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J JUNTA SUPERIOR FACULTATIVA DE MINERIA.

La industria minero-metalúrgica de España, aunque contrariada
desde hace años por la pertináz baja del precio de alguno de sus
más importantes productos, mostró en 1881 un vigor que confirma
la ya generalizada idea de que es una de las principales fuentes de,
la riqueza nacional.

En 31 de Diciembre de 1881 existían 16.820 minas, 98 terreros,
121 escoriales y 38 investigaciones, abarcando una superficie de
507.858 hectáreas.

Del balance entre el número de títulos otorgados en el año y el
de concesiones caducadas, resulta un aumento durante el mismo,
para la propiedad minera, de 759 minas, 109 demasías y ocho am~
pliaciones ó aumento de pertenencias; y una disminucion de un
escorial, cuatro terreros y tres investigaciones, ó sea en definitiva
un aumento en concesiones de todas clases de 868 y en superficie
de 14.930 hectáreas (1).

Las concesiones en productos fueron 2.824 minas, 95 terreros y

(1) Las rectificaciones hechas por los Ingenieros en vista de los datos reco-

gidos en las oficinas de los Distritos, Secciones de Fomento y Delegaciones de
Hacienda, en el número y superficie de las concesiones existentes en 1880.

demuestran qne para determinar el incremento de la propiedad no es posible

comparar los resultados consignados para 31 de DMiembre en la Estadística de

aquel año con los que aparecen en igual fecha en este Ues4nien y que servirán

de base para las comparaciones su"sívas..



14 escoriales, con una superficie demarcada de 258.499 hectáreas,

ó sea más que en 1880 minas, 227; terreros, dos; escoriales, 14,

y hectáreas, 11.052.

Los obreros empleados en las concesiones productivas fueron

53.677 hombres, 2.378 mujeres y 10.254 muchachos, y en las pro~

ductivas en años anteriores y no en 1881, en las improductivas é

investigaciones 1.610 operarios: ó sean en total 67.919 obreros, 7.030

más que en 1880. Además se ocuparon, en diferentes períodos de,

tiempo, en el trasporte de minerales, materiales de explotacion, etc.,

965 hombres.

Funcionaron en las minas en explotacion 444 máquinas de vapor

con fuerza de 10.867 caballos; por tanto, 72 y 1.974, respectiva-

mente, más que en 1880.

El número de fábricas de beneficio de menas, en actividad, fué

de 206, en las que trabajaron 11.952, hombres, 568 mujeres y 1.771

muchachos, en total 14.291 obreros, y funcionaron 78 máquinas hi-

dráulicas y 260 de vapor con fuerza, respectivamente, de 1.492

y 7.048 caballos de sTapor. Hubo además 164 fábricas paradas, con

59 máquinas hidráulicas y 38,de vapor y fuerza de 462 y 670 caba~

llos. La comparacion con 1880, da para 1881, 23 fábricas activas y
21

paradas de ménos; en 1881, 32 máquinas de vapor de más y un

exceso de fuerza de 1.966 caballos en las activas, y 8 y 211, de

ménos respectivamente en las paradas , 24 máquinas hidráulicas de

ménos en las activas y 49 en las paradas, con aumento de 157 caba-

llos en la fuerza de las que funcionaron, Y disminucion de 688 en las

otras; y un aumento de 1.233 obreros en las fábricas en actividad.

La produccion aparece en descenso respecto á 1880, aunque en

general no muy grande, para muchas sustancias; si bien es de notar

que en minerales Plomizos Y plomos haya aumento, siendo en donde

más se ha extremado la baja de precios: tal vez pueda atribuirse este

fenómeno á ser más completos y exactos los datos suministrados en

el último de los años comparados.

Las bajas en la produccion son las siguientes: mineral de hierro,
62.699 toneladas: de plomo argentífero, 6.197-7 minerales argentífe-

ros. '21, .092: de cobre, 20.317: de cobre argentífero, 21 - de zinc 7.610;
de azogue, -2

D 1
.4177; de cobalto, 27- de sosa, 2.140: de fosfórita, 4.534,

y de alumbre, 3.900.

Hubo, por el contrario, aumento de produccion: el, los minerales
de plomo, de 52.891 toneladas, en los de antimonio 3; en los de ni-
quel.. 114; en los de nan,,,ane'--O,. 3.253: en la sal comun. 38.956; en
los de azufre, 2.410: en la hulla. 34.5.6'2o: en el lio, ito. ,17
la turba, 400.

-134, y en



En la produccion de las fábricas de beneficio de menas, se nota:
aumento en hierros colados, de 28.455 toneladas; en plomo, 14.545;
en hierro dulce, de procedimiento directo, 4.248; en zinc, 2.811;
azogue, 424: sulfato de barita molido, 20; azu&e, S 74; y cimento
hidráulico, 2772; y disminucion en plomo argentífero, 3.681 toneladas;
plata, 42; cobre, 198; sulfato de sosa anhidro, 231; alumbre, 156, y
asfalto, 451.

El valor creado por la industria minero~metalúrgica fué de
108.000.305,75 pesetas: 31.919.740,45 de los minerales consumi-
dos ó aplicados á la industria en su estado natural y exportados, y

76.080.565,30, de los metales y demás productos de las oficinas de

beneficio; comparando con los de 1880, resulta para los primeros

un aumento de 845.711 pesetas; y para los segundos una baja de
4.315.264-2 ó sea un menor valor total creado de 3.469.552,49 pese-

tas, efecto, indudablemente, del bajo precio de algun metal en los

mercados.

El número de desgracias ocurridas en las expTotaciones mineras

fuá de 1.520; 643 más que en 1880; siendo el número de muertos 150

en 1881 y 87 en 1880.

Los expedientes despachados en las oficinas de distrito fueron

3.251, quedando pendientes 1.179; es decir, 80 y 15, respectivamen-

te, más que en 1880.

El estado de la industria minero-inetalúrgica, en el año de 1881,

que á grandes rasgos se acaba de bosquejar, se desprende del exá-

men de los cuadros y notas que distribuidos en tres secciones se ¡n-

sertan á continuacion.
En la primera seccion aparecen agrupados metódicamente y re-

sumidos los diversos datos que se ha logrado obtener; en la segunda

se detalla la produccion por sustancias; y en la tercera figura lo re-

lativo á cada provincia en particular, consignándose además los he-

chos y observaciones de más interés contenidos en las Memorias re-

mitidas por los respectivos Ingenieros Jefes.

Dios guarde á V. E. muchos aflos.-Madrid 18 de Diciembre de

1882.-El -Presídente, Luis DE LA EscosuRA.-Excmo. Sr. Director

general de Agricultura, Industria y Comercio.
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RELAcioN vor -provincias �e las concesio2zes ¿ investigacíones

existenteg en 31 de Dicíembre de 1881.

CONCESIONES. IGIA== TOTAL.

SUPER-

PROD TIVAS. IMPRODUCTIVAS, pie=. FICIE.

En

SUPER- surER-

FICIE.FICIE.
PROVINCIÁS-

Hectá-

reas.

2 45 27,1 596
Alava ....
--Ubacete. 28V 24 2�r,

Alicante.. 139 lw, 2 Z4 161 2.118

Almería. ..... 4,4 2.89,1 > 20.212

l
18 21.1126

Avila..... 251 10 248 25 > 10 848

Badajoz ...... 12 3152) 1.1491 3 24.9W, 1 120 l. l-,l j 1 31 25.399

-533 > 431
Baleares .... 84 61'

B : 1 1 119 5.86-1arcelona... 81 598

19 > 9 llí, 1 51..1115
92 59 900 19,2

215 2151
C21,1 10 > 118 1 2.423 2.541

Cádiz...... 1111 111

9 28-,
Canarias. . : - : l 9i 2wi

cpstellon ...... 2 > 68 18 1101 -,01 1.241

C�udad-Real . 5 1 1 198.237 j2ri 1 41 19 619'16 1~14 1841 1 19 16 218.030

Cordoba ...... 13 342 20:5�r 601 1 41i - 20.980

Coruba....... 2 > 24 P6 8991 > 281

Cuenca 1 12 ~, 216 �go si >

Gerona: 4 > 2 1 . 10-1 > » 2.310
lo-, 602

Granada...... 33 304 827, ll.m21 si! 2 11.816

'

uadal�,a . so '128 205 3 24 3.899
uip,�lz,.

r
. i

G' aa . 15 195 14�7 2.600 162

41 4.0.52 w 6.369
1,1 10.421

5 (iw
Huesca...... 58 58 > 261

Jaen ......... 234 2 18 4 20.9 98-, 18.9-2i 3 4 1 1.�>211 2 291 3 22.180

Z2 n9 2011 7.969
L on.........

1 2.80o
Lérida . ...... 1 4 2��2 147, > 1 2.442 i 4 1.511 : :

LwToho ..i l', 448 811 2 4.591 981 > 1 2.90-,

L��,o.,,

'

'

'

"..1 1 126 .35 i l�0131 1.129

Madrid. . ..... 3 13 105, 5 1-1-21 1 1. 185

Mála-�,a....... i 8 - 83 189: 2.5191 > , l� � W- 2.W2

Múrela ....... 11.18-, 92 11.205 1.2141 > - 18.3-21 - 2.501 93 5, > 29584

-Nay
0,e arr ...... i 14 191 .58 1.016 > 1.197

4 41
use

1.438

26.
12 _

1 z l 248 48.3W
5m �41 > -11 210 1 > -

Paledq
53 -2.398 161 109

encu—
— —

i
3.465

Pontevedra ... 66 21

Sajamanca....1 1.8111 1.812,1
,�ant

ander ... 11 14 1. ¡30 4162-19 5." j 6.-,94

Seg-ovia ....... 10 > 11-, 101 11,1

Se��illa ------- 2?� j.~,2 968 4-2M -13
1 2290 41 6.0 8

26

8
4130<

oría ......... 40.5

T agona. 2 10 1*3 1.81-1 135 1.827,

-)lT2elr'uel ....... ~
i

:1 894 235 > 8.281

Tol d ..... 3, >j 48 591 1.006 e2 Low

Valeencia. 291 2wi i > > 2697

Val-ladolid.
ava. 1 66 > SS-7 313 (5.036 >! 6.9w

Vizcm
«Za o;a ......

-2 1 306

ZaWroza ;�o 1.52:3 92 1.643
8-

2.&94 3 996 2 10-,' 21-1.98-8 38 - 16820 98'1 21 �3 W7.853
T<)T.ám7s. 95 258.4 l: . 3,1 -



¡o

_POr cogicesiona ¿ ilbvestígacio9les MMeJIM
UELACION sustancias de 7"

existeWes en 31 de -Diciembre de 1881.

CONCESIONES. TOTAL.

!Z SUPEn- 13 ti SUPER-

PRODUCTIVAS. 111PRODUCTIVAS. �i' , 1
PE, 5

o CIF

SUSTAMM.
SUPER- l� SUPES

1701E.'5 Inclit-

Hectá- Hectá-
?2

reas. reas.

Hierro. -1 12 544 2.3U 1 44.33% 3.133 1 56.8779

80 Í 80

Hierro ar �lt'lHierro argentí9ferr¿o:'

arse

cal .........
1 12 1 12

cre—n...... 3 20 > 3 20

Plomo

....

14 9.130 4.2120 2 61.262 5 281 5.251 95 98 5 70.492

Plomo argentífe o.. 146 L 744 284 > 1 1.989 430 1 > 3.683

120 2Plomo y hierro .... 2 120

Plomo y plomo ar-

entífero.. , .... ..1 4,70 1 18 8.6311 4-70 1 18 8.631 7
Plomo y cobre 4 . > Í2 ll¿ 1% 4 > > 16 Í2

Plomo y cine. : 4 34 99 > > 1.002 4 86 103 4 1.036

Oro................. 142 8.76 , > 181 142 > 3.7,6

Plata............... 21 > 88 146 > 1.',95 2 iT, 2 1.883

Plata y oro .......... 1 6 1 6

Cobre 42 4.1% 880 > 3 lM18 1 4' 922 3 1 14.392

Cobre'¿l:úe�t��¿l,o.. 2 > 28 38

»

> 546 40 - 574

Cobre y cobre
ni,- 1

gentífero ...... 19 192 19 192

Cobre y hierro 1 12' 1 12

obre. estaho y li-

.ito' ........ .... 22 .502
Estano ............. 61 2150111 6121 2052

Zinc.................1 114 > 1.000 296 > > 3 2W 410 > 4.230
185 > 200.413Azogue ............. 12 196.418 lis 8.995

Antimonio ......... 2 48 118 1.683 120 1.731
Nik 1 ............... 1 12 SS 5 34 604

e
i iCobalto ........ 5 41 19 2101 24 251

llan eso 1 616 423 4.51041 1 6 �ri 4. 765Sal =..:: 1:
::::1 41 466 136 > 2.

jj
> 177 > > 2.96-1

Sulfato de sosa. .... 5 35 55 1.1 ÍS 60 80
Sales alcalinas; 6 80� 6
Salitre .............. 2 2 24
luierrascopiolítie s., > 3 12 3 > 12,fato de

arita ... 11 1 6 6 49' 55
Alumbre... ........ 11 4 2 31 4 2 si
T )deBinojosa'l > 11 Í6
opa,, 1 1 s

F.110,11.-
* * - ^ * - -[ 1 94 1-72 > > 2.088, > 180 > 2.182

Esteatl............ 1 4 42' 4 42
Y eso. . .............. 1 1 6' 1 6
Kaolin .... ......... 1 2 2 3 lE > 6 17
Arcilla plástica., ... 2 > > l4i 2 14
Amianto Y asbesto.. 13 > 1261 > 13 126
--l=fre ............... 45 > 698 1 w,-2, 116 > Luío
G,afit 4 'í&
Succin<"',.....

11 4 ¡S
1 4

--',ntracita ....... 1 601. 1
Hulla .............. ii 1 61464 29.140 1. 935 l.55-» 828
Lignito............. 1 07,8 > > 53,6881 2

, 28 1.719 1-,5 4.264' 21
Turíba............... 1 Si 30.2

49 1.265 li 521
Asfálto .... ........ 2i 38 9 21fl 249Petróleo..... . i > 1 . l4'! 1,1 14Bet es. asjf�itc.- e-gleo �ynafiras bitumi^te,.,

la > > 15 > > 300p

..........
-5621 25 w2

te-rsubte,�áneas 6 91 239 2 141 1 4- 2 2lía0llrdeaz il�da,....! > 2.110
2.2

120
2

95 14 Z8-4-%¡13-996 16.820 98 121 28 W-A.858-



RELACION.POr.prOVinCía8 de JOS tiNIOS 4 Vroviedad eo Zo-pedidos en el a

de 1881.

TITULOS EXPEDIDOS.

SUPERFICIE.

PROVINCIAS.
Hectáreas.

Alava . ........... ............ 2 30
Alicante ........................ 60 1.2U
Almería .......... ._ .......... 125 18 l. -J34

Badajoz ........................ 44 1 907

Barcelona ...................... 46 299
Búrgos ......................... 8 133

Cáceres .......... . ............. 9 1 l5i
C.stellon ...................... 5 150
Ciudad-Real ............. ...... 92 3 2.490
Córdoba........................ 50 3 1. M9

Geron ......................... 5 50
Granada ........................ 32 2 489

Guadalajara.................... 84 2 483

Guipúzcoa. . � .................. 10 116

Huelva ....... ; ......... . ....... 76 4 1.351

Huesca...... .................. 8 142

Jaen . ..... .................... 4 36 2 2 1.26

Leon ........................... 28 I.T79

Logrolio ........................ 11 324

Lugo ........................... 1 6

Madrid ........................ 19 290

1

14 252

kil - _. - - _. - - - _. _. - _. _. - _. _, - _. : - - 254 lí 3.664

-N, avarra ........................ 9 9

Orense........................ 1 Z7

Oviedo ......................... 41 5 845

Palencia ........................ 9 1 96

Saiitai�der...................... si 8 492

Segovia. ....................... 10 117
Se

¡Ha ........ ............... 9 19,7s TJ
8orla........ .................. 2

Tarragona ..................... 20 85

Teruel ................. ....... l,¡ 2 899

Vizcaya ........................ 28 7

2

.362

Za-agoza ... 6 2 288

ToTAims. l." 110 3 5 22.407,.......... 7-17 1 3



RELACION _POT SlígtOICig8 dl? 108 WMl9$ dO P'0P¡6&d eXPedidOS CU el año

de 1881.

TíTU OS EXPEDIDOS.

SUPERFICIE,

S. Hectáreas.SUSTANCIA

El rro .................................. 419
Hierro argentífero

..................... 2�
W9,12,2

P OmO .................................. 1841 53 2 4.149

Plomo argentífero ....................... 4
Ploino y hierro ....................

6z
120

Plata.................................. 118
Oro........................... "i

Cobre ................... .............. 94 �4 1.997
Cobre argentífero ..... ................ 9 224

Zinc ... .............................. 14 1 155
Azogue. ......................... 4
Antimonio ............................. 19 319

.......................................
10 21

................. 1 ID

anganeso......................1 � ....... 45 691
............................ 1.5 2 100

sales alealinas . ................ 1
Sulfito de sosa .........................

4

Sulfato de barita ....................... 1 so
2 24

Azufre. .

...........

16
Amianto y '¿¿�e' s't'o' ............ .......... 2 24

Grafito. ..............
........ 66

Hulla . ....................... ......
3

Lignito ..................
........... 6-5 8 2.58-5

...............
123

Turba ...................

Asfalto 6

Betun, asfalto, Petróleo Y nafta ........ 1
4

102

Pizarras bi uminosa...............
21

Aguassubtte=ánea� . ............. .39
86

-93,1

Indeterminadas, ....................... ¡l
201

3.2%

H-

Tor-kjzs ...................
5 2..201)

1( 22.40-,
1

7-



RELACION.POP _províncias de las concesiones é investigaciones mineras

caducadas en elaZo 1881.

I-NIVESTIGACIOYES
CONCESIONES CADUCADAS. CADUCADAS-

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

125PROVINICIAS.

91 Hectáreas. Hectáreas.

Alava ............ 1 8
Alicante .......... 2 29

Almería ... . ...... 106 1.829

Baleares .......... 1 61

E reelona ........ 14 591

Biurgos..... » ..... 9 101

Cáceres ........... 13 163

C stellon ......... 6 25

Cludad-Real ...... 40 ¡26
Córdoba .......... 12 161
C.rulia ........... 2 19

Granada., ........ 50 i_11 >

Guadalajara ...... 1 60

Guipuzcoa ....... 3 22

Huelva........... 22 245

Huesca........... 2 24

Jaen .............. ?

L on ............. 3 49

Lérida—— ........ 1 4

Logroilo .... 2 18

Lugo.............. 1 6

Múrcia ........... 3 4 33

-\7avarra... ...... 10 1 113

Oviedo ........... 86 1.600

Salamanca ....... 1 12

Santander (1) .... 10 226

Sevilla ........... 9 116

>
Tarra,ona 9 88

ToledZ ........... 2 36

Valencia ......... 6 46

Vizcaya .......... 5 1-16

Zarazoza ......... 2 21

M, 3 30TOT 441 i 4 4

'l) En la superficie caducada van Meliúdas 22 hectáeas renun-ciaUs Dor tres mínas de inerro,

6 por una de zinc 8 por otra de t=ba, cuyas cinco conce�ione� contínuan tentes-
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RELACION POT SUStanCi«8 de k8 MM¡0108 é i'4VeStíg('C'One8 T""rff8

caducadas en el de 1881.

INVESTIGACIONES

CONCESIONES CADUCADAS. CADUCADAS.

Z
5 SUPERFICIE. SUPERFICIE.

5' íE

SUSTANCIAS.
Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ..................... 86 1 1.538

Plomo . ......... lal 4 4 2.060

Plomo argentífero. ..... 16 r,4

Plomo y zinc .... . .......... 1 4 �3 30

Plata . ................. 19 236

Cobre................... 2-¿ 295

Zinc... ......... ......... 17 254

Azogue. . � ................. 8 51

Antimonio ............... 3 39

Manganeso ......... ....... 27 283

Sal comun. ............ 5 39

Sulfafo de sosa.... - ...... 1 48

Fosforita

...................

6 j7

Hulla

......................

18 597

lignito . ................... 13 559

Turba................. 8

subterráneas. ...... 6 32

Indeternibiadas ............ 5i

ToTA1,Es ......... 411 1 4 L447 3



BALANCE entre los títulos de pro.piedad expedidos y concesiones caducadas

durante el aZo de 1881.

>

92

Hectáreas.

Títulos concedidos. 1.200 110 3 5 1 3 22.401

Concesiones cadu-

........... -1 441 1 4 4 3 72.4 77

Aumento........... 759 1-09 2 1-5 1 -1 14.930

Disminucion .......

- S
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RAMO DE LABOREO.

PRODUCCION minera durante el año 1881, con el mbuero de concesiones
productivas y su superficie y el de obreros y mdquinas en ellas em-
pleados.

CONCESIONES sUPEB- IlÁQUINAS
PRODUCTIVAS. n=. OPERARIOS. DE vAPon. PRODUCCION.

CLASE y r
ó i r ó Valor

DE m ó ° ó' 7 ó v
m á boca mina.

Ó
p ap P _

ffiiNEEAL • `� °,� c� P Pesetas.

Hierro......... 7x1 ' 12.514 10.581 W'8 2.561 6 86 3.502.681 9.452.06790

Plomo.......... 1.031 93 14 9.130 16.651 421 4.501 195 6.109 342.938 45.483.169`80

Plomo argentí-
fero .......... 146 1.744 4.143 102 232 82 1.5,1 21.655 4.6'.1.406

Plomo y Zinc... 4 34 6 ' 3 ' 30 6.000

Plata........... 21 > 88 490 42 153 16 361 8.907 922.16830?

Cobre.......... 42 4.174 8.139 398 798 55 ,98 1.455.892 16.1303,9

Cobre argentí-
fero.......... 2 > 28 3 80 1.100

Zinc............ 114 1.000 1.672 136 341 1, 129 42.911 1.148.625

Azogue• ....... 12 > 196.418 3.095 1 318 5 142 23.919 95.400

Antimonio..... 2 48 11 14 860

Niquel......... 1 12 120 > > > > 120 9.600

Cobalto........ 5 > ' 41 2,2 > 2 > 102`4 68.580

Manganeso..... 48 616 278 152 54 1 8 8.2T-7 345.628
Salcomun ...... 41 466 289 33 52 1 6 150.289 1.671.201x35
Sulfato de sosa. 5 35 29 > 7 , 4.200 41.000
Idem de barita. 1 6 4 , 2 800 4.000 _

Fosforita....... 8 > > 94 494 60 54 6 111 20.1,9 302.685
Alumbre....... 4 2 > 31 69 ' 21 > 6. rro 16.9x50
Azufre.......... 451 > 698 402 ? 122 ' 32.691 514.3%
Kaolin. ..... ... 3I > 2 19 > > > 446 10.311

H�• ......••- 464 > 29.140 6.620 58, 964 59 1.526 1.171.410 12.548.930x30
Linnito......... 38 1, > 1.719 445 38 54 1 20 38.472 339.801 160
Turba.......... 81 > W2 54 20 15 600 1.300>
Asalto......... 2' 38 7 106 9.20
Aguas subte-

61 91 31 = 101.570

ToTAI••• 28241 95 14 258 499 53.G' 2.3 8 10.251 444I10. W7 93.918.499:7a
------------



ESTÁDO.por_proviicias úk W desgracias ocurridas en laswinas J¡wes-'
tiqtzciom,q en labor duraitte el affo de 1881.

NúMERO
DESGRACW OMMDAS.

de
o:

TOTAL

obreros IM=Os- de

PROVINCIÁT empleado,, muertos

en cada una. Graves. Leves. y heridos.

Alicante ........ . ...... . ............. 50 1

Almería ............................. 7.» 14 5,7 57 128

Badajoz ............................. 1.440 3 52 55

Baleares.......................... 193 1 2 3

Cáceres... ........... - ............ 608 1 1 4 6

Ciudad-Real......................... 4.586 5 8 299 312

CiSrdoba ...... ..... . ..... . .......... 1.512 18 17 62 S7

Coruria.............................. 102 2 2

Gerona.............................. 458 8 8

Guadalajara ......................... WB > 6 6

Huelva.............................. 9.324 26 16 319 361

Huesca.............................. 98 » > 3 '8

Jaen...................... . ....... ... 11.0U 5 18 105 128

Leon ....... ........................ 142 2 1 6 8

Múrcia.............................. 13.712 51 40 15 106

Oviedo .............................. 4.243 4 4

Palencia............................. 1.581 1 3 82 86

Santander........................... 2.c2 4 > 4

Sevilla ......... . ..................... 1.177 4 22 26

Teruel ........... . ................. 234 1 1 3

Vizcaya .... - .......... . ............. 5.156 9 29 145 183

TOT&T.7.n ............ 65.64-1 i50 182 1.188 1.520

Tanto en este estado como en el si.luiente, van comprendinlas las desgracias ocurridas en los Es-

tabjecim-ientos -beros de ~el- y A=yanes, propiedad ambos del Estado.
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ESTADO, POr clases de mimral, de 1a& desgracias oc#rr&As. en las minas ¿ investigaciones en labor durante el azo 1881.

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES.

Por Por Por roturas TOTAL
de

explosion disparo

Por

Por máquinas,
T 0 T A L.HERI osPor Por aparatos, Por DE

e aidasCLASE
Minero

de hidrógeno de caidas cables

hundimiento. carbonado. barrenos. asfixia. ¡nundacion, por pozos. Piedras� ete. varias causas. MUERTOS

DE
de

HE OS HERIDOS HERIDOS HERIDOS HEBIDOS HE DOS

-a-

as.

MINERAL. obreros.
HERIDOS

y

HERIDOS.

vari

Hierro................................. 13.520 4 9 29 145 14 30 145 189

Plomo y plomo argentífero. ........... 26.060 16 3 14 1 1 20 31 111 11 M '2'
75 112 410 59,

6 12 12

Plata.................................. 685 2 1 4 4

Hulla

P.,

9 1,0

T TAL.

Oro ................................... 8
2

Cobre ........................... 130 26 18 319 BU
9.285 9 6 103 > 2 46 4 6 40

Zinc......... . ......................... 2.149
2 3

2

4

118 122
Azogue ............................... 3.414 3

2 16

Cobalto ......................... « ..... 24 1
2

Fosforita ... ...............
6

608 > 1 4

Azufre*.........
3

524 1

'0 29 14 183 226
8.171 4 > 16 5 5 2

3 8 4

Lignito ................................
2

Aguas subterráneas ................... 34

TOTALES .................. 129 39 114 866 150.
65 06C 4 16 1 11 21 a

86 lill 16 5 5 6 18 65 2
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PESO V91Or de 108 Minerales IplíCIdOS en SU estado WtWal d U 'ndMS-

tria y exportados en 1881.

PESO. VALOR.

MMERAUS. Toneladas. Pesetas.

Hierro (1) ............. ........ - ........................ 3.281.6Ma 8.8TU12150

Plomo...... ........................................... 6.1779 930.0W30

Plomo argentífero ...................................... 43.4%

Plomo y Zinc ............................ . .............. 30 6.000

Cobre ......................... . ........................ 510.210 5. 701.61n

Cobre argentífero ...................................... so 1.100

Zinc. ........................... . ....................... 19.9% 415.800

Antimonio ......................................... 1 - 14 8%

Nikel....................................... ........... 120 9.600

Cobalto ................................................ 10214 68.WO

Manganeso ............................................. 8.28,7 315.628

Sal comun ............................... j ............. 150.389 1.6771.201135

Fosforita. . � � ....................... ................... 20.1 j9 302.685

Azufre ................................................. sm 24.000

Hulla. . . ............................................... 1.111.410 12.W.930430

Lignito y azabache ............................ « ....... » 38.4 12 329.801

Turba................................................ .
600 1.300

Ka0" Y tierras refractarias. . .......................... 446 10.311

Varios (esteatita , mármol , agua , etc.) ................ 551.W20

ToTAus ............ . ...................... 31.919. 240145

(1) A1 Lente de las Drov'ncias Que exí)Orta-lon minerales ferrugm-osos figuran, Vizcaya� que por

la Ditall exPOlto 2.483-87-1 t.nelídas que representar un valor de 4-%7. ¡48 pesetas: Múrcia 1 con

�M-�í�J3, su valor Santander , con 120.880 toneladas. s, 11 valor W2.200 Desetas: Almería:

COn 120-T30: su valor 1-206,500. Y Málaga, con ¿4.215 toneladas . valor 223.645 peset- as
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RAMO DE BENEFICIO.

PRODUCCION de las o,ficinas de beneficio en actividad, con el ndaero de
estas y el de ribáquínas, offirarios, cantidad de mena benej#cíada y
valor creado en 1881.

31:kQUINÁS BENEW-

EN ACTIVMA-D. OPERÁRIOS. ciADA. PRODUCCION.

t:i '-J
CLASE

l.: W-�: . w,�: Valor á pie

DE LA. r de fábrica.

FRODUCCION-
Pesetas.

Hierro ............ 37 jO 1.371 1525.622 6.0Z-i Ul 413 2W.044111"%colado 8. �32.M
3.602 dulce 1.101.480

Plomo.............. 92 1 20 24 2681 UZ 811 W2.800 82.%2 25.130.894

Plomo argentífero.. 15 , 35 Srí 813 2 12 40.280 J-690 5.103.400

Plata ............... 2 3 24 > 39 > 8 8.85,1 24,220 4.594.8MI90

Cobre ............. 8 25 481 2.338 lil 528 1.035.253 22.r¿8 19.111. ¡40

Zinc .............. . . 11 14 162 4n 53 25 13.060 1.032 2.926.800

Azogue ............ 5 1 15 291 1 218 23.010 1.812 8^133,90

Sulfato de sosa en-
hidro............. 2 24 3 3.200 229 18.320

Sulfato de barita
molido ........... 1 1 6 4 800 8% 40.000

Alabastro molido ... > ? 1.800 -M.000

Alumbre ........... 4 ,r2 36 6«7-10 z7l 44.ff,150

Azufre............. 20 191 ? 32.291 &018 M.915

Asfalto ............. 2 1 16 16 106 56 3.1170

C ¡m ent ��u-
lico. j 108 93 10 26.120 l&W,3 "A .510

ToTALEs ... ;r1,8i 1.492j2W L048 11.9�2
i
5ffl IMjj Í6.080.5W130

El hierro dulce que aparece consignado en el cuadro precedente

es el obtenido por métodos directos; además se fabricaron 49.677

toneladas, que tuvieron un valor de 13.867.670 pesetas, proceden-

tes de afino de 70.944 toneladas del hierro colado producido.

Se Atuvieron tambien 385 toneladas de acero que alcanzaron

un valor de �g'í.980 pesetas,
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Ylímero en 1881 de Sus 409-7108Y 9,pct"tzt0s-

PARA PARA PARA

A
MáQUINAS. PARA HIERRO.

IPARI PLOMO. pARÁ PaTA. PARA. COBRE.
zizo. E STAÑO ZOGUE

PARA

id
t:� OTROE DE00

DE
CUER- CALCI-

FÁBRICAS.

