar sus reales quintos y noblecer la república como lo
he hecho ei1la forma siguiente:
Primeramente, yo el dicho Rodrigo de Arcos entré en el río de Santa Bárbala en compañia del señor licenciado
Diego de Ortegón, oidor que fue de la Real Audiencia del Quito, por que el dicho señor oidor entró a poblar y
beneficiar las minas de dicho río, e yo el dicho Rodrigo de Arcos metí más de 300 indios, a los cuales sustenté
de maíz... y carne y otras cosas durante el tiempo que allí estuvimos, en lo cual
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gasté muchos dineros, como lo saben los testigos, porque lo vieron y se hallaron presentes.
Item, después desto, entré a poblar un descubrimiento de plata en el valle de Malar, 71eguas de la ciudad de
Cuenca, donde hice un ingenio para moler los metales de plata, que la rueda del dicho ingenio traía con el agua
6 mazos de hierro de una parte, y de otra parte bacía andar dos pares de fuelles, unos de fundición y otros de
refinar, que fue la mejor pieza que se ha hecho en las Indias; e asimismo hice casas y grandes pertrechos e
aderezos para fundir la plata, en que gasté más de 6.000 pesos, como lo dirán los testigos.
Item, en Cañaribamba, 11 leguas de la ciudad de Cuenca, he hecho ahora nuevamente un descubrimiento de
minas de oro, que le he puesto Nuestra Señora del Rosario, que son 2 cerros donde he descubierto más de 15
vetas de oro y se ven las piedras que dellas salen pasadas de oro; y para el beneficio de estas minas he sacado de
un río una acequia de agua que corre 4 leguas poco más o menos, para con la dicha acequía hacer ingenios y
que muelan y beneficien las dichas minas; en la cual dicha acequia han entrado mucha suma de peones y tardó
en hacerse más de un año; y he hecho un ingenio que muele ya los dichos metales de oro y voy haciendo otros;
y otros vecinos de la ciudad de Cuenca hacen también ingenios, porque hay muchas minas descubiertas y se
descubren cada día, y vendrá a ser aquél asiento de minas muy rico y dar mucho oro de quintos a Su Majestad;
en lo cual asimismo he gastado muy gran suma de oro, porque a más de 3 años que empecé a hacer el dicho
descubrimiento y siempre he traído gente alumbrando las vetas y ahondando y ahondándolas, haciendo mucha
costa y con gran trabajo.
Item, en el asiento y minas de Zaruma tengo muy buenas minas de oro y 2 ingenios con que muelo los metales y
cada día descubro minas y saco muy buen oro dellas, y sacaría mucho más, si tuviese indios mitayos
abundantemente para poder beneficiar los dichos ingenios y minas; porque ha acaecido en una semana sacar
más de 500 pesos de oro, y teniendo mitayos, podría sacar más.
De manera, que con mi buena industria, he aventurado gastar mi hacienda y hecho los dichos descubrimientos,
de que ha resultado y resultará gran pro e utilidad a los reales quintos ya las dichas ciudades de Cuenca y Loxa,
que están pobres, especialmente en la dicha ciudad de Cuenca, no tiene otras minas más de las que yo he
descubierto en
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Cañaribamba; ni la dicha ciudad de Laxa tiene otras minas más de Zaruma; y así por los grandes gastos que he
hecho como por lo que he descubierto, como porque siempre acomodo y favorezco a personas virtuosas, pobres
y caminantes y monasterios y religiosos, merezco que Su Magestad me haga merced en lo que se me ofreciere
y que me mande; dar indios para beneficiar las dichas minas, pues dello ha de redundar gran utilidad a sus
reales quintos en toda la república.
Confirman los testigos lo expuesto, y uno de ellos, Pedro de Muñatones, de Laxa, añade que Arcos entró a
Santa Bárbola con indios puruaes; que el ingenio de mazos hierro y fuelle lo construyó Diego López, maestro
de hacer ingenios. Y dice el testigo "que no vio otro mejor de más costa". Y concluye: "que además de lo que
dicho tiene, ha visto que en la hora de agora anda descubriendo otras minas en Catacocha, 2 jornadas de la
ciudad de Loxa".
"Asimismo escribe el dicho Presidente, que un Pedro de Veraza, que reside en las minas del cerro de Zaruma
dio noticia de un nuevo modo de beneficiar los metales de oro de aquel cerro, que él ha inventado, con el cual se
sacará mucho más oro que el que ahora se l' beneficia, que llaman de frezadillas; y que se le proveyeron 50
indios para poner en ejecución este ingenio en aquellas minas, y que se entendía que sería de mucha
importancia, sino disminuye por falta de gente, y que así convenía dar orden como se llevasen negros a aquel
asiento de minas".
(Capítulo de carta de S. M. al virrey del Perú, marqués de Montesclaros).
El beneficio llamado de las frezadillas describe así el padre Bernabé Cobo:
"El relave y relavilla: va una persona echando a puñados en las canaletas, que son unas pequeñas acequias
hechas al talle de canales, aforrados de jerga o de frezadas viejas, donde llevándose el agua la tierra, la pella de
azogue y plata queda pegada a la jerga, y lavándola a un pozo, se va recogiendo".
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1587
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Archivo General de Indias
Sección 52
Indiferente General
Satisfaciendo a lo que se me manda acerca de
qué ríos son los que, sacando oro los indios, corren
notable y evidente riesgo de sus vidas
Digo que en el distrito de Quito hay un río que se llama Santa Bárbara. En el cual antes que la Audiencia entrara
en Quito (1560) se sacaba oro en el verano, durante 6 meses. Los encomenderes llevaban indios al río y con
ellos trabajaban las minas de Santa Bárbara. De allí se sacaba oro de 19 quilates y 1 grano. Se sacó tanto oro
que era cosa maravillosa. Pero el modo de sacarlo era muy en daño de los indios, que los más morían allá. Y los
que volvían a sus tierras morían en el camino o después de poco tiempo.
Por esto el virrey Don Antonio de Mendoza y después el marqués de Cañete mandaron despoblar las minas,
antes de que se fundara la ciudad de Cuenca (1557), lo cual sintieron mucho los encomenderos y mineros.
Después alguien dio aviso a este real consejo de la riqueza de las minas y se envió cédula a la Audiencia para
que se volvieran a labrar las minas. Permitió Dios que fuera un oidor a los sitios donde antiguamente se
labraban las minas por indios y españoles. Pues ya en el tiempo del Inca se las conocía y dicen que el mucho
oro que de ahí se sacaba fue la causa de la guerra de Atahualpa y Huascar.
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Esas minas no son de criadero sino de oro corredizo y que baja de las montañas vecinas al río. Cosa de milagro,
no están siempre en la misma orilla del río y cuando fue el oidor no encontró el sitio y cuando llegó el invierno
se huyeron los indios. Dicen que los indios con artificio engañaron al oidor. La verdad es que no se bailó el oro.
Ahora ya no se saca oro por los españoles. Dicen que los indios, mandados por sus, caciques, sacan algo para
pagar sus tributos.
La labor del río de Santa Bárbara se bacía así:
El río baja con mucha corriente y se remansa en el valle. Como el río es tortuoso y se enrosca como culebra, en
todos sus codos base remansos y es de experiencia que allí es donde para el oro que baja de las montañas. Y en
tantos años que ha bajado oro por el río se ha ido acrecentando. Como el oro es más pesado que la arena y esta
está siempre mojada el oro se ha ido al fondo no parando basta llegar a la peña viva. Por esto los españoles no
hacían caso de la arena sino que buscaban directamente la peña donde estaba acumulado el oro. Esto llaman los
españoles tomar la peña.
Para esto hay que esperar dos tiempos del año en los que el río mengua: uno por San Juan basta octubre y el
otro desde Navidad basta cuaresma. Entonces las orillas de los codos donde se asienta el oro quedan libres y se
pueden hacer unos pozos. Estos necesariamente se hinchan de agua, porque aunque ha menguado el río la tierra
queda empapada y la misma peña es manantial y se llenan de agua los pozos. Para poder sacar el oro hay que
desaguar los pozos. Esto se llama tomar el agua. Esto se hace así:
Entran 2 indios en el pozo, que unas veces es de un estado y otras de 2 o más, estos llenan una batea con el agua
y las pasan a otros indios que están sobre una escalera y estos a otros que están más altos y de mano en mano
sube la batea y la vacían. Pero no se puede subir estas bateas con tanto tino que no moje al inferior, y así los que
están en el fondo del pozo están con el agua basta las rodillas y mojándose como si estuviera lluviendo.
Esta manera de desaguar los pozos llaman los mineros xamurar...
Este es un trabajo pesado y enferman los indios porque tienen que estar en el agua de día y de noche porque los
pozos se llenan de día y de noche. Si se deja de desaguar durante la noche se llena el pozo. Por eso
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hay que trabajar continuamente. Y estos indios han de andar desnudos o se le pudren las camisetas
necesariamente.
Hay en este río grandes aguaceros que causan admiración. Casi no hay día en que no llueva. El río es enfermo
de por sí porque corre entre dos altas montañas. Tiene a un cabo y al otro montañas altísimas y despobladas que
echan de sí vapores que causan aguaceros grandes y piedras y rayos. Las calderas donde se saca el oro, son
enfermas porque los vapores no suben, porque el aire no las refresca. Por estas y otras causas morían los indios.
Porque la comida entraba cargada por indios e indias y eran cargas pesadísimas de maíz. Se las llevan 30 y 50
leguas a cuestas. Esto a causado la muerte de muchos indios. La dificultad de meter la comida hacía que esta
fuera escasa y se les daba de comer poco o nada a los indios.
Siendo la tierra enferma, el trabajo diurno y nocturno y la mala comida, las casas mal hechas y estrechaz, el
poco dormir en el suelo, causó grandes muertes en el río de Santa Bárbara. Esta es la verdad.
Este río y otros infamaron el trabajo en ellos. El trabajo en minas de vetas o corrido en sabanas no es tan duro.
Cesan todos estos inconvenientes, y esta es verdad averiguada.
Hoy no se labra el río de Santa Bárbara. La codicia no ha hecho que se torne a él y se acabe con los indios de
Quito.
En otra provincia que se llama de los Quijos hay minas que se abran por indios por orden de sus encomenderos.
También es agravio, pero no tanto. Lo primero porque los indios están en su clima acostumbrado y solo se lavan
las arenas de las orillas donde hay pepitas de oro muy liso que es señal que viene desde muy lejos.
Los encomenderos, por no perder sus indios, solo les hacen trabajar poco, en los veranos. Esta es Gobernación
aparte y guárdase el secreto y casi no llegan a saber nada los oidores. Cuando algún oidor llega allá, condena a
los encomenderos por hacer trabajar a los indios por fuerza o por halagos. Cuando sale el oidor llevan el doble
de indios para que saquen más oro y poder pagar las condenas de los oidores. Dicen que las correas han de salir
del cuero y los cueros son los indios que dan correas de oro y él queda muerto y sin pellejo.
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Esta Gobernación de los Quijos está encomendada a un gobernador perpetuo que vive a 300 leguas de allí y
nunca ha entrado en ella más de 2 días. La gobierna sus tenientes. Es tierra fragosa de pocos indios soberbios y
belicosos. Conviene que se encomiende a quien viva allí y cuide de los indios que son muy mal tratados. Tiene
3 ciudades: Baeza, Avila y Archidona. Si no se remedia esta situación los indios acabarán muy presto.
En Loja, Zamora y Santiago que es Gobernación de Salinas, hay minas de vetas más finas, más perpetuas, más
sanas. Por eso digo que las minas de ríos son las que más acaban con los indios.
Yo hablo de lo que he visto personalmente o me lo han dicho personas muy cercanas. No hay como dejar de
llorar. Remedié lo que pude como muestran las muchas provisiones que sobre esto se dieron en mi tiempo.
El licenciado Francisco de Aucinbay
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1587
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo II
Pág. 124
Beneticio de los minerales de plata de los hermanos
Jnan Andrea y Carlos Corzo y Lleca, y su
compañero, Francisco Ansaledo Sandi.
Consistía este esencialmente en mezclar con la harina de los minerales argentíferos y el azogue, durante el
proceso de la amalgamación, lo que los inventores llamaban "agua de Hierro" y consistía en agua que llevaba en
suspensión este metal "molido" o "deshecho". Lo más curioso del procedimiento es la manera de obtener dicha
agua e incorporarla con los minerales, cuyas operaciones constan en las diligencias que se practicaron, con
motivo del ensayo o experiencia oficial, por los escribanos en el buitrón de uno de los ingenios de Tarapaya
cerca de Potosí, propiedad de los Corzo y que se comenzaron en 6 días de 1587. Aseguraban los Corzo que con
su beneficio se ahorraba, el fuego de los repasos, aunque no la sal ordinaria o cloruro de sodio.
"Después de lo cual habiendo quedado la dicha harina de metal en los dichos cajones (de piedra llamados
vilques), se abrió la puerta del buitrón dellos y luego con los dichos costales se sacó de un aposento donde
estaban, cantidad de sal molida, y por la dicha romana se pesaron 5 quintales de sal, quitada la tara de los
costales, y se echaron en el cajón número 1 para el beneficio antiguo; y por esta orden se pesaron otros 10
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quintales de la sal, los 5 de ellos se echaron en el otro cajón numero 2, y los otros 5 en el cajón Nro3 para el
beneficio antiguo; y así mismo se pesaron otros 3 quintales y medio de sal al cajón Nro10. De forma que cada
un cajón de harina de los del beneficio nuevo se echó quintal y medio de sal menos que a los del beneficio
antiguo, como está declarado. Y hecho esto, luego se armaron los instrumentos y orden que se tiene en el
deshacer y moler el hierro, para incorporar los cajones del beneficio nuevo introducido por Carlos Corzo y Juan
Andrea, el cual se hizo y es desta manera: Tómase una piedra labrada en redondo, de las cuales hay mucha
abundancia y suma dellas en un camino 1 legua de la villa de Potosí, que se llama La Angostura, viniendo de la
villa al valle de Tarapaya y así mismo hay y se dice haber las piedras en muchas otras partes cerca y alrededor
de la villa de Potosí; y la piedra tenía de gordor 1 cuarta y de largura de una parte a la otra 6 cuartas, la cual
estaba agujereada en medio de cuadrado y metido por él un madero labrado que llaman eje; y al cabo de él
estaba una lanternilla de madera, y esta lanternilla cargaba por la una parte sobre otra lanternilla de dientes que
estaba armada sobre el eje principal de la rueda del lavadero del ingenio, de forma que la rueda del lavadero,
entrando los dientes de la una lanternilla en la otra, andaba la piedra de la forma que anda una piedra de
barbero; debajo de la cual estaba una artesa grande de madera con un poco de agua, y encima de la piedra un
palo escopleado por medio, que llaman "garlopa", asida de otro palo que estaba sobre dos estantes de madera; y
en el escopleado de la garlopa se metió una plancha de hierro de un jeme de anchura, la cual plancha caía sobre
la piedra que con la rueda del lavadero iba deshaciendo y comiendo la plancha de hierro muy menudamente, y
lo que así se iba deshaciendo iba cayendo en la artesa; y en habiendo deshecho la piedra la cantidad de hierro
que era menester para incorporar un cajón, se iba echando y apartando en unos vilques de barro a manera de
macetas en que se suele tener albahaca verde, y de los dichos vilques se echa en una tina de madera, en la que se
echa la cantidad de agua ques menester para los 5 quintales de la harina, como será declarado.
Y por la experiencia que en nuestra presencia se ha hecho acerca de la cantidad de libras de hierro que deshace,
poniendo para ello una ampolleta de término de una hora, asistiendo nosotros a ello presentes muchas veces,
hemos hallado que en el dicho término de una hora deshace la piedra 3 libras del hierro, y otras veces en el
término de una hora 2 libras, y otras..., una libra y media, y otras una libra, y algunas
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veces menos de la libra. De manera que regulado lo mucho con lo poco o lo más con lo menos, hemos bailado
que entre día y noche deshace la piedra 24 libras de hierro de metal, lo cual es abundancia y competente
cantidad para beneficiar 6 cajones y ocho, respecto de que la calidad de un metal perdiendo por el beneficio
antiguo mucho azogue, conforme a él se le echan 9-10 libras de hierro, perdiendo 2 libras y media y 3 de
azogue por quintal de metal, y el que pierde 2 libras se les echa 8 libras de hierro, y el que pierde libra y media
se le echa 5 libras y media, y el que pierde 1 libra de azogue se le echa 3 libras y 4 onzas, y el que pierde 1/2
libra y 12 onzas, 2 libras y libra y cuarto onzas".
Que en un cajón de barina de metal procedente de la veta llamada de Centeno, se echaron 9 libras de hierro
deshecho en la piedra en esta forma: que se tomó el hierro deshecho y se echó en una tina que estaba junto al
cajón y luego la cantidad de agua que fue menester para la barina del cajón, y con un molinete de madera, que
por otro nombre se llama zangarilla, que dentro andaba, se fue moyando a la redonda, para que el hierro molido
se fuese esparciendo en toda la agua, y por un bitoque que la tina tenía junto y en raso del fonde de ella, iba
saliendo el agua con el hierro deshecho, y como se iba echando, por 2 indios que estaban dentro cada uno con
su azadón, se iba revolviendo y haciendo barro la dicha barina, basta que se echó todo el hierro deshecho con el
agua en el cajón.
El procedimiento de los Corzos se aplicaba también a las lamas quemadas y relaves, y tanto en éstos como en la
barina de minerales, resultaba menos pérdida de azogue y más ganancia de plata, amén del ahorro del fuego del
antiguo sistema, pues el nuevo solo necesitaba los llamados repasos.
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1587
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo II
Descripción de las Guairas

El modo antiguo que se tenía para beneficiar el metal antes que se introdujese el azogue, era una función de
hornos de viento, los cuales llaman los indios guayras. Estos son hornos portátiles de forma de una cajuela
hecha de barro crudo de un dedo de grueso. Tiene una vara o un poco más de alto y una tercia en ancho en el
pie; de allí va ensanchando hasta media vara en lo más alto. Está lleno de ojos o bocas por la delantera, por
donde recibe el viento con que se enciende y funde, y en los lados y espaldas tienen otros ojos pocos y
pequeños, por donde sale el humo. Estos hornos ponen los indios en lugares altos y exentos, donde les da el
viento con libertad; cuando el viento es escaso, se suben a los cerros, y cuando es mucho, los bajan a lo llano,
que en conocer estos tiempos y lugares son harto diestros. Funden en estos hornos de día y de noche, como
tienen el viento; hínchenlos de carbón y pónenles fuego, y en lo alto echan el metal y poco a poco los van
cebando de carbón y metal hasta que acaban lo que tienen que fundir o les falta el viento. Al pie del horno
tienen puesta una cazuela de barro crudo, donde va goteando el plomo que corre del metal y allí se hace
tejuelos, los cuales después refinan en otra manera que tienen de hornos para refinar (ttoccochimpu), donde se
hace plata. Es fundición para metales muy ricos y para indios que tengan flema para esperarla.
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La plata que se sacaba de estas fundiciones de los indios eran tejuelos no muy subidos de ley; era esta la plata
que solía haber en el Perú, que corría quintada y por quintar y en tejuelos y en pedazos chicos y grandes; esta
era la moneda con que se compraba y vendía en tratos menudos, y así se llamaba plata corriente. Era la ley de
esta plata muy incierta, porque los indios tenían mucha malicie y no dejaban perfeccionar la plata; pero después
que se introdujo el beneficio del azogue y hay reales y casas de moneda, ha cesado esta plata corriente y los
indios hacen mejor plata que solían y venden los tejuelos por reales, etc.
Cuando el metal de estas minas se beneficiaba por guaira, que es la fundición de estos indios, los señores de las
minas las tenían repartidas a los indios por varas, a cada indio la suya, y de aquí les quedó nombre de indios
varas. Estos indios llamados varas, llevaban sus barretas y candelas y hacían las escaleras y reparos de las minas
y alquilaban indios que las labrasen, todo a su costa, sin que el dueño de ellas gastase un real; y cuando esta
vara topaba con metal rico para guaira que por otro nombre se llama metal de cacilla, (porque cacilla en lengua
de indio dice cosa dada graciosamente, de balde), su amo tomaba la yema y lo mejor del metal y lo vendía al
mismo indio vara que lo había sacado o a otro, y al indio vara le daba el metal que salía alrededor de lo rico, que
llamaban metal llampo; y con estos llampos, que eran muchos, y con lo que ganaban en el metal rico o en su
fundición, parece que se satisfacía de su trabajo y de la costa que había hecho; y de aquí vino este metal rico a
llamarse metal de cacilla. Y como estos indios varas pagaban a sus amos en aquella plata que se les vendía el
metal rico que sacaban sin haber él costeado nada, le llaman metal de cacilla, como cosa que la daban de gracia,
etc.
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1587
ARCHIVO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
RUMAZO GONZALEZ
Tomo 8
Carta del oidor Francisco de Aucinbay a S.M.
Quito, 18 de febrero de 1587
..La Gobemaci6n de Quito... Esta tierra está pobrísima y sin oro ni plata tiene un solo remedio porque otros que
había de minas en los Quijos y en Santa Bárbara, se han intentado y han salido del todo vanos, resta pues el
cerro de Zaruma el cual es el remedio total desta tierra por ser tierra sana y fértil y abundante de metales. Solo
hay falta de naturales y para esto podría V .M. ser servido de que se lleve ahí a poblar 2-3 mil indios…
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1600
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo II
Pág. 131
Beneficio de los metales negrillo
De un género de metales de plata que llaman negrillos, hay muy gran cantidad, y para su beneficio se ha
procurado acertar haciendo diversas invenciones a que se han ofrecido algunas personas expertas en beneficiar
metales; y aunque para ello se han hecho muchos ensayes, no se ha podido dar hasta ahora en el verdadero
beneficio suyo, en que siempre se va entendiendo con diversos géneros de mezclas; porque se tiene por muy
cierto, que si se afina y da en el punto, será una de las mayores riquezas que ha habido en el cerro, y a esta causa
se procurará como cosa que promete tanta grandeza; y aunque no sea acendrado, todavía son de mucho
aprovechamiento estos metales negrillos mezclados con otros en la forma que lo hacen los beneficiadores; y
siempre se irá procurando investigar su verdadero beneficio, con deseo de gozar de tan gran riqueza como
prometen. Y habiendo considerado lo que por algunas relaciones habernos visto y entendido, de que en las
provincias de Alemania se labran minerales y se benefician los metales dellos que son de muy poco
aprovechamiento, y nos han afirmado ser de la misma suerte que los negrillos de que tratamos y que estos
tienen mucha más ley y plata, nos ha parecido apuntarlo aquí para que V. M. se sirva de mandar platicar si será
bien que de estos beneficiadores alemanes
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viniesen con orden de V .M. a Potosí para acabar de dar el punto a la labor y beneficio destos metales.
Beneficio de los metales negrillos
Queriendo cerrar este despacho, recibí cartas de Don Pedro de Córdoba corregidor de Potosí, en que me escribe
se había acertado en el beneficio de los metales negrillos, que tanto se procuraba, como V. M. lo mandará ver
por el capítulo de una de ellas, cuya copia va con esta.
Francisco Pacheco y Pedro Poblete han hallado el punto que los metales negrillos han menester para quemarlos
que sea de provecho para con los pacos; y es con tanta facilidad, que entre noche y día queman 4-6 quintales, en
cada hornillo de adobe con el suelo de ladrillos cuadrados, grandes, sin ninguna cubierta; son muy fáciles y que
un indio da recaudo a dos hornos y queda el metal tan purgado de las maletías que tiene, que en echando el
azogue toma luego la ley, y con 2 y 3 quintales que echan en un cajón de 50 quintales de los metales pacos
ordinarios, acrecienta la ley en 40 y 50 libras de pella, que es gran riqueza y con que el pueblo está
contentísimo, porque es el beneficio que han menester y de mayor importancia que beneficiar los metales
negrillos de por sí, que por ser pocos, se acabarían en buen tiempo, y ~ ayudando a los pocos durarán y andará
el beneficio con la ventaja y grosedad que conviene y se sacarán muchos metales que hoy se dejan de sacar por
no dar plata para la costa, y con el beneficio referido se va experimentando yo fui a Tarapaya y vine muy
contento de ver el efecto y facilidad de los dichos hornos, y tengo gran confianza que es el beneficio que este
asiento ha menester. Los dichos Francisco Pacheco y Pedro Poblete lo han manifestado con tanta cristiandad y
facilidad, que no han tratado de ninguna quimera ni pretensión de recompensa, como han hecho otros; y así, los
que quieren hacer hornos y quemar los metales por la traza referida, lo hacen; y el punto de al tiempo que se ha
de mezclar el metal negrillo en los cajones del paco, que hasta ahora no lo han descubierto los dichos, están con
ánimo de descubrirlo sin esperar a tomar asiento con el cabildo ni en otra manera más que confiar que V. E. los
ha de premiar y hacer merced, como lo merecen...
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1592
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILME
AUDIENCIA DE QUITO 1 -5 -38
Consulta minas y asuntos econ6micos
Habla de la calidad de las minas de Zaruma, de las ciudades de Zamora y Jaén, las de Yaguarzongo y Popayán.
Que conviene fundar en Zaruma dos pueblos de 1.000 indios cada uno; nombrar un alcalde y construir un
hospital.
Que los indios no tributen por un tiempo conveniente y después lo hagan pagando 3 pesos de oro cada uno.
Que reciban por su trabajo 1 1/2 tomín diario.
Que se vendan o arrienden o beneficien las minas que tiene S.M. o tuviere en el cerro de Zaruma.
Que se consuman las cajas reales de Cuenca, Jaén, Valladolid y Santiago de las Montañas.
Que se traiga la cantidad de azogue necesaria para el beneficio del cerro de Zaruma, como se ha ordenado.
Zaruma, cuya riqueza es mayor que Potosí y los distritos de Loja y Zamora, Avila, Baeza y Archidona, Cuenca
y su distrito; Gobernación de Yaguarzongo y Valladolid y Sevilla del Oro y Santiago de las Montañas; Puerto
Viejo y Manta donde hay minas de esmeraldas y oro y pesquerías de perlas que se entiende las hay hasta el río
de Santa Clara...
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Se quejan que ninguna de estas minas han sido trabajadas como se debe... "que hubieran podido socorrer tan
grandes necesidades a las provincias y universales particulares".
Que se nombre persona de caudal que tenga noticia y experiencia para gobernador hasta que todo vuelva a
funcionar.
Que se envíe una relación particular de lo que se entiende de las minas y del estado de su labor, especialmente
lo que toca al dicho cerro y Loja y Zamora.
Que se supla los indios con negros que se mandarán a Cartagena o Nombre de Dios donde se dará orden que los
haya en abundancia.
Por ser todas estas minas de oro tendrán poca necesidad de azogue conviene que así se ordene al Virrey del Perú
y que se lo dé en el precio en el que se pudiere y bastare conforme a lo que de nuevo se le ordene de esto.
Encargar al Presidente de Quito que con particular cuidado procure beneficiar las minas de esmeraldas... hasta
el río de Santa Clara (que hay J en Puerto Viejo y Puerto -de Manta).
Que por 10 años paguen el diezmo y no el quinto. Luego piden se prorrogue 20 años
Ya V M. tiene noticia del ingenio que Miguel de la Cerda vecino de la ciudad de San Francisco de Quito de las
provincias del Perú inventó para, laborar moneda: fundiéndola en ciertas hileras y cortándola con tijera.
Con que sin contravenir a las leyes de la casa de la Moneda, se ahorra mucha parte de las costas de oficiales,
trabaxeros, materiales y cezalla de que como V. M. sabe se hizo experiencia aquí y en Segovia, Sevilla y Toledo
y se convenció ser muy útil y provechoso y así se acertó y concretó con él que pusiese el dicho ingenio en todas
las casas de moneda de las Indias y quedándole por una vez, por ser él pobre, por cuenta de V. M. las
herramientas y todos los demás instrumentos necesarios. Que después le habían de cobrar la costa que en esto se
hiciese en las casas de la moneda de partirse la ganancia que resultase por iguales partes entre Audiencia y él,
por tiempo de 12 años pasados los cuales todos los aprovechamientos fuesen entramente para V. M.
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1592
RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS
MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA
Tomo II –
Pág. 307
Relación de lo que es el asiento del cerro y minas de oro de Zaruma y lo que conviene por verse al bien y
conservación dellas, las cuales están en términos de la ciudad de Loja, distrito de la Audiencia Real de
Quito.
El asiento destas minas de oro es un pedazo de tierra la mejor y más rica que hay basta llegar al cerro de Potosí,
por ser riquísimas las vetas de oro que corren y van a 4 y 6 leguas ya más y menos, y está cruzado y atravesado
dellas, de donde se ha sacado y puede sacar en millones de años grandísima riqueza de oro, y en cada uno de
muchos años se han sacado a más de 200 mil pesos, ya S. M. le han valido solo los quintos reales en cada uno
de ellos, pasados de 40 mil pesos.
Puédese andar todo a pie ya caballo; es el cerro todo pelado y allí a la redonda hay otras minas ricas de oro de
que tienen gran noticia los que asisten en él y no las quieren registrar, por ver el poco avío que hay y que luego
otros se han de entrometer en ellas.
Es fertilísima la tierra para sembrar en ella todos los mantenimientos de indios y españoles (excepto trigo), por
ser siempre el temple della como el verano de España. Hay ríos caudalosos a la redonda a cuarto de 1 legua a
más y menos, y grandes quebradas donde hay abundancia de oro; y las aguas son delgadas y muy sanas,
mejores que las de España.
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Tienen estos ríos mucha abundancia de pescado y muy regalado.
Tráese el agua al cerro, para que muelan el oro los ingenios y se desmonten y limpien las minas y vetas, por
acequias. 2 y 3 y 4 y 11egua, según el peso y comodidad de cada uno, que aunque es verdad que junto al cerro
pasa un río caudaloso y otras quebradas de agua, está muy alto y ellas van muy bajas y no pueden subir arriba.
Habrá como 30 ingenios en que continuamente se suelen moler los metales de oro que de las dichas minas se
sacan, cada uno de los cuales tiene 7 y 8 mazos de hierro que suben y bajan a dar el golpe en ellos hasta los
moler como harina, con artificio de una rueda grande que la hace andar el agua a manera de batán, sin trabajo de
mula ni caballo ni otra cosa.
Desde el mismo mortero en que dan los mazos en el metal por donde sale el oro molido que lo echa el agua,
tienen puestos unos paños o frazadas más de 20 pasos a lo largo, para que pase por encima; y como es pesado el
oro, quédase en ellas y pasa adelante el agua y arena y tierra que del ha salido. Cogen estos paños cada tarde, y
en grandes bateas los meten y lavan, y en el hondón dellas queda el oro, el cual se saca, junta y limpia con
azogue. Cáusale esto el no ser amoroso como otros oros. Está sobre plata y será de 17 a 18 quilates. Este oro lo
sacan a fundir en tejos sin marca, y también en polvo, a las cajas reales de las ciudades de, Loxa, y Cuenca, que
son las más cercanas al dicho cerro, como adelante se dirá, y alguno va también a Paita, que está 50 leguas del,
y otras veces a Quito, donde hay cajas, que esto es en voluntad de los dueños y tratantes; pero casi todo se
quinta en Loxa y Cuenca.
Estas 2 cajas están sujetas a la de Quito. y en teniendo noticia que hay oro en ellas, luego el Audiencia por
provisiones, envía por ello. Hácense cargo los oficiales reales dello y de allí se lleva todo a Guayaquil, por
donde se registra por cuenta de S. M. hasta Panamá.
En el dicho cerro de Zaruma hay grandes llanadas y muchas sabanas peladas y riberas de ríos en grande
distancia, a donde se cría abundancia de ganado vacuno; y solo un Antonio Fernández, señor de ingenios, tiene
allí un hato de vacas de más de 3.000 cabezas, que las d dará amenos de a 60 reales, que estará del cerro como 3
leguas.
Ordinariamente y en cualquier tiempo del año, está siempre la hierba muy tierna y muy linda, así para los
ganados como para las mulas
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y caballos que no comen otra cosa; y así están muy gordos y hay hierba para mil millones de ganado, que cubre
a los hombres sin agotarse jamás.
Haya la redonda de estas minas montañas y cerros montuosos de mucha leña y madera en grandísima
abundancia, que hay que cortar y gastar mil millones de años y dentro de 4 horas la pueden poner en el dicho
cerro y poblaciones, si se hubiesen de hacer.
Este cerro y minas de Zaruma estará del puerto de Túmbez, que es a la mar del sur, como 25 leguas, pero es
malfsimo camino, de muchos ríos caudalosos y sin puentes y está cerrado de arcabuco y ásperas montañas, y
más es camino de indios que de españoles. De la ciudad del Quito estará en distancia de 70 leguas y para ir a
estas minas se va derecho a la ciudad de Cuenca y desde ella hay 24 leguas. Desde la ciudad de Loja habrá 16
leguas; desde la ciudad de Zamora habrá 30 leguas vase por la de Loxa. Y de Loja a Zamora habrá 181eguas.
Desde Quito a Cuenca, que es camino derecho para ir a Zaruma hay 2 corregimientos de pueblos de españoles y
de indios, que son La Tacunga y Villa del Villar Dompardo, la cual antiguamente llamaban Riobamba. La
ciudad de Zamora y minas de Nambija, de su distrito, estan lastradas de oro como hierro en Vizcaya; es de más
de 22 quilates.
Había aquí caja y oficiales reales, y como los encomenderos han consumido en estas minas más de 20 mil
indios que había, y por pecados de todos, Dios les ha enviado de tanto a tanto tiempo viruela, sarampión y
cámaras de sangre, los ha consumido y no debe de haber 500 indios de todas edades.
Por esto y por no haber quien saque oro, se quitó aquella caja y oficiales reales, y está la ciudad casi despoblada,
que no tiene 20 españoles en ella ni en las minas; y el poco oro que se saca lo traen a quintar a Loja, que está 17
leguas de distancia, y lo mismo ha corrido por las gobemaciones de Popayán y Yaguarzongo. Aunque es verdad
que siempre que se hacen descubrimientos se han de dar las mejores minas a S.M. conforme a las ordenanzas,
acódese tan mal por las justicias y oficiales reales a su beneficio, que como va por tantos arcaduces el proveer
de herramientas, mantenimientos para la gente y demás cosas necesarias, cargan los precios de lo que cuesta al
doble, y hállase por experiencia ser más la Costa que el provecho, y el minero roba y el indio también y por aquí
se deja entender lo demás; y así suelen
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venderlas o repartirlas a personas particulares, pues limpiamente se lleva el Rey nuestro señor, el quinto de todo
y los dueños holgarían después de haber puesto el trabajo y gastos referidos, quedar con otro tanto borro de
todas costas.
El virrey Don Francisco de Toledo, con mucho acuerdo, visto la grandeza y riqueza destas minas y la que había
así mismo en la dicha ciudad de Zamora, puso cajas reales en ellas y en Loja y en Cuenca, como está declarado,
para el efecto referido e hizo ciertas ordenanzas, con comunicación de personas inteligentes, sobre los indios
que habían de acudir al dicho cerro y minas y jornal que habían de ganar.
Mandó fuesen para el servicio dellas de las provincias de los Paltas, término de Loja, y de la de Pacaiblba y
Cañaribamba, términos de Cuenca, y otros pueblos circunvecinos, que distan destas ciudades y de las minas a
10, 12 y 14 leguas.
Y para esta repartición y que tuviesen buen avío, siempre los virreyes han nombrado 2 personas: la una reside
en los Paltas, la otra en Cañaribamba, con salario de 400 pesos a costa de los del cerro; de los cuales solían ir
más de 700 indios. Estos sirven un mes y cuando se acaban, entran otros que vienen por sus mitas, que quiere
decir "por rueda"; de manera que el indio hace dos mitas de ames cada una en un ano en diferentes tiempos, y
no vuelven hasta el año siguiente, y huelgan 10 meses y con esta orden todo el ano andaban aviadas.
Pero las tales personas y caciques han sido tan malos, que por reservar a muchos de ir a las minas, han
consentido que se corrompiese esta orden y enviasen muchas veces a los que habían ya cumplido y hecho su
mita de 2 meses y los del cerro los detuvieron basta que viniesen otros en su lugar, de lo que han resultado
muertes con el excesivo trabajo, y otros inconvenientes.
Con las dichas enfermedades y malos tratamientos se han muerto y consumido la mayor parte destos indios, y
sus encomenderos han quedado pobres, por la falta que les hacen en el tributo que les pagaban, y las minas sin
avío; y es de considerar, que donde las hay, más castigados son de Dios con las dichas enfermedades y siempre
mueren la mayor parte.
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El licenciado Ortegón visitó este cerro; mandó se guardasen las ordenanzas del Virrey y remedió algunas cosas
en favor de los indios.
El doctor Mesa fue a lo mismo, y vista la disminución de los indios, pareciéndole que acertaba, revocó las unas
y otras ordenanzas e hizo otras en que mandó hubiese demora de 4 meses y que en ellos no acudiesen los indios
a las minas, y señaló fuesen los de diciembre, enero, febrero y marzo, que en ellos es la fuerza de las aguas, y
por eso lo llaman invierno, aunque no diferente el temple, que siempre es uno ya veces hay brisas y no se siente
el calor. En estos meses se desmontan y limpian las minas y vetas con la abundancia del agua, y por falta de
gente, se han de anegar y hundir y no bastarán después 10 mil indios a limpiarlas.
Por parte del cerro se acudió sobre esto al Consejo Real de Indias, donde cerca dello se hizo relación y de haber
prohibido asimismo el dicho oidor que de noche no moliesen los ingenios, siendo negocio claro perderse la
mitad de la molienda del año y ser de mayor efecto el de la noche, por venir el agua más fría y pesada y dar más
recio el golpe en la rueda y ser de muy poco trabajo para el indio o muchacho que solo es menester para cada
uno de los dichos ingenios; porque, en cebando el molino con el metal que allí junto tiene, que dura en lo moler
2 y 3 horas, duerme todo este tiempo; y en estando molido, los golpes de los mazos son tan grandes y tan recios,
que aunque tenga el sueño muy pesado, le han de despertar; y en volviendo a cebar (en lo cual no tarda 4 credos
), se vuelve a dormir y se le satisface mejor la paga. Hace remitido al Virrey, para que vea las unas y otras
ordenanzas y provea lo que más convenga. Y en el cumplimiento habrá gran dilación, porque hay desde Zaruma
a Lima de ida y vuelta 600 leguas, y primero que se tome resolución, será mayor el daño; y podríase cometer
esto al licenciado Marañón.
De presente deben acudir a las minas como 150 indios, y Loja y Cuenca traen pleito con los del cerro y los del
cerro con estas ciudades, sobre que quieren que estos pocos indios que han quedado sirvan de leña y hierba a los
vecinos dellas y no en las minas; porque también hallan ellos esta falta respecto de la disminución, y sus
encomenderos acuden a ello, porque sienten de su parte el morírseles sus tributarios con el trabajo de ir a las
minas y quieren más sirvan en la ciudad. Para reparo de tanto daño y que los pocos indios que han quedado se
puedan conservar en sus pueblos y no se acaben de todo punto y la
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grandeza de estas minas se conserve y se vuelvan a remediar y ennoblecer las ciudades de Loja, Cuenca y
Quito, sería el Rey nuestro señor, muy servido, si en el dicho cerro o valles o riberas del se poblasen uno o dos
pueblos de más de 2.000 indios vagabundos que hay en Quito y su comarca hasta Cuenca, holgazanes y
advenedizos, que llaman peinadillos ladinos viciosos, que no pagan tributo ni quieren servir sino andar
amancebados y en borracheras.
Estos se podrían recoger desde el Corregimiento de Otavalo y sus anejos, 8 leguas de Quito, y en el
Corregimiento de Latacunga y sus anejos, y en el de Riobamba y sus anejos, en todo el camino hasta la ciudad
de Cuenca, con mucha facilidad.
Si esto se cometiese al Virrey, sería de mucho inconveniente, por la distancia de leguas referidas y no tener el
negocio presente como el Audiencia de Quito; y cuando el Virrey se lo encargue, no se hace con aquel amor,
cuidado y diligencia que se requiere.
La dicha Audiencia lo ha de cometer a los corregidores referidos y al de los naturales de la ciudad de Quito,
para que cada uno acuda a su obligación, sin darles más salario del que tienen con sus oficios. A los cuales y al
de Loja y Teniente de Corregidor de Zaruma debe escribir S. M. y lo mismo a los cabildos de Quito, villa de
Villar Dompardo, Cuenca y Loja, para que acudan a ello, que será de mucha importancia.
Adviértese que conviene que estos indios que así se poblaren, no sean de los que están puestos por tributarios en
la tasa de sus encomenderos desde Pasto a la ciudad de Loja; para lo cual, antes que se comiencen a juntar se les
han de pedir y ver y el nombre y señor como en las dichas tasas están, y con esto los encomenderos no tendrán
derecho a impedir el cumplimiento de la poblazón y ellos quedarán contentos, y se sabrá más claramente de los
viciosos y perdidos y advenedizos, que serán en mucha más cantidad de 2.000 indios, y que sean de edad de 28
años para arriba.
Que todo este número, a los principios no sean tributarios, porque se pueblen y asienten de mejor gana y solo
atiendan al beneficio de las minas ya sus labranzas y crianzas.
Demás de los corregidores que han de entender en juntar estos j indios, habrá el Audiencia de nombrar algunas
otras personas para el
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efecto, con moderados salarios los cuales, pareciendo, se les podrá pagar la mitad a costa de S. M. y la otra a los
señores de ingenios, que lo pagarán de muy buena voluntad.
Y de las mismas comunidades de los indios se podrá gastar lo necesario en darles de comer hasta ponerlos en la
dicha poblazón, y entretanto que siembran y hacen sus chácaras, se les podría dar el maíz necesario para su
comida y alguna carne a costa de S. M. y los del cerro.
El temple de Quito es frío y han de pasar por algunos calientes hasta Cuenca, cuyo temple es frío; de allí a
Zaruma hay 5 jornadas y e1 temple no es en demasía caluroso, sino como está referido, es como el verano de
España y muy rico temple; y acá será poco o ninguno el año, pues ellos andan vagando de unas partes a otras, y
están criados en tierras frías y calientes.
Para hacer esta poblazón y buscar el sitio más cómodo de aquellos valles y riberas de Zaruma, se han de señalar
2 personas del cerro, de las más antiguas, que son Antonio Fernández y Alexo Martínez de Olorzaga, y otras 2,
la una de Cuenca y la otra de Loja; las cuales juntas, bien mirado y considerado, si fuesen 2.000 indios, los
podrían dividir en 2 pueblos, con que tendrían más paz y sosiego y se conservarían mejor.
En lo que toca a la doctrina, conviene al descargo de la conciencia real, que el cura y vicario de españoles del
cerro solo este entienda como hasta aquí en les administrar los sacramentos; y es de los buenos curatos que hay
en el distrito de Quito y de más aprovechamiento.
Hay otro clérigo que sirve el curato de estos indios yanaconas que hay allí casados y de servicio ya los que
vienen a las minas. Este ha de ser lengua general del Inga. Y ambos curatos están asentados y los clérigos
contentos y tienen su estipendio señalado y se lo pagan con mucha conformidad.
Convendría, para que haya paz entre los 2 curas, el que fuese de españoles sea solamente de ellos y de mestizos,
negros y mulatos, sin que case ni entierre indios ni lleve desto último ninguna subvención.
El de los naturales se requiere que solo atienda a la doctrina de los indios, como está dicho; y para esto se haga
otra iglesia junto a la de los españoles, si ha de haber más poblazón, la cual se podrá hacer con facilidad, como
adelante se dirá. Los clrérigos que se han de nombrar
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para curas de las nuevas poblazones, siendo 2 pueblos de a mil indios, convendrá que en cada uno hubiese 3
clérigos que supiesen bien la lengua general del Inga; porque, conforme al concilio provincial ya las ordena-zas
del virrey Don Francisco de To1edo, para cada 300 indios se requiere un cura, y para mil indios son bastantes 3
curas, aunque sean mil y cien indios.
En este pueblo o pueblos conviene haya un hospital común; porque, aunque los indios son enemigos de ir a él,
los obispos que allá han gobernado bien, han procurado mucho que los naturales pobres que enfermaren se
curen en él, con que se enseña a los demás tengan caridad y continúen aquella obra; de esta suerte muchos
indios del Pirú acuden a los hospitales y otros lo tienen por supertición, diciendo, que si van a ellos, se mueren;
pero no conviene dejarles salir con cosas que sean contra razón.
Que se señalen tierras a las dos iglesias y al hospital o hospitales que hubieren, para que se labren de comunidad
y hagan sementeras, como se hace en otras partes; y que el administrador que hubiere de tener cuenta de esto,
sea señor de ingenios y minas, porque son ricos y una vez que otra se ha de mover a caridad y dar algo al
hospital; y de lo procedido se puede proveer a las iglesias y hospitales, como es ordinario en el Perú; y andando
el tiempo habrá comunidad de ganados, y así todo estará proveído y rico bastantemente.
Que cada indio de un peso de buen oro en cada año de doctrina, pagado en dos tercios de jornal que ganare, que
viene a salir cada clérigo a más de 330 pesos de buen oro, que es suficientísimo salario con las velaciones y
ofrendas que puede haber y misas que ha de decir; con que no pueda llevar camarico, pues con esto se quita la
ocasión de muchas diferencias que suele haber entre él y los indios.
El jornal que estos han de ganar ha de ser de tomín y medio de oro corriente cada día. El uno aún no es
suficiente por su trabajo, lo demás por la comida; y apremiarles a que le gasten y Coman carne, pues hay allí
tanta abundancia, con que andaren recios y gordos, y que no anden en la mina sino fuere desde las 6 de la
mañana hasta las 10, y desde las 2 hasta las 5.
Iglesias y hospitales son tan fáciles de hacer, que en 15 días harán lo que hubiere menester; porque han de ser de
bahareque cubiertas de
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paja, en las cuales no va clavo ni tabla, y hay harto aparejo para ello, sin que cueste cosa ninguna; y la de los
españoles del cerro solo tiene diferencia ser de tapias; y habiendo estabilidad, se ha de considerar mejor y todo
se ha de ir mejorando, que de las minas ha de salir.
Háceles de señalar luego ministros de justicia que sean buenos cristianos y de mucha razón, para que haya paz y
buena conformidad entre los naturales y tengan cuidado de hacerlos madrugar y que vayan a servir a la mina.
Que se les repartan tierras las que hubieren menester, y si algunos españoles del cerro tubieren demasiadas, se
les limite y den a los indios para sus sementeras, pues han de ser preferidos en todo.
Que salgan a servir de 5 uno u de 7 uno, por semanas o meses, como mejor pareciere, para que mejor se
conserven; esto se ha de remitir al Audiencia.
De Cuenca y Laja, como son cerca de Zaruma, se meten muchos bastimentos de acarrete y gran abundancia de
harina, y siempre se come pan cocido, vino, conservas, jamones y mercadurías de Castilla, que acude esto y
otras cosas en mucha abundancia, como haya oro.
Que si hubiera negros en las minas, no anden entre los indios, sino aparte; ni ningún mestizo mandón para
ningún efecto; porque los unos y los otros, con muy poquita ocasión, los matan a palos y les hacen otros malos
tratamientos; son sus enemigos y no hay cosa que más teme el indio que a uno de estos.
Que ninguno destos tenga grangería con los indios, ni hagan rescates en poca ni mucha cantidad, porque los
engañan; ni ninguno resida ni esté en los pueblos de ellos; conque se evitarán grandes daos que suceden.
Que no entre ningún indio en socabón ni mina, sin que primero la justicia y personas que él nombrare, vean no
tiene riesgo o que está bien apuntalada y que no se caerá ni derrumbará sobre ellos; porque de haberse dejado de
hacer esto, se han muerto en ellas muchos y recibido otros malos tratamientos.
Que haya el mismo cuidado de aderezar los puentes por donde forzosamente han de pasar para venir a las
minas, porque de haber
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habido descuido, se han seguido los mismos daños; y se acaben los puentes comenzados.
Aunque es verdad que los metales se traen a los ingenios con mulas y caballos, hay algunos españoles, malos
cristianos, que exceden en esto y cargan con ellos a los indios, que es de mucho trabajo. Hace de prohibir, con
grandísimos rigor y pena; ni con otro ningún género de carga por allí cerca de unos pueblos a otros, pues hay
harta abundancia de caballos.
Que no se reparta indio sino a los señores de ingenios que los tuvieren bien aviados y para moler; ni a persona
que no tuviere mina y que él por su persona la beneficie y tenga a donde moler el metal; porque de no ser hacer
así, hay mil fraudes en el servicio de los indios y por favor y otros medios se suelen repartir a personas que
venden su trabajo y el que lo compra quiere tener derecho contra el indio para siempre, y se siguen otros daños.
Para hacerse esta poblazón, solo se halla un inconveniente, y es, que forzosamente ha de haber muchos malos
tratamientos en caciques e indios que se les han de hacer hasta los juntar en ella; porque de su voluntad, no ha
de ir ninguno, aunque les hagan mil conveniencias, y es su natural inclinación hacer la cosa por mal y no por
bien; y estos de la comarca de Quito huyen de las minas como del Diablo, por ver los daños que se les siguen y
han de seguir a los que en ellas andan y han andado, y se han de huir cada día.
El dicho cerro es jurisdicción de Loja y el corregidor pone allí teniente; puédesele dar el título de villa y poner
allí un alcalde mayor de minas y que tuviese jurisdicción y las apelaciones fuesen al Audiencia.
Puédesele dar 1.000 pesos ensayados de salario, la mitad a costa de S. M. y la otra ala de los del cerro que
tuvieren minas e ingenios, y que no paguen al corregidor de Loja cosa alguna, como lo solían hacer, con el cual
tenían pleito sobre si ellos habían de pagar justicia o S.M. pues dicen tienen obligación a ello.
Los oficiales reales han de estar forzosamente en Loja, donde los puso el virrey Don Francisco de Toledo, que
es muy cerca de Zaruma y al paso del Pirú ya donde se lleva a quintar el oro que se saca de las minas de
Zaruma, y de las de Zamora y de otras partes se quintan allí también y en la caja de Cuenca, y no hay necesidad
de que asistan en el
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cerro; antes, para el buen recaudo de la Hacienda Real, convendría que el contador y tesorero fuesen vecinos de
Loja, con salario de 100 ó 200 pesos, como antes se solfa hacer, por no haber allí tributos vacos, almoxarifazgos
ni mercadurías que cobrar, sino solamente los derechos del oro que se marca; y el año pasado de 90, me acuerdo
que no entraron en la caja 3.000 pesos, y lo siguiente habrá sido a menos, y llévase cada uno de los oficiales
reales a 600 pesos ensayados de salario, que es lástima.
También puso el dicho Virrey caja en Cuenca, y señalaron él y los virreyes subsesores 2 personas honradas y
ricas del pueblo con salario cada una de a 100 pesos, para que cobrasen ciertos tributos de indios que allí hay
puestos en la corona real, que serán 2 ó 3.000 pesos y los derechos del oro que se marcase y quintase en aquella
caja, que es muy poco.
En la ciudad de Jaén, distrito de Quito, que hay distancia de 150 leguas, puso el Virrey otra caja, por la mucha
abundancia que en aquella comarca y valle de Chirinos hay de oro; hace acabado todo por las razones dichas y
no hay necesidad allí de caja ni entran en ella 1.000 pesos cada año.
En la gobernación de Yaguarzongo y Pacamoros hay 2 cajas, la una en Santiago de las Monatañas y la otra en la
ciudad de Valladolid. Aquí era todo minas; los indios se han acabado; no ha habido en todo el Perú mayores
crueldades hechas a naturales que en esta gobernación. Los encomenderos tendrán al presente a 7, 11, 15, 20 y
30 indios de encomienda y más y menos, y no habrá en toda esta gobernación 500 indios de todas edades. De
esta y de la provincia de los Jíbaros, jamás ha tenido el Rey nuestro señor provecho alguno de consideción sino
muchos gastos en pacificar estos naturales.
Sobre esto había mucho que decir; y bastará haber una caja y que esta sea la de Valladolid donde asiste el
gobernador; y estas ciudades son todas de burla, que en 4 que hay, no se hallarán 60 españoles.
Habiéndose de hacer o no esta población, importa al servicio del Rey nuestro señor y acrecentamiento de sus
reales quintos y enoblecimiento de la provincia de Quito y ciudades referidas las cuales se sustentan con la
riqueza destas minas, se le haga la merced de enviar 500 ó 600 esclavos fiados a un tiempo moderado, con
gravamen, de que solo se han de ocupar en la labor y beneficio destas minas; los cuales
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esclavos pueden muy bien pagar los señores de ingenios, porque tienen de hacienda de 30 y 40.000 pesos y más
y menos y para estos es la tierra sana y buena, como se requiere para la salud y conservación y aumento de los
negros, que se crían ellos en tierra caliente e ir a ella.
Hanse de llevar a nombre de Dios y Panamá, y de allí se han de embarcar a uno de los puertos de Manta y la
Puná o Guayaquil, de donde cualquiera de estas partes se va a Cuenca por tierra en menos de 6 días por caminos
que hay abiertos, y es todo tierra caliente y no habiendo lugar, hacerles merced de las licencias dellos, los cuales
los señores de ingenios comprarán y costearán basta los poner en el dicho aciento, con que los naturales andarán
aliviados de trabajo y la tierra abundante y rica.
Y adviértese que será de mucha ganancia el enviarlos S. M. y fiárselos, porque ninguno habrá que deje de valer
a 400 y 500 pesos de oro; y han de ser 20 años para arriba todos y la tercia parte hembras.
Esto mismo se podría hacer con las gobernaciones de Popayán, y Yaguarzongo, ciudades de Loja, Jaén y
Zamora todo del distrito de Quito.
El oro que se junta en las cajas de Loja, Jaén y Cuenca se trae en cada un año a la caja real de Quito, de donde
con lo demás que allí hay, se envía a Guayaquil y de allí se registra a los oficiales de Panamá, para que en la
demás Hacienda del Rey nuestro señor, se traiga a estos reinos. Háceles de hacer merced asimismo de que
prorrogue al cerro y minas la que les está hecha de pagar el diezmo del oro en lugar del quinto, por ser muchos
los gastos que hacen en la labor del; y lo mismo a Loja, Cuenca y Zamora y gobernación de Yaguarzongo.
Los oficiales reales se han de estar forzosamente en Loja donde los puso el virrey Don Francisco de Toledo, que
es muy cerca de Zaruma y al paso del Pirú ya donde se lleva a quintar el oro que se saca de las minas de
Zaruma, y de las de Zamora y de otras partes se quintan allí también y en la caja de Cuenca, y no hay necesidad
de que asistan en el cerro; antes, para el buen recaudo de la Hacienda Real, convendría que el contador y el
tesorero fuesen vecinos de Loja, con salario de 100 ó 200 pesos, como antes se solfa hacer, por no haber
tributos vacos, almoxarifazgos ni mercadurías que cobrar sino solamente los derechos del oro que se marca; y el
año pasado de 90, me acuerdo que no entraron 4 en la caja 3.000 pesos, y lo siguiente habrá sido a menos, y
llévese cada
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uno de los oficiales reales a 600 pesos ensayados de salarios, que es lástima.
También puso el dicho Virrey caja en Cuenca, y señalaron él y los virreyes subsesores 2 personas honradas y
ricas del pueblo con salarios cada una de 100 pesos, para que cobrasen ciertos tributos de indios que allí hay
puestos en la corona real, que serán 2 6 3.000 pesos y los derechos del oro que se marcase y quinta se en aquella
caja, que es muy poco.
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1603
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILME
AUDIENCIA DE QUITO 19 -16
Muy poderoso Señor: Lazaro de Lugo vecino de la ciudad de Cuenca, digo:
Que como es notorio el Virrey destos reinos ha ido personalmente a las minas de Guancavelica a inspeccionar
las minas de azogue por la gran falta que hacen en este Reino para el beneficio de la plata y oro, que de ella se
saca.
En la provincia de la ciudad de Cuenca tengo noticias ciertas de metales de azogue que pueden ser de mucha
impotancia. Tambien las hay de oro bajo sobre plata y de oro subido en gran cantidad. No se catean, labran ni
benefician por falta de indios.
La Real Audiencia por su provisión dio al capitan Martín de Ocampo, corregidor de aquella ciudad 70 indios
mitayos, para el trabajo de las minas de plata de Malal y que al presente no se trabaja ah porque no se ha
cumplido la provision. De estos indios 30 eran de la provincia de Cuenca y 40 puruaes. Esta cantidad de indios
se podría sacar de la provincia de Cuenca.
Suplico a V .A. se mande librar provision real para que el capitán Martín de Ocampo, con los indios que así se
le senalasen busque, catee y trabaje en las partes y lugares que yo señale de vetas de azogue, oro bajo, plata, y
oro subido.
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Para catear en el contorno de esta ciudad pido se me den 20 indios de los 70 que le son señalados al Corregidor.
Yo me ofrezco al pago y buen tratamiento.
Para que trabajen la mina de plata del cerro del Espíritu Santo que está a 1 legua de la ciudad de Cuenca en
compañia de Rodrigo Alonso que tiene ingenio en ese cerro y los ensayes prometen lo que declara. El ingenio
es de 5 mazos donde se muelen los metales de plata.
En la ciudad de Jaén, distrito de Quito, que hay distancia de 150 leguas, puso el Virrey otra caja, por la mucha
abundancia que en aquella comarca y valle de Chirinos hay de oro; hace acabado todo por las razones dichas y
no hay necesidad al II de caja ni entran en ella 1.000 pesos cada ano.
En la Gobernación de Yaguarzongo y Pacomoros hay 2 cajas, la una en Santiago de la Montañas y la otra en la
ciudad de Valladolid. Aquí era todo minas; los indios se han acabado; no ha habido en todo el Pero mayores
crueldades hechas a naturales que en esta Gobernación. Los encomenderos tendrán al presente a 7, 11, 15, 20 y
30 indios de encomienda y más y menos, y no habrá en toda esta Gobernación 500 indios de todas edades. De
esta y de la provincia de los jíbaros, jamás ha tenido el Rey nuestro señor provecho alguno de consideración,
sino muchos gastos en pacificar estos naturales.
Sobre esto habla mucho que decir; y bastara haber una caja y que esta sea la de Valladolid, donde asiste el
Gobernador; y estas ciudades son todas de burla, que en 4 que hay, no se hallaran 60 españoles.
Habiéndose de hacer o no esta población, el servicio del Rey nuestro señor y acrecentamiento de sus reales
quintos y ennoblecirnientos de la provincia de Quito y ciudades referidas, las cuales se sustentan con la riqueza
destas minas, se le haga merced de enviarles 500 6 600 esclavos fiados aun tiempo moderado, con gravamen de
que solo se han de ocupar en la labor y beneficio destas minas; los cuales esclavos pueden muy bien pagar los
señores de ingenios, porque tienen de hacienda de 30 y 40.000 pesos y más y menos.
Y para estos es la tierra sana y buena, como se requiere para la salud y conservación y aumento de los negros,
que se crían ellos en tierra caliente e ir a ella.
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Hanse de llevar a nombre de Dios y Panamá, y de am se han de embarcar a uno de los puertos de Manta y la
Puna o Guayaquil, de donde de cualquiera de estas partes se va a Cuenca por tierra en menos de 6 días por
caminos que hay abiertos, y es todo tierra caliente.
Este testigo que es beneficiador de metales dice se saca 1 quintal hasta 20 onzas de la veta de la Culebrilla que
al presente labra Rodrigo Alonso.
Rodrigo Alonso también muele metales de oro de alta ley. Es en otro cerro junto a este que se llama Muyo.
Lázaro de Puga tiene minas en Santa Bárbara que son las de mayor importancia en este distrito. Ahí tiene vetas.
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1603
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
4ta. Serie -Secular -Tomo 23
Quito, 16 de Abril de 1603
Los oficiales reales a S.M.
Las cuentas de la Hacienda Real de V .M. a nuestro cargo... no se puede mandar moneda alguna a España por
los muchos salarios y gastos que hay en esta tierra, la que está muy necesitada y sin remedio de que vuelva al
ser que tenla antes. Sino fuere labrándose las minas de Zaruma y Santa Bárbara y otras que V. M. ha mandado
se labren, y que esta Audiencia de indios para ello... la plata que hay en esta caja es plata corriente de baja ley
que no corre más que en esta provincia y no se ha podido trocar a buena moneda... a ésta ha ayudado el haber
quitado el oro en polvo que corría en esta tierra de lo que se hacían muy buenos tejos y se enviaba a V. M.
muchos pesos de sus quintos reales. Después que se quito ha venido en gran disminución esta Real Audiencia...
Informamos a V. M. de la utilidad que se sigue en consumir esta mala plata y que vuelva a correr el oro que
antes solía andar... sírvase V. M. se tome resolución con brevedad porque de lo contrario resultan
inconvenientes y lo de la plata corriente cesará, mandando V. M. que la que hubiere en su real caja, al tiempo de
las flotas, se funda y haga barras della y se envié a España porque en ello no se pierde nada, antes se gana,
porque se le conoce la ley que tiene, y haciéndose así se gastará la dicha plata y volver la contratación que solía
haber de oro en polvo.
Resumiendo de varias cartas.
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1606
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
4to Serie -Secular -Tomo 23
Loja, 9 de abril de 1606
Blas de Aguirre a S.M.
Las minas de Zaruma, de cuyos quintos es la mayor substancia de la hacienda que entra en esta caja y de otras
en las demás de estos reinos, se han acabado (con ser tan inmensas) a causa de no asistir a los dueños de los
ingenios con los indios que están acordados por ordenanza, y también que los virreyes no acuden con el calor
necesario enviando los azogues para su beneficio; por cuyo temor no se arrojan muchos particulares que están
bien ganosos, a la Gobernación de Salinas, que está a 20 leguas de aquí a beneficiar las minas más ricas de oro y
de mayor mira y comodidades que hay en estas provincias. Aunque yo les insto que lo emprendan y los ayudar
en cuanto sea posible, no lo es sin el auxilio de V. M.
Para esto, Señor, convendría mucho para aumento de su Real Hacienda que V. M. fuera servido mandar enviar
300 esclavos negros desde Cartagena a Paita a cuenta de V .M. ya la costa que a V. M. les estuviesen y los
diésemos a estos ingenios, los cuales los tomaran y se obligaran para seguro de su valor.
De esta manera es mucho más la labor que hacen estos negros que no los indios. Cuando en esto haya alguna
dificultad, ser servido V. M. mandar a la Audiencia de Quito (como lo está mandado) envíe a Zaruma ya la
Gobernación de Salinas a poblar siquiera mil indios casados con sus familias de los muchos que hay en aquel
distrito, de la provincia de
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los puruaes. Mandando que lo cumplan y ejecuten sin poner en ello excusa alguna porque no lo hay. Así en el
temple, que es mejor este que aquél, para en cuanto a la mudanza, como tener bastimentos para su sustento, y de
esta manera, señor, se podrá servir a V. M. con hacienda. Y no de otra manera...
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1607
CABILDOS DE QUITO
COLECCION DE CEDULAS REALES DIRIGIDAS
A LA AUDIENCIA DE QUITO
Tomo II 1601 -1660
Madrid, 7 de abril de 1607
Que se informe del estado de las minas de Zaruma, Zamora, Cuenca, Loja y Quito y que se les concede por
otros diez años la merced de pagar el diezmo y no el quinto.
Madrid, 10 de noviembre de 1607
Que se cuenta al Virrey del nuevo beneficio que ha inventado Pedro de Veraza para la labor de los metales de
oro del cerro de Zaruma.
San Lorenzo, 15 de septiembre de 1613
A la Audiencia de Quito que informe sobre haberse entendido que no se benefician las minas que hay en el
distrito de la ciudad de Cuenca, por falta de servicio. Se sabe que hay minas de plata, oro, azogue, cobre, plomo,
azufre y otros minerales. Que no se ha hecho la fundación de los pueblos de indios en Zaruma porque los
puruaes mudarían de clima. Lo que no sucederá si se los lleva a Cuenca. Que se informe qué minas estad
produciendo y qué esperanzas hay de su riqueza y si conviene seguir en su labor.
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Madrid, 7 de abril de 1643
Que la Audiencia asista y favorezca al Corregidor de Loja y Zamora en la reducción de los indios jíbaros que se
alzaron hace unos 60 años y se perdieron las minas ricas de Zamora y Logroño.
Madrid, 21 de Mayo de 1648
El Rey prohíbe la venta del oro a precio mayor de 127 reales y 11 maravedís el castellano.
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1607
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS MICROFILME AUDIENCIA DE QUITO 19 -7 -6
Petición de 2.000 mitayos para las minas de Zaruma
Señor:
En otras ocasiones hemos dicho a V .M. la gran riqueza de las minas de Zaruma y provincia de Yahuarzongo, la
de Cuenca, distrito de esta caja y que por falta de manos no tiene V. M. muy grandes sumas de quintos.
Y esto que son más ricas que las de Potosí. Pues solo en 8 meses se han metido a quintar al diezmo, de Zaruma,
en esta caja 80.000 pesos de a 8. Además de lo que se habrá distraído a la caja de Quito ya otras partes.
Se trabaja solo con 130 indios de mita al mes, como lo decimos en la carta de octubre, comparando a los 6.000
indios que trabajan de mita en Potosí. Lo cual prueba la superioridad de estas minas.
La constitución de estas minas y tierras se reputan ser iguales alas de los puruaes, y las demás provincias de
Quito que es toda sierra. Y aunque en algún valle toca algo de calor no es violento sino apacible.
Podría V. M. mandar a hacer la experiencia de mandar 2.000 indios puruaes a las riberas del Zaruma y que ni la
Audiencia de Quito ni otra justicia alguna no estorbe la ejecución de esta población, porque a los
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encomenderos ya otras personas les repugna, por sus intereses que se los saque de sus tierras.
A la pregunta si hay derecho de sacar a esa gente de su ambiente se responde que no es gente que tengan
haciendas entabladas ni casas que valgan nada ni que no se las pueda construir en cualquier parte. Pues no son
más que unas chozas y un poco más de un solar de tierra donde siembran su maíz, papas y otras legumbres para
su sustento. Esto y mucho más se les puede dar en las riberas del Zaruma.
Con tener hechas las casas antes de que lleguen, y sus sementeras, en 2 6 3 meses ya estuvieran hechos a la
tierra. Y V. M. podría tener fruto de este servicio. Y los encomenderos cobrarían am sus tributos como lo hacen
ahora con los indios vagabundos que se van a otras provincias.
El trabajo de las minas de Zaruma no es excesivo porque están en la superficie de la tierra y no en lo profundo
como las de Potosí y otras minas.
Los costos de este traslado se sacarla de la Caja Real con cuenta y razón para el mejor aprovechamiento posible
y no llegará a mucho...
Blas de Aguirre de Ugarte
Joan Daza de la Cuadra
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1607
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILME
AUDIENCIA DE QUITO 27 -8 -16
Informe sobre la importancia de Zaruma
Zaruma, 12 de febrero de 1607
Alonso Sánchez Muñoz, procurador general, hace un informe para el Rey, a base de 1O preguntas que las tienen
que contestar varios testigos mineros.
1.- Si saben que a más de 40 años fueron descubiertas estas minas y de ese tiempo a esta parte siempre se ha
continuado la labor de ellas de lo que ha resultado gran aumento en los reales quintos.
2.- Digan si saben que en todo ese tiempo en que se han trabajado estas minas, el año que menos se ha sacado
de ellas ha sido 100.000 pesos de oro para arriba.
3.- Digan si saben que en esta villa hay 9 personas dueñas de minas que entre todas tienen 40 ingenios y están
muy adeudadas y empeñadas respecto de las muchas costas que tiene el beneficio de las minas, por el azogue y
el hierro y otros gastos. Que tienen que hacer caminos y puentes. Que pagan 4 pesos por cada mitayo cada 26
días de trabajo y 4 reales de saca al que los trae. Al Corregidor le tienen que pagar 750 pesos de plata ensayada
cada año.
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4.- Digan si saben que solo vienen al trabajo y beneficio de estas minas 140 mitayos paltas con los cuales, y con
algunos negros que tienen los mineros se trabaja y beneficia las minas. Para el trabajo están también apuntados
otros 100 mitayos de la provincia del Cañar, estos no acuden la mitad del año, y de estos solo la mitad. Esto es
por desaire del Corregidor de Cuenca, de modo que solo se trabajan y benefician con los indios paltas y con los
negros, que apenas entre unos y otros serán 200 personas.
5.- Digan si saben que estas minas son las de más consideración que hay en este Reino del Perú.
Abundantísimas de metales y ser de perpetuidad las muchas vetas. Que solo se trabajan las que ya hablan desde
un principio, las que están ya muy hondas. Por no haber gente no se ha hecho nuevos descubrimientos. Los
trabajadores que hay no pueden dedicarse a otra cosa que su trabajo de otro modo cesarla la sacada de oro que
ahora solo trabajan 20 molinos, que los demás no muelen y están parados.
6.- Digan si saben que por el nuevo beneficio que ahora se ha descubierto, el metal, por más pobre que sea,
ensayado promete a ½ peso por quintal, que es la mayor riqueza que hay en las minas que se saben. De donde
antes se sacaba 1 peso de jornal ahora se sacan 10, con este nuevo beneficio. Y esto con los metales más pobres,
no se diga con los más ricos.
7.- Digan si saben que para entablar el nuevo beneficio se necesita más gente que las que hayal presente. Con
más gente estas minas serían de gran consideración, tanto como las de Potosí. En cuanto a los metales hay
tantas y tantas minas en esta tierra que durarán perpetuamente.
8.- Digan si saben que la Majestad del rey Don Felipe, Nuestro Señor, que está en la gloria, habiéndose
informado de la calidad de estas minas, mando por una cédula real que para el trabajo y beneficio de estas
minas, se metan 2.000 indios, del distrito de la Real Audiencia de Quito. Encargándolo a sus virreyes y que
hasta ahora no se ha cumplido.
9.- Digan si saben que si no se aumenta la gente para el trabajo de estas minas, cada día va en disminución,
como se ha visto por experiencia. Porque han dejado de moler muchos molinos por la falta de gente.
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10.- Digan si saben que si S.M. es servido de prorrogar la merced que tiene hecha a estas minas, que el oro se
quinte al décimo, los mineros tendrán algún aprovechamiento de otra manera no se podrán sustentar. Respecto a
los grandes y excesivos gastos que tienen que hacer para que estas minas rindan, solo se podrán sustentar si esta
merced sea hecha por 20 años.
Alonso Sánchez, minero.
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DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
DE LA AUDIENCIA DE QUITO
PEDRO VICENTE MALDONADO
RECOPILACION DE JOSE RUMAZO GONZALEZ
Tomo IV
Pág. 8
Relación de lo sucedido en la jornada de las esmeraldas desde 1583 -1585 por fray Alonso de Espinosa.
...Aguardáronle diez días y por 4 que faltaban nunca le quiso esperar por ir a buscar un río donde se saca
grandísima suma de oro el cual ha sido causa de muchas pérdidas y muertes de gobernadores y capitanes...
Pág. 40
Relación del camino y puerto de la Mar del Sur por Cristóbal de Troya Pinque.
El río de Tipulbi de esta provincia me pareció de muchos indios y en ella bide que los más de ellos tenían
cantidad de oro... conmigo llevo un poco de oro y pedazos de plata para muestra y otros de brea por donde
echará vuestra señoría de ver la grosedad de la tierra...
Pág. 53
Información hecha por el capitán Cristóbal de Troya Pinque sobre la provincia de los Malabas...
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En el río de Santiago, en su desembocadura:... como es una tola de media legua en contorno ya otra media del
desembocadero de los dichos ríos a la mar de la cual se ha sacado y saca gran cantidad de granalla de oro
fundido por los indios sin otros ríos muy cercanos de que sacan el oro para sus rescates en mucha cantidad, muy
crespo y de muchos quilates, coxiéndole a mano y sin bateas ansí en la dicha tola como en los demás ríos; que
arguye gran grosedad...
Memorial de los mulatos Juan, Baltasar y Jerónimo de Illescas...
Lo sexto, hay noticia de la grandísima riqueza de esmeraldas que hay entre el cabo de Passao y los Quiximies
que están según noticia verdadera de los primeros conquistadores que entraron a aquella tierra. Y han habido
algunos que han ido muy ricos a los reinos de Castilla y para verificar esta verdad el día de hoy los naturales de
aquella costa traen muchas esmeraldas ensartadas en el pescuezo a modo de gargantilla que las horadan para
este efecto por artificio que ellos saben.
Lo mismo se dice en el memorial de Martín de Fuica de 1619.
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1608
HISTORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
FEDERICO GONZALEZ SUAREZ
Tomo IV
Pág. 51
El oidor Don Diego de Armenteros y Henao estaba ausente de Quito, ocupado en hacer buscar una mina de
plata, de la cual habla muchos indicios en Angamarca, en la provincia de Latacunga.
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1609
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
4ta Serie -Secular -Tomo 23
Loxa, 21 de mayo de 1609
Habiendo dicho al virrey Marqués de Montesclaros de la importancia que el Corregidor asista a Zaruma para el
avío de las minas, mando se mudase esta caja a ella. Para que, como dicen los vecinos de Zaruma, estando
endeudados en los azogues, se les puede prestar hacienda de la caja, y ellos descontarían del oro que quintasen.
Igual que se ha hecho en Potosí. Que jamás pagarían sus, deudas de otra manera por ser la naturaleza del minero
gastador.
Voy a representar los grandes inconvenientes que esto tiene:
Que lo primero, por estar esta ciudad al medio de la Gobernación de Salinas: Jaén de Bracamoros, Cuenca,
Zamora y Zaruma, mandó S. M. que se reuniesen las 6 cajas que hablan en una sola que es la de Loja.
Que para mover la caja a Zaruma era menester hacer casas reales para ella que costara mucha hacienda por no
haber materiales en Zaruma y ser todo tan caro (hay que hacer también fundición).
Que la correspondencia ordinaria de los chasquis con los virreyes y audiencias y demás ministros de V. M. se
haría remoto por estar Zaruma desviado y tener los peores caminos que se pueda imaginar.
Que a causa de no haber población estarla en gran riesgo la caja y la honra de los oficiales reales por los robos
de los indios y negros y otros que están en un monte.
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Que el fundidor pedirla restitución de su oficio por no poder sustentarse, lo mismo nosotros pues no lo podemos
hacer aquí con 1.000 pesos que tuviéramos, menos con 600.
El riesgo grande los ríos sin puentes donde se ahogan cada año muchos naturales y españoles, pasando 4 ríos
que hay desde aquí a Zaruma, haría que se despoblarla esta ciudad y perecerían 4 monasterios de frailes y
monjas que hay y que viven de la limosna de los pasajeros que vienen con color de los negocios de la caja.
La dificultad de rodear para quintar en ella los de la Gobernación de Jaén de Bracamoros, Cuenca y Zamora
siendo esta ciudad la garganta del camino de Paita y el Nuevo Reino.
El trabajo de cobrar los salarios los corregidores de Cuenca, Jaén y Gobernación de Yaguarzongo y pobres
monasterios que quedarían sin vino y aceite, que se paga de esta caja cerca de 11.000 pesos
Lo poco que es para los de Zaruma venir a Loja, que solo es por enemiga que tienen ellos y lo mucho que
sentirían los más de ir a ella, por tan grandes ríos y malos caminos. Ir 20 leguas de los que han andado para ir a
esa ciudad.
Basta con asistir a ella el Corregidor como Alcalde de Minas, para el avío dellas. No hay razón para mudar la
caja.
Blas de Aguirre de Ugarte
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1611
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILME
AUDIENCIA DE QUITO 28 -2 -34
Quito, 2 de marzo de 1611
Gabriel Saravia y consortes mineros de Quito dicen que habiendo suplicado a V. A. Se les diese las minas de
oro que han descubierto y se trabajan en el cerro de Nuestra Señora del Antigua, en la provincia de
Angamarca.
Que se les diese hasta 500 indios mitayos para su trabajo. Se les dijo que acudiesen al Virrey de Lima con todos
sus reclamos, pero como, son cosas de tanta importancia y tan "grandioso", quieren que los resuelva V. A.
Hay papeles de tanta satisfacción por V. Real Audiencia de Quito y también por Don Diego de Armenteros, V.
alcalde de Corte de Lima que informo después de haber visitado las minas. Rogamos ordene al Virrey nos
conceda los mitayos necesarios para el trabajo.
Con el deseo que siempre he tenido de servir a V. M. como leal vasallo y muy cargado de obligaciones, de 6
años a esta parte me he ocupado don 3 hijos míos en el descubrimiento de minas de oro y de plata de esta
provincia de Quito en términos de Angamarca, Corregimiento de Latacunga que queda a 12 leguas de las minas.
Esta la mina descubridora en una cordillera muy señalada, que se la reconoce entre las demás. Corre de Norte a
Sur y la veta va sucesivamente corriendo según la cordillera. Tiene sus cajas muy fuertes, y la del sol que baila
toda la sierra cuando sale.
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El mineral es de color pardo jaspeado de cardenillo y otros colores y la guarda del poniente es peña azul con
mucha margajita.
Tiene de caja a caja, que son las guardas que amparan el oro y plata en sus metales, 12 varas de ancho, que uno
más que otro.
Llevan muy buen oro y en la guarda del poniente va gran cantidad de plata muy fina, la cual contiene algunos
quilates de oro, por ser criada arrimada al metal de oro.
Entre este metal aparecen hilos de cobre y plomo. Todo esto demuestra ser esta mina la más importante que
haya existido en estos reinos. Pues no hay una veta de tanta anchura ni tan rica de metales de oro y plata.
Es el clima de toda esta cordillera muy suave y los valles deleitosos. El aire y las aguas son muy saludables.
Encima de las minas hay grandes montañas con abundancia de madera para hacer los ingenios, casas y canoas,
y para hacer las aguas encañadas que necesitan los ingenios.
Las poblaciones de los indios comienzan a 2 leguas de aquí y se reparten en 3 corregimientos: Latacunga,
Riobamba y Chimbo. Se calculan en 30.000 para arriba.
Todas estas provincias son muy ricas de ganado menor y mayor y de pan.
Las minas quedan del camino real a 12 leguas.
Distinta de esta veta descubridora, descubrí otras 2 vetas de oro. Tienen estas la misma calidad de la
descubridora. Todo es oro de 20 quilates.
Mis hijos Josef, Gabriel y Francisco Sarabia, tienen hechos otros muchos descubrimientos de oro y plata al, 2 y
8 leguas de esta mina. Son todos descubrimientos de mucha consideración.
Han hecho ensayar los metales de sus minas por buenos mineros y todos han encontrado ser de grandes leyes.
Especialmente las minas de mi hijo Josef que queda en un valle llamado Angamarca la vieja.
Queda en la misma dirección que la mina mía y por la cubierta que tiene y por los colores del caliche se está
seguro ser la misma veta a pesar de estar a 8 leguas de distancia.
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Hecho mi descubrimiento busqué muchos mineros, a costa rola y trabajo. Satisfechos yo y ellos de los ensayos
que hacíamos saltando la veta cada 1 -2 leguas y viendo lo larga que era, dimos aviso a V. Virrey y a la Real
Audiencia de Quito que manden jueces y mineros para que, les conste su riqueza y por tanto se me diera la
gente necesaria para su explotación. Todos estos gastos los pagué de mi hacienda y de los demás mineros a
quienes, como descubridor repartí muchas minas, según las ordenanzas.
Durante este tiempo han venido, por pedido rolo, 5 6 6 jueces de la Real Audiencia a ver y ensayar los metales.
El cuarto de ellos fue Don Sancho Días de Burbano, corregidor de Quito, el cual fue con sus ministros y
mineros, todos pagados por ml, y en 20 días que ahí estuvo vio como se sacaba el oro y plata en cantidades.
Aquél Corregidor, después de haber constatado la verdad, y viendo como aumentaban los quintos de V. M.
mando un informe favorable al Virrey. Este ordeno que se nos diesen 200 mitayos por un año para seguir
descubriendo y trabajando las minas.
Este Oidor hizo cartas cuentas en los corregimientos de Tacunga, Riobamba y Chimbo y hallo que hablan 500
mitayos disponibles fuera del quinto que estaba repartido en las estancias. Y repartió los 200 mitayos a mí y mis
hijos para poder seguir trabajando.
Cuando vieron esto los estancieros y los curas doctrineros de los pueblos se rebelaron contra mí y mis hijos y
los demás mineros haciendo que los indios se huyan y no acudan al trabajo. Los tienen a estos indios en sus
obrajes haciendo mantas de donde disminuyen los quintos de V. M.
De los 200 mitayos solo acudieron 120 y solo 2ó3 meses, que los otros se huyen del camino. Y este año no se
ha podido trabajar y todo ha sido solo gastos.
En estas minas están descubiertas y puestas en metal de oro las siguientes:
La mina descubridora mía que tiene ingenio acabado corriente y. moliente y sacaba en un día natural 30 pesos
de oro fino, poco más o menos. Tiene 8 estados de hondo.
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Mina e ingenio de Joan de Arce y Francisco Carreño. Está puesta en oro y cortada la madera para hacer ingenio.
Josef y Gabriel Sarabia mis hijos. Está puesta en oro y cortada la madera para hacer ingenio.
Andrés de Orozco, secretario, tiene mina puesta en oro y hace ingenio.
Francisco Sarabia y Pedro García, tienen minas puestas en oro y hacen ingenio.
Martín Pérez de Recalde tiene minas puestas en oro y hace ingenio.
Toda esta máquina referida queda perdida y gastadas las haciendas y yo como principal en este descubrimiento
empeñado en más de 150 pesos y 6 años de trabajos.
Viéndome yo y los demás mineros cortado el hilo de nuestras esperanzas, san a esta ciudad de Quito, y rogué a
la Real Audiencia se mandase a V. Fiscal para que vuelva a hacer una inspección de nuestras minas. Todo
pagado por mi. Y se marido su dictamen junto con esta a V. Real Consejo de Indias, para que ordenéis a V.
Virrey, se nos vuelva a dar los mitayos que se nos quitaron. Que se nos den los 500 indios pues son más de 300
las minas que tenemos en labor.
Solo así se animarán los mineros a seguir en este trabajo y vendrán más y tendrá V. M. gran aumento en V. Real
Hacienda.
Suplico a V. M. enviar su Cédula Real a esta Real Audiencia y no a V. Virrey por estar 300 leguas de esta
provincia que en ir y venir se gastará la vida.
Gabriel Sarabia
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1611
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
4to Serie -Secular -Tomo XXIII
Pág. 279
Quito, 20 de marzo de 1611
Los oficiales reales a S.M.
Los quintos reales de esta provincia van siempre en disminución por no labrarse las minas como suelen a causa
de la mucha costa que tienen y siendo V. M. servido conceder a los duei1os de ellas que en lugar del diezmo
paguen de quince uno, o a lo menos de trece uno, se animaran a continuar sus labores ya descubrir otras de
nuevo. Principalmente es necesario que V .M. mande se dé avío de indios a los descubridores de nuevas minas
cometiéndolo a la Audiencia desta ciudad y Consejo de Hacienda della que por tener la cosa presente acudirán
conforme a la necesidad de cada uno pues ha mostrado la experiencia de cuanta utilidad hubiera sido en esto si
estuviera a su cargo. Porque las minas que se descubrieron en Angamarca 15 leguas desta ciudad, de que ya
hemos hecho relación a V .M. se dejan de beneficiar por falta de indios que el Virrey quitó los pocos que se le
habían repartido, informado de los doctrineros y personas interesadas, que por ocupar los indios en sus
granjerías y contrataciones y labores, desacreditan estas minas, habiéndose comenzado atraer de ellas cantidad
de oro a quintar a esta caja, como parecerá del testimonio que se ha dado a la parte. Es cierto que si el Virrey
quisiera informarse no solo que quitaría el servicio, antes lo aumentara en mayor número.
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Por esta razón siendo V .M. servido de cometer a esta Audiencia y Consejo de Hacienda de la provincia de estas
minas, será en gran aprovechamiento del patrimonio real.
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1611
CABILDOS DE QUITO
LIBRO VIII
1610 -1616
19 de julio de 1611
Se ordena se traigan 400 fanegas de cal desde la calera de Nono a 2 reales la fanega de "traedura" a los indios
cargadores. Ya en cabildos anteriores se ordenó traer la cal de Nono.
20 de julio de 1611
Se insiste sobre lo anterior.
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1611
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
42 Serie -Secular -Tomo XXIII
Pág. 293
Loja, 2 de noviembre de 1611
Los oficiales reales a S.M.
En esta ciudad está la caja real a nuestro cargo, en unas casas de paredes cubiertas de paja, por no haber casas
reales; con harto peligro de incendios, como de ordinario los hay en otras partes. Donde tienen casas iguales,
con cohetes en fiestas públicas y otras malicias humanas. Solo parece que tiene el nombre de casa real.
La fundición está en casa del fundidor. Con notable desaliño así para el ensaye, escobilla y fundición, como
para el despacho ordinario de las partes que se debe hacer con gran pureza y rectitud. Aunque el oficial real es
el alguacil del ensayador, como todo está distinto, no tiene el respeto que debe para el buen despacho y que las
partes no se quejen.
Esto se podría remediar con facilidad; que es comprando una casa de teja donde viviesen los oficiales reales y
estuviese la fundición, como en la mayor parte destos reinos, donde hay casas para ello. Esto no costaría de
2.000 pesos arriba y se excusaría de andar buscando al ensayador y oficiales reales para el despacho, con estar
juntos y que los peligros del fuego y otros accidentes de casa tan flaca se remediasen.
Suplicamos a V. M. se sirva mandar proveer que esto se haga. Solo nos mueve su servicio y el buen y breve
despacho de las partes.
Excusando quejas y el peligro del incendio de papeles que corren tanto riesgo con el fuego....
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1613
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILME
AUDIENCIA DE QUITO 86 -7- 2
Informa Asencio de la Casa sobre
las minas de azogue
Quito, 11 de abril de 1613
...Tengo descubierta una mina de azogue en estas partes de las indias, jurisdicción de la ciudad de Cuenca y
distrito de la Real Audiencia de Quito tan cierta, que seguro de ella me suscribió el virrey Marqués de Montes
Claros, la que va con esta.
Yo soy el descubridor de la mina pero sé que ha ido a esa corte Martín Ocampo a dar a entender que él la ha
descubierto. Y para que se repare el engaño que en esto puede resultar, aviso a V. Md. que conociéndome como
el verdadero dueño como lo prueba la carta del Virrey y consta por ella, me pertenece a mí la gratificación de su
descubrimiento y no a Diego de Ocampo...
Pablo Asencio de la Casa
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1613
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILM
AUDIENCIA DE QUITO 86 -2 -1
Carta del Virrey de Lima a Asencio de la Casa
por descubrir minas de azogue
Lima, octubre de 1613
Mucho me he holgado saber por V. Carta anterior que os ocupáis (en descubrir minas en esa provincia y que
tengáis esperanzas de buen suceso.
En la veta de azogue que habéis hallado y que el metal sea tan rico t- como decís; por la necesidad que hay de
este género que es lo que me obliga a encargaros que continúeis con todas veras. Pues de tener esto el efecto
que dais a entender, resultará gran servicio a S. M. ya vos mucho premio.
Os advierto que Martín Ocampo no tiene el privilegio que dice ni aún la experiencia que presume en estas
materias.
De lo que se fuese haciendo me daréis aviso.

