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OPINION
DEL EXCMO. SEÑOR DON JOAQUIN DE ALDAM.

VOCAL DE LA JUNTA DE ARANCELES:

SOBRE

la protección que reclaman del Gobierno de S. M. los fabricantes de ar
tículos de hierro, en el estado actual de su industria en España.

E l hierro es un metal, que por ser indispensable para la 
mayor parte de los artefactos y para la preparación de otros 
metales, es el mas necesario y útil á los pueblos civilizados. 
Sin su auxilio, la agricultura no hubiera podido existir, porque 
sin el arado no se lograría la fertilidad de la tierra, y el hom
bre careciendo de tan poderoso agente de su industria, estaría 
privado de gran número de sus goces y de poderosos elemen
tos de conservación y defensa, que logra con el uso de este 
metal. La necesidad que generaliza este uso tan universal, lo 
ha hecho articulo importante de comercio. Así el hierro intere
sa en grado supremo á todas las naciones, y laque lo produce 
mas fácilmente y mas barato, posee en sí misma los verdade
ros elementos déla opulencia. Algún economista ha dicho bien, 
que el gran elixir de la industria puesto al alcance de todos, no 
es el oro, y que el hierro es la verdadera piedra filosofal.

La baratura de este metal está en razón directa de la 
abundancia y bajo precio del mineral, del combustible, de la 
mano de obra y de la cantidad ó escala de fabricación. La can
tidad de fabricación es consecuencia de los consumos. Los
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consumos lo son de las necesidades de la civilización de los 
pueblos y del tráfico comercial.

Ninguna nación puede competir con Inglaterra respecto á 
condiciones favorables para la fabricación y para la abundan
cia de consumos. Allí la naturaleza ha colocado en una locali
dad , el combustible, el mineral y sus fundentes mas apropia
dos , los tres ingredientes que sirven para obtener la reduc
ción del metal, y en el pais de Galles se ve frecuentemente que 
se eslraen de una misma escavacion , y cscavacion horizontal 
que dispensa de desagües y facilita los transportes ; y la pros
peridad , el poder político, la influencia comercial, la facilidad 
de las comunicaciones interiores y esteriores, una inmensa 
marina proporcionan a esta nación condiciones y a enlajas que 
la ponen fuera del alcance de toda competencia estiaña. Los 
hábitos y adelantos de la civilización con portentosas invencio
nes, han creado ademas en aquella nación aplicaciones nue
vas y estraordinarias para el hierro.

Las esportaciones de hierro en bruto figuran por la im
portancia del valor inmediatamente después de sus tejidos de 
algodón, de hilo y de lana, y las ventajas que saca la in
dustria en el pais mismo son , por decirlo así, inapreciables.

Esta nación , que en 1740 usaba todavía el carbón vegetal, 
como combustible esclusivo en la fabricación del hierro (a)

(a) Simón Sturtwart fue el primero que al principio del siglo XVII 
tuvo el mérito de proponer la sustitución del carbón mineral al uso del 
carbón vegetal en la fabricacinn del hierro fundido y forjado, pero no lo 
consiguió. En 1615 un ferron llamado Dudlcy consiguió, después de costo
sos ensayos, un resultado que comprobó la posibilidad de reducir la teoría 
en práctica; pero fue victima del odio de otros fabricantes, que durante 
las guerras civiles le destruyeron su establecimiento, quedando olvidado 
por entonces con la ruina del autor un invento, que en épocas mas moder
nas debía hacer la fortuna de la Inglaterra.

En 1740 empezó una nueva era, que en años posteriores ha adquirido 
el mas asombroso desarrollo en la fabricación del hierro reducido con cai- 
bon mineral.
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tenia entonces en Iglaterra y Galles 59 hornos, y de ellos 2 en 
Glamorganshire. Su producción anual era de 17,500 tonela
das de hierro en lingotes.

En 1788 era ya general el empleo del carbón mineral, pero 
no esclusivo; porque habia en Inglaterra y Galles 24 hornos 
alimentados con carbón vejetal y que producían 13,000 tone
ladas de hierro al año. Los consumidores de coke eran 57, 
que producían 48,000 toneladas, y en total 81 hornos y 
61,200 toneladas. Escocia poseia 8 hornos, que daban 7,000 
toneladas. Irlanda nada producia.

Resulta que en el periodo de 1619 á 1788 la producción 
del hierro aumentó de 1 á 14, y las economías de fabricación 
lian seguido el mismo progreso. En 1619 cada horno producia 
próximamente 18 toneladas al año, ó término medio poco mas 
de y 3 de tonelada por semana, porque la esplotacion no era 
continua. En 1740 este término medio alcanzó 5 ^  toneladas. 
En 1788 en hornos alimentados con carbón vejetal alcanzó 
101/0 toneladas, y en hornos alimentados con carbón mineral 
17 % toneladas.

La producción total de hierro en lingotes que era en esta 
época de 61,200 toneladas, subió en 1796 á 125,000 tonela
das, es decir, que habia mas que duplicado en ocho años. En 
la actualidad el término medio de producto parece ser para to
da Inglaterra de 69 á 100 toneladas por semana al soplo de aire 
frió, y 120 toneladas al soplo de aire caliente. Pero algunos 
grandes hornos de Galles han dado hasta 100 toneladas, y hay 
ejemplares hasta de 130 toneladas por semana en un solo hor
no. Este inmenso progreso en la fabricación se debe al uso de 
la máquina de vapor, que empezó á fines del siglo XVIII, que 
ha sustituido el soplo de aire continuo al soplo intermitente, y 
mas recientemente el soplo del aire caliente al soplo de aire 
frió, á las mayores dimensiones de los hornos y á la práctica 
(le tenerlos siempre encendidos.

En 1827 habia en la Gran Bretaña 284 hornos altos, de ellos

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  6

102 en el pais de Galles y 126 en los condados de Stafford y 
de Salop. Los hornos altos en Escocia eran entonces 18 y 70 
en 1840.

La esportacion anual del hierro elaborado y no elaborado 
en el intervalo de 1820 á 1325 fue término medio de 100,000 
toneladas y de ellas 36,000 en barras. Las esportaciones en 
1846 subieron á 500,000 toneladas, mas de la mitad en barras; 
y en 1848 según los estados oficiales ascienden ¿619,141 to
neladas , y la producción total pasa de millón y medio de to
neladas. El consumo anual de este hierro en barras para los 
Estados-Unidos ha variado desde 1838 de 23,000 á 54,000 
toneladas. Otras naciones de Europa han comprado también 
mucho, aunque gravando este metal con altos derechos á la 
importación. El valor de sus compras es muy inferior al de 
los Estados-Unidos. Tan enorme aumento de este comercio es 
principalmente el resultado del desarrollo de los caminos de 
hierro (a), tubos, cañerías para gas y agua, cadenas, cables, 
construcción de edificios y de navios (ó ), y otras aplicacio
nes nuevas que absorven una cantidad considerable de este 
metal.

Mac Colloek regula la fabricación de hierro en la Gran Bre
taña en 1846 en 1.750,000 toneladas, de las que 3/io próxi
mamente se consumen como hierro en lingotes. El mismo 
escritor señala 14.000,000 de libras esterlinas como valor 
aproximado de la producción total de aquel año.

(a) En 30 de junio de 1849 la longitud de caminos de hierro abiertos 
en la Gran Bretaña era de 5,447 '/4 millas.

(b) La construcción de los buques de hierro empezó en 1810; pero 
desde 1830 ha tomado grande estension. Solo un constructor de Liverpool 
M. John Laird ha construido 45, cuyo porte total representa 12,000 tone
ladas. El mayor número de los buques de vaporde la Compañía de la India 
es de hierro. Algunos han adquirido ya cierta fama, entre ellos el Neme- 
sis, el Phlegeton, el Jriadne y el Medusa, que hicieron la guerra de la 
China. La Gran Bretaña, el inmenso buque de vapor construido en los 
astilleros de Bristol, era también de hierro.
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No obstante la Inglaterra misma necesita hierros estran- 
jeros de algunas calidades que no producen sus fábricas. En 
/J84-8 se han importado 23,396 toneladas, especialmente de 
Suecia, y este metal se emplea para convertirlo en aceros de 
cementación de varias especies, y mas particularmente en 
acero fundido, conocido en el comercio bajo el nombre de su 
primer fabricante Huntzman, y sirve para todos los instru
mentos corlantes finos, como nabajas de afeitar, cuchillos y 
bisturís, buriles, limas de relojería, etc.

Consideradas estas ventajas esclusivas que tiene la Ingla
terra para producir el hierro mas barato y mas abundante 
que las demas naciones, y con una diferencia enorme; la cues
tión primera que ha formado la base de las determinaciones 
económicas de estas naciones ha sido la conveniencia de tener 
hierro barato, pero estranjero, ó hierro caro, pero propio.

Para resolverla han fijado las mas su atención en la utili
dad de aprovechar los productos de su suelo en mineral y com
bustible; no destruir industrias ya establecidas de que depende 
la fortuna de gran número de familias; no depender de estra— 
ñas naciones para sus necesidades en tiempo de paz y mas 
especialmente en tiempo de guerra, y finalmente dar impulso 
á esta fabricación para obtener progresivas ventajas en precio, 
calidad y cantidad de los productos; pues es sabido que la 
larga esperiencia proporciona el progreso de estos resultados, 
y á tal punto es esto cierto, que en Francia después de inmen
sos adelantos que ha producido el sistema de protección , aun 
se paga en muchos establecimientos un tributo industrial á la 
Inglaterra, confiando solo á fundidores de aquel pais la opera
ción de pudling ó transformación del hierro-lingote en hierro 
maleable.