PROVINCIAS.
Z

SZ

E

l

, ,

%

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Alava........... 2 2 50 2 > 4,3 3Albacete.........
Almería .......... 21

26Badajos. ....... 4 �,-9 45
Búrgos ...... 25

131 21

Cádiz.......
1

4 2 55 30 > 3 3

2
2

2 1

C�stellon (1) ...

Ciudad-Real
C rdoba ........ . 15 56 24 14 24 2 1 4Cuenca 8 3

7 » 19 > 1 1 > 1,19

3 9
20 >

Guadalajara (3): ... 9 > 2 1 14 > >
Gui úzcoa (6) ...... 3 51 1 >40 ;4 : > : 3 > > -, 1l_, P

9 �91 226 17 > >3
2 2 : 1 30 »

Jaen ............ —
: 2s3

3 6 > 1 > 3 >

llelva

1 89
24 468 > » > 19 12 3 3 > 2&-í

L
........

.. .. ,

:

1 > » :1 >4
6 '61 9 95 46

eri
......... 1 67 ¿3 3 81 , w8 39 2 1 >

6 1 > 6c > lo 4 2eo2, ......... 2 20.........
6 '01

4

Ma%'¡á
4 > 2 >

2 211

2 25

>

>25 11
Navarra ......

92 2 3101

>
11 5 :2 �21 �6 1 21 21

-

. 12 134 : : > > > , > , > 1 �l : > > > 2i 18
0,e 1 21 109o,¡

,do 1 i

30

4 2

Palencia...... 9 219 5 llo 3

.

16 6 2 10103 1 lo 4 1 >
S=edra-

>
25 2 > 1

antander (10) i
1 3 >2 40 2,Se,ja (11)... ::::::j !o 5

210

>2

6
TT-'Í,a'de.': 1 10

lVizcaya iw 1
16 2

_>1o 4 ;o
44 33 1 1.8?o lo1.121 10

9 1 15 > 30 1 1 5,
81

2

10¡59 1.49,2 462'260 28 _,.W
18

29 40 10 394 201,7011 2:,�24 60 103 23 5-, 31 -¡S r, 21 9 2 1 1 1 > 24 19 8 14 20 16 5 1 22 10 5 36

(1) El horno de destila d azo e que f(2) DelOS24hornosde
ciol

ti

e
cio1% azogu

a
en eslProvineia

8
del sisle Berrens.(3) En la fábrica en

des la
Me apar n .ti, .e

—¡dad ar bm`11

So. del7
(4). De las tr¿S fábritti, 1. �iO 'e

22
1steM de Idria.

nos inac,
as ue apece,, a, , Inine,ales de hWo existe un'

h oa de AlUdeles y 2 del
ar desti%,ii..�ide

e
dad 1 una es de plo�o,� y no faecilito tdaata para fabricar hierro esponja, del sistem a Tourangin.

o es del s le a Be otras dos. �e azo e, han estado en ensayos de sistemas de destilacion segun sus duenos han manifestado. De los 14 hor-(5)

10-1-pe esta
p

a e ri
a

0~
los activos uno es de! sistema de Bustamante y de retorta el otro.

(6) En las dos fi"'

ns dos d � ro

aarlo;-� stantes dé
�d

a
ivi h a de hierro en actividad dos hornos del sistema

ra.,n

.,t"c,ino de
Mondragon existe una fáli ¡ea dedicacla á la d d ace

en,
cuenta con'dos ruedas hidráulicas de fuerza de 40 cabal-10S Y un horn ina

fabiltdo
'¡á ^'ea

r

'11n
s a la obtencion del su� _ entado, la cual secacion. y cinco depósitos de a!

o de cale cion.
r

pr' u lon e r. �aaceradores, 93 i. ..e I.l.,e el �r. -,e desplata,
13.38,7 t-nel-pa=, 0' Isabe1'n' cuent: a

lat dee`1o. e cristalizadoresii i
ion por m,,

Sos antes de di

1

S Paada" des in 10 en i de de

h Ploiao' Los
4 boj% U32 taller de concent�i

.2 �e,

Solverlo, en
de

e

OS queflZuran en elon
de Plomos por el S1st9ma de vapor5 e, la Sen Jara lle

fema
de lesniatac

d

19
Y concentrarlos

desDues�en-calder�lhaea-'iUa =de-,a ii retorta pará la obtencion de azufre, y los 18 de caicir.acion lo son para el beneficicíde los minerales alumbro

fáMIc
M horno á7e iUii��a p',Ilsaj

—
�,'a P ¡oulOs pertenece 1 la fábrica sau Ma,ti Sta '1

--P y de en la
11 e I-s hornos

destirados á la Trepa,
acero 2-

2�Otados existen en =edueaot�rscoosfálb"'staladaencicáoh'�'-a.te,�r� y los cuatro que figuran en la casilla renúltima son reverberos
^acion del oí

,,,IlAtZ"Cás de
d

leas de T,.b¡a y QV¡,65.
íe,a y Vega� Y 310�.eda y-G¡j&- cinco bornos durmienteS de recalentar ebapa� 20 de tiro para

��,�nta, 01 dos hornos
Para cocer ladrill

Fe7gi

(10) En
in 1,2 horno de ¡iino Os Y ocho cubilotes,i� och. , j1o1,a Clal- y La Begoli e.tes Lale—e, Viuda é de CaUz-, y ZI��zic0 1/ mambien de segunda fundicion cuentan

nueve rabicas de¿
h

lela, de Segunda funái Ci&d
ion, y las

(11) En la fábrica del
I%d a -0�iasy!4máqll:nas evaporcon

80 caballosedefuerz^�edro�c,
e

'
i

elejoa�
1032 de cajamina,

en esta Provincia oDe, i n 25-cW toneladas de calamina cruda- obteniéndwe 21.185 de calcinada.
lásie S blo de ~dler pua la fabr, - , se Sometieron á di, a`

caol0n del acero,
ha

4



RESúMEN de los valores cretzdgg por indwstria minero-metalv,'rgica en

el aiffo de 1881.

PESETAS.

Valor de los minerales aplicados en su estado natural á la industria y ex-

portados ............................................................... 31.919. 240145

Valor de los metales y otros productos obtenidos de los minerales bene-

ficiados en España ................................................... 76.080.565130

TOTAT ................................. ....... 108.000.9)5`15



28 29

VALORES _pi,odimeidos al Estado y�

yíBIERO Y CLASE DEREMOS DE EXPORTACION
DE LAS

15TM TO DEL 1 POR 100 GALENAS, PLOMOS
DE LAS CONTRIBUCION DE PERTENENÍCIÁS. y TOTAL TOTAL

CONCESIONES.
SOBRE E� PRODUCTO BRUTO. LITARGIRIOS ARGENTíFEROS.

DEVENGADO COBEADO

5,1 CANTIDAD.CANTIDAD. CANTIDAD.
POR LOSPOR LOS

n
TRES CONCEPTOS-PROVINCIAS.

Devengada Cobrada Cobrada Devengada Cobrada Cobrada Devengada

C.NCEPTOS-
por por por por

0 durante el an Cobrada.
durante el año. corriente. atrasos. durante el ano, corriente. atras

Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas. pesetas. Pesetas Pesetas. pesetas.

Alava ...... . ........ 26 3.908 3.868 50 50146 50,46

Albacete ............
Alicante .............

Alm 681'50 100

Avila ............. �.l� 19 w1,50 100
Badajoz ............. 1 4.641149 3.234149

Baleares ............. i W 4.526 3.009 110 115'49 lo0i j1 21.811,58 53.UW36

Barcelona ........... 129 » 21.4P148 20.6W 12 12.700: 14 Gli 10 ": 10 5.092,70 7.199128

B 64 5.06-1187, 4.21sio9 2.95-Sisi 25,38 25,38 18.366169
11.9WIlo

6,,ere�. 1.8W04 &25
e

úrgos ............. 2m 1.508:6.5 10.407108 5.06TO3 1.858104
Cádiz .............
Canarias ............ 10.061,84 1.20194C

Istellon ... m ......... il 10.061,84 LOWS4 140
(U4 10

Ciudad-Real ........
Córdoba .............
Coruha.............. 1 1

'uGero.a
Granada ............
Guadalajara ........

Guipúzcoa .......... �i 815194 is5.02W 14 122.986,81

Huelva ............. 126 >
815,94

Huesca............
40 58.801:81 6.833126 65.535 iso

65.535180
2W.521933m.405140

aen ................ 1.141 Z 3 209. Jo3i 19 171.574,46 94. 70lij6l
63.714-,j,

Leon ................ 90

Lérida .............. 13.234,26 8.9Ma, 10

Logroho ............ 1 go 191,06 2.352192

Lugo..............
13.043� 20 8.11,i 656i &2 191106 5.405140

Madrid...........
.. 36 > 5.405,40 2.31419,2 38

Málaga ..........
Múrcia........... 6.400180 6.400'80

242199 5. loi 50 4.882150�\avana. ................ 40 : i i j6.124 94 5. {02 12 3251
Or�nse..., .......

99 49

Oviedo.............
44 5.110150 4.8&2:50p

264alericia .............

90 15.6692pSontevedra ......... 1 2 > 251
1-A 9291 58.w, 10alamanca .......... 46 > 59.18w 90

1 J.91?9i 90 1,3 -29T 9,2 2.S977 8.600zZ, 3. 48146 1,antai�der. . ......... 589
1e, 48.0127VO2 43.828c lo 2.669'17 11.159188 48.21TO2 36.2972124

s
�o a .......

> ievil ............ 10.8W80
'oría 8.282131

e2 > W,490:Ir2 20.217 5.184194 10.885,30 4.612`61
Tarragona ..... TÍ: 35 1128

Temei ....... '.60iz',6 5.825iz 3.4W 83 31,85

Toledo .......

Valencia

Val�ldoli�. 89.3W 34
v 1.68317a 1.683173 88.898`24

SL 91,41 �nizcava............. 88 :,9.240¡20 grW 297,mor�a.............. 28.431�86 1.21T 44 Si-
Zaragoza............

aparecen en blanco !os, datos relativos á las -íamas! �'endoademá-' muy
inexactCs los obtenidas.

Como en ahoz anteriores, o ban ido Polible obtener de lo, Gobernadores de las provialiaa que
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MINERALES Y METALES exportados por las aduanas de la

íslas -BaUares durante el «Zo de 1881.

=ElLA- TONELA- TONELA--

LES. NACIONES. DAS. TOTAL. METALES. NACIONES. DAS- TOTAL.

icFrancia.. ... 424
'

74
�H

1 late 4-159

es.

'.lanjalInglaterra. .
1.984."'

¡erro co-

j1eg1

195

B
70.030

lado en

porn 1

22.304

,�l�g.icaa.�la 210 lin

lo

W73021 got

Hierro. Holanda 974.0 1 �3.088. 2021 Francia.

Dinami�¿i-' 100

Suecia. ...
Estados-¡J¡á-- H i

Fr

dos ........ 233.902 fo e,r.`d.>
'10

65

enbarras
Por ugal .... 9

Alcohol 6 Francia ..... 1.5041
Ecuador. 14

Inglaterra. . 1.886

galena. .
P0ér%íca .... 5. 793 9.242 Francia. 18.084t

g�l'^

—
58 Inglaterra. . 41.212

Cuba........ 1 Portugal .... 120
Alemama - wil

Francia. 581 1,8 P110,-r p�,.,�

Suecia
......

'

103
60.404

Plom'zo Inglaterra. . 120 barras. .
Rusia....... 22
Cuba ........ Z7

Carbona
Estado-U"'-

t

de plo:
261

dos.. .. 453
o Bélgica. 269 Ecuado'r.. 2
mo

Francia. 885 Plomo ar-
Francia ..... 19.8j3

1 Inglaterra ... 29.449

IZgla.le-a... 430.89'7
gentífero

'lgiea�l .... s64 49.773Bertuje. ma
2�014

en barras
0

Cobre.
Holanda... 3.755

450370 87,

Estados-ViiJ 1
éJ edos ...... 2.819 C�,b,,,a 158

Pr 18 1101
P erto-Rico.

11

Calamina IR91atle
Plomo en Burasil ....... 1

-ano ai,`.,: 2 110
31.2r1, p e , d i-la Plata .... 14

B 11,ca 10 .6Jj
gOnel Uru aY,, .ria

..... 3501
otras Y 1 S l� - 4

243

n ufa
Francia. 4 ras, ct

Ble.d.... Inglaterra:' 351161 8.531 Oceanía. 2
Bélgica. . . . 7.611 Francia. .. — 9

Zinc, ..... Francia ..... 16 16

Inglaterra.. - I )

Antim o-
CáscaraJ1

e a, . 23.881

nio ...... Inglaterra. . 40 40 de cobre.
-Uemlatanrira 101 24.3%
Holalida. 384

=erra 2ool 260 Cobre

a. .... 60 torales-
lliglaterra, . 2 2

Cobalto. . Bélgica, .... 10 10 Cobre en
Inglaterra. . 11 11

1-,an

barras. .

Mang
%¡ar

-a-1 4.301

"eso - - - - B
5.698 Cobre en Francia .....

.... 434_jILlea
a. 193

planchas 1 Cuba. . '4'

Fosfo-,ta.
Zinc eníFrancia ..... 1.515

l�639 lingotes. Cuba........ 1. 243
43.930 228

Fra.,ia,. ... * 1*-4--fre ... Francia. 250 250 9

Lignito. .

6��
Inglaterra. . 1

llog

1._

gue. -1,lemania. 2

J801035

Inglaterra. . 63
Portugal—. -740

Azabache Francía- 8
Cuba

Inglaterra... -19 1-11 méjic¿:-.:1:: 331

Filipinas .... 01035
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MOVIMIIINTO de winerales y wietuks £o s-por los ferro-carriles espa te en

el ago de 1881 segun datos remitidospor la.Direcciongeneral de Obras
.públicas.

TONELADAS TRASPORTADAS.

COMPASIA. UNEAS QUE GOMPRENDE.
1=31ALES.

Camino del Madrid a Irún y BaTios á Alar.. 11841 28* A43
1hierro del

Alará Santander .............. « S.604 33,w5
Alsásua a Zaragoza y Barcelona. 12.677145Norte..
Castejon á Bilbao ..... . ........ 18.983 22.841

Ferro-carr1
lesdeTri�:

flierro ............ 1.161.0U 1
no

E¡]

Asturias , Galicia y

Leen ..... ... ... . . 1 11 '215
Líneas del á Gijon... Hulla... 307-240e

� LI, * 1Noroest . (,Iedg'.Odel Campo 153
á Zamora ........ j8o

Orense a Vigo .....
Madrid ái

Plomo..... 24Cáeeres y Fosforita ......... 12.656
Hierro .... 18

Portugal..
9 Hierro....: 3091

Sevilla á Jeréz y Cádiz .........
Plomo. .. 1,638

Utrera á Moron y Osuna........
1

Hierro .... 296
Plomo..... 45

Osuna á La Roda ...............
Hierro. . � . 140

e o

-?0si 1ía

Plomo..... 68

f�- Jeréz á Sanlúcar ......... » ...... Hierro .... 3

rro-carrl-'
MarchenaáEcija............... Hierro ....les and 93

ces. ...

Córdoba á Málaga.............. 7.1,09 Hierro .... 4.138
Plomo..... 11.388

48 Hierro .... 1.019Campillos á Granada ...........
Plomo..... 118

Córdoba á Belmez. . ............
l.rg Hierro .... 5w

Ferro-carril ,
Plomo..... 3.054

de

Iy Z=10el Todas clases ...... 45.111 3.650
á 11
de'

C b .... 180.869 Hierro y
a e r o

En -,-la
desce.dente*

.........
e:s:,de c

obor�d.. 0114

Fe=-carril 1
�Obre-

8-5W
de TWar- Manganeso....... 916

sis al rio
'i_

oteOdiel
...... d. Zerro. 6.357

En vía ascendente .............. lLarbones ......... 1.425 Hierro y
a e e r o

1 1 obrado... Sffl

Ferr -carri-
Madrid á Zara,roza -M.adrid á� Plomizods., cobrí-

de Ma-
álicante y Tl

z a y e,ro,

les o
- oiedo-Alicante

drid á Za- a Cartaggena-Manzanares á sulfuros y man-'
Córdoba y Córdoba á Sevilla. d%nesos; ........ .6.938.400

r�l Oza y Madrid a id. id. id. id. 6.598.800lig

Ba z ..............

cante

Sevilla a Hilloa .............. Ideta id. id. id. id. 13379.800
Tarragona á Ba,

� leu y Fa- e,�ia 11-WAl a�

Líne. del
cia. y Tá gona, 291 j.409

�
Carc:igente, á

_

Este......
día y Dénia ...... 0:801 0181

Granollers a San
leJuan delas _kba-_jL....> ........ U.15

desas (11) ........ t Varios... � ........ 46

(1) Los datos referentez- á esta línea se reftefen al año económico de l~l.
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MINERAL DE HIERRO.

Éi NÚMERO MÁQUINAS
SUPERFI- DE DE PRoDuc- VALOROPESETAS

CIE. OPERARIOS. VAPOR. CION. Á ROCA WNA-

>

PROVINICIÁS.
92

Vizcaya ................ 54 796 CTÍO 190 226 > 2.620.626 5.24L252 2

Múrcia................. 536 7.281 4.015 > 2.120 1 12 4773.M72 131.Z150 4150

Santander .............. 30 596 6�ia � 163 117 2 62 131.123 3218012150 2'50

Almería ................ 12 150 3% ? 2 12 120.6w 1.206.500 10

Málaga (1) .............. 6 j1 420 > 40 "6.BM 229.065 3

Oviedo ................. 88 2.461 1,9 25 9 > 46.198 147.833160 3120

Guipúzcoa ............. 4 18 17 - 4 > 14.040 42.120 3

Huelva (2, .............. 421 - 6 ? j.412 51.891 1

Xavarra................ 9 -lo 11 > 4.263 12. ¡95 3

Sevilla ... ............. 4 381 25 3.652 20.086 5450

Logroño................ 9 2Za 47 > 14 1.461 17.91T30 12`30

Barcelona . - » - � - - ..... .. 2 99 20 > 4 > 1.000 2.500 2150

Teruel ............... 16 5 > 5w 1.600 3,20

Leon ................... 7o 19 450 ri.8 ja- 17150

Búrgos................. 39 6 > 400 5.000 12150

Badajoz ................ 2, 45 20 > 350 2.800 8

Lugo........... 1 ....... 11 126 12 > W-, 2.W2150 j'50

Guadalaja:ra..... ...... 51 3s 6 > 1 98 490 5

2 > 20 200 10Alicante................ 1

ToTALEs ........ Mil 15-14Iz 10 581 97,82.5611 6 86 3.W2.681 9.452.066`90

(l) De! producto eansignadoj 13.4W toneladas son de arenas ferriferas magnéti as-
�2) El 1) oducto proviene de las mí- de cobre de Ri into cue, así como su superficie. -uranr -^Qt

en el cuadro correspondiente á dicha sustancia.
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MINERÁL DE PLOMO.

VAWR

PRODUC-1 EN PESETÁSOE1SUPER- DE NAS DE

FICIE. op~IOS. VA2011- CION. 130CA IEMA.

PROVINW

Múrcia ...... ...... 5-,7 91 » 3.035 3.W 2.3W, -,B-2! 189.452 23.681.500 j 125

- 1 1 1
Jaen (1) ...... . ..... 232 2 U 4.192 S. -F,0 I.W,4' llí .17,9 113.186 18.062.910 ) l"129130

vi

Almería ............ 140 Í04 3.109 ? ? 11 1421 20. 719
1
2.5%,8-55 125

Badajoz............. 6 > 105 7,09 43 ?J 11 168 13.406 M.150 25

Huelva (2) .......... 1 > » 7 16 12 81 > 2.815 422.250 150

Ciud-ad-Real, ...... 26 > 1 622 258 12 391 6 8011 1,16 121.664140 j0190

Balearás ............ 5 43 so, � 400, 51A

69 1

11 2
1

- 0 12TIO

54 . 310 62.000 200Sevilla ............. 2 24 41 1 12,

Granada .......... �11 195 go > l, 2% 60.802 20028 J

Córdoba............ 1 2 32 59 4 1 1 401 176 25.200 200

Gerona............. 2 > > 24 27 4 d 1 si 122 21.7401 164,70

Alava .............. 1 32 8 6 5 1 2: 100 7.W0 7.

Vizcaya (3) ......... 3 > 22 8 > 5 ¿l 1,550 50

Huesca ............. 3 24 58 15 5� 1 4.125 7a-

málaga ..... . ...... 2 12 101 55 4-" 80

Cáceres .... . ....... 2 > 24 43 IQ 5,2 5.824 112

Tarragona.......... ¡l 4 10 6 2 30 9.000

Oviedo ............. 20 4 > 28 1 3.920 140

Santander (4) ....... > 26

TorAIX8. 1.031 93
14,

167651 431 4.501� 195 6.1091 342.M 45.483-1691801 >

(1) Del producto consignado 91 ZI toneladas son de suifuros: 20.526 de carbonatos y 906 de
slendo respecti�7amen�e los que se figuran los T) cios co� espondientes a la tonelada dere -r
e-

(2) pe las tone ducidas. 50 poceden de la mina consignada y el resto de las de Riotinto
,,,�as, comosusupe^ ciefque ii:r-,fiplro ~en

e
cuadro corresnondiente al mineral de cobre.

De las 71 toneladas qi�e aparecen como produefo en esta provincia. 54-provienen de tres de
Las mínas de n—ue nue estuvieron en explotacion durante el año. la.� cualesj asi como su superficie,
fíg74,7n en e! cuadro correspondiente-

D- producto procede del lavado de minerales de zinc.



MINERAL DE PLOMO ARGENTIFERO.

suPFRn- NOMERO MÁQUINAS PRODuc- VALOR EN PESETAS

CIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CIOk. Á BOCA. MINA.

PROVINCIAS.

Almería ............... 103 410 2.851 45 8861 117.131 8. 102.925 175

Guipúzcoa. 2 20 160 - 80 2 12 2.285 sm. 115, 155

Badajoz (1).: 11 140 324 39 85 11 289 2.281 17.020 417150

Ciudad-Real . .......... 22 951 6gr, 44 99 18 264 2.086 W74.996 461140

LO 0 0 . ..............

4 146

1

36 4 8 > 121 36.300 300

,W.
*

.......... . ... 1 4 19 15 6 so 6.000i 15

Granada'
— * * * "' — "'

1 24 36 , 4 50 16.000 320

Toledo ................. 2 46 20 > 21 3.9w 190

;_N

24�6W 4.6771.406 >TOTALES.......

1
1461 1. ¡44

1

4.143 102 23,2 82 1.971

1-

IVIINERAL DE PLOMO Y ZINC.

z, SUPERn- núMERO MÁQUINAS PRO1:>UC- OR EN PESETAS

CIE. DE OPERARIOS- DE VAPOR. CION. Á BOCA MINA-

13
zt

so 6.000 200Granada.. ............. 4 24 6 3

34 30 6.W0 >TOTALES ......... 4 1
-1

MINERAL DE PLATA.

SUPERFI "_IERO míQuINás PRoDuc- VALOR EN PESETAS

cm- DE OPERARIOS- DE VAPOR- CION- Á BOCA MINA.

1t

�2PROVINCIAS.

-Umería. 6 28 235 ? 10 116 'í.8W 759.W0 95

Guaclalaji�¿ 1.5 60 255 -12 !53 61 245 1.011 lW_618; 159

---1- -

-1 1
ToTAws. 21 �3 490 -1-2i 153 16 i, 261 -89W, 92:31-68130

D- Talor total- es solo e! corre-Tiondíente á -47-34 toneladas ignorándose el de las 1.W-, res-

tates procedentesdelas -¡,as de laSociedud LIffitt, cuyos mínerales se funden enla

fab,ica La &rena de la misma socíenad-
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MINERAL DE COBRE.

SUPERFI- NúSIERO -MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETM

elE- DE
OPERARIOS.

DE VAPOR. CION. Á BOCA MINA.

PROVINCIAS.

Huelva................. 19 3-lil 7.W7 889 7¿?2 48 580 1.425.56£ 15.681.259 11

Sevilla . ................ 4 88 508 2 11 6 120 28.830 403.620 14

Corulna ................. 2 24 3 7 20 1 8 1.3w 31.185 23110

Múrcia ................. 5 31 17 10 > iz, 12.915 105

Navarra . .............. 2 19 2 > 5 20 1.9w 95

Palencia . .............. 10 191

TOTALES ....... 42 4.17,4 8.139 3HI 11 55 os 1.455.8W_16.130.a�9

MINERAL DE COBRE ÁRGENTíFERO.

z SUPEnvi- -N IbIERO MIQUINÁS PRODUC- VÁLORENMETAS
CIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CION.

Á BOCA. MINA.

PROVINCIAS. 2

Navar—a ........ ...... 2 28 80 1.100 1317,

ToTAza ....... 2 28
1 so 1.100 w-,5



MINERAL DE ZINC.

supEnFi- MIERO mio=As PRoDuc- VALOR EN PESETAS

cm. DE OPERARIOS. DE VAPOR. ciox. Á Roe.& =A.

0
a g r,

PROVINCIAS.

Santander (1) ... ....... 53 484 l�051 126 1-jo 16 123 29.5-,3 239.3125 25

Múrcia (2) .............. 25 llí- Z-a 138 - 9.562 143.430 15

Guipúzcoa. . � .......... 3 40 ' -74 - 1 . 1.212 21.210 1 P50

Vizcaya ................ 9 69 44 10 2 wi 18.940 20

Castellon ...... ....... 1 13 '43 500 12.5% 25

Almería (3) ......... ... 8 41 118 6 41r, 29.2% 60

Oviedo ................. 6 57 1 j 10 > 200 140.000 W

Teruel ................. 1 12 8 200 5.000 25

Granada . .......... . ... 5 51 j', 4 190 38.000 200

Badajoz................ 1 16 42 4 40 1.000 25

Palencia . .............. 2 30
9

TOTALES ........ 114 1.000 l."Í 136 341

1

17 129 42.911 1.14M25

MINERAL DE AZOGUE.

Z SUPKRFI- XúMERO mÁQuiNAs PnoDuc- VALORMPESETAS

CrE. DE OPERAMOS. DE VAPOR, CION. Á ROCA =A.

M

9

PROVINCIAS.

Ciudad-Real ............ 1 196.a49 2.W W7 5 14-2 15.969 ?

Oviedo ................. 11 69 112 1 11 > 95.400 12

1-2 196.418 3.095 1 318 5 142 23.919 95.400TOT_kT�Es ....

(1) 2g.n, toneiadas-son de calamina; 1.123 de bienda, y 166 de cal~i- y blenda.

C2) El producto Drocede de las 25 minas consignadas y de 4-5 de plomo que así como -su Super-

fcie fl__u, sta claseen entre las de e. -

q El producto proviene de las �in9 consignad- y de cuat.T_o de DI mo y tres de D mo a0 lo r.,en-

t:fero q,,junt,~te con u superficie figaran- en los c~s respectivos.
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MINERAL DE ANTIMONIO.

su-pEmpi- NMERO MIQUMAS PRODUO- VALOREN`PESETAS

CIE, j>E OPERAMOS. DEVAPOR- CION. á BOCA mxA.

t_2'
0

PROVINCIA-S.

Badajoz� ............... 1 24 :8 12 ',20 60

Leon .............. . .... 1 24 3 2 140 ¡o

TOTALES ......... 2 48 11 14 860

MINERAL DE NIKEL.

MÁQUIXAS PRq�ue- VALORENMETAS

M. DE OPERAMOS. DEVAPOR. CION. A BOCA =A.

a

PROVINCIAS.
9

Badajoz.. . ............. 1 12 120 9.mo so

ToTA.LES......... 1 12 2o 120 9.600

MINERAL DE COBALTO.

MÁQUiWAS
PROlme- VALOR EN PESETAS

OPERARIOS. DE yApon. ciox. í BOCA- WNA.

PROVINCLkS. cs

Oviedo 3

Leon .... ..........
21 16

Ca�teil-oii'
1 i2 4 99 61.350 650

............... 1 2� 3

�50

!.2w
0'4 480 1.2w

3.ToTAZES ...... 71 4i
2 10214 68.580



MINERAL DE MANGANESO.

NÚMERO míQuiNáe P:RoDuc- VALOR r\, PESETAS

CIS. DE OPERAMOS. DE VAPOP.. CION. Boe,& wWÁ.

p,

PROYECIAS.

Huelva.............. 21 174 123 125 29 1 8 4.581 146.592 32
Oviedo ........... ..... 1 í 228 5 2.556 155.916 61
Almería ................ 9 102 122 I.OW 97.380 35
Teruel. . ............... 1 12 5 82 5. ¡40 lo

ToTAjy,s ......... 48 616 zis 152 54 1 8 8.287 345.48

SAL COMUN.

Él sup:ERpi NUERG mÁQuiNAs PRoDuc- VALORENPESETAS
tZ CIE. DE OFEB.ARIOS. DEVAPOR. CION. Á BOCA MNA-

PROUVAS

Guadalajara (1). ........ 10 40 44 1 6 8.631 2M.144 21
Barcelona (2) ........... 1 127 38 > 14 3.600 SLOW 22150
Múrcia (3) .............. 1 6 20 > 5 2.5w 38.250 15

Zaragoza (4) ............ 11 120 40 24 16 1 6 1.5&2 53.460 3'
40

Búrgos (5) .............. 5 38 a 1.820 33.000 25
Guipúzcoa �6) - .... > 900 45000 50
Teruel n) .............. 3 374 800 32:960 41'20
Seria (8) ......... ...... 1 5 800 24.000 30

Alicante (9) ............. 2 41 13 491 9.465 15
20

Albacete (i) ............ 1 6 4 400 6.000 1 15

Huesca (10) ............. 2 34 8 4 8 sia 14.r,0 30
50

Logrolio (-í) ............ 1 15 6 1 - 40 1.000 25
Cuenca (11) ............. 1 12 3 3 1 20 1.000 50
Jaen (7) ................ 2 10 2 18 630 35

-1--- -1-

l_i_

ToTAm ......... 41 466 2W 33 52 1 6 21.465 547j.{r,9

(1) La superficie consignada es solara ente la de las salinas de Tierzo, Saelices , Alculteza, Rien-
da, Bujalcayado, Torre del rábano y Ucentejo, ignorándose la correspondiente á las de Imon y
Olmeda de Jadracue. El producto es sal de agua.

(2 Es sal gema; proviene de la salina de Cardona.

Es sal- de agua; hubo tambien produccimi en las salinas de San Pedro de! Pinatar, Molina,
Aguila, La Rosa, Jumilla y Periage� �ero se ignora cuál haya sido.

(4). De la produccion consignada 982 toneladas son de s� gema y 600 de sal de agua: el primer

pree 0 conresponde a la primera y el segundo a la de agua.

(5) EO tor¿jadas son de sal gema y 1.240 de 'l_

(6) Proviene de los manantiales sallados de afeiu� y Cegama.

Es sal de agua.

S

Es sal de agua: 13,oviene de la salina de Mediraceli.

I� , corre--pondiendo el primer D ecio á la de agua y el(1 7,1 toneladas soil-de agua: el resto'genta. r
ser

do á la gema.

lo�

34 toneladas son de sal gema y Tig de agua siendo el primer precio el que corresponde á 1.

primera y el segundo el de la de agua.(11)

Es sal gema.

