curso por la via contencioso-administrativa para ante el C o n 
blecimientos industriales y se observarán los reglamentos y ór
sejo de listado:
denes de sanidad y policía. En su consecuencia, los daños y de
Primero. Contra las resoluciones por las cuales se con
terioros causados en arbolado y siembras por los humos, gases
firme ó se desestime el permiso ó negativa de los Gobernadoy sublimaciones procedentes de los hornos de una oficina de be
; res para la investigación.
neficio serán indemnizados por el dueño de esta.
Segundo Contra aquellas por las que se confirmen ó desA rt. 8o. Por cada pertenencia minera de las dimensiones se
ñaladas en el párrafo primero del art. i 3 se satisfará anualm en i estimen las providencias dictadas por los Gobernadores con\ cediendo ó negando la propiedad de minas, escoriales, terreros
te el cánon fijo de 3o escudos,
Las pertenencias del párrafo segundo del mismo artículo, ; y galerías generales.
Tercero. Contra las que se dicten declarando la caducidad
aunque de mayor extensión que las demás, solo pagarán 20 es
¡ de una concesión.
cudos.
A rt. 93. Corresponde á los Consejos provinciales, con apeLos escoriales y terreros satisfarán de cánon anual 40 es ]
j lacion al de Estado, el conocimiento por la via contenciosa
cudos por cada 40.000 metros de superficie.
de las cuestiones que se promuevan entre la Adm inistración y
Las pertenencias incompletas y las demasías pagarán en pro
; los concesionarios sobre la inteligencia y cum plim iento de las
porción de la superficie respectiva.
Los permisos para investigación pagarán 10 escudos al año ' condiciones establecidas en la concesión.
por cada pertenencia.
ARTÍCULO SEGUNDO.
En las galerías generales se pagará el cánon correspondiente
\
Se
autoriza
al
Gobierno
para que publique una nueva ediá la s pertenencias mineras que les estuvieren reservadas por la
'
cion
oficial
de
la
ley
de
Minas
en consonancia con las reforconcesión, desde el dia en que sean registradas ó puestas en in
■mas expresadas.
vestigación, según el art. 42.
El cánon empezará á contarse respectivamente desde la fe :j
ARTÍCULO TERCERO.
cha de la demarcación de pertenencias y de la concesión del per
I
Se
introducirán
también
en el reglamento las modificaciomiso para investigaciones.
l
nes
necesarias
en
virtud
de
la reforma de la ley, y se publica
A rt. 84. Los derechos arancelarios que según el artículo pre
rá á la m ayor brevedad.
cedente paguen los minerales ó metales á su exportación desde
Por tanto:
cualquier punto del reino no excederán del 3 por 100 de su va ‘
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
lor, sin deducción de gastos de ninguna clase. Los plomos ar í
gentíferos pagarán los derechos de exportación, tanto por el plo ; Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mili
mo como por la plata que contengan. A l efecto se establecerán
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
por el Gobierno, para simplificar la operación arancelaria, tipos
guarden y hagan guardar, cumplir ejecutar la presente ley
de la respectiva ley de plata por circunscripciones mineras, cuya
en todas sus partes.
comprobación y rectificación por ensayos de la riqueza especí
Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocientos
fica se ejecutarán en épocas prudencialmente determinadas. E l
sesenta
y ocho.
pago de los derechos de exportación por el plomo y plata de los
plomos argentíferos se hará precisamente en los puntos de sali
|
Y O L A REIN A .
da del reino, y lo mismo el de los demás metales y minerales,
i
computados sus precios por los que tengan en los parajes de la ’
E l M inistro de Fomento,
respectiva producción; á cuyo efecto, los procedentes de puntos
\
M a n u e l d e O r o v io .
distintos del de embarque ó salida llevarán guias expresivas de
su procedencia y precio.
Los que no llevaren guia pagarán los derechos por el precio
REAL DECRETO.
que el mineral ó el metal tuviere en el punto de su embarque
ó salida.
En atención á las razones expuestas por el Ministro de
Quedan exceptuados del pago de derechos á su exportación
Fomento, y oido el Consejo de Estado en pleno,
la mena de hierro, el hierro metálico, ios combustibles fósiles
Vengo en aprobar el adjunto reglamento para la ejecu
y el cok, la calamina, la blenda y el zinc metálico, hasta que
ción de la ley de Minas de 6 de Julio de iBóg, reformada
se completen los 20 años por cuyo término les fué concedida
por la de 4 de Marzo último.
esta franquicia en la ley de 6 de Julio de 1859.
Dado en Palacio á veinticuatro de Junio de mil ocho
Los minerales y los metales no elaborados están exentos de
cientos sesenta y ocho.
todo pago de derechos en su circulación dentro del reino,, la
cual será completamente libre.
E s t á r u b r ic a d o de l a R e a l m a n o .
Art. 85 . La industria minera no podrá ser recargada con
E l M inistro de Fomento,
otros impuestos especiales fuera de lós aquí establecidos. La in 
dustria metalúrgica pagará el impuesto de subsidio correspon
S evero C a ta l in a .
diente á su clase y á sus utilidades ó ganancias.
A rt. 86. Todos los expedientes que se instruyan para obte
REGLAM ENTO
ner concesiones en minería son puramente gubernativos. Se
sustancian y terminan por los Gobernadores.
PARA LA EJECUCION DE LA LEY DE MTNAS DE 6 DE JULIO DE l 85 p,
A rt. 87. Los Gobernadores oirán á los Consejos provincia
REFORMADA POR LA DE 4 DE MARZO DE 1 8 6 8 .
les en todos los casos que dispone la presente ley, y siempre que
lo creyesen oportuno, uniendo á los expedientes los informes
de aquellas corporaciones.
CAPÍTULO PRIMERO.
A rt. 88. De toda disposición ó medida adoptada por los G o 
D e los objetos ae la m inería.
bernadores en minería puede representarse gubernativam ente
Artículo i.° Son objeto especial del ramo de minería todas las sustan
al M inisterio de Fom ento por la parte que se considere perjudi
cias que enumera el art. 1 .* de la ley, ya se presenten en filones, capas,
cada; pero la representación ha de dirigirse por conducto del
bolsadas ó cualquier otra forma de yacimiento, con tal que su explotación y
Gobernador respectivo, quien la acompañará con su informe,
disfrute exijan un ordenado laboreo, bien sea este superficial ó subterráneo,
mandando dar recibo de ella ai interesado.
arreglado á las condiciones del arte.
Se exceptúan las providencias de declaración de caducidad
Art. 2. 0 Cuando en las solicitudes para las concesiones mineras se con
según el art. 68, en las cuales procede el recurso por la via confundiesen las sustancias á que se refiere el art í . * de la ley con las que son
tencioso-administrativa ante el Consejo provincial, con apela objeto del 3 .° , los Gobernadores dictarán en el acto mismo de la presenta
ción al Consejo de Estado por parte del antiguo concesionario.
ción de la instancia ias oportunas disposiciones para que, concebida en tér
minos precisos y según sea la naturaleza de la materia explotable, así hayan
Tantq el recurso como la apelación han de interponerse en
de seguirse los trámites que la ley dispone en los diversos casos á que se
el término de 3o dias.
contraen los artículos 1 .* y 3.°
E l Ministerio oirá á la Junta superior facultativa de M inería
Cuando oido el parecer facultativo ocurriese duda fundada acerca de la
y al Consejo de Estado sobre los asuntos de minas cuando lo
naturaleza de la sustancia que se trata de explotar, ó cuando los dueños res
estimare conveniente, cuidando de que los negocios consultados,
pectivos de los terrenos la suscitasen ántes de espirar el período de las opo
si pueden llegar á ser contenciosos, se inform en solamente por
siciones paralas solicitudes de minerales comprendidos en el art. r . ° d e l a
la Sección de Fom ento del mismo Consejo.
ley, y ántes de la demarcación para las referentes á las producciones minera
A rt. 89. Acerca de las Reales órdenes en minería cabe re les de que habla su art. 3.°, los Gobernadores suspenderán la tramitación