El sistema de protección á la fabricación del hierro mere
ció otras notables demostraciones. Suecia tiene nada menos 
que un ministro de Estado, que entiende esclusivamente en 
este ramo. En Francia los fabricantes de hierro están tan
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apoyados por su Gobierno, que monopolizan evidentemente y 
con lucro. Rusia los auxilia hasta el estremo ridiculo de conce
der derecho de asilo á los delicuentes que se acojen en diferen
tes y señaladas fábricas de hierro ; y en Prusia el mismo Go
bierno tuvo y acaso tiene almacenes abiertos para comprar 
á precios cómodos todo el hierro que los fabricantes quieran 
entregar, cuando les falta ocasión de venderlo con mayor ven
taja. La Bélgica , Holanda y Austria compilen con estas nacio
nes en conceder apoyo á los fabricantes de hierro.

Fijemos la atención en los resultados que estas naciones han 
obtenido con este sistema, y para que sirva de fundamento a 
las comparaciones, examinaremos los datos estadísticos respec
tivos á la Francia, porque son los mas estensosy positivos que 
he podido adquirir, y porque esta nación es la que después 
de la Inglaterra, tiene hoy la primera importancia entre las 
productoras de hierro (a). La España está considerada en el 
onceno lugar.

En 1814 se empezó á proteger en Francia la producción 
del hierro. En diez años no escedió de los límites de 140 á 
150,000 toneladas de forjado de toda especie. En 1835 se ele
vó á 180,000 toneladas, ó tuvo un aumento de 25 p. %•

En 1836 el consumo de hierros forjados y colados en 
Francia era do 300,000 quintales métricos del colado, y de 
1.450,000 quintales métricos de hierro ordinario maleable. El 
precio medio del colado era 18 francos 64 céntimos. El de 
igual clase inglés valia en entrepôt ó depósito en los puertos 
de Francia 13 francos 74 céntimos los 100 kilogramos, y re
sulta un recargo de 4 francos 89 céntimos por 100 kilógra—

(a ) En 1808 la producción del hierro en Europa no llegaba á 710,000 
toneladas, y en 1847, según los documentos insertos en un escelentc tra
bajo de Mr. Michel Chevalier, la Inglaterra producía mas de 1.500,000 to
neladas y la Francia 520,000. La Rusia, la Suecia y la Prusia reunidas 
tanto como la Francia.
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mos y sobre el total del consumo anual, fres.
El precio medio de hierros maleables fabricados 

con carbón mineral ó vegetal era en Francia 
de 43 francos 18 céntimos, y del inglés en 
entrepót, de puerto francés 22 francos 88 
céntimos, y resulta el recargo de 20 francos 
20 céntimos; y sobre el total del consumo
anual..................................................... ft’cs-

Total. . . fres.

Privándose la Francia durante veinte años de hierros estran- 
jeros, había gastado de 600 á 700 millones, y con el aumento 
de consumos podria alcanzar á 4,000 millones de francos. Peto 
este gasto había quedado en el pais y compensado con inmensas 
ventajas, que han resultado y resultaran en un porvenir muy 
próximo por la ocupación de gran numero de operarios, la es- 
plotacion del combustible que ha aumentado el valor de los bos
ques y de las minas de carbón de piedra, y dado gran activi
dad á todas las artes, á la navegación y al comercio. Siendo 
uno de los intereses mas poderosos de una nación el beneficiar 
por sí misma los recursos territoriales que posee, prefirió ade
mas la Francia tener la inmensa ventaja de hallar en su seno 
las armas necesarias para sostener su independencia. Em
pleándose en Francia 420,000 operarios en la industria de 
hierro y contando solos tres individuos por familia de operarios, 
esta industria asegurábala subsistencia de 360,000 individuos. 
Se calculaba que 487 millones de francos estaban ademas 
comprometidos en la fabricación, y que los jornales que crean 
cada año pasaban de 30 '/á millones de francos, sin contar 
los de operarios empleados en las trasformaciones del hierro 
bruto para elaborar alambre, chapa, hoja de lata, etc., que 
pasan de otros 200 millones de trancos.

Los precios de hievvo-cola.do en los departamentos del Nor
te se regulan de 22 á 26 francos. En Bélgica y en Mons 4 5 á

4.467,000

29.434.000
30.901.000

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



40 —

17. En Inglaterra New-Castlc, 41 á 12; en el país de Galles 9 
á 10 los 100 kilogramos. Forjado, según l’enquete de 1828; 
inglés 177; de Suecia 325; de Francia al pie de fábrica 470 á 
560 la tonelada. Resalta en ambas especies la diferencia de 
mas del doble entre el precio pagado en Francia y en Ingla
terra, y no obstante esta enorme diferencia ha persistido la 
Francia en su sistema de alta protección á sus hierros. Para 
conseguirlo alteró en sus aranceles en 4814 los derechos del 
fierro eslranjero, y en lugar de 4 francos por 100 kilogramos 
que se habian exigido desde 4 806 hasta entonces, impuso aquel 
año 17 francos, que en 4022 se aumentaron hasta 25 francos. 
El aumento se hizo principalmente para favorecer el estable
cimiento de hornos altos alimentados con carbón de piedra, y 
con el amparo de esta protección ha pogresado la fabricación 
de hierro y acero, que en sus labores principales ocupa como 
hemos dicho mas de 120,000 operarios y crea un valor de 
150 millones de francos, sin comprender la esplotacion de bos
ques y minas de hornaguera.

Según la estadística oficial de 4843 habia entonces:
Activos. Inactivos. TOTAL.

Hornos altos............................... 471 426 597
Idem catalanes y corsos, fábricas 

directas á  mano.................... 107 28 135
En 4846 se desarrolló grande aumento en la producción 

del hierro.
De 1819 á 1846 la cantidad del colado (producto anual) se 

aumentó de 1.125,000 á 5.223,852 quintales métricos; y el 
forjado de 742,000 á 3.601,901 quintales métricos; y si se 
atiende á la importancia de fábricas de hierro , la Francia 
escode con mucho á cualquiera de los demas estados de la 
Europa continental.

Las esplotaciones de mineral de hierro, y las industrias 
accesorias que tienen por objeto el preparar el mineral para la
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fusión y transportarlo á los hornos donde se reduce á metal, 
han creado en 4846 un valor total de 18.080,276 francos. Este 
producto no corresponde á todo el consumo de las fundiciones, 
porque se admite en Francia la importación de mineral de hier
ro de otros estados y particularmente de la isla de Elba, y esta 
importación en 4846 ascendió á 421,519 quintales métricos.

El combustible mineral emplea para su estraccion una fuer
za total mecánica que representa 10,793 caballos en 4846 y 
34,752 operarios, y ha subido aun total de 44.693,420 quinta
les métricos (2.672,504 quintales métricos mas que en 1845). 
No obstante se han importado de Inglaterra, de Bélgica y otros 
países otros 24.939,220 quintales métricos del mismo com
bustible mineral. En Francia el mineral no representa sino 40 
á 15 francos en tonelada; pero el combustible según las loca
lidades cuesta de 30 á 60 francos, y el carbón vejetal 80,100, 
y aun 120 francos. De esto proceden los esfuerzos de los fa
bricantes para lograr economías en el combustible. La adminis
tración de minas ha fijado los números que indican el progre
so en la forma siguiente:

El combustible representaba en el coste de hierros
en 1838.................... 0,458 por. . . 4,000
en 1839...................  0,446.................  d.°
en 1840...................  0,428.................  d.°
en 4842...................  0,409.................  d.°
en 1843...................  0,385.................  d.°
en 1844...................  0,378.................  d.°
en 1845...................  0,356.................  d.°
en 1846...................  0,354.................  d.°

La economía en nueve años escede del 10 p. %  del precio del 
hierro.

La producción del hierro colado ha ascendido en 1846 á 
5.223,852 quintales métricos, y la del fierro maleable á 
3.601,901 quintales métricos.
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De estos datos se deduce el cómputo de que la fabricación 
de hierros, colados, forjados y aceros en el conjunto de los 
cinco ramos de su industria, han producido un valor total de 
194.898,624 francos, á saber:
1. ° Estraccion y preparación del mineral. . . . 18.080,276
2. ° Fabricación de hierro colado...................... 7 ! .124,692
3. ° Idem de hierro maleable ordinario............ 56.195,119
4. ° Elaboraciones principales de estos hierros. 41.208,599
5. ° Fabricación de acero...................................... 8.289,933

To tal . . . fres. 194.898,624
La España ha atendido á iguales consideraciones que la 

Francia, y ha adoptado, pero parcialmente, el mismo sistema 
de protección á algunas clases de sus hierros imponiendo altos 
derechos de aduana á la importación de similares estranjeros, 
permitiendo la de algunos otros con poco gravamen , bajo el 
concepto de que no podian fabricarse en el reino. La natura
leza le presentaba en su suelo abundantes criaderos de mineral
de hierro y de hornaguera, iguales ó superiores á los de Ingla
terra en algunas localidades, y no podía dejar reducidos á la 
indigencia muchos miles de operarios y familias, que cifraban 
su subsistencia en los productos de los bosques, en los trans
portes de materias primeras y en la elaboración del hierro, 
cuya fabricación tiene muy antiguo origen entre sus habitan
tes. El grande obstáculo para que estos elementos naturales é 
industriales alcanzasen todo su efecto, fué en España la dimi
nución de las esporlacioncs que cuasi esclusivamenle se hacían 
en otro tiempo para el surtido de las estensas regiones ame
ricanas, que estuvieron bajo su dependencia colonial y la es
casez de consumos propios: siendo muy reducidos los déla 
marina , nulos los de caminos de hierro y grandes artefactos 
en edificios, en máquinas, en industria y objetos de lujo; 
grande el atraso en otras aplicaciones, cuando todavía la mayor 
parte de los transportes interiores de la Península se hacen
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con caballerías de carga ó con carros, cuyos ejes, cuyas llan
tas de rueda, ó ambos mecanismos de frotación, son de madera.

