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GACETA DE MADRID. 
JUEVES 7 DE JULIO DE 1825. 
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ARTICULO DE OFICIO. 

Real durtto a,,/i,ando • la Real Cajtı dt Amorth.acion lor im
f~fJtor lfquidor ıob,.ı laı ".inar dı alcohol, dt plomo, dı 8

"
11-

)ito dt Mıırbttla, ralaminıı dt AJ,arlız7 otrııı. 

Haııandose adjudieada5 al Credito P6blieo Ias minas de al
cohoL y de plomo por mis Reales resoluciones de 30 de Junio 
di! 1817 Y 30 de Novicmbre del mismo ano; debiendo ahora 
'lucdar libre su laboreo y benefieio cn virtud de ıni deereto dc cs. 
ıe dia, y ql1eric:ndo Yo aı mismo ticmpo no solo no dismiDl1ir 
IOi arbitrios de.tinados ala extincion de la deuda y rago de sus 
intcrescı, sino aumentar 101 fondos de la Real Caja de Amortİza
cion cncargada de tan importante objeto; hc resuelto que cı pro
ducto liquıdo de las eontribuciones impuestas cn dicho decreto ıl 
las minas y oficinas de bene6cio, curo laboreo se clcja a la libre 
accion dı: 10s particulares asi nacionales como extrangeros, se 
apliqııe exclusivamente a la Real Caja de Aınortizacion a medi
da qul! sea recaud:ıdo. CODlO igualmentc 105 productos lfquidos 
de jas ıninas de grafito 6 13piz-plomo de Marbella y de calami
na de Alcara-z, que hOlsta ahora no habian sido adjudicados.Ten
dre&lo entc:ndido, y 10 coınunicareis a quien corresponda.=Esta 
rUl'ri~adn de la Rral mano.=En Palacio ol ... de Julio de 1825. 
=A D. Luis LopeıBalle5teros. 

Otro sobr' tido 1,. rtlııtfoo allaborto ~ bmtficio 1t laı mina!. 

Descando promover por todos los medios poıibles la felici
dad de mis vasanos , siendo 1100 de los medios mas c6caces ei de 
extender· y favor~c~r. su industria Y cQmercio, y eonsiderando 
que con el tiempo pııede ıer uno de los rarfıos mas lıt'iles y lu
crativos cı de la, l'roducciones mineiales ,'mande.ıl la' junta dd 
Foınento de la riqueıa de! reino que me presentase un proyecto 
de lev I!cneral de mınas , por el cua\ coııciliando el .interes parti
-cııla~ ,on el dcrecho de mi soberania; rsin desatender.losingre
'0" ıid Real Erərio, se reaııimase y protegicse cı laboreo y bc
JJc6cio de las minas: Y ennrormandome en 10 sustanciıl con sli 
dictJınen ,oido ı!1'de mi Conscjo dı:: Mini.tros, hc tenido ıl bim 
d~creta-t 10 siguiente: ' .. 

An, 1.0 Perteneciendo a mi Cürona y sefiorfo Deal el do
h\inio'supremo de Iu minas de todos· mis' reinos, nadie tendr:ı 
clcr<,cho a bene6ciarIas ~ino aql1cllos' que ya 10 hayan adqııirido 
por e~pecial concesion que le. hubieren hecho mi. augustos Pre
decesores. y este confirll1ada por Mi', Y 105 que en 10 5uccsivo le 
obtengan en virrud dd presento: d~ereto. 

Act.' 2.° Las producciones mineralcs' de naturaleza terrosa, 
como son hs piedras silıceas y las de construccion; las arenas, 
las ti.:rras arcİlIo.as y m:ıgnesian:ıs, y las piedras y tierras cali
ıas de toda especie, con!iriııadn como has.ta ahora dc aprovecha
ıniento conııın Ö particl1lar, se~un 105 tcrreno~ en quı: se encuen· 
tren, sin necesidÔıd de cORcesion. 

Art. 3.° Las piedras preciosas y toda. las sustancias met;11i
cas, combustİbles y salinas, ya se encu~ntren en las enlranas de 
La tierra, }'a en su ~lIpali..;ie, son el ohieto especial de:! r;ı,ıno de: 
La minerıa con arreglo al prc:scnte mi Re:ıl d~creto, 

Art.4.Q Todo e'paiiol il txtrangero pııc:dt: Jibremente hacer 
calas y catas pOlra descuhrir, n:cnııocer y adq:ıirir Jns criaderos 
ıninerales de que halıla ei art. 3.°, ya se:t en tcrrenns ri.':dcpgns, 
comunes cı conct:jiles, l) ya en I<1S de doıniııİo particular, libreıı 
(1 vinc.ulados, cnn la obli\i:ıcion de resarı:ir lo~ daiios \' pırjui
cios que ocasion:ırcn cnn ;q\lella~ operacioııes, com.<"n',i·ndo~e en 
este pııntn las d:'pnsi..:ioıırs de I:ıs i~rc:> :~.a r 4." de! tlt. 1~, li
l)ro 9,0 d.: 1:1 NO\'i,ima Rt·cnpil:ı,ion. 