I

y

bebida forma los recursos intentados por las partes, con arreglo á lo estable
ado en el art. 84 de este reglam ento.
A rt. 8 0 La caducidad de la autorización, si el concesionario dajare tras:urrir un año sin explotar las sustancias de que hablan los artículos 3.® y
de Estado.
0 de la ley, para cumplir su art. 5 .°, se declarará de oficio ó i instancia de
Estas resoluciones serán definitivas y no habrá contra ellas ulterior re
Darte por el Gobernador de la provincia. Se reputarán como partes para p ro 
curso, publicándose en la G a c e t a para que formen jurisprudencia.
mover la declaración de caducidad, así el dueño del terreno, como cualesquie
Art. 3 .° Serán de libre aprovecham iento, consintiéndolo el dueño del
ra otros interesados* que con su consentimiento ó sin él intentasen explotar
terreno, las producciones minerales enumeradas en el art. 3 0 de la ley, en
tre las cuales debe considerarse comprendida la esteatita, vulgo jaboncillode | las mismas sustancias en el propio sitio y lugar.
Contra las declaraciones que se hagan por el Gobernador en el expedien
sastre, aun para los casos de aplicarse tales producciones á la vasijería de al
te de caducidad d i autorización podrá representarse al Ministerio de F o m e n 
far, fabricación de loza ó porcelana y ladrillos refractarios, cristal ó vidrio ú
to; pero contra esta resolución del Gobierno, para la cual se oirá préviamente
otro ramo de la industria fabril; y solo para estos usos, cuando el dueño
á la Sección respectiva del Consejo de E s ta ñ o , no podrá intentarse recurso
negare su consentimiento, podrá conceder el Gobernador la autorización pa
alguno ulterior.
ra explotarlas, prévia la instrucción de expediente en los términos y con las
A r t. 9 .0 L o s expedientes para la concesión de exp lotar arenas auríferas
formalidades que la misma ley establece en su art. 4 #
y estanníferas ú otras producciones minerales de los rios y placeres, cuando
Para los efectos de este mismo artículo de la ley y del siguiente, se ten
hayan de beneficiarse en establecimientos fijos y form ar pertenencias m ine
drá por explotación el arranque, extracción y enajenación ó cesión de las
ras, podrán instru rse sin que preceda á la solicitud la construcción de las
producciones minerales á que se refieren, aunque el dueño de los terrenos,
oficinas de beneficio, siendo bastante que se dé principio á las obras en el
ó el concesionario en su caso, no sean los industriales ni los fabricantes
término de un m es, contaio desde la fecha en que se presente dicha so
que los apliquen inmediatamente á los usos indicados en el párrafo an
licitud.
terior .
L a concesión no podrá hacerse, sin em bargo, ni tampoco aprobarse los
A rt. 4 .* E l expediente que se instruya para conceder la autorización de
expedientes definitivamente, miéntras no se acredite, dentro del plazo seña
explotar las producciones minerales nombradas é indicadas en el art. 3 .* de
lado por el Gobernador para cada caso, que la oficina de beneficio se halla
la ley comenzará en la solicitud presentada por el interesado bajo la fó rm u 
concluida, ó al menos en estado de dar principio á sus trabajos.
la que contiene el modelo núm. 1.
Art. 10 . E n los casos en que el beneficio del hierro reclamase como
E l Gobernador dispondrá que se haga la oportuna notificación al dueño
primeras materias las tierras ferruginosas de que trata el art. 7 .® de la ley ,
deí terreno para que exponga como tal dueño, dentro del plazo de i 5 dias,
los expedientes se instruirán desde luego como todos los demás en que se
las razones de negar el permiso para la explotación, ó manifieste si se obliga
pretenda la concesión de pertenencias mineras, sin que haya necesidad de
á hacerla por su cuenta.
acreditar la existencia de establecimientos fijos de beneficio, ni de crearlos
En este último caso el Gobernador fijará desde luego el plazo dentro del
por los explotadóres, reputados para este caso en iguales circunstancias que
cual el dueño del terreno ha de principiar la explotación, con tal que no baje
los concesionarios de minas donde se hallen las sustancias enumeradas en el
de tres meses ni exceda de seis. Durante el plazo que se señale quedará en
artículo I ,° de la l e y .
suspenso la solicitud de autorización.
Si el dueño del terreno en el término de los 1 5 dias nada hiciese presen
C A P ÍT U L O II.
te respecto de obligarse ó no á hacer la explotación por su cuenta, se enten *
D e las calicatas.
derá que la renuncia; y lo mismo en este caso que en el de negarse á exp lo 
tar por sí el terreno de su propiedad con la exposición de los m otivos por
A rt . 1 1 .
L a facultad de hacer libremente labores som eras con el nom 
los cuales no consienta la explotación de un tercero, é igualmente en el caso
bre de calicatas para descubrir m inerales, concedida por el art. 8 .® de la le y ,
de que hubiere dejado trascurrir sin dar principio á la explotación el plazo
cuando los terrenos no estuviesen destinados al cultivo, será extensiva, siem 
que se le hubiera fijado con arreglo á lo que se expresa en el párrafo an te
pre con esta última condición, á los terrenos acotados, ya pertenezcan al E s 
rior, se segu;rá el expediente, oyendo el parecer del ingeniero de Minas y del
tado ó á los pueblos, ya sean de propiedad particular.
Consejo provincial, y dictará el Gobernador la resolución que proceda, con
A rt. 12 . L as solicitudes que se presenten al Gobernador dé la provincia
cediendo ó negando la autorización.
n los casos de pretender autorización para hacer calicatas en terrenos de
Podrá apelarse de esta resolución para ante el Ministerio de Fom ento |
ecano que contengan arbolado ó viñedo ó estén dedicados á pastos ó lab or,
dentro del plazo de 3o dias.
I uando el dueño ó quien le represente se hubiese negado á consentirlo, ó
A rt. 5 .° Ejecutoriada que sea la concesión de la autorización, el G o ber- I íubiesen trascurrido dos meses sin concederlo, se notificarán desde luego al
nador de la provincia dictará las oportunas providencias para que inmedia- J
nismo dueño, fijándole el plazo de i 5 dias para que exponga las razones de
tamente se tasen los terrenos que se hayan de ocupar, y se haga desde luego I
;u negativa ó silencio. Trascurrido este plazo sin contestar, se entenderá que
á su dueño el pago del valor tasado y una quinta parte m ás, con
lapresta- I •enuncia al derecho de ser oido que le otorga el art. 9 .® de la le y . L as soliI útudes se redactarán en la forma del modelo núm. í , con las alteraciones
cion de la fianza á que se refiere el art. 5 .° de la misma ley.
La tasación se hará por peritos que nombren las partes, y por un tercero I }ue son consiguientes.
en caso de discordia, que designará el Gobernador al tiempo de elegir aque
A rt. i 3 . C o n traía resolución del Gobernador de la provincia negando <5
llas los su y o s. A este fin darán noticia á dicha Autoridad oportunamente del 1 :oncediendo la autorización para hacer las calicatas, á que se refiere el art. 9 .0
nombramiento hecho, y la misma Ies notificará inmediatamente el del tercero I ie la ley, podrá representarse por conducto de la m ism a Autoridad al Minis
en discordia.
I terio de Fom ento; pero lo que por este se mande se considerará como defi
L a fianza se estimará por el mismo Gobernador, oido el Consejo pro- I nitivo, sin ulterior recu rso.
vincial.
I
A r t 14 . Los que soliciten licencias del dueño del terreno para hacer caA rt. 6 .° Hechas las indemnizaciones y prestada la fianza de que trata el I ícatas, en los casos á que se refieren los artículos 9 ,® y 10 de la ley, lo ponartículo 5 .® de la ley y el de este reglam ento que antecede, el Gobernador I irán por escrito en conocimiento del Alcalde cuya jurisdicción comprenda el
dispondrá sin el menor retardo que se proceda á dem arcar el terreno por
ugar de la calicata. E l Alcaide anotará en el escrito citado, por letra y con
el Ingeniero á quien corresponda.
I oda claridad, la fecha de su presentación, y entregará al interesado que la
L a demarcación, que nunca excederá de 20.000 m etros cuadrados, tendrá
suscriba, ó á su legítimo y acreditado representante, el resguardo que justi
dentro de este límite la extensión que el peticionario solicite y la figura que
fique haberse dado la oportuna noticia á la Autoridad local.
>
quiera darle, siem pre que sea poligonal y del m enor número posible de la- 1
A rt. i 5 . Para obtener la concesión y propiedad mineras no se podrá én
dos. Se considerará como la más perfecta y preferible la del paralelógram o
ningún caso invocar la prioridad que pretenda fundarse en las fechas de las
rectángulo.
solicitudes para hacer calicatas, ó en las fechas de su presentación, ni tampo
co en las pruebas testificales ó de otra clase con que se intente acreditar el
E l Ingeniero levantará dos planos topográficos del terreno que haya de
tiempo en que la calicata fué hecha, aunque se trate de los terrenos en los
explotarse, de los cuales se incluirá uno en el expediente y otro se en tregara
cuales la explotación se declara libre por la le y .
al interesado. Se orientarán estos planos con la posible exactitud y se hará
Art. 1 6 .
L o s dueños de los terrenos, bien sean incultos ó de secano, que
constar en ellos los límites del terreno concedido para la explotación, fijan
contengan arbolado ó viñedo, ó estén destinados á pastos ó labor, bien se
do el punto de partida, el "cual será relacionado convenientemente para
hallen ocupados por jardines, huertas y cualesquiera otras fincas de regadío,
determinar de una manera fija é invariable su verdadera situación y recono
tendrán siempre derecho á exigir del explorador que constituya préviamen
cerlo siem pre sin dudas ni entorpecimientos.
te fianza para indemnización del deterioro que la calicata ocasionase.
Si por efecto de la demarcación resultasen algunas diferencias entre el
L a indemnización, cuando no medie convenio, se fijará por los peritos
terreno comprendido en su perím etro y el que fuera objeto de la tasación é
que nombren las partes y tercero en discordia, designado por el Gobernador
indemnización y fianzas, se procederá á rectificar la tasación por los m ism os
de la provincia al tiempo de elegir aquellas los su yos. A este fin darán opor
peritos que en ella intervinieron, á ser posible, ó por otros en caso con
tuna noticia á dicha Autoridad del nombramiento hecho, y la m ism a les no
trario, elegidos en los propios términos que ello s. Hasta que la rectifica
tificará inmediatamente el del tercero en discordia.
ción y los abonos hayan tenido lugar, si debe hacerlos el concesionario, ó
Cuando entre las partes falte el acuerdo para fijar la fianza que garantice
su importe se haya consignado del modo que establece el artículo siguiente,
las indemnizaciones, el G obernador, oido el Consejo provincial, determinará
no podrán emprenderse los trabajos.
la sum a en que haya de con sistir.
A rt. 7 .* Cuando alguna de las partes dejare de nom brar perito, lo h ará
Tam bién oirá al Consejo provincial para fijar la fianza cuando supla con
en su defecto el G obernador.
su permiso la falta de consentimiento del dueño y la negativa de este para
No se suspenderá la demarcion ni se pondrá obstáculo á las labores nece
que se hagan calicatas en el terreno de su propiedad que se halle en el caso
sarias para la explotación por no conform arse los interesados con las t a 
de que trata el art. 9 .0 de la le y .
saciones de los dos peritos ó del tercero en discordia en su c a s o .
Art. 1 7 .
S i las partes interesadas, en el caso á que se refiere el articulo
Cuando esto suceda, el particular á quien se hubiese concedido la au to 
anterior, no se conformasen con la tasación de las indemnizaciones, se pro
rización para explotar consignará en la Caja general de Depósitos, ó en sus
cederá por analogía según establece el art. 7.* de este reglamento al tratar
dependencias, el valor tasado de las indemnizaciones, con los aumentos á que
de la autorización para que se exploten las sustancias minerales referidas «n
se refiere el art. 5 .° de la ley, quedando reservada la entrega de las cantida
el art. 3 .® de la ley.
des que correspondan por indemnización para cuando se hayan resuelto * n
del respectivo expediente y darán cuenta inmediatamente al M inisterio de
Fomento para la resolución que proceda, prévios los informes de la Jun ta fa
cultativa de Minería y de la Sección de Gobernación y Fom ento del Consejo