6
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A la cantidad total de sal producida hay que agregar 128.924 to-

neladas, que tienen un valor de 1.123.322'35 pesetas, obtenidas en

la salina de Torrevieja, perteneciente al Estado.

MINERAL DE SULFATO DE SOSA.

É5 SUPERPI- NMIERO MÁQUMAS PRODUC- VALOREN PESETAS

DEOPERARIOS- DE VAPOR- CION. Á BOCA MINA.

H

PROVINCIAS.

1 21 21 -%o 16.000 5
M 71¡01 1 13 25

ToTALEs ....... 5 35 29771717-14.2ffl 41.000

MINERAL DE SULFATO DE BARITA.

9 S-Pn- NUERO MÁQU-- PRODUC- VALORENPESETAS

CIE. DE OPERARIOS- DE VAPOR. Á BOCA IHNA.

PROUNICIAS.
L�

Tarragona . .......... 4 2 4.000 5

> -1 ' 1 w0

ToTAT,y. ....... 6 4 2 8w 4.000

FOSFORITA.

15 srPERn- N51ERO
VALOR ENÍPESETAS

'O"--OS- DE VAPOR. ojo-,. A BOCA MNA.

a:.

PROVLXCIAS. jÉ

Cáceres ......... 8 94 494 60 54 6 111 20.1,,9 w2.685 15
--- 1- 1

TOTAM....... 8 94 194 60
51 6

-1

111 20.ng 302.685
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MINERAL DE ALUMBRE,

SIONE

S
SUPBRFI- MÁQ-As PRODUC- VALOR EN PESETAS

PRODUC-

TIVAS. CIE, DE OPERARIOS. DE vApon. CION. Á BOCA mINA.

PROVINICIAS.

Múreía (1) ......... 4 2 31 69 21 6. 16.937'50 2150

71-1-777-7--T.T,,.e .... 4 2 si 69, 21 6.715 16.9WÍ150

MINERAL DE AZUFRE.

SuPERn- NMIERO mÁQrINAs PRODUC- VALOR EN PESETAS

CIE. DE OPERAMOS- DE VAPOR. CION. Á BOCA =A.

-3 >-3

51

PROVIINICIAS.

Múrcia (2) .............. 39 684 2ffl 122 22126

18040 12 1jft1 180"�Almería ............... 3

Teruel ......... ....... 3 24 22 60

ToTAma ....... 45 698 402 IZ 32.691 544.3W

KAOLIN Y TIERRAS REFRACTARIAS.

SUPERFI- XG"31ERO MIQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

CIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CION. 1 BOCA 3ENA.

PROVIINCIÁS.

Toledo . ................ 2 8 341 7.161 21

Madrid ................. 2 105 3.150 30

Tor,Aym ....... 3 2 19 -146 10.311

(I) La Droduccion procede de las cuatro minas conzignadas y de dos de Diomo que, asi como su

superficie , figuran ya entre las de esta clase.

(2) xo se consíggna precio para las menas de azu�,,e poroue, Drocediendo cada minero al bene-

ficio de los minerales que obtiene en sus concesiones. no existe transacion de aquellas en el

mercado-



HULLA.

NT31ERO HÁQ-AS PRODUC- VALOR EN PESETAS

DE OPERARIOS. DE VAPOR- CION. Á 130CA MINA-

�d

a g 0

PROVINCIAS. 2

oviedo......... ....... W,2 23.800 2.697 468 WO 9 113 483.684 8.W55AS8 17

Palencia (1) ....... » ..... 41 2. Mí 1.430 42 115 12 316 M322 2.611230 f 15

Córdoba.. . ............. 11

0 10,95

sil 1.256 33 IM 19 2ffl MM9 2.682.Z213OJ 131 70

Sevilla ................. 12 1.2n 611 11 61 14 636 56.220 981850 l¡150

Gerona. . .......
::: ..... 2

6ffl 420 : 1 2 40 24.698 679.19.5 Z7,150

Leon ......... . . ..... 1,7 5w 89 25 8.01,7 80.IM 10

Ciudad-Real. 1 40 80 14 8 3 95 4.800 38.400 8

B ::': ::: 17 193 24 590 14� ¡50 25

LéúrríTaS.*: ........ 1 j6 4 2 350 2.6Z J150

ToTALEs ..... ... 464 29.140 6.e20j 5r, 961 59 1.526 1.1R.410 12.W.9MI20 7

LIGNITO,

Z. SU.PERn-
NC31ERO -kQ-AS PRODUO- VALORENMETAS

DE OPERARIOS. DE VAPOR, CION. ÁBOCAMMA.

W �d
0

PROVINCIAS. 91

Teruel C2) .............. 11 813 160 9.415 88.1161601 80

Baleares.... 3 32
8`20

36 18.900 472.170 530

5.965 29.825 559 2
e' P=10,1 ................

6 111
...... 1 50 íl 4 5.600 39.200

Barcelona .............. 5 n" 45 15 '7 4.310 4 ¡Al0
Lérida .................. 3 196 56 16 4 1 20 3.880 W.920 9-5 y 6

Logro-no (3) ............. 3 12 8
1,150

Oviedo (4) 6 M 11

252 1160 1,50

50 55.000

T__Es 38 l'_,jq
38

-5
38 - rt2 339.801160

(1) De! producto obtenido, &2.35-» toneladas alcanzaron el precio de 15 pesetas la tonp

292.000 re~tes el de 10195,
lada, y las

C2,1 M Precio de 80 PeSetas corresponde al azabache, del que se extlajeroll 152 to e

(3) El P-er Precio correspoude 2-, , �nita
n ladas.

- das, Y 100 d.1 seg=do.

anad0- y el Segundo al menudo: del pImer
e-'"ajei,on 252 ton

0 se

�4) -vi nroducto es azabache.
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TURBA,

suPERn- NÚMERO máQuii-TAs i-RoDuc- VALOR EN PESETAS

CIE. DE OPERAMOS- DE VAPOR. CION. Á BOCA. IÚNA-

PROVEICIAS.

2w,o

Ciudad-Real ... -7 z2 50 20 15 800

5,

Oviedo .............. .. 1 so 4 500 2,50

TOTALES ......... 8 302 54 20 15 1.200

MINERAL DE ASFALTO.

SU-PERIiI- INCHERO � x�touiwAs PRODUC- VALOR EN PESETAS

CIE. DE OPEUARIOS- DE VAPOR. CION. á BOCA =A--

w zel

PROVING11S.
2 92

Mava.................. 1 13 2 56 420 750

Sória ................. .. 1 25 4 5w 10

----77�7-ToTALEs- ....... 2 38 106 920

AGUAS SUBTERRÁNEAS.

i5 supERFi- X031ERO miq=As P:aoDuc- VALOR E,]\' PESETAS

DE OPERAMOS. DEVAPOR. CION. A BOCA 3"A.

iz 0

PROV1XCIáS. 5-

AUcante ................ 6 91 ? 101.J70

TOTALES......... 6 91 81 ?



46
4,7

ME RRO.

PRO D U CCI 0 N.

NalERO
HIERRO HIERRO VALOR

MÁQUINAS. HORNOS. DE 31ENA HIERRO HIERRO VALOR DiULCI� DULCE

COLADO
COLADO EN PESETAS

OBTENIDO OBTENIDO EX rnSETAAPESETAS

1:8
ENEPI- SOMETIDO

POR PROCE- POR APINO

OPERAMOS.

.

DIXIENTO DEL Plé DE FÁBBICA.[
"ALR

íI'- D. 1� FjÁBRICA,

1
DIRECTOSS COLADO..

CIADA.
AL AITNO. OBTENIDO-

PIk ]DE

PROWNCIAS.
>

Toneladas. Toneladas. TOTAL- Toneladas. TOTAL. Toneladas. TOTAL.
0 p�

Toneladas.

Vizcaya (1) ......... 7 16
18.813 62.995 4.124.625 70 2.%9 839.'720 280 13.169 3.6ri.820 280

3W 33 1-820 9 15 30 16 16 1.426 257 153 136.812

36.114 38.149 2.861.170 7a 1

Oviedo (2) .......... 4

1 25.280 6.3,20.000 250

9 219 Z 2.949 6 57 24 25 3.Z8 61 136 &7.6j7 1

Guipúzcoa (3) . ..... 2 5 155 5 125 3 11 1 3 WS 2 49
Z 7.500 7.800 585.000 líe. 5.250 l.r,5.000

11.989 1
610.320 2902.208

Alava .............. 1 2 50 1 30 1 3 1 1 102 4 18 5.800
3.154 1

215.000 100
1

Navarra............ 1 1
2.150

30 1 20 1 14 8 6 4.480
43 38.690 530 gr, 215.180 M

Sevilla (4) ........ 1 10 310 4
1.324

360 1 3 2 165 » 20 3.643

Málaga (5) .......... 2 1 25 10 300 1 2 2 6 21 593 39 3.&20
3.188 1.899 246.Sr,0 130

1 1 2.232 1.116.000 5oo

Santander... ....... 2 2 40 1 8 2
1 1.251 al.M10 W

Logrciño ............ 2 6 22

22 9 2.814
1 491 111.850 350

2 1 4 1 26 o 1.297

Guadalajara........ 2 2 16 1 2 16 2 820

205 W.950 3% 1

1 120 42.000 250

Búrgos ............. 1 4
150 150 12.000 so 1

Leon ............... 6

55 2 1 14 lo 400
123 61.500 500

1

6 677 6 30 > > 349

Orense., - — ........ 2 2 ?

100 35�000 350

Teruel ............. 1

2 10 820 60 34.800 mo

1 10 1 7 20

Lilgo. 2 2 2 lo 135

cuenca............. 1 1 8

3 l.rio 390

TOTALES..... 7-1 70 -1
-'10944 114.W4 8.11M.240 1 3.60,2 1.104.480

.S-,, 152 .5.122
U, 81 6.OZ7 241 443 266.044

(la Tuvleruu un valor de 46.800 pesetas.
(1) E- la fábrica de Baracaldo se obtuvieron 104 toneladas de acero cementadoj que á45O pesetas la tonela tonelada dieron un valor de 135.300 pesetas -05
(2) F-1 11 fábIlca de T--bia se obtuvieron 82 toneladas de acero fundido Y estirado, que á 1. 650 pesetas la

y además 1 de acero pudiado y estirado que á 100 pesetas tone-

láda -ojan - valor total de 13.500 pesetas-
de W.5%.160 pesetas, Y además 3.942 toneladas de hierro iaminado elaborado con Un valor de 3.942.000 Desetas.

En-las rabrims de moldeo se obtuvieron 2.462 toneladas de hierro colado moldeado que representan un valor tonelada representan uu valor de 80.960 pesetas.

(3) En la fabrica de aceros de Mondragon se obtuvieron j2 toneladas de acero cementado, que a 430 pesetas ada un valTamb ¡en se Obtuvieron n tonelladas de hierro colado moldeado, cuyo valor es de 75.000 pesetas. rojan un valor de 9.200 nesetas, y 2 toneladas de acero f..Ldo que á 1.110 la tonel representan Or

(4) En la rabrica del Pedroso -se obtuvieron 20 toneladas
de 2.290 pesetas.

de acero cilindrado, que a 460 Desetas toneleda ar

Tarabíen se Obtuvieron en

1
do, que á BW pesetas la ton"Ida rejiresentan un valor de 59-9W PeSetaz-

laS fábricas de moldeo de esta provincia l,,9 toneladas de hierro colado moldea ro colado 7.ocedente de Bilbao.
M Hierro dulce obtenido u enrovi _e

de la Darte del colado producido
por el beneficio de la mena y de hier
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PLOMO,

p DUCCION.RO
yMIRO MENA

mA
J

1

.

-
1 1

DE ENEFI VALOR EN PESETAS
'QuINAs. HORNOS.

A PIE
OPEUAMOS. CIADA.- -PLOMO.

DE

pÁBRICA,

id H --3
tt. 0

PROVINCIAS

o 92

Múrcil (1) ...... 13 12 134 109 866 369 20 ¡Al 1 42.'798 IL-83 440 280
1
lloieria

........ 10 6 go 2? 21 CÍ6 18.650 12.309 35:4801 z1o

Córdoba (2) ..... 3 3 24 5 16 113 > 13.T22 10.812 3.620 240 1
340

« '

260

Guipúzcoa (3) . 8.308 2.90-,.800; 850

Jaen (4) ..: .... 2 > > 2 lo 5 12 45 6-2,23 4

'

940 1.712.47,2 i 258180

M~.: .. .... 1 » , 1 lo 2 5 86 > 6. ¡05 3.121 1.4�2.4GO1 400

Gerona......... 1 1 20 1 6 2 82 49 14.112 288

Ciudad-Real : >2
1

300 35 0001 2oo

Granada ..... ? ?5 ? ? ?

- 72.800 1827982 7130.894ToTALEs....921 11 20 �24,268 » 145 55 11.591 SU

PLOMO ARGENTIERO.

i5 -h�32P,0 MENA
PRODUCCION.

MAQULNAS. HORNOS.
DE

PLOMO VALOR EN PESETAS
!AOPERABIOS. CIÁDA.
11GE N- Á PIÉ

�TíFERO. DR FÁBRICA..

P OVICIÁS
Z P Z

rr

Almería ........ 11 > 20 189 109 > 8151 ? ? 20.181 6.7a8 4.-20.600 ¡00

BaZoz......... 1 1 25 3 2 > 1 20 2 5 1.K-6 922 n,, .800 400

Guipúzcoa (5) 1 61 60 4 6 » 3 190 > 5 13.126 >

Córdoba (a) ..... 1 8 2 3 11 1 38 > 2 3.218

Jaen na 1 7 85 3 12 - 1 250 > 40 I.Wo

TOTAI-�s ... 25 W, 121 1,3 1 6 811 21 -52 -10.180 1, 7.690 5.103.400 >

De la mena beneficiada, W.7= toneladas proceden de varios puntos de la Península y be e-ficlaqos en esta provincia produjeron 16.gri toneladas de plomo, cuya cantidad figura en la totalconsignada.
C2) iZo toneladas Drovienen de! beneficio de plomos argentíferos: 10.2W toneladas son á 310peseta. y 5M á 260 pesitas.

(3) Todo el plomo obtenido procede de! beneficio de plomos argentíferos.
(4) Los dat(5s consieLados son solo los de ura de las dos fábricas que ara,ecen en actividad, Delproducto obtenido. M toneladas proviene, de! beneficio de p argentíferos.

0

y plata obtenidos en ei-� urovincia figuran enlolmosoesiladros correspondientes á estos
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PLATA,

il'iJ3IERO 31ENA PRODUCCION.
DE

BENEFr• yo P E $A• n VALOR EN PESETAS3LIQuINAS. HORNOS. aros. ~A. y á soca MxA•

•-. C o c o oIo m� �o o
F

?Ñ P � O ó y G ó � OY p� ó � ° ttq P ñ

r p`7 F VO -' O FS U o � r ó° r N
G 0 0 0 Ó O m C> ` � Ñ Ó � ¡. � � p.

° G P ó ., p n �� I O m. � 7c
t'. m � ;J p ra m ó n� o

F PROVINCIAS.

Almería (1)....t 2 1 > 12 > 7.890 14.699 2.7,92.810 190
Í
? Guipúzcoa (2).. > 1 3 7.019 1. 333.610 190

Guadalajara.... 2 324 2 > 1 8 6 39 8 96'7, 1.595 303.4001 90 190 1 22

{ Córdoba (3)..... 1 1 907 165.M4 182

. Jaen (4)........ > > > = 1 > > 8 > > _ > 2 2 2

€ Ñíúrcia (5)...... � > 2 2 2
f.

TOTALES... 2 324 > 9 1 1 1 24 8 6 39 8 8.857 24.220 4.594.894'90 >

COBRE.
I'

N(WRO MENA PRODUCCION.

DE BExBPr VALOR EN PESETAS
MÁQUINAS. HORNOS . OPEEABIOs• CrADA• COBRE- Á BOCA MINA.

M C� ^ C `.y c2 C .`". Y H 0
- " o� o 0 ó 0 0 � o ó 0 ó

' ry ó� ó
7 ó ó�

� � Y
�

ó H .•

CÍG ^.%r � � � � ó P P C
�' ó ó o Qo ó � � � � ó

P G

PROVINCIAS. = 9s s

37 49.0'25 1.325
1,00 1.0.50Huelva (6)...... 7 > 24 468 3 19 3'2T, 2.298 171 528 1. 026.353 1.214 l. .

22.1165 11.MI. a 795
Sevilla ....... 1 1 16 2 1 6 40 8.900 162 246.240 1.520

f
- - _ - - _ 3 `3 2.3381 711 1.03x.253 ,.478 19.111.1,40TOTwALE ..I 8� =I >I2a '484 a 201 I �1 I , I

(1) M producto o1`btm= proviene exclusivamente de minerales argentíferos; además pudo ob-
tenerse alguna cantidad de pata de los plomos argentíferos, pero no se ha conseguído dato aparo
sobre el particular ni tampoco acerca de a ley en pata de estos plomos.

(2) El producto consignádo procede de la desDlatacion de 13.126 tone�adas de plomos argentí-
feros; cuca operacion se verificó en a fábrica de Czgnschi: aos de Rentería que ya figura en las de
plomo argentom.
M 0 producto consignado proviene de a desplatacion de plomos argentíferos en a fábrica que

ya figura en el cuadro corresDondiente á e`'ta sustancia.
(4) !Se ignora a cantidad de pata obtenida en a fábrica de de=_patacion que finura entre las de

plomo argentífero.
da de a despatacion de 132855 toneladas de menas verifi-,5) �e-��ora a cantidad de nata obten-:

cada nx_ el emnleo del z?ac en Li fábrica de plomo San Ignaro cine ya figura entre lás de esta case.
B) De as tonada- producidas en esta provincia. as pri*�e*as con_iga.das son de cobre fino

en, torales; las segundas de cobre negro c as terceras de cátcar¢ de coirz.
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ZINC.

PRODUCCION.
NÚMERO MENA

DE BENEEI- VALOR EN PESETAS
3L1Q(1INAS. HOR\OS• OPERAE10S. CIADA. ZINC. 1 Boca MINA.

� óio YY o ó�ó 00 0 G
^ o H

3

PROVINCIAS. {

4.910 1.865.800 380

Oviedo (1)...... 1 > J 154 > > 22 296 6 18 13.060 )y
` 2.122 1.061.000 500

Santander (2).. 9 > 1 8 9
11

24 149

Teruel (3)...... 1 1 2 _ > > >

ToTALES... 11 +s 11411 162 9

1

22 I 1 447 53 25 13.060 !.032 2.926.800 >

AZOGUE.

7
\ZÍ31ER0 SIENA

PRODUCCION.

DE BENEFr VALOR EN PESETAS
1LAQUIIAS. HORNOS. OPERARIOS CIADA• AZOGUE á BOC A. MANA.

t:j
ó o � Cá o 0 0 ó � o � Ó

PROVINCIAS. 2
� n o c á ó u m

Ciudad-Real... 1 > 1'. 15 2? 2; > 236 216 16.651 1.738 7.;02.033 1 90 4.431155

Oviedo .........i 2 >� > 2 8' 49 11 2 6.359 74 344.100 4.650

2 2 2 2Granada (4)....� 2

ToTAnES••! 5 > > 1 16 251 10 1 291 I, 218 23.010 ( 1.812 8.046.133`90

1— De las toneladas producidas l s que aparecen primeramente consignadas son de zinc en lin-
gotes y las segundas de zinc laminado.
2¡ En las nueve Mbrieas anotaclas se calcinaron 35.930 toneladas de calamina cruda que produ-

jeron 22.185 de calcinada.
'3) En la Ubrica que aparece en esta provincia se calcinaron 200 toneladas de calamina cruda.

obteniéndose 100 de calcinada coa un valor de 3.500 pesetas; 6 sea de 35 por tonelada.
(4) Se :znora la cantidad de mena beneficiada c azogue obtenido en las dos fabricas en activi-

dad Dor haberse ocupado en ensayos de sistemas de destilacion.
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SULFATO DE SOSA ANHIDRO,

PRODUCCION.
\úxERO 1IENA'i'

DE BENEVI-'I', SULFATO VALOR E\ PESETAS
1 1A(IUj\AS. IjOR\OS- OPERARIOS. CIADA • I„ DE SOSA. A BOCA MINA-

G dó o I a, � c o ó ó lú í C � J � O

rN I'• � 0C= °I ° O O Y Ó
ri,

O2 Cp� .- O '.� 0

y

Búrgros .........I 2 - - -- 1 3 24 3 3.200 1 ' L9 18.320 80

TOTALES... 2 > Ír 1 3 44 1-1 -3 3.200 229 18.320 >

SULFATO DE B,IRITA MOLIDO.

ó NúMERO lIENA PRODUCCION.

ó DE BENEF- sULFATo VALOR EN PESETAS
3LAQUINAS. OPERARIOS. CIARA. fiAEITA.

á socA MINA -

PROVINCIAS. v "

Tarragona ( 1).. .1 1 6 4 I sw I: 800 40.000 50

TOTALES... �I 1 > 1 6 4 > 800 i 1 800 40.000 >
I I

ALUMBRE.

NiT3jERO bIENA
PRODUCCION.

j ó
c ú DE aE* EFZ- PALOR EN PESETAS

31 101 I\AS. OPERARIOS . CIARA- i, ALi �ffiRE á BOCA MIZA.

t
¡G o ¡c

c. p I r ° o

PROWICIAS. _ r

S - > > tg '�2 > 3(i 6. ,J -_ri 4?.:50 162150
Múrcia ... ..... . -

S

S > 1$ ? 36 6. -:� Yl 11-fX'jQ >
ToT_AnEs ---I - >I

1 �
É

(1) En a fábrica destinada á la sol+"enda del suLate de barita se obtuvieron además. 1 Wj ton-

adas de alabastro moídO, Que al precio de 40 pesetas a tonelada í_- 0 taron72.UC�J pesetas.
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AZUFRE REFINADO.

NT MENA
PRODUCCION.

GMERO

IIAQUINIAS�

rPR I�D

'3CI'

DE BE-NEFI- VALOR EN PESETAS

OPERARIOS. CIADA-

AZUFRSi

Á BOCA IIINA-UORRE

'OSJORN,

1:1 z iz,DE 0

PROVINCIAS.
DESTILA

CION.
p2

Múrcia (1) ....... . 15 > > > > 33 12 77 272.9128 3.668 r3.840 130

Almería C2) ....... 3 ? ? 6.365 2.000 260.000 130

Teruel 2
810 84.875 112`50

4 3.100
40 8.200 80

TOTALEs... 20 tr, 19 ? 7 12.391 6.018 714.915

ASFALTO.

`1
ffimERO -A.

PRODUCCION.
mEN

DE
2-" VALOR EN PESETAS

HORNOS ~AL-
OPERARIOS. ~A. TO- BOCA 31INA.

COMI-TES

ú

PROVINCIAS.

2

ORDINá-

Alava ............ 1 16 ? 14 > 56 53 2.120 40

Soria.. . ..... 2 2 50 3 1.050 SM

TOTALES ... 6 2-[16 106 56 3.11,0

1 211 1

1 1

(1) Los hornos son sic"nos y de retorta. , ignorándose el número de unos y otros.

C2) U'nos hornos son sicilian0s Y otros de galera ., desconociéndose el número de los de una y
otra clase-

(3) De los hornos empleados en la destRacion, unos son calqu
ronis Y Otros de retorta, ignorán-

dose el número de los de una Y otra clase.
e

Laz, 310 toneladas son de azufte en t,rron
Y laS 40 restantes de flor de azufre.
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CIMENTO HIDRÁULICO.

PRODUCCION.
~RO 51ENÁ

1
MÁQUIN

DE
BEXE11-1 0.- VALOR EN PESETAS

OPERAWOS- CIADA. TO. Á BOCA. =A.

RORNOS

DE

PROVINCIAS.
0

Guipúzcoa ....... 6 4 il 6 88 z7 8� 8 25.M 17.813 256.260 20

Lérida ........... 1 > > 1 20 2 6 2 760 21.280 28

ToTATzs ... 4 '41 1 108 29 93 10 26.120 18.5m "1.50



DATOS relativos á los Establecimientos mineros de, -A Imaden y propiedad del Estado de_pendiente del Ministerio de Hacienda.

MENÁOPERAMOS 31ÁQUINAS DE VAPOR. HORNOS. PRO1)UCCION.

EN EL - EN EL EN EL > n .3

SUPERFICIE
EN EL LABOREO. BESTEFICIO. -ERAL 9

LABOREO. BENE,1,0 -

DE 1,1 CONCESION

EXTRAIDO.
9-

RESEIsVADA AL ENELINTERIOR. ENELEXTERIOR.

VALOR.

ESTADO-

NOMBRE PROVINCIA CLASE

DEL EN DEL
1 g

ESTABLEC1311ENTO. QUE RADICA. MINERAL. Hectáreas. Toneladas. pesela3.

(a)

Arenisca im-

pregnada de

Alinaden . .......... . Ciudad-Real. . cinabrio ... . . 196.319 2.46 1 121 4776
216 5 142 1 15 22 2 15.969 16.651

1014351

1.28 7.7200.133'68

Sulfuro,de plá-

Arrayanes ........... Jaen .......... mo .......... 559 121 306 13 25
» 14 TÍO 8.W

(a) Las 1. ¡38 toneladas de azogue obtenido equivalen á 50.354 frascos.

Mel -Estado, dependiente del MInisterio de -Hacienda.
DA.TOS relativos d la salina de Torrevíeja, propieda¡

ENDIDA. TOTALES

SAL

NOMBRE PROVINCIA -" ORADA-

pARA LA PENíNSULA
PARIL EL EXTRANJERO Y UITRAMAR-

SAL VENDIDA. VALOR.

P ISLA.S BALEABES'

DE
EN

pesow

Toneladas. Peset�.g. Toneladas. Pe se ta.9.

LA SALInA.
QUE RADICA. Toneladas. Toneladas.

Torrevieja ............
65.700 493.692¿ 45 128.124 1.W.3�32i35

Alicaute .......... 119.591 63.224
W.6090

111- 19.90



3. SYCCION.



DIVISION MINERA DE ESPANA.

SECCIONES. DISTRITOS. PROVINCIAS QUE COMPRENDEN.

Coruña, Lugo, 0;,ense,, Pontetedra.
Leon.

2.0................ Oviedo.

1 Guipúzcoa, Álava.
j.a............ Navarra.

Vizcaya.
3.0................ Pale Cia.

Valladolid, Zamora.
Salamanca.
Santander.

Madrid, Segoria, Áü¡¿a.
Toledo.

............ Córdoba.
Ciudad-Real.

.......... (Barcelon
Grona.
Tarragona, Lérida.
Baleares.

aj¿rHv,"� C:,
IZ-a-r=laz nca.

6 Soria.

............ BL.fljrg.,>ísl.

..

Teruel.

!7.0 ................ Valencia Alic-te, "telWn.
1 Múrcia Zbacete.

8.0 ... ............ Jam-

9.0................ Almeria.

10.0 ............... Granada.
Málaga.

............
Huelva.
Sevilla,
Canarias.

12.0 ............... 1 Bneol-

-Al frente de cada seccion hay un Inspector General de 1.' Clase:

al frente de los Distritos uno de V clase: y il n 2 Jefatura de miTIa en

las provincias que v2l-¡ con letra comilli, á las que están agregadas

las de letra itáñea de la misma línea.
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ÁLAVA.

FÁBIMAS

DECONCESIONES,

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

supERVICIE. ti SUPERMOIE-

SUSTANCIAS.
Hectáreas. Hectáreas.

Hierro .................... 42 1

Plome .................... &2 11 207

Cobre .................... 1 18

Zinc ................... 12

Hulla..................... 1 60

Lignito .................. 1 20

Asfalto ................... 1 13 7 192 1

2

TOTAMS ........... 45 25 551 2

Máquínas-En minas productivas: de vapor, una con dos caballos de fuerza. En fábricas en

actividad: hidráulicas, dos con 50 caballos de fuerza: de vapor, dos con 46.

Operarios-En minas productivas: interior , seis hombres y dos muchachos; exterior, cinco

hombres, seis mujeres y tres muchachos. En fábricas en actividad: 116 hombres, cuatro mujeres

y 18 muchachos.

Jornales de los operarios-En minas de plomo , ?; de asfalto, ?. En fábricas de hierro, de 1 á 5

pesetas: de asfalto, de 1'75 á 2-'50.

Prod�cion en t<Ynelad".-Minerales de plomo., 100; de asfalto , 56: hierro dulce de afino � 2.2ffi:

betun azfáltico , 53.
1

Cortísíma fué la produccion minera de esta provincia, reducida
á un2s 100 toneladas de galena obtenidas en la mina La -Blanca, de
Villarreal. y remitidas á la fábrica de Rentería (Guipúzcoa), y 56 de
cal-iza astáltica de la Sam -71defwmo, de Maestu, beneficiadas en la
fábrica de la misma localidad.
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Las condiciones de los criaderos y la falta de capital para montar

la necesaria preparacion mecánica, son las causas de que no se hayan

trabajado las demás minas de plorno, así como los insignificantes

pedidos. de asfalto; la del abandono en que estuvieron las de esta sus-

tancia. .

Tan sólo dos fábricas se hallaron en actividad, la de hierro San

y la de asfalto San-Pedro. de Araya, -lldefonso, de Maestu; las anti-

guas ferrerías permanecieron paradas.

De las salinas de Añana no se obtuvo dato alguno.

ALBACETE.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. REMEFICIO-

>
PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTANGUS.

Hierro................ 1 12 >

Plomo .... ............... 2 18

Cobre ..................... > 3 30

Manganeso............... 1 12 >

Sal comun ................ 6 >

Sulfato de sosa ........... 2 24

Fwforita..... 1 ........... 1 10

Azufre. ....... . ........ 1 6

Lignito ................... 2 12

Aguas. ................... 6 91

46Indeterminadas .......... 4

23 281
TOT4U............ 17 6

6�pera.�-ios.-En minas productivas: exterior, cuatro hombres y un muchacho.

Produemn en toneladas-Sal comun

De las minas existentes en esta provineía, sólo resulta productiva

en 1881, segun los datos que se Pudieron reunír`- la de sal comun

A-na Rosa . del térm¡,o de Hellinn -
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ALICANTE

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

t-i
SUPERFICIE. SUPERnerE.

SUSTANCIAS.
Hectáreas. RIctáreas.

Hierro.. ............... 7 45 627

Plomo.................. 1 6

Cobre.......... ..... - > 8 82

Azogue. . . ............. 12

Sal comun..: .......... 2 41 grig

Azufre ................. 10 166

Arcilla plástica ........ 1 4

Grafito ............... . 1 28

Lignito . ....... ....... 45 65,1

Aguas subterráneas ... 6 91 14 199.

Indeterminadas. . ...... > 22 214

Tor-kws ....... 1 9 139

1-1-1

7 2.974155

Máquinas-En minas productivas: hidráulicas, una con un caballo de fuerza.

opelarios-En minas productivas: interior, 44 hombres: exterior, cinco hombres y un mu-

chacho.