No obstante, con el amparo de esta protección, en la parte 
que lia sido eficaz, se han montado en España diveisos esta 
blecimientos importantes, con métodos perfeccionados, aunque 
con muchos de los operarios estranjeros, y se citan como los 
mas notables , el de la Compañía minera asturiana en Hieres; 
la fábrica de Pola de Lena también en Asturias; la de la Cons
tancia y del Ángel en Málaga ; las de Bolueta, Guriezo, Iraeta, 
Tolosa y Araya en las Provincias Vascongadas; las de Orbaice- 
ta , Donamaria y Betelu en Navarra; las del Canil, Salgadelos, 
Rao y Cabrales en Galicia; la de Sabero en León; la de San 
Juan de las Abadesas y Camprodon en Cataluña; la del Pedio- 
so en la provincia de Sevilla; la de Safont en Toledo, la de 
Molina en Teruel. El Gobierno mismo ha establecido la mag
nifica fábrica de Trubia en Asturias, como modelo de las de 
su clase.

Examinando con imparcialidad los dalos estadísticos que ha 
sido posible adquirir, resulta: 1.°, que hace quince años no 
existían en España mas fábricas de hierro que los hornos ba
jos á la catalana , establecidos en las Provincias Vascongadas, 
Navarra y otras provincias; pues la fábrica del Pedroso que 
contaba algunos años de existencia, estaba todavía cieando 
sus obras de fundación: 2.°, que el producto de hierro en aque- 
la época no escedia de 500,000 quintales, debiendo ser este 
con corta diferencia el consumo del pais , que recibía entonces 
poco hierrro del estranjero: 3.°, que en este período se han 
establecido en España 18 fábricas de hierro con altos hornos 
con mas ó menos acierto y fortuna, cuyo capital calculado ba
jamente no puede ser menos de 100 millones de reales, si co
mo se asesura en las reclamaciones al Gobierno, es cierto que 
la de Ilercdia de Málaga lleva empleados mas de 25 millones; 
la de Mieres 20 millones y la del Pedroso 12 millones: 4.°, que 
estas nuevas fábricas para diversas labores, han tenido 30 hor-

—  13 —
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nos altos, cuando antes solo ardían 4 (a ), y que se calcula por 
los facultativos su producto en 1.250,00 quintales, que unidos 
á los 500,000 quintales de las antiguas ferrerías á la catalana 
de las Provincias Vascongadas, Navarra, Santander, Aragón 
y Cataluña forman un total de un millón setecientos cincuenta 
mil quintales. Y tomando el término medio de las diferentes 
clases de hierro colado y forjado, ó transformado en chapa, 
fleje, hoja de lata y acero aun al moderado precio medio de 
70 reales quintal, representan la suma de 122 millones de rea
les próximamente al año.

En este tiempo las introducciones del estranjero han sido 
en algunos años de 150 á 160,000 quintales de los cuales so
bre 70,000 del colado en lingotes y lo demas de chapa, fleje , 
hoja de lata y alambre y muy poco de las clases de barras, llan
tas y cuadrillas de mas y menos de pulgada: 5.°, y se deduce 
de estos dalos que la parte de hierro que ha estado protegi
da ha hecho grandes progresos, que surte el consumo del 
pais con notable y progresiva rebaja en los precios. No así las 
clases que están privadas del necesario apoyo.

Asegura el señor Heredia , actual gerente de las ferrerías 
de la Constancia en Málaga , que ha invertido un capital de 28 
millones de reales ; que se halla montada bajo el pie de pro
ducir anualmente 150,000 quintales solo de hierro fino en bar
ras, pero que ha parado la fabricación durante muchos meses 
con gran perjuicio para sus intereses y para los operarios, con 
el fin de reducir la fabricación de 1848 á solos 48,500 quin
tales por la falta de consumos, y que sin embargo le han que
dado existentes por realizar en sus almacenes y depósitos 
en fin de año, la estraordinaria cantidad de GG,709 quintales, 
procedentes de la fabricación del mismo año y de los anterio-

(a) Uno en el Pedroso, uno en Galicia y dos en la ferrería de la Cons
tancia, cuya empresa creó en 1S4G el benemérito y malogrado señor IIc- 
redia, que merece particular memoria y gratitud entre los industriales es
pañoles.
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res. Ha manifestado también al Gobierno, que después de con
siderables gastos para el establecimiento de fábricas, de alam
bre, chapas y hoja de lata , había suspendido ó abandonado 
estas industrias por falta de protección necesaria y por ser 
insuficientes los derechos impuestos en las aduanas á los simi
lares estranjeros. La compañía de minas de hierro del Pedroso 
en esposicion de 10 de mayo de 1849 anunció, que si no se 
altera la legislación sobre hierros, iba también á renunciar á la 
esperanza de aclimatar en el pais esta industria intaresante, 
cansada ya de hacer grandes sacrificios sin ventaja alguna.

Los primeros contribuyentes y demas vecinos de la villa 
de Constantina, los de Casalla de la Sierra, los de la villa de 
Alaniz y los de la villa del Pedroso, en el mes de julio de 184-9 
recurrieron á S. M. la Reina con sentidas esposiciones , mani
festando la necesidad de proteger con derechos suficientes las 
industrias del fierro por los graves perjuicios y desastres que 
les amenazan en los intereses de su población, en el fomento 
de los productos de sus montes y arbolados si desaparece la im
portante fábrica del Pedroso, como sucederá irremisiblemen
te si no se alteran los derechos impuestos á los artículos de 
hierro.

Los ferrones de las Provincias Vascongadas y Navarra y 
sus diputaciones y autoridades en apoyo de los mismos y de 
otros intereses locales , que afectan á las 50,000 personas que 
se consideran interesadas como propietarios de montes, mi
nas, fábricas y transportes, han recurrido al Gobierno en di
versas épocas con iguales gestiones, que últimamente ha re
producido el director de la nueva fábrica de chapas de hierro 
y hoja de lata que se ha establecido en Iraeta, provincia de 
Guipúzcoa.

Antes de entrar en el exámen práctico de cuáles sean los 
derechos protectores que justamente se reclaman, consigna
ré aquí algunas reflexiones sobre el fundamento general en 
que se apoyan , partiendo del principio de que se quiere liier-
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ro español, hierro propio, aunque sea mas caro que el eslran- 
jero , respetando opiniones opuestas.

Para obtener este resultado, preciso es protejer con dere
c h o s  diferenciales la producción nacional.

Esta protección no debe ser prohibitiva, y debe limitarse 
á la que fuere necesaria para que no decaiga la fabricación.

Debe ser esta protección temporal, y debe disminuirse en 
la progresión que indiquen los adelantos en fabricación, en 
consumos, y por consiguiente , en baratura de los productos 
propios.

No quiero pasar por alto el deseo manifestado por algunos 
fabricantes que emplean el hierro como primera materia , y se 
quejan del alto precio del nacional comparativamente al es- 
tranjero, pero obsrvaré: 1.°, que el metal considerado por 
ellos primera materia, constituye en la nación una industria 
mas importante que la suya : 2.°, que el valor del empleado 
en sus artefactos no afecta ni aumenta el coste de los mismos 
en gran proporción. Ademas , los fabricantes que reducen el 
hierro á flejes , chapas, hoja de lata, alambre y acero deben 
tener presente, que si se admitiese el hierro estranjero sin de
rechos ó con derechos bajos que imposibilitasen la producción 
nacional de este metal, seria adoptando un sistema general de 
libre cambio, y en este caso no seria justo que dejase de 
comprender los productos de su fabricación; y es bien cierto 
que si los similares estranjeros gozasen de igual franquicie no 
podrian sostener sus establecimientos , aun adquiriendo bara
to el hierro estranjero.

El Gobierno tiene la obligación de protejerá todos sus súb
ditos , y examinar con prolija atención el conjunto y los inte
reses parciales, por el íntimo y trascedental enlace que tienen 
entre sí.

Admitido el principio, reconocida la necesidad de protec
ción , vamos á entrar en el examen de la cantidad de derechos 
protectores que requieren nuestros diversos artefactos de hier-
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ros en su estado actual. Esta protección debe ser la mas eficaz 
posible, y no tiene el inconveniente de ser en mucha parte ilu
soria, como sucede en otras mercaderías , porque los produc
tos de hierro por su peso, precio y naturaleza escluyen el 
temor de que el contrabando inutilice el beneficio de la pro
tección .