Art. 18 . Las distancias de 40 y i . 400 metros que exige el art. 12 de la
ley para hacer calicatas ú otras labores mineras en los casos y circunstan
cias que expresa, se contarán: en los edificios, desde sus muros exteriores,
paredes ó cercas; en los caminos de hierro, desde la línea inferior de los ta
ludes, desde la superior délos desmontes y desde el borde exterior de las
cunetas, y á fálta de estas, desde una línea trazada á metro y medio del car
ril exterior de la via; en las carreteras, en forma igual á las vias férreas, con
la diferencia que á falta de cunetas se partirá de una línea trazada á un metro
de la caja del camino; en los canales, desde la línea exterior de la senda des
tinada á la sirga; en las fuentes, desde la parte exterior del pilón, si lo tu
viesen, ó desde el lugar en que se depositen las aguas; en los abrevaderos y
demás servidumbres públicas, desde la línea exterior que más inmediata se
halle al lugar de las labores mineras; y por último, en los puntos fortifica
dos, desde las obras de defensa que tengan más avanzadas y más próximas
al sitio en que las mismas labores hayan de ejecutarse.
A rt. 19 . Las solicitudes de licencia para ejecutar labores mineras á me
nores distancias de las designadas en el artículo precedente se dirigirán al
Gobernador de la provincia, ó á la Autoridad militar respectiva cuando se
trate de fortificaciones, edificios ó terrenos destinados al servicio de la mili
cia, instruyéndose en el primer caso el oportuno expediente con audiencia
del Ingeniero de Minas, y del Consejo provincial si se tratase de servicios ó
servidumbres públicas. Si estas las constituyen caminos ó canales, deberá
informar también el Ingeniero de este ramo á quien corresponda.
La negativa de la Autoridad militar se considerará como definitiva, sin
ulterior recurso. Contra la que dictare el Gobernador podrá apelarse para
ante el Ministerio de Fomento dentro del término de 3 o dias. No se admi
te ningún recurso contra la negativa del dueño, cuando se trate de edificios
de propiedad particular.
CAPÍTU LO III.
D e las pertenencias de minas.
A rt. 20. Los Ingenieros que visiten las comarcas donde se exploten las
minas, y los que hagan las demarcaciones, cuidarán de examinar si entre las
ya concedidas por el Estado existen fajas ó espacios francos sin la extensión
necesaria para formar pertenencias con arreglo á los artículos i 3 y 14 de la
ley; y en ambos casos, y siempre que de tal hecho tengan noticia por cua
lesquiera otros medios, lo pondrán en conocimiento del Gobernador de la
pro rinda. Este, considerando los terrenos como demasías, según el art. i 5
de la misma ley, dentro del plazo de 3 o dias, contados desde la fecha en que
reciba los avisos de los Ingenieros, principiará á instruir el expediente de
adjudicación. Al aviso se acompañará el plano topográfico de las pertenen
cias entre las que resulten las fajas ó espacios francos insuficientes para for
marlas incompletas, y en su vista el Gobernador dispondrá se notifique al
dueño de la mina más antigua de las colindantes, para que diga si acepta ó
no el terreno que podrá adjudicársele como demasía. Así en este caso como
en el de exceder el terreno de los dos tercios de una pertenencia completa de
su clase, la notificación para que manifiesten si aceptan ó no la demasía se
hará á los demás colindantes, publicándose en el Boletín o ficial.
En el término de 60 dias- se presentarán las oposiciones, y lo mismo el
dueño de la mina más antigua que los demás á quienes por el Orden de prio
ridad pueda corresponder la adjudicación del todo ó parte de las demasías,
dentro del mismo plazo participarán al Gobernador si la renuncian ó no; en
el concepto de que, trascurrido, su silencio se interpretará como prueba de
aceptación.
Pasados los 60 dias, el Gobernador, sin aplazamiento de ningún género,
acordará que se practique la demarcación, y hecha esta, dictará providencia
aprobando el expediente ó declarándole nulo, si así procediere, y mandando
en el primer caso que se expida el título de propiedad de la demasía, debien
do observarse, en todo aquello que no se determine especialmente en este
artículo, cuanto se dispone para los expedientes de pertenencias.
Del recibo de los avisos y planos que remitan los Ingenieros para los
fines de este artículo se les dará noticia, anotándose la fecha de su entrada
en las oficinas del Gobierno de,provincia, en la misma forma que la presen
tación de las solicitudes. Desde esta fecha se contará el plazo de los 3 o dias
exigido por el párrafo primero .
Art. 2 1. También podrá solicitarse por los dueños de las minas colin
dantes la adjudicación de la demasía ó demasías, sujetándose al órden de
preferencia que designa la ley; pero no se concederán sin que precedan el
reconocimiento é informe del Ingeniero respectivo y la formación del plano
topográfico á que se refiere el artículo anterior.
Tan luego como se presente la solicitud, el Gobernador mandará que
los Ingenieros practiquen el reconocimiento, levanten el plano topográfico de
las pertenencias entre las que resulten las fajas ó espacios francos y emitan
su informe dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha en que
se dén por enterados de la órden de aquella Autoridad.
Cumplidas estas formalidades, se harán las oportunas notificaciones, y
continuará el expediente por los trámites y con sujeción á las reglas que
fija el art. 20 para las adjudicaciones de oficio.
Art. 22. En todos los casos las demasías, si no las renunciasen expre
samente todos los colindantes, habrán de quedar adjudicadas ántes que tras
curran dos años desde la fecha de concesión de la pertenencia minera más
moderna que determine el perímetro del espacio franco entre tres ó más per
tenencias, ó que entre dos forme la faja de que hablan los artículos 14 y i5
de la ley.
A rt. 2 3 . Cada uno de los expedientes de minas solo tendrá por objeto
el número de pertenencias á que puede contraerse una solicitud, según los
casos deque trata el art. 16 de la ley. Se exceptúan únicamente las peticio
nes de cotos mineros, que podrán hacerse en la forma designada en el ar
tículo 42 de este reglamento.
A las solicitudes hechas en nombre de sociedades colectivas, comandita

rias y anóminas, y también de las sociedades especiales mineras cuando se
hallen legalmente constituidas, acompañará escritura ó testimonio en forma
que acredite la existencia social.
Los Gobernadores denegarán la admisión de toda solicitud hecha en
nombre de dos ó más individuos cuando no hagan constar que hayan cons
tituido sociedad en forma legal.
Art. 24. Si el registro se refiere á un depósito ó manchón de turba que
no llegue á la extensión de una pertenencia incompleta de su clase, podrá
hacerse la designación en la forma de un rectángulo que^ enciérre ó com
prenda el depósito. La concesión se limitará á este espacio, observándose
para otorgarla las prescripciones dictadas para las demás de su clase.
Guando se trate de explotar varios manchones pequeños de turba, se pe
dirán y designarán en una misma solicitud de registro todos^ los que existan
en el espacio de cuatro pertenencias contiguas de las dimensiones expresadas
en el párrafo segundo del art. i3 de la ley, ó en doble espacio si las preten
diese una compañía, sin perjuicio de demarcar cada manchón aisladamente
cuando corresponda, formando un rectángulo bastante á encerrarlo ó com
prenderlo por completo.
En el plano topográfico cada manchón se trazará distintamente según la
situación que tenga, y en el acto del reconocimiento y demarcación se hará
constar su superficie, así como también la suma de metros cuadrados de to
dos los manchones que hayan de ser objeto de la concesión. Esta se limi
tará á los espacios demarcados, y los concesionarios satisfarán el cánon que
por los mismos espacios corresponda según ios párrafos segundo, cuarto y
sétimo del art. 80 de la ley.
Para reputar pobladas estas concesiones bastará que tengan el número de
trabajadores que correspondan al espacio de una ó más pertenencias pri
mitivamente designado, quedando francos los espacios intermedios para con
cesiones mineras de otra clase.
Art. 2 5 . Para separar dos ó más pertenencias que hayan sido objeto de
una concesión, se instruirá el oportuno expediente, comenzándolo con las so
licitudes de los interesados, oyendo al Ingeniero de Minas que corresponda y
resolviendo después el Gobernador según creyese procedente. Si se negase la
aprobación, podrá apelarse para ante el Ministerio de Fomento en el término
de 3 o dias. Confirmada la negativa por el Ministerio, no podrá solicitarse de
nuevo la separación de las pertenencias, á no ser que se modificasen las cau
sas de la negativa, ya por la explotación subsiguiente, ya por otras razones
que se apreciarán en cada caso con arreglo á las circunstancias que en él con
curran.
Se cuidará en estos expedientes de que á las pertenencias separadas se las
dé un nombre que las distinga de la primitiva concesión á que pertenecie^
ron, y se dará el correspondiente aviso á la Administración de Hacienda pú
blica para los efectos oportunos respecto al pago del cánon fijo.
Art. 26. Cuando los individuos ó las compañías adquieran por compra
ó por otro medio legal cualquier número de pertenencias mineras concedidas
ya por el Estado, lo pondrán en conocimiento del Gobernador de la provin
cia dentro de los primeros i 5 dias inmediatos al de la adquisición.
Si las compañías adquirentes pretendiesen, por existir terreno franco, el
aumento de pertenencias que la ley les concede, el expediente principiará y
se continuará en la forma que se establece por regla general para los regis
tros y concesiones ordinarias.
Cuando los individuos ó las compañías, por los medios indicados en el
párrafo primero de este artículo, adquieran las pertenencias aun no concedi
das, cuyos expedientes sigan los trámites legales, deberán participar la com
pra ó cesión á los Gobernadores de las provincias á la mayor brevedad po
sible, exhibiendo el instrumento público que las acredite, y manifestando la
voluntad de que el expediente respectivo prosiga en nombre y representación
de los mismos individuos ó compañías. Miéntras esto no conste , aquellas
Autoridades continuarán la instrucción de los expedientes, reconociendo solo
por única parte legítima á quien los hubiere incoado y proseguido sin mediar
enajenación ó trasferencia debidamente justificadas, ó á quien tuviese carác
ter y personalidad bastante para el objeto, acreditados ante los mismos G o
bernadores.
C APÍTU LO IV.
D e la petición de pertenencias mineras.
Art. 2 7 . E l derecho de preferencia para la concesión y propiedad de las
pertenencias mineras por razón de la prioridad de solicitud á que se refiere
el art. 20 de la ley, se regulará, en igualdad de casos, por la fecha de pre
sentación de las mismas solicitudes. Cuando en ellas se pretenda investigar
ó explotar en jardines, huertas y cualesquiera fincas de regadío, aunque
para presentarlas no fuese necesaria la licencia del dueño, si este se negase
á consentir el principio de las labores y formulase su negativa en el término
de dos meses, no podrá intentarse recurso ni apelación de ninguna clase y las
solicitudes quedarán sin curso. Si el dueño de los terrenos indicados en este artículo, á los dos meses de
habérsele perdido el permiso, nada hubiese contestado negándolo ó concedién
dolo, se entenderá que accede á la ejecución de las labores, y en tal concep
to seguirá el curso del expediente, autorizando el Gobernador de la provincia
al investigador ó registrador para que las comiencen, prestando fianza ó in
demnizando en los términos requeridos por el art. 1 1 de la ley y 5 .°, 7 .0 y
16 de este reglamento.
También quedarán sin curs© las solicitudes de investigación ó registro
si no se obtiene la licencia para plantear las labores á menor distancia de la
exigida por el art. 12 de la ley, cuando se pretenda hacerlas inmediatas á los
edificios, caminos, servidumbres públicas y fortificaciones que el mismo ex
presa. En todos estos casos, y en los demás á que se refiere el art. 20 de
la ley, los investigadores ó registradores, al solicitar el permiso para los tra
bajos, lo pondrán en conocimiento del Alcalde en cuya jurisdicción hayan
de emprenderse, siguiendo la forma que queda establecida en el art 14 .
Las solicitudes que tengan por objeto la disminución de distancias á que