An. s,o P:,ra i:l conce,ioıı d~ UtlOl ınina se a~u,1irl ante eı 
respcl.:tivo in,pc:ctoı de! dj~trito, fgrmali:ıanuo el corre~pondien-

te regiJtı·o, si fuese nueva, ıJ et drnuncio si fuese abandonada {) se 
1ıal1ase en ci caso de ser denıınciabIt:. 

Art. 6.° Admitido ei registro () denuncio, d intere\ado de>ig. 
Jlara dentro de diez dias la situacion de su pertenencia al hilo 
dd criadero. 

ATt. 1.° En c1 termino de 90 dias hab:ıitara ıına labor de 
pozo 6 de canon a 10 menos de dİez varas caste\lanas. 

Art. 8.° El inspector seiialara. cl dia en que haya de practi ... 
cam: el reconocimiento de la labor por uno de lD'> ingenieros, 
euyo acto se hara por ante escribano y en presencia de! m:smo 
inspector ıJ del sugeto a quien comisione; ., en seguida se p'o
cedera a la demarcaciol\ de! terreno y fijacion de estacas 6 mojo
neras, y se pondra en l'0sesion formal al in tercsado, dandose 
cuenta il la Direccİon general de! ramo. 

Art. 9.° EI testimonİo de las dilİgencias se entregara al inte
fcsado, y le servİra de tftulo para eI disfrute de la mina. 

Art. 10. En 10 sucesivo cada mina tendra :00 varas caste
lIanas de 10ngitud al hilo de! criadero, y II mitad de latitud a. 
iU echado, formando angl110 recto çan la primera. 

Art. 1 r. EI paralelugramo rectangulo que re~ulte de esta me
dida formad la cuadra b pertenencia dc la mina. que se d;!mar" 
cara con estaeas 6 ınojoneras, que no poddn variar~e. 

An. ıı. Las minas que actualmente se trabajan ,onr.erv:nan 
)as dimensiones "1ue tengan seiialadas, siemprc que 110 excedaQ 
de la5 que se estabieccll en el art. 10. ., 

Art. 13. La demareıcion que forma una mina 0 pertcnencia 
no podra partirse en rıingun caso cntre diferentes sugeros, ni 
tampoco I'cıınirsc en uno misıno dos minas 6 perıen:.>ncias conti· 
suas sobre ıın misDlO ,riadero, sino en 10s CƏsos sigııientı:s: 
.' 1.° En ei de descubrirse un criadero nuevo. 
. 2.° En ei de .restauracion di! establecimientos abandonadot 
de minaş. 

3.° En el de emprc:sas por eompania, a 10 menos por treS 
pehonas. 

+0 Cuando se pida nueva por haber salido con los Jabrado 
de la primitiva. 
.. 5.° Cuando se adquicre el derecho por conıpra, donacion, 
hcrencia li otro legıtimo- tıtulo. 

. En 10s dos primc:ros casos se concededn ha,ta tr-:s minas, r 
cn el tercero hasta cuatro. scgun se .:xpliç:ır.1 en la ord~n.ınza. 

Art. 14. El ttrreno que medi\! entrt: dos <'ı mdS ,nil1d' con
tiguas, y no llegue .i fonnar una pertenencia compl.:!a, se ten
dra flor d<:ıııasia , y se co.nceded al que 10 pida. siemp.~ que 1;:» 
concesionarios de aql1ellas no se obliguen a lkgar a el ,on !ıus la
brados ,cn el termino. que cı lnspı:ctor ie senale. 

AJt;ı S. Las concı:siones d~ min']? se harın por tienıpo i1i
mitado; y ınientras los ınineros cıımpbn con iJS oh:iS:1cion~~ '! 
condiciones senal:ıdu en est:: ınİ Re<ıL dc:cr~to , l'0drjn dı.p,'ner 
dı: su derecho y dı:. Itıs pı'od~ctos de la. minas C0[110 de cualquie
ra orra propiedad. 