Prodv�cicrn un t~adas-M-inerales de hierro, 201 sel comun, 491; agua (litros),

De los datos reunidos resulta, que las únicas minas trabajadas

en esta provincia en 1881, fueron las de ocre La Justa, de Mucha-

miel: la de sal de agua La Fortuna, de Villena; la de sal gema

2.a
TerMIe, en Pinoso, y seis de agua en los términos de Crevillen~ZD

te , Aspe, Monóvar, Novelda y Muchamiel; estas últimas emplearon

más operarios y crearon mayores valores que en el año de 1880.



ALMERIA,

CONCESIONES.
B~CIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIM.

Hierro. ............. 12 150 51 > 436

Plomo.............. 140 ¡03 612 > 10 3.256 10 11

Plomo argentífero.. 103 410 2w 1.248 11 5

Plata ............... 6 > 28 1 1 >

Cobre ... . .......... 16 155 1

Zinc................ 8 41 97 313 >

Azogue............. 3 > 36

Antimonio .......... 1 8 >

Nikel............... 1 12 »

Cobalto ........
3 » 26 1

manganeso ......... 9 102 18 » 123 >

Azufre ...... . ...... 3 40 > 3 »

Lignito ............ 2 29

Indeterminadas .... 1.918 > PA.600

ToTAws.. . .... 281 2.Wi - 10 30.262 24 22

_Uáqv,inas. - En minas productivas: de vapor, 69 con 1.162 caballos de fuerza. En fábricas en

actividad: de vapor, 26 con Z-29 caballos de fuerza.

Operarios. - En minas productivas, j.005. En labricas en actividad � ¡91.

Produccion en toneladas. - Minerales de hierro, 120.6W:, de plomo, 20. ¡19; de plomo argentífero,

rí.531; de plata, 'í.890; de zinc, 481: de manganeso, 1.068: de azufre, 6.665; plomo metálico,

i2.Wg 1 plomo argentífero, 6.758; plata (inlógramos), 14.6W; azufre fundido, 2.000.

_Xo obstante los obstáculos con que en esta provincia lucha desde

hace muchos años la industria minera, la produccion en general no

disminuye, pues, cuando la de una clase de rnineral Sufre descenso,

otra aumenta en mayor proporcion, de tal Inanera, que su marcha
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es aunque lenta progresiva. Y es de esperar que con el estableci-

miento ya iniciado de importantes empresas extranjeras, la minería

y la metalúrgia entren, con el ejemplo, en las vías de progreso y

adelantamiento que la riqueza del subsuelo del Distrito hacen fun-

dadamente esperar.

En cuanto al estado de los diferentes cantones de la provincia,

en el de Sierra Almagrera, indudablemente el más importante de la

misma bajo el punto de vista de su riqueza actual y de su porve-

nir, ha adquirido considerable número de minas la compañía fran-

cesa denominada de Áquilas; y en él y en el de la Sierra de Bedar,

así como en la adquisicion de la empresa del desagüe establecida en

el Barranco Jaroso y de algunas fábricas metalúrgicas, ha empleado

dicha compañía próximamente ochenta millones de reales : y como

segun noticias se propone construir ferro-carriles que unan dichos

centros mineros y metalúrgicos con el puerto que la misma está

construyendo en Aguilas para la exportacion de metales y minera-

les, de esperar es que dentro de pocos años tome grandísima impor-

tancia la industria minera y metalúrgica en la parte de Levante de

esta provincia. Mientras esto se realiza, habiendo empezado de nue-

vo á funcionar las máquinas de desagüe establecidas en el Jaroso

(cuya paralizacion durante tanto tiempo ha impedido la explo - ----

en Sierra Almagrera), contando con que todas las empresas mineras

contribuirán en razon del beneficio que con el desagüe reporten y

tambien con que ya éste no sufrirá nuevas interrupciones, es segu~

ro que la produccion de esta Sierra ha de tener notable incremento,

tanto por la explotacion de los numerosos y ricos filones en ella des-
cubiertos cuanto porque el buen éxito en ellos obtenido será alicien-

te para la busca de otros. que indudablemente existen.

En la Sierra de Bedar ha adquirido la citada compañía de Águi-

las la mayor parte de las concesiones mineras y ha establecido un

magnífico lavadero construido por la casa Humboldt, que lava de
5 á 6.000 quintales diarios de mineral, proponiéndose la compañía
establecer otros análogos con el objeto de lavar 1 .000 toneladas dia-
rias. Hoy ya es aquél un establecimiento importante, puesto que en
él se emplean 241 operarios y existen seis máquinas de -vapor, ha-
biéndose construido muchos edificios para empleados y obreros'.

Los demás cantones mineros de la provincia nada nuevo ni de
Particular han ofrecido durante el año de 1881 ; únicamente merecen
especial mencion . por la cantidad producida y por los descubrí-
mientos que del criadero se han hecho, las minas de azufre del tér-
mino de Gador, así como las- fábricas establecidas para el beneficio
de sus menas. La produccion ha aumentado considerablemente y es
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de esperar que aumente más, si los nuevos trabajos de investigacion

que se han establecido dan el resultado favorable que fundadamente

se espera.

ÁVILA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

tp

SUSTANCIAS.

Hierro .......... ...... 16.

Plomo............... - 64

Plomo argentífero.. ... - 6 93

Cobre.............. 12 175

ToTm,n ....... 1 251 >
1

No hubo mina alguna en productos en esta provincia durante el

año 1881.
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BADAJOZ.

FÁBRICASDPÁBRI
INTESTIGA-

DE
B._

CONCESIONES. BENEFICIO-CIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPER-

Z

Hectb, Hectá-
Hect&-

SUSTAMUAS. reaS.
eas. reas.

Hierro............. 2 45 lor, > 2.498

Plomo ............. 6 105 14*2 1 3 17.004

Plomo argentífero. 11 140

Cobre ............
58 635

Zinc .............. 1 16

Azogue ........... 13 Z-74

Antimonio ........ 1 24 12 258

Nikel.............. 1 12

Manganeso. 24 2n

Sulfato de barita. 2 24

Fosforita,..... < 5w

Arcilla ............. 10

Hulla ......

ToTALEs. - - 342 1.149 1 3 24.9871 1 1,

-llalmates.-Dos con ocho caballos de fuerza.

_Máquinas de Vapor-En minas productivas 28 con 45 Í caballos de fuerza. En fábricas en

actividad, una con 25.
O.Verarios.-En minas producti�,as�áibnrtieraisor ombres y 54 muchachos: exterior. Z% hom-

' mujeres y 111 mu
hos.

En

e on9lth

:20 hombres, dos mujeres y �inco mu-bres' 82 chac

ividad

chachos.
J0,nales de los operarios-En minas: interior. hombres, 2150 pesetas , y muchachos, 1125 á 1,50

pesetas: exterior , hombres. l�79: mujeres. 1, y muchachos, 01 75. En fábricas: hombres, 2'50; mu-
jeres , 1: y muchachos, 0'75'pese¡as.

Proauccion en t�neladas.-Minerales de hierro, 8150; de plomo, 13.406^. de plomo argentífero,
2.281: de zinc, 40: de antimonio, 12: de nilel , 120. 9e2.y plomo argentífero,

Las sustancias utilizables por la industria minera que hasta ahora
se conocen en esta provincia son los minerales de plomo, cobre, an-
tinionio, hierro manganeso, cinabrio, nikel, cobalto, zinc, el fosfatoZD
calizo el carbon y la arcilla magnesiana. La superficie minera que
ex¡stía demarcada en 1881 estaba con la total de la provincia, pró-
ximamente, en la relacion de 1 á go. El mineral de plomo se presen-
ta pIncipalmente en Azua-a,. Berlanga, Llerena, Valverde de las
Torres , Garlitos, Castuera y Cabeza del Buey: el de cobre, en Fuente
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de Cantos, Cheles, Alconchel y Feria; el de antimonio, en Puebla de

Aleocer, Cabeza del Buey y Castuera; el de hierro, en Magacela; el

de manganeso, en Villanueva del Fresno : el de cinabrio, en Usagre;

el fósfato calizo, en Alburquerque y San Vicente; el terreno carbo-

nífero aparece en Villagarcía, Casa de Reina y Los Santos, y las

arcillas magnesianas, en Monterrubio, Zarza, Alange y otros.

El número de minas productivas durante el año de 1881 excedió

poco de 2 por 100 del de existentes y su produccion fué muy escasa.

Situacion tan poco Esongera, encerrando el distrito importantes

criaderos, se debe: en primer término, á la falta de capitales, insu-

ficiencia de medios de comunicacion y trasporte, y á la deficiencia

de la legislacion vigente de minas; y en segundo, á la escasez de

combustible, despoblacion del país y á sus especiales condiciones

meteorológicas y sanitarias.

Las minas de plomo argentífero que estuvieron en labor fueron

las -Pu7¿o, Guijarro y Gamoníta, de Castuera, cuyos arranques dis-

minuyeron por la escasa potencia y riqueza del filon que explotan,

viéndose precisada la Sociedad propietaria á emprender labores de

investigacion en la Álondra, del mismo término, las Afortunada y

_Descuídada, de Hornachos, y las Swi A tanasio y San Tosé, de Garli~

tos; en la ¡Va�& Rafael, de Santa Marta, sólo hubo trabajos de reco-

nocimiento del criadero por sondeo.

Las de plomo pobre en labor fueron: -Vuestra SeZora de los -Dolores

y Carofflia, de Berlanga, cuyos minerales, despues de concentrados,

se llevan á fundir á la provincia de Córdoba cuando lo permiten los

caminos; sauta, Clataína y Segunda Esília, de Berlanga, que expor-

tan sus productos al extranjero como pueden y cuando pueden; La,

Esperaitoa, del mismo término, y Llerenense, de Azuaga, que los

llevan á Garrucha (Almería).

_klgo, aunque poco, se trabajó en la mina de blenda Conveníen-

cia, de Helechosa, quedando los minerales á boca mina: los de anti-

monio de la Abundwí¿cia , de Puebla de Aleocer, se embarcaron en

la estacion de Cabeza del Buey.

El empobrecimiento de los minerales plomizos de Castuera . in-

fluyó naturalmente en la marcha de la fábrica de fundicion La 8eTe-

%a, en la que hubo notable disminucion en el plomo producido y

hasta en el número de operarios-

Si se relaciona el número de accidentes ocurridos en los trabajos

mineros. 55. con el de obreros empleados en ellos, lA770, resultan

en proporcion de 3-87 por 100: pero si se refieren á los operaIríos de

o minas en que se verfficaron los accidentes . la proporcionlas cuatr

es de 10 por 100.
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BALEARES,

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. INPRODUCTIVAS.

15
SUPERFICIE.

SUSTANCIÁS.
Hectáreas. Hectáreas.

............ 13 20,2

Plomo... . ........... 52 8 61

Cobre ........ . ......... 19

Zinc.................... 20

Lignito................. 32 12 231

71 -1---
T............ 71 84 35

Malacatas. - Uno con dos caballos de Aferza.

- ~ de vaPor. - Minas productivas , dos con 30 caballos de fuerza.114Y

0.perarios. -En minas productivas: interior, 97 hombres y 66 muchachos: exteriorl 38 hom-

bres, ocho mujeres y 14 muchachos- En no productivas: cuatro hombres. En trasportes: nueve

hombres.

Jornales de los operarios. - En mina3: hombres, 1150: mujeres, 1 , y muchachos, 015 pesetas.
Produccion en tconeladas. - Mineral de plomo, 405; lignito: 8.900,

El valor creado por la industria minera en esta provincia duran-

te el año 1881, fué en algo más de 80.000. pesetas, menor que el co-

rrespondiente al año anterior, no porque la situacion de la minería

fuera peor, sino porque á más de haber bajado el precio de los mine-

rales de plomo, tanto las minas de esta sustancia de Santa Eulalia de

Ibiza como las de lignito de San Odre, en la isla de Mallorca, dieron

preferencia á los trabajos de investigacion y preparacion sobre los
de arranque: motivo fundado para esperar aumento de produccion
en los años siguientes, tanto más cuanto que representantes de
Compañías extranjeras respetables, muestran empeño en adquirir las
mejores minas metalíferas , si bien hasta el día no han podido con-
venir en las condilciones con los dueños de ellas.
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La poca aficion á la minería de los habitantes de estas islas, y el

hallarse ya demarcados todos los terrenos que presentaban minerales

á la vista, explica el que durante el año no se haya demarcado regis-

tro alguno.

Si bien no existe en la provincia fábrica alguna metalúrgica, hay

algunas de segunda fundicion de hierro y en las minas de lignito

hornos contínuos de cal para utilizar los mesnudos y el carbon de

calidad inferior.

BARCELONA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCMS.
Hectáreas. HIctáreas.

Hierro. ................ 2 99 9

Plomo ............. . .... 16 242

Plomo y zinc ...... —... ' > 6 96

Cobre .................. 2 12

Sal comun. , ........... 1 irÁ 2 3,3

Sales alealinas ......... - 1 48

Hulla.................. 35 3.5122

Lignito. . � ............. 5 ZA12 16 698

Succino.... 1 ........... 1, 4

Petróleo................ 1 14

Pizarras bituminosas.. 1

Aguas subterráneas...'I__L 89 sio

ToTmms ....... 8 -7 7�-598 5.W7

minas productivas: hi ráulicas: tres con 18 caballos de fuerza-

G�pe�-ario.9.-En miras Droductivas: inte-iOr� 53 hombres y 10 muchachos.- exterior., 50 hom-

bres, 15 mujeres y 15 rruchaChOs- En no Droductivas:;n hombres y tres muchachos.

Jo,rnales de Zos opera,,jos—Fzr r_ni- de bieiTo. ?: sal comun � 2�Z D�etaz-, 1101abres: 1,25 1) -

setas , muchachos; lignito., W50 á 2 pesetas- hombres: 1, mujeres: 1150 á l�7a, muchachos.

Produccion en tomZadas.-31il�nales de Werro.. LOffi: sal c0mun, 3-600: LignitO, -4.310.

Escasa fué la producCi0n minera
y poco diferente de la del año

anterior.
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Los criaderos de hierro de Malgrat volvieron á explotarse, des-

pues de una paralizacion de muchos años, en las pertenencias de la

mina Abundancia.

No se trabajó en las minas de plomo, plomo y zinc, cobre, arci-

llas bituminosas y petróleo.

La sal comun se obtuvo únicamente en la salina de Cardona.

El liguito se arrancó en las minas de la cuenca terciaria que po-

see la sociedad Vnion Miwa en Calaf, cuya explotacion cada dia

es en menor escala, y en la Rermosa, de Calonge; en esta la pro-

duccion no pasó de 10 toneladas que probablemente se consumirian

en usos locales.

La explotacion de carbones cretáceos se verificó solamente en las

_paZola posee en los térmiconcesiones que la Sociedad Oaqboneg,a es

nos de Serchs , Valleabra y Figols, pero no se logró, como sucede

todos los años, que el arrendatario diese noticia alguna de la pro-

duccion obtenida.

BúRGOS.

FÁBRICAS

CONC ES10NES, DE
BENEncio.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
Zat

1 SUPEBE101E.

SUSTANCIAS.
Hectáreas.

Hierro ............. . ............. 3 > 29 8 118 1 1
Plomo ............... ........... 1 4
Cobre argentífero ................ 11 112
a,%a,,,a nueso ................

5
2 18

Sulfato de s
........ 6 40

osa ................... 22 1Hulla ......
193 1

8 2
...... 1.. . ............ 2 232

Lignito ................... so
Betunes asfalto. petróleo y i�¿,�i-l 115 w
Aguas mineraleá ........... 2 > 8

TOTALES ............. 191 29-2 59717-gw

-311 111s
En minas Droductivas: hidráulicas. dos con ? caballos de fuerza, En fábricas en

acti,21,1 hi.,iráulicas. cuatro con 55 caballos de fuerza.
Ope,,t,ios. - En mi' ductivas: interior, 1-, hombres: erterior, Í-1 hombres , 11 mujeres y

nas pro21 muchachos. En tabrica9 en aaividad: �3 ii-ombres y 13 muchachos.
Jo—al" de lo� cTe,alos. -En minas de hierro, l�63 Desatas; sal comun. 1150 pesetas. hombres:

1, mujeres. y TM. muchachos: sulfato de sosa: l�25. h�)mb,es Y01Ma. muébachos: hullá: interior,,
1:25 pesetas- ex-terio- O�7-a. En flabrícas de hie;- , Tpeseta- úcrabreá, y 1, muchachos:
sos�-� 117a páetas.

1 __o 5
1 sulfato de

P�od.c,�i�. e. to,-elada�- - 3,nneales de hierro - 400.'Sal cOmun &20: sulfato de sosa. 3.200
hulla ,510): hierro dulce obtenido por afino de! cojado', 120-5'Suliáto de !osa anitid-ro, 229.
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Las concesiones mineras productivas en esta provincia, fueron
tres de mineral de hierro; las Santa Havía, de Huerta de abajo, que
produjo 280 toneladas y las Santa Ooloma y su aumento de Riocavado,
que dieron 120; tres de sal gema con un producto de 80 toneladas,
dos tituladas Auribento � Santa -Bdrbara y la San iVarciso, del término
de Miranda; dos de sal de agua correspondientes á las salinas de
Poza y á la de Rosio ó Fuente del Salínar, obteniéndose 640 tone-
ladas de sal comun de la evaporacion de 2.800 de muera en Poza y
600 procedentes de 2.727 de muera en Rosio; cuatro de sulfato de
sosa, en Cerezo de Rio Tiron, llamadas San Peffio, Ii&tez-&edia, PeZa
Heg-mosa y C(ont�í¿ua, en las que se arrancaron 200 toneladas en las
dos primeras y 1.600 y 1.400 en las tercera y cuarta respectivamen-
te; y siete de hulla, la Tuarq-eZ« y sus cuatro aumentos, de San

Adrian de Juarros, que dieron 450 toneladas y las Salvadora y Con-

suelo, de Brieva de Juarros, que produjeron 60 y 80 respectivamente,

habiéndose consumido todos estos carbones en Búrgos, á donde se

condujeron en carros de bueyes.
De las dos únicas ferrerías existentes en la provincia, la titulada

La Gonstancia, de Barbadillo de Herreros, figura como parada por no

haber declarado producto alguno el interesado, si bien consta al In-

geniero jefe que en los dos últimos meses del año tuvo en marcha su

alto horno, habiendo obtenido una buena fusion; la P�,eviso�,a, que

tiene su alto horno en Huerta de abajo y hace el afino en las inme-

díaciones de Barbadillo de Herreros, obtuvo 150 toneladas de hierro

colado en lingote, que se redujeron á 120 de hierro dulce, benefl

ciando 400 de mena.
El sulfato de sosa cristalizado se obtuvo en las dos fábricas de

Cerezo de Rio Tiron, la Singular Espazola y la Cluscajera, en las que
amesegun declaracion de los interesados, se obtuvieron respecti V ute

200 y 29 toneladas de aquella �silstancia, procedentes de 3.000 y 200

de mena.
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CACERES.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

Z

SUSTANCIAS.

10 105
Hierro. .......

plomo ....... . ......... 2 24 62 1 Ti4

1 12
Oro ...............

Cobre...... ............
10 106

Antimonio .............
6 146

Manganeso............. 4 52

94 121 l.M8Fosforita ............... 8

Hulla ............. 20

ToT=s....... 10 118 215 1 2.423

mal"ateg.-Dos con cuatro caballerías de tiro.

máqui~ de vapar-En minas productivas: seis, con 111 caballos de fuerza.

minas productivas: interior l 420; exterior, 188. En no productivas, 50. En

trasportes , 30.

Jar"les de los op"arios.-En minas: de plomo, 1150 á 2150 pesetas, hombres, y 1 , muchachos^,

de fosforita, 2 á 3 , hombres , 1, mujeres y muchachos.

Pi-odv,ccio,n u4 tom1adas-Minerales de plomo , 52.- fosforita, 20.rj9.

La paralizacion que desde hace algunos alos viene notándose en

la industria minera de esta provincia, continuó durante el de 1881;

de esperar es que tal situacion mejore en mucho con la terminacion

del ferro-carril, de Madrid á Cáceres y Portugal, y la construccion

del de Cáceres á Mérida.

La principal explotacion fué la del fosfato calizo, si bien no en la

escala á que se presta la importancia de los criaderos; figurando en

primer término las minas que en las inmediaciones de la capital po~

see la Sociedadueneral de Fosifutos, aunque su produccion fué menor

que en 1880, por insuficiencia de los medios de desagüe, lo que trata

de remediarse instalando una máquina de 225 caballos de fuerza: los

litigios pendientes imposibilitan la explotacion de los criaderos de

Logrosan: en Zarza la Mayor sólo las minas La Co,,¿.vewiewte y La



Ámistad sostuvieron trabajos, suspendidos en las demás del término

por agotamiento del criadero, abundancia de aguas ó dificultad de

trasportes; y en los demás puntos de la provincia en que hay minas

de esta clase , ó no se explotan ó lo hacen muy en pequeño.

A pesar de haber muchas concesiones de galena argentífera, la

falta de capitales hizo que tan sólo se trabajase en las tituladas

Casualidad, dé Abadía, é ITí�peg-ial, de Peraleda de San Roman, no

pasando la produccion de 42 toneladas, que se exportaron á Lóndres,

en la primera , y de 10, que se utilizaron en la localidad ó en Toledo,

en la segunda: en la comarca de Plasenzuela no hubo más labores

que alguna de investigacion en la mina Liebre.

En las minas de cobre, manganeso, antimonio y hierro no se

practicó el más pequeño trabajo.

CADIZ,

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. BENEFICIO.

RODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPEEXICIE. SUPERnelE.

SUSTANICIAS.

Plomo ........... .... .. 15

Cobre........ ........... » 4 26

18
Sales alealinas ........... 2

Azufre................... 11
12

Pizarra bituminosa..
40

' -uMs..........0T

unos años dió productos en esta
La única mina que durante algo

provincia, la de azufre Fírqen del Cérri2en, de Arcos de la Frontera.

estuvo parada en el de 1881, así- como tambien la fábrica Aforbozada..

del mismo término, en la que se beneficiaban las menas azufrosas.

\-o se otorgó en el año concesion alguna nueva ni- se caducó

ninguna de las existentes-



14

CANARIAS.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERnelE. SUFERFICIE.

Hectáreas. Hectáreas.

Aguas subterráneas.... 88

Indeterminadas.. . ..... 8

ToTAws ......

De esta provincia no se ha recibido dato alguno referente á pro-

duccion y estado de la industria minera en el año 1881, por lo que

se reproducen los del afio anterior relativos á concesiones existentes.



CASTELLON.

F BRI

DE

CONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

92

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTANCUS.

Hierro ................. 76

Plomo.................. 99

Cobre.................. so >

Zíne.................... 1 18 7 37

Azogue.... ............ 25 520

Cobalto. ....... 1 8 8 56

Lignito ................
2 230

Turba........... 2 24

198

ToTA=r

...

2 21 68 LM 2

operaTiOS.-En minas productivas: interior , 38 llombres: exLerior siete llombres-

Prodw,ce¡~ en tom1adas-Minerales de zinc 1 5ffl; de cobalto , 014-

Las concesiones productivas fueron la de blenda &au FíwAte de

Lucena, y la de cobalto La, núon, de Choyar: el mineral de la pri-

mera se exportó á Amberes y el de la segunda se vendió á las fábri-

cas de, loza de Manises (Valencia) .

La fundicion de plomo Sau 'FicenM, de Lucena, no dió producto

alguno.
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CIUDAD-REAL.

VESTIGA.- FÁBBacAs

CONCESIONES. INCIJONES.
BE DE

WEITC10.

í PRODUCTIVAS. IIYIPRODUCTIVAS.,�

Zt

SUPEn- !?Z -Zl 11V

FICIE. 5 FICIE.

Hectb,
SUSTANCIAS.

ras. leas. Oa�.

Hierro .............. 2.513

Hierro argentífero. 24

Plomo..........

25 1

622 1 2

Plomo argentífe

Plomo y Plomo ar.

gentífero ......... ro 1 18 8.631

Plomo y cobre ...... 3 > 60 16 1 Í4:

Cobre .............. > 22 268

Cobre argentífero 6 76 1

Zinc ...... 1 ......... 2 18

Azogue ............ 1 196.349 1 120 2

Antimonio.. ....... si u4

6

Manganeso .... 13 224

Kaolin... . .......... 1 9

Hulla............... 40 62 1.126

Turba...............

ToT,uxs..... > 1 198.221 7-71 1 1 18 19.619 11 16 17,4 2 6

-M,íq-bm-.-En minas productivas: de vapor , U con 6��2 cabal-los de fuerza: malacates, cuatro

con ocho caba.2enas. En fábricas- en actividad: hidráulicas , una con ? caballos de fuerza: de va-

por, cuatro con

Q�Perwrio3.-En minas 1)roductivas: interior, 3.049 hombres y 168 muchachos: exterior, 9-19

hombres, 90 mLjeres y 300
muchachos- En no Droductivas , l&2 hombres. En fábricas en actividad,

241 hearl:ires y 216 mueLachos-

Jorna?es do Ic,� cn)ei-ai-ios.-En minas de plomo, de l�25 á 4'50 pesetas: plomo argentífero , de

1150 a 5 Desetas; hulla, de l�7a á WZ7, hombres, y 1, mujeres y muchachos'

Produccio-n en to;wi�d�-�.-Minerales de vilomo� 1. jl6:, de plomo argentífero., 2.086: de azogue,
15.9W: Lu-lla: 194Y): turba: 400: plomo i-,,ctál-i(:u, �7j: azogue. 1.-¡1373.



El Ingeniero j efe de esta provincia manifiesta que , como todos

los años, los datos reunidos respecto á 1881 no son lo completos ni

presentan el grado de exactitud que sería de desear, pues hay en la

provincia minas de las que se sabe positivamente que trasportaron

minerales por los ferro-carriles con guías expedidas por la Adminis-

tracion, y, sin embargo, los propietarios devolvieron los padrones de

estadística diciendo que ninguna produccion se había obtenido en

ellas: y ciertos alcaldes devolvieron tambien otros padrones sin en-

tregarlos á los interesados, diciendo que no se trabajaban minas en

su término municipal -, además , los mineros, para aliviarse de car-

gas, aunque sea fraudulentamente, rebajan en sus declaraciones la

cantidad y precio de sus productos, y para pagar ménos cánon de

superficie, registran como de hierro minas que realmente son de

plomo, lo que explica el gran número de concesiones de aquella sus-

tancia y la ninguna produccion de ella.

Obsérvase en el año 1881 una tendencia favorable á la buena

marcha minera, á saber, la de pedir concesiones de gran número de

pertenencias.

Nótase tambien un gran aumento en el número de concesiones

productivas de plomo, que si en parte fué debido á la pequeña alza

en el precio de este metal en los mercados, resulta tambien de darse

los nombres de todas las minas de un grupo productivo que'antes

era designado con el de la mina más importante ó que estuvo en ex-

plotacion y de haberse obtenido noticias de minas que otros años no

las remitieron; de modo que es muy posible que sólo se haya traba-

jado en la mitad de las que aparecen como en productos.

Hubo baja en mineral de plomo argentífero, reduciéndose tam-

bien el número y fuerza en caballos de las máquinas de vapor em-

ple
1
adas en las minas de dicha sustancia: mucho influyó en la baja

de la produccion el temporal de aguas con que empezó el año y

obligó á las empresas á dedicar al desagüe tiempo y dinero que hu-

rieran podido utilizar en preparacion y arranque.

Aunque se sabe que la mina de cobreg-ris Sa9do Dow4go, expor-

tó minerales, las declaraciones del interesado hacen que no pueda

figurar entre las productivas.

Hubo descenso en la produccion de cinabrio en _Almaden , sin que

por aquella Direccion se dijera la causa: en cambio aumentó el nú-

mero de operarios.

En el carbon de piedra de Puertollano, donde sólo se trabajó en

una de las concesiones, la produccion subió desde 4.000 á 4.800 to-

neladas.

Por primera vez se presenta entre los productos mi-neros la turba
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de las márgenes del Guadiana, que parece se emplea como abono, y

se obtuvo en siete minas, alguna concedida hace muchos años, en
las que sólo se trabajó durante algunos dias.

No hubo trabajos en ninguna de las minas existentes de hierro,
zinc, nike1 , antimonio, manganeso y kaolin.

El número de minas en labor respecto del de las existentes no
llegó al 9 por 100 y en la misma proporcion estuvieron las superfi-
cies respectivas, si se descuenta la enorme extension de la mina de
Almaden.

Si bien por pocos dias, funcionó en el año una nueva fábrica para
fundir escorias; no debió dar resultados, pues el dueño derribó los
hornos pensando construir otros y cambiar la máquina soplante. Por
estar convertidas en un monton de ruinas no se han tenido en cuen-
ta cinco fábricas que se han venido mencionando en años anteriores;
en la de T'ei-edas, ó el propietario pierde ó trabaja con pasmosa eco-
nomía, pues importando los minerales á boca mina 4.500 pesetas,
sólo resulta de sus datos haber obtenido 7.000 en plomo, pagando
arrastres, fundicion, etc.

El número de accidentes desgraciados ofrece doloroso aumento
habiendo subido el total de víctimas de 120 á 312, aunque por fortu-
na el mayor aumento ha sido en el número de heridos leves.
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CóRDOBA.

DE

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERne=.

?2

SUSTANCIAS.

Hectbleas. Hect&reas.

Hierro ............. 81 1.680

Plomo.............. 2 32 1 40 6.080 3

Plomo argentifero.. -

Cobre .............. 52 1 475

Zinc
...

*""'***"'.

1 ' 40

Azogas ............ 9 193

Antimonio .........
> '8 1011

Manganeso.........
2 24

Sal comun .........
1

Fosforita ........... 2 26

212Huila ...... 311

ToTAms ....... 13 348 41 20.Wi 4

de ~wr-En minas productivas: 20, con 306 caballos de fuerza -
en fábricas en acti-

vidad: 4, con 32 caballos de fuerza.

minas productivas: interior., 880 hombres y 185 muchachos; exterior, 435 hom-

bres, 271 mujeres y 45 muchachos. En no productivas: interior, 96 hombres: exterior, 54. En fábri-

cas en actividad , 151 hombres y dos muchachos.

.T&P-"Ies de los opera,¡-ios.-En minas productivas de huRa , 31755 pesetas; en fábricas de plomo,

de 2 á 2175 pesetas, y los obreros especiales, de 150 á 5 pesetas.

Pi'Odv,ecion e� tTaelada&.-�íinerales de plomo, l-,6: hulla. 268.Tig-� plomo metálico, 10.812: pla-

ta, 90 kilógos.

, que por cierto deben ser consideradosLos datos relativos á 1881.

como un mínimun por las dificultades que el obtenerlos presenta y

la tendencia á la ocultacion por parte de los mineros.. revelan pro-

greso . aunque lento, en la minería de esta provincia por más que los
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trabajos, salvo algunos de investigacion en minas de cobre, se con-

trajeran á las mismas sustancias que en el año anterior.

El aumento en la produccion de minerales se debió más á incre-

mento de actividad en las minas que venian explotándose que á la

apertura de otras nuevas, pues en este caso sólo puede decirse se

hallan la de hulla titulada Isabel, situada en las inmediaciones de

Belmez y trabajada por los señores Romá, y las de plomo A bvIndancia

é Inesyruda, de los términos de Fuente-Obejuna y Santa Eufémia;

si bien la apertura de éstas resulta compensada con el cierre de las

y San Francisco ytituladas Vnion, del primero de dichos términos,

Resuperferolítica del segundo.