Marqués de Montes Claros.
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1614
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILM
AUDIENCIA DE QUITO 86 -6 -3
Señor:
Habiendo salido a la visita general del distrito de esta Real Audiencia de Quito, y estando visitando el pueblo de
Saquisilí, jurisdicción de la provincia de Latacunga, se presentó ante mí un soldado Diego Dorrego con una
petición en forma de registro con metal y azogue, que la había sacado de una veta y mina que había descubierto
en un cerro junto al pueblo que llaman de los Azogues, término de la ciudad de Cuenca.
Y conforme a la relación que me hizo creo ha de ser de consideración y para que con brevedad de muestras de
esto, le he dado 6 indios para que haga un socabón en la veta de 10 estados en hondo, conforme a las
ordenanzas de Don Francisco de Toledo. y si puesta la mina y veta en este estado fuere rica, iré en persona a dar
el avío necesario ya señalar mina a V. M...
Don Matías de Peralta.
Saquisilí, 20 de marzo de 1614
Entre las doce y una hora del día ante mí, el Sr. Dr.
Don Matías de Peralta, oidor de la Real Audiencia de Quito... presentó el contenido en ella Diego Dorrego
vecino de la villa imperial de Potosí, señor de minas y socabones en el cerro rico de ella, dijo que
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hace registro de una veta de metal de azogue y veta virgen... y pongo por nombre a la veta Santiago... y esta la
veta en un cerro que está en frente del pueblo de azogue... hacia donde sale el sol, en el pueblo de indios y de las
casas postreras habrán 2 tiros de escopeta, poco más o menos, en frente del pueblo y linda con 2 cerros
medianos por arriba y por abajo con el camino que va a la ciudad de Cuenca.
Por la parte de arriba linda este cerro con una quebrada sombría, por la que pasa un arroyo pequeño. La veta
queda a la sombra del cerro que es el mayor de los 3 cerros que están frente al pueblo. La veta queda a unas 4
cuadras del guaico.
Va la veta descubierta 40 brazas por el as de la tierra. Atraviesa la veta el cerro y cordillera que hay allí... cerca
hay unas paredes que parecen haber sido almacenes de los indios en tiempo del Inga.
Hago manifestación del metal y del azogue que de él he sacado a V. Md. y pido y suplico sea servido de hacer
registro en forma...
El azogue que presenta es del tamaño de un garbanzo pequeño... y lo sacó de 3 libras y media de metal sacado
de la veta...
Preguntado si el metal que sacó de la veta de azogue, fue escogido o de toda brossa (?) dijo que fue toda brossa
y del migajón de la beta... se le advirtió que dentro de los próximos 6 meses labre y beneficie la veta registrada
y la catee y ahonde 10 estados, como lo dispone la ordenanza de minas con apercibimiento que pasado el dicho
término se dará por vaca la mina y veta de azogue...

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 186

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
1617
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ARCHIVO RUMAZO GONZALEZ
Tomo XIII
Pontesera, 19 de octubre de 1617
Real cédula al Presidente y Audiencia de Quito, en vista de lo expuesto por el gobernador de Quijos Alonso de
Miranda en carta de 15 de marzo de 1617 en que dice que en cualquier parte de aquella tierra se hallan muchos
minerales de oro, especialmente en la ciudad de Avila y Archidona, se ordena a la Audiencia que vea la forma y
providencias que podrían tomarse para que se beneficien las minas de oro de la provincia de los Quijos.
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1618
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
4ta Serie -Secular -Tomo XXIII
Certificación de lo que solían valer los
quintos de oro y lo que ahora valen.
Pág. 480
Quito, 20 de abril de 1618
Los jueces oficiales de la Real Hacienda de S.M. en esta ciudad de San Francisco de Quito y su provincia,
tesorero Pedro de Vera y contador Joan Sanz de Gauna, hemos hecho la cuenta de la cantidad de pesos de buen
oro que entraban en la real caja de S. M. desta ciudad, ahora 50 años y consecutivamente los demás basta este
tiempo. Regulándose de 10 en 10 años y los 3 últimos uno en pos de otro para que conste lo que entonces valían
los derechos reales y la gran disminución a que han venido. Por ser el principal miembro de hacienda es causa
de que esta real caja esté tan necesitada.
Año de 1571
Consta por los libros haber entrado en la real caja 32 mil y 35 pesos y 3 tomines de buen oro de ley de 22
quilates y medio de derechos reales con lo procedido de las ciudades de Cuenca, Loja y Yaguarzongo. Los 10
años siguientes lo mismo unos con otros.
32.035 pesos 3 tomines.
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Año de 1581
Consta por los libros haber entrado a la real caja 30.982 pesos 4 tomines y 8 granos de buen oro de las mismas
ciudades. Casi igual los 10 años siguientes aunque a los últimos de ellos se fue disminuyendo mucho como se
verá por la partida siguiente.
30.982 pesos 4 tomines 8 granos.
Año de 1590
Consta haber entrado 12.864 pesos 5 tomines de buen oro de las mismas ciudades y desde entonces fue
decayendo mucho más según se ha visto por los libros de los 10 años siguientes.
12.864 pesos 5 tomines.
Año de 1600
Entraron 6.933 pesos 2 tomines y 5 granos de buen oro porque entonces ya no se traía a esta caja lo procedido
de las dichas ciudades por haberse reducido todas las cajas dellas a una de Loja. Y desde aquí fue mucho mayor
la disminución.
6.933 pesos 2 tomines 5 granos.
Año de 1610
Entraron en la real caja 4.065 pesos de buen oro.
4.065 pesos.

Año de 1615
Entraron de buen oro
4.804 pesos
Año de 1616
Entraron de buen oro
4.704 pesos 10 granos
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Año de 1617
Entraron de buen oro,
4.659 pesos 6 tomines
Y este año de 1618 que ahora corre se espera que aún no habrá otra tanta cantidad según el poco oro que acude
a la fundición real y para que c dello conste a S.M. y señores de su real Consejo de Indias dimos la presente
sacada de los libros reales de esta contaduría a que nos referimos.
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1622
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILME
AUDIENCIA DE QUITO 30 -17 -2
Loja, 7 de abril de 1622
Por cumplir la obligación que me corre de este corregimiento de Loja, me ha parecido dar cuenta del
acabamiento de la ciudad de Zamora, que habiendo sido la más rica y fértil de minerales de oro, con la
disminución de los indios y levantamiento de los jíbaros ha venido esto a tanta disminución que de 15-16.000
que solían haber antiguamente hoy no han quedado 140. Los más se han muerto y otros viendo la miseria de la
tierra se han ausentado. Ni memoria de ella queda ni español en toda la provincia. Solo 2 mestizos viejos y 1
mulato que se han quedado allí y el que más tiene es una vaquilla.
La iglesia de la que solfa ser ciudad con el tiempo está toda cercada de monte, donde no se dice misa en todo el
año. Lo uno porque no hay quien la oiga más de las 2 ó 3 personas. Lo otro porque el vicario no puede
sustentarse con lo que se le da de la real caja de S. M. y no haber a quien suministrar los santos sacramentos. Y
así se está en esta ciudad de Loja todo el año sin ir allá de ninguna manera, aunque el obispo se lo mande.
Responde que no tiene feligreses y aunque ha hecho dejación de ello no hay clérigo que quiera ir allá.
Del tiempo que ahí hubo riqueza de la iglesia han quedado algunos ornamentos y algunas cosas de plata y oro y
lámparas muy buenas que se van disminuyendo. Siendo V. M. servido se podrá consumir y quitar este vicario y
ahorrar lo que se le da de la real caja. Las demás cosas de la iglesia mandar V .M. se repartan a la iglesia mayor
de esta ciudad,
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convento de monjas e iglesia Franciscana que son muy pobres y que padecen extrema necesidad y siempre están
rogando a Dios por la salud de V. M...
Don Juan Mejía Sandoval.
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1622
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -NICROFILM
AUDIENCIA DE QUITO 30 -5 -86
Ante los continuos reclamos de los mineros de Zaruma el Virrey pide un informe a Quito.
Quito, 26 de abril de 1622
...El informe (de Zaruma) no está debidamente hecho ante jueces competentes. Solo se informa de los gastos y
costas que sufren cada minero, pero no hay la contraparte de lo que entra para poder hacer un balace.
Hay el costo de cada indio pero no el jornal que saca cada uno y este puede ser muy superior a los que le pagan
al indio por su trabajo.
Como se puede saber si se le debe reducir el quinto o no con este tipo de información.
No puede ser que los mitas trabajen todo el año si la Real Audiencia dio ordenanzas muy claras al respecto. Por
las justas causas que alegan los Cañaris (que no pueden atender sus sembríos y es muy; duro el trabajo).
Si trabajaran todo el año no se puede negar que sería de gran provecho para V. Real Hacienda. Pero los riesgos
de vidas y personas que corren los indios es innegable, yeso consta después de haberse consumido tan gran
número de ellos en el trabajo de las minas. Por ir de partes tan remotas y de climas tan diferentes. Y ser el
trabajo de las
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minas muy duro. Especialmente estas que son de vetas y que están ya muy hondas. Como lo dicen lo propios
mineros.
La falta que experimentan ahora los mineros es justamente por haber matado a tanto mitayo que ya no los hay,
como es muy notorio. Si se obligara a los Cañaris a trabajar todo el año en breve tiempo no quedaría ninguno.
Con lo cual se pararían las minas de una vez. Bien se sabe el mal tratamiento que estos indios reciben.
Antes de tomar una resolución suplico a V. S. se hagan nuevas diligencias de personas desinteresadas como el
caso lo requiere.
Las cédulas en las que se apoyan los mineros fueron enviadas a la Real Audiencia para que esta las estudie y dé
su parecer. No era una orden real. Informa a los oficiales de Quito y no a los de Loja para que los primeros vean
que es lo que más convenga a los reales intereses.
Antonio de Morga, presidente
Matías de Peralta, oidor
Manuel Tello de Velasco, oidor.
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1624
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
2do Serie -Cedulario -Tomo XXI
Pág. 7
Madrid, 10 de junio de 1624
El Rey
A la Audiencia de Quito.
De parte de los mineros de Zaruma se me ha hecho relación que el hierro que necesitan para el beneficio de las
minas, pagan a excesivos precios. Piden se lo lleve en las flotas de cada año, o de 2 en 2 años 200 quintales de
hierro en plancha y vergajón por mitades.
Mando me enviéis vuestro parecer y si lo tenéis por conveniente encaminaréis como se envíe el dinero
necesario para la compra del hierro. En lo que fuere los fletes se les hará toda la comodidad posible.
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILM
AUDIENCIA DE QUITO 10 -S -82
Cartas y expedientes sobre las minas de Zaruma
Quito, 24 de octubre de 1626
Memoria de algunas cosas de importancia que conviene proveer y remediarse en esta provincia de Quito y en
todas las demás de el Perú para el aumento y conservación y buen gobierno de ellas y de la hacienda de S.M. y
descargo de su real conciencia y de los señores del real
Consejo de Indias.
...(párrafo 12)
Las minas del cerro de Zaruma que es en la provincia de Loja, sujeta a esta audiencia son las más ricas de oro
de toda esta tierra y de donde más se ha sacado y se saca.
Los dueños de las minas e ingenios por las necesidades que tiene venden casi siempre el oro por adelantado, a
menos precio del valor que tiene y sin quintar ni marcar, y los que lo compran lo llevan a diferentes partes sin
pagar los derechos a S. M. La caja real de Loja queda a 5 jornadas de aquella villa que es la causa de todos los
fraudes a los mineros ya la caja real.
El año pasado hice la visita de aquella provincia, y dejé dadas ciertas ordenanzas que envié al Sr. fiscal del
Consejo sobre el orden que se había de tener para excusar estos fraudes. El más eficaz conforme a lo que
entonces vi por vista de ojos es que la caja real y sus oficiales que
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están en Loja, se pasen a la villa de Zaruma y estando allí no podrán tener los mineros excusa -ni los
compradores- de no poder ir tan lejos a quintar el oro.
En Loja no es necesaria esta caja. Solían traer a quintar en ella el oro de Zamora y el de Juan de Salinas. Esto se
ha acabado por haber faltado los indios. Y lo que ahora traen es tan poco que no renta los derechos de lo que se
trae a quintar de estas provincias. Solo ha quedado el oro de Zaruma...
Antonio de Morga.
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1630
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
2da Serie -Cedulario -Tomo XXII
Madrid, 30 de noviembre de 1630
El Rey a la Audiencia de Quito
Los vecinos y dueños de minas de Zaruma hacen relación que cuando tienen nuevas de haber entrado corsarios
en la Mar del Sur, van al asiento de Zaruma las justicias, por no haber más para que tomen las armas, con lo
cual los mineros reciben mucho daño.
Suplican que por ninguna causa se puedan sacar gentes de Zaruma.
Quiero se me informe en qué casos y ocasiones se ha compelido a la gente que asista a las minas acudan a la
defensa de la tierra y qué perjuicio se les ha seguido de ello. Y que si esto se puede excusar estando como están
tan lejos de los puertos y costas para que no dejen de acudir a las minas.
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1631
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILM
AUDIENCIA DE QUITO 32 -12 -33
Los mineros de Zaruma piden no pagar el décimo sino el veinteavo por 20 años más o por lo menos por 15 años
como en Quito y Popayán.
Un visitador real les hizo la merced de prolongarles en nombre de S.M.
Son más de 80 años que se descubrieron las minas y ya están algunas tan hondas que han dado en agua y otros
en metales muy duros con lo que gastan mucho en barretones y mucho trabajo para hacer los túneles.
1 quintal de hierro bruto cuesta 45 pesos.
1 quintal de azogue 100 pesos
1 quintal de acero 100 pesos
Hierro labrado a 7 reales.
Las mulas del trajín de 40-50 pesos que por el rigor del invierno y aspereza de la tierra se mueren muchas.
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1632
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILME
AUDIENCIA DE QUITO 32 -12
En un documento fechado en Guayaquil el 24 de mayo de 1632 se informa muy largo sobre las minas de azogue
en el Perú.
Dice:
"Lo más importante del Reino del Perú son los minerales de plata y habiendo tantos la mayor parte se beneficia
con azogue y no por fundición".
A este propósito habla de la importancia de descubrir más minas " de azogue pues las que existen no abastecen
a los mineros. Agrega el informante:
"Porque el azogue que está en Cuenca, provincia de Quito, no es de consideración. Y yo lo puedo decir por
haber ido a verla por orden del Virrey que fue de este reino el año de 1623 que se hizo la recaba de los indios de
Guancavelica considerando la falta que hacían. No se remedió por ser este mineral de Cuenca de poca
consideración. Yo mismo lo he cateado y metido labores en muchas minas antiguas y muy profundas. En
ninguna de ellas encontré cosa de importancia. De lo cual di razón al Virrey".
No hay más mina que la de Guancavelica. Todo el resto del documento de 7 páginas se refiere a la necesidad de
buscar más minas de azogue. Siempre refiriéndose al Perú.
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1636
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo I 1600 -1668
Zaruma, 11 de junio de 1636
Carta de Alonso Rodríguez al licenciado Juan de Valdez y Llanos, diciendo que cada veinte años un oidor de la
Audiencia realiza la visita de las minas de Zaruma. Que hace 19 años ha visitado el licenciado Diego de
Zorrilla, que hoy, conociendo que la Audiencia enviará un visitador hizo información de testigos el corregidor
de Loja Alonso de Liñán y Molina, y otra el Teniente de Corregidor para enviarlas al Virrey del Perú pidiéndole
que no se haga la visita porque los Oidores no entienden del trabajo de las minas; y que con la inspección de
trabajo se defrauda a Su Majestad; porque siembran disgustos entre los mineros alteran la paz entre los vecinos;
que esta visita gasta grandes cantidades de dinero y que por ahorro se la debe encargar al mismo corregidor.
Dice que no puede obtener copia de esas infom1aciones pero que la Audiencia puede solicitar oficialmente;
pues muchos mineros se negaron a suscribir la información y que esto lo conoce por Alonso Ortiz de
Montesdeoca.
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1640
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS -MICROFILME
AUDIENCIA DE QUITO 32 -20 -11
Francisco Fuentes de Avila trabaja las lagunas de minas de Santa Bárbara en las minas que le pertenecen a la
Corona, por cuenta del Rey.
El Rey mandó a Alonso del Castillo para que diera cuenta si las lagunas ofrecían riqueza como se decía. Viene
amparando por una cédula real.
Hay un pleito muy largo ya que Fuentes se siente lesionado en su honra por las actitudes de Castillo.
Francisco Fuentes debe desaguar las lagunas que hay en el río de Sigsig. Tiene dificultades con los indios que
no quieren hacer ese trabajo porque eso les traerá mala suerte. Aquí algunos extractos:
Los caciques e indios, que es gente novelera y que siempre atenido el trabajo de la laguna por ser de mala
suerte. Dicen, si no llueve y se secan las comidas de sus sementeras, que es por desaguar las lagunas. Y si llueve
mucho y se dañan las cosechas, dicen lo mismo y si hay mortandad en algún pueblo dicen que la causa es el
desagüe de las lagunas.
Y aunque no fuera más que por quitarles esta idea fuera servicio de Dios romperlas y quitarles esta idea fuera
servicio de Dios romperlas y quitarles este oráculo. Y los alborotos que tengo referidos les alegró mucho
creyendo que ellos impedirán seguir adelante con el trabajo.
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El tener que forzarles a los indios para que vayan al trabajo es por el temor que tienen que si se secan las
lagunas se acabarán los indios.
Hay ordenanzas de minas de oro corrido y de río que es lo que ay en estas lagunas. El minero de mina de río
que no tome la pella que se tenga por inútil por ser informado que en el firmamento de la pella se tiene que
bailar la fuerza del oro. Esta ordenanza se dio y esto lo saben los mineros por las muchas riquezas del río de
Santa Bárbara.
En esta fecha tengo el corte de la laguna de 7 varas de hondo, más que el primero a la contrapuerta que estaba
puesta por atajar el agua que llovía, para que la gente pueda trabajar. Se quitó y se ha roto el borde de las
lagunas 3 y 1/2 varas más bajo de lo que estaba cortado del perímetro. No se ha podido ver lo que hace por no
haber habido gente a que ayuden a que salgan las arenas por el corte, y como no ha llovido no ha habido agua
para que ayude el agua. Queda por romper otras 3 y 1/2 varas que estas no se rompen basta haber echado las
arenas de las primeras que están cortadas que será pasando la Semana Santa y Pascua.
En las estancias no gana un indio más que 9 reales cada mes y en las minas 3 patacones de a 8 reales y 4 reales
que se le dan al cacique por cada indio que nombra sin lo que gana un hombre que anda asacar los 1O indios
que debe dar el pueblo de Gualaceo y solo dan 3 y bien pudiera darlos todos, pero los tienen en los trapiches de
caña. Hay muchas cédulas para que se den indios a los dueños de minas, pero los hacendados no los quieren
dejar ir, y los animan para que no vayan a trabajar. Dicen que en las minas los tienen concertados por años y eso
es mentira.
Sigsig da 2 indios.
San Bartolomé otros 2.
Jima 2.
Paccha 1, que entre todos bien pudieran dar 30 sin que hiciera falta a nadie.
A todos los que trabajan minas Cuenca les da los indios que piden, solo para V. M. no los hay, siendo estas las
mejores minas.
Francisco Fuentes de Avila.
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1647
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
2da Serie -Cedulario -Tomo XII
Pág. 283
Madrid, 1 de febrero de 1641
Al Presidente de Quito en respuesta a una carta de su antecesor.
...por no haber habido por lo pasado quien tratase de la labor de las minas siendo la de las mayores esperanzas
de todo lo descubierto en esas partes, por concurrir en ella con mayor eficacia los dos agentes más principales
de la generación del oro y de la plata, que son el calor y el frío.
Pues estando debajo de la línea equinoccial que predomina con tan extraña fuerza de calor, la hace habitable el
extremo del frío.
Las muestras del oro habían sido y eran conocidas por algunos prodigios raros que se habían visto en los
minerales de Zaruma, Chirino, Zamora al margen y en otros que contiene la gobernación de Popayán; que
estaban destruidos por la poca ayuda que habían tenido.
La plata fue mucha y le dio valor y ley el comercio público y engrosaban cada día más los indios sacando plata
ocultamente de sus, minas.
Cuando se prohibió su uso causó la destrucción de esa provincia por no haber ni oro ni plata y valer poco los
frutos de la tierra.
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Considerando estos daños le había movido a tratar de aficionar a los habitadores de ella a la ocupación del
mineraje, haciendo por su mano los ensayes y dándoles a conocer, por los metales que le habían llevado, así de
oro como de plata, que eran más ricos que los de Potosí.
Se habían empezado a descubrir minas con tanto aliento que en pocos días habían juntado extraordinarias
muestras que en diferentes partes se habían sacado. Tenía muchas esperanzas que esa provincia, si no más rica,
no había de ser inferior al as de arriba y que al Virrey le había escrito para que le remitiera Azogues para
empezar enseguida a sacar fruto. Que conviene se dé licencia para fundar casa de moneda en Quito... para que
se puede instalar asiento de minas de importancia para la contratación y venta de las piñas por no poder
fundirlas y reducirlas a moneda para el socorro de los mineros... se procure fomentar el beneficio de los
minerales... por ningún caso se ha de repartir indios para ello por lo mucho que conviene mirar siempre por su
conservación y alivio.
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1655
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 1
Quito, 3 de mayo de 1655
El capitán Pedro de Santissa y de la Pedrissa manifiesta que tiene unos instrumentos y artificios para poder
sacar oro de los ríos y de sus remansos y de lagunas, ya que tanta riqueza de oro que hay en los ríos se malogra,
ya que de los territorios de la Real Audiencia, solo se saca el oro de las orillas de los ríos, y que con sus
instrumentos se saca lo que está en el fondo de los remansos y lagunas.
Que sus instrumentos son de 2 maneras: el uno para 203 varas y el otro hasta 50.
Lo que pueden sacar 100 buzos, lo pueden sacar 10 indios sin entrar en el agua.
Al capitán Pedro de Santisso y de la Pedrissa se le dio licencia por medio del Presidente de la Real Audiencia
del Rey no de Granada, para sacar el oro de los ríos y lagunas con su artificio referido en sus capitulaciones.
(Hasta aquí el documento sin describir el artificio)
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1664
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 1
El presbítero Tomás de Rojas descubre minas de plata en el Pichincha por varias noticias que recibe de los
antiguos. Las vetas estaban encegadas.
La loma de peñoleras peladas a la cual pongo por nombre Santísima Trinidad.
Hago manifestación de lomas y cerros a ella anejos, aguas y montes y pastos 2 leguas en su contorno.
Y 1 veta de metal de plata en la dicha loma la cual, por ser la primera y descubridora nombro Nuestra Señora de
la Concepción, que corre al parecer de oriente al poniente y cae a las faldas de dicho cerro del lado de Lloa y
camino de los yumbos de Mindo que se andaba antes de la reventazón del volcán y está a orillas del río blanco
para abajo.
Linda por la banda de arriba con el volcán viejo y por la de abajo con el volcán de Santa María y por un lado
con un cerro llamado Loma Rica. El río del volcán por medio. Y por otro lado con tierras de la banda de Lloa.
Asimismo registro otra tercera veta de quijo blanco (?) que estará media legua de la descubridora y la nombro
San Josef.
En las cuales 3 vetas conforme al privilegio de nuevo descubridor me pertenecen las minas de 60 varas en cada
una y otra mina más salteada de 80 conforme a ordenanzas.
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Estoy presto a labrarlas y dar cuentas a S.M. ya señalarle haciendo estacar la mina que le toca en cada una de las
3 vetas. Manadando se me acuda con 6 indios para dar el pozo de la ordenanza. Pagando solo sus jornales.
En virtud del privilegio de nuevo descubridor sea de servir V. Md. 4 de mandar que durante el año y día que se
me concede para catear y acabar de descubrir la loma y mineral ninguna persona pueda entrar a catear ni
perturbarme...
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1666
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 1
Quito, 22 de diciembre de 1666
El alferez Diego de Grado, el capitán Francisco Tello y el bachiller Mathías Vásquez, hacen el registro de una
mina nueva de plata en el cerro "Uingo Pana", que mira al pueblo de Ysinlibí, asimismo registran un socabón
antiguo, según tradición. Que fue de los tiempos antiguos tapado con arena y tiene arriba del farallón un árbol
de quinuo. Sobre la boca del dicho socabón que estará a 10 cuadras más o menos de la mina descubierta, y está
en una ladera que está mirando al Camino Real que baja del pueblo y Ysinlibí, y estará de la peña de Uingo
Pana para la parte de Ysinlibí, 6 cuadras poco más o menos.
También registran 4 minas nuevas que están a la redonda de la mina principal, asimismo registran 1 legua en
contorno de la dicha mina descubierta, y le ponen el nombre de Nuestra Señora del Milagro.
Nombran las minas para pagar a Su Magestad los quintos reales. Asimismo quieren labrar y poblar.
Nombran por cateadores al capitán Diego de Figueroa, capitán Diego Girón y Manuel de LLerena.
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1668
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 1
Agustín de Chávez digo que tengo hecho registro ante el Teniente General de unos minerales de oro en la
jurisdicción de la ciudad de Archidona en la gobernación de los Quijos, con las aguas que por ellas corren como
consta del testimonio que presento con la solemnidad necesaria.
Como para la labor necesito de indios porque sin ellos no es posible beneficar, se ha de servir V.A. mandar que
el Gobernador o sus tenientes me ayuden y hagan acudir con los indios que fuesen necesarios. Que estos sean
20. Que están retirados en el sitio nombrado y que trajino. Son los que salieron de los Sucumbíos, de la
gobernación de Popayán, de la encomienda de los Bolaños y otros encomenderos.
Estos están listos a pagarles el jornal acostumbrado atentos a que están al servicio de V. Real Persona...
En el sitio nombrado Yuebupino en una quebrada mineral y lavadero hago registro de dicha quebrada yaguas
que por ella corren...
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1681
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 1
Latacunga, 18 de noviembre de 1681
El capitán Don Carlos de Acuña dueño y descubridor de las minas del asiento de Santa Cruz de Malal,
jurisdicción de Cuenca, celebra escritura de compañía con Fernando Dávalos, el gobernador Don
Francisco Abad de Quiroga, el capitán Don Josef de Lamata y Joan Esteban de Espinoza.
Dice Acuña:
"Y entre los cerros que anduve por ciertas noticias descubrí un cerro llamado Albaradón y en él descubrí y
reconocí muchos ramos y vetas de metales de plata que van encajadas. Y algunas guayras de los indios
antiguos. Por donde se reconoce y arguye clara y evidentemente ser el terruño de dicho cerro de minerales de
plata que antiguamente los indios, como naturales de ellos, con conocimiento cierto de los parajes de sus tierras
las sacaban sin forma de labor ni beneficio. Antes bien sin ninguno. Fundiendo solo los metales, contentándose
con lo que al fuego arrojaban".
Denuncia 3 leguas en contorno.
Según las ordenanzas de minas, estas no han sido trabajadas más de 4 años y Acuña ya tiene derecho a
denunciarlas.
"... que se han dejado de labrar y seguir muchas minas y vetas que se han descubierto, así por discordia de los
que han querido introducirse en ellas; como por la impericia, insuficiencia y poco conocimiento del
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benefició del azogue. Se han querido introducir a mineros y beneficiadores solo por haber asistido o pasado por
algunos minerales. Que si los tales hubieran sido examinados y traídos ante V.S. a que diesen razón de lo que
hacían, se hubieran excusado muchas pérdidas que se han hecho y se hubiera conseguido el pro y útil de los
reales haberes de S.M. y del bien común.
En servicio de ellos se da la capitulación y registro que llevo dicho.
Lo hago de nuevo de 3 vetas distintas y distantes unas de otras poco más o menos 1 legua que caen dentro de
los límites de las 3 leguas que llevo capituladas.
La una mina corre por enfrente de Bernardo para abajo. La otra por una quebrada de agua la cual pasa por detrás
de una ranchería de Josef de Quesada, vecino de la ciudad de Cuenca, su derecera tiene el rumbo este-oeste,
hacia el poniente con poca diferencia. A esta mina le pongo el nombre de San Ignacio de Paula. Y nombro mina
a S.M. cerro arriba que es la parte por donde tengo de minar dicha veta. Por parecerme, según experiencia cerro
mejor.
La otra corre por junto de un camino que va para el asiento de Malal, a mano izquierda a orillas de un
amagamiento que baja de un cerro con poca agua. Su derecera y rumbo es este-oeste con poca diferencia. A esta
mina pongo por nombre Nuestra Señora de Guadalupe, y nombro mina de S.M. cerro arriba que es la parte
mejor y más cómoda que me ha parecido.
Y la tercera está en un cerro por encima del camino que baja al pueblo de Guallaturo, anejo del Hatun-Cañar. Su
derecera y rumbo es este-oeste y le pongo por nombre Nuestra Señora del Carmen. Y nombro mina de S.M.
cerro arriba por donde tengo de mina la descubridora que se ha de medir desde la caída que hace a una laguna
para el Oriente.
Como las dos suso referidas que son descubridoras se han de medir en la parte que mejor me pareciere. De las
dichas 3 vetas hago manifestación de la pella y metales que he sacado de cada una. Por los ensayes que hice
rindieron la dicha pella que manifiesto, y juro por Dios y esta Cruz ser cierto y verdadero, haber sacado los
dichos metales de 9 las dichas vetas y de ellas las pellas.
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Nombro en estas 3 vetas descubridoras por mis cateadores al general Don Fernando Dávalos... los cuales me
han ayudado en este descubrimiento.
Y porque los primeros descubridores de riquezas de tanta consecuencia... gozan y deben gozar las inmunidades,
gracias y exepciones que ha sido servido concederles, a mí, como tal descubridor se ha de servir V.S. en su real
nombre, mandar se me cumplan y guarden y en su conformidad se me concedan 200 indios de mita y se saque
de la provincia de Cuenca y su jurisdicción o de la parte o partes más cercanas y conocidas que a V.S. pareciese.
Los cuales indios han de mudarse de 6 en 6 meses según estilo y costumbre de los minerales de arriba y del
Nuevo Reino.
Porque de no ser obligados a asistir el dicho tiempo se sigue el inconveniente de no proseguirse y continuarse la
labor como se debe para que dé el útil que se pretende y que es el fin de estas labores, cuyas pagas han de correr
y hacerse al tiempo y cuando y como lo disponen las reales ordenanzas de minas.
Despachándome V.S. los recaudos necesarios para que cualesquiera justicia de la provincia de Cuenca, caciques
y gobernadores de los pueblos de dicha jurisdicción me den el ayuda favor y auxilio necesario y que los vecinos
hacendados y curas de los pueblos, así seculares como regulares, no me embaracen ni pongan impedimento.
Imponiéndoles para ello las penas y apercibimientos que dé derecho V.S. fuese servido.
Para que se consiga fin tan deseado y provechoso a ambas magestades y bien común en tiempos tan calamitosos
como los que corren en atención a lo cual…
Dase por presentadas las pellas de plata y por manifestado el cerro nombrado Albarradón, y por registradas las 3
minas que refiere Don Carlos Acuña... les reparta indios de los pueblos de
Cuenca para que le acudan al suplicante remúdandolos de la gruesa cada 6 meses y pagándoles el jornal
acostumbrado...
Todo queda inscrito en los registros de minerales nuevos que han hecho el dicho capitán Don Carlos de Acuña.
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Como Acuña es el descubridor de las minas y estará siempre presente en el laboreo, no pagará los gastos de
jornales, etc., que los demás 4 socios asumirán.
Le entregan los 4 socios 400 pesos en herramientas a Don Carlos de Acuña, más 800 pesos en plata.
Hay además una veta nombrada Nuestra Señora de Copacabana en un cerro nombrado Arcadia.
El capitán Josef de Quesada dueño hace 8 años de 2 casas una de, ellas para moler metales y la otra para
fundición, las dona a Don Carlos de Acuña ya Don Joan Esteban de Espinoza de los Monteros, para ellos y sus
descendientes.
Se habla de socabones antiguos.
En el expediente hay otras escrituras suscritas en el asiento de Malal.
Se nombra una mina de la Encarnación con 12 estacas.
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1682
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 1
Quito, 29 de mayo de 1682
El general Don Francisco Abad de Quiroga y Juan Esteban Espinoza de los Monteros labradores en el Real de
Minas del asiento de Malal en Cuenca, dicen que se están sacando muchos y ricos metales de plata y por falta
de Azogues no se labran, perdiendo Su Magestad los quintos. Piden que los jueces oficiales de la ciudad de Loja
les den 20 quintales de azogues de los que tiene Su Magestad al precio que está destinado.
Se les da el azogue con la respectiva fianza del gobernador Don Francisco Abad de Quiroga.
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1683
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 1
Quito, 26 de abril de 1683
Oficio al presidente de Quito Antonio de Munive de Carlos Alcina minero de las minas de oro de Malal,
jurisdicción de Cuenca, avisando que están desamparadas las labores porque los indios mitas que han ido hace
poco se han huido quedando solo 13. Que no se puede seguir descubriendo la riqueza de las minas.
Que el corregidor de Cuenca procede con tibieza, sin hacer las diligencias necesarias con los caciques y
gobernadores para que vuelvan los indios.
Que los curas de los pueblos aconsejan a los indios que se resistan al trabajo y labor de las minas y regresen a
sus pueblos. Como ha sucedido y sucede a pocos días de llegados.
El testigo Esteban Espinoza de los Monteros declara que preguntado un indio por qué se habían ido los mitas le
contestó que el cura les había dicho que trabajen hasta devengar el dinero adelantado y que luego se vuelvan al
pueblo y que no tengan temor que él les defendería.
Que él no tenía fuerza para oponerse a los curas que es gente c' poderosa que defiende a los indios. Que para
cada cura se necesitaba una compañía de soldados. Y que mientras esto se arregle estaba suspendida la labor de
las minas.
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Otro testigo dice que la última mita que llegó a Malal fue de 100 indios. Los 50 de Cuenca y los otros de
Azogues, a los 8 días de trabajo comenzaron a huir. Ya los 15 días solo quedaban unos 20.
Que cada día van saliendo más vetas y más ricas, pero que no hay como seguirlas para su explotación por falta
de gente.
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1685
ARCHIVO VACAS GALINDO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
2da Serie -Cedulario -Tomo XV
Pág. 229
Madrid, 9 de diciembre de 1686
El Rey
Al licenciado Lope de Munive, presidente de la Audiencia de Quito.
En carta del 16 de mayo de 1685 me refería que habiéndose descubierto en el asiento de Tacunga y ciudad de
Cuenca unos minerales de plata, con esperanzas bien fundadas y ensayes de los metales a instancias de los
mineros interesados, dando cuenta al Duque de la Palata, mi Virrey del Perú, y con su acuerdo pasasteis a
aquellos lugares para el fomento que vuestra asistencia les podría dar, como lo hicisteis. Con los 5 meses en los
cerros de Malar, jurisdicción de Cuenca estableciendo su corriente, venciendo las dificultades de las mitas, que
como labores nuevas, extrañaban los indios su trabajo, que por el premio de 2 reales que se les señaló por día
pudieron aplicarse muy gustosos al trabajo. Que con los buenos tratamientos, reglas y ordenanzas que
previnisteis quedaron asegurados en su alivio. Que los minerales quedaron abastecidos de materiales y dinero
para seguir sus labores que se iban continuando con esperanza por prometer los frutos que se esperaba. Que se
había empezado a percibir en mis derechos reales que se metieron en la caja de Cuenca, como consta de los
certificados que

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 218

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
remitisteis diciendo se debía esperar muy aventajados aumentos a mi patrimonio y causa pública.
Que las minas de Gualaya en Latacunga estaba aún en los principios de sus labores.
Habiéndose visto en mi Consejo de Indias ha parecido bien daros las gracias.
Espero de vuestro celo se perfeccionará la labor de las minas.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 219