Fijando el límite en las diferencias de coste y costas del 
hierro inglés y español, se marca el límite de la protección 
que demandan nuestras fábricas. Para fijarlo se deben exami- 
nar con criterio y sin parcialidad, los precios del hierro eslran-.^ 
jero , que en una misma clase presentan grandes diferencias,- 
por su calidad ó perfección.

Se buscan los precios corrientes y datos mas bajos de lav * 
industria estranjera para fascinar á los incautos con la dife
rencia que aparece respecto al coste de la nacional; pero debe 
tenerse presente que en el estranjero se publican muchas ve
ces para animar á hacer pedidos, y que de ninguna manera 
son estos los precios de los artículos de buena calidad, y me
nos de calidad superior. Así se ve que se anotaban las chapas, 
por ejemplo, en cierta ocasión á 9 libras esterlinas la tonelada, 
cuando las superiores vahan mas de 20 libras esterlinas. Se 
anotaba el hierro de Suecia en barras á 11 libras esterlinas, 
cuando el bueno valia á 35 libras esterlinas.

La dirección de aduanas en su informe de 14 de noviem
bre de 1849 observó, que en vez de 2 y 3 reales por quintal 
que adeudaba el carbón de piedra estranjero según pabellón, 
iba á satisfacer por el nuevo arancel 1 % y 2 reales, y que ha
ciéndose la introducción generalmente en bandera estranjera, 
tendrían los fabricantes de hierro nacional el beneficio de un 
real en quintal de carbón, del que se emplean por término me
dio 5 ó 6 para hacer un quintal de hierro de la clase de mas 
de pulgada de grueso. Este aserto no es absolutamente positi
vo; pero conviene tenerlo presente en el examen ulterior de los 
elementos que constituyen las diversas fabricaciones.

—  17 —
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Pero como quiera, debe no perderse de vista que en el 
arancel anterior de 4841 se imponian derechos de aduana.

Al hierro forjado en barras de mas de una pulgada de grue
so sobre avalúo de 100 reales quintal 40 p. % , con aumento 
de mitad en bandera estranjera, una cuarta parte mas de con
sumo (sin el 6 p. °/o de arbitrios); y al de menos de pulgada 
sobre avalúo de 420 reales el 40 p. %  con iguales recargos 
en bandera, consumo y arbitrios, es decir,

el quintal de hierros gruesos pagaba rs. vn. 
id. delgados.................. * .................

En bandera En bandera
nacional. estranjera.

50 75
60 90

A estos mismos hierros se exigen por 
el arancel vigente :
A las barras de mas de pulgada de grueso, 

id. de menos...............................
40 48
48 57,60

La reducción de 10 rs. y 27 rs. en los primeros según bandera. 
Id. de 12 rs. y 32,40 en los segundos id.

es muy notable y resulta aplicado el principio de que la pro
tección debe ser temporal, y disminuirse en la progresión que 
indiquen los adelantos en la fabricación. Estos adelantos en 
baratura y en calidad son indudables, cuando se reconoce que 
puede esta industria sostenerse en la actualidad con los de
rechos protectores que la amparan, aun rebajados en tanto
grado.No sucede lo mismo con el acero, alambre, flejes, chapas 
y hoja de lata. Planteado en España el sistema protector á los 
hierros, no se aplicó á estos artículos ni en el arancel ante
rior ni en el que rige ahora , y se estableció una contradicto
ria desproporción en los derechos impuestos al hierro foi - 
jado en bruto y al hierro manipulado en aquellas formas.
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En el arancel vigente se imponen á Un bandera nacional. En bandera estranjera.
N.° Rs. vn. lis . vn .

634 Hierro forjado en barras de mas de pulgada. 40 48
16 Acero en barras y planchas............................ 36 40
50 Alambre de todas clases................................. 36 48

641 Hierro en aros, chapas y flejes....................
642 Idem en planchas de mas de 3 lineas de grue-

34,50 41,40
so para calderas de vapor............................ 15 20

658 Hoja de lata doble d sencilla.......................... 60 80

La desproporción es patente, si se considera que para algu
nos de estos artículos se requiere, como primera materia, el 
hierro de menos grueso que el de pulgada, que tiene el dere
cho de .48 reales y 57,60 según bandera; y que en todos ellos 
la merma natural, el consumo de combustible de fuerza mo
triz y mano de obra aumentan mucho el coste y el valor del 
metal empleado.

Parece que la idea equivocada de que no se podían fabri
car en España estos artículos autorizó esta desigual medida; pero 
varios fabricantes han protestado contra ella en las esposicio- 
nes que he citado, y actualmente la comisión de esta Junta de 
aranceles encargada de informar sobre el asunto asegura « que 
» reunió en su presencia varias personas notables por sus co- 
» nocimientos especiales, ó por el interés que tienen en la fa- 
» bricacion del hierro, en el consumo de este metal ó de sus 
» aplicaciones á diversos artefactos, á fin de obtener contradic- 
» torias y mas estensas noticias, de las que aparece que los 
» productos nacionales de acero, alambre, flejes, chapas y ho- 
» ja de lata son dignos de consideración por su calidad y can- 
» tidad; que de ellos hay surtido en Madrid mismo: y varios 
» fabricantes que los consumen para sus artefactos han decla- 
» rado, que emplean estas materias en concurrencia con las 
» estranjeras por su calidad, y algunas con preferencia, inclu- 
8 sas las planchas gruesas destinadas á la construcción de 
» calderas de vapor. »
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Añade la comisión, «que ha procurado investigar cuál es el 
» verdadero coste de estos artefactos de hierro comparado con 
» el que tienen los similares estranjeros, á fin de fijar el límite 
» razonable que requiere en su aplicación el sistema protector 
» adoptado actualmente por el Gobierno de S. M.: y en medio 
» de las diferencias que ofrecen en Inglaterra los diversos mer- 
» cados, las diversas calidades, las diferentes marcas de fa- 
» bricantes según su crédito, en una misma especie y en cada 
» uno de los últimos cinco años , diferencias notables que aun 
» reducidos á precios medios se apartan mucho de los que 
» tienen las calidades inferiores, ha hecho estensos cálculos 
» que demostrarán á la Junta en la discusión que se promue- 
» ba el verdadero fundamento de sus convicciones y de las 
» conclusiones de su dictámen. »

En fuerza de estos antecedentes soy de opinión que la 
industria importante de hierros solo puede existir en España 
con el amparo de una fuerte protección, y que debe reformarse 
el arancel para conceder toda la que permite la ley vijente á 
los artículos de acero, alambre, chapas, flejes y hoja de lata, 
prohibiendo ademas la esportacion de mineral de hierro de 
Vizcaya. Me reservo esponer en la discusión las razones y da
tos especiales referentes á cada uno de estos artículos, y ruego 
á esta ilustrada Junta de aranceles que los examine con toda la 
detención que reclama su grande importancia.

—  20 —
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ACERO.

Remota es la fama de aceros naturales de la antigua Can
tabria. Plinio hace mención de ellos, y Masdeu siguiendo la 
opinión de algunos escritores nacionales, dice que pudo ser 
la mina de Mondragon, situada en la falda oriental del monte 
Udala, la que proveia de acero á los celtíberos y otras anti
guas gentes de España, para fabricar sus espadas tan cele
bradas en la historia. Cuéntase en las crónicas, que de esta 
mina se fabricaron las espadas famosas por su temple, que la 
infanta doña Catalina, hija de los Reyes Católicos, regaló a su 
marido Enrique VIH de Inglaterra, de las cuales dice Bowles 
aun hoy se hallan esparcidas algunas en Escocia, donde los 
naturales las estiman infinito. A principios del siglo XVIII em
pezaron á variar los trajes españoles y á venir de los países 
estranjeros gran cantidad de espadines , que se sustituyeron á 
las espadas anchas y largas del traje de golilla; desde luego 
se esperimentó la decadencia de las fábricas y del rico co
mercio que los de Mondragon hacían con su acero. La mina 
de Mondragon es muy apreciable por varias circunstancias, 
especialmente porque á costa de poca diligencia y trabajo se 
puede obtener de ella buen acero. Asi se comprobó con espe- 
rimentos que deórden del rey y á instancia del capitán de ca
ballería don Diego de Aranguren se hicieron desde los años 
de 1750 hasta el de 1760, y posteriormente á solicitud de la 
provincia de Guipúzcoa en el de 1776 en presencia de oficia
les de graduación nombrados por S. M.

Hasta el año de 1809 se fabricaban aceros naturales y de 
cementación en las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa , y 
tuvieron mayor fama los que llevaban la marca de Zabciló, que 
se empleaban con estimación en la forja de herramientas y 
armas de guerra; pero decayeron mucho desde entonces por
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la falta de protección é imposibilidad de sostener la concur
rencia con iguales ó mejores aceros estranjeros.