La produccion de hulla en este año aumentó respecto del ante-

rior en un 62 por 100, pues aunque las minas)51wta -Eli8a, Cabeza de

Faca y su grupo, y San Miguel, de Belmez, disminuyeron la suya en

Iproporcion respectivamente de 20, 4 y 25 por 100, la nueva mina

Banta Isabel del mismo término empezó arrancando 750 toneladas en

el último trimestre del año, y las Terrib7e y Trapisondas, de Be] m ez

la primera y de Espiel la segunda, desplegaron más actividad, obte-

niendo aquélla un producto de más de un duplo respecto al año ante-

, y de una cuarta parte más, la segunda. Variaciones consiguien-rior.
tes ofrece el número de obreros que en general resulta aumentado en

relacion de 23 por 100, pues las disminuciones de 4, 3 y 35 por 100
respectivamente en las minas Sanla Elísa, Cabeza de Taca y Luz,
ésta última de Espiel, están de sobra compensadas con los aumentos

de 51, 4 y 10 por 100 habidos respectivamente en las Tej,,ribl,-, San
_pisondas.Miquel y Tra

Respecto á las minas de plomo, estuvieron paradas todas las que
en 1880 se hallaron en actividad, cosa extraña en la Union, de
Fuente-Obejuna, que parecia presentar excelentes condiciones de
explotacioD. Hubiérase dado el caso. raro de no haberse obtenido pro-
duccion alguna de esta sustancia en un distrito donde tanto abunda,
sin los nuevos trabajos emprendidos en la mina Trapísondas.. de San-
ta Eufemia, y principalmente en la Ab2indancia, perteneciente al
grupo de Navalespino , en Fuente-Obejuna., que no sólamente com-
pensaron la falta de las ántes en explotacion sino que dieron un au-
mento de 54 por 100 respecto del año anterior. El número de obre-
ros, sin embargo, di,�zminuyó casi en la misma Proporcion lo que
sería un contrasentido si no se explicase Por la diferencia de trabajo
entre una mina nueva como la de Navalespino, en que se arrancó
una gran parte del mineral en diferentes Puntos de la supefficie Y
en estado bastante puro para no necesitar apenas preparacion-mecá-
nica - y una mina antigua como la U'ni0n el' que se hacía la extrac-



cion de grandes profundidades, invirtiéndose muchos obreros en la
preparacion mecánica.

Las oficinas de beneficio que funcionaron fueron las mismas que
en 1880, si bien la de Pelarroya, montada en dicho año, estendió
en 1881 sus operaciones, obteniendo 907 kilógramos de plata. Todas
ellas beneficiaron mayor cantidad de mena este último año, siendo
doble en la fábrica Los ÁngeW, término de Valsequillo, y en la de
PeZarroya , término de Belmez, y mayor respectivamente en un 36
y 5 por 100 en las tituladas Los Remianos y Arroyo (le las Piedras,
del término de Córdoba. Igualmente el producto en plomo resulta
aumentado, habiéndose duplicado en la fábrica Los Angeks y en la
relacion de 77, 31 y 9 por 100 en las de Pe5arroya, Los Heg-lnanos y
ATroyo de las Piedras. Los precedentes resultados se obtuvieron con
una disminucion de 25 por 100 en el número de obreros

',
que pudiera

explicarse por el menor número necesario (principalmente en la fá-
brica de Peñarroya) una vez establecida la marcha normal del be-
neficio.

Si no se puede negar un evidente progreso en la industria, aun
falta mucho para llegar al desarrollo de que es susceptible en la pro-
vincia como se comprende con sólo considerar que únicamente, hubo
en explqtacion el 1,70 por 100 de la superficie concedida, y, parti~
cularizando, el 2160 por 100 de la de earbon y el 0,60 de la de plo-

mo, estando casi por completo paradas las minas de las demás sus-

tancias.
-Muy mejorados los medios de trasporte y terminados los litigios

de que era objeto la cuenca hullera hay que buscar otras causas al

poco desarrollo industrial: el fuerte buzamiento de las capas de hulla,

la irregularidad, el coste de las fórtificaciones, la variacion de clases

de carbon, lo elevado de las tarifas de trasporte de los ferro-carriles

y la carencia de una industria consumidora de hullas, y, sobre todo,

la falta de capitales para emprender el beneficio de los hierros litói-

des de la cuenca y oligistos del SO - de la misma, explican la situa-

cion de las minas de esta clase y.. puede que tambien contribuya no

poco á ella .. el que no se exija con rigor el pago del cánon de super-

ficie, lo que evitaria estuviesen acaparadas é inactivas concesiones

que cambiando de dueño pasarian á ser productivas: quizá á esta

última causa se deba la corta explotacion de los criaderos metaliferos.

El número de accidentes desgraciados ocurridos en las minas deZD
hulla ftié de 69 por cada 1.000 obreros,. siendo muertos el 14 por

1.000. heridos grayes el 5 y heridos le-ves el 49. La mina que sumi-

nistró mayor contingente -fué la C'obez-a de Faca en que los muertos

lle-aron á 57 por cada l.ooo trabajadores, número excepcional y
C
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debido sin duda á la explosion que. constituyendo un caso verda-

deramente extraordinario en dicha mina, se verificó en ella en 7 de

Noviembre de 1881.

En las metalíferas no hubo desgracia alguna.

El Ingeniero Jefe se lamenta de no haber podido obtener de la

Seccion de Fomento las relaciones de títulos expedidos y caducida-

des declaradas, habiendo tenido que apelar para formarlas y dar la

nota de concesiones existentes á noticias trabajosamente obtenidas

de la Administracion económica.
Se sostuvieron trabajos de exploracion en las minas de plomo

-Emperatq,íz, -Pepita, Ana, -Encc¿pnacion (ésta, por haber negado los

datos de arranque y venta de minerales los dueños , no puede poner-

se entre las productivas) , y Bvena Ventura, de Fuente Obejuna , y
Gasiano de Prado, de Posadas, y en las de cobre La Esmera7da, de
Montoro y las Clotilde y Áw9,ora del término de la capital.

CORUÑA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.

NUNTA-NGIAS.

Hierro ........... 14

Cobre., ......... ...... 24 11 2,26

Azogue. ............... 1 35

24 26 899

'V42'i-s-En minas Productivas: de vapor, una , con ocho caballos de fuerza.
Operarios-En minas i)roductivas; interior, W hombres , dos mujeres y 10 muchachos: exte-

rior. 18 hombres, cinco mujeres y cuatro muchachos.
J��iiales de los opera,�o�.-.Eja minas de cobre, de 0175 a 3 pesetas.
Produceicn en t�,¿eladas.-Minerales de cobre, !_W'0.

Aun cuando la produecíon de pirita ferro-cobriza en esta provin-
cia tuvo un aumento no despreciable en el año 1881 respecto del an-



83

terior, 5.500 toneladas, no hay motivos bastantes para esperar pró-

ximo incremento en la industria minera de este país.

El hecho más importante ocurrido fué la adquisicion . por la so-

ciedad The Santa Cruz sulp1wr aid cop_per Company Limikd domici-

liada en Lóndies, de las minas -Dos amigos y Guíllermo, de Santa

Cruz de Moeche, de la primera de las cuales, en la que se hizo uso

de una máquina perforadora de ocho caballos de fuerza motriz, se

arrancaron en unos ocho meses 1.2.00 toneladas de pirita ferro-cobri-

za, que en carretas del país se llevaron á Neda, para su exporta-

cion á Newcastle y Glascow, ocupándose en las labores 75 operarios

en el interior , de los que hubo dos gravemente heridos, y 15 en el

exterior.

De la mina Alaría del Odi-seu, de Conjo, se sacaron 150 tonela-

das de pirita ferro-cobriza, que se llevaron tambien á Inglaterra para

practicar ensayos industriales, pero quizá en vista del resultado de

estos, se suspendieron las labores.

La mina Porvenir, de Cerdido, de igual mineral que las anterio-

res, que por más de veinte años constituyó casi toda la minería de

la provincia, estuvo parada en 1881.

No hay fábrica alguna de beneficio: en la capital existen tres

fábricas de refundicion de lingote de hierro colado y una en Mone-

los, las cuatro de escasísima importancia.



CUENCA.

FÁBRICAS

IN—vESTIGA- DE

CONCESIONES- CIONES.
33ENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
SUPER-

FIM.

SUPE11-

FICIE. PICIE-

SUSTANGUS.
Hect&-

eas. leas.leas.

Hierro .............. 12 1 1

Cobre .............. 12

Sal comun .......... 12 2 60

4zufre. .... ....... 1 12

Hulla .............. 2 120 1 890

ToTALEs ....... 1 12 216 1 890 1 1

A14qui~.-En fábricas en actividad: hidráulicas dos con 18 caballos de fuerza.

O.pera�ios�En minas productivas: en el interior dos hombres y dos mujeres: en el exterior,

un hombre , una mujer y un muchacho- En fábricas en actividad , nueve hombres.'

Jornales de los opci-wrios.-En minas de sal , 1150 pesetas hombres, y 0150 á 015 mujeres y mu-

chachos. En fábricas de hierro , 1150 á 11 j5.

Produccion en toneladas-Sal. gema, 20: hierro dulce de forja, 3.

Sólo hubo en actividad una mina, la de sal gema de Santa Cruz
de Moyá, titulada La Redencioí¿,. que en ocho meses dió 20 toneladas
que se consumieron en la localidad ó en la provincia de Valencia, y
ocupó tres hombres, tres mujeres y un muchacho.

De las dos ferrerías existentes, una en Valdemoro y otra en
Huelamo, únicamente la primera, del sistema Tourangin, funcionó
sólo 50 días, beneficiando

'
18 toneladas de mena procedente de la

provincia de Teruel . y obteniendo tres de hierro dulce con el traba-
jo de nueve hombres, el hierro se conduce á la capital, donde se
vende.
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GERONA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

?2

Hectáreas. Hectáeas.

Hierro...................... 25 418

Plomo...................... 2 24 21 236 1 >

oro ......................... 2 14

Cobre y cobre argentífero., 19 192

Antimonio,, ................ 4 28

Nikel._

*"**""'�

.......... 1 4

Manganeso ................. 1 10

Sal comun ................. 1 4

Hulla. . ................... . 2 683 9 4w >

Lignito ..................... 6

Pizarras bituminosas 1 30 >

Aguas subterráneas ....... 3 12

1.603

1

ToTALEs ...... . .... 4 103 >

7

_Máquinas. - En minas productivas: hidráulicas una , con 20 caballos de fuerza: de vapor� tres�

con 43 caballos de fuerza.

Operal,ios. -En minas productivas: en el interior, 2S7, hombres y tres muchachos; en el exte-

riOr, 210 hombres, cuatro mujeres y cuatro muchachos. En fábricas en actividad, seis hombres y

dos muchachos,

de los aperarios-En minas de plomo, 2�50 pesetas: de hulla , 3 a 4 pesetas. En fábricas

de PlOmo� 2 á 6 pesetas.

P�,,oduccion en toneladas. - Minerales-de plomo, 1%1: hulla .. 24.698: Dlomo metálico. 49-

Aspecto más lisonjero que en 1880 presenta la industria minero-

metalúrgica en esta pro-vincia en el de 1881 , pues á más de algun

incremento en la produceílon, aparece por primera vez funcionando

una fábrica de fundicion de ploinos.
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Dificultades surgidas en el seno de la sociedad propietaria, hicie~

ron no continuasen las labores sostenidas parte del año anterior en las

minas Fé, de plomo, de Tossas y Amistad, de cobre, de Rivas - pero

en cambio se emprendieron en la Constancía, de plomo, de San Pedro

de Osor, que explota un filon de espato fluor de tres á cinco metros

de potencia, con galena y una corta cantidad de blenda, y cuyo ta-

ller de preparacion y lavado y un horno de reverbero para beneficio

delas menas empezaron áfuncionar, habiendo además construido una

carretera hasta Angles, prolongada despues por los habitantes del

país, con gran beneficio para la agricultura, hasta San Pedro de Osor.

En la mina C&rnen, de Montrás, tambien de plomo, la ínstalacion de

una máquina de vapor de tres caballos de fuerza para extraccion y

desagüe, facilitó la explotacion del filon de galena y carbonato de

plomo de que dispone, pero por falta de aparatos de lavado, sólo
aprovechó y vendió la galena de hoja ó alcohol de alfareros.

La sociedad Áwora del -Pirineo, continuó los trabajos de investi-
gacion en el coto -Porvenir, de hulla, de Ogassa, y en el coto, Cons~

tancía , del mismo término y mineral. todo el carbon arrancado se
empleó en la fabricacion de. aglomerados. La sociedad Ferro-carril

minas de &un Jiban de las A badesas, dueña del citado coto Constancía,
benefició tambien las cales y cimentos que posee, estos últimos su-
ministrados por un banco de margas nummulíticas.

Se ignora si hubo produccion en las minas de lignito de Sanabus-
tre, cuyos propietarios no devolvieron los padrones de estadística
que se les remitieron.
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GRANADA.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES

PRODUCTIVAS, iMPRODUCTIVAS.

SU:PEUPICIE.

cs

SUSTANGLU. :
Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ................. - 56 1.068 2

195 427) 4.241 1 2Plomo.................. 23

Plomo argentifero ..... 1 24

Plomo y zinc. . ......... 4 34

Oro .................... 13 481

Plata ................... 64 212

Cobre ............. 90 2 1.339 1 1

Zinc ................... 5 51 13 is, 1

Azogue ................ > 103 2.2% 2 4

Manganeso............. 4 58

Sal comun ............. 18

Azufre ............. . ... >
1 12

Fosforita, .............. 3 -,2

Amianto ...............
3 36

Yeso ... ...........
6

Hulla..................
4 260

Turba.................
3 145

Pizarra bituminosa—
1 12

Aguas subterráneas.
4 54

Indeterminadas., ......
38 545

ToTALEs ......... 3-3 2 11.512 3 9

-41b.qv,i~-s.-En fábricas en actividad: de vaporl dos con nueve cabal-los de -fuerza.

OPe,,a,dos.-En minas productivas: en el intenor, 134 hombres y 31 muchachos: en el exterior,

25 hombres , y cuatro muchachos: en fábricas en actividad: siete hombres.

Jornales de ?os operarios en pesetas-En minas de plomo, l'25, hombres: plomo argentí:fero , 1;5o

zinc. -do
una, muchachos: plomo y zinc: 1150, hombres ,. � 2, hombres ó á parti : en fá_

á 21 hombres,

b-"icw de plomo y zinc , ? ? ?.

i

P�,odvecim en to- _er es de Ploino� 2W: P10=0 aT2entífer0: 50: Plomo y zinc. 3ffi
mla,�as.-Mi, _al

"ne - 190: Plomo metálico azogue



La mayor parte de las concesiones de esta provincia son de plo-

ino, distribuidas muy irregularmente, en lo general, en la extensa

supefficie que comprende. Pasan de 200 las de esta clase que hay en

la Sierra de Lújar, aun cuando de ellas sólo se trabaje con constan-

cia en cuatro ó seis de Orgiva y dos ó tres de Velez, cuyo mineral

en su mayor parte se exportó al extranjero, á pesar de existir cria-

deros, mantos, como dicen en el país, notables por su potencia y ex-

tension; encuéntranse además en ella varias fábricas abandonadas y

aun derruidas. En la Sierra de Baza no bajarán de 150 las minas que

existen, más de la mitad pertenecientes á los Heredia de Málaga,

pero de las que sólo seis estuvieron en labor en 1881, almacenándose

el mineral arrancado en la fábrica Enccti-nacion, de Baza, de los mis-

mos dueños , una gran parte del mineral arrancado se llevó como

siempre á Almería y Málaga. En los calares de -Palbue�ia y TuTon se

arrancó algun mineral que se llevó á Adra (Almería). La Sierra de

Almijara tiene varias minas y en ellas algunos criaderos en Yos,7A-ío,.

notables por su potencia media y elevada ley en plomo de sus menas

que se exportan por Motril y Almuñecar ó se llevan á Málaga. La

Sierra de Alhama, continuacion de la anterior, tiene tambien algu-

nas minas plomizas, de ménos importancia, cuya escasa produccion

se lleva á Málaga. Hay tambien minas de plomo en las sierras de

Loja y Montefrío, en Los Trujillos y Montegicar, del término de

Huesear, en la barrera caliza al Norte de Sierra Nevada, términos

de Dilar, Monachil, GüeJar, Cuentar, La Peza y Lugros, y en la Sie-

rra Harana ó del Rayo: siendo las más notables por su número y
produccion las del Norte de Sierra Nevada,. cuyos minerales se ex-
portan por Motril.

En algunos de los puntos en que hay mineral de plomo se en-

cuentran tambien trazas de calamina; pero sólo en el término de
Güe,jar-Sierra, en la Sierra de Almijara, en el extremo S. 0. de la
de Lújar; en el término de Motril es donde hasta ahora se ha presen~
tado en cantidad beneficiable, procediendo de la Sierra de Lújar la
casi toda que figura como producida en el año 1881; tambien.. aun-
que en corta cantidad, se ha arrancado en la Sierra de Baza, calci-
nándola en la misma y llevándola á Almería para su exportacion.

La produccion de minerales de cobre fué nula, habiendo renun-
ciado la casa Menier , de París, que venia haciendo exploraciones en
el término de GüeJar . todas las concesiones que tenía en la provincia.

En las minas de cobre y plata de Sierra Nevada y en las de cobre
de las Sierras de Baza, Almijara y Alhama y estribaciones de la de
Harana al _.\~. de Granada, hubo absoluta suspension de trabajos du-
=te 1881.



Nlo se trabajó tampoco en las minas de azogue de la zona N. E. de
Sierra Nevada, términos de Dólar, Ferreira, La Calahorra y Aldeire,
habiéndose renunciado la titulada La Verdad, del tercer punto; de
las existentes en la zona Sur de la misma Sierra no se obtuvieron
,datos de, los dueños.

De las fábricas de destilacion de azogue, que estuvieron en acti-
vidad, y que fueron La _Eqa, de Timar y La SINna, de Almegijar,
sólo dijeron los propietarios que habían estado en ensayo de sistemas
de beneficio.

Las minas de lignito que se explotaron en Alfacar han sido aban-
donadas y el mineral de azufre de Benamaurel y Castillejar se arran-
ca y vende, aunque sin existir concesion, por los naturales del país.

La dificultad de trasportes ha ocasionado el abandono de casi
todas las minas de hierro de la provincia.

Las dos forjas existentes estuvieron paradas.
Ninguna produccion hubo, ni era de esperar de los medios pues-

tos en juego, de los aluviones de oro de los términos de Granada,
Cénes, Huetor-Vega , Güeja, Dilar, Carriles y Ujijar; se hallan aban-
donados los criaderos de nikel y cobalto , á veces acompañados del
cobre y de antiguo conocidos en la Huerta de la Cebada, y los re-
cientemente descubiertos en término de Güejar, Cuentar y Lentejí,

así como los existentes de bismuto y nitro.

Las concesiones de turba de la vega de Padul se renunciaron

hace años por lo costoso de la expropiacion que su arranque exigía.

Comparando la produccion declarada en 1881 con la de 1880, re-

sulta que á pesar de haber habido en el primero ocho minas produc-

toras más que en el segundo, aparece sin embargo en 61 una baja en

la cantidad de mineral arrancado, lo que se debe á que las minas

más productivas, que son las de plomo &wo -DorAiAgo y La ATUM

que explotan las Sociedades Los Ca�,q-iles y La Clawdelaria, en el tér-

mino de Orgiva, no facilitaron dato alguno y á que fué tan poco el

mineral obtenido en Sierra de Baza que no pudo reunirse bastante

para una campaña de fundiciones-
En las fábricas metalúrgicas aparece una de plomo más que en

1880, la Saw,7 Motilde, de Alcudia de Guadix: como ninguna pro-

porcionó datos , no hay medio de asignarles produccion ni entrar en

comparaciones.

12
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GUADALAJARA.

CIONES. BE-"FICIO.CONCESIONES, I>F

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPER-
-d

PICIE.

SUPERFICIE w SUPERFICIE

SUSTANCIAS. 11 Rectá-

Hectig-eas.

Hierro ............ 5 38 42 2 2

Plomo.............. 3

plata ........... 15 60 53 > 64-, 2 18 2 1

Oro

................

93 2.00,

Cobre ....... 22

Manganeso.........

sal comun ........ 10 »

-i

40

Hulla .............. 1 1 36
i

Pizarrabituminosa.l . . . 5 > > 115

30

ToTALEs....... 138 205 3.171 3 24 4 3

JIbqv,i,nas.-En minas productivas: de vapor, seis, con 245 caballos de fuerza: majacates, dos

con 10 caballerías. En fábricas en actividad: hidráulicas, ocho con 64 caballos de fUerza.

Qr"a!-¡os.-En minas productivas: en el interior, 111 hombres y dos muchachos: en el exterior,

188 hombres , 43 mujeres y 158 muchachos. En no productivas: en el interior, 81 hombres: en el

exteríor. 28. En fábricas- en acti� ¡dad 5 55 hombres y 10 muchachos. En trasportes , 22 hombres.

JorwZw de los o�perarios, en pesetas-En minas de hierro, l�50, hombres y 1, muchachos: plata,

á partido, segun la ley del mineral; en alguna mina . á l� ¿.S: sal, de 1125 á 2, hombres: mujeres y

muchachos á 1.

P-rodwei�n en toneladas-Minerales de hierro, 98: plata, 1.01 Í; sal comun , 8.631: hierro forjado,

2%; plata (kilógramos), 1.51%.

La industria minera continuó en esta pronncia durante el afio
1881 en la misma situacion,, poco lisonjera, que en el anterior. Es-
tu-vieron en producto cinco minas de hierro, 15 de plata y siete de
sal comun, que componen el 18 por 100 prówil-namente de las exis-
tentes y además las salinas que fueron del Estado, de Aiw1, 01�,,zedb,'
y A De las de hierro cuatro.. &«w Joaq1,. ¡lb, salb A n1w¿jo, íl: e�b
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del Rosarío y Santa Bdrbara son del término de, Setiles, y una, Los

Clazadores, del de Tordesilos; lo escaso de la produccion, 98 tonela-

das entre todas, depende de la corta demanda de las ferrerías de la

provincia que es su único empleo.

La mayor parte de los minerales argentíferos obtenidos, 1.017

toneladas, procedió de las escombreras de las minas llamadas rícas

de Hiendelaencina; en las SanTuan Facundo y ¡San 6,drIos se siguió

la labor interior á bancos y testeros, y en la Santa Clatalina, se arran-

có algun mineral: pero en las demás del grupo de ésta, Santa Ceci-

lia, Suerte y FaZenciana 1.', etc., los operarios se emplearon más que

en extraer mineral , en obras de reparacion y fortificacion. Siguieron

los trabajos de la sociedad La Regeneradoru en busca deIfflon rico á

Levante de la falla de La Vascongada. La mina Envidiable, de Roble-

do, tuvo que suspender las labores durante el -rigor del verano, por

falta de ventilacion.

La mayor demanda y el hallazgo de nuevos manantiales, á con~

secuencia de constantes trabajos de investigacion, ocasionó un au-

mento de más de 6.000 toneladas en la produccion de sal comun;

respecto á 1880, el número de operarios empleado constantemente

en minas y salinas fué de 44 hombres .. una mujer y seis muchachos,

pero en la época de recoleccion, en el verano, se elevó á 132 hom-

bres, una mujer y seis muchachos.

La industria salinera tomaría gran incremento, si á más de dismi-

nuir los impuestos se abriese una carretera de Sigüenza á Atienza,

pasando por La Olmeda, á la que se uniría la aprobada de Sepúlveda

á Atienza por Riaza.

En las minas de oro Muevo Hiendelaencína y El Sol del Casultar

se sostuvieron pequeñas labores de investigacion, insuficientes hasta

para aventurar un juicio respecto á la importancia de la region au-

rífera, por más que en ambas minas parece haberse demostrado la

existencia del oro.

De las cuatro ferrerías existentes en la provincia sólo estuvieron

en actividad dos, La _Hoz seca, de Peralejos y El Teson, de Cobeta,

beneficiándose en ellas 8-20 toneladas de minerales de Setiles y dan~

do 205 de hierro dulce. La dificultad de los trasportes y la escasez

cada vez mayor del combustible vejetal son las causas de la corta

importancia de estas fábricas.

Funcionaron las fábricas Constante . de Gascueña, y ]7ízcgífw de

Hiendelaencina. beneficiando menas de este último término y de

Cono� ladas la primera y 252. la se�
,ostrina en cantidad de 715 tone

,,unda, obteniendo respectivamente 1-250 y W9 k'ló,--ramos
de

plata.
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GUIPúZCOA.

FÁBRICAS

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.

Hierro ........ ......... 4 18 so 1.806 2 10

25 31-7Plomo ..................

Plomo argentífero. ..... 2 20

Cobre..... . ............. 2 12

Zinc .................... 2 40 18 205

Lignito................. 6 117 22 260

Cimeuto hidráulico ..... 6

T(>TámEs........... 15 195 1471 2.600 9 10

Máquinas-En minas productivas: de vapor , dos con &2 caballos de fuerza. En fábricas en ac-

tividad: hidráulicas , nueve con 2,26: de vapor , 172 con 2113.

Operar¿os.-En minas productivas: interior, 186 hombres y 16 muchachos: exterior , 114 hom-

bres y 271 muchachos. En fábricas en actividad: W2 hombres , dos mujeres y &2 muchachos.

Jornales de los opffv�Ms.-En minas: 2 pesetas hombres y 1, muchachos. En fábricas: 2`50 hom-

bres., y 1150 mujeres y muchachos.

Procluccion en to,7wlod�. -Minerales de hierro , 14.040: de plomo argentífero , 2.285: de zinc,

1,2192; sal coraun, 900: lignito, 5-965: hierro dulce de afino, 5.21): hierro colado moldeado, 300:

acero cementado, �Z2.

El bajo precio del mineral de hierro en los mercados extranjeros,

y lo difícil de competir con los ricos y bien situados criaderos de

Bilbao, hizo que la produccion de las minas de esta clase fuese muy

escasa en esta provincia en el año 1881, habiendo estado en labor

solamente las de Cerain q ue surten á la inmediata fábrica de BeaSain.

Las de Iffin estuvieron paradas, pero siendo sus minerales manga-
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nesíferos es de esperar que esta situacion cese en cuanto se concluya
la instalaciou en Bayona de la gran fábrica de acero de la casa Peún
CTa~ y Compazía. de Saint Chaumond (Francia).

Como en años anteriores no hubo más minas en explotacion que
las San Nicolds y su a~ento, de Irún, de galena argentífera de 56
por 100 de plomo y 400 gramos de plata en tonelada, perteneciente
á la Real Compapía Asturiana que beneficia las menas en su fábrica
de Rentería. La produccion aparece en aumento y se preparan me-
joras en los sistemas de extraccion y desagüe para dar más desarro-
llo á la explotacio-á.

De las de zinc, sólo se han trabajado las Calavera 1.' y 2.', de
Oñate, y La Oportuna, de Oyarzun, las tres por la Real ¿o'_paua
Asturíaict, que por el puerto de Pasages manda los minerales á su
fábrica de Arnao (Astúrias) ó al extranjero.

Siguieron paradas las minas de lignito de Hernani y aguada la
llamada Luz. En término de Cestona se explotaron seis, empleándo-

se el combustible obtenido en las fábricas de cimento natural de la

provincia.
La sal comun se obtuvo de los manantiales salados de Leniz y

Cegama.
La produccion metalúro-ica puede decirse que estuvo reducida á

la de las fábricas de hierro San Martin, de Beasain y San -Pedro, de

Elgoibar, que benefician menas de la provincia y de Vizcaya, y á la

de plomo y plata de Capuekínos, de Rentería, cuyas menas son en

su mayor parte de Vilches, Lizares y Horcajo, pues la de acero de

cementacion de la ferrería de Mondragon fué sumamente exígua y

las 10 ferrerías ó forjas catalanas existentes en la provincia, estu-

vieron completamente paradas.

Funcionaron tambien dos fábricas de cimento natural en San

Sebastian, y una en cada uno de los términos de Zumaya, Cestona�

Oiquina é Iraeta.



HUELVA,

YÁBRICAS

DECONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE- W ..PERFICIE.

SUSTANCIM.

Hierro ................. 81

Ocre....... ............ 4

Plomo., ................ 69 1.0128

Plata ...................
1 12

Cobre .................. 19 3.8771 284 2.534

Antimonio.. . .......... 18 229

2,
Manganeso............. 121 1,4 294 2.w,

Fosforita ..... » ........ 1

Amianto. ...... 5

Huna . ............... -50

Aguas ................. 8

ToTums. 4.052 e2 6.369
7

Máquinas—En minas productivas: de vapor 1 50 con 588 caballos de fuerza: malacates cinco:

con 235 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de vapor, 24 , con 468 caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior, 2.Ir2 hombres , 49 mujeres y 236 muchachos:

en el exterior , 5.W2 hombres, 486 mujeres y 599 muchachos; en fábricas en actividad: 2.1% hom-

bres, ril mujeres y US muchachos.

Produccion en ton0adas-Minerales de hierro 1 L413: de plomo, 2.815; de cobre, 1.4279.569: de

manganeso. 4-581. Cobre en torales _, 28: cobre negro., 1.214. cáscara de cobre , 22.065.

Cada dia es mayor la importancia de este Distrito en el que no

sólo han tomado incremento las antiguas explotaciones, sino que se



preparan otras, se trabaja para emprender la fabricacion de produc-
tos químicos y metalúrgicos, y se estudian y construyen nuevas
-vías de comunicacion; de sus numerosas minas las que en 1881 estu-
vieron en productos ó en las que se sostuvieron grandes trabajos de
investigacion, fueron las siguientes:

MINAS DE coBP.E.-Mms de -Riotiizto. El mineral de pirita de
hierro cobriza extraido ascendió á 958.367 toneladas, obtenién-
dose además 2.765 de mena plomiza, 7.413 de óxido de hierro
y 34.780 de vitriolos, todo lo cual suma 1.003.225 toneladas, de
las que fueron exportadas 256.515, y beneficiadas en el Estableci-
miento 746.710.

El contenido en cobre de la cdscara obtenida durante el año fué
10.171 toneladas y 423 el de la mata producida.'