Arf. 16. Se exceptLlan de cstos prodl1ctos 10, azrıgues, qııe 
cOnlO grn::ro estancado se ı:ntreganın en los Reales alıı1acenes, 
5egun se pr~\'enga en la. brdenes que rijan, . , .. 

Art. 17. Las min3~ se trabajaran conforme a IOS prıncıpıos 
y reglas del aı te:, y nn podrin ~uspc!!d;:rı;e sus labores sin dar an· 
les aviso al in.pı:ctor ı'ı inf!wiero ma!i inınedi;ıto en eı modo r 
casos ql1C! sc:iial:ır;ı la ord,'n:ınıa. 

Art, 18. Para que una mina se ent;cn,1;, poblad:ı, t~ndr.' 1'(\~ 
10 menos cuatro oper.ırio. d,dı.:.ıdos a algıın tTJbaı o ıntcrıor 0 
cxterior de ı:11a. 

An. 19. La, mineros podr.:n ad'luirir cı terren() qlle n~ce
siten para el ~~r\1iı'io de ci Lı., nıc:dı:ı ofe ı~ correspnrhlcl1l<' .' n-:
deınnizacion d:: d:ıiıos r pcrjuicl05 a 10ıi dUCı10i p()r Cç'!1Hoı<,) '" 
tl!iacion dı: perit0:i. 
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cu:\lcsquiera otras.per~otıas adquirir el ter"r.no. nccesarıo para es-
tablecer oticinas de bendicio. " 

, Art. 2 [.' Lo~ ffi'ineros y i~s "d;ıenos de oficinas de beneficio 
tcndran derecho como 10s \'ecinos de los pueblos don de estas se 
establezcan, al uso y aprovı:chaınjeİJto·;d~ la, !)ıguas de 105 rios, 
arruyos' y manantialeS t 'Y a~ proveı:rse., d.e h,~ ldıas, maJera y 
carbon de los bosques y montes J con arreglo a I:ıs leyes y orde
.anzas municip:ılı:s de los pu.:blos. 

Art. :ıı. En iguales terminos teadran derecho alııso yaı:ıro-
vechamieııto de paslos en las dehı:sas, montes, pr3dos y egıdos" 
para las bestias de carga, tiro y silla, dedicadas a las faeııas y 
trasportes de las minas y oficinas d; bencfici~~"." . . 

Art.23. La ordenanza sefialara las requısıtos y for~alıdades 
con que deber;i pedirse y conceder5e cı uso Y ak'rovec.hamıenıo de 
que tratan ləs dQS artıculos anteriores, . 

Art. 14. Los sitios, tanto para 105 edificios que hayan de 
construinc en las bocas de1as ıninas, como para e~tabıecer ofi
cinas de beneficio, se limitaran a la extl!nsion que a juicio de los 
inspectores parczca indis\ıensable, segıın la naluraleza y ampli
tud de Ias. operacioııes, entendiendo$c 10 ıni~mö dd \lso y a~ro
vechamiento de aguas, y del terreno necesarlO para 10s camınos 
re5pectivos. " 

Art. :ı S. Las concesiones de minas por mercedes ô privile
Zios hechas con posteriorid:ıd,{ı la incorporacion de qul! habla la 
ley 4.a, dı. 18, lib'9 de la 'Novfsima Recopilacion, y qm: se 
hallen con6rmadas, se presentaran ante la Direccion general de 
Minas para «iue se tome razon de ellas eıı d termino de dos me
ses, contados desde la pııblicacion de este decn:to cn la capital 
de la provincia donde 5c halları los poseı:dores; ol quienes conce
do et de un afio, improrogable, para qııe puedan bcndiciar di~ 
c:has minas, 6 disponer· de,su .. ceion c.omo les con,vcnga. Pas:ıdo 
cste termini> cualquiera tendra derecho il rt:gistrar y denun.;;iar 
las que no se hay.ın empezado a trabajar con arreglo a e.h: ıııi 
Real decreto.La • .::.oncesiones: "nocoııfirmadas, y ,l:ıs que n,o se 
Jaayan prescnt.ıdo en la Direccion general dentro de dicho ter':' 
mino quedaran nula5 'V de ningıın valor;' ': ; . 