No obstante, aun se elabora acero cementado en las Pro
vincias Vascongadas, cuando la Compañía minera Lenense 
Asturiana ha establecido una fábrica de aceros , montada en 
grande escala , en la Pola de Lena, bajo la dirección facultati
va del señor Paillette, cuyos productos de calidad superior 
podrán ser suficientes para surtir al mercado español. Se 
asegura ya que la fábrica de armas blancas de Toledo y la de 
fusiles de Oviedo lo usan con estimación, y que en la primera 
se ha preferido al acero estranjero para hacer la hoja de la es
pada regalada al señor Presidente del Consejo de Ministros por 
el comercio español de Méjico. En las minas de Almadén se 
gasta esclusivamente el acero de la Pola de Lena.

Los señores Arteaga y Compañía en 28 de diciembre de 1849, 
como directores de la Compañía minera Lenense Asturiana, 
propietaria de la fábrica de aceros de la Pola de Lena, se han 
quejado de que en la nueva ley de aranceles se fija al hierro 
de dimensiones fuertes un derecho de 40 á 48 reales, cuando á 
los aceros en barras de cualquiera tamaño solo se imponen 30 
y 40 reales, y 45 y 60 al fundido. Resulta que la materia bruta 
paga proporcionalmente mayor derecho que un producto fa
bricado. No quiere sistema prohibitivo, pero reclama derechos 
protectores como en tas demas naciones de Europa se han 
concedido. La Inglaterra prohibió la introducción de aceros 
alemanes, hasta que con el monopolio de los hierros del Norte 
obtuvieron sus fábricas una perfección indisputable. La Fran
cia conserva todavía el enorme derecho de 62 y 65 francos en 
100 kilogramos sobre aceros estranjeros, á pesar de que los 
suyos compiten dignamente con los ingleses en varios mer
cados.

Solicitan una distinción en los derechos de aceros, porque 
no pueden equipararse los aceros naturales de mala calidad 
con los que se introducen en barras de 4, 5 y 6 líneas y los
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de dimensiones mas fuertes procedentes de cementación. 
Anuncian por último, que sino se reforma el arancel, se verán 
precisados á cesar su fabricación.

Piden los fabricantes de acero 40 p. %  sobre los derechos 
impuestos al hierro según sus gruesos , es decir; que gi avan— 
dose el hierro de 144 líneas cuadradas con 40 reales, se de
berían exijir 50 al acero del mismo tamaño; pero para las 
barras mas delgadas reclaman 45 p. %  de aumento.

Esta subdivisión me parece embarazosa. En el arancel 
francés se subdivide el artículo acero en natural o de cemen
tación y en fundido. El natural ó de cementación se subdivide 
en barras ó planchas con derecho de 60 francos, y 60,50 por 
4 00 kilogramos según bandera, y en hilado que comprende 
los aceros en varitas redondas de menos de 7 milímetros de 
diámetro y todos los alambres de acero con derecho de /0 y 
76 francos, según bandera por400 kilogramos. La segunda es
pecie ó fundido se subdivide en el de barras con derecho de 4 20 
francos y 128, 50 y en el de planchas ó hilado con el de 140 fran
cos y 149,50. El que se considera hilado en esta categoría es 
igual al designado en el anterior, y las planchas se distinguen, 
las de cementación y fundido por diversas pruebas que se es
tablecen en la nota 350 del arancel de aquella nación. Resulta 
de esto que los aceros naturales y de cementación pagan en 
Francia por 100 libras ó 50 kilogramos, 420 y 440 reales en 
bandera nacional según sus gruesos, y los fundidos 240 y 
280 reales, mientras que en nuestro arancel actual se imponen 
al acero en barras y planchas sin labrar 30 y 40 reales; al 
fundido en barras de todos tamaños 45 y 60 reales; es decir, 
mucho menos que al hierro , y resulta el absurdo de que ten
dría cuenta el suponer en las aduanas que el hierro es acero 
para satisfacer los derechos.

El fierro que se emplea para hacer buen acero de cemen
tación y fundido debe ser de superior calidad. Aseguran los nue
vos fabricantes que el de España es preferible al inglés, y en

—  23 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



efectota Inglaterra importa generalmente de Suecia el que se 
convierte allí en acero de cementación y el fundido llamado 
Huntsman por el nombre de su primer fabricante.

En 1848 se importaron á Inglaterra 23,396 toneladas de 
este hierro de Suecia, cuy o valor según calidad varia de 4 5 á 33 
libras tonelada , precios altos comparativamente con el de los 
ingleses.

Los mismos fabricantes de Lena aseguran, que las compras 
de hierro español de estas calidades á varios precios que han 
detallado mínimun á 84 reales , esceden término medio de 
92 reales el quintal tomados al pie de fábrica.

Las clases de acero de mayor consumo en España son 
barras del de cementación de 9 líneas cuadradas. El de los 
fundidos es muy limitado.

Al jefe de fabricación de la nueva fábrica de Pola de Lena 
he preguntado: 1 .° ¿Cuánto fabrica cada año? Contesta que 
tiene 5 martinetes , que solos dos ó tres se han movido de dia 
y de noche. No ha trabajado un año entero, y no obstante ha 
producido hasta 31 de diciembre de 1849, 8,532 arrobas. 
Que esta fábrica tiene 3 hornos de cementación, 2 para 
acero natural, 6 para acero refinado, y uno para fundido, 
con 7 máquinas de vapor y una octava de 3o caballos de 
fuerza que está preparándose y que puede producir cincuen
ta mil arrobas de acero de toda especie al año. 2. ¿Cuáles 
son los precios de cada calidad de acero al pie de fábrica? 
Contesta que son mas de 80 las clases de aceros que se ela
boran en Lena, con el natural, el cementado y el íundido , y 
aun con mezclas de hierro, los que se diferencian por las mar
cas adoptadas en el comercio. La clase mas barata varia de 
27 á 30 reales arroba al pie de fábrica. Suben gradualmente 
los precios por 2 y 4 reales hasta llegar al fundido de peque
ñas dimensiones que se vende á 120 reales arroba con caja. 
Estos precios especialmente para las clases finas son inferiores 
á los correspondientes del estranierò. La que se vende á 75
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puesta en Toledo costaba antes á la fábrica de armas blancas 
100 á 120 reales y ahora prefiere la de Pola.

Según los datos de facturas de los últimos años que ha re
conocido la comisión, puede graduarse 
El coste de acero de cementación , calidad media. . . 100
Gastos enlnglaterra.........................................8 ) ^  gQ
Fletes y otros en Bilbao hasta descarga. . . 9,50 j -----------
Coste y costas de 100 libras castellanas rs. vn. . . . 117,50 
Idem de acero fundido inglés con iguales aumentos. • 1

El 50 p. %  de ambos artículos seria en bandera nacional 
58,75 y 70 reales. La comisión en su proyecto adopto los ti
pos de 52 reales al primero, y 65 reales al segundo; y esta 
opinión parece equitativa y fundada en buenos datos.

ALAMBRE Ó HILO DE HIERRO.

Los directores de la fábrica del Pedroso se quejaban del 
bajo derecho consignado en el articulo 63 del arancel de 1841.

Pedian el 40 p. %  s°t>re avalúo del arancel con mitad de 
bandera y cuarto de consumo.

El quintal de hierro vasto estirado en alambre fino resulta 
en la proporción hasta de 1 á 100,000. Para obtener este 
resultado exige mucho combustible, muchas manipulaciones, 
maquinaria especial , operarios mas caros, y gran merma de 
materia en los productos. Siendo el valor de este articulo fino 
ocho veces mayor que el del hierro ordinario , se le impone por 
derecho las dos terceras partes del impuesto á aquel. ¡Verda
dera contradicción!

No hay duda que esta fabricación puede naturalizarse en 
España estando protegida en la proporción en que lo están 
otros artículos de hierro.
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El alambre se fábrica con barra de hierro redondo de l/3 de 
pulgada.

La variación de precios en el alambre es frecuente en los 
mercados estranjeros de donde generalmente procede. Se dife
rencian los precios número por número, cuando en las chapas 
rige el mismo precio del número 1 al 20. Los números grue
sos son baratos en comparación de los delgados.

Para fijar la nomenclatura de las partidas de alambres, la 
comisión de la Junta de aranceles ha reconocido la convenien
cia de dividirá lo menos algunas de sus clases, porque siendo 
muy diferentes los precios, se obtiene la ventaja de aplicar los 
derechos con menor gravámen y con mayor ajuste á la pro
porción del valor respectivo del artefacto.

Las divisiones ó calibres que rigen en el comercio nacional 
para designar los diversos gruesos de alambre y chapas de 
hierro son generalmente de sistema inglés y sistema francés.

No lo hay español.
Siste?na inglés. Los calibres de alambre y chapas se miden 

desde el número 1 á 40. El número 1 es el mas grueso, y no 
siendo posible designar su diámetro en líneas de pulgada espa
ñola , sin el inconveniente de fracciones de difícil apreciación, 
precisóos recurrir para el efecto á la medida métrica estable
cida en España por la ley de 19 de junio de 1849. En ella 
representa mas exactamente 8 milímetros. Los números 
succesivos se aplican correlativamente de mayor á menor hasta 
los mas delgados y finos que se destinan á cardas.

Cada fardel de alambre inglés pesa próximamente 62 li
bras castellanas.

Sistema francés. Comprende los calibres desde el número 1 
á 30, pero en orden inverso del sistema inglés. El número 1 es 
el mas delgado (el número 1 inglés es el mas grueso) y repre
senta aproximadamente la mitad de u n  milímetro. El número 30 
es el mas grueso y mide 1 I milímetros. No se comprenden en 
estas divisiones los alambres de cardas mas delgados que el
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número 1 francés y se designan con las marcas siguientes: 
PP. % . 4P. 2P. 3P. 4P. 5P. 6P. 7P. 8P. 9P. 40 P.