se contrae el párrafo anterior se dirigirán al Gobernador de la provincia, y
Se entenderán por trámites princip.--.kis ía admisión de la solicitud, la pu
les será aplicable cuanto prescribe el art. iq de este reglam ento.
blicación de la designación, los permisos ó negativas para investigar y e x 
Los interesados pondrán también en conocimiento de la Autoridad local
plotar ó para comenzar las labores; los avisos de tener solicitadas las li
las solicitudes que hagan á los dueños de jardines, huertas y fincas de rega
cencias de los dueños de los terrenos; el aviso de hallarse hecha la labor le
dío del permiso para que continúen las labores principiadas por el terreno
gal; el reconocimiento y demarcación, y la aprobación ó declaración de nu
que ocupen dichas propiedades. Trascurridos dos meses sin obtenerlo, ó
lidad en cualquiera de los casos comprendidos en la ley y reglamento.
caso de negarse ántes de espirar este plazo, el Gobernador de la provincia
En la parte de la derecha se certificará por el mismo Oficial que hubiese
podrá concederlo según se establece por el párrafo segundo del art. 20 de la
autorizado las rotas en la solicitud, con el V .° B 0 del Gobernador de la
ley, prévias las indemnizaciones y fianzas que se mencionan en su art. i l
provincia, la repetición del asiento hecho en la parte de la izquierda, de la
y observando lo que acerca de las mismas establecen los artículos 5 .°, 7 . 0 y
cual se separará, cortándola, para entregarla al interesado como resguardo.
16 de este reglamento.
No se dejarán claros entre las anotaciones que hayan de continuarse en
Si el Gobernador negase el permiso, podrá apelarse para ante el Minis
la parte izquierda de las hojas, ni tampoco se harán raspaduras ni enmien
terio de Fom ento, y contra las resoluciones de este no se admitirá recurso
das. Si alguna de estas últimas fuere indispensable, se subsanará por medio
de nota aclaratoria visada por el Gobernador d éla provincia y firmada por
alguno ulterior.
Art. 28. En el término de 3o dias, contados desde la presentación de to 
el Oficial encargado á quien corresponda hacerlo.
da solicitud de investigación ó registro, siempre que.el terreno sea de aque
Para la debida uniformidad, los libros se construirán siem pre en Madrid,
llos en que para comenzar ó continuar las labores fuera necesaria la licen
remitiéndose por el Ministerio de Fom ento á ios Gobernadores de provincia
cia del dueño, ó en su defecto la del Gobernador, los interesados respectivos
según los necesiten
tendrán la obligación de exhibir el permiso ó negativa de dicho dueño del
A rt. 33 . Al solicitar investigación, registro, escorial ó terrero, ’ galería
terreno para unirlos al expediente, ó manifestar por escrito la fecha en que
general de investigación, trasporte ó desagüe y las autorizaciones para explo
le haya sido pedida la autorización. Si al espirar el indicado término, que en
tar las sustancias referí.las en él art. 3 .° de la ley, los interesados darán un
los registro-denuncios empezará á contarse desde que se ejecutoríe la ca
nombre á la mina, labor ú objeto de su pretensión.
ducidad, no se hubiese acreditado cualquiera de los dos extrem os, se en
Los Gobernadores, sin ulterior recurso, rechazarán cualquier nom bre
tenderá que se renuncia á la prosecución del expediente, cuya solicitud de • que pueda ser ofensivo ó malsonante, considerado moral ó civilmente, obli
investigación ó registro quedará sin curso y fenecida.
gando á los solicitantes á que elijan otros exentos da tales inconve
nientes.
A rt. 29. Las solicitudes de investigación y de registro se redactarán en
la forma del modelo núm. 2.
En las solicitudes de ampliación ó aumento de pertenencias y de dema
La designación podrá hacerse en la misma solicitud ó en escrito que se
sías nunca se permitirá dar á estas agregaciones un nombre distinto del que
acompañe por separado; pero no se dispensará nunca la presentación s i
se haya dado á las concesiones ya otorgadas y de las cuales deben formar
multánea de uno y otro documento, ni se admitirán las solicitudes que
parte.
carezcan de la designación ó no la incluyan.
A rt. 34.
En los casos á que se refiere el art. 27 de este reglamento, los
Art. 3o. Los investigadores y registradores designarán las pertenencias
plazos fijados por los artículos 23 y 24 de la ley para publicar la investiga
que soliciten, expresando clara y circunstanciadamente el punto donde ha
ción ó el registro, y para deducir las oposiciones, se contarán desde la fecha
yan comenzado ó hayan de comenzar las labores, á partir del cual, y con
en que se haya obtenido para comenzar las labores el permiso del dueño
relación al perímetro del terreno que pretendan, determinarán los linderos
del terreno ó del Gobernador de la provincia.
con toda precisión, ya indicando lugares fijos, visibles, ciertos y conocidos, á
Tam poco procederá esta Autoridad en los mismos casos á decretar la
los que relacionen en metros la longitud y latitud de las pertenencias para
admisión de las solicitudes en la forma prevenida por el art. 22 de la ley, án
que resulten exactamente el rectángulo ó figura que las mismas hayan de
tes de obtenido el indicado permiso del dueño ó de otorgarse según el cita
tener, ya marcando los vientos, así de los mismos linderos como de las di
do art. 27 del reglamento; pero trascurridos los plazos improrogables de
recciones en que hayan de trazarse las pertenencias, para cuyo efecto deter
que este trata, sin dilación ni aplazamiento de ningún género el Gobernador
minarán igualmente en metros la longitud y latitud.
decretará la admisión, cumpliendo todo lo que previene la ley acerca de los
Cuando de los reconocimientos del Ingeniero resultare que ni los puntos
primeros trámites y formalidades del expediente.
de referencia ni los linderos corresponden á los mencionados en la designa
Art. 3 5 . En los mismos términos que expresa el artículo anterior para
ción, ó que estos últimos no son linderos, ó distan del punto de.partida de
los casos que comprende, se contará el plazo exigido por el art. 2 5 de la ley
las labores un espacio duplo del fijado en la solicitud ó escrito respectivo,
para la decisión del Gobernador en las solicitudes de investigación.
se considerará distinto el terreno pretendido de aquel en que se practique
Art. 36 . El permiso para investigar que lo í Gobernadores de las provin
el reconocimiento, y quedará sin efecto la designación y sin curso el exp e
cias concedan será por el término de seis años, siempre que durante este
diente, decretándolo así el Gobernador. De su resolución podrá apelarse pa
tiempo cumplan los interesados con las condiciones impuestas por la ley y
ra ante el Ministerio de Fom ento, que decidirá sin ulterior recurso.
llenen las formalidades que exige.
A rt. 3 i .
En el acto de presentarse las solicitudes de investigación ó re 
Si al terminar dicho plazo la investigación continuase en mucha profun
gistro se anotará en las mismas, con la firma entera del Oficial respectivo, la
didad, el Gobernador de la provincia, con vista del informe del Ingeniero res
hora y minutos, y el dia, mes y año de la presentación, escrito todo en le 
pectivo, podrá prorogar el permiso por otros seis años, siempre que los in
tra, expresándose igualmente que se ha consignado el depósito de 3o escu
vestigadores lo solicitasen ántes de espirar aquel término. Solo por el Mi*
dos exigido por el art. 73. Para el caso de hacerse la designación en escrito
nisterio de Fom ento podrán concederse otras prórogas.
separado, se hará constar esta circunstancia en la misma nota, extendiendo
El permiso concedido para investigar no servirá para autorizar la libre
en el escrito otra firmada también por el mismo Oficial, que acredite la pre
disposición de los minerales .
sentación simultánea exigida por el art. 29 de este reglamento.
En cualquier tiempo en que estos se descubran y pueda hacerse la labor
Inmediatamente después de las formalidades expresadas, el Gobernador
legal, según se prescribe en los artículos 3‘o y 64 de la ley, los investigado
de la provincia decretará la admisión de las solicitudes según previene el ar
res solicitarán la demarcación y concesión, instruyéndose los expedientes eri
tículo 22 de la ley.
ía misma forma que los de registro.
Los números de órden para las solicitudes, de que habla el mismo ar
A rt. 37. Adm itida la solicitud de investigación ó de registro en la misma
tículo en su segundo párrafo., serán los que las hayan correspondido en el li
fecha de su presentación, el plazo de cuatro meses para habilitar la labor le
bro talonario, y se escribirán en letra, sin raspaduras ni enm iendas.
gal de 10 metros se contará del modo expresado en el art. 28 d éla ley;
Art. 32 . En los Gobiernos de provincia, para cumplir en todas sus par
pero en los casos de que tratan los artículos 27, 34 y 35 de éste reglamento
tes el párrafo segundo del art. 22 de la ley, habrá dos libros, uno titulado de
se contará desde el dia siguiente al de la notificación del decreto de admisión
Investigaciones y otro d© R egistros.
de la solicitud dictado por el Gobernador de la provincia.
Los dos libros estarán encuadernados á pliego metido y serán talonarios.
Antes de vencer dicho plazo, los interesados ó sus representantes entre
E l Gobernador rubricará todas sus hojas en términos de que en el talón y en
garán en el respectivo Negociado el escrito por el que participen que tienen
el resguardo aparezca siempre su rúbrica, y todos los folios se numerarán
habilitada la labor legal y su forma. De este escrito se dará á la parte eí
repitiendo los números con él propio ob jeto.
oportuno resguardo, visado por el Gobernador y firmado por el Oficial.
Cada libro tendrá separadamente un índice en que por abecedario se ano
Art. 38 . L os expedientes de minas se formarán c o n .lo s documentos'
ten los nom bres de las investigaciones ó pertenencias solicitadas, haciéndose
originales, y nunca por copias más ó ménos autorizadas. A este fin se acom
referencia al folio del libro en que se halle anotada la presentación de la so
pañarán originales las solicitudes, peticiones, ’ recursos, decretos, providen
licitud .
cias, informes, notificaciones y diligencias que con relación á los mismos
En el libro de Investigaciones se anotarán las solicitudes que se presen
expedientes tengan lugar, y se seguirá el m ayor órden, haciendo clara y
ten para llevarlas á efecto, y también las que se refieran á las galerías gene
correlativa la instrucción, La foliación será por hojas, rubricándolas el O fi
rales de investigación, de trasporte y desagüe y á los cotos mineros de in
cial á quien corresponda y cuidándose especialmente de que las diligencia*
vestigación. •
se hagan constar en el órden sucesivo en que tengan efecto, sin que ninguna
E n el libro de R eg istros se anotarán las solicitudes de estos, las de de
de fecha posterior se extienda ó consigne al márgen de los escritos, ni con
masías, las peticiones de escoriales y terreros, las de cotos mineros de re 
anterioridad á otra que le haya precedido.
gistro, las que tengan por objeto la explotación de las sustancias de que tra
tan los artículos 4 . 0 y 5 0 de la ley, y las que se refieran á las producciones
minerales expresadas en el 6.° cuando el beneficio se haga en establecimien
tos fijos.
En cada una de las hojas de ámbos libros, dividida en dos partes, no se
hará más,asiento que el relativo á una solicitud En la parte de la izquierda
se anotarán claramente y con toda expresión el nombre del interesado, y en
su caso el de su representante, el objeto de lo que pretende, si la designa
ción se hace en la misma solicitud ó por separado, y en letra la hora y m i
nutos y el dia, mes y año de la presentación. A continuación de este primer
asiento se anotarán los trámites principales que siga el expediente hasta ter
m inarse.

Los claros que forzosamente resultaren en algunos folios, inclusas las
solicitudes, se tacharán convenientemente según ocurra.
Solo en el caso de afectar lo resuelto en un expediente á otrós de Oposi
ción, se trasladará á estos, por certificación que visará el Gobernador de la
provincia, el decreto original extendido en aquel.
Las prescripciones anteriores se entenderán aplicables á toda clase de
expedientes relativos al ramo de minería, y se rechaza por lo tanto como in
necesaria é inútil la practica de llevar extractos por separado.
A r t . 39. En todo expediente deberá hacerse constar al final, por el
Oficial á quien corresponda, los folios que contiene, que están cubiertos los
claros, y cualesquiera otras circunstancias que parezcan convenientes y

oportunas en cada caso. La nota se escribirá toda en letra sin guarismo al
guno.
A rt. 40. Todos los expedientes pueden seguirse por los mismos intere
sados ó por medio de representantes. Para esto último se exigirá la pre
sentación did poder legal, del que se tomará la oportuna razón anotándolo
en el expediente, á no convenir el interesado en que se una original á
este.
El interesado ó su representante deberán residir en la capital en que se
siga el expediente, y la Administración se entenderá con ellos para las dili
gencias que deban practicarse y para las notificaciones que haya de hacer.
Cuando por cualquier circunstancia se hub esen ausentado de la capital,
ó’ no residiesen en ella, el interesado ó su representante, las notificaciones se
harán por medio de los Boletines oficiales, uniéndose al expediente el res
pectivo ejemplar que lo acredite, y que producirá los mismos efectos legales
que la notificación en persona.
A rt. 4 1. Para que la labor legal ponga de manifiesto la existencia del
mineral cuya explotación se intente, se hará siempre dentro de los respaldos
del filón, veta ó capa descubiertos en los criaderos regulares, y en los irregugulares como mejor convenga según su forma.
Art. 42. Todo particular ó sociedad legalmente constituida podrá solicitar
a concesión de un gran grupo ó coto minero, lo mismo de investigación que
de registro, con las siguientes condiciones:
1 .a El grupo ó coto minero, así de investigación como de registro, habrá
de contener 20 pertenencias á lo ménos y no exceder de óo. Estas pertenen
cias tendrán la extensión que les corresponda según la clase de mineral.
2 . a A la solicitud acompañará un plano topográfico tan exacto como sea
posible, levantado por un Ingeniero en la escala de uno por 10.000, en el
que, fijándose y relacionándose convenientemente un punto de partida, se
trazarán con la debida separación, numerándolas, todas las pertenencias uni
das según mejor convenga. Se presentara ademas una memoria en que se
haga constar, bajo el punto de’ vista científico é industrial, la conveniencia y
ventajas de conceder el grupo pretendido.
3/
A l presentar la solicitud se consignará la cantidad de 10 escudos por
cada una délas pertenencias que hayan de formar el coto.
4 .a Para las solicitudes de cotos de investigación se seguirán iguales trá
mites que para las de investigación ordinaria, y para las de cotos de regis
tros los que están señalados para estos, sin más diferencia en los últimos
que la de hacerse la labor legal en solos cuatro puntos del coto, distantes en 
tre sí por lo ménos el espacio de 400 metros, cuando se trate de las minas
á que se refiere el párrafo primero del art. i 3 de la ley, y de 600 cuando
sea d i las contenidas en el párrafo segundo del citado artículo.
5 . a Son respectivamente aplicables á estos expedientes y á su instruc
ción todas las demás reglas, condiciones y garantías que se establecen en la
ley. y en este reglamento para los expedientes de investigación y de registro.