An: :ı6. Por cada perteneııcia ee las dimensiones seiialadas 
cın cı art.' 10, ya sea. de'1a~ mina5 eoncedidas.anteriormente, ,y 
ya de las que en adelante se {;oncedan , se pagaTac a mi Real Ha~ 
cienda la contribucion' anııa-l'-deı@ rs. de· vn.; y a prorata por 
Jəs que no lleguen , dichas dimensiones.las onciıı.as d\: beneficio 
pagadn igualmente 50a rs. por cada 100 varas cuadradas del 
tcrreno qııe ocupen. .', " , ': '" . ':1 

Art. 21. Se pagaraadcmasCı S pOti 100 dd producto de ;105 

mınerales bcneficiados, como ·tambien :de 105- que para5U 11S0 Ô 
aplicacion ıl las artes se expendan en su cstado natural, sin dc.ı.. 
dııccion de eostos en uno -ni, cn otro caso;:, ;.:::: :'. '. , , 

,Art. 2.8.. Las ferrerıas y minas d~ hierro qııc:dan exccptuada~ 
de las disposiciones de las dos :ıırtfcıılosantertores.' .' ': ~" 

Art. 29. Seran de libre aprovcchaınicnto, sin. necesidad de 
licencia ni de otra formalidad, y sin sujccion a niııgıına. clase de 
impucsto. Ias areııas aurireras y cualesqııiera otras produGcioneıi 
mineralei de los rios y placeres, mientras DO se verinque 'con 
operacior.es por mayor en establecimientos fıjos.· 

Art. 30. Se pierde, ci derecho a<lquiridosobrc una mina, y 
sera esta denıınciable en loscasos siguienıes: '" :. ' . 

ı. ° Cua ndo no se habiliıe en cı termi'no 'de 105 90 dias de la-
bor de qııe 5e habla cn el art. 7.° ':~'," ,..., , .. 

. 2.° Cuaııdo por no haberse dado a tienrpoel aviso·preveni~ 
do en 1:1 art.' 17 ı;c imposibilite el reconocimiento coınpleto de 
la mina.'" .. ...:, ,"" , '. " . 

3.° Cuando se suspendan'los trabajos de:~l1a durante ;cnatro 
mes::s continıl0S, (1 ocho interrUDıpid05 eıı el' e1pac:io de lInafıoi 
no habiendQ gucrra, pcste 0 hambrc en las 3'0 leguas al con-
torno. ..... . 

· 4co Cuando por disfrutarse solo las labores altas de' La mina 
se dejan inundadas la$ mas prorııudas ,a menos que requerido el 
duefio en virtud de denuncio cntablado por otro, no ii: cıbligue 
~ dı:saguarla en ei termino de cuatro meses. ' 

:An. gl'Las oficinas de benefi~io se entenderan abandonadas 
cuando se hayan arnıin:ıdo su~ tc<;hos, de modo que no puedan 
servir para 105 USOS Y opcraciones a que estaban dcstinadas. 

1\rt. 32. QLledan reservada~ a mİ Real H:ıcicnda la$ minas 
siguienteı; : 
· J.G Las de azogue de Aimadcn. 

2.° La de cobre de Rio-Tinto. 
3.° las de plomo de Linar~s y de Falsef. 
.... 1) [a de calaınina di! Akar.ı7. 

s 0 Lu de azı.ırre de Hl:llin y Bcnımaurcl. 
6.° Las de grafito 0 IOıpiz-plomo de Marbella. 
Art. 33' E,n, conseı;:tıenc.ia quedan derogadas laı leyes 3.:1 '1 

4.01 dd tıtulo 18, libro 9 de la Novısima :Reı;:opilacion en cuanto 
a ias minas de Guad!ılcanal, Cazalla. Aracena y Galaroza, qııe 
se concederan ol partıcularcs-coıno"cualesquier:ı Qtra, que no sean 
de las rcservad.sım eı artıculo anterior. 

Art. 34. Ninguna' de 'Ias disposiciones del presente mi :Real 
decreto se entenderoın con las minas y pozos de 5al comun , cuyo 
aprovechamiento, gobicıno 'Y administracion continuaran coıno 
has ta aqııi. ',' 

Art. 35. Tomando como tomo bajo mi soberana yespecial 
proteccion lOi establecimientos de ınina$, declaro que los que ,e 
trabajen por ciıenta de extrangeros estaran exentos di! repres:~li:ıs 
en caso de guı:rra, sin que con ınotlVo de ella pucdan ser ınoles
tados estoı en SLlS personas y bienes mientras 'ob~erven las leyes 
de po1ic!a y buen gobierııo 'lue rijan en Espafia; y adcmas es 
mivolunıad que 10sbienes 'lue adquieran en mis doıninios 101> 
puedan trasmitir por donac:ıon, venta y sucesion, aunqııe 105 
dııcfios no esten naturalizados, derogando ea eı;ta parte laı, lefl:s 
que rigen en la maLı:ria. 