Cada mazo de alambre francés pesa 5 kilogramos.
Si se comparan los calibres inglés y francés, se reconoce 

que los mas gruesos del francés números 27, 28, 29 y 30 
están fuera del calibre inglés y no tienen equivalentes , pues 
todos esceden el diámetro de 8 milímetros número 4 del inglés. 
El número 4 inglés y el número 26 francés; los números 4 6 
y 26 francés y los números 4 y 4 3 inglés; los números 4 y 4 5 
francés y los números 44 y 26 inglés son cuasi idénticos, aun
que se advierte que no ajustan absolutamente, y menos los 
números intermedios. En Inglaterra se fabrican alambres de 
hierro agrio y dulce, en Francia solo de dulce.

Los alambres gruesos se importan á España generalmente 
de Inglaterra. Estos alambres son número 4 á 43 del calibre 
inglés, que representan aproximadamente los comprendidos 
desde el número 46 al 26 del francés. Los números 27, 28, 29 
y 30 del calibre francés sin medida represantativa en el inglés 
con grueso que escede de 8 milímetros , aunque tengan la for
ma de alambre, deben considerarse como varillas de hierro, y 
en tal concepto sujetarse al régimen de hierro forjado en 
barras de menos de pulgada de diámetro, artículo 635 del 
arancel, que paga 48 reales y 57,50 según bandera.

Los alambres delgados se importan generalmente de Fran
cia. Estos alambres, que se gradúan de delgados, son los núme
ros 44 á 26 del calibre inglés, que representan con la posible 
aproximación los intermedios entre los números 4 á 4 5 del 
calibre francés.

Los alambres de cardas también se importan generalmente 
de Francia.

Escluidos de la clasificación de alambres y considerados 
como barras de hierro los números 27, 28, 29 y 30 del calibre 
francés, propongo la división de alambres en gruesos, en 
delgados y en propios para fabricar cardas, cuyos precios
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en países estranjeros y costas hasta descarga en puerto espa
ñol se han graduado con la exactitud posible en el prolijo tra
bajo que ha presentado la comisión y que demuestra los
resultados siguientes :

Gruesos

Alambres<

CardasV

Calibre inglés n.os 1 á 13... 
i Idem francés n.os 16 á 30.. .

rs. vn

Reale s vellón 
Coste de 100 libras, término medio 

Su 50 p. % .. .  rs. vn
r Calibre inglés n.oS 14 á 26. 
Idem francés n.os 1 á 15..

\Delgados< Reales vellón 
Coste de 100 libras, término medio 

Su 50 p. % .. .  rs. vn
i'de marca francesa las 100 libras.. .  
i falta precio del inglés que suele ser mu 

clio mas caro................................
Su 50 p. % •• • rs. vn

119. 45 
111.38
230.83 
115. 41 
57. 70

181.95
151.36
333. 31 
166.65 

83. 32
316.45

158. 22
En el arrncel francés se imponen al alambre estranjero 

60 y 65 francos según bandera por 100 kilogramos ó próxi
mamente 105 reales por quintal castellano, la comisión de la 
Junta de aranceles ha adoptado la nomenclatura propuesta 
por mí y una clasificación de derechos mucho mas moderada, 
que según los datos establecidos representa 43 p. °/o en âs 
dos primeras divisiones, y solos 11 p. %  en la tercera ó de 
cardas, que reclámala industria española, barata y de la mejor 
calidad, hasta que se desarrolle y perfeccione la fabricación 
de alambres para este uso especial.

CHAPAS Y FLEJES.

En esposicion de 28 de enero de 1849 manifestó el señor
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Heredia, director de la fábrica de la Constancia en Málaga, que 
en 1841 habia establecido una tercera máquina de vapor de 80 
caballos para ensanchar la fabricación , y se hicieron todos los 
preparativos de maquinaria y utensilios para elaborar chapas 
y planchas para calderas de vapor, flejes y otros productos 
nuevos. Que la Junta calificadora déla esposicion pública de la 
industria nacional en 1845 apreció en estremo en su informe 
aquellos productos por su perfecta elaboración y módicos pre
cios. Que posteriormente trajo de Inglaterra dos máquinas de 
vapor y considerable número de operarios estranjeros para la 
fabricación de alambres , aceros y hojas de lata. Que el éxito 
de la fabricación fué felicísimo , y que los productos igualaron 
á los estranjeros en calidad y perfección , mas no en precio, 
no habiendo conseguido del Gobierno los derechos protectores 
que solicitó. Que no pudo competir inmediatamente con los 
productos similares de fábricas estranjeras establecidas de mu
chos años atrás , porque no encontraban mas derechos para la 
introducción en España que el de 15 p. °/0 en las latas, 6 p. °/0 
en los alambres, etc. , cuando los hierros ordinarios tenían un 
derecho de 40 p. %.; que tuvo que abandonar estas fabrica
ciones y despedir los operarios estranjeros ajustados á gran 
costa y los nacionales que empezaban á formarse.

La fábrica de Pedroso se quejaba de los bajos derechos 
consignados en el artículo 626 del arancel de 1841 porque son 
poco mas de una mitad de los señalados al hierro forjado de 
menos y mas de una pulgada de grueso, cuando suponen mayor 
trabajo y por consecuencia consumo mayor de combustible.

La primera materia, dice la esposicion, es el hierro grueso, 
cuyo derecho es ahora una tercera parte mayor que el del 
producto. Necesitándose 1% de hierro vasto , carbón , jorná
lesete. para un quintal de chapa, resalta mas el contrasentido 
de tal disposición.

Este artículo en todas sus clases se elabora con gran per
fección en varias fábricas de España, y pudieran hacerlo en
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cantidad suficiente para surtir el mercado , lograr perfecciones 
y economías, y crear concurrencias en el interior que necesa
riamente abaratarían los precios.

Aun cuando subiese por de pronto el valor de la chapa 
5 reales en quintal, no influiría absolutamente para las aplica
ciones finas de este artículo.

En las chapas gruesas para calderas de vapor y construc
ción de buques que designa el arancel erróneamente bajo el 
nombre de Tolle (porque tolle es nombre genérico de todas las 
chapas), resalta la injusticia de haber rebajado ademas los 
derechos desde 342/3 reales á \ 5 reales, que es menos de la 
mitad de los que existían anteriormente, habiéndose supuesto 
falsamente que este artículo no se fabricaba en el pais. Son 
conocidas y apreciadas las de esta clase españolas en el arsenal 
del Ferrol, en Barcelona, Málaga y otros puntos donde se 
construyen y reparan calderas de vapor y se fabrican algibes 
para la marina.

Hace cinco años queda ferrería la Constancia presentó en 
la esposicion pública de Madrid planchas ó chapas gruesas de 
esta clase que merecieron la mayor aprobación bajo todos 
conceptos, y son superiores las que se espenden en la fábrica 
de Iraeta, bajo la dirección del señor Arambarri. Esta fábrica 
puede labrar de 40 á 50 quintales de chapa ó planchas, según 
su mayor ó menor gruesor. Las dimensiones ordinarias de la 
chapa son de 33 á 36 pulgadas de ancho y 72 de largo, y se 
hacen mayores ó menores á gusto de los consumidores, pues 
unos las necesitan para cerrajería, otros para estufas ó chime
neas, para ollas de campaña, algibes de embarcaciones, calde
ras de vapor, etc. Ha presentado en apoyo varias declaraciones 
ó certificados dados por fabricantes que usan sus productos en 
Madrid mismo en concurrencia ó con preferencia á los estran- 
jeros. Algunos de estos mismos fabricantes de tubos, chimeneas 
y cocinas económicas han confirmado esto mismo ante la 
comisión de la Junta de aranceles, y el señor Bonaplata ha
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asegurado que tiene noticia de que se han empleado con buen 
éxito chapas para calderas de vapor de la misma procedencia, 
y que pueden competir con las inglesas para este uso.

La Francia, tributaria antes del estranjeropara estos artícu
los, protege con 70 reales de derecho el quintal castellano de 
chapa de hierro. El resultado ha sido que perfeccionados al 
último estremo, surte ya su propio mercado y esporta para sus 
colonias y otros países.

En cuanto á flejes espone el señor Heredia, que en 1832 se 
remitieron á Madrid flejes para barrilería fabricados en Marbella 
de superior calidad á la de los estranjeros, pero cuya elabora
ción fué preciso abandonar inmediatamente por la competencia 
tan fuerte de los últimos , que escasamente pagaban mas de la 
mitad de los derechos impuestos á las clases de hierros las mas 
ordinarias.

La fábrica del Pedroso se queja de los bajos derechos 
consignados en el artículo 626 del arancel, porque son poco 
mas de una mitad de los señalados al hierro forjado de menos 
y mas de una pulgada de grueso, cuando suponen mayor tra
bajo y por consecuencia consumo mayor de combustible.