CAPÍTULO V.
D e las demarcaciones y

concesiones de propiedad.

cialménte en ella el requerimiento y la ausencia ó presencia de los dueños, así
como de sus representantes, comprendiendo no solo á los que lo sean de la
mina que se pretende demarcar, sino también á los de las pertenencias co
lindantes.
Si los dueños ó interesados á quienes se hubiese notificado en la capital
de la provincia, ó que, ausentes, debieran reputarse sabedores del hecho por
los anuncios del B oletín oficial, no concurriesen al acto de la demarcación, se
entenderá que renuncian su derecho de reclamar contra los efectos de la
operación, lo mismo que si por no presentarse los capataces ó encargados de
los trabajos colindantes dejare de hacerse sobre el terreno el requerimiento de
que habla este artículo.
Contra las demarcaciones no se admitirán más recursos que las protestas,
observaciones y reclamaciones hechas en el acto mismo del reconocimiento
y fijación de las estacas o mojones.
A rt 46. Las demarcaciones dejarán de hacerse por los Ingenieros cuando
no resultase terreno franco, no estuviese habilitada la labor legal ó no se
comprobase la existencia del m ineral. En todos estos casos el expediente se
devolverá al Gobernador de la provincia, haciéndolo constar en el mismo por
nota expresiva de las causas de la devolución.
A rt. 47. Para hacer las demarcaciones se seguirá el orden de preferencia
de los expedientes con relación á su prioridad, contada desde la fecha de pre
sentación de las solicitudes, siempre que se trate de minas situadas en una
misma comarca.
A este órden rigoroso solo podrá faltarse cuando la distancia y el aisla
miento de las minas alejen todo temor de causar perjuicios.
A r t . 48. Ni uespues de publicada, ni en el acto del reconocimiento y de
marcación, podrán los interesados variar la designación presentada con la so 
licitud.
Se exceptúan los casos á que se contrae el párrafo segundo del art. 32 de
la ley; pero si en estos no hubiese acuerdo entre los Ingenieros y los intere
sados, la Operación se llevará á cabo desde luego según decidan los prime
ros, quedando á los segundos la facultad de recurrir al Gobernador de la pro
vincia para la resolución que convenga.
Si el recurso no se interpusiese en el término de dos dias por conducto
de los Ingenieros para que informen acerca de su contenido y lo remitan al
Gobernador, se tendrá por consentida la demarcación.
A rt. 49. Al hacer las demarcaciones también procurarán los Ingenieros
colocarlas de modo que, sin menoscabo de la explotación, se eviten en lo p o
sible los espacios francos ó las fajas entre pertenencias. Con este objeto, y
siempre que no resulte perjuicio de tercero, podrán apartarse dichos Inge
nieros de las designaciones hechas por los interesados, bien con su acuerdo
ó bien prescin.tiendo de él. Si esto último ocurriese, habrá lugar al recurso
que indica el final del párrafo segundo del artículo precedente.
Art. 5o . Las demarcaciones se harán únicamente por el Ingeniero á
quien corresponJa, sin asistencia de Escribano. Los testigos, los interesados
ó sus representantes y los dueños ó encargados de las minas y de las labo
res mineras colindantes presenciarán las operaciones, extendiéndose de ellas
por el mismo Ingeniero el acta correspondiente con toda expresión, claridad
y minuciosidad, sin omitir ninguna circunstancia que dé idea cabal del terre
no, de la orientación de la mina, de su amojonamiento y relación con los
puntos fijos y ciertos del sitio en que se establece, de la naturaleza del mine
ral, de su conformidad ó diferencias con las muestras presentadas, del yaci
miento, espesor y demás condiciones del criadero, y de las protestas, recla
maciones y observaciones hechas por los convocados á presenciar la demar
cación, que perderán todo derecho á ser oidos después, según previene el
artículo 45 de este reglamento, si dejasen de asistir á dicho acto.
En los expedientes de registros por caducidad, ó s e a , registro-denuncio,
en que no es necesaria la habilitación de labor legal, no deberá omitirse la
descripción del criadero y minerales que le constituyan, á no ser en el solo
caso, que deberán hacer constar en el acta, de que sea absolutamente imposU
ble por el estado de la antigua y caducada mina.
Firmarán él acta con el Ingeniero todos los concurrentes que sepan es
cribir.
Art. 5 1. De toda demarcación se levantarán por los Ingenieros dos pla
nos topográficos, trazados en papel de marquida ó tela, y acompañado cada
uno de la oportuna explicación. Am bos tendrán el márgen suficiente para
que puedan unirse al expediente.
La escala de los planos será de 1 por 5 .000, pudiendo sin embargo el
Gobernador y el Ministerio, en casos especiales, acordar que se formen con
otra diferente, m ayor o menor, según convenga.
Para las minas de que trata el párrafo segundo del art. i 3 de la ley, lo
mismo que para los cotos, la escala de los planos será de 1 por 10.000.
Cuando en un plano deban figurar pertenencias de diferentes clases, todas
se sujetarán á la escala que corresponda á la concesión objeto principal del
plano.
Los planos se dibujarán con esmero y limpieza, empleándose variedad de
tintas para m ayor claridad, y se determinará la situación de las investigado
nes, registros, labores mineras y minas colindantes, marcándose sus boca
ó puntos de partida siempre que fuere posible.
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Para la formación de los planos y extensión de las actas de demarcación
los Ingenieros se atendrán á las reglas y modelos publicados por la Real
órden de 25 de Febrero de 1 8 63 .
A rt. 52 . Para conseguir los investigadores la demarcación á qué se re
fiere el párrafo segundo del art. 35 de la ley, deberán ajustar su solicitud á
los términos prefijados en el art. 3o de la misma, y presentar juntamente
con ella las muestras del mineral descubierto, que á juicio del Ingeniero b as
ten á comprobar su existencia y la posibilidad de explotarse conveniente
mente .

A rt. 43. Para comprender en la demarcación terrenos de fincas que se
hallen en el caso expresado en el art. 10 de la ley, se solicitará permiso del
dueño de los mismos; y si dentro de dos meses lo negare ó guardare silen
cio, el Gobernador autorizará la demarcación en la forma pedida, prévia la
fianza é indemnización correspondientes, en los términos requeridos por el
artículo 11 de la misma ley y d ü, 7 . 0 y 16 de este reglameñto.
La solicitud del permiso hecha al dueño se pondrá en conocimiento del
Alcalde respectivo, siguiendo la forma y trámites expresados en los artículos
I 4 y 27 que preceden.
A rt 44
E l plazo de cuátro meses, fijado por el art. 3o de la ley para
que el registrador pida la demarcación, se computará de la manera estableci
da en el art. 3y de este reglamento, que trata de la labor legal.
Si el registrador dejase trascurrir dicho plazo sin pedir la demarcación,
el expediente quedará sin curso y fenecido, según se previene por el art. 64
de la misma ley en el caso cuarto de su primera parte.
Los Gobernadores, bajo su más estrecha responsabilidad, cuidarán de
que no se rechace en ningún tiempo, dentro del período de los cuatro me
ses, la solicitud en que los interesados pidan la demarcación de sus respec
tivos registros, y teniéndolas por presentadas y admitidas tan luego como se
entreguen, darán cumplimiento inmediatamente y sin excusa alguna á lo pre
venido en el art. 3 i de la ley, siempre que hubieren trascurrido los 60 dias
que señala el art. 24 de la misma para presentarse las oposiciones.
A rt. 4S. Los Gobernadores dispondrán que se hagan en la capital de la
provincia las notificaciones de que habla el párrafo tercero del art. 3 i de la
ley, si en la misma capital residiesen los dueños ó solicitadores de las minas,
investigaciones, registros, galerías, escorial,s y terreros lindantes con la de
marcación que haya de ejecutarse, ó las personas que legítimamente les re
presenten.
Si estuviesen ausentes de'la capital unos y otros, á la notificación en per
sona suplirá el correspondiente anuncio en el Boletín oficial, con sujeción á
lo establecido en el art. 40 y en la disposición 2 . a de las generales de este
reglamento. Además, las demarcaciones se anunciarán siempre préviamente,
como se manda al final del citado art 3 1 de la ley; y para hacerlo con la de
bida anticipación, los Ingenieros remitirán oportunamente á los Gobernadores
de provincia los avisos correspondientes, expresando en ellos con toda clari
dad y fijeza los dias dentro de los cuales hayan de verificarse las demarca
ciones.
Si los dueños de minas ó registros y los de los trabajos mineros colin
dantes, inclusos los de investigación, no concurriesen á presenciar las demar
caciones, ni tampoco en representación suya sus legítimos apoderados, en
A rt. 53 . Los Ingenieros de Minas se ajustarán estrictamente á lo dis
este caso los Ingenieros requerirán en la misma localidad á los capataces ó
puesto en la ley y á cuanto se previene por este reglamento sobre el modo
encargados de las labores; y cuando tampoco estuviesen presentes, lo harán
de hacer las demarcaciones, extender el acta de ellas y levantar los planos , y
así constar con toda cláridad en el acta de la demarcación. Se expresará espe- < tendrán el m ayor cuidado al practicar los reconocimientos y todas las ope-