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection

Investigacion Histórica
de la
Mineria en el Ecuador

CAPITULO II
Siglo XVIII
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1715
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 1
Quito, 12 de enero de 1715
Mateo Díaz y Nicolás de Zamora enjuician a su socio Antonio de Velasco por no haber cumplido con las
cláusulas del contrato en las minas de oro de Cansacoto del Corregimiento de Otavalo.
Quito, 1 de diciembre de 1715
Expediente en que el capitán Mateo Díaz Alvarez enjuicia a su socio Antonio de Velasco por no haber cumplido
con lo estipulado en el contrato para la labor de las minas de oro de Iñacotog, en la Jurisdicción de la provincia
de Chimbo y términos del pueblo de Pallatanga.
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1730
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
CEDULARIO REAL -CAJA 7/1
Ordenanza que se labre el oro en 22 quilates tanto en moneda como en joyas. Tal como se ordena por la ley II,
libro 5to, titulo 22.
Y que un día al mes, sin aviso previo, se revisen las pesas de los marcadores: pesas de oro y el marco y el peso,
y la plata de marcar que se ha vendido y está para vender por los cambiadores y mercaderes y plateros.
Cedulario Real -caja 8
Por cuanto S.M. en Real Cédula de 8 de enero de 1735 a instancias del comercio de estos reinos ha
condecendido a la súplica a que los vasallos de estos dominios, que sacaren de las minas de plata, o que los
rescataren, o que los compraren de los mismos mineros, cumplan en pagar el diezmo en lugar del quinto que
hasta ahora ha estado establecido.
Y ordena que desde el día en que se publicare esta resolución haya de correr; y que los súbditos se esfuercen en
fomentar las minas y el aumento de la saca de ellas, sin extraviar la más leve parte, lográndose el
restablecimiento de la antigua opulencia del Perú como se experimentó en México
Real Cédula: Por cuanto la abundancia con se que se vió florecer el reino del Perú con la riqueza de sus
minerales de oro y de plata para cuyo beneficio se llegó a distribuir 9-10 mil quintales de azogue y el
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decaimiento de estos últimos años en que como poco más de 3.000 quintales hay el suficiente para el beneficio
de las platas y que incluso hubo que suspender el envío de los galeones, han obligado a reflexionar sobre la
materia... ha sido ponderar el lastimoso estado de las minas, no por falta de ellas, ni de sus buenos metales, sino
por carecer de personas que trabajen, y por los crecidos gastos...
(Rebaja de impuestos y buscar indios que vayan libremente)
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1735
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
MINAS CAJA 1
Manuel de Avila, vecino de Tacunga, residente en esta ciudad digo:
Que a fuerza de mi trabajo y gastos he encontrado la mina de oro que fue de un fulano Sarabia quien sacó
mucha riqueza de ellas, hasta haberse hecho un derrumbe de un cerro que le tragó las cajas. De tal suerte que
hasta hoy por muchas diligencias que se habían hecho por varias personas no se habían podido descubrir.
Ahora, con un minero que tengo, que hace 5 meses lo traje de Cumbinamá logramos destapar las bocas con
ayuda del agua que se iba llevando la tierra, piedras y árboles que habían caído en el derrumbe sobre las bocas
de las minas. Y de esta suerte llegué a conseguir que se descubrieran como están ya, con su veta muy ancha que
corre de oriente a poniente y de ella se ha sacado el metal que manifiesto y la pella que demuestro. En cuya
conformidad hago registro en forma de dicha mina.
Pido se me dé la mina en propiedad y posesión amparándome en las ordenanzas de minas, para que ninguna
persona me inquiete ni perturbe en la labor y beneficio; y que para ello, por ceder en lo de S.M. utilidad común
y mía, se me concedan todas las gracias y preeminencias que conforme a las ordenanzas reales de minas deben
tener y gozar los descubridores.
En especial se me reconozcan los indios de cada pueblo de la jurisdicción del Corregimiento de Tacunga, cuyo
repartimiento es más suave que el del quinto que de cada pueblo se suele asignar según la " costumbre y antiguo
estilo para todas las minas.
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Así mismo se me conceda la legua de tierra en contorno. Sus aguas para el beneficio de la mina y para cultura
de las chacras que se mande a hacer de maíz, yuca, plátanos y demás frutos que pudiere dar el temperamento del
lugar para alimento de los indios; para hacer casas y molinos para moler los metales y para habitación de los
que fuesen a trabajar.
Y que de la misma suerte se me den los oficiales de carpinteros y albañiles que necesitare, ordenando lo haga el
corregidor de Tacunga. Y para todo se despache provisión.
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1744
DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA
AUDIENCIA DE QUITO
P .V. MALDONADO
RECOPILACION DE J. RUMAZO GONZALEZ
Tomo I
-Mapa general
-Mapa del camino de Quito a Esmeraldas
-Mapa de la costa de Tumaco.
Pág. 224
Descripci6n del nuevo camino de Esmeraldas. Informe de Juan José de Astorga.
Se mencionan las esmeraldas y el oro labrado y piecesillas de cobre y de plomo.
Tomo II
-Memorial Impreso de Maldonado 1744 -1746
-Descripci6n de la provincia de Esmeraldas.
Numeral 297
Los preciosos frutos y riqueza que encierra la provincia de las Esmeraldas, y de que carece la de Guayaquil, con
oro y esmeraldas, porque según refieren los autores de las conquistas del Perú, es constante
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que las primeras que se traxeron a estos Reynos, fueron las que hallaron en aquel, de extraordinario tamaño y
fineza, sus primeros conquistadores, y que estas fueron sacadas de las montañas de Manta, que son las mismas
de la provincia de las Esmeraldas, de que tomó esta su denominación; y habiéndose logrado este hallazgo antes
que en el Nuevo Reyno de Granada se descubriesen los minerales de Muzu, de donde después se han traído es
evidente haberlas muy preciosas y singulares en dicha provincia, consistiendo sin duda el no haberse
descubierto en los principios, ni después, los minerales de ella, en que las conquistas del Perú por aquella costa
no pasaron del puerto de Manta, y en haber quedado, y estado hasta ahora poco conocidas, y nada traficadas las
siguientes montañas.
Los zambos de Esmeraldas no solo no niegan que las hay en aquella provincia, sino antes bien como cosa
sabida, muestran el cerro, o monte donde se crían el cual baxando el Río de Esmeraldas está 2 leguas distante de
él, a la banda izquierda del Sur, 4 leguas antes del pueblo del mismo nombre.
(Se menciona brea)
Pág. 371
Informe de Don Tomás de Esteban Barba sobre la apertura del camino de Ibarra al río Santiago.
Hablando del río Santiago:... y todas las quebradas que tributan a dicho río son minerales dilatados, y que
ofrecen utilidad en sus lavaderos, las que he visto por haber entrado en solicitud de minas habiendo cateado en
varias partes les he hallado oro general corrido con facilidad en el tiro de las acequias, con parajes cómodos
para pilas y estanques...
Pág. 374
Informe de Don José de Arboleda Salazar: Ibarra, Santiago, Malbucho, Lita, Bogotá, etc.
Por lo que toca a los minerales de oro es voz común que abunda de ellos la montaña desde el pueblo de
Malbucho, y aunque no las registré pero reconozco que el cascajo de las quebradas es indicio evidente de las
minas que encierra, lo que me pareció por la experiencia
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larga que tengo de minerales de oro y aplicado para divertimiento a catear las arenas del río de Bogotá, en el
embarcadero por mis propias manos con poca diligencia y en breve rato recogí media onza de oro de .: superior
calidad.
Tomo VI
Pág. 67
Descripción de la provincia de Quito por el Marqués de Selva Alegre 1754
El mencionado cerro Pichincha que desde la gentilidad se ha conceptuado de mucha riqueza, ha venido a
demostrarla en este tiempo con vetas de finísima plata, que en él se han reconocido, y desde luego tanto en este
como en otros de la provincia se hubieran extraído porciones crecidas de este metal pues se han registrado en
pocos meses muchas vetas, si el beneficio de ellas no se hubiese dificultado por no encontrarse minero perito en
toda la jurisdicción.
Latacunga... Hanse registrado en estos días muchas vetas de minas de plata halladas en términos de este asiento
imposibilitándose basta lo presente sus labores por ignorarse en toda la provincia el beneficio de los metales.
Riobamba... Hanse registrado en estos días muchas y riquísimas vetas de minerales de plata en toda la
jurisdicción de la Villa de Riobamba conceptuándose ellas por las más apreciables entre cuantas se han
reconocido en esta provincia. Pero aún expuestos, y francos los ánimos a su labor, se imposibilita el progreso,
no encontrándose perito beneficiador, a quien encargar esta confianza.
Quijos... Fuera de los ríos que he referido circundan otros aquel distrito. Cerca del pueblo de Misagalle, corre
un río de que el pueblo toma su apelativo; y cerca de San Juan de Tena, circundan otros dos ríos.
En este pueblo hay un asiento de minas de oro, de que sacan algunas porciones de cerca del río Napo, y en sitio
que llaman Santa Rosa, hay lavaderos de oro que logran los indios y con él satisfacen los reales tributos.
Cuenca... Tuviéronse en la antigüedad minas de oro en Cañaribamba, y de Azogues en el pueblo de este
nombre. Hanse " registrado en estos días vetas de minas de plata en toda aquella
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jurisdicción. Se tienen lavaderos de oro en el pueblo de Sicce, y cordillera de Chaucha: hay en aquellas
inmediaciones una célebre mina de que extraen preciosas piedras de alabastro. El plan en que está construida la
ciudad de Cuenca estriba toda en minas de fierro. Por el citado pueblo de Azogues corre un arroyo que en las
resacas de avenidas arrastra arenas de fino rubí, que deja en sus márgenes. En un sitio perteneciente al curato
de Cañaribamba que nominan Gualgura hay un cerro de que se sacan cristales muy semejantes al de roca, de
que se han sacado piezas de 3 varas. En inmediaciones de Cuenca hay una montana que habitan bárbaros a
quienes llaman jíbaros y es lugar de muchos lavaderos de oro por lo que le dicen provincia rica.
Loxa... La villa de Zaruma constará de 6 mil almas, fue en la antigüedad populosa a causa de los abundantes
criaderos de oro que ella contiene. La negligencia, y el ocio, hicieron perder en aquel lugar la pericia de
beneficiar los metales, tanto que hoy son muy cortas las labores que ejercen aquellos vecinos, y todas de
beneficio por menor y algunos cortos lavaderos en que se ejercitan los indios. El oro que extraen es bajo
concibiéndose que ocasiona esto la redusa. El oro que extraen y que sin duda no llega el metal a separarse de las
escorias de otros que la impregnan.
San Miguel de Ybarra... en un cerro que llaman Chiltazón, y dista de la referida Villa 8 leguas se han
descubierto muchas vetas de plata, habiéndose registrado sus metales conforme a ordenanza. En el pueblo, que
nombran Salinas hay minerales de sal que abastece aquella villa,...
El fomento en la labor de minas podría ser otro medio a su reparo, hállanse ellas sin progreso a causa de
ignorarse aquí el beneficio de metales, y dificultarse en el Perú la venida de peritos que los instruyan por lo que
el asunto demanda esfuerzo superior a este logro.
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1748
NOTICIAS SECRET AS DE AMERICA
JORGE JUAN y ANTONIO DE ULLOA
PARTE II
Ediciones Turner -Librimundi -Madrid Nono
Capítulo Nono
Pág. 543
Noticia de las riquezas que encierran en si los Reynos del Perú; de los minerales de oro y plata, y de otros varios
metales y piedras exquisitas; con especificación de las muchas que por descuido o falta de providencia no se
trabajan; de la grande fertilidad de aquellos países, su buena disposición para toda suerte de plantas y frutos, y
su fecundidad en resinas, y toda suerte de simples.
En los términos de la jurisdicción de Loxa que son los últimos de la jurisdicción de Quito por la parte Austral,
hay unos asientos de minas de oro, cuya cabeza es la villa de Zaruma, y de ella toman nombre las minas. El
metal que se saca de estas es de ley muy baxa, tanto que no excede de 16 a 18 quilates, pero la abundancia
recompensa la poca ley, pues después de acrisolado, y puesto el oro en la de 24 quilates, aún sale por menos
costo del que tiene el que con esta misma se saca regularmente de otras minas.
En la jurisdicción del asiento de La Tacunga y término del curato de Angamarca, hay una mina nombrada el
Macuche: un vecino de Quito llamado Sarabia la trabajó antiguamente, y entonces contribuía muchos quintos a
S.M. de los metales ricos que daban sus vetas. Un
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crecido derrumbo que en una noche tempestuosa cayó del cerro tapó la boca dejando sepultados dentro de ella
los negros que la trabajan, siendo tanta su riqueza que daba alientos al dueño, para trabajarla de día con indios,
y de noche con los negros esclavos que tenía para este fin. Después que quedó la boca oculta bajo el derrumbo
gastó mucho caudal en procurar descubrirla, pero nunca pudo hallarla. La misma suerte experimentaron otros
muchos sujetos que los emprendieron después, y entre ellos son Juan de Sosa, presidente que fue de Quito;
hasta que por último, un vecino de Latacunga, Don Manuel Pérez de Avila con el motivo de tener una hacienda
de trapiche cerca de la misma mina, la tomó a su cargo, y empezó a trabajar en el derrumbo el año 1734, y
después de haber gastado en ella más de 12.000 pesos, consiguió que una noche de tempestad de muchas aguas
y truenos, con las avenidas que bajaban de un arroyo del mismo cerro se moviesen el derrumbo, y que corriendo
gran parte de él por aquel sitio descubriese la boca de lámina. Con este acaecimiento feliz volvió a alentarse de
nuevo, hasta que consiguió sacar metales y pasar con ellos a Quito a registrar la mina y pedir a aquella
Audiencia que se le diesen indios de la jurisdicción de aquel corregimiento para proseguir trabajándola, como
los había tenido el otro poseedor; pero aunque la Audiencia vino en ello y se lo concedió, no llegó el caso de
que se cumpliese, porque los corregidores se desentendieron de la orden, movidos por otros fines particulares; y
así aunque la posesión de la mina permanece en el mismo sujeto, no trabajándose con la eficacia que
corresponde, no da utilidades ni a su dueño ni a S.M. ni a la provincia.
En la misma jurisdicción del pueblo de Sicchos hay una mina de plata descubierta, cuyo nombre es Guayaca, y
cosa de 2 leguas de ella hay otra empezada a trabajar superficialmente, pero en ninguna de ellas se hacen las
labores en los tiempos presentes.
A distancia de 18 leguas más o menos del mismo pueblo de Sicchos, hay otra mina de plata que tiene mucho
crédito de ser rica, su nombre es Sarapullo. Esta se empezó a trabajar por un vecino de Quito llamado Don
Vicente de Rosas; pero habiendo gastado superfluamente un crecido caudal que tenía en fabricar una magnífica
casa para vivienda, ingenio y todas las demás oficinas correspondientes a una mina que está en la mayor
opulencia, cuando miró por si, se halló sin caudal para hacer las labores de la mina, que eran las principales, y
no hallando quien le facilitase los fondos que necesitaba, se halló obligado a abandonarla.
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En la jurisdicción de Alausí, tenientazgo del corregimiento de Cuenca, como 6 leguas al occidente, distante de
una hacienda de trapiche nombrada Suiña, hay así mismo una mina de plata de mucha fama; Don Martín
Argudo, dueño del trapiche la toma por su cuenta, pero nunca la trabajó con formalidad, porque su caudal no
alcanzaba a ello, ni encontró quien le diese fomento. No obstante esto, se empleó en ella en algunos intervalos
de tiempo, haciendo las labores con los indios y negros del trapiche, y sacó bastante porción de plata
proporcionada a las labores que hacía, reconociendo que acudían los metales con riqueza.
En la jurisdicción de la villa de San Miguel de Ibarra, cerca del pueblo de Nisa, hay cerros que desde la
antigüedad conservan fama de contener minerales muy ricos; entre estos el más nombrado es una llamado
Pachón, que dista poco del pueblo. Hace pocos años que un vecino de él, a quien un indiano vaquero había
informado sobre la entrada de la mina que había descubierto, la trabajó por algún tiempo; pero así que se vio
con caudal, se ausentó del pueblo, huyendo de las persecuciones de los demás vecinos.
En la jurisdicción del pueblo de Cayambe, perteneciente al corregimiento del pueblo de Otavalo, hacia la parte
del oriente de la hacienda llamada Guachalá, distante de ella casi dos días de camino, entre los muchos cerros
que forma allí la cordillera, hay tradición de que se hallan otros minerales de mucha riqueza, que también se
trabajaron en tiempo de la gentilidad.
El cerro de Pichincha que hace espaldas a la ciudad de Quito, conserva fama de ser rico de oro, y no ha muchos
años, que un indio llamado Contoya, sacaba metal de allí, según oímos, referir. Y en tiempos de la gentilidad,
como aseguran las memorias que han quedado, se sacaba oro de sus faldas; pero al presente se ignoran los
parajes de las vetas. No hay duda de que lo hay, porque estando allí nosotros subía frecuentemente a este cerro
un portugués avecinado en la ciudad, el cual se ocupaba en el ejercicio de ir a lavar a los arroyos que descienden
de sus cumbres, con cuya diligencia sacaba algún polvo y pepitas, aunque no en gran cantidad...
La jurisdicción del corregimiento de Riobamba es también muy abundante de minas de plata y de oro: las
registradas en Caxa Real de Quito por un solo sujeto de los que conocimos en quella villa, eran 18,
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y todas de mucha abundancia y calidad sobresaliente, pero no se trabajan en ella, porque varios accidentes
sobrevenidos al dueño le hicieron suspender el laborío.
Los cerros de la jurisdicción de Cuenca tienen grande fama de encerrar minas muy ricas, pero hasta ahora son
muy pocas las descubiertas y no se trabaja ninguna. Todas estas que se han nombrado y otras muchísimas de
que no se hace mención, han sido registradas en las Caxas Reales de Quito y se han sacado muestras de sus
metales, que es la prueba más segura de su realidad. Después que llegamos nosotros a Quito, alcanzamos
todavía entre las especies de monedas falsas que se han fabricado allí, una hecha por un mestizo, el cual sacaba
la plata de la mina, y para sellarla tenía escondida su fábrica al fondo de una profunda quebrada. Es muy
singular la circunstancia de hacer este mestizo su moneda tan sobrada de peso, que la plata menuda en reales y
medios (que eran las monedas que él fabricaba) pesaba cada uno el doble casi de los que correspondía; y
habiéndole hecho cargo después de tenerle preso, que de donde sacaba la plata, denunció la mina y dijo, que el
darle más peso del que correspondía a la moneda, era para que si llegase el caso de ser descubierto y
aprehendido no le castigasen con la pena ordinaria, mediante a que aumentaba en el peso para cohonestar el
delito, y hacerlo menos grave.
Si se dejan los parajes que pertenecen a los corregimientos de la provincia de Quito, y se entra a reconocer los
que tocan a los gobiernos dependientes de aquella provincia, se hallará que todo el territorio del de Macas fue
en tiempos pasados uno de los gobiernos más ricos de oro que se conocieron en aquel país por cuya razón
dieron a la capital el nombre de Sevilla del Oro. Los indios de este territorio se sublevaron y quedaron hechos
dueños de las principales poblaciones, de suerte que todo el gobierno quedó reducido a 2 muy cortas, y perdida
la memoria de las minas enteramente, pero no de la que las hubo, pues las Caxas Reales que se hallan al
presente en Cuenca, tuvieron su primer asiento en Sevilla del Oro, para recoger los quintos que pertenecían a
S.M., los cuales eran tan considerables que se recibían al peso con una romana que existe todavía aunque sin
uso, por haber cesado la causa con la pérdida de las minas.
A correspondencia de la riqueza que había en Sevilla del Oro y su jurisdicción, se sabe que los demás gobiernos
son abundantes yesos minerales entre los cuales el de Mainas está en gran reputación de
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tenerlos, y se acredita en que cuando entraron allí las primeras misiones de la Compañía comerciaban algunas
de aquellas naciones bárbaras que lo habitan, con los franceses de la Cayena, y con los holandeses por el, río
Orinoco. Mantenían este tráfico por medio de otras naciones, y se reducía a planchitas de este metal, las cuales
daban en trueque por hachas, cuchillos y otras herramientas y buxerías. Al presente se saca, con la misma
abundancia y aún más que entonces, y llega alguno hasta Quito. Los gobernadores de Mainas hacen también
algún comercio con i los indios cuando entran a hacer sus visitas, llevando para este fin algunas mercancías
menudas y buxerías, las cuales reparten entre los indios a trueque de oro.
De tantas minas, así de plata como de oro, que hay en la provincia de Quito solo hay labores corrientes en las de
Barbacoas, y algunas, aunque cortas en la de Zaruma, estando todas las demás abandonadas. Esto ha procedido
de que parte de aquellas gentes se han dedicado exclusivamente al cultivo de las haciendas, y por que las otras
no han tenido fondos suficientes para emprender su trabajo, por lo que poco a poco se ha ido perdiendo el uso
de trabajarlas, y de este modo han llegado a olvidarse enteramente. La consecuencia ha sido que esta provincia,
una de las más pingües que hay en el Perú, se halla tan atrasada a todas que no obstante los géneros, frutos y
minas de que abunda, se halla reducida a no correr moneda en ella, ni que la haya; porque aunque le entra de
Lima la correspondiente a los efectos que salen de aquellos obrajes, como estas cantidades no paran allí, para
pasar unas por la Caxa Real en los situados que anualmente remiten a Cartagena y Santa Marta, otras en trueque
de géneros de Europa, y otras que pertenecen a distintos sujetos que sin hacer allí ningún expendio las sacan
intactas para remitirlas a España, volviendo a salir de allí todo el producto de la venta de su manufactura; y así
no hay lugar de que se detenga el dinero, y que corra de unas manos a otras. Todo lo contrario se
experimentaría, si se beneficiasen las minas, porque en este caso sería más lo que produxesen estas y lo que
entrase de Lima, que lo que saldría de la provincia, y así estaría siempre rica, como lo estuvo en tiempos
antiguos.
Otra razón de no trabajarse las minas de la provincia de Quito es, "la precisión de haber de llevar el azogue para
sus labores de la mina de Guancavelica, lo cual podría evitarse habiendo las que están en la jurisdicción de
Cuenca, de las cuales daremos razón; y con esta
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providencia lo tendrían más a mano los mineros, y se les podría dar con más conveniencia, mediante de que se
ahorrarían los costos de la conducción, y la pérdida del que se desperdicia. No hay duda de que la mayor
oportunidad de tener azogue a la mano y con conveniencia en su precio, animaría a las gentes para que se
dedicasen a las labores de las minas. Pero aún no bastaría esta providencia para que resucitase la inclinación ya
muerta en aquel país, y se entregase a este exercicio casi del todo olvidado allí; sería también preciso facilitar
medios de que tuviesen fondos para emprender tales labores, siendo cosa sentada que todas las minas necesitan
de aviadores para que se trabajen. Estos son útiles aun para los dueños legítimo que tienen caudales muy
floridos, porque soliendo llegar a faltarles dinero al pronto, en este estado es de mucha ventaja tener aviadores
que les franqueen los caudales necesarios para que no cesen las labores. En la provincia de Quito se hace mucho
más precisa esta circunstancia, por cuanto no hay ánimo en aquellos habitadores para arriesgar sus caudales en
minas por el poco concepto que tienen de ellas, y la desconfianza con que las miran; agregándose a esto, el no
haber muchos caudales crecidos en dinero físico, que son los que se necesitan para emprender la obra de las
minas. Estas dificultades pudieran destruirse fácilmente dando fomento a la Compañía Real de Mineros,
propuesta por Don Pedro García de Vera, y aprobada por S.M., en la cual se reduce su fin principal, a ser
aviadora la Compañía de todas las minas que necesitasen su fomento para conseguir los caudales necesarios, y
de tomar a su cargo el cultivo de las que no tuviesen dueño por hallarse abandonadas. Con un recurso tan
admirable como el que todos tendrían en esta Compañía, no solamente se trabajarían las minas que están
abandonadas en la provincia de Quito, más también otras muchas que padecían el mismo descuido en las demás
provincias del Perú, y aún aquellas en donde el laborío de los minerales está en su mayor vigor.
Además del beneficio que resultaría del establecimiento de esta Compañía al fomento de las minas, se
experimentarían otros de no menor utilidad, tales son, el que teniendo gente hábil para el beneficio de los
metales, se adelantaría la perfección de las minas, haciéndoles los socavones que fuesen convenientes, según lo
reconociese la pericia de los ingenieros que la misma Compañía se propone mantener para este fin; así como
poner corrientes muchas minas de cobre, estaño y plomo, las cuales aunque están descubiertas no se trabajan
por falta de personas que las quieran tomar a su cargo. Estos son los fines para los que se
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propuso aquella Compañía por todos motivos útil para aquellos reynos, pues por su medio se adelantarán las
labores de todas, y se descubrirán muchas que no lo están; de lo cual resultarán grandes intereses al Real Erario,
a todos los particularse, y con especialidad a los de aquellos reynos, donde se hace tan preciso el trabajo de las
minas, pues la provincia que carece de ellas, es siempre pobre aunque abunde en todo lo demás.
La labor de minas necesita de dos circunstancias para poder subsistir; la primera y más especial es, que su
riqueza sea tal, que lo que se sacare de ella equivalga a los costos de la extracción de los metales, a los de su
beneficio, a lo que se paga por quintos a S.M. y que dejen al dueño unas ganancias sobresalientes. Todo esto se
puede conocer en parte desde los principios por las muestras de los metales, infiriendo lo que pueden producir;
bien que una mina está sujeta a varios contratiempos, como son el perderse la veta, el escasear el metal, el
aguarse con demasía, o hacerse algún derrumbo considerable; en estos casos es necesario trabajar sin fruto basta
vencer el embarazo. Estos son los casos en que los mineros necesitan tener aviadores que los fomenten, para
que no cese el trabajo aunque cesen las ganancias; y esta es la segunda circunstancia que hace indispensable una
Compañía como la referida, para que el trabajo de las minas pueda subsistir. Las ganancias crecidas que pueda
dar una mina es el único incentivo para trabajarla, porque si el sacar una onza de plata de una mina, ha de costar
ocho reales de aquella moneda, no habrá quien tan inútilmente quiera emplearse en ello, y si cuesta más sería
necesidad el hacerlo, y así solo en el caso de dejar aquellas ganancias que son necesarias habrá quien las tome a
su cargo. Pero suele sobrevenir una decadencia temporaria en las minas, y para que en estos casos no falten sus
labores, aunque se haga sin provecho actual; siempre que por todas las señales baya visos de seguridad en que
volverá su abundancia, es de necesidad indispensable el que baya aviadores que suministren las cantidades,
conforme se van necesitando, a los mineros que han gastado todo su caudal con prodigalidad, y les falte al
tiempo que lo necesitaren para poder seguir en los laboríos.
La provincia de Quito es más propia para el cultivo de las minas que otra alguna porque la abundancia de toda
suerte de víveres que goza y la comodidad de sus precios, proporciona el que los jornales de los trabajadores y
todos los demás gastos que se ofrecen en las minas sean
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con más conveniencia que en aquellos donde todo está escaso, y es necesario llevarlo de fuera como sucede en
otras provincias del Perú, conque por todos títulos parece que con justicia se debe poner la atención en el
fomento de las minas de aquella jurisdicción, porque según toda la apariencia se puede esperar que sean de no
menor conveniencia que la de otra parte. En cuanto a la grande riqueza de ellas, hay entre otras razones la de
que habiendo llevado a Lima metales de una mina de plata en 1728 el mismo sujeto que tenía registradas 18 de
oro y de plata en la Audiencia de Quito, y habiéndoles hecho reconocer por Juan Antonio de la Mota y Torres,
ensayador mayor en aquella ciudad, certificó este, que según la pella que había sacado de los metales negrillos
que se le habían entregado, correspondían a 80 marcos por cada cajón que es cosa exorbitante respecto a lo que
es regular en el común de las minas que se trabajan, pues basta que un cajón de, aún en los países más caros de
8-10 marcos para que costeen, como sucede en las minas de Potosí y de Lipes, que por estar en países
incómodos, donde es necesario hacer acarreo de los metales para llevarlos a otros más oportunos para el
beneficio; y que todo es caro en ellos, necesita dar 10 marcos de plata el cajón de mineral (que es lo que llaman
allí metal) para que se costee; pero en la provincia de Tarma no sucede lo mismo, y se costea el trabajo de las
minas con solo 5 marcos de plata en cada cajón, debiéndose entender que el cajón está regulado, o consta de 50
quintales de minerales y que en todas las provincias se compone de esta misma cantidad de peso; y supuesto
que los metales de la mina de Quito ensayados en Lima daban a entender que debían rendir 80 marcos por
cajón, que es aún algo más de marco y medio de plata por quintal de mineral, se deja concebir que las minas de
la provincia de Quito ofrecen tantas riquezas como las que dan las más celebradas del Perú, y que el haberlas
abandonado ha provenido en parte de la falta de fomento, y en parte porque la misma abundancia del país
infunde pereza en los que le habitan.
Así como la naturaleza hizo depósito de tanta riqueza a la provincia de Quito, del mismo modo puso en ella
todo lo que debía contribuir a la mayor conveniencia de su extracción, proveyéndola abundantemente de
alimentos muy sazonados, de gente fornida, crecido número de ríos y arroyos que ofrecen comodidad para
mover los ingenios para la molienda de los metales y su lavado, y franqueando además minas de azogue, para
que sin salir de allí no faltase nada de lo que se necesita para la extracción del oro y de la plata.
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Estas minas de azogue se hallan hacia la parte Austral de aquella provincia en la jurisdicción del corregimiento
de Cuenca, cosa de 5-6 leguas distante de aquella ciudad hacia el norte, cuyos parajes son conocidos por 4tel
nombre de Azogues, a causa de los minerales abundantes que hay en él. En los tiempos pasados se trabajaban
estas minas, y se sacaba azogue cuanto se necesitaba para las minas de toda aquella provincia y para las de
Cajamarca, pero después se mandaron cerrar prohibiéndose con severas penas el que nadie pudiese extraerlo, lo
cual se dispuso con el fin de que solo se cultivasen las de Guancavelica, y de que de esta se llevase azogue a
todas las Caxas Reales, para evitar el fraude que pudiese haber, tanto en los quintos como en el mismo azogue,
y que saliendo todo el que se consume en el Perú de una parte, haciéndoles cargo de él a los oficiales reales a
quienes se les remite, o a los particulares a quienes de les vende, quedan responsables los primeros a satisfacer
con la distribución y el importe de su valor y el de los quintos correspondientes, y los particulares, o con el
mismo azogue o con la plata que quitan; porque teniendo ya regulado muy prolijamente los marcos y onzas de
plata que pueden beneficiarse con cada libra de azogue, descontando las pérdidas que tiene este metal, y lo que
se consume, queda obligado el dueño de minas a quintar tantos marcos de plata, cuantos corresponden a las
libras de azogue que ha sacado del estanco, o de las cajas reales de donde se surtió, y por consiguiente lo está
también a pagar el importe del azogue. Esto mismo pudiera hacerse en las minas de Cuenca, y solo se ofrece el
embarazo de que si se pusiesen corrientes, podría entonces haber fraude de ellas yen las de Guancavelica,
porque aun no se hiciese en la misma provincia donde se sacase, podría haberlo en la otra, y así recíprocamente
se experimentaría en entreambas.
Este fue, según parece, el motivo que dio ocasión a que se cerrasen las de Cuenca, pero la consecuencia de ello
ha sido el cerrarse juntamente todas las minas que se trabajaban en aquella provincia, y que en ellas se haya
olvidado el ejercicio de mineros. Está claro que hay más peligro de poderse cometer fraude en el azogue cuando
se extrae este en dos partes distintas, que cuando es solamente una la que surte todas las provincias de este
metal; pero también es innegable, que en faltando, o en llegando a ponerse en un precio muy exorbitante, se
cierran todas las minas, y no es fácil volverlas a abrir después, cuando se desea reparar el daño; y así es preciso
reflexionar cual de los dos perjuicios es el mayor, si el de hacerse fraude en la extracción del azogue, o el que se
abandonen las minas grandes. En nuestro sentir es el mayor el que se cierren las minas, lo cual vamos a hacer
ver...
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En la misma jurisdicción del curato de Azogues, cuya extensión es bastante grande, y no muy apartado del
pueblo principal que hace cabeza de él, corre un pequeño río el cual lleva entre sus arenas chispas menudas de
una piedra que en el color, en lo duro de ellas, y en su brillo, persuaden bastantemente a que son rubíes; y de
este sentir fueron algunos sujetos de la compañía francesa que tenían inteligencia en piedras; pero todas las que
se sacan son pequeñitas, pues las mayores llegan a ser apenas del porte de lentejas. El modo de encontrarlas es
ir al río y lavar la arena en la misma conformidad que se hace para sacar el oro en las minas de lavadero. Hasta
el presente no se ha puesto cuidado en buscar la mina principal, ni es propia aquella gente para ocuparse en
semejante especulación; por lo que si se quisiere hacer el descubrimiento de ella sería necesario encargarlo con
orden expresa a algún sujeto celoso e inteligente en este particular, a fin de que aplicase a ello todo su
conocimiento y que después de descubierta reconociese su calidad, enviando al mismo tiempo a España
muestras de todas las especies de las que se sacasen para que la viesen lapidarios más peritos, y determinasen si
son verdaderos rubíes como los orientales o no, con cuya certidumbre se podría proseguir después en el trabajo
de la mina, si pareciese conveniente el hacerlo.
En la jurisdicción de Quito corre un río que desemboca por las inmediaciones del puerto de Atacames al mar.
Este tiene el nombre de Esmeraldas, y parece no sin razón que lo toma de las minas de esta piedra que hay en
sus cercanías, porque de estos sitios la sacaban los indios antes de la conquista, y en ellos las encontraron los
primeros españoles que fueron allí. De estas minas dan testimonio algunas piedras que se suelen encontrar
todavía en aquellos parajes, cuya dureza es incomparablemente mayor, que las que tienen las que se sacan de las
minas del Reyno de la Nueva Granada, ya proporción tienen más brillo, y son de mejor fondo que éstas. Ahora
no hay noticia del paraje en donde se hallaban las vetas, ni de que se hayan sacado algunas después de
conquistados aquellos países. Esto puede provenir de que todo el territorio que pertenece a este gobierno ha
estado abandonado e inculto hasta estos últimos tiempos, y tan modernos como dede el año 1730 acá, que es
cuando se ha empezado a conocer, con el motivo de abrirse camino para transitar en derechura a Quito desde
Atacames, y pasar de este puerto a Panamá, sin tener que hacer el rodeo de ir a dar la vuelta por Guayaquil...
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1750
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
MINAS CAJA 2
8 de enero de 1750
Pedro Muñoz... que por noticias que se me han dado que en los sitios nombrados Macucho términos del pueblo
de Pilahaló en la jurisdicción del pueblo de Latacunga, me apliqué con eficacia desde el mes de agosto de este
año y descubrí cateando, registrando y rompiendo la tierra, una veta de oro en ese sitio, además de tener
esperanzas en los demás lugares que se descubrieran. La mina que en otros tiempos trabajó Gabriel de Sarabia y
la que también trabajó Benito de Heredia... que quedaron desiertas por muerte de ambos.
Se halla al presente en aquellos parajes Don Manuel de Avila trabajando y descubriendo una veta y para que
pueda yo legítimamente anexarme y trabajar esas minas, sean de veta o de picadero... donde antiguamente
molían los metales en una tahona...
Cuenca, 2 de mayo de 1754
Oficio de Juan B. Benítez comunicando que Mariano Rodríguez Beto conduce a Quito 760 libras de azogue por
orden que le dieron bajo escritura de fianza por 1.140 pesos, que pertenecen a los caballeros Merizalde.
A 12 reales cada libra (no se aclara de donde viene ese azogue). ...
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Guayaquil, 16 de agosto de 1754
Oficio de los oficiales reales Gaspar de Ugarte... comunicando que con Cristóbal... mandan a la Real Caja de
Quito 50 quintales de azogue que recibieron en Lima en el navío... siendo el azogue por cuenta de S.M.
Yaruquíes, 15 de noviembre de 1754
Oficio de Bruno de Urquizu comunicando que los oficiales reales de Guayaquil avisan el envío de varias cargas
de azogue y que como no le indican a donde debe mandar, ha ordenado... que reciban el azogue y lo guarde
hasta que de Quito avisen a donde se remite.
10 de diciembre de 1755
Vicente de Rivera en nombre de... habiéndose descubierto una mina de plata en el cerro de Pichincha y sitio
nombrado Condurguachana... para continuar con el cateo y trabajo de la mina por fuertes motivos que
tuvieron... mi parte es de 2.742 pesos... (Siguen 4 páginas de gastos. Entre ellos tiros en las rocas, pago a
peones, herramientas, etc. Los gastos llegan a 2.722 pesos).
17 de agosto de 1761
Autos de Don Pedro de Tapia contra Fernando Merizalde y hermanos sobre la mina de Sarapullo.
Don Diego de Tapia ante vuestra Merced parezco y digo: que habiéndome presentado en este Gobierno
pidiendo se me adjudiquen las minas de Sarapullo por despobladas...
El señor Merizalde niega haber dejado nunca de trabajar la mina cada 3-4 meses con 10-20-30 peones
justamente por no perder la mina... que ha gastado más de 25.000 pesos en ingenios, casas, peones y que vayan
a inspeccionar el ingenio hecho, como son: molino fino, buitrón, carcabo, piedra moledora y todo lo demás
necesario a los ingenios.
Que las reales ordenanzas disponen que los que descubren minas y hacen registro deban en el término de 60
días hacer 1 pozo de 6 varas de hondo y 3 de largo con pena de no hacerlo, incurran en
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la de los despoblados... y que cumpliendo un año y día que no se trabajen en la forma debida, le sea libre a
cualquiera pedir que se le adjudique por despoblada.
Que no se puedan trabajar en plan ni atajo abierto ni que se tengan pobladas continuamente con 8 indios o 4
negros sin persona o m mero.
7 de abril de 1763
Denuncia de un mineral lavadero de oro en la jurisdicción de Alausí, con todas las legalidades necesarias.
Quito, 7 de agosto de 1766
Manuel Frías de Arguero, minero y azoguero en el Perú viene a Quito pedido por el Presidente de la Real
Audiencia. (Selva Alegre) como práctico en minas.
Al pasar por Riobamba es raptado por el Corregidor para que primero informe sobre las minas de plata de
Condorasto, "cuya riqueza ha divulgado la fama hasta hacerlas más que probables".
Ante los diversos pareceres le llevan primero a inspeccionar las minas de plata del Tungurahua. No encuentra
nada "que le obligase: a dar un juicio. Volvieron a Riobamba.
Tuvieron que suspender el trabajo durante 4 meses por las grandes nevazones. Regresaron con suficientes
metales para, en el pueblo de Chambo, hacer las pruebas necesarias y sacar muchas y halagadoras esperanzas.
De cuyo examen resultó el conocimiento que era más cómoda la labor en el cerro de Cubillín y Chesa, así por
ser menos rígida su intemperie como por venir a unirse las vetas de Condorasto en este sitio y hallarse más
inmediato al pueblo de Chambo. Que "la herramienta se trabaje por el herrero de Chambo a quien tengo
instruido del temple y el método de dicha herramienta, de suerte que pueda salir a mi entera satisfacción".
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A principios de junio amainó el tiempo para volver al cerro con los comisarios del Corregidor, los cateadores y
demás operarios. Los trabajos se dificultaron por la envidia de la gente. Pide se le faciliten los recursos para
abrir el pozo de prueba según las ordenanzas del virrey
Toledo de 6 estados de profundidad y 3 varas de boca.
Mal puede pedírsele pella y metal antes de concluir el pozo, que no se termina no solo por falta de dinero, sino
por lo rígido del temporal. La ley dice que el pozo debe estar terminado en 50 días útiles y trabajando
continuamente, que ahí no se puede. Hay que remover continuamente la nieve. En 6 meses solo han habido 2
días de trabajo.
Sigue un juicio larguísimo.
6 de marzo de 1767
Manuel Guerrero Ponce... que andando cateando la cordillera y cerros de Cubillín por vertiente al río Chambo...
descubrimos una veta de plata que corre de norte a sur y habiendo sacado de ella metales, y estando el pozo
según ordenanza, tenemos suficiente ley... denunciamos una legua al contorno y señalaremos la estaca para
S.M.
Cuenca, 28 de febrero de 1769
Don Thomas de Otondo, vecino de Cuenca... el descubrimiento de unas minas de brea que tengo halladas en un
sitio que llaman Monay... a distancia de 2 leguas de esta ciudad... Con la presentación que hago de unos
pedazos pequeños que saqué de dicha mina en el cerro referido...
Y otra en el puerto de Monay términos del pueblo de Pagcha, jurisdicción de Cuenca... y se entiende que las
minas se hallan por una parte circundadas con una quebrada de agua que corre basta la casa del
Gobernador y por la otra con las tierras de Francisco Castro...
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1754
ARCHIVO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
G.LIBRO 37 TOMO 1
1543 -1796
Pág. 111
Macas, 1 de mayo de 1754
El Gobernador en cumplimiento de la Real Cédula de 2 del septiembre de 1751, acompaña un dilatado informe
del estado de aquellas provincias y misiones.
...Misaguallí... Fuera de esta gente hay un real de minas que se compone de 53 negros y negras de todas edades,
esclavos de Juan Ventura de Tejada, Don Lorenzo y Don Juan de Hacha (cacique) vecinos de la ciudad de
Quito. Este real de minas está retirado de dicha población cosa de media legua. Y estas 3 últimas poblaciones
son anexas al curato de Archidona... también es rico el terruño de veneros de oro de 22 quilates.
Provincia de Zumaco... Santa Rosa... pagan tributo y dependencias en oro en polvo muy menudo porque labran
a orillas del rio Napo y llega a ellos muy cernido por ser dicho río muy manso en dichos parajes de
Santa Rosa.
...San Salvador... 3 muy ricos minerales de oro aunque difíciles de trabaja por no tener aguas que los superiten
por lo que nadie ha intentado trabajarlos y solo los indios sacan alguna cortedad para pagar sus tributos... Es oro
muy subido de color y ley.
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1762
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 56
Pág. 134
Quito, 8 de octubre de 1762
Real provisión encomendando a José Lombardón, alcalde de la Santa Hermandad de esta ciudad, notifique a los
gobernadores y caciques de Machachi, Alóag y Aloasí, entreguen por turno los indios mitayos necesarios para
la apertura de caminos y labor en la mina del cerro de Sarapullo, encargándose de la jurisdicción civil, basta que
se resuelva otra cosa.
Pedro de Tapia, minero que trabaja en ellas.
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1766
BOLETIN DE ARCHIVO NACIONAL DE
HISTORIA 1976
Pág. 2
Noticias sobre la entrada a Logroño
Gualaceo, septiembre de 1766
...solo he podido descubrir que la más segura entrada para Logroño es por el Sigsig o por Xima, porque por una
u otra parte, se ha de hacer I' el tránsito para el Cui Viejo. gastando 2 días de camino; de allí al Castillo Grande
de Bomboísa; en otro día al Castillo Pequeño, de allí a la Quebrada Honda, y de allí a la junta de los ríos de
Zamora y del Rosario; " allí dicen se juntaron los que vinieron por la parte de Loja con los que entraron de
Cuenca... El padre Bernardo Recio... recogió bastantes papeles pertenecientes al perdido Logroño con ánimo de
hacer manifestación de ellas a S.M. y hoy que su Reverencia hizo tránsito para España, no dudo que con aquel
recibo pondrá el más eficaz esfuerzo sobre este punto.
Yo me acuerdo haber visto en este pueblo un extracto auténtico, cuyo original se dice que lo vio Don Mariano
Monteserrín en uno de los archivos de Cuenca, cuyo proveído era sobre que los indios de Gualaceo no hiciesen
el Oyarico en Cuenca, sino que sirviesen la república de Logroño; esto es cierto y argumento que persuade la
inmediación que hay de este pueblo a esa ciudad...
...Le había propuesto hacer misión en Guamboico... esta reducción se dice está situada al encuentro de este río
de Cuenca con el de Macas y tan inmediata a Logroño que no hay más distancia que el río de por medio, de
suerte que da tanta vuelta este río que pone a Logroño en una
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inmediación con Macas, con Gualaceo, con Bomboísa y Loja, pues con poca diferencia de tiempo se vinieron
las dos tropas que entraron de Cuenca y Loja.
Otras noticias he tomado de sujetos que dicen estar cerca de aquí Logroño O por mejor decir los jíbaros, porque
los sujetos que me lo han dicho han caminado por esta serranía en busca de oro y de la cima del Calvario, que
esa un cerro alto, han descubierto humaredas y han oído caracolas y vocerío de gente..., e aseguran que de aquí
a los jíbaros cuando más se puede echar 5 días de camino, porque puestos en la cima del Calvario a las caídas
de este cerro, que así lo llaman, se dejan ver unas playas tan extensas que la vista no le alcanza el término;
tienen estos sus jornadas señaladas para las entradas que hacen para buscar oro, y son de aquí a Malimba, de allí
a Maila, a Aparacasa, a Guagraloma, a San Antonio, últimamente al Calvario.
Señor mío, del mucho oro que hay lo acredita el que todos estos mozos cuando van a las quebradas de los
cerros, hacen sus castellanos y es el ocio tanto que no hay quién trabaje algo, sino aquello preciso;... en 3 días
sacaron más de 60 castellanos Ahora poco otros descubrieron un cubo de molino y más piedras.
Baltasar Thello
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1766
BOLETIN DE ARCHIVO NACIONAL DE
HISTORIA 1976
Pág. 17
Carta de Don Joseph Berrera cura de
San Sebastián de Cuenca
Cuenca, 20 de octubre de 1766
...(me pide) que investigara de nuestros antiguos compatriotas las memorias de la perdida ciudad de Logroño.
Ya envié a V. A. la relaci6n bien escrita de Don Baltasar Thello, hombre de sobrada capacidad y veracidad,
residente en Gualaceo uno de los pueblos fronteros a ese deseado país...
Aplicáronse desde luego a buscar los antiguos documentos que graben a Logroño y hallaron en efecto la Real
Provisión que citan el Dr. Monteserrín en la de V. S. y el papel de Baltasar Thello sobre que los oyaricos o
servicios mensuales de indios de Gualaceo o Paute asignados a Cuenca se entrasen a Logroño que distaría de
ellos el breve camino de ir y volver en un día, al contrario de Cuenca a donde eran necesarios de ida y vuelta 2
jornadas. Yo vi por mis ojos esta provisión.
No hay Logroño al presente, ni rastro de ella, sino montaña muy alta y tupida.
La riqueza de estos ríos la persuade la razón. Es constante a nuestra vista que toda la cordillera media entre
Cuenca y jíbaros es aurífera en todas partes. En su horizonte existen los lavaderos de Collai, Altar, Rucu,
Shingata, Sililcay, Hornillos, (enorme jiba de la cordillera oriental, en la hoya de Chambo, a partir del Altar o
Collai con las
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elevaciones de Collanes, Cubillin, Alao, hasta el Ayapungo ), y otros que desde su descubrimiento están
permanente contribuyendo polvo y puntas de oro finísimo a cuantos se aplican a trabajarlos.
...que era tradición constante entre los indios que en la profundísima fosa que forma el formidable Salto del río
de Cuenca... se atesoraba tanto oro que al ser posible su desague, el Rey de España sería capaz de comprar todos
los reinos de Europa con esta riqueza y sobrando mucho... de haber traído los arroyos desde el principio del
mundo el oro que encontraban y arrebatado de los ríos hasta ese período extremo, rápido lo depositaban en la
Caverna del Salto desde donde ya no cabe curso violento en las aguas estancadas en la planicie.
...la entrada (es) por los pueblos: Taday, Gualaceo, Sigsig, Xemia...
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1769
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 72
Pág. 50
Real provisión de julio 13, circular para todas las justicias de Cuenca, notificándoles que José Uriguen, vecino
de ese lugar, ha obtenido el permiso de explotación de unas minas de betún o pez para el tiempo de 5 años;
debiendo pagar el impuesto que está en relación con la producción y explotación de este mineral...
...Del descubrimiento que consiguió de una mina de betún o pez encontrada en el sitio de Turi, jurisdicción de
dicha ciudad de Cuenca...
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1771
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
MINAS CAJA 2
26 de febrero de 1771
Fray Nicolás Saviñón del Orden de San Agustín y prior del convento de esta ciudad... de que a distancia de 10
leguas de la villa de Riobamba y en el sitio llamado Condorasto, se había descubierto una mina de plata, que se
juzga compite con las de Potosí. Y que en el sitio llamado Sigsig, o quebrada rica, jurisdicción de Cuenca, se
han descubierto otras minas de oro muy ricas. Proponiendo convendría se beneficien de cuenta de v. Real
Hacienda, por las dificultades que ocurren para que lo ejecuten particulares...
...hay minas de plata como las de Condorasto, Zarapullo y otras... hay minas de oro como las de Zaruma que al
presente se trabajan con poquísima gente. Su metal es de bajísima calidad y solo llega a 10-12 quilates, pero con
la excelencia de liga de plata, y ser segura la mina. Lo que no sucede con la mina de Sigsig o quebrada rica.
Las de lavadero en el río Napo son de superior oro pero la distancia a que se hallan de esta capital, y lo
despoblado de aquellos terrenos, no permiten sus labores, y solo trabaja en ellas un vecino con corto número de
negros.
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1772
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 81
Riobamba, 18 de enero de 1772
...el Cabildo me nombró como uno de los diputados para que fuera al cerro de Condorasto en compañía del
minero Pedro de Tapia... salí el 25 de noviembre. Entré por el pueblo de Químiag. Llegué a un hato de vacas
que llaman Inguisay. Advertí que del dicho pueblo hay 3 leguas más o menos. Al siguiente día salí a pie por ser
los caminos ~'1 intransitables para bestias por las muchas ciénegas. Llegué al cerro de Cheza donde encontré a
los 2 diputados Don Vicente de Villavicencio y Don Pedro Gortaire. En ese sitio pasé 2 días. Se dispuso que un
mozo fuera a Condorasto a hacer las casas.
Salí el 29 y llegué temprano al Condorasto, habiendo salido a pie desde Cheza por ser asimismo los caminos
fragosos y de muchas ciénegas. Desde Cheza habrán 3 leguas. Es bastante vuelta de Químiag a Condorasto. El
camino por el pueblo de Chambo es más derecho pero en tiempo de nevadas es mejor el de Químiag, que sigue
por la falda de una serranía que queda sobre el pueblo.
Durante las nevadas se llegan a cerrar unas abras por donde se camina y que llaman "pongos".
Desde Quimiag por el camino derecho pueden haber unas 7 leguas. Las 4 de caminar a pie. Siendo lo peor del
camino el paso de las ciénegas que están en unas serranías bien tendidas. Hay facilidad para abrir desagues y
hasta calzadas de piedra y de madera. Aunque: en el tiempo
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de nevadas no servirían porque me aseguran que cae mucha nieve hasta 2 leguas más acá del Condorasto, donde
hay 2 pongos.
Pero aún sin componer los caminos se pueden meter los bastimentos en bueyes mansos llamados cabestrillos.
Hasta los pongos son sitios de ganado bovino, como que hay 4 hatos en los que se pueden mantener hasta 2.000
cabezas de ganado.
Desde los pongos hasta el Condorasto los sitios están llenos de espadaña que es muy parecida a las hojas de
caña la que solo sirve para cubrir las chozas. En el cerro de Condorasto estuve 20 días. Haciendo las casas me
demoré 9 días. La una es de 9 varas, la otra de 7 de lo que di noticia a los 2 diputados que entraron el18 de
diciembre. Las casas están hechas con maderas de una montaña que queda al legua de la veta. Ahí encontré
unos palos de la casa que mandó a hacer Don Manuel Guerrero, ahora muchos años. Frescos e incorruptibles
por ser de maderas muy fuertes. Los indios que fueron al monte me aseguran que hay árboles muy gruesos y
que la montaña es de temperamento tan abrigado que se podría dar caña de azúcar.
Habiendo seguido la veta se reconoce que entra en la dicha montaña. La veta está descubierta. Lo mismo le oí a
mi abuelo Don Joseph Dávalos que hizo 3 entradas a estas minas y decía que había sacado plata por fundición.
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1772
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 81
Quito, 28 de enero de 1772
Habiéndome destinado como a minero inteligente del descubrimiento de las vetas del cerro de Condorasto, y
reconocimiento de las proporciones de su labor... observando la veta que corre de norte p a sur, hallando ser de
plata y que ofrece, según mi parecer, abundancia.
Para cuyo beneficio hay paraje para la construcción del Real de Minas, que no sea el más incómodo por la
cercanía de los nevados pues 4hay partes donde separar la nieve cuando esta abunda.
Las aguas para las labores son en porción de poco menos de la que necesita un molino.Pero con poco costo se
puede conseguir la necesaria para ingenios, y para esto hay maderos abundantes a 3/4 de legua de distancia en
un monte dilatado y de maderas corpulentas un poco más lejos. Pero que no llega a 2 leguas. Si bien su
conducción hasta la veta se ve difícil por lo empinado del monte.
En las inmediaciones hay peñas que pueden sufragar las piedras necesarias para moler los metales y otras
fábricas que se tengan por convenientes pues a 4 leguas de distancia se ha descubierto un criadero de cal.
El tránsito para estas vetas tiene de distancia de la villa de Riobamba 14 leguas. Las 9 andables en caballos y las
5 a pie.
Pedro de Tapia
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1772
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 81
Riobamba, 22 de febrero de 1772
...llegamos a Cheza donde encontramos las labores iniciadas por Don Manuel Frías el año de 1766... no les
pareció veta de mayor atención por lo que no nos detuvimos.
El Condorasto, cuya situación es rígida, descubre un considerable número de vetas de plata que cruzan y
atraviesan todo el cerro. Entre ellas hay 3 de importancia: las 2 de cerca de 3 cuartas de ancho, y la otra, a la que
llaman Veta Real, de más de 2 varas y media de ancho.
Corre descubierta norte a sur más de 6 cuadras. En ella se han hecho 4 piquetes. Los 2 dados por Don Pedro de
Tapia, 1 por los caballeros Dávalos y el otro por el Conde de Selva Florida.
...salieron unos excelentes metales... y que puesto daría en "plomo ronco, metal de fundición". La extensión de
la veta es grande pues atraviesa 3 cerros basta internarse en el monte, por el un extremo, por el otro no se pudo
hacer observación por el mal tiempo...
Por 4 sendas se puede entrar a Condorasto:
1.- por Inguisay
2.- por Cheza
3.- por Guayllabamba
4.- por Alao
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Por Cheza es el más recto pues desde Chambo se caminan 3 leguas a bestia hasta el torreón o pongo de Tepte, y
de aquí otras tantas a pie hasta Condorasto atravesando el pongo de Yuibug.
Por Inguisay se aumenta el camino un par de leguas. A bestia se pueden caminar 7 leguas hasta la Laguna
Verde, pasando por el pongo del Taco Chiquito, dejando a la derecha el pongo de Yuibug y la legua restante a
pie.
Los peones cargados exponen sus vidas por los precipicios.
En Chambo se puede establecer un cómodo Real de Minas. Los pueblos de Químiag, San Luis, Licto y Pungalá
pueden contribuir con gente.
De Condorasto sacamos 4 arrobas de metal, en los momentos que el clima lo permitía. Un ensaye a fundición en
la fragua del herrero, dio en 2 libras de metal, media cuarta de plata.
Esto es, siendo los metales de casi al ras de tierra, de donde, comprenderá V. M. lo poderoso de la veta, pues
corresponde a 40 marcos por cajón.
Inteligente José Barollet.
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1772
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 81
Riobamba, 28 de febrero de 1772
Oficio del general Manuel Pontón al presidente Diguja avisando que ha designado a Vicente Zambrano ya José
de Velasco, vecinos de esa ciudad para que acompañen al minero José Barollet a la exploración de las minas de
Condorasto. Los mismos que a su regreso han traído algunas muestras de metales.
Barollet encuentra mucha semejanza entre las minas de Condorasto con las de Potosí, del que incluye un
pedacito, y algún otro tanto del otro para que V .M. haga el juicio que corresponde.
Riobamba, 14 de marzo de 1772
Oficio de Pedro Gortaire al presidente Diguja participando la entrada de Pedro de Tapia a las minas de
Condorasto con 126 peones, con víveres y herramientas para la construcción de su campamento. Los hombres
en su mayor parte son mestizos. Solo hay 10 indios. Algunos van acompañados de sus mujeres, que es bastante
alivio para que se les quite el miedo.
Cañar, 22 de junio de 1772
Oficio de Tomás de Araujo al presidente Diguja agradeciendo por habérsele designado Juez de Minas de la
"poderosa mina de Santa Ana, que el Soberano se ha dignado manifestarla"... (no hay más detalle).
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Químiag, 15 de enero de 1773
Señor...en junio se suspendió por las nevadas el trabajo en las minas de Condorasto. Con la mejora del tiempo
volvió la gente al trabajo el 9 de enero para seguir con el pozo de ordenanza. Está ahora de 7 varas de
profundidad y 10 varas de largo en recto de la veta. La abundancia de pintas en los metales es considerable y
dan muestras de mucha riqueza.
Hallándose el padre Nicolás Saviñón en mi compañía adoctrinando a la gente, y por mera curiosidad y sin
mayor conocimiento, ha hecho algunos ensayes y ha sacado plata de donde se ve la mucha abundancia.
Don Pedro Tapia se ha mantenido en este pueblo de Químiag. Entró a la veta el 29 en donde se mantiene muy
contento en vista de los, metales que están saliendo.
En el mismo Condorasto, independiente de la veta Real que se está trabajando, y otras que hay de plata, ha
descubierto una veta de oro que puede ser de bastante consideración...
Cuenca, 2 de octubre de 1774
Oficio de Joaquín de Merizalde y Santiestevan al presidente Diguja: comunica que con actividad y trabajo en el
cerro de Sayausí una mina de plata y que hoy tiene la satisfacción de demostrar que dicha mina es abundante y
que dará mucho dinero a la Real Audiencia.
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1744
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
CEDULARIO REAL
El Rey
Por cuanto Don Lorenzo Phelipe de la Torre, autor de un papel impreso en la ciudad de Lima, con el título de
Arte, o Cartilla del nuevo beneficio de la plata, que había hallado para todo género de metales fríos, calientes y
consiste en el uso de la materia mineral llamada colpa en aquellas provincias, y en estos reynos comúnmente
caparrosa; con el cual se consigue el aumento de la ley de la plata, y el ahorro del azogue; le presentó al
Marqués de Villagracia, mi Virrey Gobernador y Capitán General de las Provincias del Perú, con el fin de que
redundasen en aprovechamiento común las conveniencias de esta nueva invención, experimentada ya por el
mismo inventor en las minas de su cargo, y asiento de San Juan de Lucanas; y habiéndoseme remitido por el
propio Virrey, con carta de 26 de junio del año de 1739, exponiendo que aunque no se podían asegurar los
buenos efectos, por no saberse si será igual para todas las provincias y sus metales, el nuevo beneficio o si es de
alguna parte falible, le parecía no ser despreciables semejantes empeños, en que nada se pierdo cuando no se
logran, y pueden alguna vez valer mucho; y vístose en mi Consejo de las Indias, con la noticia que en carta de
17 de Enero del año próximo pasado, dió el Marqués del Castillo de Aysa, Presidente que era de mi Real
Audiencia de lña Nueva Galicia, que reside en la ciudad de Guadalajara, de las provincias de la Nueva España,
de haber llegado a aquellos parajes el enunciado Papel, y producido en la práctica los mismos buenos efectos
que prometía su contenido; y en iunteligencia de lo que sobre elasunto han expuesto los dos fiscales del

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 259

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
257
expresado mi Consejo; considerando ser cierto, que sin exponerse a las experiencias de lo que en el se propone,
no se puede averiguar la verdad de las contingencias favorables, o contrarias, que dudosamente representa el
referido Virrey Marqués de Villagracia; y que para no despreciarla de la utilidad que pueda descubrir, ya que no
en todas, en algunas partes, el uso de este Tratado, trae adelantada la prueba de la experiencia hecha en las
minas de las provincias del Perú y la confirmación de haberse reiterado, y producido el mismo buen efecto en
las de la Nueva Galicia; atendiendo a que en las tierras y metales en que se halle semejante disposición, puede
tener la propia conveniencia; a que en ningún modo es perjudicial el que se comunique, y haga saber a todos
este descubrimiento, pues sin la obligación de que le pongan en práctica, solo se deja a la libre elección de cada
uno el hacer el experimento, si le juzga re conveniente; ya que el perjuicio que se considera puede seguirse en el
menor dispendio, y venta de mis reales azogues, se compensa con el considerable aumento que podrán tener los
Quintos; ha parecido hacer imprimir un competente número de trasuntos del referido Papel o Arte, formado por
el expresado Don Lorenzo Phelipe de la Torre, y remitirlos generalmente a mis Virreyes, y Presidentes de las
Audiencias de la Nueva España, y del Nuevo Reyno de Granada (a excepción de los del Perú, en el supuesto de
que lo escusa , el haberse impreso, y difundido en aquellas provincias) una parte de ellos integros, según el
mismo original, y los demás con solo los capítulos conducentes a la forma en que se ha de usar del mineral
expresado de la colpa, o caparrosa, en los Reales de Minas: por tanto, mando a los mencionados Reynos, que
distribuyan lo enunciados trasuntos, que con este despacho se les envien, en los Reales de Minas de sus
respectivos distritos; y que si estos no alcanzaren, en caso necesario hagan imprimir otros de ellos, y los remitan
a los parajes en donde convinieren; y que comunicándose, y confiriendo unos con otros recíprocamente, en lo
posible de las distancias, (como es mi voluntad lo ejecuten el Virrey de la Nueva España, el Presidente actual de
la enunciada Audiencia de la Nueva Galicia, y su antecesor el referido Marqués del Castillo de Aysa, según se
lo ordenó particularmente por despachos separados) y valiéndose de las personas más inteligentes y capaces
para distinguir, cautelar y promover la utilidad común y la mía, dispongan su inspección, y examen con
observaciones las más menudas y prolixas, de ls conveniencias o inconvenientes que tuviere la práctica de lo
expuesto en el referido Tratado, haciendo varias experiencias del
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nuevo modo que contiene de beneficiar la plata, con algunas porciones de diferentes vetas de los minerales de
sus respectivos distritos, formando autos de lo que resulte de cada una de ellas, con distinción de los efectos que
produjeren, así en los metales fríos, como en los calientes, y los remitirán al enunciado mi Consejo de Indias,
por mano de mi infraescripto Secretario, para que en su vista se tomen las providencias que más convengan que
así es mi voluntad, y que del recibo y cumplimiento de este Despacho me den cuenta en las ocasiones que se
ofrezcan. Fecha en el Pardo a doce de Febrero del año de mil setecientos cuarenta y cuatro.
Yo, El Rey.
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1776
DOCUMENTOS p ARA LA HISTORIA DE LA
AUDIENCIA DE QUITO
PEDRO VICENTE MALDONADO
RECOPILACION DE JOSE RUMAZO GONZALEZ
Tomo VIII
Pág. 169
Informe dirigido al Presidente Diguja, sobre lo observado en el viaje a Canelos 1776.
Lavaderos e oro.
10.- En la distancia de tres, y seis días de Canelos río abajo por el Bobonaza, se encuentran 4 lavaderos de oro,
llamados Chonta Yacu, Sara Yacu, Rio del Villano y Liquiano.
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1777
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 2
Quito, 10 de Noviembre de 1777
Don Francisco Echebaudis, natural de los Reynos de España, parezco ante V.S. como más haya lugar en
derecho y digo que habiendo explorado un terreno nombrado Macucho, en la jurisdicción de Tacunga, el tiempo
de 10 meses en compañía de Don Antonio Borrero he hallado y cortado una veta de plata en la inmediación de
un pueblo nombrado Pilaló, anejo al de Angamarca. La cual, habiendo ensayado y vista su abundante ley, me
presento a V.S. haciendo presentación de dicho descubrimiento con pella y metales, por lo que se ha de servir
V.S ampararme según órdenes de S.M., dándome el registro correspondiente como a descubridor de un cerro
tan poderoso a favor del Rey Nuestro Señor y beneficio de esta provincia para que en ningún tiempo ni de
ningún modo se me siga perjuicio por falta de manifestación.
Cerro y veta se llama las Animas.
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1778
ARCHIVO DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 116
Latacunga, 5 de Agosto de 1778
Muy señor mío hallandome ausente en el pueblo de Tagualó comisionado por el Presidente como Corregidor y
Alcalde Mayor de Minas, para dar la posesión a Don Antonio Borrero de la mina que ha descubierto en el cerro
llamado Macuchi de esta jurisdicción, igual a los demás interesados.
He cumplido la orden a costa de muchos y graves trabajos por lo malo del camino que he tenido que mandar a
componer.
He recorrido la mina y he dado estacas fijas a Don A. Borrero ya los demás interesados según las Reales
Ordenanzas.
Lo que puedo decir a V. S. en este asunto es que según los sujetos que fueron y que son personas fidedignas por
sus cualidades, estas minas son las mayores que han visto por su gran riqueza que ofrece a la vista.
Según de les iba asignando e iban posesionándose de las minas los interesados, picando en la superficie cada
uno iba reconociendo en sus metales la gran utilidad que se les ofrece y por consiguiente al Real
Erario...
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1778
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 117
Quito, 1778
Estándome ordenado por S.M. muy expresamente atienda con particular esmero a los que se ocupan o ocuparen
en beneficiar minas de plata y de oro propocionándoles cuanto alivio contemplo ser conducente y habiendo
descubierto una de plata en la serranía de Tagualó Don Antonio Borrero como él mismo me informa, prevengo
a V.M. que en el liramiento del azogue y sus precios se arreglen enteramente a los mandados por S.M. en la
Real ordenanza, expedida para este caso, concediéndole todo el alivio que ella permitiese y en lo demás
atendiéndole en cuanto depende del arbitrio de V.Md.
José García de León y Pizarro.
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1778
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 116
Latacunga, 30 de Agosto de 1778
Yo, escribano de Cabildo de este Asiento de Latacunga se aceleró el descubrimiento de la Mina de Macuchi de
la que tenía registro y título Don Francisco de Echebaudis. A su pedido y el de los demás interesados se les dió
estacas para que puedan trabajarlas. Lo que hizo el señor Gobernador en mi compañía.
Se amistaron Don Francisco Echebaudis con Don Antonio Borrero que estaban peleados a causa de la gran
mejora que pretendía Don A. Borrero de su parte, por haberse hecho el descubrimiento a su costa y bajo su
dirección como lo acordó con Don F. Echebaudis
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1778
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
REGLAMENTO FORMADO POR EL CONT ADOR MA YOR
CUENT AS DE LA PROVINCIA DE QUITO, NUEVO REYNO
DE GRANADA, PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS
REALES DEL ORO, QUE SE EXTRAE EN LAS MINAS DE
ZARUMA, Y DISTRIBUCION DE AZOGUE A SUS
INDIVIDUOS MINEROS.
Por cuanto por Real Cédula librada en Aranjuez a 24 de mayo de 1778 dirigida al Exmo. Señor Virrey del
Reyno, se me confiere especial y amplio poder, para ordenar y establecer las más oportunas y seguras reglas
para el Gobierno, Administración y manejo de las reales cajas de la ciudad y provincia de Cuenca a fin de
facilitar el más puntual y efectivo arreglo de sus ramos y rentas, y segura recaudación de ellos en lo futuro, y
que por este medio se corten y eviten los daños, y perjuicios que la Real Hacienda ha padecido, y aún padece de
resultas del descuido, omisión y desorden experimentados en los pasados tiempos; especialmente en la exacción
y cobro de los derechos del metal de oro, que se beneficia y extrae de las minas de Zaruma situadas en la
jurisdicción de dichas cajas, y atendiendo al digno remedio de semejantes desórdenes, se fijará a continuación
un reglamento general, para que bajo las reglas, orden y método que se prescribirán se gobiernen y manejen los
oficialies reales que son y en adelante fueren de las referidas cajas de Cuenca, y el Receptor o Teniente que
nombraren en las referidas minas de Zaruma, para el cobro y recaudación de los derechos del oro que se
beneficiare y sacare de ellas, interin que informado S.M. de este nuevo reglamento otra cosa se sirva determinar
y mandar.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 267

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
REGLAMENTO p ARA LA EXACCION y
COBRO DE LOS DERECHOS DEL ORO
QUE SE BENEFICIA y EXTRAE EN
LAS MINAS DE ZARUMA
Capítulo I
Conforme por lo resuelto por S.M. por punto general en su Real Cédula librada en el Pardo a 1ro. de marzo de 1
777, en que su paternal piedad que perpetuamente se ejercita en el alivio y beneficio de sus amados vasallos de
estas Américas, se dignó reducir y bajar a tres por ciento los derechos reales de uno y medio por ciento, diezmo
y señoreaje, que ascendían en su total a doce y tercio por ciento, que antes de su publicación, contribuían en una
y otra América sus mineros y negociantes de este precioso metal, al tiempo de su manifestación y quinto en las
cajas reales territoriales según los primitivos establecimientos derivados de las leyes municipales, cédulas y
órdenes reales dignándose su magnífica liberalidad a sufrir el decremento que le originaba, tan considerable
baja en alivio de sus vasallos. Y, para que participen y disfruten los mineros y negociantes de esta provincia y
minerales ubicados en sus territorios, especialmente, los profesores de este arte, estantes y habitantes en los
minerales de Zaruma y Loja, situados en la Jurisdicción de las reales cajas de Cuenca y en dichos parajes la
gracia que les está concedida por la soberana clemencia del Rey, a fin de que llegue a noticia de todos, y cese
enteramente la antigua contribución hasta aquí practicada, ya sea por establecimiento superior, o ya provincial o
particular imposición, reduciendo la cobranza de dichos reales derechos al tres por ciento asignado por S.M. a
que precisamente se han de reglar y sujetar los referidos ministros reales de Cuenca, receptores tenientes que
para ello nombraren, en dicho Real de Minas de Zaruma bajo la pena del Real interés, y de particulares en el
caso de exceder la cobranza de dicho tres por ciento asignado.
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Capítulo II
Deberán verificar dicha cobranza los insinuados ministros, siendo posible en moneda corriente, reducido el tejo,
barretón o tejuelo de oro a su intrínseco valor, regulado por el precio común, que hubiese en el mineral donde se
beneficiare, pues aunque la ley dispone que los derechos de los metales de oro y plata, se cobren en sus propias
especies y de la mejor ley. Esto solamente es adaptable en los asientos de minas donde hubiere casa fundición y
ensaye, en donde fundidos y ensayados se les fijan por los ensayadores la ley cierta que tienen, y por ella se
gobiernan en las casas de moneda y cajas reales, para reducir los tejos de oro a la ley de 22 quilates, y la plata a
la de 12 dineros; y bajo de estas reducciones deducen y cobran los reales derechos, y se hacen cargo de ellos en
sus libros, los ministros de unas y otras oficinas; pero no habiendo en esta dilatada provincia casa de moneda,
ensaye y fundición (a reserva de la de Popayán distante de esta capital más de 200 leguas, y sujeta
inmediatamente a Santa Fe, se hace indispensable valerse de este medio para hacer más accequible el cobro de
dichos reales derechos.
Capítulo III
Que pulsándose dificultad o inconveniente que llegue al grado de insuperable, en este caso admitirán dichos
ministros el pago de los reales derechos del 3%, en la propia especie de oro, y de la mejor calidad, consiguiente
al espíritu de las leyes municipales abonando a los interesados al mismo precio corriente y usual en el propio
mineral de donde fuere extraído, ya que venden los mineros, piqueros o sanguarañeros que los benefician, para
que de ninguna manera resulte perjuicio al vasallo y sea tratado con el amor y piedad que tanto S.M.
recomienda; especialmente a los de este gremio, por ser uno de los nervios principales que engrosan su Real
Patrimonio, y si se cobraren dichos derechos en la propia especie, en la misma verificarán aquellos ministros
reales su remisión a estas cajas capitales, a fin de que en ellas se facilite su más ventajoso expendio, o el destino
que se estime beneficiante de la Real Hacienda.
Capítulo IV
Que la referida cobranza se ejecute en el mineral de Zaruma por el Receptor Teniente que para ello diputaren y
nombraren los oficiales reales de Cuenca de todos los mineros, dueños de ingenios, piqueros
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zanguarañeros o lavadores y beneficiadores de dicho metal, a razón de 3% , ya sea del peso de marcos de oro,
onzas o de castellanos o convertido su intrínseco valor a moneda corriente en la especie y modo más fácil y
expedito al vasallo. De modo que este sea tratado con benignidad y dulzura, y S.M. servido con la fidelidad y
puntualidad a que es digno acreedor de justicia.
Capítulo V
Que dicho Receptor Teniente reparta y distribuya el azogue a todos los mineros, piqueros, zanguarañeros,
escarbadores y laboran tes de dicho metal de oro, el ingrediente del azogue, a un precio uniforme y general para
todos, sin excepción ni distinción de personas. De modo que sean participantes de este beneficio generalmente
los acomodados, medianos y pobres, y de este modo se alienten y esfuercen aquellos vecinos y moradores al
cultivo, labor y beneficio de aquel mineral. Convalezca y reflorezca aquel amortecido gremio, por las varias
alteraciones y desarreglados manejos y gobiernos, que ha tenido en anteriores tiempos con la venta de dicho
ingrediente al excesivo y abusivo precio de 10 pesos libra que corresponde a 1.000 pesos quintal. Ocasionando
con estas corruptelas, la deploración y mísero estado a que en la presente se halla reducida; y perjuicios que la
Real Hacienda ha sentido, a consecuencia de semejantes desórdenes. Y para que queden del todo extirpados y
abolidos y en adelante re florezca aquel abatido gremio y el Erario Real, se venderá dicho azogue a todos los
individuos que se inclinaren y destinaren a la labor y beneficio de aquellas minas, al mismo precio de 3 pesos,
que basta ahora se ha vendido la libra a los dueños de ingenios, según tienen informado a este Tribunal aquellos
oficiales reales con fecha de 25 de febrero y 24 de marzo próximos. Si a este precio se costea la Real Hacienda
de su principal valor, fletes de conducción y mermas del ingrediente, basta su última distribución y repartimento
interin que informado S.M. de este nuevo reglamento se sirva determinar otra cosa.
Capítulo VI
Al Receptor Teniente que corriere en dicho mineral de Zaruma con la recaudación de derechos reales, tendrá
dos libros firmados y
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rubricados de los oficiales reales de Cuenca. El uno en que ha de matricular a todos los mineros de ingenios
dobles en clave separada. A los de ingenios sencillos del mismo modo. Ya todos los piqueros y lavadores,
excavadores o zanguarañeros en otra clase distinta, y de cada uno de ellos, formando su particular catálogo,
llevará puntual cuenta y razón de los que matriculare e irá sucesivamente agregando a cada clase, los que
nuevamente se incorporasen en dicho gremio, para por dicha matrícula y regir la cobranza de derechos reales,
los que sentará en el otro libro. Haciéndose cargo de ellos con expresión de la cantidad que cobrare del peso de
los marcos, onzas, o castellanos del tejuelo o barretón de oro y de su total valor, al precio asentado y corriente,
en aquel asiento de minas, de donde dedujere el valor de los derechos reales. Para que de esta individual y
uniforme narrativa purifiquen los oficiales reales de Cuenca si fue o no legítima la cobranza que hicieren de
ellos al tiempo de presentar su cuenta anual ante ellos. A que será obligado el referido Receptor Teniente, para
que dichos ministros instruyan con ello la respectiva de este ramo con este Tribunal al fin de cada ano.
Capítulo VII
El Receptor Teniente que es O fuere de el enunciado mineral tendrá en su poder dos marcos o punzones
guardados bajo llave, de los signos O inscripciones que van figurados en el margen; con los cuales marcará las
barras, barretones o tejuelos de oro, que le manifestaren los interesados, después de haber cobrado previamente
los derechos reales, y no de otra manera: cuyas marcas se custodiarán y conservarán con los intereses reales que
se recauden en arca de dos llaves, que se determinará en los capítulos de esta regla.
Capítulo VIII
Dicho Receptor Teniente de oficiales reales, cuidará y celará con la debida vigilancia y actividad, que todos los
mineros, piqueros y lavaderos del metal de oro, le manifiesten y presenten los tejos o tejuelos que beneficiaren,
cada 8 días, o cada 15, ya lo sumo al mes, los días sábados para que ajustada la cuenta de su valor, verifique el
cobro de

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 271

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
los derechos reales, asiento de la partida en el libro en donde indispensablemente ha de firmar el pagador con el
Receptor Teniente c cobrador, para que con una y otra firma se justifique la legitimidad de la cobranza. Y
efectuada esta, estampen la faz exterior de los barretones o tejuelos, con los punzones. A fin de que con este
público testimonio de haber pagado los derechos reales puedan los interesados, hacer franco uso de sus metales,
en su propia utilidad y beneficio.
Capítulo IX
Que los negociantes y mercaderes de dicho Real de Zaruma a quedarles franco y expedito el comercio de
compra y rescate de oro, por habilitación y fomento que comuniquen y participen a los mineros pobres, o de
cualquier otra clase que sean, o a reales de contado por el interés y lucro que en ello tienen; y, que por este
aliciente, se dediquen y apliquen a acalorar y avivar el beneficio y labor de aquellas minas. Del mismo modo
que los mineros, serán obligados dichos comerciantes a manifestar ante el Receptor Teniente, las porciones de
oro que adquiriesen con su industria y comercio lícito, recibido en aquel mineral, y pagando los derechos a S.M.
y constando esto por la impresión de dichas marcas, puedan hacer libre uso de sus metales sin cuyo previo
requisito, no les será permitido.
Capítulo X
Desde luego se declaran por decomiso y confiscables todos los barretones, tejos o tejuelos de oro que no se
manifestaron ante el Receptor Teniente de oficiales reales de dicho Real de Zaruma; y se extrajesen de él por
fuerza y se hallasen sin la impresión de los punzones, que han de servir de signo testimonial de haber pagado a
S.M. De toda esta provincia, especialmente a los oficiales reales de Cuenca, y Receptor Teniente de Zaruma,
cuiden y celen que no hayan ocultaciones ni fraudes contra la Real Hacienda. Y que cualesquiera personas y
sujetos en quienes se hallen, o descubriesen alguno o algunos de dichos tejuelos, no solo pierdan estos, sino
también sean perseguidos y castigados los transgresores con todo el rigor y penas establecidas en derecho como
defraudadores de los reales derechos. Para todo lo cual,
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y que llegue a noticia de todos, se publicará este Reglamento en la ciudad de Cuenca, y en dicho Real de
Zarurna, y hasta en esta ciudad; a fin de que se haga notorio a todos. Singularmente a los plateros y batihojas,
para que, advertidos en las penas en que incurren siempre que se les lleve a vender los tales tejos de oro, en
mucha o corta cantidad, sin las insinuadas marcas, inmediatamente denuncien al vendedor en este Tribunal o
ante los oficiales reales de esta capital, para que se proceda a su captura, y contra sus personas y bienes en
forma y conforme a derecho según la calidad de su delito.
Capítulo XI
Para la mejor custodia y resguardo de los intereses reales que se adeudaren y cobraren en el memorado Real de
Minas de Zaruma, se establecerá una arquilla proporcionada, en donde se depositen y guarden también los
punzones. La cual tendrá dos llaves. La una la mantendrá en su poder el Receptor Teniente de oficiales reales, y
la otra el Corregidor o su Teniente. Y por su ausencia, enfermedad o impedimento el Alcalde ordinario de
primer voto. Y en su defecto el segundo. Y este depositario de la llave será obligado a concurrir en la casa de la
morada del Receptor Teniente todas las veces que se ofrezcan manifestaciones de oro, paga de derechos reales e
impresión de los punzones. Sufriendo este corto tiempo por vía de carga concejil. Atento a reducir a estas
exigencias con su llave. Sin otro cargo que el de presenciar estos actos, ni obligación de cuentas, respecto que
han de ser del cargo y obligación del Receptor Teniente, en la forma y calidades explicadas al Capítulo 6to de
este reglamento.
Capítulo XII
Al Receptor Teniente que oficiales reales de Cuenca nombrasen de su cuenta y riesgo en el relato mineral de
Zaruma, en atención del corto trabajo que le inferirá la comisión, y teniendo con sideración a la cortedad de los
productos de este ramo, por ahora, e interin toma mayor incremento, se le asigna 6% de todo lo que recaudare,
reducido a la última especie de moneda corriente, para que con amor y celo cuide y atienda su buena
administración y entero cobro, con la esperanza que se
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le aumentará conforme vaya creciendo este ramo. y se hará recomendable su mérito, para ser atendido
sucesivamente en otros destinos más pingües.
Capítulo XIII
Supuesto que queda a la libertad y arbitrio de los mencionados oficiales reales de Cuenca la elección y
nombramiento de Teniente Receptor en Zarurna, será de su cargo y obligación solicitar él las fianzas y seguros
competentes a caucionar los valores de la renta que administrare a su contento, como que han de ser
responsables de su conducta y resultas.
Capítulo XIV
Atenta la distancia que interviene de Cuenca a Zarurna, y teniendo consideración que pueden ser tal vez escasas
las ocasiones seguras en que efectuar la remisión de intereses reales a las cajas de dicha capital, será de cargo y
obligación del Receptor Teniente, verificar dichas remisiones en oportunas y seguras ocasiones, sin riesgo ni
gravamen alguno de la Real Hacienda, valiéndose para ello de vecinos, pasajeros y personas de seguridad y
confianza, que transiten de Zaruma a Cuenca. Prefiriendo la remisión en libranza ala especie de metal o
moneda. Por el menor riesgo que se versa de este modo. Tomando para ello del conductor los resguardos de su
seguridad, que estime conveniente.
Capítulo XV
Cuidará el Receptor Teniente que las minas se trabajen y laboren, con arreglo a las ordenanzas de minería que
dejó establecidas el excelentísimo señor Don Francisco de Toledo, virrey que fue del Perú, y son las que a la
presente rigen y gobiernan el gremio de minería en esta América meridional. Disponiendo que su labor y
beneficio se practique por el orden y reglas que prescriben y determinan. Atendiendo con particular esmero y
vigilancia que se apilaren las minas con firmeza, como que sirven de barra principal para su constante seguridad
y
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permanencia y libertad de que se desplomen o derrumben sus techos; y de que con estas precauciones se eviten
las ruinas que por falta de ellas se han experimentado en algunas minas, dejando sepultados en sus ruinas las
riquezas y también a los operarios e imposibilitadas de su futura laboración.
Capítulo XVI
Aunque hasta ahora no se tiene noticia de que en el mineral de Zaruma, ni en Loja, se haya descubierto mina
alguna de plata, si en adelante se descubriese y laborasen algunas, el Receptor Teniente cuidará y celará de que
se trabajen y beneficien con el orden, método y distribución prevenido en el capítulo antecedente. Dando noticia
a este Tribunal de cualquier descubrimiento que se verifique, para prevenirle la forma y orden con que deba
efectuar el cobro de los reales derechos de 1 %, diezmo y señoreaje con que este metal debe contribuir a la Real
Hacienda. Reduciendo el valor de sus marcos al precio provincial al que circula en pasta o piña, por falta de
casa de fundición y ensaye. Como queda expuesto en el capítulo segundo de este reglamento; y que en esta
forma se cobren dichos derechos para que no sea perjudicado el Erario Real, interín se verifique y confirme el
descubrimiento y formal laboración y beneficio de este metal y S.M. informado de su arraigo y permanencia
otra cosa se sirva disponer y mandar .
Capítulo XVII
Para que se alienten y apliquen los vasallos, vecinos y moradores de los reales de minas de Zaruma y Loja, y de
otras partes en que se descubriesen minas en esta provincia, a la labor y beneficio de ellas, harán notorio en
aquellas poblaciones los oficiales reales y su Teniente Receptor, la gracia que nuevamente ha dispensado la
piadosa, magnífica liberalidad de S.M. a los vasallos de una y otra América, por su Real Cédula de 12 de
octubre de 1778, en la baja de dichos antiguos de este metal a cinco y medio por ciento en su introducción a
España, reducido a moneda, dejando en su antiguo pie y cuota los de su manifestación al quinto, en las reales
cajas territoriales de los minerales.
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Capítulo XVIII
Antes de la publicación de este Reglamento, se dará cuenta a S.M. para que en visita se sirva ampliarlo o
moderarlo como fuere más de su soberano Real agrado, con testimonio de las diligencias en esta razón seguidas.
Y hasta que en el interin venga su Real determinación no se siga perjuicio a su Real Hacienda, se renovarán las
órdenes anteriormente comunicadas a los oficiales reales de Cuenca, para que sigan en la exacción y cobro de
los derechos del oro de Zarurna, con el celo, actividad y desvelo a que son obligados. Guardando en ello el
método y reglas que les están prescritas, y procurando evitar con el mayor cuidado y atención todo clandestino
extravío en dicho metal, en perjuicio del Real Erario, como les está prevenido en repetidas órdenes.
Juan Antonio de Asilona
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1779
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
MINAS CAJAS 2
Quito, 23 de enero de 1779
Manuel de Echeverría, minero español en el Perú por cuenta del Rey, viene a Quito acompañando a Don
Antonio Borrero y da su parecer.
Que condujo el mineral a esta ciudad Don Antonio Borrero de las minas que tiene descubiertas y registradas
conforme a derecho en el cerro de Macuchi que pretenden trabajar varios interesados.
"Que aunque no se ha encontrado en esta ciudad lo necesario para dar el beneficio que corresponde de acuerdo a
la calidad de los metales, para hacer experiencia de lo que podría rendir, por un medio regular, me dedique a él.
Hecha la labor ha rendido 10 onzas de plata por crudo, de las expresadas 19 arrobas de metal (que pueden
corresponder de 250 que se ve tener el cajón de 16 a 17 marcos y por quema, a razón de 35 marcos por cajón)
que trabajadas estas minas con el cuidado necesario, hechos los pasos de ordenanzas, metidos los oficiales
necesarios y gastos considerables que se han de hacer, ha de corresponder a muchos más.
Y habiendo hecho el ensayo de 19 arrobas en presencia de V.S. Manuel de Echeverría sujeto destinado para
dicho efecto, como especialista en el beneficio de metales ha resultado que a cada cajón le corresponde,
beneficiándole por crudo 16 marcos de plata y por el beneficio de quema, a más de 35 como expresa el referido.
Debo exponer que desde este asiento de Tacunga al mismo cerro de la mina hay 14 leguas de distancia. De ellas
4 son de montaña algo fragosa, aunque el camino es bien fácil de componer.
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La magnitud del cerro en que se halla descubierta la veta es corpulento. Una cordillera muy eminente, y
dilatada. La veta descubierta corre de norte a sur, siendo la anchura de las vetas de más de 5 cuartas entre caja y
caja ya correspondencia la saca de los metales fácil y abundante.
Hállase la mina del descubridor con un socavón de más de 20 varas a frontón, sin que en ellas por el poco
conocimiento o práctica de los que la han trabajado, se haya dado "chile" alguno a tomar las humedades según
ordenanzas.
En estas minas se hallan cosa de 25 cajones de metal libres de desmontes y prontos a entrar al ingenio, que no
se ha puesto con la formalidad que requiere la abundancia de metales que ofrece la veta, por haberlo acomodado
por ahora con trabajo de bueyes".
Este es el único que tiene en este estado de adelantamiento sin que haya conseguido beneficiar cosa formal de
los metales por falta de un práctico del que se carece. Siendo este el escollo que tiene afligidos los ánimos de
todos los demás sujetos interesados.
Que salgan a trabajar los mestizos e indios de Pujilí, Saquisilí, Quinvilí, Cusubamba, Sigchos y Angamarca.
Se señaló una mina para el descubridor otra para el Rey y se estacaron otras 28 y 9 personas más esperan turno.
(A los 3 años se las da por desiertas y se las da a otra persona).
Para mi plena inteligencia y conviniendo al real servicio que informen sobre el método y práctica que se ha
observado en la saca y extracción de metales de oro y plata de las minas que hay en la jurisdicción de esas cajas
reales de Zaruma y Loja; para la presentación y manifestación del oro o plata que se beneficia en ellas; el que
haya para el cobro de los reales derechos señal o marca que se ponga a los tejos o barras de esos metales etc.
José García de León y Pizarro
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Contaduría de Cuenca, 25 de febrero de 1779
Muy Señor Mío: cumpliendo con la orden que V.S. nos comunica... En cuya virtud debemos exponer que las
únicas minas que se hallan en la jurisdicción de esta oficina son las de Zaruma en las que desde tiempo
inmemorial parece hubo la costumbre de pagar los quintos en el precio del azogue, que se vendía de cuenta de
S.M. a los mineros y lavadores a 5 reales la onza.
Pero el año de 1767 se estableció el nuevo régimen que los mineros que son dueños de ingenios, y que solo
llegan a 43, pagasen al año 12 castellanos por cada ingenio doble de 2 moliendas, y 6 por el sencillo de 1
molienda por razón del quinto. y que a estos se les diese el azogue al 1/2 real la onza.
Ya los piqueros y lavadores que no tienen ingenio, y son los más pobres que se entretienen con este oficio, y
sacan el oro en cortísimas cantidades, se les venda el azogue a 5 reales, que corresponde a 10 pesos la libra; y
que este importe se entienda también como el quinto. Esta modalidad fue aprobada por el virrey Pedro de la
Cerda en carta de 5 de marzo de 1768. Sin embargo el Tribunal de Cuentas de Santa Fe, mandó por su Real
Provisión de 22 de febrero de 1776 que se arreglara esa cobranza al método prescrito por las leyes.
Esta contaduría empezó a tornar varios informes judiciales con el objeto de nivelar este cobro, de los cuales
resultó el ningún fundamento ni formalidad con que trabajan los dueños de ingenios por su mucha pobreza y la
dificultad de restablecer el reglamento de recaudar los quintos. De lo que se deduce que estando empadronados
los dueños de los ingenios, el método más seguro es el actual.
Los mineros se resisten apagar el quinto, porque por cédula del 1 de mayo de 1777 se les concede que del oro
que se quinte se satisfaga solo el 3%.
Cuenca, S de febrero de 1779
En vista del auto que antecede de los oficiales de esta Real Contaduría para el arreglo de los quintos que pagan
los mineros de Zaruma, debo informar la realidad y verdad de lo acaecido en este asunto en dicha Villa, donde
hay muchos mineros. Pero hay distinción entre unos y otros: que los que se denominan mineros son aquellos
que tienen ingenio o ingenios que, según tengo presente parece que llegan a 43 más o menos.
Y los llamados piqueros, serán más de 500-600 que me acorto en este número.
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En el año que estos sacaban fue imposible sacar el quinto que debían a S.M. porque un minero saca 15-20
castellanos, 1-2 libras. El piquero 6 castellanos, 8, 12 ya veces 1 1/2 libra o 2.
Fue imposible el arreglo del dicho quinto. Entonces el Exmo. Virrey de Lima, en tiempo inmemorial, mandó se
vendiera el azogue a 5 reales la onza que corresponde a 10 pesos la libra, y de esta suerte en el alto precio del
azogue no se escusaba nadie de pagar el Real Quinto.
Hasta que llegó el tesorero Manuel de la Guardia y de su propia autoridad dejó establecido el que los mineros
que tienen ingenio de 1 molienda, paguen 6 castellanos de oro anualmente. El ingenio que tuviere 2 moliendas
pague 12 castellanos y que a estos mineros les venda el receptor la onza de azogue a 1 1/2 real, que corresponde
a 3 pesos la libra. Y que a los piqueros que no tienen ingenio se les venda a 5 reales la onza.
Desde este nuevo establecimiento viene una total decadencia al Real Fisco, porque excediendo los piqueros a
los mineros, ¿cuál sería el piquero que compre a este precio el Azogue? Siendo todos ellos, parientes, paisanos
o amigos de los mineros, de los que se valen para comprar el azogue a l 1/2 real.
El único método seguro y fijo que hallo para cobrar el Real Quinto es que se vuelva a pagar según el primer
establecimiento, así los mineros como los piqueros que es a 5 reales la onza de azogue.
Que es cuanto puedo informar en este asunto
Miguel Sánchez Muñoz
Loja, 22 de marzo de 1779
Muy señor mío:
La de V .M. de 6 de febrero p.p. me ordena instruya del estado de los minerales de oro y plata de esta
provincia. Y en su cumplimiento digo:
Que las de plata no se trabajan. Y aunque habrá como 30 años que se descubrieron metales en el cerro de
Malacatos distante 8 leguas de, esta ciudad, donde se sacaron pocos marcos y las abandonaron por no
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sufragarles el gasto, ni encontrar veta que seguir. Solo algunos mantos a ras de tierra. Y aunque por esta noticia
concurrieron algunos que se tenían por expertos, nada adelantaron.
El cerro de Chuquiribamba que dista 10 leguas de esta ciudad y cordillera de los Andes, mantiene la tradición
de ser mineral de plata, que los indios la sacaban. Aunque se la ha explorado repetidas veces, no se han
descubierto metales.
Las montañas de Chito en la antiguedad rindieron cantidad de oro y hoy están reducidas a uno que otro
desmonte, y lavaderos en las playas, que no se puede hacer formal relación, por la distancia y la inmediación a
la provincia de Jaén donde se les facilita su pronta venta sin tener que sacarlo a esta ciudad. Regulan de 10-12
libras un año con otro. No pueden trabajar con mucha gente por faltarles el agua para los desmontes, ni poderla
aumentar.
La ciudad de Zamora, hoy reducida, aun infeliz pueblo con 40 almas de indios y sin cura que les administre los
sacramentos, distante de esta ciudad como 12 leguas a la otra banda de la cordillera de los
Andes, y de camino fragoso. En su descubrimiento y fundación se tiene la tradición que fue abundante en oro
por la que se la erigió en ciudad. Cuando se acabó este metal se desamparó la ciudad sin que en ella quedase
ningún español, porque la aspereza de la tierra y las plagas de esas montañas no permiten mantenerse ahí.
Los pocos indios que han quedado llegan a 9-10 tributarios. Estos tienen una corta playa en distancia de más de
30 leguas de su pueblo. En donde entran una vez al año y labrando sus arenas consigue cada individuo 3-4
castellanos con que pagar su tributo.
La villa de Zaruma que en su origen mereció el nombre del Cerro de Oro de San Antonio de Zaruma, hoy están
reducidas sus labores a mucha profundidad y por eso las más, imposibilitadas de continuar el trabajo.
Valiéndose de tal cual labor de las que ya habían, sin descubrirse nuevas vetas. Su recinto consta como de 1
legua en que se reconocen muchas labores de los antiguos, y ahora abandonadas a las que ofrecen alguna
comodidad para continuar su trabajo. Les falta peones, indios o negros. No obstante siguen el beneficio como
30 mineros y unos 300 trabajadores, mozos blancos nativos. Se dice que los mineros van aprovechando los
puentes o pilares que los antiguos cuidaron, como es mandado por reales ordenanzas, y necesario para sostener
las minas. Los
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metales que sacan son pobres, de 14-16 quilates, beneficiándose con sus batanes que denominan molinos. A
pesar de haber como 50, tardan en remoler los metales por la poca agua. En esta conformidad se regula la saca
en 4 arrobas en tejo, cada año.
Si en este Real de Minas hubiese peonaje, se podrían habilitar algunas minas de las abandonadas, limpiándolas
y desmontándolas. Lo que no se emprende por la causa ya dicha, y la pobreza de los mineros. Siendo necesarias
las aguas para los molinos y habiendo bastante en las acequias antiguas, no tienen posibilidad de rehabilitarlas.
Con 500 pesos se podrá volverlas a limpiar.
En este estado el fomento que necesitan se reduce a aumentar peones. Pero no se ve como. En esta provincia no
hay indios para las haciendas ni beneficio de los campos, ni para la cría de ganado. Lo mejor sería sacar a todos
los vagabundos de Cuenca y los delincuentes y traerlos a trabajar.
(sigue las recomendaciones para cobrar los quintos, iguales a los del informe de Miguel Sánchez Muñoz)
Dicho Real de Minas necesita el arreglo de V.S. así para la recaudación de los quintos como para que se pongan
sellos y marcas en dicha villa. Por esta falta en las cajas de Trujillo y Lima hay reclamos. No basta la
certificación del receptor por faltarles sello y marca. Sobre este punto me han reclamado como a Alcalde Mayor
de Minas, pero no tengo facultades. Si fuese dable la contribución del quinto al tiempo de sellar los tejos, sería
el método más seguro para su recaudación. El inconveniente es que se reducen estas minas a muchos "picos", de
un castellano para arriba con lo que pagan sus deudas, no sería practicable el manifestarlos que lo sacarían fuera
a vender a los plateros y mercaderes de Guayaquil y Piura, como ya lo hacen. Por lo que sería más conveniente
el tazarlos para regularles el quinto.
Los sellos que habían antes los mandó a recoger Don Marcos Lamar para que vayan a la Caja de Cuenca a sellar
los tejos. Lo que fue impracticable por los riesgos de los ríos, el tiempo y gastos que se ocasionaron, por lo que
ninguno concurrió. Prefiriendo mandar con sus correos o mercaderes a Lima y cambiar con menos demora el
producto a dinero, aunque expuestos siempre a la duplicada paga del quinto.
Pedro Xavier Valdivieso y Torres
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1779
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 138
Misión de Canelos, 28 de enero de 1779
Señor, repetidas veces tengo informado a ese superior Gobierno dando razón del hallazgo de estas minas de
Chonta-yacu y Balsa-yacu en esta provincia y misión de Canelos, del oro corrido y con la muestra del metal.
Solo se me dio una carta de amparo por el Sr. Don Josef Diguja antecesor de V.S. En lo sucesivo no se me ha
dado auxilio alguno. Don Josef Villavicencio en compaña de dos negros, vino a este registro, como experto que
es, y se han hecho prolijas catas. Aunque con gravísima incomodidad y considerables gastos de mi peculio.
Se han hecho catas y cartas con agua arrimada lo que produjo el jornal de 6 reales por pieza (que es lo mismo
que decir por cada peón) como lo dice el informe que acompaña a esta.
Mariano Esparza