El número de operarios empleados continuamente en los criade-
ros en explotacion y departamentos de beneficio, fueron, término
medio, 292 en la calcinacion de minerales, 117 en el plan de Nerva,
295 en el de la Cerda, 40 en el reverbero, 31 en el horno de fundi-
cion, ocho en el procedimiento para la extraccion de la plata, 193
en el nuevo procedimiento, 44 en el del Sr. Hartmann, 168 en el de

los Planes, Z177 en obras de - construccion y -varias, 145 en las má-

quinas trituradoras, 2.400 en el cielo abierto, 1.240 en la concentra-
cion, 560 en el filon Norte, 446 en San Dionisio, 48 en la mesa de

los Pinos y 691,2 en reparacion de herramientas y varios, lo que com-

pone un total de 7.646 operarios.
Los números que preceden ponen de relieve el desarrollo á que

ha llegado este Establecimiento que crece rápidamente de dia en dia,

para lo que no se omite desembolso de ninguna especie. hasta el

punto de que produciendo grandes utilidades el beneficio de mineral

pobre en la localidad, y siendo insignificantes relativamente los del

rico que se exporta , se trata de beneficiar todo el mineral en la mis-

ma mina, construyéndose para ello un dique que podrá contener

próximamente cuatro millones de toneladas de agua, á la altura

suficiente para que esta pueda llegar Por su PrOPi0 peso á todos los

departamentos de la mina: trátase también de aplicar á los trabajos

de galería el alumbrado eléctrico, ya usado en las labores de noche á

cielo abierto, y de construir hornos para fabricar la inmensa canti-

dad de hierro necesaria en la cementacion y para la fundicion de

los minerales ricos.
La construccion del ferro-carril de Huelva á Zafra aumentará

mucho la importancia de este Establecimiento porque afluirá á él
sulfúrico procedente de sus mine-para ser beneficiada con el

ácido ,

rales la fósfórita. de Estremadura.
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JVinas de Tkur-sis, del término del Alosno. El mineral beneficiado

en estas minas ascendió á 162.662 toneladas, su produccion en cás-

cara 5.079 toneladas y el exportado á 161.965 toneladas; el número

de operarios empleados fué próximamente de 2.261.

,s de la Zwrou, de los términos de Calañas, Cerro y Almonas-J-Mina

ter. Estas minas, tambien de la Compaiía de Tkarsís, se explotaron

en pequeña escala relativamente á las anteriores, á pesar de ser de

minerales ricos y estar el Establecimiento perfectamente montado-,

pero muy pronto entrarán en grande explotacion, para lo cual la

Compañía ha aumentado el número de sus pertenencias, hasta for-

mar una especie de coto minero de gran consideracion, de cuyo te-

rreno piensa recoger las aguas llovedizas con objeto de aumentar

considerablemente la produceíon de cobre, estando además termi-

nándose el estudio de un ferro-carril á las de Tharsis, con lo que se

pondrán en las mismas condiciones que ellas.

La produccion de mineral fué de 58.246 toneladas, beneficiándose

en la localidad 57.843, que dieron 5.079 de cáscara de cobre. El nú-

mero de operarios invertidos fué de 494.

Hínas de la Oue,,va de la Afora, del término de Almonaster. Estas

minas, pertenecientes á una sociedad portuguesa, son las que en

ménos tiempo han reportado utilidades, por lo que tienen ya amor-

tizado gran parte del capital empleado en su explotacion y bene-

ficio. Sus minerales son, en general, de los de pirita de hierro. los

más ricos en cobre de este Distrito y la construccion del ferro-carril

de Huelva á Zafra, pasando próximo á ellas, debe aumentar conside-

rablemente su produccion.

La cantidad de mena beneficiada fué de 58.494 toneladas, de

1.410 la producida de cdsco.,ro. de cobre y el número de operarios

de 580.

Alinas de la -Podeg�osa, de Zalamea la Real. Estas minas son como

las de la Cueva de la Mora. notables por la riqueza de sus minerales,

los cuales se trasportan al ferro-carril del Buitron por medio de un

tranvía interrumpido por un plano inclinado.

Su produccion fué de 39.38.5 toneladas de pirita de hierro cobriza,

de las cuales no aparece haberse beneficiado ninguna en la locali-

dad: el número de operarios fué de 181.

Alínas de lu Coweepciogz. de Almonaster. Estas se explotan en pe-

queña escala, habiendo sido en otra época la se-unda de la provincia

en importancia. Sus minados estan en mal estado en general, por lo

que se ejecutan labores- de investigacion á continuacion de la masa

reconocída.

La produccion llegó á 14.188 toneladas de mineral de pírita de
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hierro cobriza. Sus productos se conducen á lomo á la mina Podero-
sa y se exportan por el tranvía y ferro-carril del Buitron.

Minas de San _Telino, de Cortegana. La mina San German, que es
la que de este�grupo está en explotacion, se trabaja por labores sub-
terráneas á consecuencia del grande buzamiento que tiene la masa,

efectuándose la eitraccion por medio de un plano inclinado Y sir-
viéndose de máquina de vapor.

La produccion en el año 1881 fué de 12.000 toneladas de pirita

férro-cobriza; el número de operarios llegó á 170.

Afinas del Lagimazo, del Alosno. Estas minas que se trabajan por

la Socíedad (znóniíii¿z de las mínas de cobre. del A losno, forman un grupo

de pertenencias que encierra un extenso criadero de pirita cobriza

análogo á los de Tharsis y Riotinto. Por los afloramientos muy ea-

racterizados la masa mineral parece tener unos 600 metros de largo,

siendo su mayor anchura reconocida de 60 metros. La salvanda del

Sur es casi -vertical, la del Norte es más inclinada, de donde resulta

una potencia creciente en profundidad.

La ley del mineral aparece ser término medio la del de Riotinto

y Tharsis. Es más rico en plata que el de aquellas minas , pues tiene

de 65 á 130 gramos por tonelada. Tambien tiene zinc y plomo en

cantidad notable.

Distan estas minas ocho kilómetros del pueblo más próximo; por

lo tanto, ha sido preciso construir casas y talleres para el personal y

los servicios de las minas y fábricas, estando terminadas ó próximas

á concluirse 305 casas para una poblacion de 1.500 personas y ade-

más talleres de carpintería, fiagua, maquiTaria y almacenes.

Gpnp'o del del término de Valverde del Camino. Lo

constituyen nueve concesiones con 72 hectáreas, ocupando una ex-

tension de 2 lp2 kilómetros de N.O. á S.E. Tiene trabajos y escoria-

les de época romana y es de todos los de explotacion de la provincia

el que más cerca se halla de puerto de embarque. La mena es de pi-

rita de hierro cobriza de la ley general de estos criaderos . obtenién-

dose mucho mineral rico, conocido vulgarmente con el nombre de

q2egrillo.

El mineral exportado de estas minas en el año 1881 subió á 3.460

toneladas . y el número de operarios ocupados á 54. Está en proyecto

la continuacion de un ramal de ferro-carTil desde ellas al apartadero

del Cuervo, de la via férrea del Buitron.

Grupo de las Cabezas del Pasto, del término de Puebla de Guzman.

,8 perterencias modernas y se halla
Este -TuFo se compone de 1:5

arrendado á la ComFañía 17¿e.Bede Yetal. Es objeto de invesúgacion

en grande escala. Los tTabajos
antiguos y crestones acusan la e�sís-
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tencia de varios criaderos paralelos de 4 á 16 metros de potencia

Hasta ahora se han reconocido dos filones. El desagüe de las antiguas

escavaciones se practicó por dos pulsómetros, y ahora funciona una

máquina de -vapor de fuerza de 20 caballos, situada sobre un pozo

maestro de 50 metros de profundidad.

Los minerales son piritas de hierro cobrizas: de ellos se han ex-

P rtado á Inolaterra 2.000 toneladas. como muestrao el , para estudiar

convenientemente su tratamiento en hornos.

Entre los diferentes criaderos se han cortado fajas extensas de

esquistos cobrizos, cuya ley.. término medio, es de 2 112 por 100 de

cobre.

La produccion de mineral ftié en 1881 de 325 toneladas y se ocu-

paron diariamente 144 operarios. La conduccion del mineral se efec-

tua en carros al Puerto de la L:�ia en el Guadiana. La citada compa-
ñía arrendataria no omite gasto alguno en las investigaciones de es-

tas minas y de las próximas de las Herrerías, pues de sus resultados

depende el que construya un ferro-carril al Guadiana para el tras-

porte de estos minerales y de los del Laguna7o , Joya , Carpio, San

Telmo y Confesonario.

Giwpo de la del término de Zalamea la Real. Su pro-
duccion en el año de que se va tratando sólo fué de 643 toneladas.

que dieron 277 de cobre en torales, ocupando 56 operarios. El cobre
producido se trasportó á Sevilla. Estas minas tomarán importancia

si se prolonga, como se tiene en proyecto, el ferro-carril de Buitron
desde Zalamea á las minas de la Peza del 7¿ie�,ro.

Gritpo del -Bai-ranco -Tg-ignpawclzo, de los términos de Paimogo y de
la Puebla de Guzman. Este grupo . reconocido en cuatro kilómetros
de longitud, contiene minerales ricos en cobre, plomo, plata y zinc,
y sin embargo, no se explota por la dificultad de separar estos me~
tales industrialmente. El mineral extraído en el año de la mina Con-
des& de los Tg-es ag�biyos, no pasó de 27 toneladas.

_po de 7G�,u a Joyu, del término del Cerro. Estas minas. arrendadas
á la ya citada compañía T7¿e Bede _Metal , se encuentran en minera-
les que se tratan de -extraer á cielo abierto, y al efecto se ha dado
principio á los desmontes. En el año de 1881 estuvieron ocupados en
ellas continuamente 176 operarios.

G�,upo del C'cljygio, del término de Cortegana, de la Compañía
,Vaw, Frclwci.ypo de -Pagila. Estas minas fueron arrendadas á la misma
Comparlía que las del grupo anterior. Los trabajos que están efec-
tuando se reducen eas¡ exclusivamente á facilitar por medio de un
socayon la extraccion de los minerales preparados en huecos y pila-
res. El número de operarios invertidos constantemente fué de 88.
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Grupo de U SUrrecilla, del l�zv�iWoso,. del término de, la Puebla de

Guzman. Se compone de dos concesiones de 52 pertenencias. Estas
minas se distinguen de las otras de la provincia en general,. por exis-
tir el mineral en un filon de contacto. Los que hoy se explotan son
sulfuros metálicos compuestos, con ley de 3 á 5 por 100 de cobre
18 á 24 de plomo, 277 á 32 de zinc, y 12 á 22 onzas de plata por to-
nelada de mena. El espesor del mineral es de un metro á l'25, están
arrendadas á la compañía inglesa Tibe.Jfalaqog¿ Afines, establecida
en Lóndres c6n un capital de 200.000 libras, y los minerales se ex-
portan para el puerto de Swansea en el país de Gales, embarcándose
en España en el de la Laja en el río Guadiana.

Grupo de Monte Rubio, en término de la Puebla de Guzman. Se
compone de 55 pertenencias modernas en dos concesiones. Los tra-
bajos de investigacion ejecutados por la sociedad titulada de las
2Vinas J,el Alosno no han descubierto todavía minerales en masa,
pero se han cortado ya con una galería muchas venas cargadas de
sulfuros de cobre y hierro, que se presentan en roca feldespática
unas veces, y otras en esquistos, muy metamórficos. .

Grupo de San Fernando , en la Sierra de Rite, término de Valver~
de del Camino. Lo constituyen 93 pertenencias modernas , en seis

concesiones, ocupando una extension de 4.300 metros de S.E. á
N.O. Presenta tres filones perfectamente caracterizados por su aflo-
ramiento de cuarzo muy cargado de hierro. Tiene varios trabajos
antiguos, entre ellos dos socavones, y existe aún parte de los muros

y escoriales de un horno que estuvo funcionando á principios de este

siglo.

De los trabajos existentes se desprende que los antiguos explota-

ron allí ricas piritas. Hoy, atacado el filon del Sur por uno de los

socavones, se ha dado mineral de ganga cuarzosa con 8 por 100 de

cobre , y es probable que á mayor profundidad se encuentre la chal-

copirita. El filon es casi -vertical con una potencia media de tres

metros.

Grupo de lasAlinetillas, del término de la Puebla de Guzman.

Existen pocos trabajos modernos en este grupo. Sus minerales son

muy compléjos, ricos en cobre, zinc y plata-
,�,e. En estos términbs seGrupos de u(IM.Poftío,. La Graw9dj y A,

han encontrado filones sumamente ricos en cobre, de composiciol,

inuy variada, pero apenas se han ejecutado trabajos en las MíTias.

MINA,S DE HIERRO.—Tas minas de pirita cobriza pueden conside-

rarse como de hierro puesto que éste entra en su composici0n eD
errocerca de la mitad de su peso, de modo que el contenido en hi

del mineral piritoso explotado en 1881 es de 7oo
.
.000 toneladas en
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números redondos. Los crestones de estas minas y algunos mantos

que se extienden próximos á ellos, como el de la Mesa de los Pinos

de Rio Tinto . son de óxido de hierro: de este punto se exportaron

7.413 toneladas de dichos óxidos.

En el término de Cala existen extensas crestas de óxido magnético

que no se explota ni beneficia por falta de medios de comunicacion.

. que . segunMIXAS DE �l-k---\G-,�-NESO.-El mineral de manganeso,

relacion de los mineros, se extrajo en 1881 , no pasó de 4.581 tonela-

das, no trabajándose ya más minas de esta sustancia que las del

grupo S¿7W« Ccitalinc, � del término del Granado, á dos kilómetros

del rio Guadiana , por no exigir hoy las fábricas de hipoclorito de

cal las cantidades que anteriormente. Gran parte del mineral de

manganeso exportado fué adquirido para producir hierro acerado,

para la aleacion de cobre y manganeso conocida con el nombre de
bronce de manganeso, fabricacion de vidrio y otros usos.

MINAS DE PLO�io.-Muchas son las minas de plomo que existen en
esta provincia (con, bastanles labores antiguas), algunas muy ricas
en plata .. y, sin em'bargo , son muy pocas aquellas en que se han
efectuado trabajos de alguna importancia.

Entre ellas, además de las de Rio Tinto donde se encuentra y
explota la galena, merecen especial mencion las del grupo de la mina
-Do2¿ceJI«,. de los términos de la Puebla y del Almendro que han pro-
ducido 500 toneladas de sulfuro y carbonatos de plomo , y cuyos tra-
bajos alcanzan todavía poca profundidad.

MINAS DE AYTIMONIO.-NOhubo ninguna en trabajos: el terreno
en que en esta provincia se encuentra el antimonio , es el más anti-
guo de los sedimentarios, cruzado de fallas que interrumpiendo la
contin-tiacion del filon, hacen creer á los mineros que se ha agotado
el mineral . por lo que abandonan las minas.

Este Distrito posee muchos, variados y potentes criaderos y su
produccion se eleva á cifras considerables que serian casi nulas si no
hubiese ferro-carriles: pero estos se han construido para el servicio
de muy pocas minas, Y aunque los de Tharsis y Buitron son públicos.
tienen tarifas sumaminte elevadas: aquellas minas cuyos dueños no
han_podido construir una via férrea, exceptuando sólo la Clileva de k,
JIora, están paradas ó soportan una existencia lánguida.

La via férrea deHuelva á Zafra , que empieza á construirse, dará
importancia á muchas concesiones como tambien el ramal á Portu-
gal por Santa Bárbara; para los minerales de la Joya , San Telmo,
Carpio y Poyatos convendría mucho ni,- ferro-carril al Guadiana pa-
sando por las minas del LaguIllazo . Pastor y Doncella y la prolonga-
cion Y ramales del ferro--carril del Buítron-
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Segun relacion de los mineros ha habido por accidentes ocurridos

en las minas, 26 muertos, 16 heridos graves y 322 leves.

De los estados presentados por los mineros resulta que en el año
1881 hubo en esta provincia 41 minas en producto con una super-
ficie demarcada de 4.052 hectáreas, debiendo advertirse que en ge-
neral cada mina se compone de varias ó muchas concesiones . que
forman especie de cotos: que se emplearon en la explotacion 50 má~

quinas de vapor con fuerza de 583 caballos, 7.954 hombres , 535 mu-

j eres y 835 muchachos , y se obtuvieron para exportacion 7.413 to-
neladas de mineral de óxido de hierro, 2.815 de galena, 488.787 de

pirita de hierro cobriza y 4.580 de óxidos de manganeso: que fun-

cionaron siete fábricas de beneficio, en las que se hizo uso de 24 má-
quinas de vapor con fuerza de 468 caballos, tres hornos de manga,

31 reverberos entre ellos 12 inactivos, tres copelas alemanas y 287

hornos de caleinacion, habiéndose beneficiado en ellas 1.026.353

toneladas de pirita ferro-cobriza dando ocupacion á 2.298 -hombres,

171 mujeres y 528 muchachos.. y obteniéndose 22.065 toneladas de

cáscara de cobre, 1.214 de cobre negro y 37 de cobre fino.

Segun noticias remitidas por la Administracion provincial de

Aduanas se exportaron 1.441.858 toneladas de mineral cobrizo,

25.839 de cáscara de cobre , 4.823 de mineral'de manganeso, 12.411

de óxido de hierro, 35 de mineral de plomo argentífero , 87 de mine-

ral de plomo y cobre y una tonelada 640 kilógramos de torales de

cobre.
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HUESCA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERnCIE. SUPERFIaE.

SUSTANCIAS. 1

Hectáreas. Hectáreas.

Hierro.................. 21

Plomo .................. 3 24 31 344

Plomo argentífero ...... 2 38

Plata .. ............... 2 16

Oro .................... 1 1 4

Cobre .... . ............. 12

Cobalto .......... 8 90

Sal comun 2............. 34 6 44

Antracita .............. 1 60

Hulla.................. 3 36

ToTALEs ......... 58 58 668

Operarios-En minas productivas: interior 52 hombres y tres muchachos: exterior 14 hom-

bres , 19 mujeres y 10 muchachos.

Produccio,n en toncladas-Mineral. de plomo, 55: sal comun , 313.

La falta de vias de trasporte para los productos mantiene dentro

de estrechos límites la explotacion de las minas de esta provincia, á

pesar de lo que, y en la esperanza de mejora, se siguen solicitando

nuevas concesiones.

Nlo se trabajó en las dos minas de hierro de Bielsa, ni en la de

oro de Benasque, ni en la de antracita de Sallent. De las de plomo.

sólo en las tres tittiladas La, Abync7a�ite, , de Sin y 5'wn Anto9bio y

Lwisa, de BieLsa, hubo al-unas labores obtenién¿Se la corta pro-

duccion asignada en el cuadro correspondiente.

En una de las dos minas registradas como de plata (aunquesegun

el Ingeniero j efe no lo son) . eii la Feticúlad, del valle de Bardap , se

practicaron ligeros trabajos sin obtener produccion alguna.
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Las tan conocidas ae cobalto de Gistain continuaron, como hace
años, sin explotar por lo escaso de los productos y lo mucho de los
gastos, sin que en ellas hubiese más que dos guardas.

De las dos minas de sal, gema de Estopiñan , solo se trabaj ó en la
Forcada, arrancándose 34 toneladas: en la de sal de agua Ríca, de
Salinas de Hoz,se obtuvieron 279: en las de la misma clase de Ca-
serras, Clamosa , Sin y Hoz de Barbastro no hubo explotacion.

JAEN.

F.113pacAs

GACIO DE

CONCESIONES. NES. BENMeID,

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPPRFICIE. supERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hierro ............. 550

Plomo.............. 2 13 4.193 9,22 25 1 Í.124 3 4 2 5

Plomo argentífero .

Cobre. . ..........
2 > 20

Cobre , esta7uo y lig-

nito .............

272

W2

Sal comun ......... 2 10 29 165

Hulla...........
12

3 5
ToTALEs ..... 1234 2 131 4.203 997 26

S de fuerza; de Vapor.
M4v,i~4.-En minas productivas: hidráulicas, cuatro5 con l'826caballo

llii cOu4.lig caballos de fuerza: malacates2 ISL eOl'l3Ocaallosdefuen-a: en fábricas enuetividad.

de vapor. 14 , con 141 caballos de fuen_a.

opei,a�,jos�E,n minas productivas:
interior 5.996 hombres 5 y M muchachos: exterior. 2-W

1101abres. 328 mujeres y 1.014 muchachos: en Ubricas en actividad, 29-a hoin1res y 40 muchacho--.

J&,'na¡es de los ope;.a,�ios,-Ep la mina de Arrayanes - de O�Z á -4 nezetas-

Produccion en ton2ladas.-3,line�-ales de plomo-, 111186;
sal comur. 18: plomo metálica., 4.940:

Plata
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Nótase un aumento considerable en el número de minas produc-

tivas, obreros y mineral producido en 1881 en ¿sta provincia respecto

de 1880, cuando por la tenáz baja de los plomos lo natural hubiera

sido que resultara precisamente todo lo contrario: débese esta apa-

rente anomalía á haber respondido los mineros mejor y en más nú-

mero á la peticion de datos para la formacion de la estadística , aun-

que tambien debió contribuir á que aparezca aquel aumento el creci-

miento de la produccion en La Carolina , Baños, Guarroman y Santa

Elena.
El Ingeniero Jefe de esta provincia juzga de importancia, tanto

para la minería, por lo que facilitaría el desagüe y disminuiria sus

gastos, como para la agricultura, el estudio de los medios de encau-

zar las aguas que se extraen de las minas de la Alesa de Linares,

despues de utilizadas para el lavado de los minerales, dirigiéndolas

á los cáuces naturales y evitando así que absorbidas por las capas

permeables del terreno vuelvan á los filones. La eficacia del encau-

zamiento, para conseguir este fin, dice que está demostrada prác-

ticamente en la mina La Alejor 1.' y 2.' cuyo filon atraviesa el río

Guadiel, pues encauzado éste en unos 300 metros, las aguas dismi-

nuyeron en las escavaciones, verificándose el desagüe con gran fa-

cilidad cuando antes era difícil y costoso.

Laméntase el citado funcionario de que por no haber recibido

datos de los interesados en las minas del grupo llamado Collado del

Lobo , uno de los más importantes del Distrito, no puedan figurar

entre las productivas y de que los enviados por la principal fábrica

de fundicion llamada La Cruz den motivo fundado á sospechar de

su exactitud tanto en cantidades como en precios.

El movimiento de expedientes de concesion fué todavía menor
que en el año precedente, parte por la desanimacion que entre los
mineros causó la baja de precios Y parte por hallarse ya concedido
todo el terreno en que aparecie;on más claras las indicaciones de
mineral.

Como en años anteriores no fué posible obtener de la administra-
cion provincial la relacion de minas caducadas.
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LEON.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIV
>

AS.

1,3 SUPERFICIE. 11 .9 2,21
92

SUSTANCIAS.

Hectkeas.

Hierro........... . ...... 71 30 686 6 7

Plomo .................. 15 183

Cobre ..... ....... 30 849

Oro..................... 12 ÍOS

zinc.................... 4 150

Azogue.......... 3 314

Cobalto................. 12 1 15

Antimonio.............. 24 11 102

Sales alealinas ..........
4

Fosibrita ...............
58

Hulla ............ 1,7 563 4.Z6

ToTAjEs ..........

2

l,,9 2.295 6

Máquinas-En fábricas en actividad: hidráulicas - se¡, con' gj caballos de fuerza.

OY,�,-w�ios.-En minas productivas: interior., 100 hombres y 22 muchachos-, exterior 15 hom-

bies y cuatro muchachos: en no productivas , seis hombres: en fábricas en actividad, 30 y en

tl'asDortes, Í30.

J0,—ales de los opera�-jos.-En minas de bierTo; 1125 pesetas, cobalto, 2: antimonio , 2: hulla.

1150 12125. hombres, y 1 a l;23 pesetas , muchachos. En -fabricas de hí

--

0 � 2125 a 2�50 , hombres.

Pz-Qd�lcciwn en toneladas.
4.W: de cobalto, 3: de antinionio.2-- hullia-

-Minera?es de hierro,
8.0i_

hierro dulce obtenido directamente. 123.

La riqueza minera! de esta provIncla e halla representada por

10,5 carbones minerales de Sabero, Valderueda, Míatallana de la-
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Vega, Cervera, La Magdalena, Los Puertos de Don Diego y otros

puntos; por las masas de, mineral de hierro de Ponferrada y Villama-

nin; por algunos criaderos de calamina, galena y antimonio en di-

ferentes localidades; por extensos filones de cobre, ya sólo como en

Campo de la Lomba ó Inicios, ya en contacto de otros de mangane-

so como en Santa María de Ordá, ya asociado á minerales de cobal-

to y algunas veces de nike1 como en Cármenes y Rodrezno; por el

cinabrío que en piritas ó manchas viene en la caliza devoniana de

Miñera y por las arenas auríferas de la comarca del Vierzo.

Falta de capitales y de buenos caminos hacen que no se exploten

en la proporcion que debieran las cuencas de Sabero, Valderueda y

Matallana y un litigio retrasa el aprovechamiento de la de La Mag-

dalena. La de Pu3rtos de Don Diego surte de algun carbon á la

Compañía del ferro-carril del Noroeste, recibiendo de ésta la ley, en

cuanto á precios, por no tener otra salida más económica para sus

productos.

La construccion de un tranvía de vapor desde la estacion de La

Robla, en el ferro-carril de Leon á Astúrias, á la cuenca de Matalla-

na pasando por el valle de Fenar y de una carretera desde la misma

estacion á la cuenca de La Magdalena, darian gran impulso á la ex-

plotacion hullera y permitirian la de las masas ferrosas de Villama-

nin y otros puntos.

Las mismas causas mantienen sin explotarse la mayor parte de

los otros criaderos de la provincia.

La produccion de carbon en tres concesiones de Sabero, cinco de

la Pola de Gordon, siete de Matallana, una de Boúar y otra de Ca~

rrocera fué de 1.246 toneladas ménos que en 1880.

La de hierro en tres concesiones fué tambien menor en 20 tonela-

das que la de 1880; el mineral se llevó á las ferrerías 3lontes y Pon-

bríe,qo, y á la de Riodolas, de Orense; en ¡a mina de cobalto La -Ao-

funda, de Cárinenes, sólo se obtuvieron tres toneladas de mineral

que se mandaron á Lóndres, 37 ménos que en 1880; no dió produc-

tos ni siguieron las investigaciones en la de cuarzo aurífero Sau Ja-

cinfo, de Palacios del Sil: tampoco los hubo en las antiguas minas

de calamina, de antimonio
.
ni en la de cobre Artesana, de Barrios

de Luna, pero en cambio aparece con una pequeñísima produccion
la de antimonio del mismo término8anta Aveliiz¿7.

De las 13 ferrerías existentes estuvieron en actividad las forjas
Alorites, de San Estéban de Valdueza -Poííz&riego, de Sigüella, y -El

ReOdO, 06Wcía, Ag-nadelo. y 49-�iciblo, de Oencia; su produccion fué
menor en 91 toneladas que la de 1880 y en ellas se beneficiaron mi-
ilerales de la provincia, y del criadero de Fcyi�í¿iqweq*ros, de la de Lugo.
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LÉRIDA,

INVESTIGA-- DE
CONCESIONES. CIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
SUPER-

it

FlCIE

SUPER- SUPER-

SUSTANCIAS.
Rectá- Hect,�- Hect!-

�eas. reas. re".

Hierro............. 12 319

Plomo ............. 9 si

Plomo y zinc....... 91 los 4 86

plata y oro 1 6

Cobre .............. 11 88

Manganeso........ 2 14

Amianto .......... 1 6

Sal comun ......... 13 124

Azufre ............ 4 40

Hulla .............. 76 9 5w

Lignito .... . ....... 196 ig 519

Ag,me...... . ....

Cimentoludráulico

TOTAIB...... 2
'
2 1417 2.442 4 86 11 1 1

Máqv,i,"&.-En minas productivas: de vapor, uná con 20 caballos de fuerza. En fábricas en

actividad: de vapor , una con 20.

OPeraKos-En minas productivas: interior, 51 hombres y cuatro muchachos; exterior-, nueve

hombres � 16 mujeres Y dos muchachos. En fábricas en actividad , seis hombres y dos muchachos.

P�od,Y,ccion en t<y�ladas.-Hulla, W0: lignito, S.W 7 y cimento hidráulico , -,60.

La mina más importante de esta provincia , la Giio,,datitpe,. de la

Granja de Escarpe, produjo 1.780 toneladas de lignito de primera

consumido en la provincia. , y 700 de segunda empleadas en la misma

mina en la calcinacion de unas margas cal-izas . que vienen en capas

entre, las de lignito, para la preparacion de! cimento hidráulico, del

que se obtuvieron 760 toneladas. Explotáronse tambien las minas de

la misma clase Alalld, de Prads Y Samper , v de BeL]-

Ver: de la primera , se extrajeron 1.400 toneladas que se utilizaron en

Ni9cerdá para fabricacion de yeso y cal y para movimiento de al-
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gunas máquinas: de la segunda, se arrancó una corta cantidad de

mineral, no declarada, que se empleó en la preparacion de cal en

una cantera próxima á la mina.

En la de hulla San Juan Evangelista, de Arfa, se sacaron unas

350 toneladas que se gastaron en la Seo de Urgel en usos domésticos

y preparacion de cal.

De la de plomo Toaqviíia, de Bosost, en el Valle de Aran , y de

la ferrería de Llabura en el mismo valle, así como de las salinas de

la provincia, no se pudo adquirir noticia alguna.

LOGROÑO.

DE

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

2 SUBE

Hierro ............... 9 15 315 2 2

Hierro argentífero... 1 4

Plomo argentifero.... 4 146 16 211

Plata ... . ............. 3 38

Cobre argentífero.. 21 ws

Zinc ............... ... 1 4

sal comun............ 1 15

Sulfáto de sosa ... . ... 7 J12

Lignito .............. 3
1

12 M si,

TOTALES ......... 1, 448 81 2.459 2 3

minas Droductivas: hidráulicas, una con dos, caballos de fuerza. En fábricas en
actividad: hidráulicas, seis con 3-2.

61,era�--os.-En minas productivaz: interior, W hombres y cuatro muchachos: exterior, 42, hom-
bres, cinco mujeres y 18 muchachos. En fábricas en actividad , 26 hombres y 10 Imachachos.

Produeeio� ejl, to;�7ada-� -3E lmerales de hierro, 1.461: de Plomo argentífero, 21: sal comun , -10:
lign:to: 352: bierro dulce de afino, 491.



Aunque dotada esta provincia de abundantes criaderos de hierro,

cobre y cobre argentífero, galena y galena argentífera, sulfato de
sosa, lignito y tal vez hulla y con numerosas concesiones de estas y

otras sustancias minerales, tan sólo hubo en labor y productos du-
rante el año 1881 nueve mii)as de hierro, cuatro de galena argentí-

fera, una de sal y tres de lignito. De las de hierro, seis se hallan en

término de Ezcaray y tres en el de Anguíano, Matute y Tovía, no

habiendo pasado la produccion total de 1.461 toneladas; más corta

fué aún la declarada de galena argeútífera en las cuatro de esta clase

trabajadas que radican en el terreno comunero de Mansilla, Villave-

layo y Canales, pues sólo es de 121 toneladas, lo que cuesta trabajo

creer, dado el criadero y el número de operarios empleados diaria-

mente, que fué de 48.

Tambien cree el Ingeniero jefe, inferior al verdadero, el producto

declarado de la única salina en explotacion.

Las tres minas productivas de lignito, todas corresponden al tér-

mino de Prejano y dieron 252 toneladas de carbon granado y 100 de

menudo, empleándose en la extraccion'diariamente ocho hombres.

Estuvieron en actividad las ferrerías La Gloría, de Tovia, y La

do Azárrulla, habiéndose obtenido en la primera 311 to-

neladas de hierro dulce, procedentes de 977 de mena, y en la segun

da 180 de 320, y ocupando aquella 16 hombres y seis muchachos, y

ésta 10 y cuatro respectivamente; en la primera se sabe, aunque no

se han conseguido datos, que se fabrica tambien acero.