raciones facultativas, sin omitir ni igun dato, circunstancia ó advertencia que
pueda en todo tiempo contribuir á la mayor ilustración y esclarecimiento
de las cuestiones que se susciten, para que así la demarcación como los pla
nos contengan la base y fundamento de los derechos de las partes y los fi
jen y garanticen su legitimidad, evitan lo dudas, quejas y reclamaciones.
A este efecto, cuando se presenten en el terreno, procurarán tener conoci
miento exacto acerca de la situación de todas las concesiones colindantes,
habiendo examinado para ello los antecedentes y datos correspondientes de
su oficina ó reclamado de la Autoridad los expedientes que pudieran ser
necesarios.
Art 54 . Lo que establecen los artículos anteriores para las demarcacio
nes de pertenencias mineras es aplicable y extensivo á la demarcación de los
grandes grupos ó cotos, escoriales, terreros y demasías.
Art. 55 . Los Ingenieros de Minas encargados de los reconocimientos y
demarcaciones devolverán á los Gobernadores de las provincias los expe
dientes respectivos dentro de los plazos designados en el párrafo segundo del
artículo 3 i de la ley, haciendo constar las diligencias y operaciones practi
cadas, con inclusión de los planos, y expresand > al mismo tiempo por ofi
cio separado las condiciones particulares que además de las generales de la
ley y del reglamento deban imponerse á los que pretendan la concesión.
Todos los planos llevarán el V 0 B .° del Ingeniero Jefe, cuya suscricion
le hará responsable de la conformidad del mismo plano con el resultado del
acta de demarcación, así como también de que en la descripción gráfica se
han observado todas las reglas marcadas en la ley y en este reglamento.
Art. 06. Dentro del término de i 5 dias, contados desde el siguiente al
en que se haya hecho la demarcación, los interesados ó quienes los repre
senten entregarán en los Gobiernos de provincia, en papel de reintegro, la
cantidad de 6 escudos por cada pertenencia completa ó incompleta de mina
que fuere objeto del expediente. Igual cantidad se abonará por cada dema
sía y pertenencia de escorial ó terrero.
Entregarán además, dentro del mismo plazo y también en papel dé re
integro, la cantidad que corresponda al papel del sello en qué haya de exten
derse el título de propiedad.
E l plazo de los i 5 dias se contará siempre desde la fecha del primer re
conocimiento en que á la vez se haya hecho demarcación, y no se entenderá
prorogado ni suspendido, ya sea porque el Ingeniero detenga la devolución
del expediente, ya porque se rectifique ó modifique la demarcación primitiva,
ya por cualesquiera otros incidentes que alteren el carácter de definitivas que
por regla general han de tener las ind cadas operaciones.
A rt. 57 . Las consultas previas al Ministerio sobre las condiciones espe
ciales que deban imponerse á una concesión, de que habla el párrafo segun
do del art. 07 de la ley, solo deberán hacerse cuando se refieran á circuns
tancias ó casos que no se hallen comprendidos en la misma ley ni en este
reglamento, y lo ejecutarán los Gobernadores así que los Ingenieros hayan
devuelto los expedientes con la demarcación practicada.
E l Gobierno oirá sobre este punto á la Junta facultativa de Minería
cuando las condiciones de que se trate sean facultativas y referentes al mi
neral ó á su beneficio.
E l título de propiedad de las pertenencias de minas, demasías, escoriales
y terreros se arreglará al modelo núm . 4 y se expedirá por los Gobernado
res dentro del térmico de 1 5 dias después de trascurrido sin apelación el plazo
de 3o á que se refiere el párrafo primero del art.
de la ley.
Acompañará siempre al mismo título uno de los planos, que al efecto se
desglosará del expediente, poniéndole el sello del Gobierno de pro
vincia.
C A P ÍT U L O V I.
D e las ga lería s generales de investigación, desagüe y trasporte.
Art. 58 . No se admitirá ninguna solicitud para la apertura de socavo0
ó galería cuando hayan de atravesar terrenos ocupados en todo ó en partc
por minas concedidas ó registradas ó en investigación, si no se acompa*
ñan testimonios en forma de los conciertos ó estipulaciones á que se contraer
los artículos 40 y 41 de la ley.
Las s< licitudes para hacer galerías de investigación, desagüe ó trasporta
se formularán con arreglo al modelo núm. 5, y en el plano que acompañe i
dichas solicitudes se determinará la situación de los registros y minas dí
otros interesados que en su caso pudieran comprender
Art. 5p. Cuando se pretenda la concesión de galerías generales de inves
tigación, desagüe ó trasporté, al publicar la designación en los términos í
que se refiere el párrafo segundo del art. 41 de la ley, el Gobernador de h
provincia dispondrá que se hagan las oportunas notificaciones personales i
los interesados y dueños de los registros ó minas que hubieren de compren
derse en el espacio que recorra la galería general.
Las notificaciones se harán á los apoderados ó representantes de los in
teresados ó dueños, si estos los tuvieren legalmente autorizados.
Cuando haya de hacerse la notificación por existir los registros y mina
á que alude el párrafo anterior, se practicará lo que para investigaciones ’
registros dispone el art. 24 dé la ley, y lo que corresponda de lo establecidi
en los artículos 5 .*, 7 .0, 14, 16, 27, 34 y 35 de este reglamento.
Art. 60. La reserva de pertenencias para el empresario de una galerí
general, según el art. 42 de la ley, se solicitará por el mismo empresari
cuando pretenda la autorización para ejecutar los trabajos, expresando el nú
mero de ellas, designándolas y haciendo que aparezcan trazadas en el plañe
Sobre el terreno que ocupen, según él mismo plano, no se admitirá registr
ni investigación alguna miéntras dure el permiso para ejecutar los trabaje
déla galería general, y solo cuando los practicados subterráneamente las n
vasen y el empresario no las haga objeto de invéstigacion ó registro, los Ir
genieros, al visitar las minas de la comarca, darán el oportuno aviso al G(
bernador de la provincia para que disponga en el término de 1 5 dias que
mismo empresario ó su representante opten entre la instrucción del oportur

expediente para investigar ó registrar, ó la declaración de hallarse el terr®n0
franco, porque, no conviniéndole, renuncia las pertenencias.
Esta declaración se hará por el Gobernador, cuando corresponda, á los
ocho dias de haberse recibido la contestación del empresario, publicándola
en el Boletín oficial de la provincia. Si el empresario no contestase á la in 
timación del Gobernador en el plazo de los i 5 dias, se entenderá que renun
cia su derecho y se declararán renunciadas las pertenencias y franco el terreno.
En ámbos casos procede contra esta declaración el recurso de alzada para
ante el Ministerio de Fomento dentro del plazo de 3o dias.
A rt. 61
Para la variación de la línea ó líneas señaladas en la concesión
de las galerías generales, el expediente que se instruya , según previene el
artículo 43 de la ley, seguirá los mismos trámites y contendrá las mismas
formaiidades que el expe fie ".te primitivo di concesión .
Art 62. En los casos i : no conformarse las partes interesadas con las
tasaciones de que habla el párrafo st gim ió del art. 44 de la ley, se procederá
á lo que corresponda según lo establecido en los artículos 5 .* y 7 . 0 de este
reglamento.
A rt. 63. Antes de que el Goberna lor dicte la resolución conducente con
arreglo á lo que se dispone en el párrafo .segundo del art. 4 1 de la ley, oirá al
Ingeniero de Minas, por quien se expresarán las condiciones facultativas que
deban imponerse.
C A PÍT U LO V IL
De la concesión de terreros y escoriales.
Art. 64. Los expedientes que se formen para obtener la concesión de
explotar terreros y escoriales seguirán en su instrucción lo dispuesto en la
ley y lo que establecen para los registros los capítulos IV y V de este re
glamento.
Art. 65. La preferencia que al dueño de un escorial ó terrero concede el
artículo 48 de la ley cuando por un extraño se solicitase labrar una mina
dentro de la demarcación de los mismos, tendrá lugar en los casos de preten
derse un registro ó la autorización para investigar.
En ámbos el Gobernador, al presentarse la solicitud, dispondrá la notifi
cación oportuna al concesionario del terrero ó escorial, ó á su representante,
y si en el término de los 3o dias que fija la ley no hubiese hecho constar
en el Gobierno de la provincia su respuesta, se entenderá que renuncia el
derecho de preferencia.
Si el escorial ó terrero no se hallare demarcado al tiempo de presentarse
la solicitud de registro ó investigación de una mina, no podrá reclamarse la
preferencia indicada, ni tampoco los interesados en la nueva pretensión po
drán gozar de la propiedad que les declara el art. 5g de la ley. Todos se su
jetarán á la prosecución de sus expedientes, que deberán ser objeto de conce
sión cuanda proceda, sin derecho alguno de preferencia, siempre que al ex
plotar las respectivas pertenencias se guarden las reglas de policía y seguridad
ya distadas ó que se dicten en lo sucesivo.
C A PÍTU LO V III.
Condiciones generales de la m in ería.
A rt. 66» Los mineros harán ejecutar las labores con sujeción á las regla*
del arte y cuidarán de que las minas estén limpias, desaguadas y bien venti
ladas. Se reputará contraria á la ley toda explotación codiciosa en que, ade
más de no fortificarse ni asegurarse la mina, se imposibilite ó dificulte el ul
terior aprovechamiento y se comprometa la vida de los operarios.
Será obligatoria para los mineros la conservación de los hitos ó mojones
que se fijen al demarcar las pertenencias, y la observancia de las disposicio
nes que, tanto sobre la fortificación como sobre la policía y salubridad, con
tengan los reglamentos que hubiese sobre esta materia, las reglas que en
cada caso particular prescriban los ingenieros y las que exclusivamente sobre
salubridad les dicten las Autoridades locales, prévio el informe facultativo.
Los Gobernadores, mediante el reconocimiento y el informe del Ingeniero
á quien corresponda, fijarán en cada caso y á instancia de parte el plazo den
tro del cual hayan de achicarse las aguas acumuladas en las labores de una
mina, obrando en este punto con Ja mayor exactitud y señalando los más
breves términos posibles, á fin de evitar que se utilice una mina á expensas ó
con perjuicio de otra.
A rt. 67. Para los efectos y cumplimiento del artículo anterior, y para v i
gilar el de las prescripciones de la ley y de este reglamento, los dueños de
una ó más minas y ios concesionarios de galerías, investigaciones, terreros
y escoriales tendrán un libro encuadernado, afoliado y rubricado en todas sus
hojas por el Alcalde de la jurisdicción.
Este libro se titulará Libro de visita de la mina . . . . (galería ó investi
gación
), sita en término de
y e n su hoja primera se extenderá di
ligencia por el respectivo Alcalde y Secretario de Ayuntamiento haciendo
constar los folios de que el libro se compone.
A rt. 68. Los Ingenieros, una vez al año cuando ménos, si no lo impi
den atenciones más urgentes del servicio, girarán visitas á las minas y traba
jos mineros, y harán constar por medio de acia en el libro de que habla el
artículo anterior el estado en que los hallen y los defectos que observen en
sus labores, fijando las reglas que conceptúen oportunas, lo mismo acerca dei
método de estas, que en lo relativo á policía, salubridad y á cuanto sea nece
sario para el adelanto de la industria y legítimo beneficio de los explotadores.
Durante las indicadas visitas se darán los avisos de que hablan los ar
tículos 20 y 60 de este reglamento.
^
^
En la oficina del Jefe de ca ja distrito se llevará también un libro foliado y
rubricado en que se hagan constar las visitas de las minas. En este libro los
Ingenieros, por diligencia autorizada por su superior, consignarán el resultado
de cada una de las visitas practicadas, y las reglas ó advertencias que hubiesen
dejado anotadas en el libro de la mina ó de las demás labores de este género.