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 283

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
1779
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 138
Lima, 5 de febrero de 1779
Pág. 67
Muy Señor Mío: He recibido la carta de V. S. del 4 de enero en que se sirve participarme que de resultas de sus
diligencias se ha proporcionado el que algunos vecinos de esos pueblos se determinen a beneficiar una mina de
plata que se ha descubierto en el paraje de Tagualó; y que otros de Cuenca ejecutan lo mismo con la que se baila
en las cabeceras del pueblo de Sayaucí.
Que siendo este un asunto enteramente abandonado desde tiempo inmemorial no se encuentran ordenanzas,
instrucciones, reglas ni otros papeles que denoten los auxilios que el gobierno pueda presentarles, mediante lo
cual y debiendo V .S. dar las providencias oportunas solicitan se les copien los principales documentos que
baya sobre la materia en esta capital y se le remita con la mayor brevedad.
Aquí no hay otras ordenanzas ni reglas que las que dio el Exmo. Sr. Don Francisco de Toledo, mandadas
observar por leyes. Las cuales se recopilaron y corren impresas hallándose también compendiadas en la parte
más substancial en el "Gazofilacio" del Perú.
Los auxilios ordinarios del minero son la concesión de mita y el socorro del azogue que se le fía. Del primero se
trata también en las leyes. Aquí merece muchas meditaciones franquearlos porque lo, aborrecen los indios basta
el extremo. Ciertamente, solo puede
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sostenerlo la necesidad de no haber otros trabajadores voluntarios pues la larga observación tiene acreditado
que, sobre la repugnancia de los naturales, es la destrucción de los pueblos y así cuando sale la cuadrilla de
mitayos asignados para ir a los territorios...
Se interrumpe el documento.
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1781
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 177
Cuenca, 11 de febrero de 1781
Muy Sr. mío, sabiendo que V.S. propende con todo anhelo al adelantamiento de los reales intereses me ha
parecido conveniente dar parte como en los sitios de una de mis haciendas tengo un mineral de oro. Este ofrece
gran utilidad. En ellos trabajaban mis antepasados bajo la denuncia que hicieron ante los oficiales reales y al Sr.
Marqués de Selva Alegre, presidente que fue de esta Real Audiencia.
Ellos interrumpieron el trabajo y ahora haciendo experiencia de aquellos lavaderos y el sobresaliente oro que
produce, he mandado a hacer un desmonte de más de 1 cuadra y lo tengo en estado de desempedré para hacerlo
lavar.
Tengo las herramientas necesarias y ranchos hechos. Pero no ha sido posible conseguir gente a pesar de la poca
distancia que hay desde esta ciudad y la facilidad de las provisiones. Tengo el dinero para pagarles el trabajo,
dándoles también de comer.
Por eso acudo al justificado celo de V .S. para que si fuera de su agrado le ordene al Sr. Gobernador de esta
provincia para que me dé los auxilios necesarios para conseguirlos, ordenando que de providencia a los pueblos
inmediatos de lima, San Bartolo, Sigsig y Oña. Para que trabajen alternativamente en la mina. Entablado el
trabajo será de mucha utilidad al Soberano ya todo el vecindario.
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Así mismo pueden hacerse otros descubrimientos en los mismos minerales que sean mejores.
Miguel Pacheco Avilés
El lugar parece llamarse Alcar- Urcu.
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1781
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
MINAS CAJA 2
Cuenca, 26 de marzo de 1781
Muy Señor Mío:
Por el encargo que me hizo V.S. que solicitase por estas partes el descubrimiento de alguna tierra o mineral
aparente para la fábrica de loza que en esa ciudad se trabaja, he conseguido el descubrimiento que I: ha hecho
Don Luis Guillén, vecino de esta ciudad, de uno al parecer de superior calidad, como reconocerá V.S. por las 2
piececillas que remito.
Estas las ha formado sin otro auxilio que el de los dedos y un fuelle, de fragua en que los coció por lo que están
toscas. Sin embargo parece el material muy semejante al de la loza de China, en la blancura, transparencia y
solidez que me asegura dicho sujeto despedir centellas de fuego.
Se busca arena muy blanca sin "caliche".
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1779
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 2
Quito, 27 de marzo de 1779
Don Manuel de Zar vecino del asiento de Tacunga, parezco antes V. S. y digo: que en el cerro de Aloa,
jurisdicción del pueblo de Pungalá términos de la villa de Riobamba, tengo hallada una mina de plata, cuyos
metales manifiesto ante V .S. para que en virtud de ellos se sirva admitirme la denuncia que hago.
Francisco de Velasco, duefio de la hacienda de Aloa, apoya el descubrimiento: "y según tengo práctica de todos
estos sitios, hallo ser proporcionado al trabajo de minas, así por la mucha gente que encierra el sitio de Aloa, y
por tener abundancia de víveres a poca distancia, y por hallarse a 2 leguas del pueblo de Pungalá... al pueblo de
Lito hay 3 leguas más o menos... al de Chambo otras 3 leguas y al de Punín 4 leguas. En estos tres pueblos hay
mucha gente para que puedan trabajar las minas.
Quito, 4 de mayo de 1779
Real Cédula
Para evitar el extravío del oro, así en mis dominios de América como a su entrada en estos de Europa... que se
pague en el Perú a13% al tiempo de quintarse... y al 2% a su entrada en España, comprendiéndose en esta cuota,
todos los derechos y arbitrios que contribuye este metal.
Es copia original de la que se halla en el cedulario de esta Real Caja, a la que me remito.
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1780
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 2
Zaruma
...Ningún minero ha ido a marcar su oro en Cuenca desde que se promulgó la del Visitador General el 24 de
mayo de 1780.
Razón: 7-8 días de mal camino que hay de aquí a esa con riesgo de ladrones; y en el invierno de caudalosos ríos
sin puentes. Falta de sirvientes para conducir el oro. Y de tal cual indio o mozo que se halla en la jurisdicción,
no hay confianza en ellos y tampoco quisieran ir sin una crecida paga. Es un escollo difícil de allanar sin
arruinar esta explotación que empieza a revivir del abandono en que ha permanecido por más de un siglo. Como
se reconoce del aumento de ingenios de pocos años a esta parte. Siendo el tránsito a esa diametralmente opuesto
no intentan los de esa ciudad este comercio.
Salvo alguna cortedad que se convierte en alhajas, todo va a la casa de Moneda de Lima, donde inviolablemente
se pagan los quintos y le pagan al contado en doblones.
Muchas veces rechazan de Lima el sello de Cuenca y los reclamos son interminables. Y muchas veces sucede
que el minero tiene que pagar dos veces por la poca fe que merece el boleto entregado en Cuenca.
Se necesitan mejores fierros (marcas) con letras que digan claramente la marca
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1779
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 132
Cuenca
Expedientillo seguido en Cuenca por Don Tomás Moncayo y Rivas a nombre de Don José Fernando
Echeverría, vecinos de Cuenca, para que se les reconozca la propiedad de las minas de Putusí que fue
abandonada por Don Joaquín de Merizalde que reside actualmente en Madrid.
Representación de los interesados haciendo constar el trabajo que efectuarán en la mina de Putusí conduciendo
a su costa todo el material y los obreros desde el pueblo de Zaraguro y pidiendo se les declare la propiedad de la
mina.
"Registrado el cerro de Putusí hallamos una veta que corre nordeste a surdeste la cual pedimos por despoblada".
Expediente seguido en Cuenca ante el alcalde ordinario alférez real Don Francisco de Rada y Alvear por el
teniente general de gobernador de Cuenca Don Martín Coello y Piedra que descubrió un mineral de azogue en
términos del pueblo de Deleg y puesto nombrado Gulag-pamba bajo de Zhiñán-pongo, para lo cual presenta la
muestra del azogue en un frasco de cristal y un pedazo de metal mineral.
Auto del Alcalde del 24 de enero de 1779 haciendo constar la entrega del metal mineral y del azogue líquido
dando una certificación del auto para que el interesado acuda donde más le convenga con certificación del
escribano José de la Parra y Melgarejo.
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Representaciones de Coello ante el Visitador comunicando el descubrimiento, presentando el azogue y pidiendo
facilidades para su explotación.
Se le declara descubridor y dueño de la mina con las pertenencias que corresponden a S.M.
Auto del Visitador comisionando al Gobernador y oficiales reales de Cuenca para que constate el hallazgo de la
mina, examine el mineral y procuren ayudar en lo posible al descubridor Coello.
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1779
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 132
Quito, 18 de mayo de 1779
Real Orden expedida por el visitador general Don Josef García de León y Pizarro para que el Corregidor de
Latacunga infonI1e sobre la extensión y calidad de la mina de plata de Macuche, dando dimensiones del tamaño
de la veta descubierta e indicando las personas que estuvieren explotando y las cantidades de dinero que
hubieren sufragado para este trabajo.
Que reúna a todas las personas que hubieren obtenido hectáreas de terreno mineral y que a los sujetos que
resultasen ser pobres y no tener capitales para la explotación, se los separe de hecho de la junta cancelándoles
los títulos provisionales de propiedad de la mina.
Auto en Latacunga de 2 de junio de 1779 del corregidor Jerónimo González obedeciendo la Real Orden y
mandando que el escribano Guillermo de Jérez y Espinoza haga las notificaciones a las personas interesadas
para formar la Junta de Explotación de la citada mina.
Notificaciones del escribano Jérez a los propietarios de terrenos minerales que son:
-Pedro Jiménez
-José Rodríguez
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-Vicente Esparza
-Esteban Romero
-Antonio de Endara
-Antonio Parra
-Manuel Ortiz
-Agustín Cadena
-Joaquín Maldonado
-Mariano Estrada
-José Bustos.
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1779
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 132
Pág. 13
Expediente tramitado en Quito sobre el nombramiento de Alcalde Mayor de Minas de Macuchi.- Certificado del
escribano de Cabildo y Real Hacienda de Latacunga Don Guillermo de Jérez y Espinoza de 2 de abril de 1778
legalizando la representación dirigida al presidente Don José Diguja Villagómez por Don Francisco Echebaudis,
en la jurisdicción de Latacunga, amparado por el Sr. Presidente, y que para formalizar el trabajo de explotación,
es necesario que se nombre un Alcalde Mayor, para que constate el trabajo de la mina mantenga la policía entre
los trabajadores. El decreto del presidente Diguja ordenando que mientras se extiendan los trabajos de la mina,
auxilie en todo a Echebaudis.
Dice el escribano Jérez que da este certificado a petición del corregidor y justicia mayor de Latacunga Doctor
Jerónimo González.
Varias representaciones del corregidor González dirigidas al Rey exponiendo el descubrimiento de las minas de
plata de Macuche, que primero lo hizo Don Francisco de Echebaudis y que después lo, verificó y constató Don
Antonio Borrero, a quienes se les debe dar las partes correspondientes para la explotación. Pidiendo se nombre
un Alcalde Mayor de minas que represente en Macuche los derechos de S.M.
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Oficio fechado en el Pardo el14 de marzo de 1779 del Exmo. Señor José de Gálvez al Presidente de Quito
comunicando que S.M. concedió el título de Alcalde Mayor de Minas de Macuche al corregidor de
Latacunga Don Jerónimo González.
Auto del presidente García Pizarro aceptando la Real Orden.
Oficio de Contestación al Sr. Gálvez diciendo que el título de González no debe ser duradero porque este señor
es vecino y casado en Latacunga y emparentado con las personas pudientes que pudieran tener interés en la
explotación de la mina. Que por lo mismo se debe buscar otra persona para ese cargo.
Oficio del Señor Gálvez comunicando que el corregidor González solicita la confirmación de su título y que
S.M. autoriza al Presidente de Quito para que resuelva lo más conveniente a los intereses reales.
Auto del 6 de abril de 1782 al presidente García Pizarro declarando que murió el corregidor González que por
esta razón no hace falta nombrar Alcalde de Minas. Que el trabajo de la primera mina descubierta en Tagualó
fracasó y que se debe esperar el resultado de las minas de Macuche para proceder al nombramiento que ordena
el Sr. presidente Gálvez.
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1779
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 146
Minas de Macuche, 22 de julio de 1779
Señor Corregidor Don Jerónimo González.
Muy señor mío: recibo su carta en la que me culpa de negligente por no haberle dado razón del estado de las
minas. Ahora le diré que se recibió una orden del Sr. Presidente que se notifique a los mineros que han pedido
estacas que las laboren dentro de 2 meses. Le prevengo que aquí no hay nadie a quien toque esa orden. Le voy a
dar razón la más individual para que transmita al Sr. Presidente el estado en que se hallan las minas.
La mía, amigo del alma, cada día me ensancha más el corazón en pensar la riqueza que ofrece y el aumento de
ley en los metales. Me hallo con 30 varas a frontón. He dado un "chile" de 7 varas y sigo 3 labores en crucero
de modo que estoy sacando para mis 2 ingenios, que los estoy sacando con la mayor energía del mundo a ver si
logro, a mediados de agosto, el tenerlos corrientes como las oficinas de buitrones.
El cerro está muy bonito porque está ya muy poblado de casas.
Don Pedro Gortaire se halla trabajando 2 socabones. El uno en los intereses de Echebaudis y el otro en la estaca
salteada. Logró concluir el ingenio que en compañía conmigo se fabricó el que ya está aviado, aunque no muele
tanto como se deseaba. Ha escaseado el agua con el verano y se está sacando aumento de agua de una acequia.
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Don Nicolás Avila se halla con un hermosísimo socavón. En el mejor sitio que ha logrado por fortuna y
Ballesteros, su empleado, está desmontando ya con el proyecto de hacer ahí ingenio. Un muy lindo sitio.
El Sr. Conde se halla labrando las piedras para el ingenio. Se halla allí un muchacho inteligente y práctico que
ha metido para el beneficio de sus metales.
Dígale al amigo Romero que su casa se ha arruinado, pero que ya se halla limpio el derrumbe que tenía
embarazada la bocamina y que da gusto ver el tamaño de la veta. Que no se duerma.
El Dr. Parra, Don Manuel Ortiz y Don Josef García han dado sus piquetes en sus estacas. Mándeles a venir a
trabajar pues ya se ha pasado el verano.
Yo procuraré salir dentro de 8 días a arreglar las mesadas de bastimentos y beneficios porque se han aumentado
mucho los gastos con tanta gente.
Odriozola saluda a Ud. y dice que ahora 8 días le escribió avisándole como ya había logrado ver correr el
ingenio y logrado su trabajo. Lo práctico e inteligente de éste me tiene lleno de gusto que doy gracias a Dios el
haberlo conseguido y metido a esta mina.
Amigo, en el informe que Ud. haga al Presidente háblele con franqueza y dígale que nos habilite el azogue al
costo, según la ordenanza. Eso es lo único que nos tiene asustados a todos...
Antonio Borrero
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1779
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 2
Quito, 26 de agosto de 1779
...Que este metal contribuye a sus laborantes una especie de piedra de diferentes colores que denominan metal;
el cual teniendo ya hasta en cantidad de 50 mulas, lo conducen a unos de los 40 y tantos ingenios que tiene
Zaruma, donde lo muelen para su beneficio.
De este ingenio usan no solo los mineros sino también los piqueros o lavadores que recogen sus metales. Estos
pagan un 5% al dueño del ingenio para molerlos en él.
Bajo este supuesto, y que todos se hallan a corta distancia unos de otros, desde el paraje que llaman Viscaya, ya
sea tomando a la derecha hasta el río Amarillo, o a la izquierda por Peralvillo, hasta cerca de las minas del
Cargador, de suerte que un día caminando a pie, pueden ser visitados.
Como lo que más conviene en el asunto es precaver con anticipación la ocultación del oro, les parece a los
oficiales reales que para remediar esto, puede V .S. resolver que no se alce plancha de ningún ingenio sin que
concurra el receptor del Real Derecho de Quinto para que con su presencia se evite el fraude que de otra manera
parece irremediable.
A más de lo dicho, de otras dos maneras suele sacarse el oro en las machas. O por hojas o por grano. Del
primero es más lo que luce que lo que de él se aprovecha. El oro en grano es el que rinde cantidad
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considerable. De ninguna manera usan el molino para su beneficio sino que lo "pallan" en unas piedras que
tienen a mano, con lo cual fácilmente lo recoge el azogue.
Y aunque por esta razón parece más fácil su ocultamiento, pero como no hay cosa más visible que el dinero en
poder del pobre, ni más sabida que el secreto que depende de muchos, esto inmediatamente se hace público, ya
sea por la cortedad del país, ya por la ostentación que hacen los mineros y por último porque los peones que son
los que las encuentran lo divulgan.
...y que se prohíba absolutamente el uso de las piedras de moler a mano para que beneficien los metales en los
ingenios en presencia del receptor. Lo cual parece corresponder a las franquicias y alivios que
S.M. concede a sus vasallos en la Real Cédula del 1 de marzo de 1776. Por cuanto en la rebaja de derechos que
se hace en el oro, resulta a los mineros la principal utilidad.
Lo segundo porque 1 libra de oro que tiene poco antimonio se recoge con 1 de azogue, y ésta se extrae del oro
sin dificultad con una onza de quebranto. De donde se deduce que sirve 11ibra de azogue para recoger muchas
de oro. Será muy corta la utilidad que quiera fundarse en el dicho azogue.
Que se rebaje el precio del azogue que viene del Perú a Quito y que desde ahí se distribuya. Que la cantidad es
tan pequeña que en 96 años se utilizó 37 quintales, 2 arrobas, 18 libras y 4 onzas. La utilidad para el Rey es
mínima, en cambio el costo para el minero excesiva lo que rebaja la producción.
Será difícil cobrar los derechos del 3% porque no hay ensayador que ponga el oro en un solo quilataje, ya que
va desde el 14 a118.
Razones de decadencia:
1.- Los mineros no trabajan según las ordenanzas. En vez de asegurar las minas con suficientes pilares, si les
escasea la veta, por no ser .superficial y pinta al pilar, tratan de extraer el oro de este, y no solo exponen sus
vidas aun conocido riesgo, sino que arruinan la misma mina y la ponen en una perpetua imposibilidad. Y lo
único que dicen II es que quede para el Anticristo.
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Al Alcalde de Minas que es el Corregidor de Loja, no se le enseña nada de esto. Se le engaña y se regresa sin
haber visto nada.
2.- La poca protección y amparo que tienen los mineros truncando las leyes que les favorece. Los alcaldes de
Zaruma hacen una "justicia catalana". Dimana esto de ciertos logreros que adelantan la plata a los mineros y si
estos no cumplen los meten presos. Para evitar esto procuran fiarlo a los otros a precios mucho más bajos. De
tal manera que de todas formas están perdidos.
3.- Escasez de gente en las labores. En su origen venían los indios de los pueblos de Chilla, Guanasán y Paccha
y otros contiguos de los sitios nombrados Roma y Cinzán. Ya no vienen por el mal trato de los mineros.
(La gente blanca es la que trabaja de peones, y estos ganan un salario tan doblado que los dueños de las minas
se ven alcanzados para sufragar los gastos).
Que la fundición de copella, plancha o tejo se marque con la marca propia del minero y luego con el sello Real.
Celando para impedir el abusivo comercio de "cuentas de oro" y del que en polvo o puntas contribuyen los
indios en pago de tributos a los cobradores, y en atenciones a sus curas, los cuales lo venden a los plateros.
(Siguen ordenanzas en 24 capítulos para la mejor explotación de las minas de Zaruma).
J. García Pizarro
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ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 157
Zumbagua, 12 de septiembre de 1781
Señor Presidente:
Doy parte a V.S. como el día 26 de julio hice denuncia de una mina de plata ante el Corregidor de Latacunga.
En las cercanías de la jurisdicción del pueblo de Angamarca. Creo ciertamente que entre tantas que se han
barajado, ser esta la mejor por su abundancia de metales; formalidad de cajón de peña viva desde ras de tierra;
viene descubierta la veta casi un cuarto de legua.
Hay ríos grandes que sirven a cuantos ingenios fuesen necesarios. Dista esta mina del pueblo de Angamarca
como 3 leguas, cuya cercanía redunda en la mayor utilidad al precio de la sal, por ser este pueblo donde sacan.
Al asiento de Tacunga dista como 8 leguas. En sus cercanías se hallan abundancia de ganado y sembrados. Pero
nada de eso me alienta tanto como el no haberse visto en ningún descubrimiento, metal tan dócil como este, el
que no necesita mayor práctica para su beneficio. Lo único que incomoda es la rigidez del paraje, por lo que los
peones no han resistido ni 8 días.

Para vencer esta dificultad propuse a los padres de San Agustín me arrienden una hacienda que tienen muy
cercana. Con más de 200 indios acostumbrados a estos climas.
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Ofrecí por la haciendo 1.800 pesos anuales, sabiendo que no produce más de 1.300. Además me garantizaba
Don Pedro Cevallos, teniente que fue del asiento de Ambato. Sin embargo me lo negaron. Los indios se me han
ofrecido para el trabajo por su propia voluntad.
Hoy deseo saber de S.S. si en la presente circunstancia puedo admitir esos peones, sabiendo que de otra manera
no tendré gente can quien trabajar ni con quien hacer ni ingenio ni oficinas. Ruego a S.S. pedir informes al
Corregidor de Latacunga...
Manuel de Zary Noboa.
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1782
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 189

Pág. 130 I
Cuenca, 2 de julio de 1782
Muy señores míos: habiendo llegado a mí noticia como en las montañas de Chito se había sacado algún oro por
Gordiano Urrego, di comisión al teniente Don Bernardo Aguirre, para que corriese las diligencias
correspondientes a la recaudación del Real Derecho de Quintos, de cuya diligencia produjo 187 pesos y 4 reales
al 3% tasado el castellano a 12 reales que es el precio que estiman en dichas montañas y lo que confesó dicho
minero...
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1782
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 187
Ingenio de Pinanato, 19 de julio de 1782
Expediente sobre el proveimiento de indios mitayos a la mina de Mixán para las labores de ellas, sita en los
montes del Corregimiento de Guaranda.
Muy señor mío por ser mi obligación mando a V. Md. un informe de las minas de Mixán. Agrego en esta
ocasión un pedazo de metal para que vea por sus ojos el "plomo rronco" que la acompaña. Es un metal
encajetado, poderoso, como le dirán a V. S. los inteligentes que no faltan en esa ciudad y considerará V. S.
como se hallar mi corazón habiendo recibido tanto bien del cielo...
(No se puede leer el resto por estar desvaída la tinta).
Ambato, 21 de julio de 1782
Pongo en noticia de V. S. como en el mes anterior se concluyeron las oficinas para entrar a los beneficios de la
mina de Mixán, como son Buytrón, un ingenio grande (por haber sido pequeño el que se fabricó antes),
lavadero con 3 tinas y su escala de relaves, con 2 pozos para recoger estas. Para lo que fue necesario cortar un
cerro y hacerle plano a su falda, corrida una estacada al perfil del río y hoy se va a hacer lo mismo del lado
puesto para poner los hornos de cocimiento, quemas y tostadillo, en que seguirán dichas oficinas necesarias.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 305

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
Aunque ya lo más preciso está finalizado con casa buena para ingenio y otra para el beneficiador que ya lo
tenernos. Lo es Antonio Padrón, isleño, que ha trabajado en las mimas de Chota en Cajamarca. Se hallaba en
Cuenca de donde lo trajimos. Al ver los metales quedó sumamente complacido. Se ha encontrado ya con el
metal que laman "plomo rronco" que es el más célebre en los minerales por su riqueza.
Remito a V. S. un pedazo para que vea que no hemos procedido con ligereza como lo dijo el Corregidor de
Guaranda, quien vio que hemos sido capaces de trabajar una mina sin tener facultades, sin más auxilio que
nuestra eficacia y buen deseo, por lo que no nos quiso dar los indios.
Pero sin ellos estamos, aunque padeciendo, llenos de satisfacción. Hoy me hallo en este lugar haciendo pailas
para conocimiento de metales según las trae Barba en su "Arte de Minas". Tengo ya despachada la una al
ingenio y sigo con otra...
Licenciado Antonio Marín de Velasco.
(En el Tomo 192 hay una cédula de Carlos III en que se ordena dar Mitayos para las minas de Mixán).

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 306

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
1783
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 197
Santa Fe, 8 de enero de 1783
Expediente formado a consecuencia de superior orden del Exmo. Sr. Virrey de Santa Fe sobre que se solicite en
los parajes de Loja y Cuenca el oro incorporado con esmeril.
El Visitador General del Reino del Perú a consecuencia de Real Orden, me tiene pedido le remita 1 ó 2 libras de
oro incorporado con esmeril. Se ha pedido este metal al Chocó, Barbacoas y Popayán. Y en ninguna de esas
provincias se ha encontrado. Ultimamente se ha sabido que en esa provincia en el pueblo llamado San Juan de
la Sierra, cerca de Loja se hallan estos minerales. Si así fuese, prevengo a V. Md. Solicite y me remita con la
mayor brevedad 1 ó 2 libras de dicho oro incorporado con esmeril. Avisándome el recibo de esta y del resultado
para mi información...
Se contesta de Cuenca y Loja que solo hay un pueblo llamado San Juan del Valle, donde no existen minas de
ninguna clase.
Que del mineral llamado oro incorporado con esmeril no se ha oído hablar.
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1783
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
MINAS CAJA 3
6 de diciembre de 1783
Santiago Tovar... que cateando mis partes en el cerro de Chiltazón y San Judas, he descubierto tres bocas minas
a las que titulo:
La primera de metal panizo, Nuestra Señora del Rosario, en el sitio de Chiltazón al lado de una chorrera.
La segunda de metal plomizo que titulan la Santísima Trinidad.
La tercera de metal azufrado con el de San Rafael.
De las cuales tiene hechos experimentos correspondientes y que denuncia en debida forma, adjuntando 3 pellas,
según el reglamento...
26 de agosto de 1786
Don Juan Antonio Pontón... que en términos del pueblo de Guamote en un sitio llamado Chusmaute ha
descubierto una mina de plata, cuyos metales son los que con la solemnidad necesaria manifiesta y jura. Aunque
para el efecto a que se dirige este pedimento no debería presentar metales sino pella, se le debe disculpar en la
presente ocasión, porque no hay persona que sepa verificarlos...
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4 de enero de 1787
Ramón Astudillo... vecino de la ciudad de Cuenca... hace manifestación de la pella de oro y piedras de metal
que ha sacado del sitio nombrado Pillachiqui, en el cerro Guayrapongo del pueblo de
Quingeo, jurisdicción de Cuenca...
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1783
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
MINAS CAJA 2
26 de marzo de 1788
Don Ramón de Orozco vecino del asiento de Alausí... ha descubierto un mineral de oro así para trabajar de
cuelga Como de lavadero. en la quebrada seca que se nombra del Sacramento. Términos de esta jurisdicción.
Son tierras realengas.
De este mineral y de las tierras al contorno tiene hechos el correspondiente cateo... para reconocer la crecida ley
que promete el oro después de hecho su ensayo.
Son los límites la citada quebrada seca del Sacramento, la de las Animas, hasta la de Copalil1o y la que llaman
de Cuadrado. Donde comienza la latitud hasta el río grande de Chimbo. Y la longitud las expresadas quebradas
y sitios y en igual modo.
...que hay abundancia de oro, percibiéndose este por el examen y cateo que ha hecho en diversos lugares de
aquel territorio, conforme a la costumbre y práctica que en semejantes casos suele hacerse en las provincias
donde abunda el metal, a fin de buscar el venero y que este sea de oro corrido, lavadero y no del que llaman
orillero...
Sebastián Gómez, vecino de Cuenca... que en el pueblo de Cumbipirca, jurisdicción de esta ciudad, en el puesto
nombrado Cauzhun y lindero a la comunidad de indios de ese pueblo, ha hallado una mina de salitre, lo cual
denuncia.
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Las personas peritas e inteligentes en el conocimiento de los salitres ya presencia de los maestros de la fábrica
de pólvora, aprobaron su calidad, aunque hubo diferencia si ese salitre era fino o refino.
En cuya virtud ordenó al Maestro Mayor laborase pólvora de 6 As, y As, la que beneficiada a su vista con todo
el aseo y prolijidad debido, probada hasta el último ápice que el arte y experiencia enseñan, manifiesta superior
potencia... pero según las manchas pardas que deja, prueba que el salitre no estuvo bien refinado.
Mandan 1 arroba a la fábrica de pólvora de Latacunga. Sigue una detallada descripción de todo el
procedimiento. Pero es aceptada y se sigue mandando el salitre a Latacunga.
24 de agosto de 1791
Sebastián Lizarda, pardo libre... ha descubierto una mina de oro en el sitio nombrado el Copalillo que linda con
una quebrada que llaman la Seca, en términos del pueblo de Sibambe, jurisdicción de ese asiento, para que lo
pueda trabajar libremente...
...tanto por lo respectivo al río Chimbo, que en una parte pertenece a la jurisdicción de Chimbo y por la otra es
de Alausí.
Cuenca, 7 de marzo de 1791
Mariano Suárez, vecino de Cuenca ha descubierto 2 vetas de metal de plata. La principal en el cerro de Nuestra
Señora de la Natividad y la otra en el cerro nombrado el Gran Cuvilán, a distancia de media legua de la primera.
De las que ha sacado la pella de plata que manifiesta, junto con el metal bruto para que los reconozca el
ensayador mayor.
14 de noviembre de 1792
Francisco Xavier Sánchez... que por noticias de que en la provincia de Chimbo hay minerales de oro...
Que dicho llano consta de los linderos siguientes: por el lado de su entrada, desde la quebrada Seca hasta la
playa de Musicay, por abajo con la orilla del río Chambo. Por arriba con el cerro que va a dar con el
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pueblo de Angas, incluso una quebrada de agua, que nace de la misma falda del cerro, con todas las demás
vertientes y amojamientos que se encontrasen en el terreno, por los que pueden traficar para facilitar el mejor
trabajo de la mina.
También las tierras que están al otro lado del río Chimbo, para platanales y demás víveres necesarios para el
abasto de la gente.
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1784
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 206
Ambato, 3 de junio de 1784
Señor Teniente y Justicia Mayor: Don Blas García de Quiroz, vecino de Guayaquil y profesor de arte de
Metales de Plata, Beneficiador primado al nuevo descubrimiento del cerro de San José de Mixán hecha por el
Comisario de Guera Don Bernardo Darquea.
Digo que hago denuncia de una mina de Alumbre y Caparosa que está en la quebrada de Pataló de esta
jurisdicción... por ser propicia y aparte para beneficio ordinario por Azogue.
Blas García de Quiroz.
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1783
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUIO
Tomo 203
Alausí 2 de mayo de 1783
Señor: Recibo de V .S. la orden de abrir una bocamina que necesita el cerro mineral de Tixán para sacar el
azufre, que necesita la fábrica de pólvora de Latacunga.
Este trabajo debió haberse hecho hace mucho tiempo. Se lo hice notar al Secretario de la Visita General Don
Agustín de Blas, haciéndole patente el riesgo que corrían los operarios y el alto costo que resultaba de no
encontrar una buena bocamina.
Indiqué al Comisario Don Bernardo de Arquea el lugar que me parecía adecuado para abrir la nueva bocamina y
así evitar riesgos y costos de aquí en adelante...
Ramón Orozco.
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1784
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUIO
Tomo 206
Expedientillo que contiene una orden real mandando que el Presidente de la Audiencia de Quito, informe
detalladamente sobre una solicitud presentada por el Cabildo Secular de Zaruma y del cura de dicha Villa Dr.
Don Vicente Sánchez Muñoz, sobre el incremento que debe darse a la explotación minera en este lugar, porque
es una región muy rica en oro, y porque conviene a los intereses de la Real Hacienda aumentar sus entradas.
Consta el auto proveído por el Presidente ordenando a los mismos que han solicitado dicho incremento minero,
presenten un informe detallado sobre las posibilidades de explotación que existen.
-Se pide precios de "negros bozales" de ambos sexos al Pará (Portugal) para ayuda de las minas de oro y plata.
-Los indios mitas no entienden de minería y no aprovechan todos los metales. Además salen muy caros.
-En Zaruma se trabaja con mestizos y hombres sueltos llamados piqueros que sacan 8 arrobas al año.
-Se pide expertos para mejora de instalaciones y mejores técnicas.
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1784
ARCHIVO NACIONAL DE HISTOR1A
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 206
Expediente que se inicia con un despacho del Presidente de la Audiencia de Quito comisionando al Corregidor
de Loja Don Manuel Vallano y Cuesta, la visita de inspección a las minas de Zaruma con el objeto de numerar
las minas, los mineros y establecer la cantidad anual de oro que se explota.
Averiguar el procedimiento adoptado por el Alcalde Mayor y Receptor de la Real Hacienda para la recaudación
de impuestos.
Consta el Auto de obedecimiento del Corregidor de Loja y su informe con la numeración individual de los
mineros, minas útiles e inútiles, ingenios, molinos dobles y sencillos y cantidad de oro explotado y lo recaudado
en quintos.
-Que se cobre e13% de Derechos Reales por el oro que se saque.
-Que forme nueva matrícula de las minas.
-Que cobrar el derecho por ingenio queda abolido en el
Reglamento que formó el Visitador Real.
-Que se pague el Azogue por el principal y costas.
-La numeración de ingenios servirá de mera noticia curiosa.
-Para todo eso se nombra Alcalde Mayor y Receptor.
-El Corregidor de Loja visitará todos los años las minas.
Villalengua.
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Hay un cuestionario de 10 preguntas sobre todo administrativas.
La pregunta 4: Si han procurado los alcaldes mayores estar al reparo y conservación de los pilares de las minas,
sus puentes, escaleras y demás, para el seguro de la labor y firmeza de los sacabones?
Contestación: Que como el modo de trabajar las minas en esta villa es con desmontes de agua, por esta razón,
todas las minas, es natural que queden sin aquellos pilares y puentes que deben tener, por lo que aún por más
cuidado de los alcaldes mayores, presume el declarante que no podrán tener las minas los pilares.
Otro testigo: que Don Manuel de Toro, el año pasado, cuidó y visitó las minas. Puso orden expreso que ninguno
se atreva a quitar los pilares y puentes y que siguiesen el trabajo dejando los pilares bien reforzados para la
firmeza y consistencia de los socavones... y si no lo hicieran serían castigados.
Pero ocurriendo a los reparos que acerca de su contexto se me ofrecen, diré que el mineral de oro de Zaruma,
aunque escaso de trabajadores que aumenten sus labores, no ha padecido grave quebranto que pueda notarse.
Sin duda fuera mayor el beneficio de aquel cerro, a no ser por el desconcierto con que los rescatadores del oro
hacen sus repartimientos de dineros a los mineros. Con lo cual les ahogan, cebándoles de deudas, a ellos ya sus
fiadores. Hasta que perurgidos y estrechados de pago toman el partido de desertar las minas, para libertarse de
los apremios en sus personas, por no tener otros bienes.
De aquí nacen las muchas minas inútiles que hay en aquel puesto por falta de operarios que las fomenten.
Todos confiesan bajo un cálculo prudencial seguro que el empeño en que actualmente se halla aquel mineral es
como de 7 a 8 arrobas de oro. Que se necesitan como 2 años para beneficiarlo y alimentarse en todo de su
producto. Viviendo en un puesto en el que todos los víveres los llevan de afuera y las demás cosas para su
subsistencia, es de creer que en muchos años no pueden lograr el pago de una deuda tan crecida.
Este es un daño digno de remedio y me parece que debe contenerse a los rescatadores del oro en su desbaratado
repartimiento. Sirviéndose V.S. librarme, para este fin, la providencia conducente, para que no
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lleguen a menoscabarse y aminorarse las utilidades de un mineral que puede producir considerables aumentos
con el tiempo. Según la aplicación con que se van dedicando a planificar ingenios y hacer, desmontes para el
alivió de los trabajos.
Ahora tiene V.S. 52 bocaminas entre servibles e inservibles, 77 ingenios dobles y sencillos y 50 mineros con lo
que consigue 13.029 castellanos de oro por año. Percibe la Real Hacienda cerca de 600 pesos anuales por los
quintos como se demuestra en el folio 9 y 10 vueltas.
Es muy poco. La villa de Zaruma es susceptible de mayores aumentos en el oro como en los demás ramos de
Real Hacienda. Sin duda por el abandono con que mira esto su Gobierno civil, político y económico.
Daré mi razón: Aquel Cabildo se compone desde hace tiempo de solo un Regidor y dos alcaldes ordinarios por
elección anual. Que alternándose en los oficios 3 ó 4 vecinos que allí residen y de más influencia que los otros,
logran el manejo absoluto de aquel recinto. Las conexiones que tienen entre sí no permiten que obren con la
regularidad y desinterés que exije el oficio de jueces.
Así es que, aunque los corregidores de Loja han puesto sus c: tenientes jamás han logrado nada. Han desertado
el empleo sitiados de necesidades por no tener asignación por su trabajo y hostilizados permanentemente por
aquellos alcaldes. La discordia, incompetencia y criminalidad la sabe V.S. por el Ministro Fiscal de S.M. que lo
informa.
Ahora parece que han variado bastante aquellas circunstancias con la agregación de la Alcaldía Mayor de Minas
con la asignación de 21 reales de cada ingenio conforme al capítulo 23 de la nueva instrucción de 26 de agosto
de 1779. Esta dotación llegará a 150 pesos por año para ayuda de costas y entretenimiento del teniente.
Bien conozco que aún así es bien difícil la permanencia de este ministro en Zaruma. Suponiendo que haya
sujeto capaz para este cargo, que tenga buenas cualidades, conocimiento y entereza para hacerse respetar y
obedecer de aquellas gentes que han vivido con demasiada libertad y desgobierno.
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Pero creo que lo mejor sería extinguir aquel ayuntamiento, puesto que no tiene rentas propias, regidores ni
escribanos, y que no tiene otra razón para llamarse cabildo que el nombramiento anual de 2 alcales ordinarios y
el Procurador en las condiciones que acabo de anotar .Esta es la situación que encontré y sin esperanza de
mejora.
Esta decadencia han padecido varios lugares de este distrito: las ciudades de Zamora y Valladolid de este
Corregimiento de Loja. La ciudad de Portoviejo en la Gobernación de Guayaquil. La villa de Ambato y el
asiento de Guaranda, que siendo más grande que Zaruma, no han podido mantener sus cabildos que se hallan
enteramente abolidos.
Tal es la villa de Zaruma que podría ser gobernada por un solo sujeto nombrado por el Virrey. Acrecentará el
trabajo de las minas, administrarla la Caja de S.M. y administrarla justicia imparcialmente.
Esto es lo que puedo informar.
Manuel Vallano y Cuesta
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1784
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 206
Expedientillo que contiene las providencias dictadas por el Presidente de la Audiencia para impedir la
extracción clandestina de oro de las minas de Zaruma en vista de las denuncias concretas, presentadas por el
preceptor Don Florentín de Carrión, que manifiesta la urgencia de tomar medidas enérgicas contra los mineros
que burlan la vigilancia de los cobradores de quintos reales. Al mismo tiempo renuncia su cargo por hallarse
incapacitado para desempeñar su puesto, por su avanzada edad.
-En el invierno aumenta el oro porque hay más agua para los molinos, en verano no se muele ni la cuarta parte.
-El oro se va a Cuenca, Loja y Guayaquil donde se lo compra a 2 pesos castellanos.
-En Lima, con tanta distancia y riesgo de tránsito no venden el oro a 2 pesos cabales sino maravedís menos.
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1784
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo206
Quito, 25 de junio de 1784
Expediente formado por Don Bernardo Darquea descubridor de las minas de plata de Misán en la jurisdicción
de Guaranda, para que se practique las diligencias de medición del cerro de Misán. Que sitúe y señale estacas en
las minas.
...Que tengo dado 3 piquetes en dicho cerro y todos con metales en mano; de cuyos metales hago solemne
presentación para que en nombre el Rey se los adjudique.
...los piquetes son en esta forma: Don Antonio Marín de Velasco y Parra da una labor con la advocación de
Nuestra Señora de Mercedes, con 13 varas corridas a frontón, y cae esta labor en la sucesiva, cerro arriba a la
descubridora.
El Comisario... da otro piquete a la parte del sur de la enunciada sucesiva y fuera de cuadra de ella con la
advocación de Nuestra Señora de los Dolores.
Don Francisco de la Lama da otro, cerro abajo de la descubridora con distinto rumbo y fuera de cuadra e ella
con la advocación de Nuestra Señora de Aranzasu.
Juan de Andoya da otro, a la parte del norte de la descubridora, y fuera de sus cuadras con la advocación de San
Pablo...
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En la ordenanza 134, título 1, libro 3, de las del Perú se manda que primero se mida la mina descubridora en la
parte y lugar que eligiese el descubridor. La que debe tener 80 varas por largo y 40 por lo ancho.
Que a esta debe seguir la de S.M. de 60 varas de largo, y 30 de ancho. Jurando el descubridor que la de S.M. es
la mejor que le parece después de la que eligiese para si, según la ordenanza el dicho descubridor pueda tomar
otra mina que llaman la salteada de 60 varas por largo y 30 por lo ancho que la salteada. Qué después élijan los
demás que quisiesen, del mismo largo y ancho que la salteada.
Que cada mina se amojone con estacas de piedra por lo menos de un estado de alto para que ninguno pueda
variar, ni quejarse de agravio. Que las medidas se hagan aras de la tierra. Reducidas las varas allano por nivel y
cartabón de manera que entre mojón y mojón quede la cantidad de mina que a cada uno se le concede
proporcionado con el dicho nivel.
El exceso y falta que con la hondura podrían tener las minas conforme a la caída del cerro, según la ordenanza 1
del título 3. Estas circunstancias precisamente se deben observar en el día, para que se distingan las minas y se
eviten pleitos.
Que el descubridor tenga estaca fija y no pueda variar a su arbitrio en perjuicio de terceros, como lo receta Don
Bernardo Darquea. Y que se trabaje con toda libertad por el beneficio que resulta a favor de la Real Hacienda,
al público ya los mineros, a quienes por las presentes ,; circunstancias no pide el Abogado Fiscal se les precise
al cumplimiento de las demás calidades, que previenen las ordenanzas previas alas estacas.
Para que estas se verifiquen podrá V.S. nombrar sujeto de confianza, que pase al cerro y practique las
diligencias con la claridad y formalidad debida. Y dé cuenta de lo que obrase para que a su tiempo se tome
razón en las cajas reales, jurando los mineros que pagarán los quintos conforme a ordenanzas o como V .S. lo
tenga por más conveniente, librándose para ello el correspondiente despacho.
Se mande a Gregorio Banda, teniente juez pedáneo de Simiatug, practique las diligencias de medición del cerro
de Misán.
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1784
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 212
Riobamba, 26 de septiembre de 1784
Oficio del Corregidor de Riobamba Don Manuel Pontón al Presidente de Quito, informando de la entrega de 13
indios para las labores de la mina de Misán.
Tomo 224 -Pág. 128
1785
Expedientillo que contiene una copia del contrato celebrado entre las siguientes personas: Lic. Antonio Marín
de Velasco y Parra, Don Bernardo Darquea, Don Ignacio Barreto, Don Juan Larrea, Don Pedro Gortaire
estableciendo una sociedad destinada a la explotación de las minas de plata en Misán.
Tomo 225 - Pág. 109
1785
I Ingenio de Pinanato, 18 de marzo
Oficio de los mineros de Misán al corregidor de Guaranda Don José de Corral y Narro, manifestando que no
pueden aceptar en las minas de Misán a los 4 indios remitidos por carecer del seguro de fiadores.
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Pág. 132
Guaranda, 12 de abril de 1785
Oficio del Corregidor al Presidente de Quito, informando el rechazo hecho por lo mineros de la mina de plata de
Misan en aceptar los mitayos para el trabajo de la mina, pretextando carecer de fiadores.
Tomo 226 -Pág. 91
Riobamba, 30 de julio de 1785
Oficio de Don Félix de Velasco y Vallejo al Presidente de Quito informando de las razones que existen para no
poder entrar trabajadores a la mina de Misán.
Señor, habiendo recibido 2 cartas del comisario Darquea de que los jueces de la villa demos abasto de gente a
las minas de Misán, hemos hecho todas las diligencias con los tenientes de los pueblos de esta jurisdicción
librando autos para que remitan gente, pagándoles sus jornales Correspondientes. Pero no se ha podido
conseguir porque en los pueblos de Guano y San Andrés lo impide Don Andrés de Fuenmayor y en el de
Chambo Don Juan González diciendo que todos los mozos a quienes señalan los tenientes para las minas, están
señalados para las milicias y Con este pretexto no tenemos de quien echar mano. Por lo que he creído
conveniente dar esta noticia a V.S. que determine lo que hay que hacer...
Félix de Velasco y Valle
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1785
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUTO
Tomo 218
Pág. 16
Real Orden comunicada a la Audiencia de Quito por el Sr. Ministro de Indias José Gálvez manifestando ha
llegado a saber que a 41eguas de Cuenca se halla una mina de Azogue. Que antiguamente se trabajó para
extraer el bermellón que servía a los indios para pintar sus rostros y teñir sus ropas. Pide al subdelegado suyo
para hacer averiguación exacta y remita muestras del mineral y se hagan experimentos.
Comunicación del Presidente de Audiencia Villalengua se pase una copia de esta Real Orden al Director
General de Real Rentas que se encuentra en Cuenca para que informe al respecto.
Comunicación del director general de Reales Rentas Agustín Martín de Blas, dirigida al Presidente de Quito,
que en cuanto se desocupe de los negocios de Real Hacienda que lo han llevado a Cuenca, personalmente irá al
sitio en donde se dice hay la mina de Azogue.
Sigue otra Real Orden del mismo tenor.
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1785
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Pág. 206
Pág. 98
Quito, 4 de agosto de 1785
Oficio de los Oficiales Reales de Quito a los Oficiales Reales de Cuenca dando a conocer el precio que deben
pagar los mineros por cada libra de azogue.
Se da a los mineros de Loja a 8 reales la libra.
El Presidente resuelve que se les venda a 1 peso más las costas del transporte.
Pág.113.
Cuenca, 2 de agosto de 1785
Oficio de los Oficiales Reales de Cuenca al Presidente de Quito, consultando sobre el pago de los derechos de
conducción de 1 quintal de azogue, remitido a la ciudad de Loja, a petición de Don Manuelo Valdivieso.
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1785
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 227
Pág. 17
Azogues, 9 de octubre de 1785
Muy Señor mío: en el correo pasado recibí la de V .S. con fecha de 19 de julio en la que me participa la
explotación que el Corregidor de Loja iba a emprender por orden de V .S. por el río de Zamora.
Por el conocimiento que adquiri de aquella provincia cuando por orden del Sr. Carrasco, mi tío difunto, pasé a
visitarla, me parece imposible se encuentren las poblaciones de Logroño por el río de Zamora; sino es que sus
aguas giren norte, noroeste o poniente, a juntarse con los ríos de Logroño. Me alegraría haber yo observado
entonces por donde se dirigía su corriente. Pero creo que todos estos ríos vendrán a componer el río Pastaza que
entra por Andoas al Marañón. Según mi sentir lo tenemos en frente de Hualaveo. Es uno de mis propósitos el
registrarlo.
En mi anterior participé a V.S. que a fines de agosto se haría una expedición decisiva, para salir de dudas en
este proyectado intento.
No se efectuó en el citado mes porque don Martin Coello me participó que aquellos peones que acompañaron a
Don Xavier Guillén, en la última expedición, regresaron a sacar cera de las muchas palmeras que habían visto, y
avisaron que habían oído una gritería como de mucha gente.
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Para cerciorarme de esto y no proceder apuradamente, dispuse que entraran unos cuantos mozos con sus
bastimentos a reconocer. Habiendo llegado al sitio no observaron nada. Pasando adelante notaron la
imposibilidad del camino. Por la eminencia de unos montes muy escarpados, que caminaron descolgándose en
partes por cuerdas, para ganar su altura. De allí divisaron un dilatado valle o llanura tan grande como el de
Quito o el de Tacunga.
En este valle notaron muchas humaredas sin alcanzar a divisar poblaciones o caseríos por la distancia. A ser
penetrable el camino por, este paraje, aseguran que en 3-4 días se podría llegar hasta las humaredas referidas.
Todo esto que refiero a V.S. retrasó por entonces la expedición que tenía preparada para el mes de agosto.
Aperado pues de estas noticias y juntando estas a las que tenía adquiridas por varias averiguaciones, de un
camino ancho y bien delineado, muy antiguo, que entrando por Sangorima, se encuentra, pasé personalmente al
pueblo de Sigsig, donde me he cerciorado mejor de este camino.
Este camino va a dar a la junta de 2 ríos grande, que según su corpulencia pueden ser navegables. A lo largo del
camino se notan de trecho en trecho vestigios de antiguos tambos. Por aquí son según antiguas tradiciones los
rumbos por donde entraban a Logroño.
Esto, señor, es lo único cierto que yo no dudo por haberlo examinado con prolijidad.
Puesto yo aquí en este Sigsig con mis mozos ya preparados, proveídos de todo lo necesario para sus personas,
equipados con los bastimentos con abundancia, que llegan a 30 cargas, fuera de carneros vivos que llevan y
otras municiones, que con todo ello pueden , sustentarse sin padecer escasez, 2 ó 3 meses.
Me valí de Don Martín Coello quien me ha acompañado, para pagar peones, para la conducción de las cargas de
víveres y que mostró tal actividad y celo que no se puede desear más.
Me he mantenido en este paraje cerca de 21 días hasta conducirlos y ponerlos en la boca de la montaña que va
por Sangorima, contentos, alegres y resueltos a ver lo último. Van 12 personas racionales con el mismo Don
Xavier Guillén. Con los cargueros hacen el número de 42 personas.

Van a dar en el río grande y hacer allí la ranchería, para pasar de aquí a explorar las humaredas que se vieron, y
todo cuanto más haya.
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Tengo dada orden que se conduzca al dicho sitio los bastimentos que pidieren según el aviso que dieren.
En fin Señor, nada ha quedado por hacer y sin presionar a ninguna persona en un solo maravedí. Llevan brújula
y algunas instrucciones para los rumbos, según lo poco que yo entiendo. Ellos escribirán el diario anotando las
cosas dignas de atención. Para que en adelante no nos engañen en una tierra donde lo más es fábula y embuste,
que es la más frecuente moneda que corre de estos asuntos.
No he querido escribir a V.S. basta no tenerlo todo hecho y darle alguna noticia de gusto y verdadera. Lo hago
ahora para que V .S. no juzgue que he estado dormido en asunto que es honor de V.S. servicio de ambas
majestades y gloria de nuestra Santa Fe Católica.
He sentido no haber estado aperado de ropa aparente para la montaña que si no hubiera pasado personalmente
para que fuera mejor conducida la expedición, para que no decayera el esfuerzo e hiciera yo el servicio mejor en
obsequio de V.S. Porque le aseguro, que a no estar personalmente hasta meterlos en el camino, no tuviera yo
esta satisfacción de que va todo con muestras de que lograremos el último desengaño o la vista de Logroño.
De todo daré a V .S. aviso según fueren llegando las noticias.
El día de San Francisco salió a la expedición.