En el arancel de 1841 solo tenian el derecho fiscal de 
30 p. % , cuando se protegía á los hierros gruesos con un 
50 p.%> y so supone que el Gobierno ofreció á los fabricantes 
que se subiría el derecho cuando probasen que podían hacerlos 
en cantidad suficiente. No obstante, en el nuevo arancel se con
serva el mismo tipo, cuando para hacer los flejes se usa como 
primera materia el hierro delgado, que conserva un derecho 
de 42 p. %  ó reales vellón, habiendo ademas de la merma 
natural del hierro para fabricar flejes un gran consumo de 
carbón y un empleo considerable de fuerza motriz, jornales, etc. 
Los flejes se fabrican en España de calidad y dulzura inmejo
rables preferidos á los mejores del estranjero, y se venden al 
por menor al mismo precio que estos. El pretender un aumento 
de derecho parece á primera vista inconsecuencia, pero es
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fácil demostrar lo contrario. Hasta aquí los flejes han venido 
esclusivamente de Inglaterra, por ser el pais que por sus 
inmensos adelantamientos en industria , por sus colosales fá
bricas (algunas tienen 100 millones de desembolso) produce 
mas barato esta manufactura.

Su importación se hace á España principalmente por muy 
pocas casas opulentas de Cádiz , de Málaga y de Cataluña. Los 
flejes de calidad generalmente inferior se venden al detall so
bre 90 á 100 reales, y realizan los negociantes grandes bene
ficios que no alcanzan á los consumidores. Estos comerciantes 
monopolistas se han negado generalmente á especular con 
flejes españoles, y sus fabricantes han tenido que establecer 
almacenes especiales en los puntos de consumo luchando con 
las mayores dificultades para obtener despacho.

Falta demostrar que no tan solamente no subirá el precio 
de los flejes á consecuencia del aumento del derecho, sino que 
por el contrario bajará progresivamente. Lo prueba el ejemplo 
de otros fierros que en 1837 vahan á 160 reales y se fabrica
ban mal y en mala forma, hoy fabricados en cualquiera cantidad 
y con la mayor perfección se venden á 108 reales , ó con baja 
de 40 p. %• No se ha importado hierro estranjero de esta clase 
durante el régimen de protección , y las mejoras en calidad, 
cantidad y baja de precio son debidas á este amparo, que ha 
facilitado capitales, maquinarias y la instrucción progresiva de 
los operarios.

Tres fábricas existen de flejes en escala considerable (Má
laga , Bolueta, Iraeta), y pueden surtir todo el mercado espa
ñol sin perjuicio de la concurrencia que se establecería con 
otras ocho ó diez mas, que abrazarían esta fabricación viéndola 
protegida, con el mismo ardor que lo hacen respecto á los hier
ros de otras formas. Se construirían máquinas y aparatos ca
paces de producir grandes cantidades con mayor economía y 
celeridad y con las mejoras consecutivas, que son el resultado 
del trabajo y la práctica diaria, y es probable que el precio de
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los flejes bajaría en corlo tiempo 30 ó 40 p. % , como ha su
cedido con los hierros en barras.

Se invocan con frecuencia los perjuicios de los esportadores 
de vinos por el aumento del precio de los flejes sin tener presen
te que aun con 25 % reales de aumento, siéndolos cuatro aros 
de una bota de 30 arrobas de vino del peso de 8 libras, el coste 
de los flejes aumentaría en 1 real y 93 céntimos; es decir, que 
el recargo escederia poco á 2 maravedises por arroba de vino, 
cuyo valor es de 80 á 400 reales. Conviene acordarse que la 
Francia esporta, según datos oficiales de sus aduanas compa
rados con los nuestros , cuatro veces mas caldos en pipas que 
la España, y que en aquel país se halle impuesto el derecho de 
70 reales en quintal ó sea el doble que en España , y que en 
todos los demas paises industriales , como Alemania , Bélgica, 
Estados-Unidos, etc., los derechos de importación de flejes son 
bastante mayores que los establecidos en el nuestro.

En 1845 los flejes se cotizaban en Inglaterra á 42 
libras 10 chelines, es decir, á 57 reales las 100 libras 
siendo de hierro ágrio ó quebradizo ; y á 19 libras 10 che
lines , ó 88 reales 50 céntimos siendo de hierro dulce. 
En 1849 los primeros á 9 libras ó 40 reales y 90 céntimos, 
y los segundos á 17 libras 10 chelines, óá 79 reales las mis
mas 100 libras. Las hay inferiores á 7 libras y 47 chelines.

Los flejes se asimilan á las chapas en el arancel español 
como en el de Francia. Estas, como los alambres, se distinguen 
por los diversos gruesos ó calibres de los sistemas francés é 
inglés que he marcado en el artículo precedente; pero consi
derando que tienen un mismo valor generalmente desde el 
grueso de 8 milímetros ó número 1 á 15, y otros en las clases 
mas superiores ó delgadas , se ha propuesto:

1.° Que las chapas y flejes como los alambres de mas de 
8 milímetros de grueso, ó lo que es lo mismo, de mayor grueso 
que el número 1 calibre inglés, se clasifiquen, prescindiendo 
de su forma , en la partida 635 de hierros de menos de pulga-,
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da con solo el derecho de 48 reales y 37,60 según bandera.
2.° Que las chapas y flejes se clasifiquen según sus gruesos 

en dos divisiones, formando la primera los del número 1 á 13, 
y la segunda los superiores al número 16 del calibre inglés.

Para graduar el coste y costas de chapa y flejes ingleses, 
la comisión ha tenido presentes muchas facturas auténticas del 
quinquenio 1848-1830, fijándose especialmente en artefactos 
de la especie de hierro dulce, que sin quebranto puede co
dearse en frío; porque la fabricación española no debe temer 
la concurrencia de los elaborados con hierro ágrio, á no ser por 
el ínfimo precio á que se espenden. Resulta del exámen de ta
les datos, que el coste aumentado con comisión de compra, 
seguro, flete á Bilbao y gastos de descarga, representa en el 
quinquenio y en calidades de hierro dulce 112 reales y 63 
céntimos.

La chapa estranjera y española se vende próximamente al 
mismo en los almacenes de Madrid, á saber: del número 1 al 10 
á 160 reales : del número 11 al 20 á 168 reales: del número 
2 1 al 24 á 176 reales: del número 25 al 30 á 184 reales. El 
término medio de estos cuatro precios es el de 172 % reales 
por 100 libras.

HOJA DE LATA.

En el reinado de Cárlos III, queriendo el Gobierno favorecer 
la creación de una fábrica de hoja de lata en San Miguel cerca 
de Ronda, no tan solo se le concedió la entrada libre de derechos 
del estaño y materias primeras que necesitase dicha fábrica, 
sino el monopolio completo para la venta en España y posesio
nes de Ultramar con prohibición del artículo estranjero, y 
ademas el aprovechamiento libre de leñas del Estado para 
carbón, exención de quintas á los operarios, con otras muchas 
prerogativas especiales.
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En 4805 se concedió á una sociedad privilegio esclusivo 
para establecer una fábrica de hoja de lata en Iraeta, con fa
cultad de introducir libremente sus productos en las provincias 
contribuyentes; pero por real orden posterior se mandó que 
quedase sin efecto por haber dispuesto que se estableciese por 
el mismo Gobierno una fábrica de este artículo en Cangas de 
Onis en Asturias , bajo la dirección del señor Pereda, impo
niéndose para el efecto A reales en fanega de sal, que se consu
miese en aquel principado, cuya contribución se ha estado 
cobrando por largo tiempo sin que se hubiese llegado a pre
sentar al consumo el artículo, después de hechos muchos gas
tos en la fábrica por cuenta del Estado.

Se fabrica actualmente en Iraeta y en Málaga; pero no se 
duda que esta industria se generalizará mas y se establecerán 
concurrencias nacionales luego que esté protegida.

Los actuales fabricantes piden que se nivelen los derechos 
de las latas á los de los demas hierros , y se haga estensiva la 
protección á los consumos de las colonias de Ultramar. El de
recho impuesto es de contradicción lógica,, atendido el que se 
impone á las clases de fierro en bruto con que se fabrica.

Don José Arambarri manifiesta que su fábrica de laminación 
de Iraeta produce hoja de lata de la mejor calidad, y presenta 
comprobantes de varios fabricantes que la usan, y asesinan 
que se presta á las diversas formas que requicie la fabricación 
con la misma ductilidad y finura que las inglesas, y aun la 
prefieren algunos. Esto mismo han declarado algunos hojala
teros de la Córte en presencia de la comisión de la Junta de 
aranceles.

Labra en su estado actual 20,000 quintales castellanos 
entre chapa de todas clases y hoja de lata, y limitándose á tirar 
solo barras, produciría mas de 400,000 quintales al año. Su 
motor es hidráulico de la fuerza de 76 á 80 caballos (o).

(a) La fuerza de caballo =  75 kilogramos elevados á un metro por
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Esta .fábrica de Iraeta puede labrar 25 cajas diarias de hoja 
de lata y de 140 á 150 quintales de plancha ó chapa de hierro 
según su mayor ó menor grosor. La hoja de lata es de todas 
dimensiones y gruesos ; podría con la actual fuerza motriz y 
maquinaria duplicar los productos diarios en laminado y esta
ñado con solo doblar las brigadas de operarios.

La caja de hoja de lata regular, que es la del gran consumo, 
pesa 110 libras netas y tiene 225 hojas.