Esto no impedirá que durante su comisión de recorrer la comarca pon
gan inmediatamente en conocimiento de los Gobernadores, por conducto del
Jefe respectivo, las faltas graves que no hayan podido evitar por sí y que
deban enmendarse ó merezcan corrección ó castigo según las prescripcio
nes de la ley.
Art. 69
Pueden acumularse los trabajos de una concesión en cualquie
ra de las diferentes pertenencias de que conste, pero es indispensable que se
emplee el pueble correspondiente á todas ellas con arreglo á lo que se dis
pone en los artículos 5o y 52 de la ley.
Del mismo beneficio podrán disfrutar los mineros que tengan diferentes
concesiones, cuando estas sean colindantes. Para este efecto se conside
rarán colindantes las pertenencias cuando entre ellas no medien otros espa
cios que aquellos en que no pueda tener cabida una pertenencia completa ó
incompleta.
Los mineros que se encuentren en el caso del párrafo anterior podrán
además hacer extensivo el beneficio de la acumulación de labores á otras
minas que tengan en la misma comarca minera, siempre que concurran las
dos circunstancias siguientes:
t .*
Que el número de estas minas separadas sea ménos de la mitad de
las que formen el manchón ó grupo principal.
Y 2 . a Que la distancia de las primeras á las segundas no exceda del e s
pacio que puedan ocupar cuatro pertenencias de su clase.
Art. 70. Siendo muy difícil, si no imposible, señalar de antemano res
pecto de una mina en que no se hayan principiado los trabajos, cuáles sean
Jas labores que deban resultar hechas para considerarla poblada en los tér
minos que se exigen en la ley, lo que respecto.de este punto se dispone en
el art. 53 de la misma se refiere y debe entenderse tan solo de los casos en
que tratándose de averiguar, ya de oficio, ya en expediente á instancia de
parte, si una mina ha estado ó no en abandono, se examine este extremo por
los Ingenieros teniendo en cuenta la natm aleza del terreno, la clase de obras
practicadas y los demás accidentes quediayan podido ocurrir en cada explo
tación.
En estos casos también se tomará en cuenta por los Ingenieros la fuerza
mecánica que se haya empleado, así como los trabajos de desagües extraor
dinarios por inundaciones imprevistas, y los de galerías generales de des
agüe y trasporte que se,an indispensables ó conocidamente útiles para el la
boreo y aprovechamiento de las minas ó escoriales; y para la computación
de todo esto con el pueble se atendrán á las reglas y condiciones que según
las circunstancias de cada caso conceptúen más acertadas.
Después que en expedientes de esta clase haya dado su dictámcn el In
geniero, el Gobernador, ántes de dictar providencia, hará que se ponga aquel
de manifiesto al dueño ó concesionario de la mina para que exprese si se
conforma ó no con el mismo, y pueda tener lugar en su caso lo que sobre
nombramiento de otros peritos se previene en el párrafo segundo del citado
artículo 53 de la ley.
No podrán considerarse peritos para este caso sino individuos que tengan
título de Ingenieros de Minas ó que se hallen autorizados como tales por el
Ministerio, con arreglo á lo que se previene en la primera de las disposicio
nes generales de este reglamento.
Art. 7 1. Los dueños de pertenencias queden productos dedos que las
leyes fiscales declaren estancados no podrán disponer de ellos sino con la
intervención y bajo las condiciones que fijen el Ministerio de Hacienda ó sus
dependencias
Art. 72. Además de las obligaciones generales que imponen la ley y
e6te reglamento á los mineros, quedarán sujetos á las particulares que en
cada caso especial puedan exigí ¡seles y que se expresarán y consignarán en
el título de propiedad y en las autorizaciones que se concedan.
La Guardia rural llenará los deberes propios de su institución con res
pecto á los minerales, edificios, herramientas y demás objetos de la propie
dad de los mineros, que se hallen en el terreno superficial de las perte
nencias.
Los Gobernadores podrán además, cuando lo exijan las circunstancias ó
condiciones de cada comarca minera, dictar reglas ó adveitencias especiales,
oyendo al Ingeniero Jefe, para que la vigilancia de la Guardia rural ofrezca
la más segura garantía en favor de esta propiedad.
Art. 7 3 . Al presentar las solicitudes de registro, sea completa ó incom
pleta la pertenencia, las de demasía, de investigación, de terreros y escoria
les y las de beneficio de las producciones minerales indicadasen el art. 3 .° de
la ley, y de las arenas auríferas ó estanníferas en establecimientos fijos, en
tregarán los interesados la cantidad de 3 o escudos. No se admitirá ninguna
solicitud si se omite la entrega de h suma mencionada. Para las que se re
fieran á los cotos mineros se observará lo establecido en el art. 42 de este
reglamento.
A rt. 74. Las sumas que resulten de la entrega de los 3 o escudos á que
se contrae el artículo anterior se consignarán semanalmente por los Gober
nadores en las Tesorerías de provincia, teniéndolas á su disposición para
atender á las dietas de Ingenieros y Auxiliares. E l sobrante que resultare se
devolverá á los interesados.
Si con los 3o escudos 110 se cubriesen los gastos del expediente para el
que se consignó el depósito, los interesados ó sus representantes habrán de
satisfacer los que falten hasta completarlos, dentro del plazo de ocho dias,
contados desde que se les notifique el exceso de gastos.
La notificación se hará constar en el expediente, y lo mismo el pago,
con las formalidades requeridas por ios artículos 3 i y 38 de este regla
mento ,
En cada semestre se publicará en el Boletín oficial de la provincia un
estado demostrativo del ingreso y distribución de los fondos á que se con
trae este artículo
Lo que en él se dispone se considerará como complemento de lo preve
nido en el art. fir de la ley y en el 56 del reglamento al hablar de las de
marcaciones,

C APÍTU LO IX.
D e la cancelación de expedientes, caducidad de concesiones y trámites de
nueva adjudicación.
A rt. 76. Con arreglo á lo dispuesto en el art 64 de la ley, no se ad
mitirá ni dará curso á ninguna solicitud de registro, demasía, investigación,
concesión de escoriales ó terreros, beneficio de producciones minerales indi
cadas en el art. 3 .° de la misma ley, y explotación y beneficio de las arenas
auríferas y estanníferas, sin que se realice la entrega de la cantidad fijada
por el art. 73 de este reglamento y sin que se verifique la designación se
gún previene el art. 29 del mismo.
Tampoco se admitirá ni dará curso á las solicitudes de registro ó investicion que se refieran á terrenos ya registrados ó investigados, cuyos expe
dientes se hallen en trámite y tengan admitidas las solicitudes y publicada
la designación.
Sin embargo, podrán admitirse las solicitudes de investigación ó registro
que se refieran á terrenos objeto de expedientes en tramitación, cuando en di
chas solicitudes se exprese que estos contienen vicios de nulidad que los in
validan, ó cuando, aunque no se exprese, haya motivo fundado para creer la
existencia de semejantes vicios. En tales casos, si la nulidad es cierta y pro
cede declararla, con sujeción á los preceptos de la ley y reglamento, el Go
bernador providenciará lo conveniente al efecto, siguiéndose el nuevo expe
diente por los trámites legales. Cuando no existiese la causa de nulidad ale
gada, la solicitud de investigación o registro que la presuponga será desesti
mada, quedando sin curso ni valor alguno, y el expediente primitivo con
tinuará su curso en la forma y con los plazos que correspondan.
Luego que los interesados incurran en cualquiera de las faltas que señala
el citado art. 64, y cuando tenga lugir la mencionada en el párrafo segundo
de este artículo, los Gobernadores decretarán la cancelación de los expedien
tes como nulos y sin valor, mandando que se hagan oportuna y debida
mente las notificaciones á las partes.
Las publicaciones en los Boletines de los decretos de cancelación no se
harán hasta que dichas providencias queden firmes, entendiéndose esto sin
perjuico de lo establecido en el párrafo tercero del art, 40 de este regla
mento.
Art. 76. En los casos á que se refieren los párrafos segundo y tercero
del artículo anterior, el expediente cancelado no podrá revalidarse ni tener
curso ni efecto en ningún tiempo, aunque los expedientes preferidos que ori
ginaron su nulidad incurriesen en ella posteriormente.
Art. 77. Además de las concesiones á que se refiere el art. 65 de la ley
al determinar las causas que habrán de ocasionar la declaración de caducidad,
caducará y se perderá el derecho á una galería general siempre que no se
cumplan ó líenen las condiciones con que se hubiese autorizado su ejecu
ción.
A rt. 78. El expediente que se instruya de oficio para la declaración de
caducidad principiará por el decreto del Gobernador, en que exponga las cau
sas que podrán motivarla. Esta resolución se notificará al concesionario para
que en el término de i 5 dias alegue lo conveniente á su derecho. Trascurrido
este plazo, haya ó no contestado, el Gobernador dispondrá, si lo juzga nece
sario, que se hagan de oficio las informaciones conducentes al esclarecimien
to de la verdad, y oirá el dictamen del Ingeniero á quien corresponda emitir
lo, procediendo después con arreglo á lo que dispone el art. 70 de este re
glamento.
A sí instruido el expediente, el Gobernador declarará, según proceda, la
caducidad ó la subsistencia de la concesión.
Los mismos trámites se seguirán cuando el expediente empezase á instan
cia de parte, debiendo el Gobernador dictar su provilencia para la instruc
ción del expediente acto continuo de presentada la solicitud.
En esta providencia se dispondrá que pase á informe del Ingeniero la s o 
licitud del nuevo registrador y que se notifique su presentación al concesio
nario para que exponga lo que creyere conducente á su derecho dentro del
plazo de r 5 dias. El Ingeniero deberá practicar el reconocimiento y evacuar
su informe dentro de los dos meses siguientes á la presentación de la solici
tud, y sin perjuicio de exponer su dictamen sobre todas y cada una de las
circunstancias alegadas por el registrador como fundamento de su pretensión,
y de tener presente lo que se previene en el art. 70, su informe deberá
comprender:
1 ,° E l estado y clase de los trabajos de la pertenencia ó pertenencias de
que se trata, fijando con la mayor exactitud la medida de su importancia res
pectiva y extensión total
2.* La medida y extensión, según cálculo aproximado, de las labores de la
misma clase que hayan podido realizarse en cada año durante el plazo y con
el pueble que la ley exige, á contar desde la posesión del concesionario.
Tanto el registrador como el concesionario podrán nombrar un Ingenie
ro que se asocie aí nombrado por el Gobernador, y sus informes se unirán al
expediente.
Practicado esto, y cumpliéndose además en su caso con lo que se previe
ne en el párrafo segundo del art. 53 de la ley y párrafos tercero y cuarto del
70 de este reglamento, el Gobernador dictará la providencia que corresponda
dentro del término de un mes.
Se considerará como de oficio el expediente de caducidad que se instruya
por abandono formal y explícito de la concesión, en cuyo caso se observará
además lo prescrito en los artículos 62 y 63 de la ley.
Para que el que litigue ante los Tribunales contra el poseedor de una m i
na tenga el derecho que sé le señala en el último párrafo del art. 65 de la
ley, es necesario que concurran las circunstancias siguientes: primera, que el
expediente sobre renuncia ó caducidad de la mina se haya incoado en el G o
bierno civil con posterioridad á la presentación de la demanda ante los T r i
bunales, pues que si lo hubiera sido ántes, no podrá el litigante alegar nin
gún derecho contra su resultado, aun cuando en los Tribunales obtenga sen
tencia á su favor; y segunda, que dentro del término de ocho dias después de