Capellán Antonio Carrasco
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1785
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 227
Pág. 50
Cuenca, 19 de octubre de 1785
Muy señor mío:... remito con el escribano receptor Mariano Hidalgo un cajoncito que encierra 3 clases de
metales con la respectiva separación de los minerales de esta provincia.
-Del cerro de Sayausí, más de 6 libras.
-Del cerro de San Nicolás, 6 libras
-De Malal, 8 libras.
Estos dos últimos se hallan en la jurisdicción del pueblo de Cañar y el primero en la sierra de su nombre. y
habiendo tomado informes acerca de las personas que habían trabajado estos minerales para hacerles las
prevenciones correspondientes, se me ha asegurado generalmente que en el cerro Sayausí lo trabajó Don
Joaquín de Merizalde ya difunto, corregidor que fue de esta ciudad y también Don Pedro Antonio Rivera que se
halla en esa capital actualmente. Que este mismo hizo sus labores en el cerro San Nicolás, Don Manuel de la
Lastra y Ron en el cerro de Malal y que muchos años ha, están abandonados estos trabajos.
Es cuanto me ocurre decir a V .S. en estos particulares.
Josef Mexía
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1785
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 227
Pág. 136.
Don Ramón Luis de Redín... que el año de 62 saqué registro de una mina de plata que se halla en el cerro
llamado Sarapullo, la que trabajé considerable tiempo con crecido costo en junta de Don Josef Llanos... con
experiencias repetidas que hicimos de sus riquezas y abundancia de plata que producían aquellos metales. Como
últimamente se sacaron de los beneficios efectuados largos 100 marcos de plata líquidas.
Habiendo ocurrido el alzamiento del año 75 tuvimos que abandonar el trabajo y huir a Guayaquil...
Después de todo por el mes de agosto y dado el conocimiento previsto de ella... me compelieron a que entrase a
explorar el estado en que se hallaba y con ánimo de volver a picar la veta y trabajar en ella cuando ocurrió la
casualidad de que inmediatamente que llegué al paraje, se me ha puesto la gente con la enfermedad del
sarampión y faltaron los bastimentos. Por lo que tuve que salir dejando allí las herramientas... traje algunas
muestras de los metales y sabiendo que en esta ciudad se hallaba Don Pedro de Rivera, sujeto inteligente en el
conocimiento de metales de plata, se los llevé ya vista mía y de cuantos han querido, ha hecho ensaye de ellos y
sin embargo de haber sido cantidad corta y mal preparada, ha sacado la pella que manifiesto con notoria
demostración de la excelencia de dichos metales.
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En esta conformidad y del registro referido... suplico a V.S. se sirva darme nuevo registro de la mina... y dicte
las providencias oportunas para que los corregidores y demás jueces me auxilien con la gente que necesitare y
principalmente con algunos barreteros prácticos de los que tuve yo en la mina y andan dispersos en varias partes
de esta provincia.
Ramón Luis de Redín
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1786
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 230
Pág. 50
Cuenca, 26 de enero de 1786
Muy Señor mío: el día 20 del corriente pasé al pueblo del Azogue acompañado del oficial real tesorero Don
Joaquín Suárez y del administrador de Tributos Don Martín Coello.
El 21, en compañía del cura Dr. Don Antonio Carrasco y de otros, pasamos a reconocer la mina que dice ser de
Azogue. A costa de muchísimo trabajo y riesgo de rodar, reconocimos prolijamente 2 labores o socavones que
tiene con 4 bocas, sin descubrir la menor señal de mineral útil de ninguna especie. Habiendo hecho picas en
varias' partes el frontón, suelo y lados. Llevamos al pueblo una cantidad de piedra de las que llaman metales,
habiendo quedado el cura en remitírmelas para hacer aquí los ensayos que decidan si contienen Azogue. Aún no
han aparecido por lo que difiero para el próximo correo.
Martín de Blas
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1786
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 230
Tixán, 29 de mayo de 1786
Señor: Entre el pueblo de Tixán y la bodega de Yaguache se halla un sitio montañoso e inhabitable con los
nombres Tablas y Copalillo. La voz común dice que pinta en oro, por lo que muchos han intentado trabajar ahí.
Pero como no pudieron sacar los costos siempre desertaron del sitio.
...quiero ver si consigo un entable, que para este fin he costeado un Práctico de Barbacoas.
Xavier González
Alauís, 30 de mayo de 1786
...No hay duda de que de un sitio llamado Tablas hasta el Salto I del Tigre, en todo aquel vasto sitio no hay
parte donde no pinte en oro. El que extraen los mozos de Sibambe es de las quebradas. Aquel oro es llamado
rodado y el que sin otro beneficio lo cojen en puntas porque ignoran otro arte de labor...
Mariano Coba Valdivieso
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Alausí, 23 de julio de 1786
Oficio de fray Nicolás Abad al Presidente de Quito dando cuenta de las labores efectuadas en las minas de oro
de Copalillo.
Alausí, 27 de julio de 1786
Señor: Habiendo recibido de V .S. la orden, tuve dispuesto que en el valle de Taguapata, inmediato a Copalillo
hiciesen el rancho para el alojamiento de la gente que fuese precisa al negocio de los minerales... y con la
venida del minero Tiburcio Onis... se hizo fábrica del puente en el tránsito del río por ser preciso para el
reconocimiento de sus bajíos y veredas como lo verificamos con prolija inspección... Como el dicho minero no
hiciese concepto de la mina que pudiese desempeñar los gastos y trabajos, regresamos a esta provincia. Quedo
dudando si el minero se reserva para sí el conocimiento de las utilidades que el mineral pueda producir...
Mariano Coba Valdivieso
Alausí, 29 de noviembre de 1787
Tomo 241
Pablo Rivera vecino de Sibambe, denuncia el descubrimiento de una mina de oro y solicita los auxilios
necesarios para su explotación.
La mina comprende desde la quebrada de las Tablas hasta la de Chashuayco, comprendiendo en estas las
nombradas Animas, Sacramento y Carmen, cuchilla de Saucay, faldas del Sacramento y las de su
correspondiente costado para Saucay.
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1786
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 230
Alausí, 23 de mayo de 1786
Señor: por carta de mi provincial acompañada de la que dirige V.S. al Teniente de esta Provincia referente a la
explotación de las minas de oro de Copalillo... daré las disposiciones que fueren adaptables al buen éxito de la
empresa, lo que se podrá conseguir proporcionando los medios que allá se soliciten y un minero perito que
descubra el origen o venero.
El oro que cojen los mozos del pueblo de Sibambe que tienen este comercio no es más que rodado. Lo
encuentran en las quebradas cuando cesan las crecientes de agua en tiempo de lluvias. Desperdiciando por su
impericia el oro en polvo y menudo que no lo trabajan ni saben beneficiarlo.
Bien que desde un paraje llamado Tablas basta otro llamado el Salto del Tigre no hay parte en todo ese dilatado
sitio donde no baya oro. Pero no se puede emprender formal trabajo por la falta de inteligentes. Aún Francisco
Sánchez no entiende más que tornar las puntas más gruesas que vienen a la mano. De esto tengo bastante
experiencia por una entrada que hice en noviembre pasado de lo que di puntual aviso a mi Provincial a quien
también le previne que solicite un minero
De todo lo que encuentre daré pronto aviso a V.S.
Fray Nicolás Abad
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1787
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 240
Riobamba, 14 de mayo de 1787
Muy Señor mío: luego que recibí el orden de V .S. para que de Punín y Químiag se den peones para el trabajo
de la mina de Don Cristóbal Mendizábal y Don Julián Mejía, envié a buscarlos y se asignaron 12 peones del
pueblo de Punín para cuando los necesiten.
Procuraré que no se los traigan amarrados a esta villa ni se los conduzca del mismo modo a la mina. No se
harán distinción de personas para que no se haga odioso el nombre de mina como ya lo está la de Misán por las
violencias que se cometen en ella.
Quedo informado de remitir a la mina a los sujetos de mala conducta que lleguen a esta villa.
Manuel Pontón
INSTITUTO ECUATORIANO DE MINERIA
Parte de un informe presentado por Carlos Seminario sobre minas en Pichincha y León.
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Exmo. Señor:
Hecho cargo de que es el más interesante y casi el único recurso a que con presencia debe aspirarse para
fomentar estas provincias de mi mando el de ocurrir a la labor de los muchos minerales que hay en ella, de nada
he cuidado más desde que S.M. se designó confiarme esta presidencia que de activar la labor de aquellas,
valiéndome de cuantos arbitrios he estimado conducente para la consecución de un negocio sumamente
interesante al Real Erario y al Estado, y no menos útil.
Uno de los indicados arbitrios fueron los de facilitar a varios sujetos que con empeño se dedicaron al trabajo de
las minas descubiertas en el cerro de Misán del distrito de Guaranda, la percepción de 128 pesos del caudal
procedente de la venta de algunas fincas de las de Regulares Expulsos, que debe imponerse a censo bajo el
reconocimiento que se hizo de ellos sobre fincas valiosas que asegurasen su principal y réditos, y el de haber
activado el establecimiento de una compañía de fondo de 3.000 pesos compuesto de 60 acciones con respecto a
500 pesos cada una. Y aunque se ha manifestado propenso a ello este vecindario, como t que no ignora las
ventajas que le ofrece este proyecto, no ha podido adelantarse un paso en él. A vista de la dificultad que
presenta la falta de operarios inteligentes para la dirección de los trabajos, construcción de ingenios y
principalmente para hacer la fundición, y ensayos por mayor de los metales. Asunto que es de primera
consideración y que les ocasiona el mayor recelo. A fin de excusarse iguales o mayores quebrantos que los que
anteriormente han padecido, muchas personas que sin formal conocimiento, y movidos solamente del deseo de
beneficiar su Patria, y de emplearse en la laudable ocupación de la minería, han emprendido el trabajo de ella
experimentando en vez de adelantamientos, considerable atraso en sus intereses.
Para vencer el relacionado escollo, luego que me posesioné de dicha Presidencia, supliqué al Virrey de Santa
Fe, en carta de 18 de diciembre de 1784, me pasase uno de los mineros que tuve noticia venían destinados a este
reino, y con presencia de la dificultad que en 20 de marzo me expuso S.E. advertiría en su remisión, acordé el
que se me acopiasen a disposición de S.E. algunos metales de los que se graduasen más apreciables para que se
reconociese su estimación y el valor, por uno de estos mineros; y aunque enviadas 18 muestras de ellas en 3 de
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julio de 86, se hizo en ensayo y se dió a algunos una considerable ley, como quedase en pie el obstáculo de
hacer su beneficio por mayor, nada pudo adelantarse de esta diligencia. De cuantos antecedentes di cuenta al
Exmo. Señor Marqués de Sonora, en cartas número 513 de 18 de diciembre de 1784 y 792 de 18 de julio de
1787.
Como hasta el día no he podido recoger las muestras de metales que en orden de 30 de septiembre de 1788 me
previno V.E. le dirigiese, no me ha sido fácil su remisión. Pero reconociendo por el contenido de la enunciada
Superior Orden, los deseos de que se halla poseído el celoso ánimo de V.E. de fomentar el trabajo de la minería
en los dominios de S.M. de los distritos de Indias que se hallan bajo las órdenes de la Superintendencia General
del cargo de S.E. tengo el honor de dirigir a su Superioridad el adjunto testimonio de la representación que
acerca del particular hizo el Procurador General Síndico, personero de esta ciudad, al Cabildo Secular de ella,
por quien se me pasó con inserción del Acta Capitular en que se acordó dar cuenta a S.M. por mi conducto, del
contenido de dicha representación. Confiado este congreso de que su Real Piedad se dignará acceder a la
solicitud, instauré por su procurador que se remitan a esta ciudad 2 inteligentes mineralogistas que enseñen el
modo de trabajar las minas y el de beneficiar sus metales, esperando que la equidad de S.E. se servirá inclinar el
ánimo del Rey a que así lo determine para que logre esta provincia por el superior influjo y conducto de V.E. el
bien y alivio que por medio de la providencia imperada, esperan disfrutar sus habitantes.
Juan José Villalengua
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1787
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 241
Pág. 58
Ingenio San Carlos, 28 de julio de 1787
Muy Señor mío: habiendo llegado a este Ingenio de San Carlos inmediatamente pasé al mineral de Misán
asociado al licenciado Antonio Marín de Velasco, abogado de esa Real Audiencia y descubridor de la mina.
...encontré haberse hecho un Costo muy excesivo en muchas boca-minas que se habían trabajado sin
conocimiento técnico de los operarios que las trabajaron... Por lo que me vi obligado a poner una nueva labor en
la descubridora de San Antonio, en la parte que me pareció mejor.
En seguida Comenzó a salir metal Con pinta de azezillo signo entre los peritos del arte de metales de mucha
riqueza, llegando a las humedades.
Me traje al Ingenio cosa de una arroba para hacer mis experimentos. Por los ensayes que hoy me hallo,
practicando por crudo y otros diversos preparados llegaré a saber cuál es el beneficio y por donde puede salir
más ley. En este estado tengo dos guías puestas con ventaja a las varias que están en beneficio.
La una con 4 marcos y la otra que se le acerca. Todas con diferentes materiales y están siguiendo de este modo
hasta desengañarme de lo más que puedan rendir... he mandado traer más metales los que me hallo quemando
con nuevas guías hasta alcanzar por experiencias repetidas lo
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que pueda rendir en ley de plata el metal que hoyes de superficie, que apenas está en 3 varas de media barreta.
Así ayuda a los gastos que ocasionan su saca y beneficio.
El cerro por su naturaleza está vestido de criaderos poderosos y tiene una gran elevación y aunque el metal que
hasta hoy nos manifiesta está amantado no dudo que siguiendo en profundidad se corten vetas.
Aunque, caso de no encontrarse, no por eso es malo, porque sus metales profundizan hacia todas partes en el
cuerpo del cerro.
Respecto a las oficinas debo decir que el un ingenio está corriente y podrá moler en 24 días 1 cajón de metales
que consta de 200 arrobas. La casa y máquina de cernir metales es corriente y buena. Igualmente el lavador,
buytrón, casas para peones y dueños de minas. Además de sus dependencias, herrería y casa de aperos.
Los hornos se destruyeron con el invierno por falta de cubierta. He mandado a hacer uno pequeño para quemar
por menor y que sirva de modelo para el grande.
Queda en estado de poder correr la acequia al ingenio la que estaba derrumbada.
Alfonso de Echeverría
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1787
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 241
Riobamba, 26 de septiembre de 1787
...comunico el estado de las minas de Misán. A 10 varas del centro se ha cortado una veta de ricos metales en mi
partido, según me comunica mi compai1ero Don Cristóbal de Mendizábal, llamándome, para que asista al
beneficio de una porción de metal, por lo que me marcho a verlo.
Si bien me preocupa la falta de minero que le dé ley, Mendizábal me asegura que nadie le supera en el oficio.
El fuerte brazo de V.S. es necesario para el reclutamiento de gente. Me tienen impaciente las continuas fugas de
los peones. Me dicen que por orden de V .S. solo se nos manga vagos. Esto no es posible porque a los vagos y
reos no se los puede conservar sin presidio donde custodiarlos.
Si fuera posible que toda la gente de los dos pueblos sei1alados se turnaran cada dos meses, cosa que no sufran
sus sementeras, podríamos conseguir legiones de voluntarios y saldríamos ganando todos...
Julián Mejía
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1787
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 241
Latacunga, 30 de septiembre de 1787
Muy Señor mío: el 1ro. de junio informé a V.S sobre el descubrimiento del beneficio de los metales de Macuchi
que con mi trabajo durante 9 años he logrado que otros no han podido en este largo tiempo. A pesar de haberse
practicado las más exactas diligencia.
He remitido los metales a Santa Fe y Lima de donde solo responden que son muy ricos, que irán haciendo los
experimentos y que avisarán. Todos los expertos que han entrado a Macuchi han beneficiado con azogue e
imagino que los de Santa Fe y Lima harán lo mismo.
Suponiendo esto no serán capaces de encontrar ley a los metales. Si por azogue lo perderán todo, y si por
fundición se entramparán y no conseguirán cosa alguna porque encierran en sí estos metales oro, plata muy
escasa, cobre en abundancia, bastante platina. Señal evidente de metales de oro con mucho azufre y otros
betunes.
Motivo suficiente para que al más práctico minero lo haga titubear. Pero con mi constancia he verificado el
sacarle el oro por crudo, después por quema de todos sus compuestos, saco una especie de agua fuerte que lo
convierto en un vitriolo o piedra lipis de superior calidad. Esta misma se convierte en un cobre que se tira como
el más rico oro. Que de todas 3 especies de oro, piedra lipis y cobre del lipis remití a V.S.
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De manera que como está a los principios es más el cobre que el oro. No obstante para prueba de su mucha
riqueza tóquese cualquier pedazo de metal conforme sale de la mina y tocan como si fuera oro macizo.
Hasta hoy y de toda broza da 112 libra de oro por cajón (50 quintales) que corresponde a la de plata 12 y 1/2
marcos. Fuera de más de 1 quintal de piedra lipis, que todo unido queda bastante utilidad. De costo llegará de
25-30 pesos más la abundancia de leña. Los naturales de aquel país ponen 8 cargas por un real.
Los alquimistas para hacer la piedra lipis necesitan hacer compuestos con peso y medida pero en los metales de
Macuchi se encuentra que la Providencia Divina lo ha puesto completo y puede surtir de dicho lipis no
solamente a la América sino a toda la Europa, en caso de que sea útil.
Para todo lo dicho no hay oficinas en donde poder trabajar y armar las dichas piedras de la antigüedad de
Sarabia, que tengo pedidas se me adjudiquen con el sitio y acequia que fueron de Don Antonio Borrero, que
constan en los autos de minas.
La veta que tengo descubierta da abundancia de metales. Yo me hallo ya sin capitales, en cuyos términos,
teniendo V.S. presentes las repetidas órdenes en asunto de descubrimiento de minas, y en la que se le da las
gracias al Muy Ilustre Señor Don Josef García de León y Pizarro, antecesor de V.S solo por haber informado el
descubrimiento de esta mina en cuyo orden se manda se ayude a los mineros. Esta mina no solo que está
descubierta sino que se ven partes de su mucha grandeza. Conociendo, Señor, el esmero y deseo que V.S, tiene
en el aumento del Real Erario como del bien público, y habiéndosele dado a Don Antonio Jaramillo la
administración del aguardiente de este asiento por solo 2 años... suplico a V.S. con el mayor rendimiento se me
dé esa administración por otros 2 años pagando lo mismo que Jaramillo. Con lo que ganase poder poner las
oficinas, entablar la mina y dar al público su beneficio. Si así se verificara se habilitarán los mineros y se
descubrirán más minas, se aumentará la Real Hacienda y se restablecerá esta pobre provincia que se halla en los
últimos exterminios de pobreza.
Finalmente V.S. con su alta comprensión dispondrá lo que más convenga.
Esteban Romero y Masías
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1787
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 246
Pág. 1
Expedientillo que contiene una Providencia Circular a todos los gobernadores, expedida por el Presidente de
Quito, para que remitan lo antes posible muestras de los metales obtenidos en las minas descubiertas en sus
provincias, para estudiar las posibilidades de explotación que existan.
Constan los oficios de respuesta de los diferentes gobernadores.
Las tales respuestas solo se refieren a haber recibido la Circular.
Pág. 23
Expedientillo que contiene la Real Orden Nro. 179 pidiendo un informe detallado sobre las minas de oro y plata
que se hayan descubierto en estas provincias, su establecimiento, su producción y las posibilidades de
explotación de las minas descubiertas.
Este informe se solicita para incrementar la explotación de este valioso mineral.
Consta el auto de obedecimiento de la Audiencia y copia del informe suministrado por el Presidente de la
Audiencia de Quito.
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1787
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 241
Pág.176
Riobamba, 7 de diciembre de 1787
Oficio del corregidor Manuel Pontón al Presidente de Quito informando haber recibido 5 especies de muestras
de metales de varias minas a fin de proceder a su descubrimiento.
-Vetas de Condorasto
-Vetas de Cheza
-Vetas de Río Blanco
-Vetas de Chusmaute
-Vetas de Químiag.
Y porque hay otros minerales que no están trabajados ni reconocidos con formalidad, ha resuelto que se cateen
con regla o método para que no se confundan piedras de caja por metales.
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1788
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 252
Quito, 10 de enero de 1788
Expediente seguido a una representación de Don Elías Ortega relativa al descubrimiento que dice haber hecho
en el cerro Chiles jurisdicción de la provincia de Pasto de unas minas de Azogue.
Don Elías Ortega vecino de esta ciudad... digo que en la falda que nace del cerro nevado nombrado Chiles, con
vista para el pueblo de Mira, jurisdicción del pueblo de Ibarra, he descubierto un mineral de Azogue de que por
la rigidez y lluvias pude con gran trabajo sacar la piedra metal que manifiesto junto con el adanl1e de Azogue
que acompaño.
Ruego a V.S. dar la comisión necesaria al teniente de la provincia de Pasto, Don Miguel González del Palacio
que se sirva testificar que las piedras que mando a V.S. son las de la mina que denuncio.
También ruego se mande a una persona inteligente la otra igual parte de Azogue con la que se hallare en tierra
flexible o se extrajera de la piedra metal.
El descubrimiento de minas de Azogue están especialmente recomendadas por cédulas y ordenanzas reales.
Conforme a ellas quiero formalizar el descubrimiento y entablar la extracción de este metal tan útil. No solo
para el beneficio de la plata sino para el importante reparo de la Salud Pública por el uso que de él se hace en las
boticas.
Ellas Ortega Sotomayor
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1788
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 252
Pág. 147
2 de febrero de 1788
Real Orden expedida en el Pardo a la Presidencia de Quito por Don Antonio Valdez, ordenando se envíen al
Príncipe de España, 6 pedazos de mármol blanco de 1 vara de largo y media vara de grueso. En caso que se
encuentren otros mármoles de hermosos colores se envíen igualmente.
Comunicación del presidente Villalengua a Don Francisco Gil y Lemos que los bloques han sido despachados
en el navío "Santiago el Fuerte".
Siguen varios documentos relatando todas las peripecias de la mandada.
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1788
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 246
Pág. 152
Cuenca, 2 de Junio de 1788
Muy ilustre Señor:... he encontrado en el cerro llamado Guisil como 2 leguas de esta ciudad en los términos del
pueblo de Baños, mineral de oro con 2 vetas principales y bastantes ramas. Todo esto he descubierto con mi
compañero Mariano Suárez, minero de profesión de la villa de Zaruma.
Habiendo hecho con él los ensayos para reconocer los fondos útiles se han encontrado pronósticos de seguridad.
Para sustentar este trabajo me presenté conforme a ordenanza haciendo manifestación de pella y metal en este
Gobierno para que se me tenga por descubridor y se me confieran los auxilios necesarios que dan las reales
ordenanzas a los descubridores de minas...
Suplicando se sirva conferirme facultades para puntualizar el trabajo del mineral y la construcción del ingenio
en la parte y lugar donde fuere más conveniente. Pagando el justo valor del terreno necesario para el ingenio,
con el curso de agua sin que ninguna persona ponga impedimento.
Ignacio Lino Crespo
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1789
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 257
Pág. 189
Cuenca 26 de junio de 1789
Muy Señor mío: en prosecución del mineral de Guisil del pueblo, de Baños que registré como descubridor ante
V.S. he practicado los ensayos necesarios y por ellos he visto haber sido el metal de plata más que de oro.
Luego que penetré la veta a dar el pozo de ordenanza vi que debajo del color de oro estaba el de plata. Estoy
cierto que es el metal que los autores mineralistas denominan Electro o Regio por la liga que presenta. Necesito
mayor cantidad de Azogue por hallarme en estado de hacer beneficio de cajones. Al concluir los 2 ingenios y
demás oficinas solicité comprar azogue a los oficiales reales de esta ciudad quienes me informan que no lo
tienen. Por eso recurro a V.S. mande se me remita por lo pronto 1 quintal para los beneficios mayores.
Tengo en mi compañía un práctico que ha trabajado en muchos minerales del Reyno del Perú. Este me asegura
que a todo minero se le da el azogue por el costo de 55 pesos el quintal, por Real Cédula de S.M. Lo expongo a
la consideración de V .S. para que, aunque por ahora pague el precio acostumbrado en esta provincia de 1 peso
la libra, en adelante, cuando ya pague los quintos, me haga participar en el privilegio de los mineros para el
precio del azogue. Con esta rebaja se animarán más los individuos que tienen pedidas sus estacas.
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para emprender sus labores. Están entusiasmados con algunos castellanos de oro y unas onzas de plata que
tengo extraídas por mis guías...
Ignacio Lino Crespo.
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1789
ARCHIVO HISTORICO DEL BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS MICROFILME
AUDIENCIA DE QUITO 262 -1 -7
Cuenca, 2 de diciembre de 1789
Señor:
Pongo a los reales pies de V.M. la adjunta pella de plata con oro y la representación con que me fue entregada
por Don Manuel Isidro Crespo e hijos, vecinos de esta ciudad, quienes por un efecto de aplicación patriótica se
han dedicado al descubrimiento de minas en esta provincia y han elevado el empeño basta el estado que muestra
el comprobante.
Es la del cerro de Guisil, junto al pueblo de Baños, 2 leguas de distancia de aquí, cuyas proporciones y temple
no pueden mejorarse. Arrastró desde luego su atención y se han aplicado a su beneficio con una eficacia tan
propia de su pundonor que me causa indecible complacencia; y fuera bastante a estimular a los demás vecinos,
si las contradicciones que sobre este objeto, y otros muchos, experimento y sufro a cada paso de vuestro
presidente de Quito Don Juan José Villalengua, que pretende serle privativo el simple conocimiento del ramo,
con lo que ha sembrado el desaliento en los ánimos de estos habitantes.
La veta es real y da unas muestras conocidamente buenas como lo acreditan los fragmentos de sus metales
machacados que igualmente acompaño.
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Los descubridores tienen bastantemente adelantado el trabajo llamado de ordenanza: plantado y corriente un
ingenio de amalgamata; fuera de otro de sutil que también están formando; y sin duda se debe a su tesón el que
se vea en esta provincia la práctica del estudio metalúrgico, y se conozca por experiencia, que no es tan difícil,
como vulgarmente se cree, sacar de las entrañas de la tierra las riquezas que la naturaleza ofrece con pródigo
secreto.
Josef Antonio de Vallejo
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1789
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
G -MRE -46 -Tomo 3.
Pág. 82.
Carta de Don Francisco Calderón y Piedraza 1789
El oro del Napo no se agota en las márgenes de su río y son innumerables los lavadores que se descubren; sin
que pueda negarse que los pocos negros, que por algún tiempo mantuvieron Don Lorenzo Natos y Don Juan de
Hacha, nunca estuvieron ociosos por falta de oro; lo recogían cateando con facilidad; y por faltarle sobrestante
fiel que los sujetase, desertaron con gran sentimiento de sus amos, y de los varios interesados en la negociación
y comercio con los dichos esclavos.
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1789
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 262
Pág. 59
Expedientillo que contiene una representación del teniente de Milicias de Quito Don José Mino denunciando
una mina de azogue en la hacienda de Puéllaro en el pueblo de Perucho.- Incluye varias muestras extraídas y
que se le conceda el título de propiedad para explotarlas por su cuenta.- Constan los informes dirigidos al Virrey
de Lima y Santa Fe avisando el envío de los metales para su análisis.
...Habiendo tenido noticia que a principios de siglo sacaron azogue los religiosos de apellido Soza, dueños que
fueron de la hacienda Puéllaro... por noticias recogidas en el lugar he conseguido descubrir la mina en un cerro
absolutamente no trabajado...
En prueba de lo cual hago manifestación de la piedra de mineral y del azogue que he sacado de ella para que se
sirva V.S. mandar a las autoridades me auxilien para poder sacar el azogue sin desperdicio y con menor costo, y
para comprobar hasta donde llega la veta.
Mando 40 libras del mineral para mandarlo a examinar…
Será inmenso el azogue que se saque por el grosor de la veta.
Parece tener muchas leguas.
Se advierte que fueron trabajadas.
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No existe la contestación de Lima ni de Santa Fe. En 1791 se da un informe en que se avisa del ningún azogue
que han producido los metales sacados de Perucho por Don José Mino.
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1790
INSTITUTO ECUATORIANO DE MINERIA
Sacado de un informe de Carlos Seminario sobre minas en Pichincha y Le6n hecho en 1937.
Riobamba, 28 de julio de 1790.
Relación de los metales que se encuentran en el Corregimiento de Riobamba y se remiten al Señor Presidente
conforme a la orden de 30de septiembre de 88, del Exmo. Don Antonio Valdez, secretario de Estado y del
Despacho Universal de Guerra, Hacienda de Indias y superintendente general de los ramos de ella, que
comunicó en 19 de marzo de 89, y se explican con el orden siguiente.
Siendo de advertir que en esta jurisdicción no se trabaja mina alguna, que en ella menos hay inteligente capaz
de discernir la suprema, media a ínfima clase y ley de los metales, los cuales se han extraído de la superficie de
los cerros, que se conocen con el nombre de minerales.
1. Los metales de este número son de la veta del cerro nombrado Condorasto, situado en la Cordillera Real y
distante de esta villa, 75 leguas: es ancha y hermosa, tiene proporciones para poderse trabajar, abunda en todo
su tránsito de aguas, leñas y pastos. Está descubierta y pujante sobre la tierra cuadras enteras.
2. Los metales de este número son del cerro nombrado Crusatag, muy corpulento, y de fácil tránsito, igualmente
abundante en aguas, pastos y leña, y está situado en serranía de la Cordillera Real, 5 leguas distante del pueblo
de Pungalá, Jurisdicción de este Corregimiento.
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3. Los metales de este número son de un cerro mineral llamado Cacha, distante de la villa apenas 2 leguas,
ofreciendo por lo mismo muchas ventajas, para su tráfico, en el supuesto de ser buenos los metales, y haber
inteligentes en la manera de su beneficio.
4. El metal de este número es de la veta del cerro nombrado Pangor, inmediato a este Corregimiento, de fácil
tránsito, y abundante de aguas, monte y pastos.
5. Los metales que van distinguidos con este número son de la veta del cerro nombrado Chesa, situado en la
misma Cordillera Real (Ilegible).
6. Ilegible.
7. Los de este número son del mineral y cerro que llaman Prieto, o Negros, situados en la misma Cordillera Real
distante 7 leguas del pueblo de Penipe, Jurisdicción de este Corregimiento.
8. Los metales de este número son del mineral de Pachanyllai, inmediato al pueblo de Penipe.

Antonio Texada (rubricado)
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1790
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO.
Tomo 270
Pág. 3
Chorlaví, 7 de septiembre de 1790
Representación de Don Santiago Ignacio Tobar al Presidente de Quito remitiendo 3 muestras de plata y azogue
producto de las minas de Chiltazón.
...Con noticia que tengo que está en Quito Pedro Vargas minero, mando 1 arroba tomada de 3 sitios distintos
para que las examine...
Comprometiéndome a ceder a S.M. las que fueren de azogue.
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1790
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 271
Pág.117
Zaruma, 8 de diciembre de 1790
Pobre, viejo de más de 70 años y enfermo que apenas soy capaz de ~ escribir, respondo la de V. Md...con un
testimonio de superior despacho, un cajoncito con 2 sellos de acero recomendado por S.A... y quédome con
ellos y los fierros de numerar para la práctica de sellar .
Remito los 2 punzones antiguos, acondicionados y rotulados. Aunque los mineros dicen que los tejos no serán
capaces de aguantar tan grande sello sin hacerse pedazos.
También recibí el libro foliado y rubricado por V. Md. de 150 fojas para asentar los quintos. Llevando aparte el
otro cuaderno con las 3 firmas.
El Señor Justicia Mayor le sindicó que el libro no venía igualmente firmado y caratulado como previene un
capítulo del Reglamento y responde a la que entregué...
Florentín de Carrión
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Pág. 132
Cañar, 14 de diciembre de 1790
Caso que sea preciso digo que se necesita en esta oficina un yunque y martillos para sellar los tejos. Sea que
paguen los interesados o la Real
Hacienda, no hay en esta villa herrero capaz de hacerlo. Por lo cual se ha omitido el hacerlo.
Un yunque regular, que basta, es de 5-6 libras y en Guayaquil cuesta a 4 reales la libra labrada. y dos martillos
una mayor y otro menor ocupan 3 libras, que será todo el gasto. Lo cual resolverán V. Md.
Florentino Carrión
Pág.150
Cuenca, 26 de diciembre de 1790
Oficio de los oficiales reales de Cuenca al Presidente de Quito indicando la necesidad de proveer al Receptor de
minas de Zaruma de un yunque y martillo para marcar tejos de oro, gasto que se hará de cuenta de la Real
Hacienda para que luego la de vengan los mineros de acuerdo a las ordenanzas correspondientes.
Tomo 282 -Pág. 15
Cuenca, 2 de enero de 1791
Oficio de los oficiales de Cuenca acusando la orden de proveer yunque y martillo para Zaruma y que se nombre
Receptor de Minas en reemplazo de Don Florentino Carrión que se halla imposibilitado legalmente de ejercer el
cargo por hallarse sin fianzas.
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1791
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 290
Pág. 204
Quito, S de febrero de 1791
Don Josef Miño... conforme a derecho parezco ante V.S. y digo: que habiéndome dedicado a buscar las minas
de azogue que tengo " descubiertas en lajurisdicci6D de Perucho y demás lugares... me hallo trabajándolas con
muchísimo costo... trayendo operarios desde la villa de Guancavelica a esta, con salarios crecidos... por cuyo
motivo llevo ya gastados cerca de 400 pesos antes de ver utilidad alguna.
Como de este trabajo y manejo de estos minerales he llegado a adquirir un total conocimiento de los metales y
aún diré que con ventaja a los de Guancavelica, tal vez con riesgo de la vida por los continuos experimentos que
he practicado y me hallo practicando para el total descubrimiento... siendo tan singular este beneficio.
Suplico a V. S. darme todos los auxilios necesarios para buscar en las serranías y páramos de Latacunga una
mina o minas de azogue que yo pueda descubrirlas a mi costa y sacar el registro según las ordenanzas para
continuar el trabajo con alguna esperanza
Don Josef Miño
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El sitio pedido se llama Maca Grande en tierras de Comunidad de Indios perteneciente al pueblo de Saquisilí y
demás cerros de haciendas.
El fiscal de S.M. dice: la pretensión de Josef Miño es conforme a la ley en que se manda poner todo cuidado y
procurar el descubrimiento de las minas de azogue, haciendo a los descubridores todas las conveniencias que
parezcan justas...
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1791
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 283
Pág. 110
Latacunga, 12 de noviembre de 1791
Habiéndome prevenido V.S. Ilma, que luego que llegara a esa capital el muy ilustre Sr. presidente Don Luis
Muñoz y Guzmán, le informará sobre los asuntos de las minas de Macuchi en Tangualó y de los
descubrimientos de beneficio de sus metales que tengo hechos... de cobre, y finísima piedra lipis... hasta este
momento no tengo contestación.
Esteban Romero y Maclas.
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1791
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 291
Pág. 143.
Corte y tanteo de las cajas reales de Cuenca hecho de orden del Sr. Presidente Regente y Superior Intendente
General de Quito por el alcalde provincial Don Juan Chica y Sánchez.
Cobrado de quintos 591 pesos 5 maravedís.
Cobrado azogues 116 pesos 2 m. 419 granos.
Pagado de quintos 104 pesos 7 m. 17 granos.
2 vetas de plata que en el cerro de Guisil a 2 leguas de Cuenca se designaron a S.M. por los descubrimientos
hechos por Don Ignacio Lino Crespo.
Las vetas se llaman San Antonio y Gallinazo.
Porque el oro en parte han regulado a 2 pesos castellanos siendo de Zaruma que aquí se vende a 12 reales el oro
habiéndolo, no siendo de los mayores quilates y aún entreverado con el de Zaruma.
La plata labrada de Chafaloni a 8-9 pesos el marco.
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1792
BOLETIN DEL ARCHIVO NACIONAL DE
HISTORIA 1976
Declaraci6n de Pablo Martínez:
La situación de la antigua Logroño que estuvo en el intermedio de Santiago y Cuenca como he examinado en
los archivos de esta última, con bastante fundamento se debe inferir tuvo su situación en la orilla del río Paute
por donde iban embarcados por socorro de Logroño a Santiago.
El río Paute es el mismo que el Santiago de las. Montañas; y Logroño se llamó de los Caballeros o ciudad del
Oro; existió hasta 1600; tuvo Cabildo y cajas reales, residía en ella un teniente del capitán general de
Yahuarzongo y esta justicia extendía su jurisdicción hasta Santiago, Sevilla del Oro, Cruces, Santa María de
Nieva, Toritose y otras poblaciones perdidas.
Después de la pérdida de Logroño no volvió a reconocerse el Santiago; el medio más oportuno es no
desamparar los ríos navegables (para dar con Logroño) y empezar desde sus bocas. Si de esta suerte se reconoce
el Santiago se ha de llegar precisamente al sitio donde estuvo Logroño y se dará con sus minas y cuando ya no
dé paso el río a las embarcaciones, se debe dirigir con "abuja naútica" el camino a Cuenca...
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1792
DOCUMENTOS P ARA LA HISTORIA DE LA REAL
AUDIENCIA DE QUITO PEDRO VICENTE
MALDONADO
RECOPILACION DE JOSE RUMAZO GONZALEZ
Tomo VI
Pág. 162
Cartas sobre el Camino de Malbucho y las minas de aquella región 1792.
...Pero para la entera perfección de esta grande obra ha permitido la Divina Providencia que por medio de la
apertura del camino se ha descubierto, que toda aquella vasta provincia de Palma Real, basta la presente tan
poco conocida, por lo incognito de sus montañas, ha sido la Caja donde ha estado depositado el mejor tesoro de
la provincia en sus riquísimos minerales de oro que vemos descubierto en los ríos Santiago, Guembí grande,
Guembí chiquito, Onsoles, San Miguel Zapallos, Tululbí, Durango y Mira, con otros varios que desaguan en el
Bogotá', Cayapas, Cachaví y otros de grandísima extensión de mineros...
Pág. 181
Real Cédula 1793
Ha visto el Rey la muestra de oro de las nuevas minas de Malbucho que remitió V.S. con carta de
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Pág. 193
Informes del Teniente de Barbacoas... 1793
...que hace de la costa de Esmeraldas, conteniendo el pueblo de su nombre, el de Atacames, Cayapas y Palma
Real, en cuyo distrito se considera existir los lavaderos de oro...
Pág. 230
Información sobre el camino de Malbucho 1793
...a descubrir y registrar minas de oro, quien en efecto encontró un riachuelo que le llaman Cachaos en el cual
basta el día laboran por las orillas que es en donde únicamente encuentran este metal. Con cuyo motivo
empezaron el trabajo inmediato a su desemboque al río Bogotá y hoy se hallan en sus cabeceras.
Pág. 210
...Que con motivo de establecer minas, sacó registro de alguna parte del río de Bogotá Dona Narcisa de Aguilar,
hermana de fray Manuel de Aguilar religioso Agustino, con quien se ha mantenido allí casi 3 anos basta que
últimamente ha salido para la de Quito, y sabe que le ha vendido la mina, y tres o cuatro negros con que la
trabajaba... quien 41 del mismo modo había propuesto compra de la de Cachaví...
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1792
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 295
Pág. 97
Quito, 9 de enero de 1792
El portador de esta que es el presbítero Don Mariano Maldonado, lleva plenos poderes para formalizar el
descubrimiento de una poblaci6n vista desde las minas de cerro Prieto, y para ello no solo dará V. Md.
los auxilios que necesite sino que también examinará y formará expediente formal de lo que dijere a Don
Ignacio Josef de Lizarzaburu y si hubiese otras personas que aseguren el descubrimiento. En Cuyo caso
despachará V. Md. por su parte partidas de confianza que rectifiquen la verdad de él, hasta términos de poder
certificar de los sembrados, rosas y labores que son los mejores testimonios de la existencia de los pueblos.
Entendido todo de la forma que prevengo me lo enviará V.Md. providenciar en su vista.
Al Sr. Luis Muñoz de Guzmán, corregidor de Riobamba.
Gerónimo Pizarro
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1792
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO 1
Tomo 310
Pág.17
Tacunga, 18 de enero de 1792.
Muy Sr. mío:... la pobreza de estas tierras que solo podrán convalecer por el asunto de minas... en la de Macuchi
en Tagualó de que le remití las muestras de oro, cobre y piedra lipis que me previno V .S. haber mandado el
plan a los amigos de la sociedad.
Hoy que conozco por experiencia de un poco de arena de la playa del río Napo la riqueza que en si tiene, sin
necesidad de más de 4 peones para recoger el oro menudo, que nadie hace caso de él por falta de inteligencia, y
solo lavan y recogen el grueso, siendo este escaso y el otro abundante... daré al público con la forma del ingenio
que no tendrá de costo 25 pesos y que así mismo redunde en beneficio de la Real
Hacienda.
Hago presente a V .S. que estando ya cumpliendo el término del gobierno de Quijos, Don Miguel Bello, actual
gobernador, se me dé dicho Gobierno solo por un año. A ver si beneficio lo que llevo expresado... conozco los
muchos trabajos que se me preparan, así de camino de a pie, como de la total falta de pan y carne en aquel país,
aunque abundante de raíces.

Esteban Romero y Macías
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1792
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 294
Pág. 64.
Latacunga, 2 de febrero de 1792
Muy Señor mío: por las adjuntas cartas y copias que remito a V .S. Ilma. Reconocerá las muchas diligencias que
he practicado sobre el descubrimiento de minas de Macuchi en Tagualó, y del beneficio que a mi solicitud y
travesuras he descubierto sin haber conocido en otras provincias mineral alguno que se le iguale y que impuesto
V .S. tome las providencias que tuviese por más convenientes.
Expondré a V .S. Ilma. en breves razones el plan de aquellos parajes.
La veta tiene 1 vara de ancho. Los metales dan a razón de 1/2 libra de oro por cajón 6 o más quintales de piedra
lipis. Esta fundida vuelve a su primer ser de cobre pero muy fino, como lo verá V .S. Ilma. en las muestras que
lo remito de oro, piedra lipis y cobre sacado de ella. La distancia de este asiento es de 14 leguas. Por los
caminos, aunque hay parte de montaña, entran y salen borricos cargados.
Todo lo dicho hago presente a V.S. Ilma. conociendo el deseo que tiene en favorecer a esta pobre provincia que
se halla en las últimas agonías de pobreza a causa de la pérdida de obrajes.
Esteban Romero Macías
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1792
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 295
Aranjuez, 18 de junio de 1792
En carta de 18 de enero de este año ha dado cuenta al Rey por este ministerio de mi cargo, del Obispo de esa
Diócesis Don Josef Pérez Calama el haberle presentado el párroco Don Mauricio Maldonado 2 cartas escritas en
Riobamba por Don Ignacio de Lizarzaburu, que le refería que habiendo ido este sujeto en compañía de su padre
a las minas de plata que benefician en los Cerros Prietos detrás de los páramos llamados Cubillín, al oriente del
volcán de Tungurahua, reconocieron claramente un caserón grandísimo, blanqueando y siguiendo adelante otra
casa menor, muchas candeladas y hogueras como también grandes desmontes.
Que por aquel terreno corre un río que parece navegable. Esta circunstancia proporciona la entrada a la
provincia de Mainas en cosa de 3 días. Desechándose el largo y penoso camino que se usa actualmente.
Refieren los descubridores que esta población podría ser la antigua ciudad de Logroño que tanto se ha deseado
descubrir.
Enterado el Rey de todo y deseando S.M. saber las resultas de las diligencias y por disposición del mismo
prelado se encargó a Maldonado comprobar el descubrimiento.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 372

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
Le encargo por Superior Real Orden siga comunicando las demás noticias sobre el particular. y que nada omita
por su parte de cuanto crea conducente a realizar el expresado descubrimiento y aprovechar de las ventajas que
puede ofrecer, en caso de ser cierto.
El Marqués de Bajamar
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1794
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 317
Pág. 257
Cuenca, 28 de enero de 1794
Señor Gobernador interino: Don Fernando Moscoso, descubridor y restaurador de las abandonadas y
despobladas millas de plata del cerro de Sayausí en esta jurisdicción, paresco ante V.S. por mí y a nombre de
Don Antonio García y Don Marcos Cevallos, así mismo descubridores y restauradores de la mina y compañeros
en el trabajo de ella, conforme a derecho y digo:
Que habiendo dado principio a su labor, precedida la denuncia y admitida esta conforme a ordenanza, vamos
experimentando en su, trabajo algunos estorbos e inconvenientes que hago presente a V.S. para que con su
acreditado celo se sirva allanarlos, concediendo los 8 capítulos que en este pedimento solicito, ampliándolos o
restringiéndolos como V.S. hallare más conforme a justicia ya la verificación de una empresa tan útil a S.M. y
al público.
El primero: que en el pueblo de Sayausí no hay más de 26 ó 28 indios incluso alcaldes y regidores y atendiendo
a la grave y urgente necesidad de madera, leña, carbón y otros utensilios hemos relevado esta gente para que se
ocupe en proveer estos necesarios. Lo que se ha de ft servir V.S. en confirmar. Y para que tenga efecto esta
determinación mandar que dichos indios no los ocupen en servicio de la república, dejándolos libres para que
atiendan la nueva compañía que con el acopio
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de interesados en la mina se va a formar .Que en un lugar donde no conocen las ventajas que promete el trabajo
de minería, se debe auxiliar con más eficiencia que en los antiguos reales de minas, donde el goce de utilidades
los alienta a vencer estorbos, lo que no acontecerá en este por faltarles la experiencia de las felicidades que
ofrece.
Lo segundo: que todos los artesanos y alarifes hayan de preferir y estar prontos a las obras que a este importante
cuerpo se le ofrezca. Que todos los que estuvieren ocupados en obras de ellas no sean molestados ni llamados
con ningún pretexto a otra obra para que no se perjudique este bien común.
Lo tercero: que todos los comestibles y demás necesarios se les franqueen y prefieran por los justos y legítimos
precios sin alterarlos ni resistir a la venta de ellos.
Lo cuarto: que todos los vecinos que tuvieren los terrenos contiguos al camino que conduce a la mina, lo
compongan reduciendo los riegos a sus canales y no anegando el tránsito, como lo hacen con grave perjuicio del
público por ser camino Real a Guayaquil, que sin más mérito que este se debía estar a su reparo y no haberlo
abandonado a que se formen atascos y agujeros que en todo tiempo impiden el tránsito.
Lo quinto: que la gente del Ejido de esta ciudad, San Sebastián y anejos de Sidcay, que son 7, y Chiquintad,
tanto blancos como indios, estén obligados al trabajo de la mina descubridora. Adjudicando estos recintos a los
descubridores de modo que podamos restaurarla. Y para que con los demás interesados no haya disputas ni
discordias por la gente que cada uno pida, los cojan de los pueblos de esta vasta jurisdicción que encierra
100.000 indios. Los más de estos vagos, con el pretexto y al abrigo de un cortísimo terreno, donde dicen que
laboran. Dejándoles libres a los que hemos elegido.
Lo sexto: que los tenientes del Ejido, Sidcay, Putuchi, Tejar y demás poblaciones que comprende el territorio
que hemos pedido hayan de auxiliarnos en contribuir en peones, artesanos y demás necesarios.
Lo séptimo: que estando como está declarado por S.M. que los mineros hayan de gozar las regalías y fueros de
vecindad en los territorios de minas, disfrutemos de esta franquicia y en su conformidad sean comunes los
pastos, montes y abrevaderos de Sayausí y sus
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inmediaciones. Prohibiendo el que nos impidan los vecinos y circunvecinos los cortes de madera, leña y demás
necesarios que mutuamente disfrutan.
Lo octavo: que nos franqueen las tomas de acequias y terrenos para oficinas de minería y alfalfares por justos
precios. Pagando a los legítimos interesados los perjuicios que se les infirieren.
Todo bajo las penas y apercibimientos que prescriben las ordenanzas o las que hallare V.S. por más oportunas,
cometiendo la intimación de las providencias que se dictasen a la persona que fuere de su arbitrio y que este
haga saber y siente las diligencias por separado y con claridad a que no aleguen de ignorancia.
A V.S. pido y suplico se sirva proveer y mandar como llevo pedido que es toda de justicia y juro lo necesario en
derecho no proceder de malicia.
El abogado que hace de asesor de Gobierno con vista a la representación de Don Fernando Moscoso y sus
compañeros es de parecer:
Que en cuanto al primer capítulo se debe acceder no a la confirmación de la relevación que se dice hecha por
los denunciadores por no tener éstos facultad alguna para hacerla, sino en cuanto a ordenar que se tengan por
relevados del servicio público los indios sueltos del anejo de Sayausí.
Que el segundo capítulo es muy racional y que debe mandarse así con la calidad de que los artesanos, si es que
hubieran hasta ahora contraído deudas con particulares deban primero descontar con su trabajo lo que deben. A
menos que los acreedores se allanen a que se les y, satisfagan sus intereses o créditos. En cuyo caso deberán
pagar los mineros para servirse de los deudores. Estando siempre a la mira este Gobierno de que ni por unos ni
por otros, se proceda por pura enemistad y resentimientos.
Que el tercero es muy conforme a razón y ordenanzas, como también el cuarto. Por lo que debe mandarse así.
Ordenando que los vecinos y habitantes contiguos al camino lo compongan y allanen. Reduciendo a las canales
sus riegos con apercibimiento que se hará por un comisionado a cuyos costos deberán responder con sus
personas y bienes, los que no gocen de privilegios.
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Que el capítulo quinto es irracional. Pues no tienen mejor derechos los descubridores y denunciadores de minas
abandonadas que los demás. En cuanto al servicio de operarios etc., ni las ordenanzas novísimas ni las leyes les
conceden otro privilegio a más de los personales que el de las tres pertenencias o estacas. Con lo que entiende
compensado el servicio del descubrimiento.
Que el sexto es conforme a razón, ya las atenciones que deben gozar las minas. Que se mande que los tenientes
expresados les contribuyan la gente necesaria de indios sueltos pagándoles sus respectivos jornales. Y no de los
concertados de haciendas ni con perjuicio de tercero.
Que se debe acceder al séptimo con la calidad de que ni los mineros ni sus dependientes no se introduzcan en
terrasgos y montes de particulares. Solo en comunes, pues de aquellos únicamente podrán comprar lo que
necesiten sin perjudicarles en sus legítimos precios.
Ultimamente que el octavo es también, muy conforme a razón por lo que debe mandarse así: cometiéndose las
notificaciones para los del campo a quien V .S. gustare. Que de todo se dé parte al Sr. Presidente.
Nicolás Mosquera
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1794
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 316
Santa Fe, 5 de febrero de 1794
Con fecha de 3 de mayo el último me dice el Sr. Don Diego de Guardoquí lo siguiente:
Exmo. Señor, en el año de 1790 dirigió el presidente de Quito Don Juan José Villalengua una instancia del
Ayuntamiento de aquella ciudad, en que manifiesta la dificultad de llevar adelante el trabajo de las minas de
plata descubiertas en el cerro de Misán de la misma provincia. Por falta de un facultativo que supiese dirigir los
trabajos y enseñar el método de beneficiar los metales, pidiendo se le enviase uno o dos sujetos de conocida
inteligencia en estos ramos, por ser el único medio de favorecer aquella provincia. Lo mismo apoyó el antecesor
de V.E. y Don Francisco Gil y Lemos actual virrey del Perú.
Deseoso el Rey de facilitar este alivio a sus naturales. Habiéndose presentado ahora Don José Ricaurte que,
después de haber estudiado en París, con aprovechamiento las matemáticas, hidráulica y mineralogía, pasó a
instruirse en la práctica de esta última ciencia a distintos parajes de Alemania y Sajonia, donde se trabajan con
más conocimiento las minas.
Solicitando un destino se ha servido S.M. nombrarle para que vaya a la referida provincia de Quito a dirigir los
trabajos de minería y enseñar el método de beneficiar los metales a sus naturales, con la orden de que al pasar
por Mariquita, donde se trabaja por cuenta de S.M. sus ricas minas de plata bajo la dirección del profesor Don
Juan José D'Elhuyar,
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se detenga el tiempo que considere necesario V.E. para reconocer el método que se lleva en la labor y beneficio
de los metales. A lo que debe ya haber dado principio según las cartas de D'Elhuyar. Luego seguirá a su destino
en Quito con el sueldo de 2.000 pesos que se contarán desde el día que desembarque en Cartagena de Indias.
Debiéndosele de pagar el viaje hasta ese puerto de la Real Hacienda.
Lo que transcribo a V .S. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca...
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1794
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 310
Pág. 113
Ambato, 14 de agosto de 1794
Recibí la de V .S... en lo que en ella se me ordena. Entregué 12 ~ mitayos para el trabajo y beneficio de la mina
de plata del cerro de Misán jurisdicción de Guaranda.
Tengo hecho el repartimiento que me ha parecido más conveniente r' sin perjuicio de los hacendados de
aquellos indios sobrantes de las parcialidades situadas en Tisaleo. Santa Rosa y Quisapincha. Pueblos más
inmediatos a la mencionada mina.
Quedando advertido en practicar con el mayor amor y celo todo cuanto sea necesario para que la compañía
formada al intento, logre lo que se desea a beneficio de esta provincia.
Andrés Gómez Marañón
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1795
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 322
Pág. 110
Cuenca, 14 de mayo de 1795
Con la carta de V.Md. de 24 de abril hemos recibido la noticia de la visita que en virtud de comisión de V. Md.
ha hecho un vecino y dueño de minas y Alcalde ordinario de las minas de Zaruma, contra lo dispuesto en la
instrucción y reglamento formado por el Sr. visitador general Don Josef García de León y Pizarro y aprobada
por el Rey. En la que se ordena que los corregidos de Loja han de pasar personalmente todos los años a visitar
el mineral de minas de Zaruma. Si esto no constare que no se le pague el sueldo. En ningún capítulo se advierte
que se dé facultad para que nombre otro en su lugar; pues para obviar el desarreglo con que se cobran los reales
quintos, averiguan los fraudes, reconocen las labores de minas, inspeccionan el manejo del Receptor de rentas
con vista de los libros reales, y averiguan de su conducta, y si está cumpliendo los despachos y providencias que
se remiten de este tribunal, librados tal vez contra los mismos alcaldes, para las cobranzas de Real Hacienda,
para hacer pagar a los dueños de minas la cuota que está señalada en el reglamento; con otras consideraciones
que tendrá el Sr. Visitador General para haber firmado el reglamento que tiene aprobado el Rey, está mandado
hacer las visitas por los corregidores y no por comisión aun interesado que trabaja minas y está de actual
Alcalde.
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Además los oficiales reales esprábamos que fuese V. Md. a la visita para recordarle la cobranza que dio a S.M.
el receptor anterior Don Florentín Carrión de lo que adeudan los mineros. Hace dos años librarnos despacho a
V. Md. y hasta ahora no se ha verificado. Ni podemos conseguir que se cumplan nuestras providencias
cometidas, al Cabildo de esa villa y al Alcalde Mayor de Minas que lo es el de primera voto, sobre la cobranza
que adeudan los receptores en los alcances de cuentas y descubiertos de quintos. Ningún otro fuera del
Corregidor puede hacerlo efectivo en la visita. Interesándose los alcaldes con muchas de nuestras providencias,
no pueden hacer una visita legal por comisión de V.Md.
Todo esto ignora el Sr. Presidente y no podemos comprender que V. Md. le haya sorprendido por el interés de
percibir el sueldo que el Rey le ha asignado con la precisa condición de la visita. Por lo que tal vez el Sr.
Presidente no ha tenido presente el reglamento y ha aprobado las certificaciones del Alcalde de Zaruma, y si
con lo que le informan se nos manda no obstante S.S. que le satisfagamos a V. Md. el sueldo por la visita,
haremos lo que nos ordenan. Pero le tendremos que decir que estando V. Md. comisionado por el Virrey para
sacar lajas de mármoles para el Rey o piedras de Zaruma a pesar de haber pasado ya tantos meses, V. Md. aún
no ha pasado a Zaruma para ordenar el trabajo para el Rey.
Para que se faciliten los que están pendientes de Real Hacienda, esperarnos que un correo, antes que V. Md.
salga para Zaruma, nos lo comunique para librar las correspondientes providencias que sirvan a V.Mcd. de
noticia y haga efectivo el Real interés.
Miguel de Cuetos
Vicente de Villavicencio
A Don Tomás Ruiz Gómez de Quevedo, Corregidor de Loja.

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 382

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
1795
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 320
Pág. 78
Cuenca, 29 de diciembre de 1795
Ponemos en noticia de V .S. como en términos de azogue distante de Cuenca en el cerro nombrado Pillzhun se
ha descubierto una mina de plata.
Habiéndose juntado varios sujetos han sacado y presentado en esta Real Oficina una pasta de plata de piña con
peso de 6 1/2 marcos la que se ha marcado y numerado por un maestro platero y no se ha sellado por falta de
sello hasta que el Exmo. Sr. Virrey resuelva en este particular a quien dimos cuenta por mandato V.S. de las
anteriores minas descubiertas que son 4, las que se están trabajando en esta providencia.
Vicente Villavicencio
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1796
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 329
Pág. 80
El fiscal de S.M. dice que ha visto el parte que dan a V.S. los oficiales reales de Cuenca de la mina que se ha
descubierto y que la están trabajando algunos vecinos, en el cerro llamado Pillzhun, de la jurisdicción de
Azogues.
Debe V.S. esperar del celo y actividad de aquellos ministros que se esmeran por el mayor fomento de las minas
descubiertas que ceden en utilidad del Real Erario... se sirva V.S. repetir los oficios al Sr. Virrey para que tome
providencias acerca de los sellos para resguardo de la Real Hacienda y evitar algunos peligrosos fraudes.
Rubianes
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1797
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 340
Pág.171
Nuestra Señora de los Remedios de Quilca.
12 de agosto de 1797.
Señor, el portador, que es Don Tomás de Negrón impondrá a V .S. de todo lo acaecido en este Quilca pues casi
no es creíble. Pensamos sacar, según las cargas de azogue cuando menos 70 marcos de plata, y apenas han
salido 34 marcos y 1 onza y 6 adarmes, con pérdida de 143 1/2 libras de azogue: Habiéndose ido esta cocha
abajo con la mayor parte de la plata sin que se pudiese remediar por más diligencias que se hizo. Por este
motivo se han duplicado los jornales. Ni Taguado ha podido volver a atinar.
El Sr. cura de Santo Tomás habrá ya contado a V .S. todo lo que ha visto. Me dijo que despache metales del
socavón, los que remito en una mula, junto con las guías de la última labor que son las mismas que se
beneficiaron y se puso 1/4 de cajón, con otro 1/4 y 2 quintales de medias achurias (?) y 17 cuerpos de a 4
quintales de brazas. Estas guías van aparte.
De Chaguarpata se pusieron 10 cuerpos de a 4 quintales los que debía sacar Don Tomás en una semana con 4
barreteros. De estos se extrajeron 17 libras de pella que hacen 5 1/2 marcos. De todo esto lleva razón Don
Tomás...
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También sacó su cajón de metales de Chaguarpata con 2 barreteros en 9 días, del que extrajo 10 marcos de pina
con pérdida de 15 libras de azogue. Cuanto necesitó para el beneficio y saca de metales puse a su disposición.
Si acaso no tuviese algunos cortos cuerpecitos en buitrón y el recelo de algunos operarios que hay aquí, iría yo
mismo…
Francisco del Castillo
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Investigación Histórica
de la
Mineria en el Ecuador

CAPITULO III
Siglo XIX- XX
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1798
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 347
Pág. 31.
Cuenca, 29 de junio de 1798
Contestando el oficio de V.S. en que nos acusa no haberle informado del registro y descubrimiento de 3 minas
de plata en el distrito de esta provincia... el descubrimiento de la mina de plata de Pillzhun en términos del
pueblo de Azogues, es la más grande. Actualmente saca alguna cosa Don Manuel Moncayo, quien a buena
cuenta de lo poco que va sacando por la falta de mineros inteligentes (no habiéndolos en esta provincia) y por lo
que adeudaba del metal que sacó en el primer ensayo, ha entregado en este año una piña que se halla en esta
caja.
Las otras minas descubiertas son las de Sayausí y la del cerro de Siguén.
De la primera, de Don Antonio García Tréllez, solo resultó una saca de metales. Entregó lo que correspondía a
la décima parte, según la Providencia del Exmo. Virrey del 24 de diciembre de 1796 en que nos manda
arreglarnos por ahora (hasta que S.M. resuelva sobre la rebaja solicitada por estos descubridores) a lo mandado
en la ley 61, Título 10, libro 8 de las municipalidades.
De la mina de Siguén descubierta por Don Ignacio Crespo, solo resulta de los testimonios que se remitieron de
este Gobierno a esta oficina, por haberse presentado estos descubrimientos en él.
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1800
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Pág. 56
Santa Fe, 18 de Febrero de 1802
Superior orden del Virrey Mendizueta enviando el decreto para que se promulgue por bando el que se prohíbe el
comercio y extracción del metal llamado platina fuera del reino, y declarado propio y privativo de la Real
Corona, según bando publicado en la provincia de Chocó.
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1800
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
NOTARIA SEXTA, Y JUICIOS DE LA MINA
1ro. de Agosto de 1800
José Camacho residente en Lima quiere formar una compañía minera para explotar las minas de Tagualó. Las
muestras se sacarán por Latacunga hacia Lima para hacer los exámenes.
Ningún otro dato.
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1800
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 375
Pág. 30
Cuenca, 14 de Septiembre de 1800
En contestación a la de V.S. en que nos previene se exija el décimo por el derecho de la plata de minas de
Zaruma conforme a la Real Cédula, del 28 de Enero de 1735, expresamos que con arreglo a lo prevenido en
providencia de esa Junta de Real Hacienda del 8 de Octubre de 1799, ya hace tiempo dimos la orden
conveniente al receptor de Zaruma para que, así practicase este cobro, cuyo método es el establecido en los
Reales de Minas del Perú.
Antonio Soler
Antonio García
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1802
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 396
Pág. 96
Quito, 19 de Febrero de 1802
Con fecha 25 de Enero me presenta el administrador de Loja Don Juan Nepomuceno de Vivanco que
necesitando repuesto de pólvora ordinaria para las minas de Zaruma, de donde se la piden de urgencia, ha
pedido ala administración de Cuenca y le responde Don Vicente Arriaga que no la tiene.
A fin de solventar esta necesidad dispondrá V.Md. que la fábrica de Latacunga remita sin demora 2 quintales a
Cuenca y le avise haber cumplido...
José Sáenz Torres
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1802
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 398
Pág. 124
Guaranda, 17 de septiembre de 1802
Oficio de Don Gaspar de Morales al Presidente de Quito comunicándole que para la conducción de los 34
cajones de azogue que deben venir de Guayaquil, salgan mañana o pasado las mulas necesarias. También aviso
a los señores ministros de Real Hacienda para que abonen su flete hasta llegar a este asiento.
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1803
DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
PEDRO VICENTE MALDONADO
RECOPILACION DE JOSE RUMAZO GONZALEZ
Tomo7
Pág. 70
Relación del viaje que hizo al puerto de la Tola... por el camino de Malbucho 1803.
...de aquí continúa la subida no tan áspera hasta la verdadera sima de Alto Tambo, que es cerca de la división
del camino que va a la mina de Cachaví.
...desde aquí sigue una bajada muy perpendicular, hasta dar con el llano de Bogotá. Yo habría llegado temprano
al real de la mina de este nombre...
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1804
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 420
Pág. 3
Riobamba, 3 de abril de 1804
Con motivo de recoger el ganado mayor que tengo en mi hacienda Inguisay, pasé hasta las inmediaciones del
famoso cerro Condorasto, r mineral de plata de que V .S. ha de tener noticia por haberse hecho célebre desde la
antigüedad. Encontrándola sin la nieve que le ocupa la mayor parte del tiempo. La examiné menudamente, sin
dispensar aun los sitios que tal vez no hubo quien los ocupe en todo el siglo pasado. Me introduje a la labor que
hizo Don Vicente Villavicencio, en sociedad de Don Pedro Gortayre y el padre Fray Nicolás Sabiñón; y en fin
anduve toda esa gran masa que compone mucho terreno.
Si el invencible obstáculo de la nieve que cae intempestivamente no hubiera sujetado a los aficionados al cateo
de minas, habría enriquecido al mundo el poderosísimo Condorasto. Las casas que a presunción se hicieron en
cierto tiempo, fueron desbaratadas en una noche con el inmenso peso de la nieve, que poniéndose en 8 a 10
varas de alto hundió la fábrica, confundiendo a los habitadores que necesariamente abandonaron la labor, sin
dejarles arbitrio con harto dolor suyo.
La desgracia de estos, o los designios del altísimo, les embarazó que atravesando una gran tabla que hace en sus
alturas proveída de nieve, casi de por vida, desciendan al centro de Condorasto a donde bajan
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visiblemente del norte al sur, tantas y tan infinitas vetas que introduciéndose en la selva, que hace en la ribera de
un río, no caudaloso, se pierden de vista porque le embarazan los arbustos que abundan sin que la nieve pueda
ocupar por toda esa ribera, capaz de una población, con provecho de su misma madera. Tiene V.S. descubierto
tan importante tesoro, sin riesgo, ni el embarazo de la nieve, porque la selva se halla situada en las faldas de el
cerro, al sur a donde de lo alto se encaminan las vetas descubiertas, que en partes aún se cuentan 4 varas de
ancho. Los metales han sido aprobados en el Perú, ofreciendo mucho provecho su labor, sin que sobre el
particular nos haya quedado duda, conteniendo únicamente el envejecido inconveniente de la nieve, que ha
retraído basta hoy el realizar tan importante negocio. La selva situada en el centro, lejos de participar del hielo
de la cima del Condorasto, disfruta de un abrigo capaz de producir maíz y otras legumbres, sin contar con los
socorros de afuera para la subsistencia de sus habitadores. Cuatro veces me he hallado en aquel sitio, en el que
cada vez he encontrado motivos de admiración en la abundancia de vetas, signos y farallones, de que se
compone toda esa vecindad.
Al frente de Condorasto se halla un cerro que se llama Hermoso, " a donde no he podido arribar y solo se le ha
visto con anteojos y manifiesta una especie de mármol de diversos colores. Si bien que podía ser cristales de
minas de aquella especial; y en fin, si viniese un inteligente descubriría tal vez muchas preciosidades que tantos
años se hallan ocultas para la desgracia de Riobamba. Deseando el adelantamiento de la Real Hacienda y el bien
de esta provincia que va tocando su última ruina, tengo representado al Rey con fecha del correo anterior sobre
estos particulares, suplicándole que por un efecto de su soberana piedad, se digne mandar que de el Perú venga
aquí un minero inteligente con sus respectivos calcadores a trabajar de cuenta de S.M. y que se aproveche de
tan manifiesto tesorero, con beneficio de la Real Hacienda, y sus infelices vasallos, que los de esta provincia no
encuentran ya arbitrio para subsistir.
Me hago cargo ya de los inconvenientes que se sobrepondrán a mi solicitud haciendo despreciables mi
representación. Especialmente conduciéndose por un incógnito, como me supongo, y el menor de los vasallos
de S.M. se sirva decÍrselo así al soberano, no porque mi súplica sea digna de la atención de V.S. sino por la
misérrima constitución de la villa de Riobamba que en medio de sus lamentables desgracias, le ha
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deparado el cielo, el alto apoyo de V. S. que con el más claro empeño ha procurado su restablecimiento, sin el
que necesariamente se habría aniquilado, sin quedar aún memoria de lo que fue.
(Riobamba fue destruida por un terremoto al finalizar el siglo anterior).
Bien se que de cuenta de S.M. no se trabajan minas, que el intento que me conduce es difícil, mas con el apoyo
de V.S. todo se allanaría, haciéndole presente a S.M. que no siendo con los esfuerzos de su soberana mano,
volvería tan inminente tesoro a sepultarse en las sombras del olvido; pues la miserísima constitución de los de
Riobamba, la notoria impericia con el apoyo de su inconstancia o pereza no le permite semejante empresa,
propia de los sujetos de comodidad e inteligencia; sabe V.S. que los de Riobamba apenas subsisten, y que aun
para los preciso gastos de sus habitaciones no encuentran medios, a pesar de los arbitrios piadosos que han
debido a V .S. y que en otras circunstancias habrían aprovechado del inmenso notorio favor que les ha prestado.
Sin el auxilio de la presente mina, en el más breve término perecería Riobamba. Siendo por otra parte
lamentable desgracia perder de vista las proporciones que brinda Condorasto, ya sin el horrible retrayente de la
nieve. Trayendo a las manos metales por todas las partes de su contorno. Aguas puras, leña y pastos abundantes.
Distando de la nueva villa, y la mayor parte de los pueblos un solo día de camino al mismo sitio de la montaña.
Pero aun cuando los metales hubiesen engañado mi escasa teórica en la ciencia metalúrgica; y en el cerro
Hermoso no hubiese vetas de mármol, parece cosa de poca consideración que el Rey nos desengañe, mandando
que de Lima, venga un inteligente a su inspección, si se considera que en menos tiempo de un mes, está en
Condorasto, dirigiéndose por Guayaquil, y de consiguiente, es despreciable el costo ocasionado a la Real
Hacienda, en esta parte, viniendo tal vez a aprovechar de un mineral mejor que el de Potosí en sus primitivos
tiempos.
Así lo espero de la benéfica piedad de V .S. por cuya importante vida ruego a Dios, nuestro Señor, la guarde
muchos años.
Martín Chiriboga.
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1804
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 420
Pág. 147
Quito, 20 de junio de 1804
...Habiendo recibido una muestra de la sal que se ha encontrado en Quero para que se la analice, se la ha
analizado por los medios que enseña la química por el orden siguiente:
1.- No manifiesta contener hierro, examinada con el prusiato de cal.
2.- Con el jarabe de violeta, no se le descubre alkali ni ácido libre.
3.- La sal de tártaro alkali precipita muy poca tierra vitrificable.
4.- Con el vinagre de Saturno no muda de color, y precipita el plomo en polvo blanco lo que manifiesta no
contener azufre ni otra materia inflamable.
5.- No decrepita al fuego, sin duda porque contiene muy poco agua de cristalización, de lo que se infiere haberla
evaporado algún calor subterráneo.
6.- No detona al fuego, lo que parece prueba no contener nitros; en lo que me certifiqué haciéndola cristalizar
aun fuego suave.
7.- Tiene un poco de celenita o yeso y la agua madre contiene magnesia, y de uno y otro nunca está exenta
ninguna sal marina.
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Por todo lo cual creo que es una sal marina muy pura y saludable y que puede usarse sin recelo en los alimentos;
ojalá se encontrase el origen de donde, según parece, la han acarreado las aguas y depositado en 2 tiempos:
entre la abertura de las penas, lo que indica su figura, y la especie de su cristalización. Pudiera seguirse la
dirección de estas pequeñas vetas y examinarse sobre todo si se encuentra yeso en sus cercanías, pues debajo de
las capas de este fósil se halla la sal gema en todas partes. Quizá también las tierras de las inmediaciones
contendrán sal, en cuyo caso puede ser también que en esas inmediaciones se encuentre algún manantial de
agua salada que proporcione el establecimiento de una Salina semejante a la del Franco Condado, o la de
Montmord, cuyo edificio de concentración es admirable para ahorrar combustible.
Cuando un jefe anhela por el bien de los que la Providencia confía a su cuidado, la misma Providencia se
complace en proporcionarle los medios de conseguirlo, y este descubrimiento sería uno de los más útiles para la
provincia.
Juan de Larrea.
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1804
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 422
Pág. 46
Ibarra, 24 de octubre de 1804
Remito a V .S. para el gasto de esa oficina unas 15 libras de caparroza de superior calidad y que antes de ahora
la tuvo V .S. pedida al comisionado Don José Espinoza.
José de la Torre
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1807
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 459
Pág. 41
Chorlaví, 27 de febrero de 1807
En el siglo y año pasado de 1785 solicité el descubrimiento de una mina de plata en la serranía de Chiltazón.
Llevé a Salvador Sarmiento que se decía minero de Pazco. Fue un impostor. Escapé la vida y nada adelanté.
Entonces adquirí varias noticias de cerros ricos y por falta de inteligente no he dado un paso.
Don José Antonio Altamirano, minero diestro ha estipulado contrato conmigo de concierto con salario para
hacer los registros que yo quisiere. En esta conformidad fuimos a la quebrada Amarilla que media entre mi
hacienda de San Rafael de Puyaburo y la de Don Lorenzo de Zambaquí y Don Carlos Araujo, el día 25 del
presente mes y descubrimos una veta de plata con cajas sólidas, cuyo metal y pella remito V.E. para que se sirva
despachar a mi favor el título correspondiente.
Mi pensamiento es continuar la exploración de otras serranías a mi Costa y sin pensión de la Real Hacienda.
Solo por amor a mi Soberano y al bien de mi patria. Para lo que se ha de dignar la piedad de V.E.
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prestarme su beneplácito y no permitir la remoción de este minero entre tanto que yo no concluya mis registros.
De lo que resultare útil daré a V.E. aviso pronto.
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1807
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 447
Pág. 61
Otavalo, 8 de marzo de 1807
Mi venerado señor:
Me asegura el Sr. corregidor de este asiento, Don Gaspar de Santistevan, haber dirigido la denuncia que hice en
su juzgado de las minas o depósitos de oro que deben hallarse en el cerro de nombre
Quintipucará, a la superioridad de V.S. y como hasta la fecha no he ~i recibido sus resultados suplico a V.S. me
avise si soy admitido o despreciado.
Si lo primero espero las órdenes de V. S. para el reconocimiento de los mencionados sitios.
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1807
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 441
Pág. 196
Aranjuez, 14 de mayo de 1807
Habiendo dado cuenta al Rey de la carta de V. S. del 21 de octubre de 1806 y testimonio que acompaña sobre
las diligencias practicadas en virtud de real orden del 2 de febrero de 1805 para las averiguaciones de la riqueza
de la mina de plata del cerro de Condorasto de que dio noticia el corregidor de Riobamba, Don Martín
Chiriboga, ha resuelto S.M. que no decidiendo los informes formados por V. S. la verdadera riqueza de dicha
mina, pida al Virrey del Perú un minero inteligente e imparcial para que pase al reconocimiento del cerro de
Condorasto y dé cuenta de los resultados para la resolución conveniente.
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1808
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 454
Pág. 24
Riobamba, 28 de abril de 1808
A consecuencia del oficio de V.S. y testimonio del expediente sobre el cumplimiento del real orden de 14 de
mayo de 1807 en el que se manda pida a V .S. un minero inteligente e imparcial al Virrey del Perú para que
pase al reconocimiento de la mina de plata del cerro de Condorasto.
Corridas las diligencias de estilo resulta el dictamen del Sr. Fiscal que hace alto en los costos del viaje del
minero para el efecto, según lo demuestra la copia simple que acompaño.
Las representaciones que tengo dirigidas a los pies del trono y que sin los auxilios superiores del soberano
parece imposible el cateo de tan famosas minas. El espíritu de la real orden del 2 de febrero de 1805 y la del 14
de mayo de 1807, no deja duda que la soberana piedad de S.M. interesa en su labor y beneficio para el alivio de
esta infeliz provincia que se halla sin arbitrio para su restablecimiento.
Por consiguiente los costos del viaje y diligencias debían practicarse a expensas del fisco. Porque concedido el
caso de ser posible el cateo de cuenta de estos individuos, parecería excusado poner en la real noticia la riqueza
de la mina e implorar sus soberanos auxilios. Respecto a que las ordenanzas antiguas y modernas nos amplían la
facultad de trabajarlas omitiendo los arbitrios de que me he valido.
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Bajo este sistema y en caso de que V.S. dictamine consultar al Rey se pierde tiempo que es el más precioso, en
perjuicio de la posteridad y del mismo interés fiscal.
Por tanto, y habiendo ofrecido a S.M. 500 pesos de mi peculio en informe del 1 de febrero de 1806 para
contribuir a los costos para que pueda emprender la real caja y aliviar al erario en alguna manera.
Martín Chiriboga.
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1810
INSTITUTO ECUA TORIANO DE MINERIA
SACADO DEL INFORME DE CARLOS SEMINARIO
SOBRE MINAS EN PICHINCHA Y LEON
Riobamba, 24 de diciembre de 1810
Señor:
Don Martín Chiriboga y León, corregidor de la villa de Riobamba...
El año de 1804 puse en noticia del Augusto Padre de V.M. el señor Don Carlos IV, el descubrimiento de las
minas de Chesa y Condorasto. Distante la primera 41eguas de la plaza de esta villa y la segunda 8. Los metales
sacados de la superficie, rindieron en el laboratorio del barón Nordenflicht 89 marcos de plata refinada; y en la
diputación del Perú a razón de 50 marcos largos en cajón de 50 quintales.
Aquel Augusto Soberano, en vista de mis representaciones documentadas, con los informes del presidente de
Quito, barón de Carondelet, se sirvió mandar que el Virrey de Perú (por real orden del 14 de mayo de 1807)
mande un minero inteligente e imparcial, que reconociendo los minerales denunciados y sitios para su labor, de
cuenta a S.M. del resultado.
El Virrey puso en el puerto de Guayaquil al práctico D. María Ignacio Yrigoyen. Habiéndose retardado el viaje
de este, llegó a tiempo de la revolución quiteña que había principiado en el mes de agosto de 1809, en que
habiendo negado los moradores de aquel puerto toda correspondencia con los demás lugares de la provincia de
Quito, tuvo que regresar el perito sin haber cumplido su misión.
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Posteriormente informé al presidente de Quito D. Toribio Montes... sobre el descubrimiento de estos minerales
en los Cerros Prietos, Cubillín, y 12 vetas en los páramos de Simiatug...
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1811
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 465
Oficios dirigidos a Zaruma:
Cuenca, 29 de junio de 1811
Sé que en esa villa y minas de José Sánchez, vecino de ella, hay metal de plomo en abundancia. Necesitando
ese material, dispondrá V. que sacándose todo el que se pueda, se remita a esta capital con la mayor brevedad,
haciéndolo cargar en mulas o cabestrillos.
A este efecto tratará V. lo conveniente con Sánchez a quien se le escribe al mismo fin y de acuerdo con él
podría la cosa hacerse del modo más conveniente.
Espero la mayor actividad en este asunto por ser en beneficio del
Soberano.
Cuenca, 7 de agosto de 1811
Queda en mi poder el oficio de v. en que me expresa haber dirigido al teniente Don José Sánchez 24 arrobas de
plomo que habían en esa villa y que no se puede extraer más por el impedimento que hoy tienen las minas de
ese metal. Algo servirán dichas 24 arrobas, pero convendría que se pongan los medios imaginables para sacar el
que se pueda, como que su acopio, a más de ser recomendado por leyes, es importantísimo y necesario al
servicio del Rey y utilidad de estas provincias.
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Me instruirá V. de las costas que hayan habido para la extracción de las 24 arrobas y el importe de su
conducción para satisfacerlo todo.
Cuenca, 14 de agosto de 1811
Por la de V. del 9 del corriente quedo impuesto de que alas 24 arrobas de plomo que antes me tenía dirigidas ha
agregado 26 más con las que se hacen las 50 arrobas que se han entregado al teniente Sánchez para su
conducción.
Quedo igualmente enterado que el costo de dicho plomo ha sido el de 90 pesos y 5 reales, inclusive el de la
conducción hasta esta ciudad.
Cuenca, 29 de agosto de 1811
Es conmigo la de V. del 16 del corriente en que me comunica lo acaecido con el plomo destinado a esta
provincia. Por noticias del teniente: Sánchez había ya sabido lo que ocurrió con dicho metal. Por medio de la
atención de Miguel Sarmiento y su compañero Toledo, se aseguró todo.
Más hecho experimento del referido plomo, ha resultado que no da todo el que debía y por tanto no ofrece
utilidad su extracción.
En cuya virtud hará V. se suspenda la remisión de las 32 arrobas compradas, las que pueden devolverse a su
mismo dueño.
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1811
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 468
Cuenca, 28 de septiembre de 1811
En vista de que todos los monarcas del mundo han puesto el mayor cuidado en el manejo de las minas por ser el
nervio de la opulencia y riqueza de las naciones, y en especial nuestro Agusto Monarca, desde el
descubrimiento de nuestras Américas, han establecido leyes y mandado reales ordenanzas encargando a sus
virreyes, presidentes, capitanes y gobernadores hagan guardar en Indias las leyes de Castilla que hablan sobre
minas Con toda exactitud proveyendo de bastimentos a los asientos de minas y cuidando del beneficio de sus
metales.
Hagan al mismo tiempo guardar sus privilegios a los mineros y se les provea de materiales a precios justos
según la Ley 1, título 11, L 8 de Indias. Conociendo que los minerales de la villa de Zaruma, después de haber
dado las más incalculables cantidades de oro, ahora seis u ocho años, en el día no rinden ni la vigésima parte de
sus riquezas por hallarse en un estado deplorable por falta de beneficio y auxilio; debo como perito práctico y
fiel vasallo de S.M. propender al adelantamiento de este importantísimo ramo, principalmente en la actual
circunstancia, en que es preciso tomar arbitrios oportunos para el aumento del real erario.
Consta, Exmo. Señor que hay montes de oro en esa villa. Pero muchísimas minas están abandonadas, otras al
punto de abandonarse, las más anegadas, y todas apenas rinden una seña de lo que pudieran, aun las que más se
trabajan.
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Este infeliz estado me obliga a presentar a V.E. una propuesta que acaso pudiera ser muy ventajosa al erario, al
comercio ya la pública utilidad sin el gravamen de un maravedí del erario ni del público.
La propuesta es pasar a la villa de Zaruma, donde procuraré descubrir las raíces de los daños que padece la
labor de las minas, los remedios prácticos que se necesitan y los muchos medios de adelantamiento. Al mismo
tiempo examinaré las vetas de plata que ha descubierto Don José María Sánchez en las cercanías de la villa. El
me llama con precisión. También las que descubrió un cura en las mismas inmediaciones y que le mandó a V.E.
una guía hecha y un poco de metal, el que beneficiado da muestras de inmensa riqueza.
Para poner en planta esta mi importante propuesta, se servirá la alta justificación de V .E. darme venia con el
pasaporte y recomendaciones al Ilustre Cabildo y demás jueces subalternos de aquel distrito para que me
presten todos los auxilios que pudieren; pagándoles a justos precios como previenen la Ley 8 Tit. 1 L 2 de
Indias... y nombrar al mismo tiempo un comisionado de honor y probidad que protegiendo mi comisión,
autorizando mis operaciones y llevando un exacto diario informe a V.E. lo conveniente.
Dios guarde a V.E.
José Baltasar Vélez Ramírez
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1811
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 465
9 oficios dirigidos a Zaruma
14 de diciembre de 1811
Estoy impuesto que el ramo de minas de esa villa, que en tiempos anteriores ha sido opulento, se halla hoy en el
más ruinoso estado. r. acercándose casi a su total destrucción.
Que esto procede de la inacción en el reparo de las cosas precisas para la conservación de ellas. No se ha
cuidado de que hayan los correspondientes estribos, pilares, Puentes, etc. De lo que resulta que se hallen
aguadas o derrumbadas aquellas minas. La visita, tan recomendada por las leyes y ordenanzas de minería, solo
se hace de pretensión. Sin registrarse jamás el interior de las minas. Por consiguiente no se pone remedio en los
estragos que hace el tiempo o la explotación misma.
Son pocos los que se dedican a tan importante trabajo de minería. Ya porque no se guardan como coresponde y
está mandado en los privilegios y excepciones que el soberano concede a los mineros; ya porque los habitantes
solo propenden a su lucro sin reparar en los medios, de lo que nace que les cobran a los mineros con usura,
pignorando sus minas. Casi siempre se las toma el acreedor en el ínfimo precio, después de hacer sufrir al
deudor prisiones crueles; y otras extorsiones de esta naturaleza, como la intolerable de venderle los
instrumentos necesarios para el trabajo de los ingenios. etc.
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A semejantes abusos corresponde el más severo castigo y debe aplicarse a quién los cometa.
Las prerrogativas concedidas por ordenanzas a los mineros deben ser guardadas con la mayor estrictez.
Es preciso que los jueces, que a más de vasallos, tienen por sus empleos la obligación de mirar por el aumento
de los reales intereses, cuiden con celo la eficacia de la prosperidad minera que tantas ventajas ha traído al
Soberano.
Una de las primeras obligaciones que debe cumplir todo minero es dejar siempre los pilares que corresponden,
como también los estribos y puentes, etc.
En este particular deben velar por su puntual cumplimiento los que tienen la autoridad real, así no sean
visitadores de minas, basta y sobra para eso que sean jueces y vasallos para cuidar de la conservación del
patrimonio real.
Por lo tanto serán responsables los jueces de la decadencia que en lo sucesivo ocurra a las minas, si no toman
las providencias necesarias para cortar de raíz los abusos.
Serán asimismo responsables en auxiliar a los mineros en cuanto ellos, con justicia, pidan para el aumento de la
extracción de aquellos metales.
La misma responsabilidad tendrán si directa o indirectamente permiten la continuación de la usura en la
habilitación de los mineros. Será muy severamente castigado el que contraviniere esta orden.
En esta inteligencia encargo a V.S. muy particularmente la vigilancia de este precioso ramo. Seguir
inviolablemente las órdenes dadas. En especial las de dejar a toda mina las seguridades correspondientes, en
auxiliar a los operarios, evitándoles indebidos perjuicios y en fin, procurar por todos los medios el progreso de
tan importante ramo.
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1811
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 466
Pág. 155 y siguientes.
Superintendencia General.
Cuenca
Autos obrados por el cura interino de la doctrina de San Sebastián de Cuenca, bachiller Don José Muñoz de
Loaysa, a consecuencia de la comisión conferida por el Exmo. presidente Don Joaquín Molina, para que
asociado de Don José Baltasar Vélez Ramírez, descubridor, minero, azoguero de S.M. y perito práctico visite e
investigue los motivos de la decadencia de las minas de oro de la villa real de Zaruma; solicite y proponga los
medios de su restauración.
Zaruma, 26 de octubre de 1811
Del tránsito de la ciudad de Cuenca a esta villa la atención de V. Md. comunicó a este Ilustre Cabildo el día de
mi arribo con el capitán de milicias Don José Vélez, perito práctico metalúrgico, de orden del Exmo. Sr.
Presidente y Capitán General del distrito a visitar este real asiento de minas, con oficio fecha 12 del corriente
octubre, dirigido a los caballeros alcaldes ordinarios, pidiendo se anuncie a los mineros la indicada visita e
inteligenciado este Cabildo de esta orden superior que se obedece en todas sus partes, como interesante al real
haber y al de la patria, apetece su práctica, y que V.Md. unido a este ilustre cuerpo expenda su comisión
protestando auxiliarle en cuanto ocurra.
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Zaruma, 28 de octubre de 1811
Los señores de este Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento a saber: Don Basilio Espinosa y Dávila y Don José
Liborio Maldonado alcaldes ordinarios, Don Bartolomé Maldonado, Don Pedro Ramírez regidores y Don
Dionisio Romero procurador general: Habiéndose congregado en su sala consistorial a tratar asuntos
interesantes al real servicio y al bien público, acordaron lo siguiente, respecto de haber llegado a esta villa el 24
del corriente dirigidos por el Sr. Presidente y Capitán General del Distrito, los señores comisionados Dr. Don
José Martínez de Loaysa, su capellán de honor y cura interino de la parroquia de San Sebastián de la ciudad de
Santa Ana de Cuenca, y Don José Baltasar Vélez y Ramírez, descrubridor, minero, azoguero de S.M. y perito
práctico mineralógico y metalúrgico del real tribunal general del importante cuerpo de minería del Perú, con el
prospecto de ver e indagar el origen de dónde ha imanado la fatal decadencia de estos ricos y abundantes
minerales de oro, y proponer a S.E. los remedios más importantes para el mejor restablecimiento y para su
aprobación. Tuvieron por bien los señores capitulares pedir por oficio del 26 del corriente que el comisionado
Dr. Don José Martínez de Loaysa se dignara asociarse a este Cabildo para que con su acuerdo y dictamen se
logren tan plausibles decisiones.
Asociado el señor Comisionado inmediatamente pasa oficio al Ilustre Cabildo expresando que el perito práctico
pedía se haga junta de mineros para tratar a presencia de los señores capitulares con la formalidad que exije un
negocio de tanto peso, en servicio de S.M. y de la patria, antes de dar principio a sus operaciones. En su virtud
siendo citado el cuerpo de mineros, se congregaron, y siendo presentes en Cabildo pleno, el señor Comisionado
con voz clara peroró e hizo ver que la felicidad de las potencias, la conservación del erario de nuestro Augusto
Monarca, el provecho de sus vasallos y el giro del comercio de estos sus dominios y aun en el universo mundo
consistía en las riquezas de las minas y exhortando sigue siendo tan poderoso este abundante mineral de oro que
no se trabaja con aquella eficacia que merecían sus minas, y en suma mandó al perito práctico expusiera sus
razones según su convicción.
El caballero perito práctico expuso con fervor que la actualecadencia de este riquísimo mineral y la inacción de
los mineros, resultaba de la inobservancia de las reales ordenanzas, pues estaba informado de que las minas no
llevaban las labores con la disposición
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necesaria de pilares, puentes, estribos ni marisas para su subsistencia y por tanto se hallaban ciegas, aterradas,
aguadas y abandonadas las más poderosas y ricas. Que el recomendable cuerpo de mineros se hallaba muy
ultrajado y despreciado porque no les guardaban sus privilegios y fueros tan estrictamente recomendados en las
reales ordenanzas. Concluyó pidiendo al Ilustre Ayuntamiento que para remediar tantos inconvenientes y cortar
los abusos que se habían introducido en este mineral en perjuicio del erario, del cuerpo de mineros y del bien
público, se dignase abrazar las reales ordenanzas de Nueva España y mandadas adoptar en el Reino del Perú por
nuestro Augusto Monarca el señor Don Carlos III, que en gloria esté, protestando obedecerlas en todas sus
partes y observarlas con la mayor exactitud, teniéndolas por ley y estatuto firme, guardándolas y haciéndolas
observar inviolablemente según se previene en la real orden del 22 de mayo de 1783 que consta al Art. 13 título
19 y en prueba de determinarlo así se dignasen mandar que en primero de enero del año próximo venidero se
establezca la diputación que se previene en el Art. 6 del título 1ro que se matriculen todos los mineros,
asentando sus nombres en un libro para que así puedan tener voto en la elección de diputados y gozar sin
excepciones de los privilegios, como se manda en los Arts. 2 y 3 del título 3. Y por cuanto todo lo que ha
expuesto y pedido su cumplimiento, el perito práctico, está conforme a las citadas ordenanzas, y debiendo
adoptarlas las adopta y obedece este Cabildo y sus mineros, por ley establecida por su Augusto Rey y Señor
Natural; y en su virtud los dichos mineros protestan en lo sucesivo observar las reales ordenanzas
inviolablemente con la mayor exactitud desde este día. So pena de que al quebrantarlas en lo más leve, se
sacrifican gustosos a sufrir las penas prevenidas en las reales ordenanzas, para cuyo efecto ofrecieron
voluntarios que costearían los libros de registros y matrículas, para llevar a debido efecto lo mandado en las
citadas ordenanzas y lo pedido por el perito práctico. Así lo obedecieron y mandaron los señores de este Ilustre
Cabildo y firmaron con los caballeros comisionados los mineros. Actuando a falta de escribano.
Benito Espinoza y Dávila.