Los derechos impuestos á la hoja de lata estranjera en 
Francia son de 70 francos por 100 kilogramos en bandera na
cional, que representan 122 reales y 50 céntimos por 100 libras 
castellanas.

Se venden en Madrid actualmente hojas de lata inglesas, 
por cajas al contado

1G IX IXX SD SDX LD LDX TT
Regulares. Dobles. Mas dobles. Marquilla Marquilla Marca Marca 185 libs. i34 Iibs. 160 liba. regular. doble, regular, doble. Canutillo-

340 380 4C0 500 550 280 380 600 R.s
Los precios de la hoja de lata tienen frecuentes variaciones 

en Inglaterra. Puede considerarse su precio mínimo en 28 che
lines y máximun en 36 chelines. En precios corrientes de 1850 
que tenemos á la vista aparecen á 33 ó 34 y á 30 chelines. 
Estos precios son delatas dulces de primera calidad, y sus gas
tos en Inglaterra y Bilbao inclusas comisiones, fletes, seguros 
y documentos consulares ascienden según cuentas de 30 á 32 
reales por caja.

Adoptando el precio actual de 32 chelines, cuesta la caja 
dcIC á 160 reales. Siendo su peso de 105 á 106 libras, vale el 
quintal castellano 150 , reales y con aumento de 29 reales y 
72 céntimos por comisiones , seguro , flete á Bilbao, descarga 
y gastos, importa 179 reales y 73 céntimos.

minuto. Un caballo de vapor representa tres caballos de tiro, y la fuerza 
de un caballo de tiro la de siete hombres.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



VENA Ó MINERAL DE HIERRO.

Abundan en España las capas de mineral' de hierro , pero 
una de las mas ricas y famosas existe en Vizcaya en el monte 
de Triano. situado en territorio del valle de Somorrostro. Cono
cida desde la mas remota antigüedad, es sin duda la misma de 
que habla Plimo en el libro XXXIV, cap. 4 4 de su historia na
tural. La calidad y abundancia de los productos de este mineral 
son el origen de la estimación que tuvieron siempre los hier
ros fabricados en las Provincias Vascongadas. Mientras ellas 
estuvieron fuera del régimen común de las aduanas españolas, 
había prohibido la legislación especial de Vizcaya desde tiempo 
inmemorial la estraccion fuera del señorío para reinos estraños 
de la vena ú otro metal alguno para labrar fierro ó acero {Ley 
47 del tit. 4.° en los fueros de Vizcaya). Tal medida escep— 
cional en la libertad comercial que disfrutaba entonces aquel 
pais, estaba en concordancia con la general consignada en los 
aranceles de aduanas del reino hasta la publicación en 5 de 
octubre de 1849, del que actualmente rige. Fue permitida la 
estraccion de la vena de hierro á reinos estraños, y esta dispo
sición reciente lia sido motivo de repetidas reclamaciones al 
Gobierno de S. M. , solicitándose el restablecimiento de la 
antigua prohibición. Se espuso en- ellas que era ruinoso el 
permiso concedido á los estranjeros, porque en los mercados 
especiales de los países que fueron nuestras colonias perdia la 
España la preferencia de sus hierros en vano disputada hasta 
el dia por los estraños, facilitándoles la materia primera de que- 
antes carecían para elaborar tales calidades.

Es evidente que la libre csportacion del mineral de hierro 
de la calidad rica y privilegiada que existe en Vizcaya no pro
duce ventajas á nuestra nación. Prescindiendo de que el gran
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consumo puede agotar hasta cierto punto los buenos criaderos, 
y aun suponiendo inagotable el gran depósito con que nos ha 
favorecido la naturaleza, no puede dudarse que la estraccion 
ha de tener por resultado infalible é inmediato el aumento de 
precio, que redunda en perjuicio de los ferrones españoles. Ya 
se resienten de los efectos de esta consecuencia, y tienen que 
luchar con el inconveniente que rebaja el beneficio de la alta 
protección en las aduanas , que requiere su industria para lu
char con la estranjera.

Algunas corporaciones y autoridades consultadas por el 
Gobierno han opinado que debia prohibirse la esportacion de 
la vena de Vizcaya y permitirse la de otros territorios; pero 
debe reconocerse que solo la de Vizcaya ha sido hasta ahora 
objeto de la ambición y solicitudes de los estranjeros. En efecto 
desde tiempos muy remotos dirigieron especialmente los fran
ceses, las suyas al Gobierno español en ocasiones de ajustes de 
tratados y otras circunstancias favorables, que renovó su em
bajador en 4 de diciembre de 1847, para que se accediese á 
su empeño, que nunca alcanzaron antes y que les concede el 
actual arancel.

Conviene examinar cuál es el verdadero motivo de este 
interés de la Francia , en que se permita la esportacion del mi
neral de hierro de Vizcaya fuera de España. En Francia está 
prohibida la esportacion del mineral de hierro. En la nota 338 
del arancel de aquella nación se advierte, que según la ley de 
6 de mayo de 1844 el Gobierno tiene facultad de autorizarla 
por los puntos que designará con pago de 40 céntimos por 400 
kilogramos; pero solo permite en la actualidad de una manera 
permanente la esportacion del hierro chromdtico porBrianzon, 
Saint-Tropcz, Calvaire y Marsella. Este hierro chromático (a)

(a) Hierro chromático ó chromale de h ierro, combinación del hierro 
con el ácido chrórnico descubierto en 1799 por el mineralogista Pontier 
cerca deGassin en Provenza. Su color es pardo negruzco con brillo me
tálico, fractura desigual y un poco lamclosa. Al soplete con bórax da un
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no se destinaá la metalización porque se,emplea esclusivamente 
para fabricar un hermoso color verde esmeralda de mucho uso
en las artes. .La Francia, que no permite la esportacion del mineral de
hierro metalizable , recibió en 4846,424,519 quintales métri
cos de esta materia primera, que importó desde la isla de Liba 
pagando un tributo de 3 reales por quintal al Gran Ducado de 
Toscana, que utiliza con este gravámen un producto natural que 
no puede aprovechar en su industria. La Francia sufre este 
gravámen por la necesidad de adquirir una materia primera 
que no encuentra en su suelo, y que le es indispensable para 
mejorar la calidad de hierros de todo su territorio meridional 
próximo á las costas del mar Mediterráneo (a).Igual necesidad 
tiene en sus departamentos próximos al Océano y especial
mente en el litoral de las Landas, donde puede aprovechar la 
abundancia del carbón vegetal para obtener hierros dúctiles de 
primera calidad que solo se elaboran con este combustible y con 
mineral especial de que alli se carece y es fácil conseguii á poca 
costa estando autorizada la esportacion del de Vizcaya.

Estos antecedentes esplican bien el anhelo constante del 
Gobierno francés escitado ademas por las reclamaciones do 
muchos industriales, que necesitan consumir esta clase de 
hierros, y que no contentos con la rebaja de derechos que ya 
concedía su arancel á los hierros estranjeros fabricados con car-
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hermoso color verde esmeralda, pero es infusible sin adición. Según Vau-
óxido de hierro. . . . . . . 0,347
ácido chrómico. . . . . . . 0,432

. . . 0,201
Sílice............................. . . . 0,020

1,000
(a) El mineral de la isla de Elba es de hierro specular spálhico y muy 

rico. Presenta faces tan brillantes como el acero, inalterables al aire libre, 
pero no presenta hojas sino cristales lenliculaics con lácelas búllanles, 
muchas veces variadas con los colores del Iris.
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bou vegetal, solicitaban mayor diminución, al ver que no se 
elaboraba en el pais , motivo de queja que desaparecerá en 
breve si continúa la facilidad de importar la vena desde la in
mediata costa de Vizcaya.

Hay mas. Sabido es que la Inglaterra produciendo á precios 
ínfimos mas de 1 .500,000 toneladas de hierro común esperi— 
menta escasez de hierros especiales, producidos con carbón 
vegetal y cierta calidad de mineral, y que los importa de Sue
cia á precios muy subidos. En 1848 recibió 23,396 toneladas 
para convertirlas en aceros de cementación de varias especies, 
y mas particularmente en acero fundido conocido en el co
mercio bajo el nombre de su primer fabricante Huntsman; y 
se nota al presente, que los buques de esta nación esencial
mente industrial, empiezan á transportar á su pais vena ó 
mineral de hierro de Vizcaya, y es sin duda con el empeño de 
facilitar por este medio la fabricación de tales hierros especia
les , emancipándose del tributo que paga á la Suecia.

No deben perderse de vista estas consideraciones. Las 
venas spáthicas de la isla de Elba y hematites de algunas otras 
localidades son minas ricas y puras, que deben utilizarse como 
monopolio por las naciones que las poseen. No asilas que con
tengan materias heterogéneas susceptibles de convertirse en 
abundante escoria, como sucede con lasque tan generalmente 
se encuentran en la superficie del globo , que si bien se redu
cen en altos hornos alimentados con hornaguera, facilitando la 
fundición con adición de piedra calcárea llamada Castina si es 
arcillosa, y arcilla (herbue) si es calcárea, dan metal impuro, 
duro y quebradizo de un precio inferior.

En el arancel vigente está prohibida la esportacion del 
alcohol, del litargirio y del plomo argentíferos. Por motivos 
mas justificados soy de opinión que debe prohibirse la espor— 
tacion de la vena ó mineral de hierro.
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