Las otras dos ferrerías de la provincia, El -Infierno, de Lugar del

Río, y -Posadas, de Ezcaray, estuvieron paradas.

En la salina de Rerrera, en Haro, se obtuvieron 40 toneladas de

sal comun de la evaporacion de 174 de muera,. habiendo ocupado

seis hombres y una mujer.

La fundicion de plomo _Belk Estrella, de Mansilla, continuó

parada.



LUGO.

FÁBRICA

DE

CONCESIONES.

B

ENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.
Hectáreas. Hect4,eas. 1

Hierro ................. 1-26 21 181 2 22

Plomo . ..... .......... 10 186

Oro .................... » 2 16

Cobre .................. 1 12

Grafito ................. 1 12

ToTALEs. 126 85 1.013 2 22

Aláquinas-En fábricas en actividad: hidráulicas dos , con caballos de fuerza.

O.pera,rios.-En minas productivas, 12 hombres; en trasportes , 12 hombres; en fábricas en acti-

vidad , 10 hombres-

Jornales de los operarios-En minas de hierro , 1'50 pesetas: en fábricas de hierro , 1150 a 2150

pesetas.

Produccion en toneladas-Minerales de hierro, W7: hierro dulce obtenido directamente , 89.

La minería de esta provincia estuvo reducida en 1881 á la explo~

tacion en pequeña escala del criadero de hierro de -Pormíquei�,os, de

Caurel, no habiéndose verificado extraccion alguna en el de la mis-

ma clase, de F~as de Roqves, de la Puebla del Brollon: no siendo

de extrañar que esto suceda . puesto que las forjas que consumían los

minerales de ambos criaderos han ido paulatinamente parándose,

principalmente por la escasez de combusúble, no habiendo funcio-
nado en el año de que se trata, y por pocos meses, sino la de ,Yoldo7¿.,

en Caurel, y la de Ritga�¿67o, en Quiroga . que en conjunto sólo die-

ron 39 toneladas de hierro dulce.



MADRID.

FÁBRICAS

CONCESIONES.,
DEBEZZERICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. i� SUPERFICIE�

Hectáreas. Yectárem.

Hierro ............... 18 304

Hierro argentífero ... > 2 > 28

Plomo ................ > 15 > 160

Plomo argentífero .... 8 ' 115

plat._ 5 > 49

Cobre ................ 16 > 177

Cobre y hierro .......
1 12

Pirita argentífera ar-

senical ............. > 1 12

Sal comun ........... ,
1 20

Sulfato de sosa..... . . 1 13 27, 295 4

Ka0lin ............... 2 ?

71 4
ToTALEs ....

3
13 105 >

Malacates-Uno, con cuatro caballerias de tiro.
r ductivas:

G�9e�arios.-En minas productivas: interior, lo hombres; exterior, nueve. En no pr 0

interior, 49 hombres; exterior, 33.

-Tornales de los opera�rios.-Eii
minas

de sulfato de sosa, 2 pesetas: de kaolin, 2'50.

P�odv,cei,Y4 e. toneladas-Sulfato de sosa , 1.000; ka0lin , 3-150-

La Produccion minera de esta provincia se redujo en 1881 á 1.000

tolleladas de sulfato de sosa de la milla Cous~yelo, del término de Chin-

chon, 80 de kaolín en Valde�iorillo y 25 en Cercedílla.

Las fábricas de sulfato de sosa de CiemPozuelOs - Chinchon y San

Mal`tin de la Vega, así como la de barrilla y jabon de Valdemoro,

estuvieron Paradas como en años anteriores.
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MÁLAGA.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. BENEFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

2 SUPERFICIE. % SUPERpIca-

SUSTANCIAS.

Hierro ................. 6 J1 66 698 2

Plomo.................. 2 12 60 862 1 1

Cobre .................. 18 249

Zinc.................. so rio

Nike1 . ................. . . . 1 6

Manganeso. ............ > 2 24

Amianto ............... 2 28

Esteatita ...... ....... 4 12

Pizarras bituminosas.. 2 24

>

Aguas subterráneas .... > 4 16

T-v......... 83 189 2.519 3 1

M4v,inw.-En fábricas en actividad: hidráulicas una, con 25 caballos de fuerza; de vapor, 11,

con 310 caballos de fuerza-

Operarios-En minas productivas: interior , nueve hombres: exterior , 421 hombres con 40 mu-

chachos; en no productivas , 20 hombres; en fábricas en actividad, 619 hombres y 39 muchachos:,

en trasportes, 20 hombres.

Jo-ales de los oagei*wrios.-En minas de hierro, de 1150 á 2150 Desatas, hombres, 1125, muchachos:

plomo - 2 Desetas , hombres: en fábricas de hierro, l�50 a 8 pes¿as; plomo , 1175 á 4 Desetas.

Producei0n en lo�w7ud«s--3vlinerales de hierro, Í6.3W5: de plomo. 55. hierro dulce de afino�
2.2321: plomo, S.M31-

La mejoría de precio del mineral de hierro magnético hizo que
la explotacion de esta sustancia . que constítuye la principal produc-
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cíon minera de la provincia alcanzase en 1881 notable desarrollo su~

perando á la de 1881, habiendo sido las minas productoras las Com-

tancia y Conceveíon que dieron cerca de 63.000 toneladas, las Lea7,-

tad. Albiug-Algínq é Inteligencia que produjeron 12.000, y la Alara-

Villoga que obtuvo 145, todas del término de Marbella; el mineral en

su mayor parte se exportó al extranjero y el resto se benefició en la

fábrica La Concevcion, de Río verde (Marbella).

La pequeña produccion de mineral plomizo obtenida, que se

llevó á Almería , lo fué en las minas.Buenavista, de Marbella y Fama,

de Istan.
La produccion metalúrgica vino á ser casi la misma que en el

año anterior como es natural que sucediese habiendo sido la misma

la ley de las menas y la duracion de la campaña, igual el número

de aparatos en actividad, prácticos los obreros y en buena y antigua

marcha el sistema de beneficio. Las fábricas que funcionaron fueron

peío,n, en Río Verde, La Constalcia,la ya citada ferrería de La Conce

de Málaga, donde se convierte en hierro dulce el colado producido

en la anterior, y la de plomo de Heredia, de Málaga: la San Afíquel,

de Nerja, tambien para plomos, estuvo parada.
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MORCIA.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. BENLMIO-

PRODUCTIVAS. IMP tODUCTIVAS.

g1

SUPERPICIE-

SUSTANGLU.
Hect&reas. Hectáreas.

Hierro ............. 7.281 6u 9.469

Plomo .............. 57j 91 3.035 413 5 5.083 23 42

Plata...............
9 96

Cobre ....... . ...... 5 31 49 J20

Zinc ................ 25 187 6 63

zogue............. 6 168

Antimonio .........
4 40

Sal comun .......... 6 8 91

Alumbra........... 4 2 21 4

Azufre .............
39 634 477 15

Fosforita.. - ..... .. 1 1 12

Hulla . ........... 14 211

A~ ........... 66 LIZ7

Indeterminadas. M 652

1.314 1 1,9 94 42l-l&7 11.2wToTAT,Es ........Í

5

8. 171
-&Mquiwjs.-En minas productivas: de vapor , 48 con 774 caballos de fuerza; malácates, 412

con 430 caballerías. En fábricas en actividad: de vapor, 192 con 184 caballos de fuerza.

0j,e¡-w,¡w.-En minas productivas: interior , 5.243 hombres y 4.W2 muchachos: exterior , 3379

hombres y 1.008 muchachos. En no productivas: interior , z0i hombres y 228 much�chos: exterior.

2Z2 hombres y 129 muchachos. En fábricas en actividad , 1.111 hombres y 4&2 muchachos.

Prúducc¡&n en t&;�elada�--ILtn-era^les: de hierro, 4 2.73 de plomo, 189.452 - de cobre, 123 de

zinc: 9.5123; sal con, un: 2.-W; alumbre ( m ir era! de) � 6.M5: azufre (mineral de) � 22.926: plomo

m etálico - 42.'798: al umbre . Z, azu f�e f�di d o. 2.6ffl.



Subsistieron en el año de 1881 las m,ismas causas que de mucho
tiempo atrás vienen oponiéndose al desarrollo de que es susceptible
la industria minera de este Distrito y que en Memorias anteriores se
han expuesto.

La demanda de minerales de hierro se concretó casi por completo
á la clase de los manganesíferos de la Sierra de Cartagena, arran-
cándose 65.556 toneladas ménos que en 1880.
. En minerales de plomo hubo, respecto á 1880, un aumento de
más de 11.000 toneladas, y de las 189.452 obtenidas se exportaron
unas 16.000, fundiéndose las restantes en la localidad, con más
33.735 importadas de Jaen y Ciudad-Real.

Las minas de cobre trabajadas durante el año fueron las situadas
en el término de la capital, Diputacion de Santomera, obteniéndose
70 toneladas más que en 1880.

Los minerales de zinc proceden exclusivamente del término de
Cartagena y su cantidad excedió á la de 1880 en 6.527 toneladas,
exceso difícil de explicar.

La produccion de sal comun se refiere únicamente á la obtenida

en las concesiones mineras, pues de la elaborada en las antiguas
salinas del Estado, adjudicadas en pública subasta, de Sangonera,

San Pedro del Pinatar, Molina, El Aguila, La Rosa, la principal de

Jumilla, la de Periego y otras no se pudo obtener noticia alguna.

La produccion de minerales aluminosos fué menor en 3.920 tone-

ladas que la de 1880; lo mismo sucedió en los de azufre, siendo la

diferencia de 3.600 toneladas.
De los supuestos minerales auriferos de la provincia, cuyos re-

gistros empezaron en la Sierra de Mira-vete y se extendieron luego á

todas las sierras, llanuras y valles inmediatos á la capital, llegando

á 322 los expedientes relativos á los mismos ingresados en la Jefa-

tura de minas, solicitándose en ellos una extension superficial de

70.000.000 de metros cuadrados, sólo puede decirse que las tierras

movidas permanecen al pié de las excavaciones y que de aquellos

expedientes aparecen renunciados.41 con 17.000.000 de metros cua-

drados de superficie, como es de creer se renuncie el resto*
El beneficio de las menas plomizas se hizo en 73 fábricas, obte-

niéndose 7.558 toneladas de plomo más que en 1880-
ET) las 15 fábricas de azufte que hubo en actividad todas en tér

mino de Lorca, se produjeron 5,16 toneladas ménos que en 1880, Y

en las cuatro de alumbre, inmediatas á Mazarron.. 156 tambien de

niénos.
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NOARRA.

pÁBRIC

CONCESIONES, BENEFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

w SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hectáreas. p Bletúreas.

Hierro ............... 9 lo 36 81-1 1

Plomo.......... 10

Plomo argentífero ... 1 4

Cobre.. . ............. 2 19 2 15

Cobre argentífero .... 2 28

Zinc..... ............ 3 32

Azufre ............... 2 28

0............... 1 15Asfalt

Hulla., .............. 1 P2

Lignito .............. l¡

2,

....... 14 58 1.016 l

}Iáqutn".-En fábricas en actividad: hidráulicas, una con 30 caballos de fuerza; de vapor, una

con 20.

G92eraKos-En minas productivas: interior, 30 hombres y seis muchachos: exterior, ocho hom-

bres , 15 mujeres y dos muchachos. En fábricas en actividad., 14 hombres , ocho mujeres y seis

muchachos.

Prodv�cian en to,~I~.-3,linerales de hierro, 4.265: de plomo argentífaro, 80; de cobre, 20: de

cobre argentífero, 80: hierro colado, 2.150.

T-a produccion minera de esta provincia no corresponde á la abun-
dancia de sus criaderos, por la situacion de la mayor parte de las
minas en comarcas privadas de medios fáciles y económicos de tras-
porte; la esperanza de que estos mejoren hace que los concesionarios
de minas no los abandonen.

En el año 1881 la produccion de hierro consignada en los cuadros
colTe�-pondientes Se obtuvo en las minas Ley (mineral de 58 á 62 por
1.00), y Áqíiútqd (mineral de 42- por 100), de Vera, _BaldrYffi, y su au-



mento, Barasesa, Pompolkqui, CTl8tO54911",c6ta Y Urqenk de Lesaca

(minerales de 45 por 100) adquiridas á fin de aúo por la sociedad Fun-

dicíones de kier7o yfíbrica de acero del Bidasoa, que trata de explo-

taxias en grande escala, impulsando tambien el beneficio de sus mi-

neraleá, y en la San Afiguel de Oroz-betelú (mineral de 48 por 100).

En las de la misma clase de Lesaca y grupo de Escolamendi, San

Pablo, Santa Inés y Santa Carolina, pertenecientes á la sociedad ex-

tranjera Hines de la Bidassoa, se hicieron trabajos de regularizacion

de labores antiguas y preparacion de nuevas. En las del mismo tér-

mino y del de Vera de la Real CompaUz Asturíana y Bid«8oa Iron

0.1 Ld., no se hizo trabajo alguno de importancia.

El mineral de plomo, galena argentífera con 25 por 100 de plomo

y 800 gramos de plata en tonelada de mineral, se arrancó en la mina

Modesta, de Vera, y se llevó á la fábrica de Rentería (Guipúzcoa).

Las minas de cobre en productos fueron las de cobre gris, con 4

por 100 de cobre y 500 gramos de plata en tonelada , Santa Ana, de

Orbaiceta, y su aumento, llamadas de Changoa, y las de pirita ferro-

peranza y San Francisco, decobriza, con 14 por 100 de cobre, La Es

Echalar.

De los manantiales salados no se han recibido datos.

No hubo más fábrica metalúrgica en actividad que la de Olandía

en Vera, adquirida tambien por la sociedad Fundiciones de kierro b,

fábrica de acero del Bidasoa, ya citada, en la cual se fabrica hierro

colado; la FIbrica de lamínacion del Bidasoa, tambien de Vera, esta-

Yo parada como en años anteriores.



ORENSE.

FÁBRICU

DE

CONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPROD UCTIVAS.

-9 g

SUPEM-ICIE.

SUSTANCIÁS.

Hierro.... ............. » 6 690 2 3

Oro ........... ... ...... 13 4771

Cobre .......... . ....... > 1 11

EstaZo ... . ............. > 22 230 > 1

Antimonio. . . .......... 3 36

ToTALEs ....... 1-45 1.438 2 4

Máquina,�.-En fábricas en actividad: hidráulicas, dos, con ? caballos de fuerza.,

OperwMs-En fábricas en actividad: 10 hombres.

Jo—ales de Zos operw�ios.-En fábricas, 1'80 pesetas.

Produccion en toneladas-Hierro dulce obtenido directamente, 100.

Cesó por completo en esta provincia la- explotacion de sus cria-
deros de estaño, única que, aunque en grado mínimo, se sostuvo
hasta 1880 sin que, en compensacion, hayan llegado á dar productos
las minas de oro que continúan paradas.

Es probable que los paisanos del Barco de Valdeorras y otros
puntos de las orillas del Sil saquen de las arenas de este rio algima
cantidad de oro . pero no ha sido posible obtener dato alguno acerca
del rendimiento.

La metalúrgia estuvo reducida al beneficio en las fíaIjas de Puen-
te wuevo y Riodoks, del término de Carballeda, de unas 320 tonela-
das de mirieral procedente de la provincia de Leon que dieron 100
de hierro dulce.

En la capital -funcionó una pequeña fábrica de moldeo de Lingote,
titulada 6'&;iceyiyíb.



OVIEDO.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTANGUS.

Hierro. . ............... 88 2.461 208 4.666 4 3

Plomo . ..... ........... 3 20 14 209

Cobre .......... ....... > 25 Z3

Zinc........ » ........... 6 51 21 280 1

Azogue. .......... 11 69 12 66 2

Antimonio........... 2 24

Cobalto .......... 3 21 2 8

Manganeso....... 1,1 7a

Sulfato de barita....
12

Fosforita .. ............
6

Hulla .................. nr 23.800 426 15.435

Lignito . ......

^

- ... .... 6 IZ r, 183

Turba.................. 1 30 1 2

Pizarra bituminosa....

>

4 180

TOTAUr.........

5m

26.913 741 21.420

1

M4uiu.-En minas productivas: de vapor � nueve, con
1-,3 caballos de fuerza, M~tes,

uno, con cuatro caballos de fuerza. En fábricas en actividad: bidráulicasi llueve,
con 219 caballos

de fuerza: de vapor, 13, con 151 caballos de fuerza- o te in 110 11
OPeray�os.-En minas productivas: en el interior 12-919 hO b s 1 582

uchac s; e el eX-

terior , 178 hombres , &2l mujeres y 43 muchachos: en fábricas en actividad, 3.623 hombres, 68 mu-

5sres Y 156 muchachos.

J�Y1,llei de los opera,�ios�-.En fábricas de hierro , de lá 6 pesetas, hombres; 0150 á l�,0, mucha-

es: azogue, de 1150

'ho-', y 1'25� mujeres; zinc, 4 pesetas hombres- 1125- muchachOs� Y l�25 - mujer

'15 pesetas � hombres: 1112, muelbi�hos. y-O�¿~'a� miajeres.

en tonclaj".-Minerales de hierro 5
46,198; de plomo, 28 - de zinc � 200, de azogue.

dule '
99 s de manganeso , 12.55W -, de hlla, 483.634 -, de lignito, 50; de turba, 200. Hierro

'1-950: de cobalto ,

' Procedente de añ gotes: 4»910; i
2.1Z2: azogue, 6-259.

acero fundido ,

no, 25.2so; zinc, en Im.

82: acero pudiado, 105.
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La produccion minera presenta en esta provincia respecto á 1880.

aumento en minerales de azogue, cobalto, manganeso, carbon y

azabache, que para el carbon excede de 55.000 toneladas, disminu-

cion en los de hierro, de cerca de 8.000 toneladas, plomo y cobre y

estacionamiento en turbas, figurando de nuevo entre los productos

el mineral de zinc.
La baja en menas de plomo y cobre apenas merece atencion por

ser insignificantes las explotaciones; no así la de las de hierro tanto

más extraña cuanto que el año de que se trata fué el de mayor pro~

duccion ferrera hasta entonces, y que en él acreció el empleo de los

minerales asturianos para la siderurgia. La baja de produccion de-
pendió, segun el Ingeniero Jefe, parte de dificultades agenas á la

minería porque tuvo que pasar alguna concesion y más quizá de que

algun importante establecimiento creyese conveniente limitar la

explotacion en alguno de sus grupos de minas, subviniendo á las

necesidades del beneficio con las existencias de repuesto.

El desarrollo de la produccion carbonera se halla contrariado por

la falta de un buen puerto de embarque y de una poblacion verda-

dera y exclusivamente minera, y por la existencia de pequeñas con-
cesiones sin capital suficiente.

En cuanto al ramo de beneficio, hubo notable aumento en hie-
rros colados y dulces de afino, en zinc y en azogue, y baja en aceros
pudlados y fundidos y plomo. La nueva fábrica de Aforeda y Crijot
se dedicó á la obtencion de alambres y fabricacion de puntas de Pa-
rís; en la nueva de Trubia sólo se obtuvieron los productos ordina-
rios propios de las ferrerías de Langreo y Mieres.

Las fábricas de segunda fundicion que funcionaron fueron las
mismas que en el año anterior y en marcha tan activa como en él.

La baja en aceros quizá se deba á las circunstancias porque atra-
vesó la fábrica militar de Z-ub¡a.

La fábrica La SoteiraZb,,, en la que se preparaba el o9pin y desti-
laba algun azogue, estuvo parada con motivo de proyectarse nuevos
hornos y montarse aparatos de preparacion mecánica. El aumento
en azogue se debió exclusivamente á la fábrica El Poi-veni�r, cuyos
minerales fueron de bastante más ley que la ordinaria de la localidad,
lo contrario de lo sucedido en los de la Uw¡on

Por el ferro~carríl de Langreo se trasportaron las siguientes

TONEL-A-DAs.

Hierro. Carbon. Mineral.

En via descendente ...... 12.606 213.142 »
En via descendente. .. ... 2Wi 39.399 41.831
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De las toneladas de carbon arrastradas en via descendente,
54.966 quedaron en las fábricas Felguera y Vega.
7.398 en la estacion de Noreña.
6.13-2 en la fábrica de la Braña.

144.646 en la estacion de Gijon y de estas fueron embarcadas
por los drops 119.132.

PALENCIA.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPEMPICM.

SUSTANCIAS.
Hectáreas.

Hierr ...... . ..........
12

Cobre...... ......... — 10 191
2-2 266

Zinc............ — ...... 2
116

Antimonio .............
24

Sal comun .............

80

425
Hulla., ................ 41 2.17, 14

Lignito ................

134

ToTALEs

.........
2.398 56

-Vaquin".-En minas productivas: de vapor,
12: col, 216 caballos: malacates uno con dos ea-

en el exterior,

0Pemrios

'

-En minas productivas: en el interior , W,
hombres y 45 muchachOs,

603 hombres, é mujeres y'ÍO muchachos.

JO~les de Zos operarios-En minas de hulla:
interior, de l�so á 3150 pesetas.- exterior, de 2

3`75 pesetas.

P`01¡ueci0n en toneladas.--Nlinerales de
cobre , ?; de 2ine

, 1.2:, de bulla� z�24.3.tg.

La importancia minera de esta provincia, se debe casi por com-

Pleto á los Establecimientos de propiedad de la C'oj�tpa,,Tüía

d '̀ 108 del Norte, y de Orbó de la Sociedad Eyeraízza.
16
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En el primero, segun los datos remitidos por el Ingeniero Jefe

del Distrito, la explotacion de hulla excedió en cerca de 159.000 to-
neladas á la de 1880, y en 4. 100 la del segundo. -

La produccion de B~lelo, 292.000 toneladas, se transformó en
gran parte en cok y aglomerados, pero en las noticias remitidas por
la Direccion del Establecimiento, segun dice el Ingeniero Jefe, no
se especifican las cantidades respectivas (1).

La de'Orbó, que fué de 30.472 toneladas de hulla se distribuyó
de la manera siguiente:

Halla en su estado natural........... 20.892 toneladas.

Fabricacion de aglomerados ......... 5.861 »

Fabricacion de cok al aire libre ...... 741 »

Id. id. en hornos Smits.............. 2.978 »

Se obtuvieron 6.429 toneladas de aglomerados, en los que entraron
568 de brea, 368 toneladas de cok al aire libre y 1.840 en los hor-
nos. Los productos todos se vendieron en Madrid, Valladolid, Zara-
goza y Palencia.

Este Establecimiento llevaba muy adelantada la obra de un canal
subterráneo para trasportes por barcas, cuya inauguracion se espe-
raba pudiera verificarse á fines de 1882 ó principios de 1883.

Las demás minas productivas de hulla fueron las Joven Sandalio,
-Esperanut, Ana Asuncion y su demasía, que convirtieron en cok al
aire libre toda su produccion de 1.500 toneladas, vendiéndolo en
Valladolid y Palencia, y las Joven lldefonso y Gabriela, que produ-
jeron 350 toneladas de hulla, 50 de ellas consumidas en la localidad
y el resto conducidas á la estacion de Aguilar de Campóo; todas
estas minas son del término de San Cebrian de Mudá.

De las minas de cobre de Carracedo y San Martin de los Herreros
y de las de calamina de Triollo no se obtuvieron datos, pero parti-
cularmente se sabe que estuvieron en explotacion y produccion.

Siguió parada la fábrica fundicion de cobre del Esgovio.
En la capital funcionó en pequeña escala un cubilote para se~

gunda fundicion.

(1) En la Memoria del Consejo de Administracion de la Compañía, referente
á 1831. se dan como extraidas en el año, 146.000 toneladas, Y como consumidas
en el servicio de traccion de las líneas iérreas de la Compañia

'
104.000 toneladas

de aglomerados.
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PONTEVEDRA,

FÁBRICAS

BE
CONCESIONES.

DE

NEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTANICIAS.
Hectáreas. Reabreas.

Hierro....... 66

ToTALEs ............ �i > 2 66

En esta provincia ni se trabajaron las dos únicas minas en ella

existentes, ni funcionó la fábrica Nuestra Se7tora del Corpi�i-¿o, que

para el beneficio de minerales de estaño existe en Carbia.

Dos fábricas de refundicion de lingote de hierro colado, en Carril,

y una en Vigo, son las que estuvieron en actividad durante el año.

SALAMANCA.

rÁBRICAS

DI:

'CESIONESON

>
PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS,

w �3 tm
92

SUPERFICIE- S1cFERFICIE.

?2

SUSTANW
Hectáreas.

Hierro ......... .........
2

36
Ocro 1.512
Estano..' 16
Topacio

2

ToTAx S ..........
41

OPera,�loi.-En mi-n" no productivas-, 18 110in'1re"
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No hubo mina alguna en productos durante el año 1881, y la

poblacion minera se redujo á 18 obreros ocupados en la custodia y

reparacion de labores. Tampoco estuvo en actividad fábrica alguna

de beneficio de minerales, habiendo cesado de trabajar por razones

económicas, á poco de haberse encendido, la forja á la catalana ins-

talada cerca del pueblo de La Alberca para fundir los minerales de

la mina Asuncion; un horno para obtencion de estaño , que más bien

que para otra cosa sirvió para ensayo años atrás, paró á la vez que

las minas cuyo mineral habia de fundir.

Funcionaron en la provincia, aunque en pequeña escala, tres

pequeñas fábricas de segunda fundicion, dos en la capital y una en

Béjar.

SANTANDER.

CONCESIONES,
DE

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPFRFICIE.

SUSTANCIAS. Z

Rect4reas. Hect&,-eas.

Hierro ................. 30 596 2w, 2.9T2
Plomo... ¿¿� ........... 1-4 2-51

Plomo y re ......... 1 12
Plomo y zinc ............ 22 198
Cobre 1

484 l¡'Zinc.. 42 1.439 9 3
Azogu ................ 2 16
Antimonio ............. 12
Sal común ..............1 42 108
GI.tito ................ �i 3 66

15 198
Ll lito

................

TuTba ...... 12 8-2
Pizarra**s'b'it*=*"in'ósas...� 9 119

TOTALES ......... 11 84

-114v,i~.-En nunas productivas: de vapor, 18 con 185 caballos de fuerza. En fábricas en acti-

vidad: hidráulicas , dos con 40 caballos de fuerza: de vapor, dos con 16.

Operarios—En minas productivas: interior, 3�,9 hombres; � 21 mujeres y 47¿ muchachos: erterior,

1.418 hombres , 268 mujeres y 269 muchachos. En fábricas en actividad , 1 ¡l hombres , 56 mujeres

y siete muchachos.

Jornales de los Operarios ¿�� Pesetas-En minas de hierro, 1:75 á 3, hombres: 1 á l�50, mujeres, y

WM á l�7�, muchachos de zinc � 2 á 2'50, hombres: 1:25 á l�,50, mujeres, y 1 á l�7D, muchachos.
Produccio,n en toneladas-Mmerales de hí rroj 131.123: de plomo, 26: e i 5, : de BgMito.Id Z ne5 29 �3

Mffl: hierro cOlado. L251: calamina calemada, 22.185.
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El mineral de hierro fué en 1881 mayor su produccion que la de
1880 en cerca de 25. 000 toneladas , habiendo sido las minas de Ca-
margo las que más productos dieron.

No se obtuvo cantidad alguna de mineral de cobre, ni en las mi~

nas del término de Soto ni en las del de Bárcena de Pié de Concha;

tampoco dieron producto las de plomo de Puente Viesgo y Monte

Dobra, procediendo el que figura en los cuadros de produccion del

que viene asociado con la calamina en los criaderos de esta sustancia.

La produccion de mineral de zinc (calamina y blenda), fué nota-

blemente menor que en 1880. Las principales compañías ó minas

producto-ras fueron las mismas que en el citado año 1880, merecien-

do citarse como importantes mejoras llevadas á cabo en 1881 la

construccion por la Real Co-r4pajiía Ásturíana , dueña de las minas de

Reocin y Torres, de,un ferro-caxril ele cerca de nueve kilómetros de

longitud y un metro de ancho, para la conduccion delos minerales

calcinados desde los hornos á la ría de Suances, y el establecimiento

por la misma de nuevos aparatos de preparacion mecánica, entre

ellos uno. debido al reputado electricista Siemens.. para la separa-

cion del mineral de hierro de las tierras calaminíferas Por medio del

electro-magnetismo.

El lignito obtenido en las minas que posee la sociedad La Luisia-

na,, en los t�rminos de Arroyo, Las Rozas y Reínosa , se consumió en

la localidad en los hornos de fabricacion de vidrio y excedió en 800

toneladas al arrancado en 1880.

De las minas de turba de Puente de San Miguel no se consiguie-

ron noticias.

Funcionó en el año de que se -va tratando una llueva fábrica de

hierroj La Ti-iizidad, aunque sólo cuatro meses Por
no haber tenido

carbon para más tiempo, beneficiando menas de Somorrostro Y man-

dando el lingote al extranjero. Tambieñí estuvo en actividad la Nues-

trtz)YeZora de la Merced. La producci0n de hierro
colado fué en total

un poco menor que en 1880-,

Se sometieron á la calcinacion 6.217 toneladas de calamina menos

que en el alío anterior, y se obtuvieron 5.880 ménos
tambien como

producto de la calcinacion, resultando por esto una pérdida de W26

por 100 á que nunca se habia llegado.
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SEGOVIA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.
Hectáreas. Hectáreas.

Hierro .................. 6 69

Hierro argentífero.: .... 1 12

Cobre .................. 2 24

Amianto ............... 1 12

ToT,s.LEs ......... 10 117

En esta provincia no hubo produccion minera en el afío á que

esta Memoria se refiere, al empezar el cual tampoco quedaba conce-

sion alguna existente, habiéndose otorgado durante el mismo en

los términos de Becerril, Serracin y Muyo las que aparecen en el

cuadro.
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SEVILLA,

FÁBRICAS
WYESMA,

DE
CONCESIONES.

BENEFICIO�

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPER- SUPER-

nws. FICIE.

SUSTANCIAS.
reas.

Hierro ........... . ... 4 381 91 1.841 1

Plomo................ 2 24 94 1. Mr2 2 24

Plata.............. 5 > 16-A

Cobre................ 38 4277 1 4 1

Antimonio ........... 5 60

Manganeso ........... . . . 11 121

Sal comun. 71

Salitre, .............. » 2 > 24

Fosiorit. ............. 4 42

Hulla. —— .......... 12 1.2n 1 45

Lignito .............. 2 45

Asbesto., ............ 1 > 12

Ag. . ............... 1 2

Varios ............... 1 111

4.205 4 W 2 1
ToTALES ..... 22 1.740

-albgv,inag.-En minas productivas: hidráulicas, una , con 10 caballos de fuerza; de vapor, 22,

C-011 18 caballos de fuerza . malacates , dos � con 30 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: hi-

dráUlícas, 10, con 310 caballos de fuerza; de vapor, cinco, con 27,6 caballos de fuerza.

OPerarios-En minas productivas: interior,
_,06 hombres y 4s muchachos; erterior, 309 hom-

bre,, 40 mujeres y 74 muctiachos. En fábricas en actividad, 230 hombres y 25 muchachos.