José Liborio Maldonado.
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José Martínez de Loaysa, comisionado
Bartolomé Maldonado
Dionisio Romero
Pedro Ramírez
José Baltasar Vélez y Ramírez
Francisco Barsallo
Francisco Ventimilla
Cayetano Reyes
Francisco de Toro
Jacinto Murillo
Josef Marcos Espinosa
Etc.
Zaruma, 16 de noviembre de 1811
Señor Alcalde Ordinario y Diputado de Minas.
Es necesario al servicio de S.M. y al bien público que todos los mineros presente los títulos y registros de sus
minas para que asentados en el libro de registros, como lo previene la real ordenanza, rubricados por V. y por
mí, les sirva de resguardo y les hagan verdaderos dueños en lo sucesivo. Al mismo tiempo mande se exponga a
examen, o manifiesten sus títulos los que se bailan o pasan por ensayadores de metales de plata. Por último
pondrá V. 4 peones a la disposición del perito práctico Don Josef Baltasar Vélez para hacer los experimentos
particulares en varias minas, en cumplimiento de la comisión del Exmo.
Señor Presidente, el lunes a las 6 de la mañana.
Exmo. Señor:
El cuerpo de mineros de este asiento de minas de la villa de Zaruma por nuestro propio derecho, ante la
justificación de V .E. parecemos y decimos que hacen bastantes años que este cuerpo se baila en una deplorable
inacción, motivada de la indebida ejecución con que
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proceden los jueces ordinarios de esta villa por créditos particulares, que contraen los de nuestro cuerpo, ya
pedimento de partes no exceptuadas las minas ni ingenios ni herramientas, mulas y otras cosas que
indispensablemente necesita el minero para el laboreo, extracción de metales y beneficio de su especie. Mucho
menos sus personas, peones, compañeros y demás dependientes que diariamente sirven, arrestándolos en la
cárcel pública porque no pueden pagar a tiempo, encontrando los acreedores buena disposición en los jueces
contra los mineros, para lograr sus extorsiones. No obstante de que por los de nuestro cuerpo, repetidamente se
representan las reales ordenanzas, con que el Soberano Monarca favorece a sus mineros. Y lejos de un puntual
cumplimiento es visto que supera la cavalidad de uno u otro poderoso de este lugar, para debilitar y destruir al
infeliz minero, a pesar de el afán, trabajo y gasto que emprende en la habilitación de sus respectivas minas, cuya
permanencia es innegable al -interés de nuestro Monarca, y por consiguiente el del público de que subsiste. Pero
ajenos de uno y otro, prevalece solo la autoridad y el egoísmo contra el pobre minero, para que se sacrifique a la
solución de sus créditos y rigurosos cargos que contra justicia se les hace por contemplación, comercio y
respeto de los acreedores, que pueden y mandan vender los utensilios más necesarios. para el laboreo. Mas
como este cuerpo carece de un habilitador de las condiciones de uno que hubo, no muchos años ha, en cuyo
tiempo se halló este mineral en buen pie. Por ahora solo subsiste uno u otro en calidad de negociante usurario de
quien dependen los jueces, que hacen efectivos sus cobros, para cuyo objeto hacen elegir todos los años jueces
de su devoción, siendo los electores capitulares parientes en primer grado, como ha sucedido este año.
El modo de habilitar de estos señores es el siguiente: el habilitador da para una libra de oro quintado y sellado a
Pedro Minero, a 12 reales, el castellano, siendo su justo precio el de 14 reales, al plazo limitado de 2 meses.
Esta es práctica reciente desde hace unos 6 años, cambiando la que legalIi1ente se hallaba establecida. Para que
pague el minero semejante cantidad gozaba de un año de plazo sin afianzar como ahora con alhajas de oro y
plata, que la pignoran con la condición de que valga el doble de la habilitación y tasadas al último precio. Si el
minero no cumple con el día fijado, no por defecto suyo, sino por los contratiempos que ocurren, como que el
metal ha decaído de su ley, o que no pudo habilitar su mina; que sus ingenios se han atrasado por la notoria falta
de agua; y pasado apenas 20 días, los apremian, se remata al primer.
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pregón. El mismo acreedor se queda con ellas, aunque sean de mujer. Si el deudor procura exponer sus razones
legales, se le reduce a prisión por 4 un dilatado tiempo, con grave detrimento de su trabajo y familia y tolerando
muchos desahogos con que le baldona el acreedor.
Ante esto la alta penetración de V .E. comprenderá que el mineral, lejos de su adelantamiento, se aproxima a su
última ruina por los perjuicios que continuamente recibe nuestro cuerpo. De aquí nace que el minero se halle sin
auxilio; las reales ordenanzas sin apoyo y por consiguiente sus privilegios y excepciones ultrajadas. De modo
que al presente se ve el mineral en deplorable constitución, perseguido el minero, sin habilitación y sin la gente
que lograban nuestros pasados. Las minas sin curso a pesar de ser cuantiosas y ofrecer crecidas ventajas, ya por
lo copioso de la extracción de metales, ya por su considerable ley y variedad de especies. Por experiencia
práctica se ha visto que los hay de oro, plata, cobre, plomo, etc., y por lo permanente y sólido de sus vetas.
De manera que con satisfacción podemos asegurar a V.E. que este mineral está principiando a trabajarse y sus
labores todavía están en la superficie, con relación a otras de extrañas provincias que están profundas y que
subsisten con los auxilios que logran. Por lo tanto si el de esta villa es puesta en orden, regla y método, los
reales quintos serán considerables en el futuro y se haría feliz nuestra provincia.
Bajo este conocimiento y las causales que lo motivan, hacen algunos años que este cuerpo con arreglo a lo
determinado por ordenanzas, puso un informe al Sr. Presidente del Distrito en solicitud de que se instalase la
diputación para formalizar y consolidar este real mineral en lo subsiguiente y hallándose el expediente en estado
favorable, no hubo el deseado efecto por las revoluciones de Quito. Más hoy que la alta Providencia ha puesto
nuestro socorro en manos de V.E. para el remedio de esta provincia, y se ha servido mandar de comisionado a
esta villa al Dr. Don José Martínez de Loaysa y al perito Don José Baltasar Vélez para que visiten y examinen
la casi total ruina de este metal y que se pongan los remedios oportunos para su restauración... suplicamos a
V.E. se digne remitirnos a principios del verano próximo a dicho comisionado y perito a que den la última mano
a lo que han principiado y no lo han concluido por haber entrado el invierno...

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 420

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
y finalmente que se publique en esta villa la real orden publicada en la muy noble y leal ciudad de Cuenca,
ahora dos anos, acerca de la rebaja de los azogues en beneficio de los mineros y nuevamente confirmada en real
orden del 28 de enero de 1811. Mandando igualmente que el Sr. comisionado informe lo conveniente, atento a
esta representación y al conocimiento físico que ha especulado en la presente visita...
A V .E. pedimos y suplicamos proveer y mandar lo pedido por ser muy conforme a justicia y juramos no ser de
malicia...
José Alvarado
Juan Manuel Val ?
Francisco Ventimilla
Jacinto Murillo
Josef Marcos Espinosa
Juan Crespo
Anastasio de Toro
Gaspar Valarezo
Aniseto Peña r
Mariano Carrión
Jospache Carrión
Francisco Nachuca
José Lorenzo Maldonado
Francisco Barzallo
Pedro Ribas
Cayetano Reyes
Bartolomé de Ortega
Gregorio Romero
José Miguel Peña
Mariano Reyes
Vicente Vergara
Pedro Benavides
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Zaruma, 18 de noviembre de 1811
Plan del proyecto que ha propuesto el Dr. Don José Martínez de Loaysa,... comisionado por S.E. para ver el
decadente estado de las minas, y promover los remedios para su restablecimiento a la Junta de el Cuerpo Unido
de Mineros de este real asiento de las minas de oro de Zaruma, que se celebró hoy 17 de noviembre de 1811,
para establecer un fondo dotal para que sirva de habilitación al mismo cuerpo.
Que cada uno de los mineros se obligue a dar cada semana una guayaca de el metal de oro y plata de la labor
que trabaje en la semana y entregue al comisionado que ha de acopiar las dichas guayacas basta el tiempo en
que se puedan beneficiar y sacar el provecho.
Este producto se depositará en la persona que ha de ser elegido por los mismos mineros con anuencia de los
señores diputados, y de este modo se establecerá el fondo dotal para beneficiar a los mismos mineros.
Adoptado este proyecto de unánime consentimiento de todos los mineros, por facilitarles con mayor seguridad
el poner en el fondo la guayaca de metal, se pusieron las condiciones siguientes.
Primero.- Se eligirán por los mismos mineros un comisionado de honor y probidad para recibir las guayacas de
metal semanales de cada labor, reunirlas en parte segura, entendiéndose que son de oro y plata dichos metales,
siendo responsable de las pérdidas. Este comisionado tendrá un libro en que irá apuntando las personas que
semanalmente entreguen su guayaca, y anotando a los que no lo hicieren. Dará parte al diputado de minería para
que obligue a los fallones a cumplir lo establecido según su jurisdicción ordinaria.
Segundo.- Que acopiados ya los metales de oro y plata se procederá a su beneficio según su clase. Para ello
nombrarán los mineros, o al mismo comisionado o a otras personas para que corran, velen, cuiden y den cuenta
del producto que se sacare del beneficio de dichos metales que son el origen del fondo dotal.
Tercero.- Que para no causarles perjuicios a los comisionados para el beneficio en sus intereses, o trabajos
personales, se les asignará una cantidad correspondiente a lo que ellos pudieran haber ganado en aquellos días
trabajando con moderación, atendiendo siempre la escasez del fondo y lo mucho que necesitan de él los mismos
mineros para el corte y tanteo de caja.
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Cuarto.- Que sacados los costos y gastos, lo restante se depositará en una caja con 3 llaves. La una en poder del
tesorero, que los mineros lo han de nombrar, las 2 en poder de los dos diputados de minería, para que de común
acuerdo, se saque el dinero según lo exijan las ocurrencias y necesidades de los mineros. De este modo se
obviarán las sospechas que pudieran emanarse sobre la seguridad del tesoro general.
Quinto.- Que el tesorero tenga un libro en su poder de los ingresos y extracciones del caudal para dar cuentas
cada 6 meses.
Sexto.- Que deberán asistir a las cuentas los 55 diputados como jueces, los substitutos, como personas del
cuerpo de mineros y tomado el balance y tanteo de caja, firmarán en el libro los dos jueces y substitutos con el
tesorero.
Séptimo.- Que tocante al modo de habilitar a los mineros necesitados se observará lo determinado en las reales
ordenanzas.
Octavo.- Que tocante a los sueldos del comisionado, tesorero y factores, así que el fondo sea ya suficiente, se
observarán las reglas prescritas en las ordenanzas.
Entendiéndose para todo lo relacionado que desde el día 18 del corriente mes empezarán los mineros a entregar
sus guayacas de metal de oro y plata de cada labor que estén trabajando en la semana y el comisionado, para el
acopio, tendrá obligación de ir a la bocamina que estuviese en boga a tomar la guayaca y mandarla a su depósito
para evitar cualquier fraude en el metal rico.
Firman los anteriores.
El bachiller Don José Martínez de Loaysa, capellán... que certifiquen a continuación los puntos siguientes:
Cuarto.- Si es verdad que he visitado todos los ingenios y he ido hasta distancias de 4 leguas a que el perito
examine los minerales de Buza y del famoso cerro de Sanchoteme.
José Martínez de Loaysa, comisionado.
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Zaruma, 7 de noviembre de 1811
Sr. Alcalde Ordinario y Mayor de Minas:
Don José Baltasar Vélez Ramírez, natural y vecino de la ciudad de Cuenca, capitán de alabarderos, descubridor
minero y azoguero de S .M. ,perito práctico, beneficiador de los metales de oro, plata y azogue del Real
Tribunal General del importante Cuerpo de Minería del Perú, diputado de las provincias de Lambayeque y Piura
y comisionado del Exmo. Sr. Presidente y capitán general del distrito, para explorar este real asiento de minas,
ver su decadencia y proponer los remedios para su restablecimiento, como más haya lugar en derecho, parezco
ante V. Md. y digo:
Que para los mismos efectos de mi comisión conviene que la rectitud de V. Md. se sirva mandar que el Sr.
Administrador de Reales Rentas de esta villa, certifique a continuación el número de arrobas de oro que se han
quintado en los años pasados y en los presentes, según los libros de reales quintos, exponiendo los motivos que
ha conceptuado para la decadencia presente, desde su antiguo conocimiento de este mineral y hecho,
devolverme original por convenir así al real servicio.
Por tanto pido y suplico así lo provea y mande por ser de derecho y seguir el juro necesario.
José Baltasar Vélez Ramírez.
Zaruma 27 de noviembre de 1811
Don Ignacio Muñoz de Ayala, administrador de Rentas Reales Unidas y receptor de quintos de esta villa y su
jurisdicción por S.M.
En cumplimiento del auto de V.Md. fecha de este día, y en vista de los libros maestros de reales quintos que
gobiernan la recepción de mi cargo, certifico que habiendo traído a la vista, en el año de 1791, a fojas 20 de su
último resumen, se han quintado: 14.278 castellanos 2 1/2 tomines en 296 tejos. Rindiendo el haber a S.M.
488 castellanos, 2 cinco quintos tomines.
Y al presente en el de 1810
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6.395 castellanos quintados, y su producto 203 castellanos 2 ½ tomines.
Cuya decadencia ha dimanado por fallecimiento de Don Juan José Escudero, Don Lorenzo Lequerica y otros
varios individuos que eran los habilitadores que sostenían este mineral. En cuyo tiempo aún al certificante se le
facilitaba el rescate de 106 121ibras que necesitaba de pronto en las ocasiones que entraba a esta villa y por el
poco o ningún auxilio que tiene ella de conseguir gente para su laboreo y trabajo, sin embargo de hallarse sus
minerales poderosísimos y sus vetas de oro y plata vírgenes, de cuyo beneficio no se puede aprovechar por este
motivo.
Que es cuanto puedo certificar por el pleno conocimiento que tengo de muchos años a esta parte, y en obsequio
de la verdad.
Ignacio Ayala.
Cuenca, 23 de diciembre de 1811
Exmo. Señor:
Don José Baltasar Vélez Ramírez... con el debido respeto informa lo siguiente:
La citada Villa de Zaruma está situada en medio de un gran cerro de oro por donde cruzan 3 vetas reales. Las
más poderosas y ricas
La primera se llama Portovelo, por estar en lo más caliente, abundantísima en la saca de metales de oro. Le
acompaña 2 vetillas muy ricas y 2 ramos de igual calidad.
La segunda veta real se nomina la Sirguela, también poderosa. Le acompaña 1 vetilla de igual calidad.
La tercera es la Colorada, de la misma circunstancia que las ya referidas y le sigue un ramo poderoso.
Además de todas estas hay una vetilla nombrada Inglés, independiente y la más estimada por su suma riqueza.
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El rumbo que llevan es de norte a sur. Ocupan un lugar de más de 3 leguas de ancho y solamente en una
distancia como legua y media, han trabajado y trabajan las minas que demuestra el plan que acompaño; y
muchísimas enteramente abandonadas por falta de auxilios, a pesar de una general tradición de su riqueza, como
son las del Sesmo, la de la Caparrosa, la de la Vetilla, la del Chuzi y otras infinitas que no están en dicho plan.
Las descubiertas posteriormente están situadas en la parte inferior de la villa, hasta su centro que se nomina
Portovelo, por donde pasa el río Amarillo, bastante caudaloso. Están derrocadas por medio del agua, respecto a
que los mineros, siguiendo la costumbre antigua, con el fin de descubrir las vetas y sus labores han introducido
los torrentes de agua con el nombre de desmontes.
El laboreo subterráneo no lo ignoran los mineros, porque habiendo entrado a las labores de sus minas el que
informa, las encontró magníficas y muy bien dirigidas. Pero a pesar de que habían dejado estribos, pilares,
arcos, puentes y mazisos, no existen en el día. Porque contraviniendo al Art. 6 Tit. 9 que previene con severas
penas debilitar estas labores, han despilarado enteramente por la riqueza de los metales y se hallan inutilizadas,
causando espanto al entrar en ellas y un inminente peligro de perder la vida. Otras, aunque no están aguadas,
están aterradas y sin aire por falta de contraminas y lumbreras.
Varias minas ricas, sin los defectos anteriores están abandonadas por su dureza, y porque en su profundidad
degeneraron de metales de oro en plata, cuyo beneficio lo han ignorado aquellos mineros.
Dichos mineros son hombres de bien, humildes y de mucho trabajo, desinteresados y muy liberales; pero muy
pusilánimes porque se hallan oprimidos del dominio de los jueces ordinarios y apenas se numeran 46 cuando en
un mineral tan vasto, tan poderoso y rico debían haber lo menos 20.000. Ese es el motivo porque basta hoy no
se ha descubierto una veta de plata sin embargo que las hay superiores con metales escarchados, segl1n el que
presento a V .E.
Las 35 minas corrientes de oro las han habilitado sus dueños a sus expensas, con socavones y contraminas que
llaman barreños, siendo ellos mismos los barreteros y sus hijos y mujeres los capacheros.
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Las II paradas de oro están hábiles, pero sus interesados no tienen arbitrios para laborarlas por falta de
habilitaciones.
Las 4 minas de plata corriente son muy ricas y en la actualidad, sus dueños, con bastante tesón, han extraído
muchísimos metales. Aunque sin poder beneficiarlos por falta de Mmrcenarios, buitrones, hornos respectivos,
peritos prácticos que los construyan y beneficien. Y lo que es más necesario, la falta de azogue.
Las 3 minas de plata paradas son también muy ricas, pero como sus dueños están destituidos, no se laboran.
Las 2 minas de cobre están paradas a pesar de que son igualmente ricas porque no hay quien entienda de su
beneficio.
Los 44 ingenios de oro corriente, son de Almadanelas de 2 masas y estas calzadas con piedras, de rueda
horizontal, con poca agua, del que resulta el ningún abasto a moler las cuantiosas porciones de metal que tienen
extraído. Y se ve, porque 12 mulas de aquel metal que llaman 2 moliendas, se muelen en un mes o dos y esta
produce 4-6 u 8 castellanos de oro, según la ley del metal.
Los 6 ingenios de oro, son de la misma consistencia que los, anteriores y no corren por estar dañados y sus
dueños sin arbitrios para componerlos.
El único ingenio de plata corriente que demuestra el plan se llama de Rastra, y su dueño, a pesar de que tiene
abundancia de metales, no tienen como lograr de sus riquezas, porque le faltan hornos, azogue y beneficiador.
Los motivos de la decadencia del mencionado mineral, según varios informes y confesiones ingenuas de
aquellos moradores, halla el que informa, de los abusos siguientes.
1.- La inobservancia de las reales ordenanzas de minería.
2.- No haber visitado los señores visitadores las minas con arreglo a ellas.
3.- No haber gozado los mineros sus privilegios.
4.- No trabajar las minas con arreglo a ordenanzas.
5.- La falta de habilitaciones.
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6.- La opresión de dichos mineros por los usureros con nombre de habilitadores.
7.- La falta de ingenios por sutil que son los de propiedad para el beneficio.
En consecuencia de lo expuesto y para que en lo sucesivo no se experimente un terrible derrocamiento de este
riquísimo mineral, para restaurar su decadencia actual y sacar de la opresión que padecen los mineros, propone
a V.E. el que informa, los remedios siguientes:
1.- Establecer la observancia de las reales ordenanzas.
2.- Extinguir el título de visitador ahorrando el salario de éstos a favor del erario.
3.- Elegir diputados y substitutos con arreglo a los Arts. 8 y 9 del Tít. 20
4.- Hacer guardar los privilegios de los mineros según lo prevenido por S.M.
5.- Crear una compañía refaccionaria de habilitadores.
6.- Que se hagan ingenios por sutil que son los de propiedad para el oro.
7.- Que se cumpla lo prometido para el fondo dotal de los mineros.
8.- Que los jueces reales remitan a las labores a los ociosos y vagabundos, según los Arts. 13 y 14 del Tít. 12 y
las leyes 1ro Tít. 15, libro 6 y la 4ta. Tít. 15, libro 7mo.
9.- Mandar que se den los azoguez con la rebaja últimamente prevenida por real orden.
10.- Que se provean los víveres y ganados sin encarecerlos, si no es haciéndose un comercio libre de uno y otro
o lo que fuese más de justicia en obsequio del bien público ya las piadosas intenciones de S.M.
Es cuanto puede exponer el que informa habiendo practicado el reconocimiento de la mencionada villa de
Zaruma y sus minerales sin gravar al erario, al público ni al cuerpo de mineros en general, y en particular a
ninguno de ellos, como debe constar de documentos
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fehacientes obrados con anuencia del comisionado de V.E. Dr. Don Dosé Martínez de Loaysa, a que en caso
necesario se remite por deberse pasar a las superiores manos de V .E.
José Baltasar Vélez Ramírez
Fueron a registrar las minas del Nudo y Portovelo, el Cisne y el socavón de Chuzi, Buza, Pueblo de Paccha,
cerro de Sanchoteme. Fueron a catear sitios a propósito para ingenios por sutil.
Real Villa de Zaruma, 2 de enero de 1812
Plan consultivo que dirige el cuerpo de minería y sus diputados del Real Asiento de Minas de la Villa de
Zaruma, el Exmo. presidente y capitán general del distrito Don Joaquín de Molina, acerca de varios puntos que
conviene en que los declare S.E. para el formal arreglo de t esta diputación, y evitar las controversias y disputas
de jurisdicción entre los jueces ordinarios y diputados. En inteligencia de inhibirse las causas de minería y
demás particulares del conocimiento del Cabildo y, alcaldes ordinarios, que han conocido de ellas por no haber
habido diputación. Cuyos puntos son los siguientes:
1.- Si el diputado de 1er. voto precaviendo los fraudes entre mineros y rescatantes de oro que sin quintar sale
por otro en perjuicio del erario, debe con todo celo, y unido con el receptor de Real Hacienda ejercitar las
funciones de dar boletas, para que se sellen los tejos con los punzones y sello real, autorizando las partidas de
los quintantes en los libros reales de esta recepturía, y lo más que convenga.
2.- Si las causas decomiso de oro y plata los debe conocer la, diputación con el receptor pidiendo los auxilios
necesarios al juez y ordinario, si a este le toca el conocerlos.
3.- Si todo los mineros quintantes de oro y plata para ir a la fundición de barras y tejos, primero, y ante todas
cosas, han de manifestar la pella de cada especie al diputado y receptor con quienes se hará la fundición en la
platería, para proceder al cobro del quinto con
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cuyo medio se evitarán las sospechas, entre el platero y quintante de suponer menor cantidad para eximirse del
quinto en perjuicio del Soberano.
4.- Si los jueces ordinarios enteramente están separados de conocer en causas de mineros y todo lo que
corresponde al laboreo y beneficio, como son acequias, el reparo de su conservación y demás del caso que debe
conocer la diputación, a quien corresponde por ordenanza real.
5.- Si puntualmente están obligados los alcaldes ordinarios a prestar y dar todos los auxilios que corresponden al
éxito del mineral, pedidos por los diputados, cuando ocurra cualquier urgencia, precaviendo dichos jueces
ordinarios todo disimulo que lo promueva la conexión o prepotencia de aquellos que puedan estorbarlo.
6.- Si dichos jueces ordinarios están impedidos de proceder contra los mineros, en todas las causas civiles,
ejecutivas y ordinarias, en cuya virtud no pueden prenderlos, embargarlos ni venderles sus bienes, así de los
mineros, como a los peones, compañeros, que se acogieren al laboreo y trabajo de minas.
7.- Si los diputados y más mineros que están empleados gozan toda distinción y respeto que les deben guardar
los jueces ordinarios con los de su comando, castigándoles con todo rigor cuando injurien de palabra u obras a
los diputados y ministros.
8.- Si por el Sr. cura párroco de esta villa se les debe señalar a los diputados y más empleados en esta Iglesia
para que con distinción de las personas particulares pongan su asiento, y se les distinga en todas las funciones
públicas que deben asistir, y si los diputados deben cargar bastón u otra insignia que les distinga como cabezas
del cuerpo de minería.
Firman los mineros.
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1813
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Tomo 476
Riobamba, 15 de abril de 1813
En Canelos, último pueblo de los de Mainas que raya con la jurisdicción del corregimiento de Ambato, se han
descubierto varios lavaderos de oro que los habían ocultado no solo los indios. Sino también los mismos curas,
asegurándoles que la codicia de los blancos esclavizaría a los indios con su labor y beneficio. Por consiguiente
aprovecha el párroco mezquinamente del tesoro, contentándose con el pequeño negocio que hace con los indios
que por naturaleza y envejecido estilo, toca en una parte muy diminuta.
Si se allanasen las dificultades, y se realizase el descubrimiento de un modo que no deje duda a la desconfianza.
en un breve término se vería Canelos poblado de brazos útiles destinados a la extracción del oro y plantío de
canela; sobre que tenemos repetidas reales órdenes, por las declaradas ventajas que hace ésta ala de Ceilán.
Los aprovechamientos que reportaría a la provincia y el Reino mismo, parece excusado representárselo usted
cuando sus altos conocimientos lo palpa todo y basta decir que sin necesidad de contar con Popayán, saldría de
la miseria en que se halla sumergida esta provincia a cuyo beneficio propende vuestra Alteza notoriamente.
Don Justo Mancheno desea trasladarse a Canelos con el objeto de descubrir los lavaderos, mas no es tan sencilla
la empresa como parece, teme y con razón, que le resulte algún trabajo inventado por el padre cura, es decir que
se lo lleven preso a Mainas, o sus pueblos.
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cualquier pretexto por frustrarle el proyecto. Mas si usted se sirviere conferirle comisión expresa para el caso, se
pondría a cubierto de peligro, en sociedad de sus compañeros. Vencido este obstáculo consistente en el simple
querer de usted tenemos otro de la mayor consideración, la falta de un inteligente, que sepa dirigir la sencilla
operación, y distinguir con preferencia los lavaderos y veneros.
Los individuos de Quito disfrutan de concesiones en Barbacoas, y aún son dueños de minas, podrá ser que
tuvieren por casualidad algún criado a la mano; pero si esto no fuese, el caballero Don Gabriel Alvarez, tiene en
sus trapiches de Patate, negros inteligentes. Podrá prestar uno si usted se sirviese pedírselo que si durante la
operación muriese pagaría yo su precio. Con el dictamen de este ocurriríamos por prácticos a Barbacoas para
formalizar el trabajo, y en menos término de un año se vería realidad los piadosos deseos de usted de felicitar
estas provincias en lo formal y material, se verían muchas labores y en ellas ocupados los nobles jóvenes que
sin destino se hallan en calidad de vagos, e infinitos de la plebe mal entretenida, los hacendados explotarían con
utilidad sus frutos, reparados los caminos que en la actualidad son malos, y apenas andan tres horas por día,
mediante la costumbre ocupándose siempre hasta Canelos, por la perezosa lentitud con que se conducen. Si el
caballero Alvarez, viere otro negro, bajo la misma condición tentaríamos las minas de oro del Copalillo, dos y
medio días distante de esta
villa, jurisdicción de Guaranda y Alausí, de las que yo mismo he visto punta de once castellanos, extraída de
brazos nada inteligente y en donde acostumbran tomar el oro con la mano, cuando con los ojos lo ven, pues no
entienden de canalones ni otra labor racional. Todo consiste en que el magnánimo corazón de usted tome
prendas en un asunto de tanta consideración, en el que es claro el interés del Rey y del vasallo.
En este instante me ha dicho Don Justo Mancheno que siendo interesado el padre cura de Canelos fray Antonio
Prieto en la negociación de la mina, sería que lo remita preso a los pueblos internos, como de antemano, y con
motivo de la insurgencia ya lo tenía dispuesto el Exmo. Virrey del Perú, sin permitir su residencia a vecino
alguno de estas provincias; bajo cuyo supuesto la discreción de usted acordará, si conviniese ocurrir a Lima, con
atención a que Canelos es del mando del Exmo. Virrey para evitar un disgusto respecto al padre cura y al
comisionado Mancheno con sus compañeros.
Martín Chiriboga y León
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ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
Tomo 477
Riobamba, 16 de mayo de 1813
Si V.S. puede escribir al señor Virrey del Perú a fin de que no le embarace a Don Justo Mancheno en la
comisión de explorar minerales de oro existentes en Canelos, perfeccionará usted la obra de misericordia con
estas provincias que tocan en el último exterminio y pobreza.
En tanto esperamos su resultado, me parece conveniente no perder, tiempo respecto de igual interés que nos
brinda el Copalillo. Jurisdicción de Alausí y Guaranda. Al efecto quisiera que el Dr. Don Gabriel Alvarez, nos
proporcione un negro inteligente, bajo el concepto que si muere pago, su precio y aun el jornal por los días que
se inviertan en esta inspección. Todo consiste en que usted se sirva tomar prendas sobre el particular I que
realizado el proyecto habrán labores para el Rey, si quisiere trabajar 1 las de cuenta de su Real Hacienda, del
mismo modo que para los particulares.
Concluida esta expedición se emprenderá en la de Canelos. Siendo probable que hasta entonces dilate la
contestación del Sr. Virrey del Perú.
Martín Chiribogay León
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1813
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
Tomo 477
Pág. 76
Alausí, 19 de mayo de 1813
Exmo. Señor:
Remito para las secretarías 2 cargas de caparrosa de 2 clases, amarilla y azul, que V .E. me previno lo hiciese
cuanto antes, pero el invierno ha embarazado la labor de estas minas y ha sido preciso secarlas a la sombra de
un cuarto.
Francisco Chiriboga
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1813
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
Tomo 480
Pág.44
Riobamba, 9 de agosto de 1813
Señor:
He regresado del sitio de Copalillo a la mayor brevedad, dejando en labor la mina de oro para ver su rentado,
hecho el canalón y manifestándoles 2 arroyos de agua. El primero que contiene poquísima cantidad y el
segundo a 6 cuadras de distancia que abraza molino y medio, los que tragados del monte existían ocultos pero
no pudieron esconderse a mis antiguos conocimientos.
El sitio es hermosísimo. Se entiende como 3 leguas de ancho en una planicie admirable hasta las bodegas de
Yaguachi de largo que dista 2 días.
Llueve todas las noches, de cuya humedad se aprovecha sembrando por todos tiempos: maíz, arroz, plátano,
piñas, etc. Su temperamento es abrigado pero menos que el de Guayaquil.
Estas son las proporciones que brinda, distando de esta villa 3 días de camino por el pueblo de Pallatanga, de
donde a la mina hay un día corriente.
Para su labor y beneficio, en tanto se manifiesten los primeros ensayes, han hecho compañía los siguientes:
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El corregidor de Guaranda Don Gaspar Morales, Don Francisco Campana, Don Fernando y Don Mariano
Dávalos, Don Gregorio Bello y Don Baltasar Paredes. Lo que pongo en noticia de V.E.
Martín Chiriboga y León
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1815
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

G -MERE -46
Tomo 3
9 de agosto de 1815
El Consejo de Indias en la Sala Segunda.
En cumplimiento de lo mandado por V.M. hace presente su dictamen, acompañando el informe de la contaduría
y respuesta fiscal, obre cada uno de los puntos que comprende una memoria relativa al mejor Gobierno de los
indios del Perú ya las mejoras de que es susceptible el ramo de minería en aquel Reino.
Pág. 290
...V.-Hace presente que en los años 801-802 se vendían a 80 pesos el quintal de azogue, siendo tanta la escasez,
que para conseguirlo se daba 1 onza de oro. 20 pesos y más de su precio de gratificación; que posteriormente ha
bajado 50 pesos, pero que convendría se vendiese a 25 o cuando más a 30 pesos pues de este modo progresaría
la minería y las artes. y el erario se resarciría con usura de los quintos; que convendría formar almacenes para 23 años, precaviendo la guerra u otro accidente casual que impidiese las remesas; que para verificarlo se podría
prevenir al Consulado de Cádiz que todos los buques mercantes que saliesen para Lima, cargasen por lastre
400-500 quintales de azogue abonándoles un flete moderado. Y que la libertad que se habría concedido a los
particulares para conducir .beneficiar y vender de su cuenta los azoguez, arruinaría la minería porque en tiempo
de guerra
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harían un monopolio insufrible y porque cultivadas las minas de cuenta de los particulares el azogue
necesariamente tendría un precio exorbitante por la subida del jornal de los operarios...
Y por último para el fomento de minería propone que todos los minerales, y especialmente en el cerro de
Yauricocha de la Intendencia Tarma, se estableció un banco de 1'000.000 de pesos por cuenta del Real Erario, o
por accionistas, del que se surtiere al minero para habilitar los socavones, por cuyo medio si en el día produce
aquel mineral 1.300 barras de plata, produciría 2.000
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1816
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
FONDO JIJONY CAAMAÑOI-II
Diario formado por el reverendo padre fray Antonio José Prieto de la expedición que hizo del reconocimiento
de la ciudad perdida de Logroño.
Eu nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de María Santísima, Señora Nuestra.
Yo, fray Antonio José Prieto, predicador apostólico y misionero de los colegios de San Ildefonso de Chillán y
de Santa Rosa de Ocapa, formó el diario de la entrada a la ciudad pérdida de Logroño y provincia de los xíbaros
infieles.
El 4 de septiembre de 1816 salí con la expedición de la ciudad de Cuenca y habiendo llegado al curato del valle
que dista una legua y media de la ciudad demarqué a esta al norte-ueste, siguiendo al pueblo de San Bartolo al
este-sur este, en donde dormí esta noche.
Día 5.- Caminé al pueblo de Sigsig al sur-este, y como este es el último que hay para entrar a la Montaña que
fue preciso detenerme algunos días hasta prevenirme de lo necesario. De Cuenca pude llegar a este pueblo en un
día por no haber más de 8 leguas, lo que no fue posible por haber salido a las 11 del día 4 de la dicha ciudad.
Día 8.- Salí a las 12 de Sigsig, después de muchas incomodidades que me dieron los indios de este pueblo por
haberse huido la mayor parte con sus caballerías y cabestrillos, repugnando entrar a la montaña; cuyas
dificultades venció la actividad y energía del Dr. Don Antonio Fabara cura de este pueblo. Sujeto digno de toda
estimación y muy recomendable. Dirigiéndome con algunos soldados al este-sur-este y
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algunas veces al sur-este. Por las muchas aguas no pude pasar por la quebrada de Molón, durmiendo con la
mayor parte de la gente de la JI expedición a la inclemencia. Sufriendo toda la noche continuos aguaceros.
Día 9.- Vine a dormir al Pajón, siguiendo la misma dirección del día anterior. No habiendo más de 1legua, no he
podido caminar más por las muchas aguas, y también porque faltaban algunos soldados y cargas.
Día 10.- Reunidos todos principiamos a subir la cuesta de Molón. Camino muy lleno de lodazales. Saliendo de
la cuesta entramos en otro pajón que tendrá legua y media, y luego siguiendo a la portada, que es la última
serranía que mira a la parte de Cuenca, desde cuya cima se ven ya los cerros que dan vuelta a la parte de la
montaña. La portada está al este-sur-este. De aquí seguimos una gran bajada de más de 2 leguas. Camino
sumamente malo hasta Sangurima.
Día 11.- Pasamos todo el día en Sangurima. Ya por la detención de las cargas, Como también para arreglar toda
la expedición dividiéndola en 3 trozos.
Distancia que hay desde el pueblo del Sigsig a Sangurima: Del pueblo del Tambo del Pajón, 3 leguas de este a
la portada 2; de aquí a Sangurima al puesto llamado Granadillas algo más de 2 leguas; que
Componen el total de 15 leguas a la ciudad de Cuenca.
Día 12.- Salí de Sangurima Con 12 indios del Sigsig, hacheros y macheteros, pues aunque el camino era el de la
hacienda, estaba lleno de maderos y mucha palizada siendo imposible el paso a bestia. Toda la tarde de este día
se pasó en poner palos a manera de puente en el río Blanco para que pudiese pasar la gente y los indios de
carga. Apenas se pudo caminar en este día más que una legua y media.
Día 13.- Muy de madrugada se principió una gran palizada. Concluyendo de cortarse, se compuso un derrumbe
para facilitar el paso a las bestias. De este derrumbo se hallaron muchos pedazos de soroche que por su solidez
demuestra estar mezclado Con bastante bronce. Se andarían en este día poco más de 1legua. Unas veces al sureste y otras al este-sur-este. Quedamos a dormir en Chivindá. Llegaron los dos hermanos Samaniegos, vecinos
del Sigsig que, habían ido hace años con la expedición del ilustrísimo señor Obispo de Trujillo, cuando lo fue
de Cuenca.
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Día 14.- Salí delante con los hermanos Samaniegos. 22 indios y 3 soldados. Rompiendo camino, cortando
maderos y limpiándolos todos de la mucha ramazón basta llegar al río de Chivindá, en donde bailamos el puente
caído; y por no hacerlo se registró aguas abajo y arriba a ver si los pedrones daban lugar a pasar el río que es
pequeño. Nos fue preciso desmontar y cavar con tolag la tierra, sacar piedras y formar una especie de calzada
allanando en lo posible el camino para el tránsito a bestia. El día 13 habían llegado 19 indios de San Bartolo y al
amanecer del día, hoy se huyeron 8 de ellos. Se andaría en este día menos de 1legua.
Día 15.- Apenas anduvimos media legua hallamos la primera chorrera y para evitar el hacer puente, que estaba
también derrumbado y en cuya reparación ocuparíamos 2 días, me fue preciso montear arriba y abajo de ella
para hacer vado. Logramos con 50 que eran de trabajo establecer un camino permanente para bestia encima de
la misma chorrera y con fundamentos sólidos de piedra. Saliendo de esta situación fuimos a dormir unas pocas
cuadras adelante.
Día 16.- Adelantando más de media legua y abriendo camino llegamos a la segunda chorrera más mala que la
primera. Hicimos la misma operación de montear. Logramos el evitar hacer puente y libertamos de un paso
sumamente malo, subiendo algunas cuadras encima de la misma chorrera conseguimos pase excelente aunque
con alguna vuelta caracoleando el camino basta dar en el antiguo, que está antes de la tercera chorrera. Esta es
la última de las 3 tan temibles y reputadas en todo tiempo como intransitables; sino es haciendo puentes en
todas ellas con muchos y crecidos costos. Haciendo puentes pasó la expedición del ilustrísimo señor obispo Don
José Marfil y otras varias personas que transitaron estas montañas a extraer algunos efectos. Después de ocupar
la mitad de este día. Se descubrió paso y vado algunas cuadras más abajo de la tercera chorrera. Se facilitó basta
este punto el camino a bestia; y viendo que ocuparíamos 2 días aún en perfeccionarlo hacia la parte de la
montaña, que la gente se cansaba y que se gastaba el rancho y que por estas causas no veríamos en aflicciones,
determiné suspender el trabajo, y que los indios de la expedición condujesen las cargas. En este día se me
huyeron 3 indios del pueble del Sigsig y 2 de San Bartolo robándome un machete. Adelantamos un cuarto de
legua. En donde dormimos.
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Día 17 0- Seguimos el camino por la picadura antigua hasta la trinchera que dista de la última chorrera legua y
media, en donde dormimos. Todo este camino desde la hacienda de Sangurima hasta la Trinchera ha sido
siempre al sur-este, caminado por la misma ruta de los antiguos por laderas dejando a la mano derecha el río de
Altar-Urco (Olltar-Urco), río Blanco, y todas las aguas de la parte de la serranía que van unidas y se juntan en el
río del Rosario abajo de la Trinchera. El señor teniente general y gobernador interino de Cuenca Don Juan
López Formaleo había trabajado los años pasados el camino a bestia desde Sangurima hasta la Trinchera. Pero
como en las montañas se pierden con facilidad los caminos a causa de los continuos derrumbes y arboledas que
caen con frecuencia, ha causado este trabajo mucho atraso a la expedición; sin poder caminar sino padeciendo
muchísimo. Después de llegar al Tambo de la dormida y dejando peones y cargas caminé unas 3 cuadras a la
Trinchera, que es en forma de castillo con todo el arreglo del arte. Puede tener de largo unas 3 cuadras y de
ancho unas 200 varas, cuyo terreno está circundado de una muralla de piedra toda ella derrumbada. Por el lado
de afuera tiene un foso de 2 varas de ancho. Forma este antiguo castillo una figura oblonga encima de un cerro
elevado por todas partes. Tiene una vista admirable a cualquier punto que se mire. La muralla tiene su puerta
que se conoce muy bien. La entrada a este castillo es al sur-v-v-este. Fueron acompañándome a ver esta
situación Don José Suero, Don Dionisio Samaniego, Manuel Serafín e Ignacio Sánchez.
Día 18.- Este día nos fue muy fatal por los muchos trabajos que hemos padecido. Saliendo del Tambo de la
Trinchera muy de mañana anduvimos todo el día errados. Pues desde este punto ni había camino ni señal alguna
del antiguo que en los días anteriores habíamos seguido. A las 5 de la tarde bajamos a una playa del río Rosario
por peñazcos y derrumbos de precipicio. Descolgándonos por bejucos y sogas y los indios tirando las cargas de
peñazco en peñazco, hasta llegar a la playa del río donde dormimos mojados e igualmente las camas y las
cargas por los continuos aguaceros de la noche. Así amanecimos todos sobre las piedras de la playa. Llegamos
llenos de frío, pálidos y descoloridos.
Día 19.- Muy temprano hicimos puente de palos para pasar el río Rosario que se facilitó al instante y pasando el
río caminamos hacia el sur hasta las 3 de la tarde, separándonos del río por no ser posible el paso por los
muchos paredones y peñazcos. Venimos a buscar la confluencia del río Rosario y Sangurima.
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Día 20.- Por la maí1ana hicimos un rancho grande por la facilidad de encontrar hojas de varias palmas. Como
desde el río Rosario principia la montaí1a real, y como es de temperamento caliente, las hay en abundancia.
Concluida choza o rancho pegado al sitio que llaman la cueva, principiamos a hacer en este sitio otro puente
más formal para romper nuevo camino que saliese a la Trinchera pues por donde habíamos bajado era
intransitable. En esta obra ocupamos todo el día. A las 3 de la tarde se unieron algunos soldados que habían
quedado con algunas cargas en la Trinchera, llenos de miedo y susto que les causaban los osos que los rodeaban
desde el amanecer. Abandonaron el rancho en que habían dormido dejando 2 fusiles en el camino y se vinieron
por los precipicios por donde habíamos bajado al río del Rosario.
Día 21.- Se fue don Joaquín Fontánez, sujeto de mucho valor, para que con su actividad abriese nuevo camino
con todos los indios desde el Río del rosario hasta la Trinchera para facilitar el paso a las cargas. Don Joaquín
halló (según me dijo) en medio de una pampa media legua del río Rosario, un castillo arruinado con foso y
contrafoso. Por ahora no puedo hacer otra descripción por no haberlo visto. Al regreso de la expedición espero
hacer su plano. Diciéndome el mismo sujeto y los indios que por aquella parte no puede haber más de 1 legua
de fácil bajada al río. Distancia que hay desde Sangurima al río Rosario: 2 leguas y media al río Chivindá; 1
legua a la primera chorrera; otra legua a las dos chorreras grandes; legua y media a la Trinchera; y una legua al
río del Rosario, hacen el total de 7 leguas. La dirección de este camino, no haciendo caso de algunas vueltas y
recodos pequeí1os es al sur-este.
Día 22.- Se hizo altar portátil y antes de decir misa, leí a todos la instrucción y al llegar al punto que dice que
tome posesión de las tierras nuevamente halladas, se tomó posesión de ellas a nombre de nuestro Católico
Monarca. Entrando las tierras desde el río Rosario de la jurisdicción del Virreinato de Lima, hasta que su
Majestad disponga lo que sea de su real agrado. Se hizo este auto estando todos presentes y diciendo a voces:
Viva el seí1or Don Fernando Séptimo, Viva nuestro Rey de España y de las Indias. En todos ha sido igual el
júbilo y gusto de hallarnos en tierras inmediatas a los infieles xíbaros. Se celebró misa de María Santísima del
Carmen, constituyéndola Patrona y Protectora de las nuevas misiones que se hiciesen de los indios xíbaros. Se
declaró después de este auto a Don José Suero capitán de la expedición con
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arreglo al título que le dio al señor teniente general de Cuenca, Don Juan López Formaleo ya Don Joaquín
Fontánez por su habilidad y servicios, por cabo.
En este día yendo Don Dionisio Samaniego a casa halló cimientos de piedra de una casa distante pocas cuadras
del camino y cerca del tambo.
Recibí en este día auxilios del Señor Teniente General de Cuenca que venía siempre atrás algunas leguas para
auxiliamos para que no se volviesen los indios y no nos dejasen; y no nos viésemos en el mayor abandono. En
efecto a las ideas de este benemérito caballero se debe atribuir el buen éxito de la expedición.
Día 23.- Caminamos desde el río Rosario basta San José siguiendo el sur-este, abriendo siempre camino con el
machete. Se anduvo en este día algo más de 1 legua. Después de haber hecho rancho se adelantó Don Dionisio
Samaniego a ver por donde se había de dividir el camino al día siguiente; y al poco rato llegó lleno de un júbilo
extraordinario diciendo: "Hallé un rancho de xíbaros de mucho tiempo y esta lanza de chonta quebrada en dos
partes y clavada una punta contra la otra".
Admiramos todos que los infieles hubiesen caminado tanto desde sus habitaciones. Reparamos la lanza y
fuimos a ver el rancho que por sus seriales conocimos ser de xíbaros.
Día 24.- En este día no hicimos más que caminar una gran bajada que hay para llegar al río de San José. A poco
que salimos del rancho bailamos una muralla de piedra como de vara y media de ancho. Se conoce sus
cimientos que siguen bastante largo. Desde la dirección del norte a las juntas de dicho río con las aguas del
Sangurima y Rosario.
A las 10 de la mariana, hechos los ranchos y después de correr la gente, me fui con Don José Suero, Don José
Bobadilla, los dos hermanos Samaniegos, un soldado y un indio con machete picando el camino a la
confluencia de los ríos señalados y con la intención de ver en qué punto terminaba la muralla que habíamos
visto a la bajada. Se logró más de lo que pensábamos, porque alas 3 cuadras que anduvimos bailamos las
señales de la misma muralla que venía a concluir por encima de una loma, dividiendo estos dos valles: uno a la
banda del sur y otra a la del norte, concluyendo en el río de San José.
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Los dos hermanos Samaniegos ya mucho antes habían visto estos cimientos, pero no me daban otra razón sino
que era una gradería de piedra. Caminando un trecho corto hallamos otra segunda muralla, mucho más angosta,
como de 6 cuartas de ancho y consecutivamente otras 6 murallas distante unas de otras 154 varas; algunas basta
18 ó 20 varas de longitud. Algunas eran de 30 varas, de otras 100 y algunas subían con toda rectitud por encima
de una pequeña ladera que no se pudo observar su conclusión por ser ya tarde. Atravesando a lo ancho aquellos
antiguos cimientos bailamos una plaza muy grande que de norte a sur tiene 200 varas y finaliza en una muralla
que baja de v-v-este al este concluyendo en el río del Rosario, da vuelta por las orillas del río de San José hacia
el norte. Termina en la muralla que va subiendo la loma al camino que atravesamos; desde cuyo punto basta el
río de San José puede tener una milla. Todas las murallas que están en lo interior siguen al este-v-v-este.
Tampoco pudimos averiguar por ser tarde, donde concluye la muralla que sube a la orilla del río Grande. Espera
a la vuelta de la expedición determine aquí para poder formalizar en cuanto me sea posible este descubrimiento
de cimientos antiguos.
Día 25.- Salimos del río de San José caminando al este porque los guías Samaniegos decían que a esta parte
debíamos dirigirnos. Dirección diversa de la loma del Espanto que ya había demarcado en el punto de la
Trinchera. Anduvimos 1 legua pues todo el día se pasó en abrir camino.
Día 26.- Conociendo que era mucha la subida a las alturas, y que íbamos muy apartados de la loma del Espanto,
que fue el sitio demarcado al sur-este, y muchas veces caminamos al norte-norte-este, dije a los guías
Samaniegos que íbamos errados; y, aunque estas palabras les fueron algo sensibles, hice mudar de rumbo,
preguntándoles primero una y otra vez, si el Espanto que me habían señalado desde la Trinchera, era la altura
que nos había de servir de regla desde donde se veía el platanal que hace algunos años había visto con su padre,
en cuya situación, a lo lejos, habían visto humear alguna otra casa de infieles xíbaros. Respondiendo que el
Espanto era lugar a propósito para ver el platanal. Hice tomar la dirección debida, pero ya después de babemos
extraviado mucho. Desde esta ocasión conocí que los guías en nada acertaban por donde habían ido las veces
anteriores que habían entrado al platanal. Anduvimos legua y media.
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Día 27.- Caminamos por la dirección de los guías y aunque yo conocía que no seguíamos el punto señalado,
sino desviándonos mucho, y jamás a buena dirección, disimulé cuanto me fue posible por no disgustarlos ya fin
de que nos pusiesen en el platanal de cualquiera suerte. Anduvimos en este día legua y media.
Se me huyeron 3 indios a pesar del buen trato que procuré darles. , como es público a todos los individuos de la
expedición.
Día 28.- Seguimos siempre errados como los días anteriores. Y aún peor porque muchas veces íbamos algunas
veces al vote-v-v-este: caminando hacia Cuenca. Les dije a los guías reflexiones con la mayor prudencia
posible, porque no se sintiesen sobre la mala dirección en que nos traían, y no obstante se sintieron mucho.
Anduvimos en este día poco más de 1 legua.
Día 29.- Se dijo misa muy temprano a María Santísima del Carmen pidiéndole su amparo y patrocinio en
nuestra expedición. Habiéndome dicho algunos de la tropa los días anteriores que si entrábamos a los xíbaros
infieles el día del Arcángel San Miguel le habíamos de dedicar el primer pueblo. Les respondí que se lo haría no
solo si entrábamos en su día sino que también se lo dedicaría al Santo Arcángel el pueblo con tal que en su día
viésemos alguna cierta y evidente señal de haber xíbaros, y no nos sucediese lo mismo que a la expedición que
muchos años antes había hecho el Ilmo. Sr. Obispo Don José Marfil. Principiamos a caminar ya la media legua
descansamos en una loma en donde subimos algunos aun árbol para poder divisar a todas partes y ver alguna
señal de que subsistían infieles por esas partes. Nos pusimos a mirar con el anteojo de larga vista y no viendo
cosa alguna. Varios seguimos el camino muy afligidos. Otros se quedaron atrasados aguardando algún tiempo.
En aquella situación tuvieron la curiosidad de volver a mirar con el anteojo y han visto arder una chacra de los
xíbaros con gran humo, siendo el primero que vio esto Don José Bobadilla. Todos corrieron con mucha
velocidad a dar aviso a los que habíamos adelantado, siendo en unos y otros igual el júbilo y contento. Se
anduvo una legua.
Día 30.- Seguimos siempre bajando a el sur-este y algunas veces, por causa del mal camino nos desviamos al
sur. Pero tomando siempre la dirección hacia adonde se vio el humo el día anterior. Pero el día 30 de septiembre
ha sido de amargura para todos. Por la mañana los indios
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mataron una culebra que causaba horror. Siguiendo el camino media legua una víbora llamada en lengua xíbara
Purusuma hirió en 4 partes al soldado don Manuel Vélez, sin habernos hecho daño a 7 que habíamos pasado por
el mismo puesto antes. Todos se asustaron, y Don José Suero y yo; por la experiencia que teníamos de las
montañas y mucho más porque conocíamos la gran actividad del veneno de esta clase de víboras, los dos
veníamos junto al soldado Vélez y esto después de Dios ha sido causa que no peligrase su vida. Sabíamos que el
tabaco y el ajo son antídotos contra el veneno de estos animales, y al instante le pusimos tabaco mascado en las
picaduras. Gritamos a los indios para que adelantasen con las cargas para sacar ajo y machacando algunos se los
aplicamos así mismo. Se le ligó la pierna, abajo de la rodilla, dándole en ella friegas con ortiga, que por
casualidad se hallaron a 2 varas de distancia de donde le picó la víbora, siendo estas escasas por el monte.
Parece cosa de la Divina Providencia y más siendo esencialísimas para el efecto, y aplicándole a la pierna humo
de tabaco, se logró cortar la actividad al veneno. Anduvo el soldado algunas cuadras hasta que se vio fatigado y
fue preciso que dejando algunas cargas le condujeran los indios. Don José Suero, a las dos horas se vio en
peligro de ser picado de dicha víbora, siendo así que en todos los días anteriores no se han visto más que dos de
estos animales. Parece que el Príncipe de las Tinieblas procuraba acobardamos para que no entrásemos a la
conquista de los infieles. En efecto hubo por esta causa mucha consternación en los soldados y en los indios.
Estos al instante consultaron entre sí para volverse y dejarnos en este desamparo. Anduvimos en este día 2
millas con dirección al sur-este.
Mes de octubre.- Día Primero.- Qué día de consternación. Apenas amaneció cuando veo que un soldado por
cobarde, tímido y de poco espíritu, había desertado, huyéndose con él 6 indios del Sigsig.
Robándome todo el azúcar y arroz de cebada que tenía, una hacha y un machete. Hallándome en la mañana de
este día nada más que con 4 carneros, 2 almudes de maíz y muy poca harina de trigo que llegaría a arroba y
media para 17 que éramos de la expedición, y 19 indios que habían quedado. De qué aflicciones me he visto
rodeado. Y aún más con el soldado Vélez enfermo y que repugnaban cargarle los indios. En una situación que
morábamos donde habían los infieles xíbaros. Qué camino habíamos de seguir? Y si estos nos recibirían de paz
o nos harían una guerra cruel y feroz como acostumbran? Rodeado de congojas y angustias por todas partes,
esperé el auxilio divino entregado
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enteramente a la Providencia del Señor que jamás desampara a sus criaturas. Me quedé este día en el tambo con
mi enfermo, los indios, para que no huyesen y algunos soldados.
Don José Suero, Don Joaquín Fontánez, que 5 días había ido delante de todos abriendo camino con machete,
incansable en los trabajos; los dos hermanos Samaniego. 3 soldados y 3 indios fueron este día a reconocer si
había algún camino o señal de xíbaros ya ver si hallaban plátanos o algunas raíces con que poder mantenemos.
Apenas salieron ellos del rancho, puse los ojos en el cielo suspirando en lo interior de mi corazón, que aunque
no hallásemos infieles xfbaros por algunos días nos concediese el alimento y sustento necesario.
Pero, oh Gran Padre de Misericordias. Como mi Dios socorréis a vuestras criaturas. Y como en el mayor
conflicto consuelas a los que ponen en vos, Señor, toda esperanza. Seáis Dios mío bendito para siempre.
A las 4 horas de haber salido los que fueron a reconocer, llegó uno de los 3 indios cargados de plátanos,
diciendo que habían hallado un camino ancho de xíbaros y algunas chacras viejas y abandonadas. Me quedé
suspenso mirando al indio Lorenzo Huele, que era el que traía los plátanos y me dio un paroxismo de
admiración por un buen rato. Mas luego me puse de rodillas, levanté las manos al cielo y derramando lágrimas
de ternura di a Dios las gracias debidas.
Día 2.- De mañana salimos a buscar el camino de los xíbaros. Primero se arregló la expedición de este modo:
Don José Suero, Don Joaquín Fontánez y 4 fusileros delante. En medio don Bernardo Arruz, sujeto muy
benemérito natural de España. de Castilla la Vieja, con todos los indios de carga para que los dispusiere a fin de
evitar confusiones en el caso que nos viésemos en algún peligro que era a lo que más debíamos atender. Porque
si nos acometiesen los xíbaros y nos desordenásemos por la suma timidez de los indios de la serranía, nos
exponíamos a ser más pronto sacrificados por los infieles. Seguía el soldado enfermo cargado y yo junto a él
para que se remudasen los indios que tanto repugnaban cargarlo. Así lo exigía de mi la caridad. Que de lo
contrario yo debía ir con los primeros. Luego seguían los demás fusileros.
Saliendo del monte dimos con el camino de los infieles y dejando la parte que va alas xíbarías de Macas al
norte, nos dirigimos por el mismo camino al sur. Así caminamos 1 legua y no pudiendo avanzar por
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causa del enfermo, que iba sumamente mortificado, y por otra parte ser necesario ser yo de los primeros, se
determinó que nuestro enfermo quedase a las orillas del río Gualaquiza, Con comida y quien lo cuidase, hasta
tanto que Dios nos diese otros arbitrios. A pocas cuadras que dejamos al soldado Vélez, reconocimos encima de
una lomita una casa de xíbaros y adelantando yo y Don José Suero, seguía toda la expedición. Apenas nos
vieron los infieles cuando principiaron a tocar una especie de tambor que en su lengua se llama JUNDULI. Esto
no es más que un. tronco de 2 varas de largo que por el medio le hacen unas aberturas por donde le sacan lo
interior, quedando enteramente hueco, y dándole con un palito delgado, se oye a más distancia que una caja de
guerra.
Diciéndoles Don José Suero a una cuadra de distancia en lengua xíbara: YASOTA MESETA CHICHOSOAY
Y XAMONO QUEY: hermano no vengo de avería, no temas. Y repitiéndoles Don José Suero: YATASEY: soy
José Suero, y diciéndoles yo: YACHORA VI PATRITOY: Hermano, yo soy padre. Al instante salieron
diciendo: Y ACHONU VENITA; Amigos, venid, venid. Y dándonos demostraciones aunque llenos de
sobresalto se abrazaron con nosotros a la puerta de la casa en donde entramos con ellos, huyéndose sus mujeres
y muchachos. Los xíbaros con quien tratábamos se llamaban PINCHOPALA Y CANORO y después de
haberles hecho cargo con varias razones del objeto de nuestra venida a sus tierras, se alegraron mucho y
llamaron a sus familias que regresaron al instante. Entraron después los fusileros y los indios de carga. A todos
abrazaron los xíbaros con mucho cariño obsequiándoles comida y lo que tenían y yo principié a repartirles
cuchillos, agujas, chaquiras y otras cosillas. Inmediatamente salió un xíbaro joven, de los que se habían
ocultado en el monte, a llevar la noticia de nuestra llegada a otras casas ya pocas horas llegaron otros 8 que se
les regaló del mismo modo.
Día 3.- Vinieron unos 14 xíbaros. Algunas mujeres y algún otro muchacho a visitamos. Se les regaló a todos del
mismo modo que el día anterior, quedando ellos muy gustosos y contentos.
Día 4.- Vinieron unos 20 xíbaros entre mujeres y algunos muchachos. No solo los que están en la otra banda del
Bomboyza sino los que habitan en el río de Zamora. Se les regaló como en los días anteriores. Se les trató de
convencer que admitiesen la religión y se hiciesen cristianos. Lo que admitieron después de hacer ellos varios
discursos y propuestas que se reducían a lo siguiente: Que dejarían que
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se bautizasen los muchachos, que se haría iglesia, convento y chacra para que se pudiese mantener el Padre.
Que por lo pronto no se abriese camino a Benia para que no les trajesen enfermedades de la serranía y que por
ahora no se les había de prohibir el baile que tienen de costumbre de bailar con las cabezas de sus enemigos.
Era necesario por poco tiempo acceder a estas últimas propuestas para que ellos admitiesen las primeras.
Día 5.- Vinieron algunos xíbaros y mujeres que se les regaló del mismo modo. Don José Suero y yo les
propusimos que teníamos intención de pasar el río de Bomboyza para visitarles en sus casas. Esto les causó
mucha turbación y sobresalto. Pero después que les aseguramos repetidas veces que sólo veníamos con el fin de
hacerlos cristianos, convinieron que pasásemos a la banda del río Bomboyza.
Día 6.- Después de decir misa en altar portátil y de haber despachado el correo para Cuenca con las buenas
noticias de nuestra entrada (que el que lea con atención este diario conocerá precisamente que ha sido milagrosa
y obra del cielo por lo acontecido en días anteriores y por haberla emprendido muchos años antes sujetos ricos y
poderosos) seguí con la expedición el camino que va a las juntas de los ríos Bomboyza y Gualaquiza. En el
camino nos encontramos con 3 xíbaros y una mujer que venían a visitarnos y nos regalaron 3 jamones ti y una
canasta de yucas. Regresaron con nosotros y pasamos todos en canoas el río de Bomboyza. A un cuarto de
legua del río encontramos la casa del xíbaro Cunanve que nos recibió con los que ahí habitaban con mucho
cariño, obsequiándonos plátanos, yuca, chica (?) y carne. Regalándoles yo a todos cuchillos, cuentas, agujas y
chaquiras, Establecida la amistad, dormimos aquí esta noche.
Día 7.- Dejando el río Bomboyza en bastante distancia ala izquierda seguimos con dirección al sur, 21eguas
hasta la casa del xíbaro Chuli. Es el principal de todo este partido. El Xíbaro chuli nos había ido a visitar 2 días
antes de nuestra primera situación y aunque entonces puso muchos reparos en admitir la religión cristiana y que
los blancos se estableciesen en este país, en su casa convino con cuanto se le propuso para que se hiciese iglesia,
convento y se bautizasen los párvulos. Este xíbaro entre varias cosas que dijo fue esta expresión particular: aquí
tengo 3 mujeres. Las 2 son viejas y morirán. Luego me quedaré con esta sola que es muchacha y con esta seré
hombre grande. La madre del
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xíbaro Chuli, que es una vieja de más de 80 anos llamada Juanita y muy célebre, no bacía sino abrazarme y
principió con una multitud de expresiones llenas de vivacidad. Entre ellas fue decirnos: mucho tengo oído de los
blancos cristianos, siempre deseé conocerlos, muero contenta por haberlos visto. y ahora, más que vaya a ver al
Demonio poco importa. Miró muchas veces mi cama (que estaba en una estera de guamaj, que son unas cañas
muy gruesas) compuestas de 2 cueros de carnero, 2 varas de jerga, 2 ponchos y sábanas gruesas de lienzo de
algodón. Mirando ella todas estas cosas por separado exclamó diciendo: esta sí que es gente que tiene estas
camas; y no nosotros los xíbaros echados sobre una barbacoa, con lo que vestimos de día, nos estamos
quemando toda la noche las piernas envueltas siempre de ceniza. Después de varias pláticas me explicó todas
sus enfermedades, que no son más que efectos de la vejez.
Día 8.- Muy temprano vino a visitarme y me vi precisado a darle gusto y bailarle las piernas, brazos y espalda
con agua caliente con hojas de limón y sal. Quedando desde entonces, en su opinión reputado por famoso
médico. De esto resultó profesarme mucho cariño y decirme siempre mil gracias. Entre otras cosas se explicó de
esta suerte: yo no temo a los acanones (así llaman los xíbaros a las armas de fuego) porque, según creo, primero
se oye el estruendo, y luego sale la bala, y siendo esto así, oyendo el ruido bajo la cabeza y la bala pasa por
encima.
Su hijo el xíbaro Chuli, muy contento nos obsequió de cuanto tenía en sus chacras, mandando a sus 3 mujeres
que nos sirviesen.
Día 9.- Los días 8 y 9 fuimos del Chuli muy regalados. Caminamos entrada bien la tarde a la casa del xíbaro
Samarayna que dista como unas 10 cuadras. Nos estaban aguardando con sus mujeres y muchachos y otros
varios infieles. Nos obsequiaron muchos ya todos di cuchillos, chaquiras, anzuelos y cintas.
Día 10.- Se les hizo a todos cargo y se les hizo entender a lo que veníamos ya lo que se dirigía nuestro viaje
desde la ciudad de Cuenca que solo era para que se hiciesen cristianos y que viniesen, como nosotros, sirviendo
a Dios y al Rey. Se les habló a todos de los puntos más esenciales de nuestra sagrada religión, con lo que
convinieron que otro día se principiase a bautizar a los párvulos.
Día 11.- Por la mañana se formaron los 11 fusileros. Se tomó, posesión de la tierra nuevamente conquistada
basta el río de Chuchumbiliza a nombre del Rey nuestro Señor, comprendida en los
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límites del Virreynato de Lima como llevo expuesto el 18 de septiembre a las orillas del río Rosario, diciendo
todos a una voz; Viva nuestro Católico Rey de España. Viva Don Fernando Séptimo, en cuyo nombre tomamos
posesión de todas estas tierras. Concluyéndose este auto con varias descargas de fusilería que causaron mucha
admiración, y al mismo tiempo gran armonía a los xíbaros. Después de esto se nombró por capitán curaca al
xíbaro Chuli, entregándole un bastón a nombre del Rey nuestro Señor. Dándole a entender conforme había de
gobernar a los xíbaros procurando siempre que se hiciesen cristianos y dejaran la vida errante que tenían,
viviendo ya en una, ya en otra parte. Buscando otros miserables para matarlos y bailar con sus cabezas. A
continuación se dio principio a bautizar a los párvulos. Recibiendo 10 este día el bautismo, siendo padrinos los
soldados, y les di varios efectos como lienzo, chaquiras y agujas para que regalasen a sus camaradas y ahijados.
Y lo mismo seguí el día 12 y 13.
Día 14.- No pudiendo caminar más adelante hacia el río de Zamora, a visitar la casa de otros infieles por estar
sumamente cansado del camino cuando vino la expedición, regresamos por otra parte a la casa de Pinchopala,
con dirección al v-veste, haciendo en nuestro viaje una figura oblonga. Llegando a la casa del xíbaro
Tayoquinda, que dista legua y media de donde salimos. Nos recibió con mucho gusto él. Sus mujeres y familia.
Día 15.- Se bautizaron los hijos párvulos de Tayoquinda y algún otro. Regalando a los soldados que habían sido
padrinos para que ellos lo hiciesen a sus comadres y ahijados.
Día 16.- Después de obsequiar al xíbaro Tayoquinda ya sus mujeres e hijos cintas, chaquiras y agujas, seguimos
caminando más de 1 legua hasta casa de Pulanchera. Esta es la que he visto con más habitantes. Nos recibieron
todos ellos con muchas demostraciones de amor y cariño. Estuvimos en esta casa muy regalados y obsequiados
algunos días. Los días 18 y 20 se bautizaron 10 párvulos, dando a los padrinos lo que me permitía la escasez de
efectos que tenía para que obsequiasen a sus comadres y ahijados. En esta casa estuvimos sumamente
divertidos. Porque la primera noche principiaron los soldados a hacer varios juegos que causaron mucha
admiración y armonía a los xíbaros. En la segunda noche entraron ellos en los juegos que hacían los soldados,
estando cristianos e infieles en el mayor regocijo, que mutuamente se cansaban, dando estos, particulares las
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mujeres, grandes carcajadas de risa y los muchachos saltos de contento, en la tercera noche amanecieron unos y
otros en estas diversiones. De modo que con esto nos profesaron más cariño y quedaron desimpresionados de
varias ideas que tenían algunos de ellos que nos miraban con bastante indiferencia.
Día 23.- Salí para casa de Pinchopala que dista de la de Pulanchera legua y media para atender al rozo de la
iglesia, convento y chacras. Para este efecto pagué a algunos xíbaros y el día 26 di principio de rozo. Mi
intención fue hacer pueblo a la banda del río Bomboyza en donde habitaba la mayor parte de los infieles para ir
instruyendo a los párvulos en la doctrina y para que los infieles adultos tuviesen inclinación a recibir la religión
de Jesucristo. No me lo permitieron los xíbaros por no mezclarse con los cristianos, diciendo que les traían
varias enfermedades de la serranía de Cuenca. y así por lo pronto me fue preciso avenirme con lo que me decían
por no exponerme a perderlo todo. Pensé formarlo en la junta de los ríos Gualaquiza y Bomboyza. Tampoco
tuvo efecto por otras causas diversas. Viniendo a establecerlo a la orilla del río Gualaquiza, 4 o más cuadras de
la casa de Pinchopala y más de una legua de distancia de las juntas. En todo este mes seguí rozando lo que me
fue posible. Pero luego conocí que los xíbaros que había pagado para el efecto no venían al trabajo. Ya por ser
sumamente entregados a la desidia, porque también algunos tenían las casas lejos. Un día venían dos otro día 5
y otro día me hallaba sin uno. Así concluye el mes de octubre.
Mes de noviembre.- Al principio del mes seguimos el trabajo del rozo de la misma suerte y conociendo que
salía mal del proyecto que tenía de hacer iglesia, convento y chacra, (para que se pudiese mantener el sacerdote
que viniera a establecerse sin ser gravoso a los infieles) si me servía de los xíbaros, pues acababa de recibir una
remesa de hachas, machetes, lienzo, bayetas, cuchillos, eslabones y faxas de Cuenca, que repartí a algunos de
ellos para que asistiesen al trabajo, y que no obstante no ponían el menor empeño y no hacían más que venir
cuando tenía que darles. Propio que las abejas a la miel. A excepción de los que habitaban la casa de
Pinchopala, que eran permanentes en el trabajo.
Determiné pedir indios cristianos al Señor Teniente General de Cuenca, que los envió al instante y 2 hachas de
obsequio una para el xíbaro Chuli y otra para el xíbaro Pinchopala, y algunos regalos más como cintas, sortijas
y sarcillos, que les repartí a los que nos eran más afectos.
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Con los indios cristianos del Sigsig, hice progresos en mis obras. Y así concluí todo el mes de noviembre.
Diciembre.- No obstante fa gran escasez de comida con que sostener a los pocos que éramos de expedición
(pues por esta causa despaché la mayor parte a Cuenca) y los indios no desmayen en la empresa, trayendo
puercos, yucas, plátanos de la otra parte del río Bombayza, con los indios cristianos pude hacer en poco tiempo
lo que no hiciese con los xíbaros en 4 meses. Mis trabajos en este particular han sido horribles. Pero sea Dios
bendito para siempre. A fines de este mes de diciembre vi concluir la iglesia, aunque pequeña. Casa en que
pueda vivir por lo pronto y, hasta que se haga pueblo en otra parte, el sacerdote que venga, y chacra para que se
mantenga y no se vea lleno de aflicciones como yo me he visto muchas veces.
Los infieles xíbaros, desde el principio, habían dicho en repetidas ocasiones que la tierra que pisábamos había
sido en otros tiempos poseída de cristianos. Que sus mayores y abuelos les habían dicho siempre que los
cristianos habían de volver a sus tierras y que ya era llegado este tiempo. Que ellos no tenían adonde ir, que por
todas partes estaban rodeados de enemigos xíbaros y por otros de pueblos cristianos; y así tenían determinado
vivir con los blancos y morir con ellos. Estas manifestaciones de los infieles me hicieron presumir con mucha
razón que la situación en donde había una multitud de cimientos antiguos en la confluencia de los ríos Rosario y
Sangurima con San José no era el sitio de la antigua ciudad de Logroño. Don José Suero que sabe con toda
perfección la lengua xíbara, con mucho ardid, discusión y maña les fue sacando a los que nos eran más afectos
en donde está la antigua ciudad de Logroño. Después de habérmelo comunicado y haber averiguado en qué
parte podría encontrarse, se fueron el 11 de este mes Don Bernardo Arruz, Don Joaquín Fontánez a montear a
donde decían los xíbaros. A los 2 días volvieron trayéndome la noticia que habían hallado los cimientos de
piedra de 4 casas a las orillas de Xambiviza y que no hallaron otra cosa. El día 17 volvieron a salir por otra parte
pasando el río Bomboyza en balsa y llegando a la casa del xíbaro Pulanchira siguieron el camino que va a dar a
las juntas de los ríos Zambiviza y Bomboyza y dieron con un cerro pelado viendo otro del mismo modo.
Subiendo por las orillas de este último río dieron con otro cerro pelado, viendo otros del mismo modo a la
banda opuesta del río, en el que divisaron un bocarón. Me trajeron algunas piedras del uno de los cerros
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que demuestran ser de metal de oro de la calidad que llaman metal de Calabora. A los 3 días fue Don José Suero
y Don Joaquín Fontánez a casa del xíbaro Pulanchira. Los 3 se dirigieron a las juntas de los ríos y siguiendo las
orillas del Bomboyza hallaron a poca distancia una multitud de árboles de limón, e inmediatamente dieron con
muchos cimientos de piedra. El xíbaro Pulanchira lleno de risa decía a Don José Suero: aquí están sepultados
tus abuelos, los apachis (que así llaman los xíbaros a los blancos).
El 28 regresaron Don José Suero y Don Joaquín Fontánez y me dieron noticia de lo ocurrido. Particularmente el
primero.
Año de 1817 -Enero -Día 1ro.- Cosa rara, la xíbara Guamaco, mujer de Canoro, fue la que más repugnó al
principio que sus hijos párvulos recibieren el bautismo siendo su casa la primera donde entramos que es la
misma de Pinchopala. Mas Dios, nuestro Señor , cuyos juicios son incomprensibles, se ha servido darle una
enfermedad muy grave y viéndose la xíbara Guamaco en peligro de muerte, pidió con ansia el bautismo, siendo
la primera de los adultos que lo ha recibido.
Día 2.- Después de despachar el correo para la ciudad de Cuenca, me salieron Don José Suero, Don Bernardo
Arroz, un soldado y 7 indios cristianos del pueblo del Sigsig a casa del xíbaro Ulanchera para pasar a ver de ella
los grandes cimientos en donde presumía había sido la ciudad de Logroño. Antes de llegar al río Bomboyza
halló un cerro pelado, a manera de un pequeña loma, que siendo más alta de la parte del norte, finaliza muy baja
a la del sur. En la orilla, en el mismo sitio en donde nos embarcamos en balsa, sus piedras, aunque no son tan
buenas, son de la misma clase que las que me han traído los días anteriores.
Día 3 y 4.- Estuvimos en casa de Pulanchira haciendo fiambre para seguir a inspeccionar los cimientos y los
cerros pelados.
Día S.- Dejando al soldado Sánchez y 4 indios del Sigsig en la casa del xíbaro Pulanchira, me salí por la
mañana con Don José Suero, Don Bernardo Arruz, 3 indios cristianos y el xfbaro Xiucama a la junta de los dos
ríos Bomboyza y Zambiviza, que este último es el mismo río del Rosario yaguas del Sangurima y antes de
llegar hallamos unos pequeños cimientos derrumbados que demuestran haber sido de alguna casa. Caminamos a
la orilla izquierda del Bomboyza. Apenas anduvimos
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media legua hallamos el segundo cerro pelado que sigue de norte a sur. Me subí con Don Bernardo Arruz a la
cumbre. Miré con todo cuidado a las piedras que estaban encima y las de las laderas. Me pareció no ser de
metal. Por la orilla del río me parecieron mejor. y aún opino que puede tener este cerro metales muy regulares.
Seguí al norte-veste por la orilla del río hallando en todo el camino algún otro derrumbo de casas. Apenas
anduvimos otra media legua encontramos un foso o zanja de 6 varas de profundidad y de más de 3 de ancho.
Baja del sur-este del tercer cerro pelado y seguí al norte-norte-veste terminándose en el río Bomboyza. Pasando
esta zanja hallamos una multitud de derrumbos de piedra por todo el monte. Dejando este cerro pelado a la
izquierda (que es el mayor de todos), no pudiendo subir a la cumbre por estar todos nosotros empapados en
agua por lo mucho que ha llovido este día. Siguiendo el camino siempre a la orilla del Bomboyza hallamos
muchos árboles de limones, cosa asombrosa en medio del monte. y una prueba evidente de haber sido este
terreno poseído de cristianos. Porque ni los xíbaros ni otros infieles de estas montañas tienen tales árboles. He
sacado varios limones que hice traer a los indios. Siguiendo el camino hallamos un arroyo de agua capaz de
mover 2 ruedas de molino. Trae su dirección de este cerro pelado y desemboca en Bomboyza. Luego
encontramos mayor multitud de derrumbos de casas. No se conoce en todos ellos pared de media vara de alto ni
tampoco sitio de ilesia ni de t otro edificio. Todo está hecho escombros. Aquí (nos dijo el xíbaro Xiucarna)
están sepultados los apachis. Los hicimos contar la historia trágica que otros varios xíbaros nos habían referido;
y siguió con esta relación.
Todas estas orillas del río Bomboyza y siguiendo río arriba más de un día, eran tierras de los blancos cristianos.
Nuestros viejos se sublevaron contra ellos principiando a matarlos un día 2 otro día 3 y otro día más. Los
xíbaros se huían al río de Zamora y se ocultaban en los peñascos que haya la banda de dicho río de donde salían
de cuando en cuando a matar a algunos cristianos. Como de aquí mediodía, en otros cimientos que hay, y que
son menos que estos, los xíbaros cogieron un niño blanco que estaba durmiendo. Le cortaron la cabeza para
bailar con ella. y así seguían los xíbaros contra los cristianos, hasta que se levantaron todos, convocando otros
xíbaros para acabar de matar a los que habitaban las orillas de este río. Los que hicieron de comandantes en esta
mortandad fueron los 3 xíbaros Pincho, Chimba y Palocali. Hace pocos años que vinieron a esta tierra unos
xíbaros de las cabeceras del
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río Zamora, cerca de Loja y nos dijeron: nosotros vivíamos con los cristianos, nos trataron mal y acabamos con
todos dándoles muerte y venimos huyendo. Esta tierra en que hay limones es la tierra que ellos desean mucho y
andan buscando con ansia.
Acabando el xíbaro Xiucama su relación tomamos posesión de ~todo este terreno a nombre del Rey nuestro
Señor. Diciendo todos: Viva nuestro Católico Monarca, el Señor Don Fernando Séptimo. Siguiendo por medio
de los derrumbos pasamos una quebrada honda y caminando algún tanto salimos a la playa en donde dormimos
sumamente rendidos del trabajo de este día.
Día 6.- Anduvimos bastante hasta encontrar vado para pasar el río Bomboyza y antes de verificarlo hallamos un
camino por donde los xíbaros se dirigen por tierra al río de Zamora. El xíbaro Xiucama nos refirió entonces (lo
que ya nos habían dicho otros xíbaros) la segunda tragedia que sucedió en este país a los cristianos en la antigua
ciudad de Zamora:
Después que nuestros abuelos mataron a los cristianos que habitaban a las orillas del río Bomboyza, se huyeron
a los peñazcos del I. río Zamora como acostumbraban. Los cristianos de Zamora persiguieron en canoas río
abajo a los xíbaros, que no teniendo armas de fuego no pudieron hacerles daño alguno. Antes los xíbaros, desde
los peñascos se reían de ellos y de la altura les daban voces y gritos. No obstante los xíbaros padecieron mucho
porque no tenían chacras ni qué comer, sino palmitos y cacería. Pasados tiempos siguieron siendo amigos con
los apachis de Zamora hasta que estos tuvieron un capitán nuevo que los gobernaba. Este era muy bueno. Pero
los compañeros que había traído malos. Uno de estos vivía mal con una xíbara soltera, lo que no sentían los
xíbaros. Pero si mucho cuando otros apachis de estos que habían venido con el capitán trataron con mujeres
xíbaras casadas. Aún avista de sus maridos. Por esta causa se reunieron los xíbaros y dieron muerte a todos los
blancos cristianos de Zamora. Siendo capitanes de los xíbaros Pincho, Cumapi y Mulato.
Acabando su relación el xíbaro Xiucama, que de toda ella estábamos enterados mucho antes, Don José Suero y
yo le preguntamos en donde había sido Zamora. Por lo que me decía y por las demostraciones y señales que
hacía estaba al veste-veste-sur-veste-veste. Pasamos el río con mucho trabajo.
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Sosteniendo unos a otros. Apenas anduvimos una milla de la otra parte de Bomboyza. Y siguiendo por las
mismas aguas abajo hasta unas penas que están encima del río. Pasando estas peñas siguen los mismos
derrumbes de la muralla. Toda ella hecha escombros. Así prosigue hasta t las juntas de los ríos Bomboyza y
Xambiriza, hasta cuyo punto pude inspeccionarla. No sabiendo en qué parte concluye a las orillas del
Xambiriza. En el centro de esta gran muralla (pues solo lo que he visto de ella es más de media legua en
circunferencia) hay muchos cimientos de casas y algunos muy largos, que a mí me parecen que son de algunos
otros edificios. Todos ellos hechos escombros y llenos de monte y arboleda muy alta. Es necesario mucho
tiempo para inspeccionar l 'todos ellos. Para verificar lo de los cerros pelados es preciso que vengan inteligentes
en el ramo de minería. De esta parte del río pude ver con más perfección el tercer cerro pelado, que es el más
grande y que está a la parte del sur, y dibujarlo en el plano.
Lo que puedo decir es que estos cerros pelados no son muy altos. Otros hay inmediatos a ellos muchos mayores
y están cubiertos de árboles muy crecidos. Habiendo tierra suficiente en los cerros pelados, cómo no producen
montaña alta como los demás cerros del país? En los años que tengo de misionero he vivido en Mainas, río
Guallaga, Canelos y otras partes y no he visto cerros de esta clase. Tengo probabilidad que encierra mucha
grandeza en lo interior. Mi opinión es que de la parte del sur fueron caseríos y muchas viviendas de habitantes
al pie del gran cerro pelado y que teniendo este metal de oro, por aquí vivían los que trabajaban en el cerro. Pero
la ciudad de Logroño la constituyó a mi parecer, de la parte del; norte, en la junta de los dos ríos Bomboyza y
Xambiriza.
Cuando salí de Cuenca, en el pueblo del valle, demarqué a esta ciudad al norte-veste y la junta de los ríos en
donde pienso que estaba Logroño está al este-sur-este en la ciudad de Cuenca. No puedo decir en qué grados,
pues no tengo instrumentos para la debida observación. Antes de pasar el río de Bomboyza para la casa de
Pulanchima, fuimos f a ver el cuarto cerro, que no deja de tener bastante montaña. Hallamos un peñasco con la
frente al sur y en él un pequeño bocarón, de donde sacamos algunas piedras que no me parecieron de lo mejor.
Pero Don Bernardo Arruz que vio dos minerales de Zarurna afirmó que eran piedras de metal y aún señaló la
parte por donde iba la veta. Concluyendo todo esto, tomamos a nombre del Rey nuestro Señor diciendo: Viva el
señor Don Fernando
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Séptimo, en cuyo nombre tomamos posesión de todo este terreno. Acabado el auto pasamos el río con mucho
trabajo y bastante peligro.
Día 7.- Salimos para casa de Samarayna pero a legua y media encontramos la casa de Toyogunda y no fue
posible salir de ella por el gran empeño que hizo él y sus dos mujeres para que nos quedásemos.
Día 8.- Llegamos a la casa de Samarayna, que dista 2 leguas de la de Toyoquinda en donde estuvimos
descansando el día 9.
Día 10.- Por la mañana salimos al río de Chuchumbilaza que está cerca. Es bastante caudaloso aunque no tanto
como el Bomboyza. Sus playas son las más hermosas que he visto en este país. Tiene algunas muy grandes
llenas de mucho gamalote y vanos pastos para toda clase de ganados. Algunos miles se pueden mantener en las
playas y orillas de este hermoso y delicioso río. Lavamos arena en algunas partes y salieron más granos de oro
que en Bomboyza y Gualaquiza, en donde hicimos la misma experiencia. Pero en todos estos ríos es el oro muy
menudo. Aunque síi muy fino y particular. Viene el río Chuchimbilaza del sur y con dirección al norte. Se junta
en el río grande de Zamora, el que recibe todas las aguas de las cordilleras desde más allá de la ciudad de Loja
hasta cerca de Cuenca. Este es el mismo río Santiago que baja al Marañón. Nos embarcamos en canoas por él
abajo hasta cerca de donde desemboca en el río Bomboyza. Tiene por lo regular 200 varas de ancho y mucha
profundidad. Por partes puede navegar un bergantín de guerra. En algunas playas lavamos arena y demuestra
ser más rico que los 3 antecedentes. Para descubrir la riqueza de estos ríos es necesario embarcarse en canoa,
siguiendo aguas arriba a los puntos de la cordillera. Viene el río de Santiago del sur-este y sigue al norte-norteeste, entrando en unas peñolarias, precipicios y chorreras por mucha extensión y por donde es imposible
expedición alguna por agua. Se toma posesión de toda esta tierra y del río de Santiago a nombre del Rey nuestro
Señor, diciendo todos: Viva el Señor Don Fernando Séptimo, en cuyo nombre tomamos posesión de todo este
terreno.
Día 11.- Venimos de la casa de Samarayna a Gualaquiza y considerando de haber ya cumplido con todos los
puntos del Decreto de Excelentísimo Señor Virrey de Lima de 26 de enero de 1816, determiné salir a la ciudad
de Cuenca para dar razón de todo el resultado. Como así mismo por tener patentes testimoniales de mi colegio
de Santa Rosa de Ocapa, para regresar a España; y no ser regular habitar en estas.
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montañas sin obediencia al prelado de mi religión. El 18 de noviembre de 1816 escribí de oficio al señor
provisor y gobernador del Obispado de Cuenca, Don Fausto Sodupe, para que mientras el Rey Nuestro Señor
determine de estas nuevas misiones, vengan sacerdotes de Cuenca a ser curas doctrineros de estos nuevos
neófitos, como consta de la contestación de oficio de su Señoría de 26 de noviembre. Como también hice las
mismas propuestas por oficio de 30 de noviembre al señor teniente general y gobernador intendente interino de
Cuenca, Don Juan López Tormaleo, yen contestación me dice Su Señoría, en su oficio de 15 de diciembre, que
para cuando yo salga tiene prevenidos sacerdote o sacerdotes que ocupen mi lugar.
Queda hecha iglesia, aunque pequeña, casa en que pueda vivir el sacerdote y chacra con que pueda mantenerse.
Hay bautizados 37 párvulos, hijos de los xíbaros infieles que habitan a las orillas de los ríos Gualaquiza,
Bomboyza, Chuchumbiliza, y el gran río de Zamora. Pudiera haber bautizado más de 100 párvulos. Pero lo ban
suspendido por ahora sus padres hasta que vengan otros padrinos que les obsequien algunas cosillas, como lo
hice con los efectos que tenía de la expedición. Algunos xíbaros impiden que sus hijos varones se bauticen
diciendo que se huyen de ellos el Demonio y que se bacen flojos para la guerra que tienen con sus enemigos.
Aunque yo me salgo porque es preciso, queda aquí Don José Suero para que les vaya desimpresionando de su
barbarie y para que instruya de un todo a los sacerdotes que vengan. Desde la ciudad de Lima vino en mi
compañía con intención de ser útil en esta conquista. Sabe con toda perfección la lengua xíbara y así es muy
necesaria su asistencia para establecer esto y aún para otros muchos proyectos y expediciones basta que el Rey
Nuestro Señor determine lo que sea de su real agrado. Cumpliendo con los 3 puntos del Decreto del 26 de enero
de 1816 del excelentísimo señor Marqués de la Concordia, Don José Abascal, virrey de Lima y teniente general
de los reales ejércitos.
1ro. Si es transitable la cordillera.
2do. La situación local de la ciudad perdida de Logroño y que saque plan de este territorio.
3ro. Si los ríos son navegables.
La cordillera es transitable y fácil el camino a bestia con pocos gastos que se hagan para su verificación. De
modo que por 3 partes tengo yo entrada a las montañas. Por la ciudad de Guanuco las misiones del