Arf. 36;'. Para el gobierno "eıpecial de la mineria habrıi tn 
Madrid una direccion conıpuesta de un dirı:ctor general. dos ins
pectores generales y un secretario. 
. Art. 37. En ı;:ada distrito de minas habra un inspcctor par
ticular con el numero de ingeniı:ros proporcionado asıı extc:nsion, 
y bajo de la dependı:ncia dı.: la direccion general. 

Art. 38. Los destinlils de director, inspeı;:tores, ingenieros y 
secrdario seran de mi R<'al nombramiı:nto. y se coııreriran .ı 
5ugetos de conocimiclltos :ientiliı;:os y de pro1ctica eıı la minerıa. 

Art. 39. La direı:cioJl general ie entı:ndeni .para todos los ne
gocios que exijall mi resolucion con nıi Secretario de E~tado y 
del Despacho universal de Hacienda. 

·Art. 40. La ,dir~ccion general y lOi inspeçtores de distrito 
en su caso tcndran a su cargo: ' , 

1.° EI (uidado de promover y fomentar ei iınportante I'amo 
de la minerıa. , 

2.° .La direccion facultativa yet gobierR.O ıc;onumic:o de 10i 
establcı;:imientos de minas reservadas a mi Real Hacicnda ha~ta 
cntregar sus produ~tos adonde corresponda. , 

3.° la inspeccion y vigHalıcia 50bre 105'· thbajos y operacio
nes de Iıi minas de particulitte5, para c:clarsLl regularida<l, y buen 
orden, y.para mantener la. ttan'luilidad y,sub()rdinacion enır.; 
tos Qperari05, capatacci' ydemas personas 'luC: se ocupı:n 'en .lai 
Jabores y facnas;: " 
, .4-0 La re~audac;ion, de: 'IO.i·impue.tos que se seiialan, en est~ 
mı Rea~ de~reto.a las minas)'a ıas glK;iııas de beneficio que cor
responda.n·a ,partıc:ular~s.. . . ,,, . 
, "Aıt. 41' '. La jurisdicc1.oo privativa de 105 asuntos contenı;io
'05; relativos ii las minas ,y .oficinas de beneficio se cometı:'.ıl la 
di:rec;,ion;';general del. nmo; debiendo entablarse las primeraı 
iJ1Sllıiıci;is: · •. ııte lc;ıs imııecaores de distrito, 'como suhddegados, 
con lai apelaciones a a~lc::lla, Y tratarse 10S negocios ~, ,estilo 
de-,come'rciö, ve.·dad sabida,.y·buena Ce 'guardada. ': ,';. 

Att .. 41.:: l05 inspectores de distrito ı;:onoceran ademas de 
los ex~e50sy"~ditos que:;sc:. <;ometan 1:11 la$ ini.nas y o!icinas dı: 
benc:ficio , .. ı;on facuhad de' :imponer penas corr~ı;:cionales, en los 
casos, levc:s ,y con la de ase.gurar a 10i n:os Y pl'evenir la. pril1ie· 
ıas diligeııı;:ia. en los graves. para pasarlos a )ou jUCı coınpcıeııtt: .. 
, Art.:4S.,·' Para pr6porcionar la instruceion fundam.;ntal a 105 

que ~e 'dediqııen al importarıte ram" de la mineda. ~e dara nu~
va ,forma a la escuela de aplicacion de Alıııadı::n , e~tableeiendo~e 
alli dos catedras bajola dependencia de la dirı:çı;:ion general, la 
lIna de geometda 5ubteminea Y la olra de docimasia y minera
lurgıa, cu yos alumnos para ser admitidoi reuniran la5 cualid.&Jes 
'Y circunstaııı;:ias que seil:ıle la ordenanza. ' 

Art. 4+ Quedan derogadas todas las lcyes , ordel1aıııasy de 
mas disposiciones tocanıes al laborco de rııinııs y beııefiçio d 
metalcs, cuyos asuntos se ə.rreglaran en :ıddantt: For 10 que iC 

establc:ce en este mi :Real decreto y en la nucva ordcnaD2a qııe 
ıe publicariı. 
, Tendreislo entendido, y \0 conı Iln icarcis ~ (Jlıien corre~pon
de.=Esta fııbricado de la Real mano.:::En Palacıo a 4 de Jıılio 
de 182S.=A D. Luis lopez Ballesteros. 

NOTICIAS EXTRANGERAS. 
RusrA. 

P fltl'sIJıtı-..ı;o ., (It .Tımio • 
ııı 29 de Mayet, dia de 1:1 con~a~r:ıı;ion del Rcy dv Franci:ı 