8
Jornales de ?os operarios._En minas de hierro - 2'¿0 Pes0tas! término medio; plomo, 2 á pese

tal; cobre , l'30 á 3 pesetas; hulla, 1150 á W50 pesetas; en fábricas de hierro � 1150 a Í50 pesetas;

cobre,
2�50 a 3150 pesetas.

PrOdv,ccilv� en toneladas-Minerales de hierro, 3.652; de plomo - 810: de cobre, 28.830. hulla,

56,220 i hierro dulce obtenido directamente , í3; acero cilindrado 120: fundido , 2; cobre, 1629: hierro

colado raoi ríq.

La produccion minera e], esta provincia se redujo en 1881 á la

de Ininerales de hierro en las minas que en término del Pedroso y

San Nicolás del Puerto posee y beneficia en su fábrica la UoíflPaZí4



de minas yfundkiones del -Pedroso; á una corta cantidad de galena

arrancada en las minas _¡Vorma, de Alanis y Cuatro amigos, de Gui-

llena; á las piritas ferruginoso-cobrizas de Aznalcollar y Castillo de

las Guardas y á las hullas de las minas de Villanueva del Río, per-

tenecientes á la Cor4p«7tía del ferro-carríl de 31,adríd, Zaragoza y

Alicante.

La metalúro,,ia consistió en el hierro maleable y acero y el hierro

colado inoldeado de la fábrica San José, del Pedroso, cuyos produc-

tos se consumieron en la península y en el cobre de la Admirable

Espajiola, de Castillo de las Guardas, del que se exportaron 13 tone-

ladas al extranjero consumiéndose el resto en el país.

SORIA.

DE

CONCESIONES. BENERICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPEOYICIE.

0

SUSTANGUS.
Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ............... . ... 4 26

Plomo ..... ............. 8

Sal comun ............... ?

Sales alcalinas ........... 4

Lignito... ... � � .......... 105

Turba ................. 180

Asfalto 25 4

Aguas- 2

l'3ToTA,Y,s ........... 2 26 415

G�perarios.-En mi s productivas: exterior , 9 hombres: en fábricas en actividad , dos hom-
bres , y en trasportes , 52 hombres.

JO,��alu de los op�ra,�,io&.-En minas de sal , 117a pesetas: asfalto , 17 y en fábricas de asfalto , 1.
P�'OdUCCitYn en tone7adas—Sal comun, 800: tierras wfálticas , 50 � y betun asfáltico , 3.

Falta de capitales y falta de -vías fáciles de comunicacion expli-

can la corta produccion minera de esta provincia y el lamentable
abandono en que se hallan las minas de Plomo de Peñalcazar, los

hierros olkíStos de las faldas del Moncayo, los Egnitos de Casarejos

y los mármoles y otras sustancias útiles que en ella se encuentran.
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En 1881 no hubo en productos más que la mina de asfalto Hace~
da, de Fuente Toba, en la que con cuatro hombres se arrancaron 50
toneladas de arenisca asfáltica y las salinas de Medinaceli que dieron
800 toneladas de sal comun, 100 más que en- 1880; el número de
operarios que esta salina ocupa diariamente no pasa de cinco, pero
en la época de la recoleccion llegaá 52 con otras tantas caballerías;
la sal se consumió: una parte, en la localidad y en alguno de los pue-
blos que atraviesa el ferro-carril de Madrid á Zaragoza, y otra, no
pequeña, se llevó á Avila.

La fábrica El Volcan, en Fuente Toba, funcionó una corta tem-
porada, beneficiando los minerales de la mina Afaceda, y obteniendo

W50 toneladas de asfalto que se vendieron en la localidad, no ha-

biendo empleado más que dos operarios.

TARRAGONA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

o

SUST2xciAs. z

Hectáreas.

HIÉrro .................
12 261

24 458

Plata ................... 4 58

Cobre ..................
2 16

Manganeso.. .

.......... >

1 12

Sulfato de barita ....... 1 6 3 13

Lignito ................
3 12

Turba .... . ............
20

Tierras coprolíticas .... 3 12

Aguas ..... » ........... 41 120

lo l
1
123 7171 1.8112

ToTáT�Es ........... 2

Máquin s-En fábricas en actividad: de vapor 1 una � con seis caballos de fuelZa.

ces y dos mucb2ch0l; extenor, cuatro
os-Enminas productivas:

interior, lo hombi
fábr cas en actividad,

hombres ,
seis

mujeres y dos muchachos. En no productivas 5 13
1

hombres. Fm

cuatro hombre
hombres, 2 pesetas; muchachos, 1:

Jo"nales de los eperwMs.-En minas de Plomo: inter'or-

eXterior, mujeres , 01 Í5 pesetas. De sulfato de baritaj ?. En fábricas,
~to de barita

Prodv,ccio-� en taneladas-Minerales de plomo- 80-*
de sulfato de barita: 800,

rüOlido, 800. alabastro molido, 1.800.
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No hubo en productos durante el alo 1881 más minas que la de
plomo _Inoceita, de Bellmunt, que vendió á los alfareros de la pro-
vincia las 30 toneladas de galena (alcohol) que obtuvo y la Atrevida,
de Vimbodí en la que se arrancaron unas 800 toneladas de sulfato de
barita que se pulverizó en Reus en la fábrica La Constuicia, en la
cual se molieron además unas 1.800 toneladas de yeso alabastro.

De las minas de plomo Gazapera, Jalapa, San -Pedro. Julia y San-
ta Cruz, de Molá, sólo se pudo averiguar que en ellas se estuvieron
haciendo trabajos de investigacion y preparatorios, habiéndose ob-
tenido accidentalmente pequeñas cantidades de mineral; las Lola,
Linda Alariquita y AntoZita, del mismo término, se estuvieron des-
aguando, y en la Régia, de Bellmunt, enajenada por el Estado, com-
pletamente aguada, no se sostuvo trabajo alguno como de años atrás
venia sucediendo.

TERUEL.

FÁBRICAS

DE
CONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

r! SUPERFICIE. t, SUPERFICIE-

SUSTANCIAS. a
Hectáreas. 5. Hectáreas.

Hierro ..... — ......... 2 25 518 1 1
Plo o.................. 14 Z,4
Plomo y hierro......... 2 120
Cpbre ............. —— 22 240
zinc.................... 12 9 102
-A ntimonio ............. 2 2-1

M
i2

25
614

s:ll"-<ine.s.o ............. 17 1
Sales alcalinas ......... 6
Azufre ..... . .......... 8 i4iíu .61

lla ..... — .......... > 114 5.399
�ignito ................ 1 11 813
Pizarra bituminosa .... i í2

21

T 894

Máqv,i,,ws.-Fn fábricas en actividad: hidráulicas, una COP 10 caballos de fuerza.

úyerarios-En minas Droductivas: interior, 195 hombres: exterior, 39. En no productivas , 28.
En fábricas en actividad, Zi. En trasportes, 50 hombres y 30'muchachos.

Jr»-"Zes de los operaríos-En min" de hierro, de 1125 á 2 i)esetas: de zinc. 1-'7a-: de ma,giweso,
lIZ: de azufre, 1125 á l-7a: de liguitol 1`75. En fábricas de hierro, �-i5o pesetas: de zinc 1 l�ia; de
azufre, 1125 a lIZ Desetas.

e. teneladas-Minerales de hierro, 500: zinc, 200; manganeso, 852; sal comun , 800:
azufre � 3.100: lignito, 9.2W: azabache, 152. Hierro dulce, 60: calamina calcinada , 100: ~e l 3%.
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Ofreció la produccion minera en este Distrito un notable incre-

mento ya iniciado en el año anterior, especialmente en la de lignitos

de Utrillas y Gargallo, para cuya extraccion se estaba estudiando un

ferro-carril hasta el puerto de Vinaroz, y, aunque en menor � escala,

en la de minerales de hierro; la industria siderúrgica no tuvo la im-

portancia de que es susceptible por la escasez cada vez mayor de

combustible vejetal que exigen los métodos en práctica.

Las concesiones productivas fueron: las de -hierro Arayou, de

ojos Negros, y Santiago, de Albarracin; la de manganeso San Tuan.

de Crevillen; la de zinc Tosefina, de Linares: las de azufre Santa,

María, San -Pedro y Santa Sofía, de Libros; las de azabache ¿Veron,

Sun -Enrique, T7alentin, Sam1a Isabel y Normando, de Utrillas, y San

Mariano, de Escucha; el coto Abundante, de Escucha; las minas Los

Cabecícos y La Villa, de Utrillas; la Mentura, de Aliaga, y la San Ro-

que, de Parras de Martin, de lignito; y las salinas de Armillas, Ojos

Negros, Valtablada y Arcos.

En minerales de zinchubo disminucion; en los de hierro y azu-

fre, en los azabaches y lignitos, aumento, que para los lignitos pasó

de 8.000 toneladas; en sal comun, no habiéndose recibido datos de

la salina de Arcos, no puede decirse si hubo baja ó alza.

Funcionaron las siguientes fábricas: la forja Torres, de Albarra-

cin que produjo más de 60 toneladas de hierro dulce, 46 menos que

en 1880, beneficiándose en ella menas de Setiles y Tordesilos (Gua-

dalajara), y las de azufre San J.a., de Libros, y Santa Sofía, de

Riodeva, que entre las dos dieron 50 toneladas más que en el año

anterior.
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TOLEDO.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

EUPEWICIE:.SUPERFICIE-

92

1

41Hierro, ................ 16 -2

Hierro argentilbro ..... > 1 12

Plomo. 1 ............... 9 100

Plomo argentífero
.....

2 46 1,1 234

Oro. ................... 63

Manganeso............. > 2 24

Sal comun ............. 2

Suffato de sosa. 6 68

Esolin- ...,
.............

2 1

TOTAIx8 ......... 48 59 1.016 4

úperarias-En minas productivas: interior , 14 hombres: exterior 14 hombres.

Járnales de Zos operarios-En minas de plomo argentíf¿ro: interior , 2 pesetas; exterior, 1150

pesetas: de kaolin, exterior, 1163 pesetas.

Produccion en toneladas-Mineral. de plomo argentífero, 21; kaolin, 341.

-Vi estado de la industria minero~metalúrgica en esta provincia
en 1881 fué el rnismo poco satisfactorio que en los años- anteriores.
,\To hubo trabajos más que en las minas de plomo argentífero Eco"~
rWea y Mtvitolita,. y su del término de Mazarambroz, per-
tenecientes á la sociedad La. Fe7í,-, que produjeron, á pesar de ser
las labores más de investigacion que de explotacion, 21 toneladas de
minem1 vendidas á la fábrica de Renteria (Guipúzcoa) . y en la de



kaolin Ádela re.1l,-r-actaría, de San Martin de Montalvan, de la qu se

arrancaron 341 toneladas - Obsérvase sin embargo aumento en el nú-

mero de expedientes de concesion incoados que pudiera ser indicio

del renacimiento del espíritu minero.

Las cuatro fábricas de beneficio que en peor 6 mejor estado de

conservacion existen en la provincia ferrerías San José, de Navalu-

cillos y Sant« María, de Alcaudete de la Jara, fábrica para beneficio

de cuarzos auríferos La Frakrnidad, de la Nava de Ricomalillo y la

de sulfato de sosa Mevo Molar, de Villarrubia de Santiago, estuvie-

ron paradas.

VALENCIA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.
Hectkeas.

Hierro ...... . ........... 4 49

Plomo.................. 4 41

Cobre ... . .............. 7 64

Ka0lin .................. 1 4

65
Lig-nito .......... . .....

4 22
4— - - ............

Ilideterminadas ....
2

ToTALEs. ........ 29 269

No consta hubiera mina alguna en productos durante el arlo
1881:

de las existentes en 1.0 de Enero se renunciaron seis
no habiéndose

Otorgado ninguna nueva.
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VALLADOLID.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPEEnCIE.

SUSTANCIAS.

Sal comun...... » ....... 20

Sulfato de sosa ......... 53

ToT,áj,Bs ......... 2 13

Sólo dos minas, una de sal comun y otra de sulfato de sosa habia

existentes en 1881 en esta provincia, indudablemente la ménos im-

portante de todas las de la Peimísula bajo el punto de vista minero;

ambas fueron improductivas. Tampoco hubo fábrica alguna de be-

neficio de minerales; de refundicion ó moldeo de hierro colado hubo
cuatro en actividad en la capital.



VIZCAYA.

PÁBRICAS

DE
CONCESIONEs,

BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS,

SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hierro. . ............... 54 J96 277 5.659

Plomo.................. 3 22 11 163

Cobre ...... ........... 2 26

Zinc.................... 9 69 14 174

Azufre................. 6

I-luila .................. 4

Aguas ...... .......... > 4

TOTAME ......... 66 881 313 6.036 12 17

Múqv,inas.-En fábricas en actividad: hidráulicas 16 con 3W caballos de fuerza; de vapor , 33

con 1.820 caballos de fuerza.

011~¡Os-En minas productivas: interior, 280 hombres, 23 mujeres y 13 muchachos; exte-

rior, 4-442 hombres, l7i mujeres y 221 muchachos; en Fabricas en actividad: 1.426 hombres, 2W¿

mujeres Y 14 muchachos. 4

-k`males de los opwrwrios.-En minas: jornal medio, 2175 pesetas; en fábricas, de l"25 á 9 pe-

setas.

PrOdWei~ eu toneladas-Minerales de hierro, 2.620.626; de plomo, 71_; de zinc, 947, Hierro

dulce obtenido directamente, 2.999 5 hierro dulce de afino 5 13.169; acero cementado , 104.

La cantidad de mineral de hierro arrancado en 1881 en este

l)istrito, fué algo menor que la correspondiente á 1880 llegando la

diferencia á unas 63.000 toneladas; pero en cambio el hierro cola-

do Producido excedió en más de 28.000 y en cerca de 800 el ma-

llable obtenido, sea por procedimientos directos sea por afino del

colado.

La escasa produccion de minerales de plomo y zinc difirió muY



poco de la de 1880, siendo menor la primera en unas 24 toneladas y
mayor la segunda en 46.

Estuvieron en actividad las siguientes fábricas siderúrgicas:
-IVue,qtra Sefiora de¿ Odrmen, de Baracaldo, cuyos productos - defini-
tivos fueron, hierro colado, hierro dulce de afino y acero: Santa
Ana, de Bolueta, y San Bartólorné, de Miravalles, que convirtieron
en hierro dulce el colado que obtuvieron; 8an Fraicisco, del De-
sierto, que sólo fabricó hierro colado; y Purkima Conceyion, de
Amorevieta, San Juan de U.Yansolo, de Galdácano, y Yvestra Saora
de "adalupe, de Alonsótegui, que por métodos directos fabricaron
hierro maleable. Los minerales beneficiados en todas ellas procedie-
ron de diversas minas de la provincia.

ZAMORA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS,

SUSTANCaS.

Plomo .................. 18

Estaño..
210

M~eso............. 12

AntimoDio ............. 2 36

ToTALEs ......... 21 3%

No consta que hubiese en esta provincia mina alguna en explo-
tacion en el año á que este resúmen se refiere: tampoco hubo alte-
racion en la propiedad minera.



LZARAGOZA,

CONCESIONEs.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS,

SUSTANCIÁS.

Hierro ....... .........

plomo.................. 1449

Cobre .................. 23 291 Aj

............. 4

............ -71

Sal romun ............. 11 -182120 34

Sulfato de sosa.. » ...... 13

Hulla ............ 60

114Lignito ................ 2

Aguas subterráneas ... 12

TOTA=S ......... 11 120 81 1.528

Mágv,inu-En minas productivas: hidráulicas, una con dos caballos de fuerza; de vapor? una

con

0

seis.
exteri r5

.P"arios.-En minas productivas: interior, 36 hombres 1 21 mujeres Y 15 muchaclIns; 0

cuatro hombres: tres mujeres y un muchacho.

PrOdUccion en toneladas-Sal comun , 1.W2-

La propiedad minera tuvo algun aumento en esta provincia en

1881, debido á la aficion que se despertó en ella á buscar minas de

'211 el' los términos de Torres de Berrellen y Remolinos, para ingre-

,ar en la sociedad formada por los salíneros para vender la sal á pre~

18
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cio más elevado que el que resultaba de la competencia que antes se
hacian unos á otros, acuerdo que es de presumir no dure mucho si
siguen aumentando los asociados., puesto que la venta de sal está
forAsamente limitada por el consumo en la localidad, habiendo
como hay en casi todas las provincias de España abundantes cria-
deros de esta sustancia y siendo como son muy elevados los precios
de trasporte.

. La produccion minera en conjunto fué tan insignificante como
en años anteriores. No se explotaron ni la mina de hierro Fizcaina,
de Tierga, ni las de plomo de los términos de Alpartir, Ateca, Cal-
cena, Fombuena, Lougas, Munebrega y Villalengua - de las varias
que hay de cobre, sólo se trabajó, y eso únicamente en el desagüe y
sin obtener productos, en la Swn Afiguel, de Calcena; siguieron com-
pletamente abandonadas la de antimonio -Estrella, de Ateca, las de
manganeso de Mesones y Usera, la de sulfato de sosa Sulfúrica, de
Mediana, la de hulla Calamanda, de Torrelapaja, las de lignito Santa
Sofía, de Mequinenza y Sobre todas, de Jayon, y la de aguas subte-
rráneas Aguas de 31,uniesa.

La produccion se redujo á la de sal comun de ocho minas de Re-
molinos y tres de Torres de Berrellen, que en total fué de 1.581-) to-
neladas, segun las declaraciones de los mineros, y de ellas 600 fue-
ron de sal agua: pero el Inoeniero jefe dice que, se-un noticiasel 1
confidenciales, la produccion pasó de 3.500 toneladas.



ESTABLECIMIENTO MINERO DE ALMADEN

(PROVINCIA DE CIUDAD-REAL).

Los resultados obtenidos en este establecimiento durante el año
de 1881, fueron los siguientes: Se practicaron excavaciones en'550
sitios en mineral y 75 en estéril representando lo excavado 5.997,246
y 4591996 metros cúbicos respectivamente: las labores de disfrute
tuvieron lugar en 45 bancos, 117 cañas, tres cuerpos medidos,

nueve ensanches, tres levantes, 37 profundidades, 24 rebajos y 312)
testeros. Han tenido de coste todas estas labores 272.241181 pesetas

por jornales y 12.835,96 por abono de habilitacion y reposicion de

herramientas, habiéndose dado 66.736 jornales que salieron por tér~

mino medio á 4,08. pesetas: cada sitio produjo por término medio

10'868 metros cúbicos, consumiendo 121 jornales y resultando el

metro cúbico á 45,55 pesetas y 0,089 metros cúbicos de excavacion

Por jornal.

Las excavaciones en estéril tuvieron de coste 29.102,15 pesetas

Por j ornales y 1. 387,34 por habilitacion y reposicíon de herramientas,.
dando por término medio 6,133 metros cúbicos cada uno, con 96jor-

Dales al precio de 4,03 pesetas, resultando el metro cúbico á 63'ri

Pesetas y 0 1064 metros cúbicos de excavacion por jornal.

Se excavaron en reservas en la mina del Pozo 642'426 metros cú-

bicos y 4581458 en la del Castillo, que hacen un total de 1.1001884
0

Inetros cúbicos. Las excavacíones se han verificado del V al 11

Pisos indistintamente.
En las canteras que se explotan para obtener materiales COR

destino á las obras de mampostería de todas clases, se excavar0n

7-623,183 metros cúbicos en 23 sitios - dándose 4.960 jornales con un

,'a'-to total de 22.800,73 pesetas.
Se construyeron en obras de fortificacion interior de la mina,
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7731142 metros cúbicos de arco y 3.727,116 de macizo que costaron

por mano de obra 7.263128 y 927.849'55 pesetas respectivamente, ó

sea 9139 pesetas el metro cúbico de arco, y 7,47 el de macizo, y por

, 26,85 y 10,44 pesetas. En la superfi-materiales y trasporte interior,

cie tuvieron las obras de coste 11.238132 pesetas por mano de obra y

6.750185 por materiales. El gasto total por todos conceptos de las

obras de albañilería en el Establecimiento ascendió á 122.746,04

pesetas.

A 125.637,25 pesetas ascendió el gasto por todos conceptos de

entibacion y efectos de carpintería introducidos en la mina, de las

que 99.894,25 corresponden á mano de obra de entibacion.

Con la máquina de extraccion de Saz Yeodoro se extrajeron

24.342 cajas de agua que son otros tantos metros cúbicos: y con la

de Sau Afiguel 12.932 cajas, que hacen 10.604 metros cúbicos siendo

el gasto aplicado á este servicio de 3.063,70 pesetas.

Las extracciones hechas de la mina durante el año de 1881 as-

cendieron á 159.689,60 quintales métricos de mineral, 11.371,04 de

estéril y 116,15 de madera vieja y 7.107'64 de herramientas para su

reparacion. Las introducciones en la misma fueron de 7.178,51 quin-

tales métricos de herramientas habilitadas. 24.884,25 de mortero,

14.767,02 de ladrillos, 873,51 de polvo y boliches y 33.439114 de pie~

dra. Los gastos de extracciones é introducciones ascendieron á

29.711148 pesetas, resultando el quintal métrico á 01 11 pesetas.

El gasto de talleres para atenderá las obras que no se contratan

fué de 18. 036,49 pesetas, de las que 3.728,53 corresponden al de

herrerías, 3.6477191 al de carpintería, 10. 591'05 al de reparaciones y

69 al de zacas y fuelles.

Los varios artículos que bajo el nombre de suministros de explo-

tacion se han invertido en el Establecimiento, han tenido de coste

durante el año, 116.682,95 pesetas.

Los accidentes desgraciados ocurridos en todo el año en las fae~

nas del Establecimiento produj eron cuatro heridos graves y 118 leves.

Estuvieron en marcha para la destilacion de minerales durante el

primer semestre de 1881 los diez pares de hornos de aludeles que

existian en el cerco de Buitrones y el nuevo construido, que bajo la

denominacion de 3Ioí¿aileKo y -Bileeta. empezó á funcionar en el mes

de Febrero y además el par de hornos de cámaras de Idria; y en el

segundo semestre diez pares de Bustamante y el de Idría; beneficián-

dose en los primeros 145.041`10 quíntales métricos de mineral, que

dieron 15.0.571801 de azogue, y en los segundos 21.469,91 quintaless

métricos de mineral que produjeron~).317-915 de azogue.

En diez hornos de Bustamante se consumieron durante el primer
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semestre 22.912 cargas de monte que representan aproximadamente

28.411 quintales métricos, y en el nuevo 441'40 quintales métricos
de lejía y 305,30 de carbon de piedra; y- en el segundo semestre se
consumieron en siete pares de Bustamante, 8.377 cargas de monte,

ó sean 10.387 quintales métricos, y en los cuatro restantes, 1.123,35

quintales métricos de leña y 875167 de carbon de piedra. En el par

de hornos de Idria se gastaron en todo,el año 3.093 cargas de mon-

te, ó sean 3.835 quintales métricos.

Las operaciones de destilacion verificadas durante el año, mine-

ral beneficiado y producto obtenido, se especifican en el siguiente

cuadro:

14
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s

ESTABLECIMIENTO MINERO DE ARRAYANES
(LINARES, PROVINCIA DE JAENJ

Las desfavorables circunstancias en que se encontró la industria
minera del Distrito de Jaen durante el año 1881 y que venían pre-
sentándose desde 1878, influyeron sobre la egplotacion de la mina
de Arrayanes, propiedad del Estado, obligando á su arrendatario á
mantener la produccion en la misma escala limitada que en los años
anteriores, á pesar de que el estado de preparacion del criadero
hubiera permitido ampliar considerablemente las labores de dis-
frute.

La siguiente reseña da una idea de la marcha de la egplotacion
durante el año 1881.

Trabajos en el interior de la mina.-Se excavaron 599 metros lon-
gitudinales en galerías principales de direccion en las diferentes
plantas y tercios que abraza, aumentándose de este modo conside-
rablemente el campo de egplotacion y dejando preparados nuevos
macizos que sustituyan á los arrancados en el propio tiempo. Para

conseguir este último objeto, se excavaron tambien249`75 metros

lineales de pozos interiores ó calderillas que ponen en comunicacion
unas plantas con otras, facilitan la ventilacion y permiten la simul-
tánea egplotacion del filon en diferentes puntos del criadero.

El avance de los pozos maestros fué de 28`35 metros longitudi-
hales, sin perjuicio de verificar en ellos obras de fortiflcacion impor-

tantes que se.detallan en el siguiente estado:

n



144

DOVELAS EMPLEADAS

MA3TOSTERIA- w LOS ARCOS.

EJECUTADA.

NOMBRE DE LOS POZOS. Mewos cúbicos. Sencillas. Dobles.

Acosta, en 3.' planta ............ . ... . ............... 5,310 12

Dorda, de 6.' á 7.' ...................................... 24,619 24

U~a, por bajo de '2.' ..... ............................
¿á460

Rkstauracion, diferentes trozos ........................ 11741631 1, 220

Sw4 -Tosé, por bajo de 1.1 ... ................ 441284 so 86

ToTAL......... ............... W4 191 w8

Además se verificó el revestimiento de la calderilla destinada á

bajada general de 5.a á 6.' planta en el tercio San José, empleán-

dose 43,975 metros cúbicos de mampostería.

Las obras de fortificacion permanente que además de las provi-

sionales se ejecutaron en las galerías generales de direccion, están

representadas por 186 arcos, invirtiéndose en la construccion de los

mismos 1.527 dovelas sencillas y 852 dobles, segun se especifica a

continuacion:

DOVELAS INVERTIDAS.

ARCOS

CONSTErmos. Sencillas. Dobles.

En i.' al NE. de.Dorda ..................... ...........
28 2gri 56

En 1.' al NE. de Usera...... ............. - .......... 94 514 61,7

En 8.' al NE. de U~a................ ................
21 27,

En 9.' al NE. de Restauacion............ ............
6 69

En �L' al SO. de San Jow ..................
8 44

En 5.' al NE. y SO. de Sam Joae ................... » ....
29 268 125

ToTAL.. � ........ . .................
186 l.5M 8�2
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Debe citarse, además, entre las excavaciones ejecutadas, la aper-
tura de un espacioso cóncavo en el pozo San José, á nivel de la séti-

ma planta, para atender al servicio de la misma, y la de la galería

trasversal que en dicha planta y pozo pone en comunicacion éste con

el criadero. 0

El número de metros de via colocada, que en 1.' de Enero de 1881

era de 1.650, en 31 de Diciembre subia en las diferentes plantas á
2.222, distribuidas en los diversos tercios en que se considera dividi-

da la mina de la manera siguiente:

METROS

NOMBRE DE LOS TERCIOS. DE VíA.

Tercio Sw� José ...... . .......... - ..................... 520

Idem en 4.1 al NE. de San Gen~ .................... 30

Tercio de la Caliada del Lobero ....................... l.2w

Tercio de la Pelico/4a. . .......................... 433

TOTAL ...............................
2.222

Obras en el exteiior. -Una de las más importantes de las realiza-

das es la terminacion del anchuroso cerco y apartadero, que situado

en las inmediaciones del taller de preparaci0n mecánica, permite la

fácil y económica conduccion de los minerales obtenidos en éste á los

cuatro grandes almacenes cubiertos y cerrados que existen en aquél-

al paso que se hace facilísima la carga del mineral desde ellos á los

vagones de la Compañía general del ferro-carril de Madrid, Zarago-

e dichos al-za y Alicante por haberse construido al Pié Y á 10 largo d
macenes una vía férrea que empalma ó se deriva de la general de

Linares á las minas del Distrito. E-fl el interior del extenso cerco cita
do existen, además de los cuatro almacenes, capaces de contener

ra ir28.000 quintales métricos de mineral, habitaciones Pa el 9u da-

almacen y mozo del cerco, y anchuroso espacio para depósito de

hullas, cok, hierro colado y otros OfectOs-
19
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Con objeto de facilitar el arrastre de los minerales desde el tercio

ae la Pelicana al taller de preparacion mecánica, modificando la

pendiente de la via en sentido favorable á aquél, se elevó considera-

blemente el brocal del pozo maestro Acosta, se construyó un puente

viaducto de mampostería y ladrillo sobre la carretera general del Es-

tablecimiento, que antes se cruzaba á nivel, y se hicieron nuevos el

terraplen y vía desde el referido pozo maestro hasta los almacenes.

Al propio tiempo, para sustituir al malacate de caballerías, por cuyo

medio se hacia la extraccion de minerales por dicho pozo, se cons-

truyó una casa máquina en las inmediaciones de éste y se montó en

ella una máquina de vapor horizontal, gemela, de 26 caballos de

fuerza, la cual, al propio tiempo que verifica la extraccion de mine-

rales y tierras, pondrá en movimiento el cabrestante establecido para

el servicio de las bombas de desagüe. Este cabrestante ha sido cons-

truido por completo en los talleres del Establecimiento.

Como consecuencia de las anteriores modificaciones, se ha colo-

cado además una tercera caldera de igual sistema y dimensiones que,

las ya existentes para aumentar los medios de produccion del vapor

que necesitan las dos máquinas de desagüe y extraccion; se ha am-

.pliado convenientemente la casa de calderas; se ha montado una

bomba de alimentacion á vapor para dichas calderas y colocado so-

bre el pozo dos nuevas cábrias, una para el servicio del desagüe y

otra para la instalacion de las poleas correspondientes á la extraceíon

de minerales.
.
Volada por la explosion de una de ellas la casa de calderas del

pozo Restauracíon se procedió inmediatamente á reedificarla, que-

dando terminada esta obra é instalada y funcionando otra caldera

nueva, sistema Galloway, antes de terminar el año. La citada cal-

dera ha sido construida en Sevilla., en los talleres de los Sres. Por-

tílla, White y Comp.'

Se inició tambien en 1881, y se ejecutó en su mayor paite, una

reforma que facilitará mucho la conduccion de minerales al taller

de preparacion mecánica desde los pozos maestros S¿vib José y Bal
Genaro. La topografía del terreno comprendido entre estos y aquél

habia hecho necesario, al establecer la via general á lo largo del
criadero, el di-,idirla en dos trozos que venían á encontrarse en las
inmediaciones del pozo maestro San OdrIos con una gran diferencia
de nivel , reSúltando un salto entre ambos de cerca de cinco metros
de altura. Este salto no podia menos de ocasionar entorpecimiento$
en las faenas de conduccion de minerales, pues obli., aba á vaciar 101

ZDvagones que procedian de los dos primeros pozos en la parte suPe-
rior del salto sobre los que se encontraban el, la v1 inferior, y aun-
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que una bien entendida disposicion de tolvas y planos inclinados fa-

cilitaba en lo posible esta especie de trasbordo, siempre ocasionaba

detenciones y gastos que redundaban en perjuicio del fácil y eco-

nómico arrastre de minerales. Era, pues, de interés la supresion del

mencionado salto, y para conseguirlo se empezó á dar mayor des-

arrollo al trozo de via comprendida entre el pozo San José y el punto

de salto, y un aumento en la alturía del terraplen del trozo inferior

desde dicho punto de encuentro hasta las inmediaciones del taller de

preparacion mecánica.



Rectificaciones.-En la página 9, los 10 escoriales que aparecen en la pro-

vincia de Avíla, corresponden á la de Almería.

En la 133 y cuadro relativo á Valencia, la superficie de las minas de sustan-

cias indeterminadas debe ser de 20 hectáreas, y la total, por consiguiente,

de 265.
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