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 460

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
río Guallaga ya Mainas. Por el pueblo de Baños, jurisdicción de Ambato a la misión de Canelos y salí por el río
Napo y provincia de Quijos a la ciudad de Quito, y todas entradas a las montañas son sumamente malas por lo
escabroso del camino y por ser este de muchos días. La entrada de Riobamba a Macas, según estoy informado,
es malísima y en algunos meses imposible. Mejor que todas estas es la entrada de Cuenca a las montañas de
Logroño y de pocos días de camino.
He reconocido la situación local de la ciudad perdida de Logroño y he levantado un plano de su territorio en las
juntas de los ríos Bomboyza y Xambiriza, y de la otra parte del primero por los cimientos de murallas y casas
que hay derrumbadas, que todo está hecho escombros y montones de piedras, y más bien por lo que se pudo
averiguar de los xíbaros, que tienen tradición de sus mayores de todo lo ocurrido cuando fueron muertos los
cristianos en este país: y no solo dejan de ser particulares sino de los nombres de los jefes o principales cabezas
de la revolución y levantamiento general de los xíbaros.
Los ríos son navegables desde Logroño, bajando el Bomboyza basta las juntas con el río de Santiago: y aún
mediodía más abajo basta cerca de las chorreras grandes que hay en medio de una cordillera de peñascos.
Subiendo el río Santiago es esta navegable basta Zamora la Nueva. 2 días incompletos de la ciudad de Loja y
aún algunos de los colaterales. Para bajar a Mainas es preciso buscar parte por tierra. Para hacer camino dejando
las chorreras a un lado. Que será este de 2 ó 3 días, desde donde, y aún mejor, en el punto que el río Paute se
junta al de Santiago, se puede navegar en canoa con mucha satisfacción por este río caudaloso basta Santiago de
las Montañas, primer pueblo de Mainas, cuya navegación desde las chorreras puede ser de 4 ó 5 días de bajada.
Tiene algunos de estos xíbaros comunicación con los que habitan el río Paute por donde bajan también a Maina
en 12 ó 14 días.
Desde Gualaquiza se va por tierra dejando la xibaría de Mende a la izquierda 4 ó 5 días basta llegar a una casa
de xíbaros que está a la orilla del río Paute. Se pasa el río en canoa a la banda opuesta y se camina por esta
parte, de casa en casa de xíbaros a unos 4 días, hasta llegar a los xíbaros de Mayalico y Suindi, que son en,
bastante número. De aquí a 4 días, se baja a Maynas en canoa. Todos estos xíbaros infieles están conformes en
estas relaciones.
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Día l2.- Se le regaló al xíbaro Chuli un bastón con puño de plata, sombrero, camisa, pantalón, chaleco, que todo
le mandó a obsequiar el señor teniente general de Cuenca, Don Juan L6pez Tormaleo, que, con lo que yo le
había dado antes, cuando le nombré capitán curaca, un sable, camisa y pantalón quedó el xíbaro Chuli muy
contento.
Quedan nombrados 3 de Justicia: el xíbaro Chuli capitán curaca, el xíbaro Anduja de alcalde y el xíbaro
Tendechade regidor; a quien les hice cargo de sus obligaciones y como habían de gobernar a los demás xíbaros
procurando que se hiciesen cristianos y el que evitaran matar a otros para bailar con sus cabezas. No me fue
posible empadronar a todos los xíbaros, sus mujeres e hijos, sino muy pocas casas porque me hacía a ellos
sospechoso, pues acostumbraban decir que habían oído antes que los cristianos deseaban matar a los viejos para
quedarse con los muchachos y mujeres. Di 93 cuchillos a otros tantos xíbaros de lanza. Algunos no vinieron a
presentarse, aunque muy pocos. Por cómputo prudente puede haber en esta situación 500 almas. Estos días
llegaron 5 con sus familias de las orillas del río Paute y están por venirse otros muchos más.
Día 13.- Salí de Gualaquiza para Cuenca por otro nuevo camino que hizo Don José Suero con algunos xíbaros
saliendo con toda rectitud al Espanto; desde cuyo punto demarqué a Gualaquiza al sur-este y al cerro grande
pelado al sur. Desde el Espanto se ve mucha parte de esta montaña. Me vine a dormir media legua más adelante,
y lo anduve con la expedición cuando fue la entrada a los xíbaros en tres días y medio, lo anduve ahora en
menos de un día, por este camino.
Día 14.- Salimos de mañana ya las 4 de la tarde ya estuvimos en San José, dejando a los xíbaros Xincana y al
alcalde Andamaxa para que picasen el camino por otra parte desde más acá del Espanto. I fin de evitar la subida
de algunos pequeños cerros y algunas quebradas, para que se reuniesen con nosotros en San José. En esta
situación me fui con Don José Suero, Don Bernardo Arroz y algunos otros y registramos nuevamente los
cimientos que están entre dicho río y el Rosario Hallamos en una de las lomas otros muchos cimientos entre
ellos una plaza cuadrada de 80 varas y por el lado de afuera algunas casas extendidas por toda la loma. A lo
largo, así mismo 2 murallas que siguen del este-norte-este al veste-norte-veste que separan los cimientos que
hemos visto a la ida con la expedición de estos otros.
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Día 15.- Caminamos al río del Rosario y antes de llegar encontramos a Don Joaquín Fontánez con algunos
indios de San Bartolo que estaban trabajando el camino a bestia, por orden del doctor Don Pablo Ylario Chica.
Después de pasar dicho río hallamos otros indios del pueblo del Sigsig que estaban trabajando del mismo modo
el camino por orden del señor teniente general Don Juan López Tormalea. Aquí se reunieron los 2 xíbaros, el
alcalde Arduaxa y Xiucama, que habíamos mandado desde el Espanto a explorar el camino trayéndonos la
noticia de que no había paso fácil para bestia por donde habían venido.
En esta situación me despedí de Don José Suero encargándole mucho su asistencia hasta que llegase a ponerse
todo a pedido y corriente. Igualmente me despedí de los 7 xíbaros que me habían acompañado hasta este punto,
los que viéndome montar a caballo más arriba del río Rosario, quedaron sumamente admirados. Aquí concluyo
con mi diario y doy principio a una pequeña relación de la situación local de la provincia de los xíbaros, de su
religión, de sus tradiciones y costumbres, de las producciones admirables de este país, de los animales
cuadrúpedos y volátiles y de los pescados que hay en los muchos ríos de esta provincia incógnita y desconocida.
La provincia de los xíbaros infieles está cercada por todos los puntos que se quiera considerar de otras varias
provincias cristianas, todas de la dominación de nuestro católico Monarca. Por el norte y este termina en el río
Pastaza, que tiene su origen en la provincia de Quito y por donde se extiende aún hasta Canelos, Rotuno ya las
inmediaciones de la provincia de Quijos o río Napo. Por el sur en el Marañón y provincia de Jaén de
Bracamoros. Y por el oeste en la Cordillera Real que está al oriente de Loxa, Cuenca, Riobamba y Ambato.
Los xíbaros no tienen religión alguna. No obstante conocen que hay un ser supremo dándole a Dios el nombre
de Cumbarama, y otras veces el nombre de Neohe, pero no le dan culto alguno ni especie de veneración.
Conocen que hay otro espíritu malo que es el Demonio. Pero dicen que lo quieren tener siempre de amigo para
que les sea propio en sus guerras. Creen en la inmortalidad de las almas opinando de guerras. Creen en la
inmortalidad de las almas opinando de ellas lo que algunos malos filósofos, la transmigración. Diciendo que si
el xíbaro que muere ha sido hombre de espíritu y valor y que dio muerte a muchos de sus enemigos, su alma se
convierte en algún animal valiente. Como en león, tigre, oso u otro de esta clase. Pero que si el xíbaro que
murió, ha sido
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cobarde y de poco espíritu y que no ha hecho hazaña alguna, su alma se convierte en culebra, araña, sapo u otro
animal inmundo. Prescindiendo de esto no dan culto a deidad alguna ni adoran a ídolos ni tienen otra especie de
creencia más que la dicha.
En sus tradiciones son muy esantos (?), comunicando de padres a hijos todas las guerras. hazañas y acciones
gloriosas de sus abuelos y progenitores. Como se deja ver por las relaciones circunstanciadas de la perdida
ciudad de Logroño y de la ciudad de la antigua Zamora. Para prueba de ellos y para convencer que sus
tradiciones son ciertas. Se demuestra por la opinión que tienen del Diluvio Universal. Dicen que una nube se
cayó del cielo y que se inundó la tierra de agua. Que murieron todos los animales. Que un xíbaro y una xíbara se
huyeron a un gran cerro, en donde hallaron una cueva en la que se encontraron con todos los animales; y
pasando las aguas, salieron todos y principiaron a procrear en el mundo.
Tienen así mismo tradición confusa de la maldición de que Noé dio a su hijo Cam. Dicen que había un hombre
rico que tenia algunos hijos buenos y uno muy malo que separó de los otros maldiciéndolo primero. De los hijos
buenos descienden todos los apachis y blancos cristianos y que por cuya causa tienen lo necesario para pasar la
vida con mucha comodidad, abundancia y riquezas. Pero que los xíbaros descienden del hijo malo, y por esta
razón no tienen ellos hachas, machetes, que padecen innumerables necesidades, y que por esta causa tienen una
vida sumamente miserable.
Carácter y costumbres de los xíbaros. Se debe reputar a los xíbaros por más crueles infieles de esta parte de
América. Aunque no por los más bárbaros e idiotas como son otras varias naciones de las montanas confinantes
con la provincia de maynas. Son sumamente vivos, inteligentes para todo aprender con facilidad cuanto se les
enseña y aún cuanto ven. En llegando a tener satisfacción de la persona que tratan, son sumamente amables y
obsequisos, desprendiéndose por esta razón de cualquier cosa que poseen. En ellos no se conoce la mentira y
mucho menos el robo. Y si alguna vez (que es bien rara) acontece, es reputado el ladrón por un perverso,
aborrecido de todos y cubierto de una eterna infamia. Tampoco son los xibaros borrachos y miran con desprecio
al ebrio. Propiedad muy particular entre todos los indios de la América. No obstante estas virtudes morales, la
inclinación que tienen de hacer una guerra cruel y feroz a sus semejantes los pervierte y obscurece todas sus
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buenas cualidades en tanto grado, que los xíbaros pueden ser reputados por ser los más crueles enemigos del
género humano. El andar de monte en monte, de selva en selva, de río en río buscando otros infieles como ellos
para quitarles la vida y bailar con las cabezas de los muertos, es lo que más los divierte, enajena y encanta. Para
satisfacer esta feroz costumbre, no perdonan trabajos, desnudez, caminos largos, hambre y cuanto se puede
imaginar, como que no aspiran a otra gloria a y mayor felicidad que a merecer el nombre de Cocarama, así
llaman a los valientes, ya los que tienen hechas muchas muertes. Como lo demuestran las continuas guerras de
que yo mismo tengo noticia, y aún ha sucedido en mi tiempo cuando estuve de cura doctrinero del pueblo y
misión de Canelos, en los años anteriores que yo hubiese llegado a este curato había sido degollado el pueblo de
Copataza y consecutivamente el pueblo de la Palma, en tiempo del muy reverendo Padre Fray Santiago Riofrío,
del Orden de Predicadores, mi antecesor en Canelos. En mi tiempo estos mismos xíbaros de Gualaquiza,
Bomboyza y Zamora unidos con los xíbaros que habitan en el río Paute, a las inmediaciones de Macas hicieron
varias correrías a la otra banda del río Pastaza, en donde cometieron atrocidades, trayendo las cabezas de
muchos infieles para bailar con ellas, lo que se hace de esta suerte:
Luego que dan muerte al infeliz le separan la cabeza de los hombros y le quitan lo interior quedando solo el
cuero, el cabello, narices y orejas. Luego introducen piedras calientes a la candela en el cuero de la cabeza hasta
darle una consistencia fuerte y permanente. Así la guardan 20, 30 y más años en unas ollas. De ahí sacan
anualmente muchas cabezas para bailar con ellas y para celebrar, en 15 días de fiesta, el aniversario de sus
victorias, proveyéndose antes con muchas comidas y chichas, sus bailes son una horrorosa abominación y causa
temor el verles. Aun a los de mucho valor y espíritu.
Hace pocos años que, para este fin perverso sacrificaron a todos los cristianos de la Nueva Zamora, cerca de
Loja. Entre ellos corrió igual suerte Don Fulano Eguiguren, natural de España que se bailaba en el pueblo de
Zamora, cuando fue la revolución de los xíbaros. Dos meses antes de que yo entre a esta conquista se dieron una
horrorosa batalla, entre los xíbaros Nartipa, que están en uno de los ríos cercanos de Zamora y otros que
habitaban a las inmediaciones del Pongo de Manseriche. Igualmente otra entre estos y los patocamas, que están
a las cabeceras del río Marañón cerca de Jaén. En la actualidad los xíbaros de
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Mayalico y Suinde se están previniendo para hacer una cruel guerra a los xíbaros del gran Achual cerca de
Canelos. Son dignos de lástima estos miserables.
Para evitar estragos tan funestos al género humano solo queda un medio: y es que el Rey Nuestro Señor se
digne poner en la ciudad de Cuenca un Colegio de Misioneros de Propaganda Fide. Por lo que respecta a mí,
tengo determinado en estos días presentarme al venerable deán y Cabildo de esta Santa Iglesia, y al Exmo.
Cabildo de esta ciudad para que hagan presente al Rey Nuestro Señor, la gran necesidad de dicho colegio,
ofreciéndome ir comisionado a España para la conducción de 40 misioneros sacerdotes, en el caso que sea del
agrado de su Majestad.
Todas las tierras contenidas en la provincia de los xíbaros producen unos mismos efectos, que son todos los que
se dan en temperamento cálido. Pero hay siempre alguna variación según las calidades del terreno. Las tierras
que están a las inmediaciones de Logroño son reputadas de las mejores. La caña al ano está de corte y sigue
continuamente. Es tierra propia para arroz; es muy particular para algodón. Si los vecinos de Cuenca ponen
algodonales en estas montanas, se evitarán en parte de los ingentes gastos y trabajos que tienen en extraer la de
Piura y todas las utilidades quedarán en Cuenca y en las montanas de Logroño. Hay cacao de 4 clases y todo es
muy particular. Por las orillas del río Zamora y Chuchumbiliza hay innumerables árboles de cacao que se puede
extraer a Cuenca ya las provincias inmediatas. En caso que el Rey, Nuestro Señor, se dignase determinar que se
plantasen tabacales en estas montanas sería un ahorro superabundante al real erario y resultarían al público
muchas ventajas por ser el tabaco de este temperamento de mejor calidad del que se extrae de Jaén de
Bracamoros y su conducción de muy pocos gastos.
Hay varias clases de cascarilla ya las inmediaciones de Logroño hay abundancia de la que llaman colorada. Así
mismo hay varias resinas utilísimas, por lo que pertenece a la botánica y también mucha miel de abeja, incienso,
barniz, que sirve para varias obras de pintura, y del que también se hacen la enes (?) muy regulares.
Abundan estas montanas de todas las clases de cuadrúpedos que hay en Mainas. El tigre es el animal más feroz
que se conoce, pero los xíbaros los persiguen de un modo asombroso. Conociendo ellos que hay
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tigre a las inmediaciones, los persiguen con lanza en mano y no descansan días enteros basta que les dan
muerte. Es cosa célebre ver esta clase de cacería. Comen los xíbaros carne de oso con mucho gusto y lo propio
la de mono del que hay varias clases. El mono chuba que es el más grande de todos los monos, es el que
estiman más que la de los otros que son de varios tamaños, colores y figuras. El mono machín es el más travieso
y divertido que se conoce. Hay asimismo 6 o más especies de animales cuadrúpedos que son de particular gusto
al paladar y cualquier persona puede comer sin el menor recelo.
De los volátiles.- Hay en esta parte de la montaña diversidad de pájaros, algunos muy célebres por su canto y
otros por la diversidad de sus plumas. Entre estos son los más singulares unos que hay de 6 colores que tanta
armonía hicieron en la ciudad de Cuenca. El pájaro corregidor y el organero son sumamente sonoros semejantes
a los ruiseñores de España. Hay pájaros del porte de una perdiz que a excepción de las alas que son negras, todo
lo demás del cuerpo es de color de onza de oro. Es cosa rara lo que hacen estos animales: a las 5 de la tarde se
juntan muchos que vienen de 2 en 2 de varios puntos de la montaña. Entre todos hacen una especie de ejercicio
sumamente armonioso y divertido. Principiando uno la marcha de rama en rama y de árbol en árbol, los demás
les siguen haciendo mil gracias como de manera de volatines. Componen entre todos una divertida algazara con
continuos gustos. Así se están bastante tiempo, retirándose a dormir a los peñascos. Por la mañana muy
temprano se juntan en la misma pampa a hacer el mismo ejercicio basta poco más de las 8 en que se retiran de 2
en 2 y se esparcen en la montaña. A la tarde se reúnen en el mismo punto para hacer la propia operación.
Hay abundancia de pavas paugís, faisanes, piuris, predicadores, carpinteros y trompetros, que todos son muy
ricos al paladar. Perdices y torcazas muy pocas. A las orillas de los ríos grandes diversas especies de pájaros
que saliendo de la mar vienen en temporadas a las playas de los ríos grandes de la montaña. Hay algunos de
estos pájaros estacionarios de tamaños extraordinarios. Hay loros de muchas especies. Algunos de plumas muy
particulares y muy habladoras. Hay mucha diversidad de periquitos, que son unos pájaros muy pequeños, pero
en color y figura semejantes en un todo a los loros. El pájaro más divertido que bay en la montaña es el que se
llama choriclés. El pecho y barriga de color amarillo y lo demás del cuerpo negro con algunos visos verdes. Se
le enseña a bailar calentando un poco a la candela un plato de barro
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en donde se pone al pájaro, y como no puede fijar los pies por el calor del plato, principian a dar varios brincos
y saltos muy menudos y tocándoles al mismo tiempo algún instrumento músico aprenden las mismas tonadas
las que usan después en sus bailes. Poniendo una cuerda tirante como especie de maroma hacen suertes
divertidas. Ya colgándose del pie en la soga y el cuerpo al aire, batiendo las alas, ya del pico haciendo la misma
acción y dando unos gritos y silbidos muy armoniosos. En estas posiciones dan con velocidad un brinco y se
ponen sobre la soga por donde andan con mucha ligereza, y si al mismo tiempo se les toca algún instrumento es
una maravilla ver a estos pájaros tan célebres que causa admiración. Este pájaro es enemigo de1as gallinas y ver
una pelea entre él y un gallo es lo más gracioso que se puede presentar a la vista. Pero él siempre queda con la
victoria, siendo así que no es mayor que un tordo.
De los pescados.- Las grandes chorreras que llaman de baldona y que pasa por las horrorosas peñolerías que hay
un día incompleto abajo de las juntas del Zamora y Bomboysa impiden que los pescados que tienen origen en el
Marañón, suban por las aguas del río de Santiago a los ríos de Zamora y Bomboysa y sus colaterales... No
obstante no deja de hacer en estos ríos bastante pescado. Se cuentan 6 clases. Al que los xíbaros llaman naemba
(que es lo propio que corvina) es lo que más abunda. En segundo lugar el que ellos llaman napi (quiere decir en
su lengua culebra) porque es lo propio que las anguilas de España, sin otra distinción más que la cabeza. Las
chorreras impiden que suban los pescados bagres, gambitana, sábalo dorado, y boquechico. Estos 3 últimos
suben por lo regular basta cerca de la serranía, y no habiendo uno de estas clases en los ríos de Logroño, es una
prueba convincente de lo imposible de navegar a Mainas por dichas chorreras.
Tengo concluido con mis diarios y con una razón sucinta de la religión y costumbres de los xíbaros de las
producciones admirables de este país, de sus animales cuadrúpedos y volátiles y de los pescados que se hallan
en los ríos inmediatos a Logroño.
Bendito, alabado y ensalsado sea Dios, Nuestro Señor, por los siglos de los siglos, y su Santísima Madre María,
Señora Nuestro concebida en gracia sin mancha de pecado original. Amén.
Fray Antonio José Prieto
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1817
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
REAL AUDIENCIA DE QUITO
Vol.551
Riobamba, 1 de noviembre de 1817
Se forma la compañía que a su costa emprende las investigaciones necesarias de los minerales de plata de la
mina llamada Cundur Paccha, descubiertos en el pueblo de Simiatug de la jurisdicción del asiento de
Guaranda.
...Habiendo presentado el inteligente Don Tomás Bravo 30 onzas de plata en pella azogada, que aunque por
ahora ha sido una pequeña producción, respecto a la cantidad de metales, que se han beneficiado...
...Hemos resuelto se reconozcan por el mismo inteligente, las vetas del cerro Condorasto que se bailan a solo 8
leguas en esta misma jurisdicción y que se extraigan 240 arrobas para hacer el análisis.
MISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Arcbivo Rumazo González
Tomo 10.
Don Martín Chiriboga León, corregidor de la villa de Riobamba pide prolongarle el empleo, por haber
emprendido en los minerales de plata de Condorasto, Simiatug, y Chesa, y en las minas de oro de
Canelos.
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1817
INSTITUTO ECUA TORIANO DE MINERIA
MEMORIAL DE DON MARTIN CHIRIBOGA y LEON
AL REY
Riobamba, 24 de marzo de 1817
Señor:
Don Martín Chiriboga y León, corregidor de la villa de Riobamba... no puedo menos que hacer presente a V.M.
a consecuencia de la representación documentada de 9 de enero del presente año, que cuando esperaba del
Gobierno de Quito, coayúdase por su parte dando el pronto cumplimiento de la real orden del 14 de mayo de
1807, que es la copia del número 1 habilitando a Don Mariano Manrique de Laca, que como perito se había
ofrecido a inspeccionar los minerales de plata que tengo denunciados a V .M. y que al efecto ofrecí 500 pesos
de mi peculio para la inversión de los primeros gastos, resulta que, conformándose el Gobierno con la vista
fiscal No.2, frustra mis desvelos demasiados ventajosos.
Si los moradores de esta villa de Riobamba no estuviesen enteramente destruidos, por las ocurrencias
involuntarias que públicamente han sufrido por el espacio de 20 años consecutivos, habrían concurrido gustosos
a las erogaciones que pide la empresa. Adelantando el proyecto y sin haber diferido la labor más de 12 años.
La ley de 89 marcos de plata refinada que ofrece el cerro de Condorasto en cajón de 50 quintales de la
superficie, según ensayos actuados en el laboratorio del Barón de Nordenflicht, requiere que la piadosa
consideración de V.M. se digne despedir su soberana determinación, mandando que el minero ralice su
expedición por cuenta
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del Erario Real, Con pronunciamiento claro, expreso y terminante, de manera que no dé lugar a interpretaciones
frívolas, que embarazan la realización de un proyecto bien fundado.
El gasto de la expedición y ensayos por mayor no puede exceder la cantidad de 1.000 pesos si se economiza,
como es preciso. El tesorero de Condorasto se ha puesto de manifiesto. También el de Simiatug, Alao y Cerros
Prietos, lastrados de vetas descubiertas... sin que se entienda que los individuos de esta villa no les he
consentido la contribución de un solo maravedí, porque careciendo estos de lo más preciso a una escasa
manutención por su absoluta indigencia, no sería regular imponer un gravamen difícil de lo que cumplan...
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1818
MUNDO SHUAR
REVISTA No.4 Serie E.
Pág. 103
San José de Bomboisa, 14 de junio de 1818
...entre las conversaciones que tuvimos con aquel anciano, me hizo entender que más arriba por el río
Nayangasa había otra nación de infieles en cuyas inmediaciones estaban las minas de oro Surinunga, que es el
lugar de la riqueza.
Para llegar a él invertimos 8 días de navegación en forma siguiente:
3 días aguas arriba por el río de Zamora y los restantes por el río Nayangasa que es tan caudaloso como el
anterior que deja a la izquierda. Entonces descubrimos platanales y chacras abundantes. La ninguna seguridad
que teníamos de aquellos habitantes y el temor que nos faltasen víveres y fuese inferior al número de fuerzas
que nos había proporcionado Yangora, nos empeñó el regreso. No fueron de la menor consideración los malos
ratos que tuvimos en los continuos peligros que presenta el río, sirviendo para distraernos la mucha cacería de
sus riberas que aplicábamos gustosos para nuestra subsistencia. El recuerdo de que aquel punto que había
servido de sepulcro a nuestros mayores en la invasión de los zamoranos, conduciéndolos a él para halagarlos
con los granos de oro del tamaño de una bola, según la noticia que por tradición conservan, aumentó nuestros
recelos, y aun por los ensayos de Don Juan de Aguilar y Don Juan Bautista Balverde prácticos mineros
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que es de superior calidad del oro de aquellos territorios, como lo es el de Bomboyza. Resolvimos regresar
reservando para mejor oportunidad, continuar en dicha empresa.
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1835
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
I NOTARIA SEXTA y JUICIOS DE LA MISMA
Los ciudadanos Franciasco Flor y Marcos Montalvo ante V .S. según derecho decimos: convencidos que el
primer deber del ciudadano es promover el bien general, nos dirigimos a V.S. con un asunto de grande
consideración. La idea que nos anima es la prosperidad de los pueblos, por consiguiente del Gobierno mismo,
tal es el denuncio de una mina que la casualidad ha dado el triunfo de este descubrimiento. Para que V.S. pueda
obrar en este caso, debemos decirle que ella está situada en la jurisdicción del pueblo de Baños, cuyo sitio es
nombrado Ulvilla. Su localidad pende desde una grande colina, basta el centro de un riachuelo que la divide, y
abraza los terrenos de Punchat por el costado derecho, sobre la corriente del río.
El adjunto certificado del señor Guillermo Jameson, ensayador mayor de la Casa de Moneda, que en debida
forma presentamos, califica en bastante forma la riqueza que ella abraza. Mas debemos también prevenir a V.S.
que en los experimentos hechos, produce justamente oro. Así es que el denuncio debe entenderse a uno y otro
metal. Presentamos las pellas que se ha sacado y con vista de ellas, se sirva V.S. prevenir según derecho se fijen
los edictos y se declare la propiedad según el artículo 1ro. del decreto sobre descubrimientos de minas.
Teniéndose así mismo presente las disposiciones de los artículos 3ro., 4to, y 9no., para que obrando V.S. según
la ley, se despache a los denunciantes el derecho de propiedad.
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Contrayéndonos a la cantidad de oro que produce el metal, aseguramos a V.S. que en los repetidos
experimentos que se han practicado, 2 libras de mineral han dado 5 granos. Esta es una riqueza que merece
nuestra atención para no descuidarnos del trabajo, y la de V .S. para proteger su adelantamiento.
Con este objeto a V. S. suplicamos se sirva proveer declarando legalmente hecho el denuncio y en su virtud
defiriendo a nuestra solicitud por ser justa, y que juramos no ser de malicia.
Francisco Flor
Marcos Montalvo
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1835
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
NOTARIA SEXTA Y JUICIOS DE LA MISMA
S de enero de 1835
Yo, el Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda del Estado certifico haber examinado una piedra de mina que
me entregó el Sr. Francisco Flor; y hecha la fundición de la dicha piedra han resultado 2 granos de plata
refinada por cada onza, que es a razón de 43 marcos y 3 onzas por cada cajón de mineral.
Y para que obre los efectos convenientes doy el presente certificado.
Guillermo Jameson
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1836
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
NOTARIA SEXTA y JUICIOS DE LA MISMA
Quito, 2 de abril de 1836
Al Sr. Juez Letrado de Hacienda
Hoy me dice el Sr. Ministro de Hacienda lo que copio:
Hoy digo al Sr. Director de la Compañía Ecuatoriana de Minas lo que a V.S. copio: Di cuenta al Supremo
Gobierno con el oficio de V.S fecha de hoy, en el cual propone comprar todo el azogue que existe en el tesoro
público para la labor y beneficio de la mina de Pillaum, previo informe de la Tesorería, se ha servido resolver lo
que sigue: entregar a la orden del Sr. Director de la Compañía Ecuatoriana de Minas la existencia en azogue que
resulte del peso y diligencia judicial hecha ante el Juez Letrado de Hacienda y el Escribano...
No hay el resto. La libra de azogue valía 1 peso.
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1838
I ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
Notaría 6ta.
Quito, 18 de mayo de 1838
Nicolás Vásconez,... que suscribimos tenemos la satisfacción de poner en conocimiento del Supremo
Gobierno... hemos conseguido descubrir una, antigua mina situada en las faldas del cerro Carguayrazo.
Varias y repetidas expediciones han recorrido esta montaña y no ha sido posible ser hallada la bocamina que en
la actualidad ha sido felizmente encontrada. Ella consiste en una boca trabajada con toda la perfección del arte
pues principia la labor al recto de la puerta como 12 varas en dirección oblícua; de este punto parten 2
socavones dejando una nariz al medio por derecha e izquierda, siguiendo esta última un descenso perpendicular
y al parecer de gran extensión. Tanto la bóveda derecha como la izquierda, están inundadas por las lluvias y
filtraciones de las nieves que sin duda han sido introducidas por la boca. Sondeada la hondura del foso se ha
encontrado que el de la derecha tiene más de una vara de profundidad cubierta de agua. El de la izquierda de 10,
medidas por una sonda. Esta mina, arte o labor tiene descubiertas 4 gradas y lo más admirable que hay que notar
es que, sin embargo que se cree que esta mina debió ser trabajada por los incas, existen todavía casi intactos los
puntales que se han puesto para sostener las bóvedas. Todo el cerro presenta muestras de que encierra una
riqueza capaz de corresponder con los deseos del Gobierno y las necesidades del Estado, pero la falta de
conocimiento en esta materia, y la inundación que impide el hacer una inspección real de la veta y sus metales,
no nos permite la satisfacción de presentarlos. En esta virtud denunciamos ante ustedes, la mina desierta y
despoblada del cerro de Carguayrazo...
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1843
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
Quito, 19 de julio de 1843
Adolfo Klínger, gobernador accidental de la provincia de Pichincha.
Al señor Corregidor del cantón de Latacunga, hago saber:
Que la señora Ana María Hernández de la Flor, se ha presentado a esta Superioridad, denunciando una mina de
plata en el cerro de Guayala, situado en la parroquia de Sigchos de aquel cantón, con el fin de que se le
adjudique en propiedad.
A su virtud he proveído el decreto que copio...
Julio 19 de 1843
Al Corregidor de Latacunga se denuncia una mina de plata en el cerro de Guayala situado en la parroquia de
Sigchos.
...se observó el sitio y se midieron 60 varas de un cañón descubierto horizontal, que principia por el lado del
norte y llega así al sur donde se encuentra un boquerón con 3 varas de ancho y de 10 varas de hondo y de ella 2
bajo cubierta de la misma peña. Se manifiesta en la oquedad un puntal grande de madera de capulí del monte,
según se ha reconocido, casi intacto y otros varios puntales de esta misma clase extraídos del interior del
hueco...
Hay un plano que se adjunta en copia xerox.
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1843
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
NOTARIA 6ta.
Señor Gobernador:
Marco Montalvo, vecino de la villa de Ambato... Tal es la mina llamada de Copalillo que si no rinde un gran
provecho pudiera a lo menos mejorarse con las labores y dar un poco de oro, pero el Sr. José Larrea y Checa a
quien fue aplicada en años pasados la tiene abandonada y no consiente que otro la ocupe cuando la ley dispone
que el abandono por 6 meses basta para que se adjudique a otra persona.
..No da más detalles.
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1846
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
NOTARIA SEXTA Y JUICIOS DE LA MISMA
Mariano Cruz... ha hecho un trabajo en descubrir algunas minas de oro en el cantón Quijos... pide un trozo de
tierra algo montuosa en partes y en otras con pequeños arbustos. Una investigación prolija presenta el resultado
de haberse recogido en una lavada 2 tomines de oro en grano que acompaña con este escrito.
Presenta el plano topográfico de aquella comarca. (No lo hay, pero todos esos años recién se están arreglando,
puede existir).
El segundo plano:
El 3 denota el establecimiento de mi hijo
El 4 designa el corte de la mina.
El 5 manifiesta el río nombrado Insupino
El 6 el riachuelo de Apangora
El 7 fija el gran río Napo
El 8 determina el Ansupi.
De modo que el trozo de tierra de la mina viene a quedar perfectamente deslindado por el río Napo en toda la
latitud que siguiendo el número 7 designa el plan desde el punto donde se halla situada la casa número 3 y de
allí mismo, con el río Insupino, que separándose de su corriente genérica, marcada con el número 6, en términos
que por ese extremo es siempre el total lindero el río Insupino en toda la latitud.
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El río Ansupí toma ese nombre antes de entrar al del Napo, cuyo nombre general se entiende en toda esa
comarca.
Y porque el expresado trozo de terreno no puede comprender las 200 fanegadas de ley, señalo también una
pequeña isla contenida en el plan número 2 que, aunque distante de aquella del Napo, es de la misma calidad.
La letra E señala la citada isla que se deslinda en la forma que se reconoce en el plan; pues la letra A designa el
lindero del río Ansupí y C el río Sasayacu.
La letra B por el otro extremo determina el río Pumayacu con una garganta seca: la letra D, pero que no quita la
corriente del río principal.
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1851
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
NOTARIA SEXTA Y JUICIOS DE LA MISMA
26 de agosto de 1851
Mendeville, cónsul de Francia pide por 10 años se le otorgue extraer con máquinas el oro que contengan las
tierras de los ríos Guambruno, Zarayacu, Nuchine y de otros que desaguan en el Napo, excepto aquellas que ya
estén denunciadas...
Después de consumado el trabajo ha de hacer amonedar todo el oro que extraiga, en Casa de la Moneda.
9 de febrero de 1852
Juan Sierra obtuvo 200 fanegas a orillas del río Punino cercano al pueblo de Payamino, provincia del Napo,
para lavar oro.
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1846
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
NOTARIA 6ta.
Sr. Gobernador:
Bernardo Daise... que habiendo reconocido un terreno mineral de plata en la quebrada de Asna-Huaico situada
en los terrenos de la hacienda de Yanayacu perteneciente al convento de Carmen Bajo, en la parroquia de
Calacalí.
Adjudicándonos el terreno bajo los límites siguientes: Desde el junto del Siénego llamado Asna-Huaico con
toda la extensión de la quebrada por arriba y abajo.
La colina que empieza desde el junto de dicha Siénega para arriba en toda la extensi6n con todas las
ramificaciones de las vetas, hasta encontrar el núcleo; y parte de la llanura del Manzano-Pamba, por el lado que
linda con el Siénego, donde se enunciara el mineral.
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1855
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
NOTARIA SEXTA y JUICIOS DE LA MISMA
2 de febrero de 1885
Mina del Sr. Manuel Freile Angulo (no dice de que) en Otavalo, parroquia de Quichinche. Linderos de la mina:
Por el norte: El páramo de la Cruz y parte del riachuelo de Páramo.
Por el sur: El río Cariaco.
Por el este: El páramo de la Cruz.
Por el oeste: El río Cariaco que divide los linderos de Pataquí con la hacienda Piganta.
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1869
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
MINAS CAJA 4
Vilcabamba, 20 de febrero de 1869
Daniel Jaramillo denuncia una mina que está en su propiedad y que fue trabajada por sus anteriores. Como está
aguada ha dejado de explorarse. Vuelve ahora a denunciarla formalmente para volverla a poner en estado de
producir.
Que en el monte denominado Santa Cruz, Cerronive o La Mina que está en la parroquia Valladolid está la mina
de plata. Los linderos son la cordillera en la parte superior, la misma que baja por una cresta notable hasta el río
que es lindero en esa parte, seguido aguas arriba hasta el callejón que sirve de camino para Vilcabamba y le
separa de la hacienda Santana.
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1892
GEOGRAFIA y GEOLOGIA DEL ECUADOR
TEODORO WOLF
EDICION DE 1892
Pág. 629
La mina de Zhuya está situada en el anejo del mismo nombre a una distancia de 5 leguas al O. de Cañar, entre
las haciendas de Malal y Ger. El filón que fue explotado, arma en una diorita compacta y corre con rumbo N.
80vo y su potencia parece ser de 0,80 a 1 metro. Los antiguos trabajos de esta mina parecen haber tenido
bastante desarrollo, al juzgar por la gran cantidad de desmontes que aún quedan en varios puntos en la falda del
cerro, a pesar del gran número de años transcurridos desde el abandono del trabajo. Varias minas fueron
abiertas sobre el mismo filón, y un corte o galería destinada al desague fue iniciada a unos 60 metros debajo de
la mina principal.
Hallé las minas enteramente obstruidas, unas por derrumbes del terreno superior, otras por el desplome de la
caja izquierda de la veta, la que sobresale afuera del terreno a una altura de 12 m. y en fin la mina prin.pal
aterrada, según noticias, de propósito.
Dediqué especial cuidado en conseguir muestras mineral escarbando en los desmontes y no pude hallar sino una
pequeña muestra de cuarzo con manchas de un mineral de plata y cobre (cobre gris), acompañadas de pirita y
galena menuda de grano muy fino. .
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A distancia de unos 300 m. de la mina y en terrenos hoy sembrados, se hallaba en otro tiempo la oficina de
beneficio. Haciendo excavar en diferentes puntos, pude reconstruir la disposición de la oficina, el sitio que
ocupaba el molino, el horno para la tuesta del mineral, el patio y en fin el depósito de los relaves y minerales
beneficiados.
En el sitio del horno y debajo de una capa de tierra vegetal de O,80m. a lm. hallé un pequeña capa de mineral,
del cual recogí muestra para el ensaye. Del depósito de los relaves recogí varias muestras, formando un común
del total.

lro. Muestra del mineral de los desmontes
2do. Mineral calcinado, del sitio del horno
3ro. Común de los relaves (mineral beneficiado)

Kilos de pl\ton
2,833
2,000
1,333

Del examen de los desmontes y de los ensayes se puede deducir: lro. que el mineral de zhuya se componía
principalmente de cuarzo con galena, blenda y de un cobre gris antimonial más o menos rico en plata.
2do. que siendo estas especies minerales rebeldes ala amalgamación, el tratamiento del mineral por este
procedimiento debe haber producido en las mejores condiciones de beneficio el 70 al 75 por ciento del
contenido en plata en el mineral, siendo así que puede calcularse la ley de las minas extraídas y beneficiadas
con un tenor aproximado de 5-6 kilos por tonelada.
Minas de Ger.- En el mismo cerro de Zhuya, en su falda oeste y terreno de la hacienda de Ger, existe gran
cantidad de desmontes próximos a una mina que hallé enteramente sollanada y aterrada. Ni en los desmontes, ni
en la cancha y sus alrededores, he podido conseguir una sola muestra de mineral. En las oficinas, cuyo sitio está
hoy cubierto por un monte espeso, pude descubrir los pozos de decantación y lavado del mine~ amalgamado, y
en ellos, debajo de la tierra vegetal, una pequeña capa de relave. El común de estas tierras ensayado, dio por
resultado 2,333 kilos de plata por tonelada. Teniendo en cuenta la situación de esta mina, la ley de los relaves y
la importancia que parece haber tenido la oficina, debemos suponer, que la mina de Ger producía minerales
muy parecidos a la mina de
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Zhuya. Todo tiende a probar que el mineral alcanzó una ley de plata bastante crecida. La rehabilitación de estas
minas pediría un capital considerable, atendiendo al estado ruinoso en que se halla.
Mina de Malal.- En la hacienda de Malal adquirí noticias acerca de la existencia de antiguas minas en las alturas
de la cordillera, a una legua de distancia aproximadamente de la casa hacienda de Malal. Hice traer muestras
sacadas del desmonte. El ensayo fue practicado sobre una muestra de mineral compuesto de cuarzo poroso con
limonita rellenando las grietas. Mineral "paco". Resultó: ley de plata; kilos 1.700 por tonelada.
Minas de Sayausí.- En los altos cerros que dominan el pueblo de Sayausí (al 0 de Cuenca) se emprendieron a
principios del siglo pasado algunos trabajos de explotación en unos filones de cuarzo, que arman en la diorita,
de que se compone el cerro. Visitamos las antiguas labores y ensayamos los minerales extraídos. Constan de
una roca cuarzosa con pirita de hierro muy menuda. No se halla visible ninguna especie de mineral de plata.
Resultado del ensaye: 1,200 kilos de plata por tonelada.
Pág. 627
Las minas más importantes se hallan en el cerro de Pilzhun... pude examinar solo superficialmente, estando
aguadas las galerías antiguas. Analicé algunas muestras argentíferas, encontradas delante de las bocasminas.
Naturalmente eran pobres, y aunque hubiesen sido muy ricas, no se pudo deducir nada respecto a la riqueza de
los filones subterráneos, antes de practicar trabajos serios de explotación. Tales trabajos se han realizado en los
últimos anos y con mejor éxito.
En el periódico oficial correspondiente al año 1835 consta el envío a la Casa de Moneda de más de 7.000
marcos de plata, para su acuñación.
Pág. 626.
Galena de Malacatos.- La galena (sulfuro de plomo) es un metal subordinado en varias minas de Zaruma, como
hemos visto; pero cerca de Malacatos compone filones propios y se halla en mayor abundancia. El cerro de
Santa Cruz y sus inmediaciones, en donde se encuentran tales vetas, puede considerarse como un distrito
metalífero aparte. No es tanto el plomo que da la importancia a este distrito, cuanto la plata
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que va acompañando el plomo y por la cual antiguamente fueron explotadas algunas minas de aquella región.
La mina principal se halla en la falda NE del cerro de Santa Cruz, unos 30m. sobre el río que baña su pie. La
galería que se introduce en la montana en la dirección SO con una fuerte inclinación hacia abajo, tendrá 15m. de
largo, y después sigue agua que prohíbe entrar más adentro y es la causa, según se dice, porque la mina fue
abandonada. En la parte accesible de la labor no se ve nada de una veta principal, lo más una que otra partícula
de galena, y mientras la mina no sea desaguada, es imposible venir a las claras respecto del rumbo, buzamiento,
espesos y demás relaciones de la veta. Entre tanto debemos atenemos a los materiales que se encuentran delante
de la boca, y que sin duda fueron echados por ser inútiles o demasiado pobres. Del estudio de estos pedazos
deducimos que la ganga del filón es cuarzo, y el metal predominante galena. Además se presenta el plomo en el
estado cloro-carbonatado, que acompañado de un poco de espato flúor, y es también la primera vez, que he
visto este mineral en el Ecuador. Pirita y blenda de zinc están diseminadas en corta cantidad. Minerales propios
de plata no se descubren, y no dudo que este metal, que era el objeto de la explotación, está contenido en la
galena. La que he analizado, dio solamente 0,0035 por ciento que es poco pero puede ser que la galena del filón
principal sea más rica. No mereció la pena gastar mucho tiempo en analizar muchas de estas piedras, de las que
no sabemos nada respecto de su yacimiento en el fi1ón mismo; tales análisis serían casi inútiles.
Algo más arriba en el cerro se descubrió otra veta de cuarzo y galena, que no parece estar en comunicación con
la inferior, porque en ella falta el espato-flúor y la blenda, y todo el aspecto del mineral es algo diferente. La
galena se encuentra en bastante cantidad, aunque distribuida con alguna irregularidad en venas, módulos y
riñones. Este metal rindió tan solo 0,0027 por ciento de plata.
En otros países tales minas siempre serían explotadas, pero dejo al cálculo de WS prácticos resolver la cuestión,
si se podría trabajarlas con ventaja en un país tan falto de todos recursos, como es la provincia de Loja.
Minas de plata de las provincias de Cañar y Azuay. Las minas más importantes se bailan en el cerro de Pilzbún,
cuya descripción he dado en la página 267. En mi viaje que en 1876 he practicado por las provincias
nombradas, llamé la atención sobre este mineral, que en aquella ocasión pude examinar solo superficialmente,
estando aguadas
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las galerías antiguas. Analicé algunas muestras argentíferas, encontradas delante de las bocaminas.
Naturalmente eran pobres, y aunque hubiesen sido muy ricas, no se pudo deducir nada respecto a la riqueza de
los filones subterráneos, antes de practicar trabajos serios de exploración. Tales trabajos se han realizado en los
últimos años y con el mejor éxito. En un artículo publicado en "La Nación" de Guayaquil el18 de febrero de
18911eemos lo siguiente:
En la explotación que por cuenta de un sindicato...
En el período oficial correspondiente al año 1835, consta el envío a la Casa de Moneda de más de 7.000 marcos
de plata, para su acuñación...
El número considerable de filones ya paralelos y ya cruceros, la ley de los minerales en la exploración del filón
Esperanza y la potencia de éste; la enorme mineralización de las rocas adyacentes al filón; en fin, el conjunto de
datos que hemos adquirido, nos prueba de la manera más evidente, que nos hallamos en presencia de un asiento
mineral sumamente rico, cuya explotación debe reportar inmensas utilidades.
En una galería auxiliar al este del filón principal de la mina, se encontró un hilo de metal, separado del filón y el
mineral extraído dio el siguiente resultado: 39 y medio kilos de plata por tonelada o sean 474 marcos por cajón
de 60 quintales y además 11 gramos de oro.
El señor Isschot de Pilzhún:
"En el reconocimiento superficial, que hice del cerro de Pilzhún, he notado la existencia de 23 filones, cuyos
afloramientos son visibles en varios trechos. Hallé 18 minas, algunas con socavones de desagüe, pero todas
ellas se hallan en mal estado, aguadas y aterradas" Isschot observó dos sistemas de vetas, el uno con dirección
S-N y el otro E-O, con idéntica composición mineralógica. Hasta ahora no se puede decir, cual sea PI sistema
cruzado o más antiguo. Hablando del filón denunciado de la mina Esperanza, prosigue:
"Este filón, cuya dirección S-N se puede seguir en una extensión que no baja de 300m. tanto por sus
afloramientos, como por las numerosas catas abiertas en él. Se compone en su mayor parte de una roca cuarzosa
en la que se observan pequeñas manchas de caolín. El cuarzo se halla atravesando ya veces completamente
reemplazado por
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hilos de baritina, la que se encuentra en hermosos cristales en las oquedades y grietas de la roca. En unos puntos
domina el sulfato de barita, en otros el cuarzo, ambos acompañados de pirita de hierro arsenical en cristales
menudos. El mineral de plata que creo ser un cobre gris (Fahlerz) se halla especialmente acompañada ala
biritina y diseminado en manchas y pegaduras de color gris de hierro, tomado de azulejos, el pavonado de los
mineros de Perú y Bolivia".
Los minerales en la parte superior del filón han participado de la descomposición que ha sufrido la diorita; esta
se ha transformado en arcilla; los minerales se han oxidado; la pirita se ha transformado en óxido de hierro que
comunica a todo el filón el color de ocre. Que caracteriza los minerales conocidos en Sudamérica con el nombre
de "pacos" y "colorados". Esta descomposición y estos caracteres no se observan igualmente en todos los
filones y la zona de oxidación en la profundidad parece estar en relación directa de la cantidad de materias
minerales contenidas en el filón:

gr
p\T
Cuarzo compacto con manchas de
caolín y pirita de hierro sin partículas
visibles de cobre
Id. otra muestra
Hilos de baritina cristalizadacon
manchas de cobre gr'is y y pirita
Id. id. otra muestra
Id. id. otra muestra

ORO PLATA COBRE
.k
%
p\T

8
10

0.500
1.200

10
10
10

5.000
5.850
7.600

5
6.5
7

De algunas muestras sacadas del filón principal que son muy ricas en cobre gris (tetraedrita). Para conocer la
composición química de este mineral saqué un pedazo de una mancha que pareció bastante pura, y lo hice
analizar en Dresden. Resulta ser un cobre gris. arsénico-antimonial, que contiene:
2. 15% de plata
11. 00% de cobre
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Hay que advertir, que en el mineral enteramente puro, la proporción de plata y cobre sería algo mayor, porque
de la sustancia analizada quedó todavía un residuo considerable de cuarzo y baritina, que se hallaban
íntimamente mezclados con el cobre gris, separado de la ganga, daría a lo menos 22 kilos de plata y 110 kilos
de cobre. Oro no se ha encontrado en el cobre gris, aunque expresamente se ha ensayado por él. El que se
encontró en otros ensayos, debe resultar del cuarzo y de la pirita del filón. Los minerales ricos se exportan
directamente a Friburgo -Sajonia, para beneficiarlos en el afamado establecimiento metalúrgico de
Muldenhutten.
Pág. 264
La caolina abunda en la provincia de Loja. Por lo común son las vetas de pórfido, que atraviesan el p6rfido
mismo o las esquistas antiguas, las que se han transformado en caolina; así por ejemplo, en el camino de la
Toma al Villonaco, en Sacama, entre Loja y Juntas, cerca de Zaraguro etc. El material más puro, blanco como
nieve, que puede rivalizar con la mejor caolina de la China, se halla en la falda del cerror Chalalapo, 1\4 de
legua al sur de la hacienda Palmira en el valle de Piscobamba, en un macizo de pórfido descompuesto. El
depósito es abundante y daría sin duda una porcelana fina y superior.
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1912
INFORME DE LA MISION CIENTIFICA
TUFIÑO-ALVAREZ
A LAS REGIONES DE MACAS
Pág.16
El Alao forma un ángulo recto: el primer lado corre de N. a S., el segundo, de E. a O. es decir hacia el Chambo.
...vamos hacia el E... las aguas corren mansas a trechos, la gradiente es ligera. Pero que de uno y otro lado del
río se levantan altísimas cordilleras de cuyas cumbres se desprenden algunas cascaditas. A poco llegamos al
vértice del ángulo que quedaba a nuestra derecha, el cual vértice tiene la forma de una depresión o más bien
dicho encañada por donde desciende una chorrera... nos dicen que esa encañada es el Pongo de Cruzacta donde
había una mina de cobre. Y ese que se ve a lo lejos -añade mirando a nuestra izquierda, a la parte más
septentrional del Alao, por donde se desprende una gran cascada ese es el Pongo de Ainchi, donde hay una mina
de plata y otra de oro.
Pág. 18
...Hemos pasado ya la cascada de Quilimas y nos encontramos en derecho de la de Ainchi chiquito, que se
encuentra entre Quilimás y la cascada de Ainchi grande que cierra por el N. la cañada del Alao... al pasar la
cordillera por el Pongo de tres Cruces...
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Tanto el suelo como las paredes del Pongos se componen de rocas con vetas blancas al parecer de cuarzo: el
color de las rocas es medio ceniciento. Medio plateado. Y se descompone en láminas como escamas: Un
mineralogista diría acaso que estas rocas son equistas. Esta clase de Roca venimos viendo desde Chuquipaccha.
Aquí no fue posible orientarse: la aguja magnética se desvió del N. por influencia de los minerales que allí
había.
"Unos mineros extranjeros que vinieron por aquí. Dijeron que estas minas contenían plomo y estaño".
A poco que volteamos el Pongo encontramos en las peñas sulfuro de hierro que arrastraban unas vertientes.
...Llegamos al río Placer que aquí es pequeño...
Hemos resuelto darle el nombre que le corresponde, cuales el de Alto Palora al ver tantos minerales de un
aspecto hermoso sentimos no haber llevado con nosotros un mineralogista.
Los lechos de estos numerosos arroyos parecen de oro...son estas infinitas piritas que bullen al través de estas
aguas cristalinas.
Pag.24
La hacienda de Huamboya en el río Santa Ana era muy aurífera que el oro venía de las alturas, y que siempre
que crecía podía recogerse oro en puntos determinados, a donde nos ofrecieron llevar...
Pág. 31
Entre el río Coco y el Tufiño hay muchos minerales.
Pág 45
En Macas... hay minerales de polvos azules de sobresaliente calidad...
Pág 55
Este rio Huiso, que dicen procede del Sangay, tiene fama de ser muy aurífero...
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Pág. 62
Hacia Hatillo... salimos de Zuña siempre río arriba del Alto Upano río Tinguichaca -río Ashilán -río Tambillo dirección N .N. W .S.E... y vamos mirando al fondo la grandiosa cascada de Galgalá de 150 m. de altura...
La cuesta de Galgalá ha sido famosa siempre, por lo difícil de su paso, por la belleza de su cascada y por las
minas de plata que aseguran contener... Las rocas de estos caminos tienen mucha pirita; se parten en pequeñas
láminas; su color es verduzco, con vetas blancas como cuarzo. Junto a la laguna negra se ve un sitio donde unos
licteños hicieron su rancho y pararon algunos días buscando la famosa mina de plata...
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1918
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
NOTARIA SEXTA Y JUICIOS DE LA MISMA
Quito, 15 de abril de 1918
Señor Gobernador de la provincia de Pichincha.Señor Gobernador del cantón Mejía, se encuentra en la carretera nacional el famoso puente de mampostería,
llamado puente de Jambelí, edificado sobre las dos riberas de un río que se forma de las aguas que bajan del
nevado del Iliniza, en su lado oriental. Subiendo dicho río en una longitud de cosa así como 4 Km. se llega a
una parte de su curso que llaman "Quebrada Preñado Viejo". La orilla izquierda deslinda la hacienda Romerillo
de la de Chisinche. En la orilla derecha de la misma quebrada y que pertenece a la hacienda Chisinche,
perteneciente a los herederos de la finada señora Josefina Flores, se nota una mina de manganeso que los
infrascritos Aurelio Cañadas y Francisco de P. Cañadas, habernos descubierto y que jamás ha sido explotada.
Los referidos infrascritos, ambos vecinos de este cantón y hábiles por derecho, denunciamos la expresada mina
del referido metal, en toda forma legal, consignamos la muestra referida, y pedimos a usted que ordenen que se
cumpla con el tenor de los Arts. 28, 29 y 30 del Código de Minería, que se midan las pertenencias que
oportunamente indicaremos tanto por su número como su dirección y se nos entreguen, así como el título de
propiedad de dicha mina que nosotros denominamos con el nombre de la Manganésica.
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1918
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
NOTARIA SEXTA Y JUICIOS DE LA MISMA
16 de abril de 1918
La Sra. Matilde Flores Hurtado dueña de la hacienda Chisinche denuncia la mina de manganeso que también la
denuncian los señores Cañadas.
Los límites de la mina denunciada son:
A fin de que no haya duda alguna al respecto, agrego aquí los linderos del sitio denominados "Preñado Viejo"
Por el norte: El terreno Paliquite
Por el sur: El terreno Unambiro
Por el oriente: El terreno del fundo Romerillo llamado Achu-Palla, quebrada o río Jambelí de por medio.
Por el occidente: El terreno Capulí Urco.
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1923
REVISTA "DIOS y PATRIA"
BIBLIOTECA II AURELIO ESPINOSA POLIT"
MONOGRAFIA DE SAN JOSE DE MINAS
JOSE MARIA COBA ROBALINO
22 de agosto de 1923
VI.- Minas
El nombre de San José de Minas viene del nombre del fundo o hacienda Minas en que se fundó; probablemente
a la hacienda nombraron Minas los primeros propietarios a causa de los lavaderos de oro que hubo en las
cabeceras del arroyo Ambubiro (1).
En el río K ala (2) hay una mina de plata perdida a causa de un terremoto. Antiguamente era explotada por los
indios habitantes de ese lugar y luego después fue explotada por el Municipio de Otavalo por orden del
Libertador Bolívar en 1825.
En la calera de Irubí e Ilí hay minas de cal en explotación.
En las rocas de Ilí y Quistaya se encuentran aglomeraciones de pizarra, caolín, cuarzo, feldespato, sílice y
arcilla de varios colores. Hay también una mina de azufre inexplotada, además, cobre y plomo al pie de la
Escalera; y cerca de la desembocadura del Perlabí hay una escondida mina de sal que la explotaban los antiguos
indios. Otras minas de oro y plata hay en el arroyo Curyacu (3).
En Rosas-pamba al S.O. de San José de Minas en el río Cachiyacu hay una mina de hierro, se la nota por el
mucho ocre.
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1.- Antes del terremoto de 1868, unos negros lavaban oro, en bateas en el arroyo Ambubiro, al S.E. del actual
pueblo.
2.- K ala, en cayapa colorado significa plata.
3.- Curiyacu en quichua significa agua de oro.
La mina de sal se llamaba Pimbapí y queda en la playa izquierda del río Perlabí, cerca a la desembocadura de
éste en el Guayllabamba.
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1926
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
NOT ARIA SEXTA Y JUICIOS DE LA MISMA
Quito, 28 de diciembre de 1926
En la parroquia de Machachi... a 1 legua más o menos de distancia de la población y cerca de la caída de agua
que se conoce como "Chorrera de Clipiñí", en la orilla oriental del río San Pedro, en la parte baja de las
haciendas San Antonio y San Agustín... denunciamos 1 filón o veta fósil o piedra calcárea de la cual se extrae
cal blanca de inmejorable calidad...
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1932
EL ECUADOR MINERO
LUCIANO ANDRADE MARIN
1932- IMPRENTA NACIONAL
Pág. 20
...Ningún documento más valioso a este respecto como la brillante solicitud presentada por el Cabildo de Quito
a la Audiencia en 1726, pidiendo permiso para que se pueda "comerciar con plata sin acuñar y para que se
ponga corriente al a cada fundición, donde se pudiese fundir, marcar y quintar las barras de plata, tejos de oro y
otras cantidades que llevasen los particulares". Este permiso lo pedían, porque, el Gobierno español, con el
pretexto de quintar el oro y la palta de los particulares, se valía de esta pesquisa para perseguir a todos los que
tenían metal precioso a fin de que avisasen donde estaban las minas o los tesoros escondidos.
El Procurador General de la ciudad, a nombre del Cabildo, decía, pues, entre otras cosas, las siguientes: "Se
hace necesario ocurrir a la piedad de V .A. para que conceda dicho permiso, siendo el único remedio que pueda
evitar los daños. Lo cual se hace patente, porque es constante que en esta provincia hay mucha minas y tesoros
de oro y plata, de donde los indios y otras personas sacan ocultamente algunas porciones que venden
clandestinamente a personas que también procuran en perjuicio del bien común y de los quintos reales; lo cual
se manifiesta, porque es cierto y notorio que a esta provincia, de muchos años a esta parte, no le entra plata, de
piña ni otra bruta de la tierra de arriba; sin embargo, cuotidianamente se están fabricando por los plateros,
muchas piezas de plata, como candelabros, blandones, mallas, frontales y otras preseas, y lo mismo corre con el
oro, pues, también los batihojas, que hay muchos
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en esta ciudad, están labrando continuamente infinidad de libros de oro y plata virgen y de piña y el oro de
subidos quilates. Todo este argumento es convincente que induce necesaria consecuencia de que todas estas
fábricas se hacen de la plata y oro que a escondidas sacan y venden; y esto se refuerza porque a los principios
del descubrimiento de esta provincia, desde el año de 1534 basta 1640, estuvo toda esta provincia
FLORIDISIMA Y OPULENTISlMA de plata y oro, no siendo otra la causa, que se comerciaba con plata
quintada, y SIN ACUÑAR y corriente, imponiéndose los censos con ella, como consta de muchas escrituras de
imposición hechas en dichos años, logrando Su Majestad crecidísimos intereses que hoy no tiene, con gran
perjuicio de su real haber; y esto se prueba por los libros reales de aquellos tiempos, donde constan las
abundantes entradas que tenían estas cajas reales; y así, porque los indios pagaban sus tributos con puntualidad
con dicha plata, como por las fundiciones de oro que había de qué percibir, siendo el origen de haberse hallado
las minas y riquezas de las Indias los mesmos indios, que como naturales de ellas conservan las noticias de sus
antepasados, ocultándoles por el natural temor que ha concebido después que se quitó el comercio de dicha
plata sin acuñar y corriente".
ALGO MAS SOBRE LA EXISTENCIA DE METALES
PRECIOSOS EN EL ECUADOR
IV
Pág. 23
..."En esta provincia hubo Rey, cuando la conquistó el inga Túpac Yupanqui y se resistió mucho; y, habiéndola
conquistado, mandó hacer un templo para el Sol con todo el ornamento y riqueza que los demás templos tenían,
porque la tiera tenía mucho oro sacado para el servicio de su Rey; y después que lo conquistó, sacaron mucho
más oro para dicho inga Yupanqui; de donde se reconoce la gran riqueza de esta provincia, en particular, fuera
de todas sus comarcas y lugares sujetos a ella, como son Zaruma, Loja y otras partes, son que tampoco carezca
de plata; pues en términos del pueblo de Mira, hay minas tan ricas de plata, que se cortaba a cincel y de calidad,
y que de ella se fabricaron unos
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blandones y cruces de plata maciza, y se tiraba por vales (sic) de plata y alhajas, que hasta el día de hoy
permanecen muchas de ellas.
Lo que se cuenta en este documento de hace más de doscientos años ( 1726 ), y, como es natural, totalmente
desconocido por el vulgo, lo hemos oído corroborado por numerosas personas antiguas de Quito y del Carchi,
en forma de relato tradicionales muy variados, pero que todos coinciden en lo mismo, es decir, en que hay una
opulenta mina de plata. "De cortar a cincel el metal", en el declive occidental del cerro Chiles. Con el ánimo de
probar si hay coincidencia entre lo que aparece en el Libro Verde, conocido apenas por pocas personas y lo que
es voz popular allá en el Carchi, solicitamos por internodio de nuestro culto amigo y compañero Señor Don
Eduardo N. Martínez (Corresponsal Nalo), una información a Tulcán, respondiendo muy amablemente el Señor
Don Heriberto del Hierro de dicho lugar quien nos ha escrito lo que sigue:
"Los datos obtenidos son varios, unos y otros aseveran la verdad de la existencia. Y no sabré decir cuáles son
los positivos. Lo único que puedo proporcionar, y que lo haré oportunamente, es el folleto que sobre Mayasquer
(región de Maldonado) tiene escrito el cura Arteaga (colombiano). En ese folleto dice el autor hablando de
aquel lugar, que se ha constatado que en el inventario que hacían los curas, las partidas eran más o menos así:
"Se entrega una custodia de plata y oro de las minas del Rey" También: "Se entrega dos campanas conteniendo
plata de las minas del Rey" etc. Esto, claro está, indica que en la región existían en ese entonces minas de plata
y oro que pertenecían al Rey".
"Lo demás, por estar en distintas versiones, exige una investigación previa. Luis García, p. ej., que consiguió el
derrotero de la mina de plata; que siguiendo las indicaciones del derrotero llegó, en realidad a un punto donde
efectivamente se encontró el cincel y el martillo con los cuales operaron los afortunados de otros tiempos para
extraer el precioso metal: pero que después no pudieron llegar ni seguir adelante en la investigación o búsqueda
de tamaña fortuna. Esto era tras el Chiles".
"Otra: que la tal mina debe estar en el origen de una quebrada que hace de las faldas de dicho cerro denominado
"Pascala"; pues que "cala", según Dn. Carlos Emilio Grijalva, significa plata, prueba que los lugares donde
existen estas minas se denominan con palabras que principian o acaban en "cala"
"Otra: que la mina debe existir por el
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Chiltazón-páramo, falda S.O. del Chiles, ya que también se encontraron unas piedras moledoras de cuarzo y sus
acequias".
"Ahora, por lo que respecta a los que sacaban, se cuentan maravillas: que el señor tal por la mucha plata que
tenía se lo acusaba de estar compactado con el diablo. Que otro, al tercero o cuarto viaje en que regresaba con
las alforjas llenas de plata, se ahogó en el río Carchi. Que otro murió dejando un entierro fabuloso gracias a la
extracción de la plata de esa mina. Dicen también que hasta hace poco vivía en Cumbal (Colombia) un
individuo que fue sirviente de uno de aquellos que frecuentaba mucho el lugar de la mina. Que la entrada a la
mina se verifica por una pequeña cascada pasando la cual tienen que mojarse. En fin, muchísimas versiones de
todas las que se puede sacar en limpio que sí se extrajo plata de esos ignorados rincones".
"Y esto se volviera a renovar y se excitaran los ánimos para buscar y descubrir las minas y las demás riquezas
para remedio de las presentes necesidades. Fuera de todo esto, consta del informe que dieron los oficiales reales
respecto de los enteros que se hacían en vuestras cajas, de plata sin acuñar, causando admiración la suma de
riqueza que acusan los libros; pues en ellos se muestra que los indios del pueblo de Chillogallo y de otros
pueblos, hacían los pagos de sus tributos en plata bruta en cantidades crecidísimas, sin que ésta se trajera de
otras partes, y las fundiciones que diariamente se hacían de oro y lo que percibe su Majestad por los reales
quintos. Todo lo expuesto cesó con la prohibición de dicha ley..." (Acerca de esto también hay todavía la
tradición de que en los declives occidentales del cerro Atacazo, jurisdicción de Chillogallo, existen ricas minas
de plata en unas quebradas llamadas "Los Ninahuilcas" a donde muy pocos han llegado después de
abandonadas y ocultadas por los indios )
Pág. 27
...Fueron los ingleses, y de ellos sus mejores hombres de ciencia, los miembros de la Real Sociedad Geográfica
de Londres, los que sacaron de un desesperado ineditismo al famoso documento llamado "GUlA o derrotero que
Valverde dejó en España, donde le sorprendió la muerte a su regreso de las montañas de LLANGANA TI, a las
cuales él entró muchas veces y sacó una gran cantidad de oro, y el Rey mandó a
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los corregidores de Tacunga y Ambato que buscasen el tesoro, cuya orden y derrotero, se conservan en uno de
los archivos de Tacunga". Así mismo, los ingleses dieron vida al curiosísimo plano que, de acuerdo con este
derrotero dejó trazado un misántropo botánico español, Don Atanasio Guzmán que vivía hace más de un siglo
en Latacunga, Píllaro o Ambato.
Las diligencias que, de acuerdo con la orden del Rey, hicieron numerosas expediciones, nunca dieron buen
resultado, pereciendo unos en las espantosas tembladeras y precipicios, como el desventurado padre
Longo, o volviendo caras otros perdidos y desengañados, sin saber cómo interpretar aquel martirizante acertijo
de "S" que es la clave y la fatalidad inexpugnable de dicho derrotero. Fracasadas todas las aventuras hechas en
tales tiempos, los españoles de la Colonia acabaron por calificar de FABULA a la existencia de tesoros en los
Llanganates y echaron al polvo del olvido en un archivo de Latacunga, al derrotero venido de España y al plano
anexo, formado por el español Guzmán.
Después de no acordarse más de ellos, y cuando tales documentos, en copias, poseían como mera curiosidad
algunas personas del Ecuador, vino de Londres en misión botánica Mr .Richard Spruce, por el año de 1868; y
él, sabedor de la existencia de esas piezas, logró no solo conocerlas, sino que obtuvo de los originales
magníficas copias, las cuales, enviadas a la Sociedad de Londres, ésta creyó hallarlas de verdadero valor
científico y nada fabulosas, interesándose muchísimo en que Spruce explorara la verdad en el terreno mismo de
los Llanganates; pero, Spruce también fracasó en un intento poco serio. Sin embargo... adoptó para su valioso y
rarísimo libro intitulado "Notes of a Botanist on the Amazons and the Andes", como cosa científica y cierta la
existencia de TESOROS y DE MINERALES DE ORO en los Llanganates, ilustrando, a la vez sus páginas con
una primorosa reproducción litográfica del plano y con una versión inglesa del extraordinario derrotero, el que,
a su vez, nosotros hemos vuelto a vertirlo con suma prolijidad al castellano, y con el cual ilustraremos a
nuestros lectores en el artículo que sigue.
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LA GUlA O DERROTERO A LOS TESOROS DE
LOSLLANGANATES
V
Según cuenta la tradición, allá en los días de la Colonia hubo un español de apellido Valverde que, siendo muy
pobre, se transformó en un hombre riquísimo, de la noche a la mañana, regresándose a España con sus caudales,
donde murió. La riqueza de este individuo se atribuye a que habiéndose casado con una chiquilla india, el padre
de ella llevó muchas veces a Valverde a unos agrestes parajes de los Llanganates, mostrándole allí el sitio en
que estaban escondidos grandes tesoros. Antes de morir, Valverde reveló el secreto de tales tesoros en un
escrito destinado al Rey de España.
Este documento, tan codiciado por los buscadores de riquezas fáciles, se lo obsequiamos hoy al público, como
una curiosidad, y es el siguiente:
"GUIA.- Situados en el pueblo de Píllaro, preguntad por la hacienda de La Moya, y dormid (la primera noche) a
buena distancia sobre ella; y preguntad allí por la montaña de Guapa, desde cuya cima, si el cielo estuviese
despejado, mirad hacia el Este, de modo tu espalda quede hacia el pueblo de Ambato, y desde allí podrás divisar
tres cerros LLANGANA TI, en la forma de un triángulo, en cuyos declives hay un lago hecho por las manos del
hombre, en el cual los antiguos arrojaron el oro que habían preparado para el rescate del inca, cuando ellos
supieron de su muerte. Desde el mismo cerro Guapa también podréis ver el bosque y en él un manchón de
sangurimas que sobresalen del dicho bosque, y otro manchón que llaman flechas, yesos manchones son las
marcas principales por las cuales te guiarás, dejándolas un poquito a mano izquierda. Id adelante desde Guapa,
en la dirección y según las señales indicadas, y después de que hayáis avanzado un buen trecho, y habiendo
pasado algunas haciendas de ganado, te encontrarás al borde de un dilatado pantano, sobre el cual tendréis que
atravesar y saliendo al otro lado, verás a mano izquierda un pequeño camino fuera de un jucal (carrizal), sobre
una ladera, por el cual tendréis que pasar. Habiendo salido del jucal, veréis dos pequeñas lagunas llamadas "Los
Anteojos", por tener entre ellas una punta de tierra como una nariz".
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"Desde este lugar, podréis otra vez divisar los cerros Llanganati, del mismo modo como lo habréis visto desde
la cima del Guapa, y os advierto que dejéis las dichas laguanas a vuestra izquierda, y que al frente de la punto o
"nariz" hay un llano, que es el lugar para pasar la noche. Allí deberéis dejar vuestros caballos, porque no podrán
ir más adelante. Siguiendo ahora a pie en la misma dirección, saldrás a una gran laguna negra. (La de Ynnacocha, situada en una hoya amurallada por cerros bastante escarpados). la cual, dejad a vuestra mano izquierda,
y más allá de ella tratad de descender por la ladera, de tal manera que puedas llegar a una quebrada, por la cual
baja una chorrera, y aquí encontrarás un puente de tres palos, o si éste ya no existiese allí, pondrás otro en el
lugar más conveniente y pasarás sobre él. Y, habiendo andado un corto trecho dentro del bosque, buscad la
choza que servía para dormir o los restos de ella. Habiendo pasado allí la noche, seguid adelante en vuestro
camino al día siguiente a través del bosque en la misma dirección, hasta que llegues a otra quebrada profunda y
seca, a través de la cual tendrás que tender un puente y pasar sobre él despacio y con mucha cautela, porque la
quebrada es muy profunda, esto es, si no logras hallar el paso que existe. Seguid adelante y buscad los restos de
otro lugar de pernoctar, el cual os aseguro, no dejaréis de hallar por los fragmentos de ollas y otras marcas,
porque los indios pasan continuamente por allí.
Proseguid vuestro camino y veréis una montaña que es todo ella de margasitas (piritas de hierro), la cual
dejaréis de hallar por los fragmentos de ollas y otras marcas, porque los indios pasan continuamente por allí.
Proseguid vuestro camino y veréis una montaña que es todo ella de marga sitas (piritas de hierro), la cual
dejaréis a vuestra mano izqueirda, y os advierto que debéis rodearla en esta forma (aquí hay un signo como una
"S" o tal vez más bien como una "G" de imprenta). A este lado encontrarás un pajonal en una pequeña llanura,
la cual, habiéndola pasado, saldrás aun encañonado entre dos cerros, el cual es el Camino del Inca. Desde aquí,
conforme sigas, verás la entrada de un socavón, que es en la forma de la portada de una iglesia. Habiendo salido
del encañado he ido una buena distancia más allá, percibirás el ruido de una cascada que desciende de una
abertura del cerro Llanganati y corre hacia dentro de una tembladera a la mano derecha; y sin pasar el arroyo en
la dicha tembladera HAY MUCHO ORO, de manera que poniendo
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en tu mano lo que puedas empuñar, al fondo TODO ES GRANOS DE ORO. Para ascender a la montaña, dejad
la tembladera y seguid por la derecha y pasad sobre la cascada, dando la vuelta alrededor de la abertura de la
montaña. Y si, por casualidad, la boca del socavón estuviere cerrada con ciertas yerbas que llaman salvaje,
quitadlas y hallaréis la entrada. Ya la mano izquierda de la montaña, podréis ver la "Guayra" (porque así
llamaban los antiguos el horno donde fundían los metales), que es tachonado de oro. Y, para llegar a la tercera
montaña, si no pudiéreis pasar al frente del socavón, es la misma cosa pasar detrás de él".
"Si os perdiéreis en el bosque, buscad el río, seguidlo por la margen derecha; más abajo, tomad la playa y
llegaréis al encañonado en tal suerte que, aunque intentes pasarlo, no hallaréis por donde; trepad, por lo tanto, la
montaña a mano derecha, y de esta manera, de ningún modo podrás perder el camino".
Pág. 34
...Así mismo Don Antonio de Alcedo y Herrera en su obra, Diccionario "Geográfico - Histórico de las Indias
Occidentales o América" dice: "
"Llanganate.- Monte muy alto, cubierto siempre de nieve alta en la cordillera de Cotopaxi de la provincia y
Corregimiento de Ambato en el Reino de Quito. Es tradición común que hay en él riquísimas minas de oro
donde hasta hoy no ha llegado nadie, porque solo se ve de distancia, baja de él por la parte de Levante el río
Curaray y por la de Mediodía las del Topo, Verde, Agoyán, Mapolo y otras que entran en el Pastaza y pierden
el nombre: está en 1 grado 12 minutos de latitud austral".
Pág. 41.
...Entre otras cosas, el extracto del Libro Verde, en el año de 1643 anota los siguiente: "Del acuerdo que se tuvo
en el Cabildo el 3 de mayo, aparece que en Quito había en ocasiones, extraordinaria escasez de dinero"; y, en el
año de 1647, hay esta otra anotación: "Por la respuesta que dio el Rey a una carta de la Real Audiencia, de 24 de
julio de 1644, se observa que por la falta de beneficio de los minerales de oro y plata, y por haberse vedado el
uso de la plata corriente (así llamaban a las
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fichas metálicas sin sellar) llegó esta provincia a tal estado, que de ninguna manera se hallaba dinero para las
contrataciones, pues aún en cambio de los paños que se trabajaban en las obras y se llevaban a vender en Lima,
Charcas y otras partes, se traían frutos y géneros en lugar de plata. Así se suspendió el comercio, solo por falta
de moneda.
Pág. 42
A fin, pues, de remediar estos males y restablecer los negocios mercantiles, sin los cuales, muy pronto dejarían
de existir estos pueblos, la Audiencia pidió permiso al Rey para elaborar las minas y establecer en Quito una
casa de moneda. Su Majestad no quiso dictar providencia de ningún género, bajo el pretexto de que en su
Consejo se deliberaría lo que fuere conveniente".
Pág. 43
..."Y dándose dicho permiso, habrá más plata y se aplicarán a buscar minas, tesoros y guacas, como la que se
descubrió en el pueblo de Cayambe; que, año haberse procedido contra los descubridores con el rigor de las
leyes, es fuera de duda que se hubieran descubierto otros tesoros..."
...aquí la agricultura cordillerana (y poco más ella) ocultan toda la riqueza mineral subyacente de las rocas
primitivas que en Perú, Bolivia y Chile son claramente INTERANDINAS, mientras en el Ecuador son solo
ANTE-ANDINAS y TRAS-ANDINAS.
Por estas razones, Quito, tenía que llegar a ser la factoría textil de Santa Fe, Perú y Chile, sacrificando su vida
minera independiente, a cambio del "oro-moneda" de los países fácilmente mineros; por convenir así entonces,
al régimen unitario imperial de España.
(Espejo, al darle escribiendo a una autoridad colonial un documento crítico sobre el "Estado presente de la
provincia de Quito", dice, entre otras cosas: "No se debe olvidar, que si no ha tocado la última raya de su ruina
esta provincia, ha dependido de un mal formidable para la Europa, esto es, la guerra que acaba de pasar.
Detenido o interrumpido todo el comercio europeo a causa de ella los paños, las bayetas, los lienzos de algodón
y cuanto la corta industria de estos naturales pudo acopiar y expender trajo bastantes utilidades, y vimos dineros
en alguna
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abundancia de Popayán y sus contornos, y aun la Lima. Con la paz tenemos hoy no solamente perdido el
comercio interno de esta provincia, pero los mismos navíos que vinieron de Europa poco tiempo al puerto de
Callao, se hallan cargados aún, sin poder sus dueños facilitarse la venta de cuanto traen sus buques. Y este
atraso no se crea que es solo de esta provincia o de solos los negociantes: lo es de la nación en general.
El recurso que podían tener estas gentes para lograr su subsistencia era el de las minas. Y acerca de estas, dígase
en buena hora y yo estoy en el mismo dictamen, que ocupan toda la faz oriental y occidental de esta provincia.
Pero, ellas necesitan fuerzas, constancia e inteligencia en sus dueños y administradores. Mas, dónde hay nada de
esto?" Y, concluye diciendo que faltan caudales para traer gente experta del Perú para que trabajen esas minas.
En el mismo documento, Espejo hace esta otra afirmación, idéntica a la muestra y con igual motivo: "En esta
provincia de Quito, no hay más que un tramo de mucha extensión en longitud, que mantiene a sus partes
orientales y occidentales respectivas, inmensos terrenos feracismos en sus producciones adecuadas a hacer feliz
la vida humana; pero desiertos y abandonados").
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SITIOS EN QUE YACEN
NUESTROS MINERALES
XI
No hay punto de comparación entre el volcanismo del Ecuador y el del Perú y Bolivia, pues, como decía James
Orton en 1875, en su magistral libro "Down the Andes and tbe Amazons", "hay cincuenta y un volcanes en toda
la cordillera de los Andes ecuatorianos, y de éstos solamente al valle de Quito circundan veinte: tres activos,
cinco dormantes y doce extintos"; de modo que los materiales arrojados por estas veinte chimeneas han
recubierto y disimulado la existencia de las rocas primitivas, donde se alojan el oro, la plata y otros metales,
dejándolas al descubierto en la parte externa de una y otra de nuestras dos cordilleras, es decir, donde éstas
comienzan a descender a las llanuras orientales ya las occidentales. Por desgracia, esos declives, esos
descensos, esas estribaciones, a más de ser fenomenalmente abruptos, son nada menos que los puntos críticos de
condensación atmosférica del inmenso continente amazónico, de un lado y de otro, de las llanuras tropicales del
Pacífico, lugares donde caen perpetuamente los diluvios de agua que han de mantener el volumen del más
grande río del mundo, así como la provincia de los ríos y demás sistemas fluviales de occidente. Por el oriente,
sobre todo, desde Píllaro, Baños y Mera, hacia el norte, hasta el Cayambe y Sara-Urcu, parece que hay casi una
tercera cordillera, paralela a la Real, TODA ELLA FORMADA POR ROCAS "ANTIGUAS", ricas en
minerales, zona en la que justamente, están comprendidos los tres Llanganates.
...Según Guillermo Reiss y Alfonso Stubel, justamente, a estos sitios, de donde la historia nos dice que sacaban
sus minerales los indios, los clasifican de FORMACIONES ANTIGUAS y no VOLCANICAS. El Sara-Urcu y
todos los Llanganates no son volcanes, sino precisamente picos y cúspides de rocas primitivas, ricas en
minerales. De modo especial, respecto a los Llanganates, no hay un solo dato que se contradiga: el histórico, el
tradicional, el geológico y el mineralógico, todos concuerdan absolutamente. Aún la aseveración que aparece
negar de que haya allí oro, hecha por el geólogo Guillermo Reiss, conforme el profesor Augusto N. Martínez,
sabio geólogo ecuatoriano, quien se ha dignado ilustrarnos con valiosísimos datos, no tiene actualmente valor,
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ya que nos afirma el referido profesor, "ahora hay un moderno axioma geológico inglés que dice muy
descriptivamente, "LAS PRITAS MONTAN SIEMPRE EN BUEN CABALLO". Porque el señor Reiss casi
hacía fisga de que el un Llanganate (el cerro Hermoso) que él visitó estaba lleno de piritas de hierro, que son tan
parecidas a las "pepitas de oro". A su vez, en el mapa que acompaña al Derrotero de Valverde, los farallones de
los Llanganates están dibujados como farallones de las MARGAJITAS, es decir de las piritas, "que montan
siempre en buen caballo", esto es, EN ORO (Al respecto, Boussingault, en su obra "Viajes Científicos a los
Andes Ecuatorianos", dice también lo siguiente:
"Entre los minerales auríferos debe distinguirse la pirita de fierro. Hállase esta sustancia mezclada con diversos
sulfuros, como la blenda, la galena, el cobre sulfurado, etc., y constituye masas minerales que son el objeto de
importantes explotaciones... Entre los verdaderos minerales de oro, es decir aquellos que sólo producen oro, la
pirita de fierro es también el más importante por su riqueza, y sobre todo por su abundancia... Por lo que hace a
la pirita aurífera, lo que importa no es tanto descubrir exactamente la cantidad de oro que pueda contener, sino
averiguar si este metal existe, que es cuanto se necesita para beneficiarla, pues hasta que sea aurífera para que
valga la pena de trabajarla, y esto es muy fácil calcinando 40 o 50 granos y lavando el óxido que resulta en un
tubo de vidrio de 5 a 6 pulgadas de largo y 3\4 de diámetro; después de algunos minutos de agitación el oro se
junta en el fondo, y la menor partícula se distingue perfectamente". Además, es un hecho constante y evidente
que todos los ríos que descienden de los Llanganates, del Sara-Urcu y de la cordillera oriental de Riobamba,
como el Coca, Ansupí, Napo, Palora, Upano, etc., bajan arrastrando ricas arenas auríferas. Igualmente, un
caballero que nos merece todo crédito nos ha afirmado que él conoció a un anciano de Yaruquí quien hizo su
regular fortuna, solo mediante viajes periódicos con sus hijos a los Llanganates, donde laboraba el oro hasta que
se le acababan los víveres.
Debemos anotar también que toda la parte volcánica del Ecuador, por ejemplo, Cañar, Azuay, Loja, El Oro y
Esmeraldas, está formada por provincias donde lo mineral prevalece sobre todo lo demás. En los documentos
históricos que hemos exhibido, muy antiguos, se hace ya mención de las minas de Zaruma, de Loja y de Mira,
como que
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eran explotadas por los aborígenes; y en lo moderno, ahí están nuestros asientos mineros como los de Portovelo,
los de Playa de Oro etc.
En cuanto a lo volcánico mismo, el profesor Martínez nos ha demostrado plenamente que las ideas que
sostuvieron Wolf y otros, ya no tienen el valor de entonces, pues nos ha hecho leer en el libro "Datos de la
Geoquímica" publicado por la U.S. Geological Survey, lo siguiente: "La plata fue descubierta por J .W. Mallet,
en las cenizas volcánicas del Cotopaxi y del Tungurahua, y es enteramente probable que este metal, que se
volatiliza rápidamente, fue vomitado como vapor".
Son tan numerosos los indicios mineros de metales preciosos aún dentro del callejón interandino, que al pie del
ventisquero del Carihuairazo existe el sitio de las "minas de Salasaca", en el Igualata hay otra bocamina;
asimismo en el Condorasto; otra bocamina muy cerca de Quito, al bajar a Nono, en la quebrada de "Minashuaico"; también al norte de Quito hay la región de San José de MINAS; en el fondo del cráter de Rumifiahui,
en el nacimiento del río Tiliche, hay las "minas de Pancalea"; y , así, en infinidad de otras partes. Pero, es
notorio que en las "minas de Zarumeña", al pie de Sicchos hay tanta riqueza, que aseguran que los pilares del
altar del antiguo templo incendiado en esa parroquia, eran de plata maciza, extraída de tales minas; también el
geógrafo Pedro Maldonado, en su mapa, sitúa en Tagualó, entre Sicchos y Angamarca, las afamadas minas de
oro de Saravia.
En Cañar hay las célebres minas de plata de Pilzhún. El profesor Martínez nos ha aseverado, además, que posee
joyas hechas de granos de oro recogido del río de la Clementina, al pie del macizo del Chimborazo; y, nada
podríamos añadir a la incesante extracción actual de oro en polvo de los placeres innumerables que hay en las
primeras estribaciones orientales de la cordillera real.
En general, se puede decir, que, como regla, los minerales de plata del Ecuador aparecen más bien sobre las
cordilleras, y, de ellas, principalmente en los primeros descensos de la cordillera occidental, como en Mira,
Calacalí, Nono, Saloya, Sicchos, Angamarca, etc. En cambio los minerales de oro están más abajo, en los
descensos de las cordilleras, siendo más frecuentes en la oriental. De allí es que podríamos decir figuradamente,
que la cordillera occidental es de la plata, y la oriental es del oro.
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Pág. 83
COMENTARIOS DE VILLA VICENCIO
SOBRE EL ORIGEN DE LOS
LA V ADEROS DE ORO DEL ORIENTE
"Aquí trataremos de una de las cuestiones más importantes con respecto a los minerales de oro. Se pregunta: el
terreno es aurífero, o el oro que traen los ríos es arrastrado en el descenso de las cordilleras? La solución de este
problema es más importante de lo que parece; pues de su conocimiento dependería el fijar con acierto, si
conviene buscar el origen de los ríos auríferos para reconocer la parte del terreno que verdaderamente lo es, o
los criaderos como se suelen llamar vulgarmente. Antes de manifestar nuestra opinión, anticiparemos algunas
observaciones en apoyo de lo que diremos después".
Pág. 84
"lro. Se observa que los ríos que nacen del SE del Cotopaxi son auríferos y sus hoyas tienen terrenos de aluvión
con este metal; pero los que nacen de las faldas del Antisana no arrastran oro, a pesar de que atraviesan en
distintas direcciones los terrenos de Quijos; así es como el Tena, Pano, Misaguallí, Hollín, Cosanga, Quijos y
los suyos, no dan indiciosa de llevar este metal. La cordillera del Guacamayo al N. del Sumaco sólo da oro en
los planos y hoyas que abrazan los ríos Payamino, Paují y Punino que salen de sus faldas al S y por el N de la
cordillera que esta al S del Sumaco da al Suno y sus ramales el Chonta y Urcusuqui, que no tienen ningún oro.
La subrama del Guacamayo, llamada cordillera de Galeras a su parte oeste, da los ríos Guambuno y Pucuno que
corre en una caja aurífera, y por tanto tiene barrancos y playas donde se extrae oro. Muchos riachuelos que
desaguan al Napo son pobres, exceptuando a aquellos cuyo alveo es tan bajo que se puede presumir que fue
bañado ese terreno por las aguas del río principal. Parece que un cataclismo de las faldas de la cordillera arrastró
por í algunos puntos el terreno de aluvión aurífero que existe en algunos " planos. Todo da indicios de que el
terreno de Quijos no fue aurífero en, otra época y que ahora sucede lo mismo en la mayor parte de su

Copyright 2011 AdventureTraders.com

Page 515

Historical Ecuador Gold Mining Document Collection
extensión, pues los pocos planos auríferos que existen son sobrepuestos y traídos del descenso de la cordillera".
"2do. La progresión en que va aumentando el espesor de la capa de aluvión aurífero y el modo como va
engrosando el oro esa proporción que se aproximan los terrenos a la cordillera; la mayor abundancia en este
mismo sentido tanto en las playas del lecho de los ríos como en los barrancos de aluvión, son una prueba
irrefragable de que el oro es arrastrado. En efecto: a proporción que los lavaderos del oro lo sacan más abajo, es
cada vez más menudo, de forma que delante del Suno, por ejemplo, el mineral se presenta en un finísimo polvo,
mientras que al frente del Napo se saca láminas más gruesas, y en el Cando se halla oro grueso, granado y casi
siempre pepitas bastante grandes. Donde el río pierde su fuerza y desaparece bastante la piedra, cesa el oro de
correr, de forma que, poco antes de la confluencia del Napo con el Coca, tal vez no se encuentra ni indicios de
que el río es aurífero. No veo cómo se puede explicar estos fenómenos si no se admite que el oro es arrastrado
de la cordillera comprendida entre el Llanganate y el Cotopaxi".
"Esta misma observación se vuelve a hacer en los ríos que descienden de las faldas del Cayambe y que forman
el Aguarico y las cabeceras del Putumayo, los cuales corren sobre terrenos de aluvión antiguo, y arrastran más o
menos oro según se aproximan más o menos a la cordillera, basta que muy abajo desaparece este metal. Si el
oro no fuese arrastrado de la cordillera, y el mismo terreno fuera su criadero, no habría razón para que entre los
ríos que atraviesan el mismo país, unos fuesen auríferos y otros no, según vengan de la cordillera o tengan su
origen en el mismo plano".
UBICACION DE LOS PRINCIPALES
LAVADEROS DE ORO
Tenemos siempre que referirnos a Villavicencio en cuanto a lavaderos de oro, porque, en esta materia, es sin
duda, la mayor autoridad nuestra, sobre todo, con referencia a lo que supieron y lo que explotaron nuestros
antepasados. No hay otro autor que se baya cuidado de transmitir a la posteridad tan minuciosamente, siquiera
los pocos datos que, sobre la riqueza mineral ecuatoriana sobrevivieron basta mediados del Siglo XIX.
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De él mismo tomaremos, para iniciar este capítulo nuestro, la siguiente, elocuentísima descripción que hace de
lo que fue el Reino de Quito en prosperidad mineral para los primeros españoles que se asentaron en él.
"En el año de 1552, dice, se pudieron hacer tres cumplidas fundaciones. El antiguo asiento de Huamboyas se
restableció con el titulo de villa de Mendoza, sobre la ribera septentrional de río Palora, en 1 40 de latitud
meridional, y en 80 35 de longitud oriental. El asiento de Macas fue restablecido con el titulo de ciudad de
Sevilla de Oro, sobre la ribera meridional del río Upano, en 2 30 de latitud meridional, y en 80 32 de longitud
oriental; esta ciudad fue la capital de todo el gobierno (de Macas). En la provincia de los jíbaros del Paute se
fundó la ciudad de Logroño, en 3 23 de latitud meridional y en 80 20 de longitud oriental sobre la ribera oriental
del río Paute, con un bellísimo puerto en este río. A más de estas tres grandes ciudades que el gobierno tenía en
sus tres provincias se fundaron muchos pueblos pequeños, y entablaron más de treinta reales de minas de oro.
Se llenaron las i:t provincias de villages españoles, y llegó a ser este gobierno, en pocos años, el más famoso, el
más rico, y de más comercio entre los gobiernos del Reino de Quito; así permaneció por cuarenta y siete años,
en los que los conquistadores oprimían más y más a los indianos, que estaban reducidos casi a esclavos de los
propietarios de los reales de minas, y, además, cargados de un tributo personal demasiado fuerte". La
destrucción de esta gran zona colonial española tuvo lugar en 1599
Ahora, para dar una noticia más particular acerca de los sitios donde están los principales lavaderos,
recopilamos a continuación algunos datos, en buena parte tomados también de Villavicencio. Por cierto, debe
tenerse en cuenta que nos referimos principalmente a "lavadero” y no a "minas" propiamente dichas, que poco
nos interesa encarecer en este estudio.
Lavaderos orientales:
Río Napo.- Es uno de los más ricos en oro, desde sus nacimientos en las cordilleras de los Llanganates y del
Cotopaxi, hasta su desembocadura en el río Coca.
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Río Curaray.- Nacido en los Llanganates, es bastante aurífero él y sus afluentes, el Villano, Lliquino, Callana,
Chico Mauta, Nushino, Sumino y Sotáno.
Río Bobonaza.- Nace en el lago del mismo nombre de la cordillera de los Llanganates, lago que se supone ser el
depósito de grandes cantidades de oro que los indios arrojaron en él con la noticia de la muerte del inca
Atahualpa. Es considerado como el río más aurífero de la República, especialmente en sus afluentes Balsa-yacu
y Sara-urcu, en los cuales se establecieron sitios mineros durante la Colonia. Este río da la riqueza a Canelos.
Río Ansupí.- Nac en la cordillera de Cula-urcu, junto a los orígenes del Curaray. Es sumamente rico en oro, y
en sus cabeceras se hallan con frecuencia anzuelos de oro en forma de cruz, de los indios
Crucitas que habitan sus márgenes.
Río Arajuno.- Nace en la cordillera de Castañas y Chilli-urcu; él y sus afluentes, Juapuno, Huasca y Puni son
auríferos.
Río Pastaza.- Es muy aurífero, especialmente en la muy rica zona de Canelos. Río Payamino.- Es
abundantísimo en oro, así como sus afluentes, Chapano, Paují y Punino. En este río se encuentra el oro en
láminas y en pepitas gruesas, y, en el oro delgado se halla platino y rubíes chicos. Los indios de sus márgenes
son los más lujosos por su riqueza aurífera.
Río Coca.- Nace en los páramos de Pisambilla y Cayambe. Se encuentra mucho oro desde su gran cascada hasta
la confluencia con el Napo. Villavicencio, sobre esta zona cuenta lo siguiente:
"Hemos oído en los pueblos de Cangahua y Cayambe una tradición de un indio vaquero, que en las faldas
orientales había encontrado una cantidad de oro y lo trajo al mayordomo para que le sirviera de arenilla en las
cartas; que este indio reiteraba la traída siempre que hacía sus viajes a las faldas del Cayambe para recoger
ganado descarriado. No dudamos que haya encontrado con un riachuelo que arrastraba oro y lo depositaba en
esas fositas puras que tienen los arroyos en las faldas de la cordillera.
Río Quijos.- Es muy rico en lavaderos.
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Río Aguarico.- Nacido en las cordilleras de Pimanpiro, tienemucho oro en su cabeceras.
Río Guambuno.- Nace en las faldas del Sumaco y lleva oro.
Río Suno.- Llevan algún oro él y su afluente, Guataraco.
Río Ahuano.- Lleva considerable porción de oro.
Río Palora.- Es muy rico en oro. A sus márgenes se asentaba la afamada ciudad de Mendoza.
Río Zamora o Chinchipe.- Muy rico en oro en la región de Chito y Zumba, donde estaban los antiguos
lavaderos y minas de Zamora, arrasadas por la sublevación de los jíbaros, quienes, para permitir la entrada de
nuevo a los hombres blancos, les pusieron la condición de que no habían de trabajar más las minas.
Río Morona.- Contiene algún oro.
Río Paute.- Es extraordinariamente rico en oro, a cuyas márgenes estaba asentada la ciudad de Logroño. Este río
forma el Santiago amazónico.
Dentro de la cordillera, pero en las aguas del sistema fluvial oriental, hay también algunos lavaderos, en
Chuquipata cerca de Azogues, en Chordeleg cerca de Cuenca, y también en los arroyos: cercanos a la ciudad de
Loja, como Masanamá y Chuquiribamba, sin contar muchísimos otros de esa gran zona mineral.
Lavaderos Occidentales:
Río Santiago de Esmeraldas.- Que se origina en las montañas de Cotacachi, es un río riquísimo en oro y de muy
buena calidad. Haylavaderos en sus afluentes, Bogotá o Cachaví, (Playa de Oro) y Cayapas.
Son célebres las minas de oro de Lachas de esta región.
Río de Santo Domingo de los Colorados.- Hay algún oro.
Río Toachi.- Afluente del Esmeraldas, en sus cabeceras se asegura que se explotaba en la antigüedad
abundantes minas y lavaderos de oro.
Río Yaguachi.- Se asevera que en sus orígenes hay puntos auríferos, conocidos con el nombre de "minas de
Copalillo"

Calidad del oro.
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Respecto del oro oriental, Villavicencio dice: "El oro de Canelos es por lo regular en láminas delgadas y
algunas puntas sacadas del Lliquino; es más fino que el que se extrae en el Napo, pues tiene hasta 22 quilates, y
es de un bello color, mientras que el del Napo tiene sólo 20 quilates y el del Payamino 21. El oro de Canelos es
el más codiciado por los plateros para la fábrica de alhajas.

En cuanto al oro occidental, se reputa como finísimo al del río Bogotá a Cachaví, en el sistema del río Santiago.
APENDICE
EL ORO EN EL ECUADOR
Por u. L. Hollway
"El autor describe resumidamente la historia de la minería de oro en el Ecuador y termina informando algo
sobre el origen de los placeres auríferos".
"En los primeros días de la ocupación de la costa del Pacífico de Sud América por los conquistadores españoles,
el Reino de Quito, que es ahora una parte de la República del Ecuador, fue afamado por sus riquezas de oro. La
historia recuerda que el Rey Atahualpa, traidoramente aprisionado por los españoles, ofreció una gran cámara
llena de oro por su propio rescate; lo cual, una vez cumplido, no le valió, porque sus apresadores burlando su
promesa, le asesinaron. A pesar de esto, en todo el territorio que comprende el Ecuador, no hay ahora sino
solamente una mina de cierta importancia que se la trabaja para extraer oro”.
"La cuestión relativa a que dónde pueden estar las fuentes de esos primitivos manantiales del precioso metal, ha
sido contestada de muchas maneras. Para algunos, el argumento es que aquel oro fue el resultado de un lento
acumulo durante siglos, el monto del cual fue posible en tal cantidad, no por la riqueza de las minas, sino por la
extrema facilidad de disponer de gran número de trabajadores esclavizados. Para otros, los ricos placeres
auríferos existieron sí, pero han quedado agotados. Otros, por fin, creen que con la llegada de los españoles, el
pueblo conquistado
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temeroso de despertar mayor codicia entre los conquistadores por acumular oro, cesó de extraerlo, habiéndose
perdido así el secreto de las localidades de donde se lo sacaba".
"Parece cosa cierta que el oro que poseían los incas, era obtenido casi en su totalidad de placeres o lavaderos.
Las grandes áreas de placeres se las conoce ahora, y son las siguientes:
1.- Los de la porción septentrional de la provincia de Esmeraldas, bañadas por el río Santiago y sus tributarios;
2.- Las del distrito de Santo Domingo de los Colorados, situadas en los descensos occidentales de los Andes, en
las provincias de Pichincha y Tungurahua.
3.- Las del sistema del río Napo situado en las llanuras orientales de los Andes, al E.S.E. de Quito;
4.- Las del sistema del río Santiago, al oriente de los Andes, en los linderos meridionales del Ecuador con el
Perú (este Santiago es diferente del otro río del mismo nombre antes mencionado)
5.- Las del sistema del río Bobonaza, siendo este río un tributario del Pastaza en la cuenca del Amazonas; y.
6.- Las de las mesetas montañosas de la provincia del Azuay, siendo las principales las de Collay, Ayón y Santa
Bárbara. Matanga y las del río Shingata”.
"Placeres de menor importancia aparecen en las provincias de El Oro y Loja, en algunos arroyos y también en
ciertos tributarios del río Guayas, en la provincia de este nombre".
"En la segunda mitad del siglo XVI, los españoles habían desarrollado considerablemente los asientos
coloniales para el acumulo del oro en Sevilla del Oro sobre el río Upano, un tributario del Santiago amazónico;
en Mendoza, sobre el río Palora, tributario a la vez del Pastaza, y en algunos otros puntos de lo que son hoy
provincias de oriente. Se cuenta que Sevilla de Oro era una considerable población de 25.000 habitantes, pero
que los indios en una insurrección. Arrasaron esos asientos coloniales en el año de 1599, y de modo tan
completo. Que aún los sitios donde estaban los poblados han quedado borrados. Los placeres de oro que
sostenían a Sevilla de Oro ya Mendoza, han quedado
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también ignorados. Los indios actuales en esos lugares no extraen oro, y si a esos placeres se los vuelve a hallar,
eso lo hará el hombre blanco".
"Respecto al origen de los placeres conocidos, en la provincia de Esmeraldas, hacia la frontera norte con
Colombia, hay grandes áreas de llanos aluviales, todo más o menos auríferos. Teodoro Wolf, en su libro bien
escrito y bastante digno de crédito sobre la Geología del Ecuador, opina que esos placeres fueron depositados
por un sistema fluvial que ahora ha cambiado completamente su orientación, y no por el río Santiago durante su
primitivo desarrollo. Esta teoría está basada principalmente en el hecho de que el antiguo acumulo aluvial
contiene una considerable proporción de rocas derivadas de formaciones que solamente ocurren en los Andes
centrales, en tanto que el Santiago y sus tributarios se originan en las vertientes occidentales de la cordillera
occidental. Los bancos aluviales, aún a lo largo de tributarios comparativamente pequeños, llevan consigo
componentes dioríticos y porfíricos, a pesar de que los ríos actuales están a decenas de millas de las
formaciones de donde podían haber sido derivadas".
"Wolf cree que el área drenada ahora por el río Mira, en un tiempo descargó sus aguas mucho más al sur que al
presente, y que fue por este sistema que las capas aluviales se acumularon. En verdad hay mucho en la
conformación de estos bancos que apoya tal teoría, porque se extienden desde los tributarios del río Bogotá en
el norte, hasta el río Cayapas en el sur, rotos e irregulares los bancos, es cierto, pero nunca del todo ausentes".
"Puede aceptarse que el monto del oro que se encuentra en los arroyos actuales, es derivado de la erosión de
esas antiguas capas aluviales; pero no hay nada que pueda dar una idea de la posibilidad de que los ríos
atraviesen formaciones auríferas ni que ellos traigan por sí mismos ninguna cantidad. Es raro hallar piezas en la
roca matriz original adherida al oro, excepto ocasionalmente en pequeños fragmentos en la porción superior del
río Cachaví, y que están compuestos en parte por un cuarzo lechoso, y en parte por metal. La búsqueda de
bancos mineros en esta área debe primero encaminarse a establecer si los ríos llevan o no en sus cursos
superiores bancos aluviales, sean o no auríferos. Esto, por cierto no puede hacerse fácilmente por lo selvático,
montañoso y falta de caminos en el país".
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"En Santo Domingo de los Colorados, las formaciones auríferas que han rendido su oro en los placeres, se
hallan probablemente dentro del área de drenaje de los actuales arroyos, y la búsqueda no sería dificultosa".
"Los placeres del río Napo, indudablemente se originan en los declives orientales de la cordillera de montañas
conocida con el nombre de Llanganates, situada al este de los Andes principales, al S.S.E., de Quito. La leyenda
acredita a esta cordillera como una de las principales fuentes de donde los incas extraían sus provisiones del
precioso metal; pero, dejando la leyenda a un lado, la mayor parte de los más ricos torrentes tributarios del río
Napo salen de este territorio completamente inexplotado, y, mientras más se asciende por el curso de esos
tributarios, más gruesas son las pepitas de oro".
"En cada cuenca del río Napo hay vastos llanos aluviales depositados por el río actual, y también hay terrazas
aluviales en niveles más altos, el origen de las cuales sería imposible determinar sin un considerable estudio.
Todos los bancos aluviales son auríferos, y sin; duda, las antiguas terrazas dan también su tributo al
enriquecimiento del río actual, aunque el gran monto del oro que arrastra, es traído desde arriba por las aguas
superiores, probablemente de arrecifes de mineral".
"Dos de los más bajos tributarios del Napo que llevan considerable cantidad de oro, son, los ríos Payamino y
Coca. Un espolón de la cordillera de Galeras se Interna entre esos dos ríos, y, como, solamente los tributarios
que nacen en este espolón llevan oro, es de suponerse que el origen del metal se halla en las formaciones
auríferas j contenidas en él. En esta área, tanto los primitivos españoles o los incas antes que ellos, han
practicado buenos trabajos sobre los llanos aluviales.
"Los tributarios auríferos del río Santiago amazónico atraviesan en sus cursos superiores, en su mayor parte,
una formación Paleozoica o esquistosa primitiva, la cual está atravesada a porfía por vetas y filones de cuarzo, y
la probabilidad es de que son esas vetas y filones los que contienen oro. El Zamora superior es una excepción a
esta regla, porque pasa cortando por medio de complejos ígneos que contienen bien definidos arrecifes de
cuarzo. Este río, quizás, es el más rico en oro de todos los ríos grandes, y sus aguas superiores deben mostrar
buenas expectativas".
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"En la zona esquistosa, por la cual corre el Paute en su mayor trayecto superior, hay poca probabilidad de que
existan considerables concentraciones de oro en ningún punto, capaz de que sea suficiente para
I la explotación. En ciertos lugares se ve el comienzo de túneles que han empezado a perforar en la roca
esquistosa, y de la cual los nativos dicen haber extraído cuarzo incrustado de oro, pero las muestras sacadas de
tales túneles en los ensayos no han dado más que trazas del metal".
"En el sistema del río Bobonaza, el oro es casi ciertamente de derivación secundaria y es arrastrado a los
arroyos desde muy antiguos depósitos de terrazas aluviales de que está llena esa zona. Esto se basa en el hecho
de que muchos de los arroyos que son los más ricos en oro esto es, el Rotuna Grande y el Rotuna Chico, el
Balsayacu y el Sarayacu se originan y corren íntegramente en esas formaciones sedimentarlas, del todo libres de
intrusiones ígneas. El oro, por lo tanto, en dichos ríos ni tiende a enriquecerse ni a ser más grueso aguas arriba".
"Los ríos Villano y Lliquino, que corren paralelos y ligeramente al norte del Bobonaza, llevan oro, cuya
presencia es similar a la del río últimamente mencionado. Que las fuentes que alimentan al Villano y al
Lliquino son distintas que las que alimentan el Bobonaza, se prueba por la diferencia en la ley del oro y también
por el hecho de que hay trazas de platino en el oro de Lliquino, cosa que no hay en los otros ríos. Es probable
que el Lliquino y el Villano nazcan en zonas volcánicas, pues si el oro fuera arrastrado desde las cabeceras,
mientras uno sube hallaría oro más grueso; mas, esto no sucede. Muchos de los cerros o colinas de este distrito
está cubierto con antiguas capas aluviales, tan desgastadas, que solo restos de ellas quedan. El que buscare
criaderos de oro en este lugar, estaría perdiendo tiempo".
"Los placeres auríferos de las montañas de la provincia del Azuay son derivados de las mismas formaciones
esquistosas que las de la mayor parte del río Santiago amazónico, aunque hay aquí otras formaciones
metamórficas, principalmente cuarcitas y algunas instrucciones ígneas. En Ayón y Santa Bárbara, cerca del
pueblo de Sigsig, el oro que sacan los nativos es áspero y de filos cortantes, lo que indica que es de origen
enteramente local. Los arroyos de Ayón y Santa Bárbara tiene sus orígenes en pequeñas lagunas de los declives
de las montañas, a distancia de una milla o dos de los placeres, en cuyos lugares los esquistos están cortados por
vetas de cuarzo de alguna dimensión. Sea que el oro provenga de esas vetas o
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De las venas que cruzan y recruzan la formación en todas direcciones, poca expectativa puede tener. En los
placeres de Collay, cerca del pueblo de Gualaceo, y en los de Shingata, cerca de Nabón, el oro aparece mucho ,
más desgastado. Las rocas de esa zona son también esquistosas, de donde probablemente proviene el oro".
"La misma formación esquistosa ocurre en el lado occidental de los Andes de la provincia de El Oro, distrito de
El Pasaje, y aquí, igualmente, hay placeres, aunque de poca importancia. Los esquistos en, este lugar están
cortados por numerosos arrecifes de cuarzo, algunos de los cuales se sabe que son auríferos".
"En la provincia de Loja, el bien conocido distrito de Zaruma, da origen a muchos arroyos que llevan oro, entre
ellos, los ríos Raspas, Colorados y Tumbes. Cosa de seis millas al oriente de la ciudad de Loja, ha sido hallada
una de las pocas minas de excavación trabajadas por los incas".
"Hay otras numerosas áreas auríferas que no han sido mencionadas en esta descripción de las ocurrencias de oro
en el Ecuador, sea porque, ellas son poco conocidas como las drenadas, por los ríos del alto Aguar1co y del
Sucumbíos en la región norte oriental o porque son de poca importancia. Se ha hecho algún trabajo de
exploración en las, provincias de Loja, Azuay y El Oro, pero, el resto de la gran porción del territorio que
contiene oro, no ha sido estudiado y comprende lo que prácticamente se llama un campo virgen. Los numerosos
placeres existentes atestiguan la presencia de fuentes primarias de oro, que han sido de tal magnitud como para
diseminar el precioso metal sobre tan enorme área de territorio, y, no es razonable creer que todos aquellos
manantiales de oro, hayan llegado a agotarse".
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1941
ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA
Quito, 10 de septiembre de 1941
Señor Gobernador
Joaquín Nieto, por sí y por los ciudadanos Miguel Ramírez, Fernando Velasco, Pedro José Nieto y José Manuel
Nieto, ante usted en la mejor vía y forma que haya lugar en derecho, parezco y digo: que habiendo proyectado
formar una compañía para aplicar nuestra industria en el descubrimiento de una mina de oro corrido, se tomó la
medida de que hiciesen expedición algunos empresarios. En efecto los señores Ramírez, Nieto y Velasco
tomaron la dirección hacia el Cocaniguas desde el pueblo de Pita, río abajo del Esmeraldas hasta dar con la boca
del río Quinindé y tomando la dirección por este río arriba, tocando con un río pequeño llamado Chilas, cuyos
orígenes parecen ser esta cordillera de los Andes. En esta extensión que puede ser de 2 leguas, cuando más, de
Mache a Chila encontraron sus veneros de uno y otro lado del río Quinindé. En parte trabajables por la
proporción que hay de aguas altas que se pueden sacar para formar los cortes y laboreos de mina de oro corrido,
y en parte intrabajables por caer en terrenos planos que no pueden dar cuelgas para atraer este metal precioso.
Estos lugares han sido incultos e inhabitados por personas racionales, con los que solo la constancia y fortaleza
de los empresarios para sobrellevar los trabajos y penalidades que se dejan ver, pudieron tocarlos quizá para la
felicidad y riqueza de la República ecuatoriana pues que los veneros ofrecen muchas ventajas, a vista de que en
2 catas se han extraído el oro que manifestamos como sobrante de mayor producción que los peones se habían
sustraído.
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Así pues denunciamos ante su superioridad los veneros descubiertos desde la boca del Mache hasta Chila que
nacen del oriente, vistas sus cabeceras. Mediano entre estas el otro pequeño de Besa siendo A toda su extensión
más o menos de 3 leguas, con arreglo al Art. 10 de la ley que abajo se citará. Al extremo fronterizo los veneros
del terreno que los corta otro río pequeño que es llamado Quispi que parece formar una isla entre Quinindé,
pueden ser de las minas 3 leguas y de latitud hasta el Quispi de 20 -25 cuadras. Porque su extensión no es
inmensa si se mira el terreno no es laborable para minas, ni mucho menos para: sementeras, porque las tierras
de veneros no admiten cultivo alguno. A esto se agrega que el descubridor o descubridores pueden denunciar
hasta 3 pertenencias continuas o interrumpirlas conforme al artículo 4to. del decreto ley del 24 de octubre de
1829 que corre entre los del Registro Oficial y sobre todo que los empresarios que denuncian esta mina por mi
nombre están instruidos de lo que dispone el citado decreto de Su Excelencia que les impone la obligación de
trabajarlas, y no hacer un simple denuncio para abandonarlas.
En esa virtud y no encontrándose población alguna vecina a aquellos sitios descubiertos y denunciados, parece
que las demás de citaciones que exije el Art. 17 a los mineros colindantes no debe impedir la posesión expedido
el título.
Ahora pues, considerando la dificultad que se presenta por la falta de brazos y de víveres en unos países tan
remotos como inaccesibles, para el sustento de los individuos que deben emplazarse para este laboreo y de una
autoridad se hacen cargo los Arts. 36 y 37 de la citada ley. Excita la compañía que he presentado el metal y
pedido la expedición del título el celo y autoridad de ustedes para que auxilie y promueva esta empresa que va a
dar vida a esta República que sin este medio, tocará con su última ruina; y al mismo tiempo mande que todos
los privilegios concedidos a los mineros descubridores se guarden religiosamente.
Joaquín Nieto
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1946
BIBLIOTECA NACIONAL
EL PROBLEMA DE ORO EN EL ECUADOR
JULIO ARAUZ
Folletos 2587
Pág. 6
...Casi toda nuestra región trasandina del oriente y buena parte de r su paralela de occidente, ahí donde las
cordilleras comienzan a declinar en altura, son pródigas en metal precioso; no por nada son proverbiales las
riquezas de Napo-Pastaza y de Santiago-Zamora.
Hacia el occidente es digno de mencionar el oro de Esmeraldas; el oro de la provincia de El Oro y de una parte
del Guayas. Ultimamente se ha empezado a lavar en las cercanías de Macuchi, en lugares próximos
a las renombradas minas del mismo nombre.
El aspecto y calidad del oro lavado del Ecuador varían con la región. Se encuentran según los sitios, desde
pepas gruesas que pesan muchos gramos hasta un polvo casi impalpable que es necesario sacarlo con mercurio.
En cuanto a la calidad ésta puede variar de 22 a 16 quilates con todas las cifras intermedias.
El metal más puro lo produce la provincia de Esmeraldas en las secciones vecinas con la República de
Colombia. Este oro, que es en grano grueso, llega a 22 quilates en ocasiones lo traspasa. En la misma provincia
hay otros muchos lavaderos de menor calidad pero más abundantes, de suerte que, generalmente, el oro
esmeraldeño, que es una mezcla del de todas las localidades, mide en término medio 21 de fino.
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En Esmeraldas se encuentra un oro especial, llamado oro labrado, y que es oro de joyas arqueológicas. Los
depósitos de la Tolita se han hecho célebres y han sido el objeto de múltiples estudios. Estos yacimientos de oro
manufacturado han producido ya grandes cantidades del precioso metal, que han significado verdaderas
fortunas.
El oro de la Tolita es un oro generalmente bajo; la mayor parte es de 16 quilates, y lo hay hasta de 12, con la
particularidad de que todos los lavaderos de Esmeraldas arrojan oro de mejor ley, lo cual indica, claramente
que los hombres de la Tolita conocían el arte de las aleaciones.
Por otro lado, el oro de la Tolita contiene siempre una fuerte proporción de platino, que varía entre el 4 y el 6
por ciento, por eso, dicho oro tienen un color algo plomizo.
La presencia de platino en el oro labrado de la Tolita no causa extrañeza porque de un modo natural todo el oro
de Esmeraldas lo contiene, pero al paso que el arqueológico contiene hasta un 6%, el de los lavaderos, cuando
más alcanza un 6 por mil, y sin embargo, es de suponer que los objetos en cuestión debieron ser fabricados con
el oro de la región.
Características del oro ecuatoriano
Al fundir el oro de Esmeraldas sufre una merma del 3 al 4%
El oro de nuestra próxima región oriental, disminuye del 4-6%
E1 oro del Azuay rebaja del 9-12%.
El oro de Loja es muy variable. Hay uno menudísimo que merma del 8-10 y otros de más cuerpo, que van del 4
al 5.
Hay un oro especial que llega indistintamente como procedente de Loja o de la provincia de El Oro, con la
denominación de oro del Puyango. Es un producto terroso y también en bolitas, de color gris amarillento;
seguramente es extraído por amalgamación. Es un oro de baja ley, que por fundición pierde e115% de su peso y
deja un oro color de paja seca, rico en plata. Los otros lavaderos de la provincia de El Oro, arrojan un buen
metal que solo pierde al fuego un 4-5%.
El oro dicho de Tenguel merma del 3-4% y el de la región de Macuchi, también llamado de Quevedo, rebaja del
3-5%.
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En cuanto a la calidad de nuestro oro señalemos brevemente lo que sigue:
Del de Esmeraldas ya dijimos que era el mejor. Sigue en calidad el de Tenguel que también avanza a 22 quilates
y también el de cierta zona de Macuchi que llega al mismo nivel, aunque el de otro sector solo marca 21.
La región del Napo y aledaños da un oro de 20 1/2, siendo el más alto el del río Payamino, que llega y pasa 21.
El oro procedente del Azuay marca 19-20 1/2 pero hay una localidad llamada Nabón que da un oro de 21,
desgraciadamente este producto es bastante escaso.
El oro del Puyango que lo denominamos amalgamado es el más bajo de los descritos, pues su quilataje oscila,
apenas entre 14-16 pero los restantes del sector se mueven entre los 20 1/2-21. Loja va por el mismo camino de
estas últimas cifras, exceptuando uno de aspecto pulverulento, que llega únicamente a 18 quilates.
Los datos no deben ser considerados como de carácter absoluto, porque, por regla general al laboratorio de
análisis, no llega oro de un solo lavadero, sino, por lo menos, mezclado de toda una región. Además el
mayorista, sabe de la verdadera procedencia, y cuando se le pregunta por su ley. Así como para el negociante,
todo su oro sino viene de Payamino, viene de Nabón o de Mayasquer, etc.
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The Mysterious Gold Library

The Mysterious Gold Library is a Free Gift for you when you subscribe to my free newsletter,
The Wealthy Adventurer. This library reveals many dozens of previously unknown secrets
about gold, its uses, and how and where it can be found. For example, take a look at my own
secret methods and techniques for discovering dozens of unknown, large, commercial, alluvial
gold deposits all over the Americas.
Check out the contents:
1. 10 Million Ounces of Placer Gold
2. Unexplained Gold Artifacts in Ecuador – The Crespi Collection
3. The Unknown History of Ancient Andean Gold
4. Secret Mormon Gold

Subscribe Now!
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The Wealthy Adventurer Training Courses
Free Basic Courses and Inexpensive Advanced Courses:

Click here to visit
The Wealthy Adventurer’s University
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8 Ways to Find a Quarter Ounce of Gold Every Day!

This amazing e-package of 8 training manuals will teach you interesting and unique ways to
find at least a quarter ounce of gold every day. I have personally used each of these techniques
to find gold whenever I want or need over the past 20 years. This package is being offered for a
ridiculously low Introductory Price of only $9.95 for the entire package!
Check out the contents:
1. Sniping Placer Gold Ounces
2. Hardrock Gold Detection Secrets
3. Gold Nugget Shoot-Out
4. Detecting Gold Coins & Jewelry
5. Recover Lost & Hidden Gold
6. Black Sand Bonanza
7. Gold Dredging Fortunes
8. Gold – 50% Off
As soon as we have acquired enough customer feedback, we will slightly modify the package
and offer it for at least $47.00. Act now and grab it while it is so inexpensive. For all the details
of each manual, visit the Wealthy Adventurer University. please click here…
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Master the Secret Techniques of
Persuasion, Seduction & Personal Magnetism

In order to become a wealthy and successful adventurer, it is absolutely necessary to be able to
get the cooperation of other people. You may want to get a local Native to tell you where his
family pans for gold. You may want a wealthy investor to finance your next expedition. You
may want to get an old-timer to give you a copy of his secret treasure map. The list is endless.
Learn to become a human magnet for whatever it is you want to accomplish. This stuff has
worked wonders for me over the years! This package is being offered for a ridiculously low
Introductory Price of only $9.85 for the entire package!
Check out the contents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Master the Secret Techniques of Persuasion, Seduction & Personal Magnetism
Covert Hypnosis
15-Minute Seduction
Project MK-Ultra – Secret CIA Mind Control
Get People to Like You in 10 Seconds or Less
The Personal Magnetism Audio Course

As soon as we have acquired enough customer feedback, we will slightly modify the package
and offer it for at least $47.00. Act now and grab it while it is so inexpensive. For all the details
of each manual, visit the Wealthy Adventurer University. please click here…
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6 Ways to Make $6,000 per Month on Auto-Pilot
While You Travel the World

How would you like to earn a very comfortable “auto-pilot” income while you spend your
time adventure traveling around the world? I have carefully prepared each of these manuals
with 6 different techniques that I personally use to generate regular auto-pilot income for
myself so that I can spend the majority of my time as an explorer and adventurer. Don’t depend
on a boss or a job to finance your adventurous lifestyle. You can do it all yourself and become
totally free to come and go as you please. No holds barred, I reveal everything! This package
is being offered for a ridiculously low Introductory Price of only $9.75 for the entire package!
Check out the contents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Your Adventure Information Empire
Travel Writing for Fun and Profit
Travel Video and Youtube Riches
Adventure Travel Web Site Wealth
Group Travel Gold Mine
Sell Your Travel Treasure on E-Bay

As soon as we have acquired enough customer feedback, we will slightly modify the package
and offer it for at least $47.00. Act now and grab it while it is so inexpensive. For all the details
of each manual, visit the Wealthy Adventurer University. please click here…
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Outrageous Cheap & Free Travel Secrets

Over decades of adventure travel, I have learned the Insider Secrets of how to travel cheap, and
sometimes even free. This distilled knowledge has come from close friends who are pilots,
flight attendants, airline customer service reps and travel agents. This secret knowledge has
also come from personal experience. This is information that you are definitely NOT supposed
to know! When you combine this insider information with even a small “auto-pilot” income,
you are free to travel the world and live wherever you desire. This package is being offered
for a ridiculously low Introductory Price of only $9.65 for the entire package!
Check out the contents:
1. Outrageous Cheap & Free Travel Secrets
2. Your Guide to Moving Abroad
3. Learn Any New Language in 30 Days!
As soon as we have acquired enough customer feedback, we will slightly modify the package
and offer it for at least $47.00. Act now and grab it while it is so inexpensive. For all the details
of each manual, visit the Wealthy Adventurer University. please click here…
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How & Where to Find Gold in Ecuador

I have spent more than 20 years prospecting for gold all over the entire country of Ecuador. I
have discovered far more gold than I will ever be able to mine in 10 lifetimes. Now you can
take advantage of all of my hard work. Come to Ecuador and go directly to the very richest
spots. You can pan, sluice or dredge. Heck, you might even decide to lease an excavator when
you see how rich this country is! I have left no stone unturned in revealing hundreds of
different rivers and ancient channels where you can find your fair share to live comfortably.
This package is being offered for a ridiculously low Introductory Price of only $9.55 for the
entire package!
Check out the contents:
1. How & Where to Find Gold in Ecuador
2. Auca Gold (reprint from Argosy Magazine – September 1965)
As soon as we have acquired enough customer feedback, we will slightly modify the package
and offer it for at least $47.00. Act now and grab it while it is so inexpensive. For all the details
of each manual, visit the Wealthy Adventurer University. please click here…
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Fight Dirty & Win Fast

An Adventurer who regularly travels alone, may someday be confronted by an undesirable
type or two, especially on the streets of the bigger cities. In my experience, if you know how to
defend yourself properly, you are less likely to be assaulted. Perhaps it has something to do
with the vibes you put out. Anyway, if or when you are ever assaulted, you need to know how
to play for keeps and not mess around, especially if there are 2 or more bad guys. Now you
can learn how to play hardball with just a dozen or so practice sessions. You don’t have to be
a black belt to win the fight fast! This package is being offered for a ridiculously low
Introductory Price of only $9.45 for the entire package!
Check out the contents:
1. Fight Dirty & Win Fast
2. Touch of Death
3. Self-Defense for Survivalists
As soon as we have acquired enough customer feedback, we will slightly modify the package
and offer it for at least $47.00. Act now and grab it while it is so inexpensive. For all the details
of each manual, visit the Wealthy Adventurer University. please click here…
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