en los negoc’os contenciosos de la Administración, ó los que por la ley ó
reglam ento para el mismo procedimiento se fijaren en lo sucesivo.
Para reclamar gubernativamente al M inisterio de Fom ento de las pro
videncias del Gobernador en los casos á que se refieren los artículos 67 y 88
de la ley, se interpondrá el recurso ó representación en el término de los 3 o
dias que para este fin establecen el párrafo primero del art 67 y el últim o
del 88. Estos recursos se presentarán siem pre ante los Gobernadores, quie
nes los rem ithán al Ministerio con los expedientes respectivos para la re so 
lución que proceda. Solo podrá recurrirse directamente al Ministerio cuando
el Gobernador denegare ó resistiere la admisión del recurso de alzada.
C o n tra ías providencias de los Gobernadores declarando la caducidad se
\
! interpondrá el recurso de apelación ante el Consejo provincial en el término
* de 3 o dias, señalado igualmente para este fin en el párrafo tercero del artícu 
lo 68 de la ley y en el citado último párrafo del art. 88 de la m ism a.
A rt. 84. Además de los casos en que por el art. 89 de la ley se concede
}
\ el recurso ante el Consejo de Estado contra las Reales órdenes que definiti
\ vamente resuelvan los expedientes de minería, se admitirá tam bién, con a r 
, reglo á los artículos 25 y 26 del reglamento de 27 de Ju lio de 1 853 para la
j ejecución de la ley de enajenación forzosa por causa de utilidad pública, en las
; cuestiones que se susciten por no conform arse los interesados con las tasa
í ciones de indemnización de que tratan los artículos 5 .° , i í , 44 y 7 1 de la
: ley y los artículos 5 .°, 7 .0, 16 , 1 7 , 2 7, 4 ? , 5 q, 62 y 80 de este regla
m ento.
A rt. 8 5 . Las reclamaciones, así gubernativas como contenciosas, que se
i
hagan por los interesados relativas á las indemnizaciones, no interrum pirán
¡ las labores ni la tramitación de los respectivos expedientes, á cuyo fin se
j cumplirá lo prevenido en el art. 7.® de este reglamento:
A rt. 86
No se admitirán en la vía contenciosa ante el Consejo de E s ta 
í
j. do m ás recursos que los intentados con arreglo á la ley y reglam ento:
i .° P or los interesados á quienes se negase ó concediese la investigación
¡
; ó explotación mineras objeto del respectivo expediente, en los tres casos que
designa el art. 89 de la ley.
2 . 0 Po r los interesados en los m ism os tres casos que hubiesen presenta
j¡
; do á los Gobernadores en tiempo hábil sus oposiciones.
3 .° Por los que hubiesen protestado en el acto de las demarcaciones con
*
' tra esta operación y sus consecuencias.
4 . 0 P o r los concesionarios en cuyo terreno, ignorándose la existencia
}
¡ del derecho que pudiera asistirles, se hubiese otorgado nuevamente otra con
j cesión.
5 .° P o r los interesados ó dueños de pertenencias, siem pre que se preten
:•
} da alterar la situación ó invadir e! terreno comprendido en sus demarca
< ciones .
6.® P o r los interesados que no se conformasen con las tasaciones de in
'
' demnización á que se refiere el art. 84 de este reglam ento.
Para entablar estos recursos, el término de 3 o dias que fija el art. 9 1 de
la ley se contará, según los casos, desde la fecha de la notificación ó de la
; publicación de las Reales órdenes en el Boletín oficial de la provincia, hasta
el dia en que se haga la presentación en la Secretaría general del Consejo de
. Estado.
T rascurridos los plazos indicados y todos los demás dentro de los cuales
\I
la ley y este reglam ento conceden
facultad de representar ó recurso conten
cioso, las providencias y resoluciones serán ejecutorias,
i
E n el caso de ser demandantes contra las concesiones otorgadas los ter
ceros opositores, para la validez de los juicios respecto de los concesionarios
será p rec sa la citación de estos, mas no su comparecencia, entendiéndose que
renuncian todo su derecho á ser oidos si dentro del término del emplazamien
to no se mostrasen parte en los mismos juicios.
Cuanao sean demandantes los interesados á quiénes después de demarcar
no se les otorgó la concesión, para la validez de los juicios respecto de los
terceros opositores será también precisa la citación de estos, mas no su com 
parecencia, entendiéndose que renuncian su derecho á ser oidos del mismo
C A P ÍT U L O X .
modo que se establece para los concesionarios.
D e las oficinas de beneficio de minerales.
A sí estos como los terceros opositores, en los casos de que tratan los dos
párrafos precedentes, 110 tendrán otro carácter al m ostrarse parte en los jui
A r t. 8o. Todo beneficiador de minerales en establecimientos fijos obten
cios que el de coadyuvantes de la Administración.
drá los derechos y contraerá las obligaciones á que se refiere el art. 7 1 de
A rt. 87. Para cum plir lo dispuesto en el art. 94 de la le y / s e tendrá p re 
la le y .
sente que el conocimiento que á los T ribunales ordinarios corresponde de to
das las cuestiones sobre m inas, terreros, escoriales, socavones ó galerías y
C A P ÍT U L O X I.
oficinas de beneficio, prom ovidas entre partes acerca de su propiedad, debe
De las contribuciones del ramo de minas.
entenderse para el caso de que por el Estado se hayan hecho las oportunas
concesiones, cediendo la propiedad que le reconoce la ley en las sustancias in
A rt. 8 1 . Cuando los expedientes se hallen en estado de devengar el cádicadas en el art. 1 .*; pero si se tratase de juicios acerca de mejor derecho á
non anual con arreglo á lo prevenido en los artículos 80 y 81 de la ley , los
la propiedad no otorgada todavía por la Administración, los Tribunales por
Gobernadores cuidarán bajo su responsabilidad de dirigir el oportuno aviso
sus fallos no conferirán más derechos que aquellos que en su - dia llegue la
á las oficinas respectivas dependientes del Ministerio de Hacienda para que
m ism a Administración á conceder.
pueda verificarse el cobro de lo que por el indicado concepto corresponda.
L as contiendas entre las mism as partes sobre participación en los gastos
E n los expedientes se hará constar que se ha cumplido con esta form ali
de explotación y en sus productos y sobre las dudas que con este ó con otro
dad, y la anotación que lo exprese se autorizará con el V .° B .° del G o b er
| m otivo se originen, serán siempre de la com petenca de los T ribunales, pero
nador y la firma entera del Oficial encargado.
sin que este conocimiento, lo mismo en el caso presente que en el indicado
L o mismo se practicará para los efectos contrarios cuando se anule una
en la última parte del párrafo anterior, afecte ni entorpezca la acción adm inisdemarcación y cuando se ejecutoríe la caducidad de una concesión.
tiva para sustanciar y term inar en l.i forma que proceda los expedientes de
Art. 82. Corresponde al Ministerio de Hacienda dictar las resoluciones
pertenencias y labores m ineras, origen de las contiendas.
que estime oportunas para la recaudación de los im puestos que se establecen
L a concesión administrativa de una ó muchas pertenencias, escoriales,
en el capítulo 12 de la ley.
investigaciones, galerías, oficinas de beneficio y cualquier otra clase de labor
m inera no podrá nunca ser obstáculo para cum plir debidamente lo que sobre
C A P Í T U L O X II.
propiedad ó participación en las mismas decida la sentencia ejecutoria de los
T ribunales.
De la autoridad y jurisdicción en minería
L as cuestiones promovidas acerca de superposiciones y rectificaciones de
A rt. 8 3 . L o s términos para apelar de las decisiones del Consejo provin \ límites de las pertenencias y labores m ineras, asi en la superficie como en el
interior de las minas, strán de la exclusiva competencia de la Administra
cial ante el Consejo de Estado en los juicios de caducidad á que se refieren
ción; pero corresponderá á los T rib u nales ordinarios el conocimiento de las
el a rt. 68 y el párrafo segundo del 88 de la ley, serán los que señale para to 
reclamaciones que se hagan sobre extracción indebida de m inerales é indeifl*
dos los casos de apelación el reglamento vigente sobre el modo de proceder

incoado el pleito ante los T ribunales, presente un escrito el litigante al
Gobernador obligándose á tener poblada la mina durante el pleito en el
caso que el concesionario la renunciase y en el de que tuviese noticia aquella
Autoridad del abandono de las labores.
Llenado este último requisito por el litigante, el Gobernador acordará
lo oportuno para que aquel pueda verificar los trabajos de la mina, acor
dando al propio tiempo lo conveniente sobre intervención en las labores y
fianza que responda de los minerales que se exploten.
Si después de estar autorizado el litigante para hacer las labores no las em 
prendiese dentro del plazo que se señalare por el G obern ador, que no deb e
rá exceder de cuatro meses, ó si las abandonase después de empezadas,
dando lugar á que proceda la caducidad de la concesión, tampoco tendrá el
derecho que ge expresa en el citado párrafo final del art. 65 de la le y ,
A rt. 7^Para la más completa inteligencia de lo que se dispone en e¡
artículo precedente y en los párrafos segundo y cuarto del 68 de la ley , se
tendrán en cuenta las reg’as siguientes:
1 . a E l expediente de caducidad á instancia de parte debe incoarse por
medio de solicitud de registro sujeta á todas las condiciones y acompañada
de todos los requisitos que para las de su clase fijan la ley y este reglam ento. Unicamente se diferer ciará la solicitud en hacer presente que en el torreno pretendido existe una concesión anterior, cuyo nom bre y el del concesionario se expresarán si se supiere; y que bailándose en circunstancias evidentes de caducidad, según la m ism a ley y reglamento, por las faltas que se
indicarán con toda expresión, se aspira á que, previa la declaración de caducidad, se instruya y siga el expediente de registro. Cuando se trate de la
caducidad de una investigación, se pretenderá por medio de solicitud de investigacion con las condiciones y formalidades que les son obligatorias, h aciándose las indicaciones exigidas para los registros en el caso anterior.
2 .a Decretada y ejecutoriada la caducidad, desde la fecha en que esto tenga lugar principiará á correr el término para solicitar la demarcación; pero
si no fuese ó no se considerase procedente la caducidad y se declarase subsistente la anterior concesión, acto continuo se decretará la cancelación del
expediente de registro ó de investigación.
Cuando la mina caducada no tuviese la extensión que para una pertenencia completa ó incompleta, según su clase, se señala en el art. i 3 de la
ley, y no hubiese terreno franco en las inmediaciones para que pueda com pletarse la pertenencia solicitada por el nuevo registro, se declarará este nulo,
debiendo adjudicarse el terreno como dem asía, con arreglo á lo que se dispone en el art. i 5 de la misma le y .
3 .a Cuando se solicitare simplemente un registro ó investigación sin e x presar que en el terreno designado existe una concesión anterior, y sin pretender por consiguiente la oportuna declaración de caducidad, esta circunstánda no invalidará lo solicitado ni perjudicará al logro de la concesión á
que se aspire. L o que se hará en cualquier estado de los expedientes de investigacion ó de registro, en cuanto llegare á constar la existencia de una
Concesión anterior no caducada legalmente, será suspender la prosecución de
los expedientes en trámite hasta practicar á continuación de los mismos las
oportunas diligencias para la declaración que corresponda; volviendo á seguir
su curso, según el estado que tuviera, tan luego como la caducidad sea ejecutoria, ó cancelándose en el caso contrario
4 .a Si por ignorarse y no hacerse constar la existencia de una concesión
anterior en el terreno solicitado, siguiese el expediente todos sus trámites
hasta concederse la investigación ó registro después de trascurrido el plazo
para reclam ar, según la ley y el art. 86 de este reglam ento, sin haberlo ve
rificado, no se admitirá recurso alguno que tenga por objeto anular el nuevo
expediente fundándose en la falta de la declaración prévia de caducidad. Para
estos casos y para todos los efectos legales sucesivos, se reputará caducada
la concesión en cuyo terreno posteriormente se haya obtenido otra de cual
quier clase que sea.

nizacion de daños y perjuicios en minas ó concesiones otorgadas ya por el
Estado (y objeto de la propiedad y derechos de los particulares ó com
pañías.
Según el art. g 5 de la ley, y con arreglo al espíritu de sus prescripciones,
los Tribunales competentes para entender en las causas de fraude contra la
Hacienda pública lo serán igualmente para conocer de las causas que se for
men y sigan con motivo de la explotación, aprovechamiento y enajenación
de los minerales, si tiles actos se ejecutan antes de obtenida la concesión
legal délas respectivas pertenencias.
A rt. 88. Los Ingenieros del cuerpo de Minas serán los únicos peritos
para todos los efectos legales en los juicios sometidos al conocimiento de los
Tribunales ordinai ios.
CAPÍTU LO XIII.
D el Cuerpo de Ingenieros de Minas.
A rt. 89. Los Ingenieros de Minas y los Auxiliares facultativos se ajusta
rán á su reglamento orgánico y cumplirán sus preceptos y cuantos en lo su 
cesivo pudieran dictarse para llenar sus deberes, desempeñando con el ma
yor celo y diligencia, por el órden y en la forma que el mismo reglamento
dispone, todos los cargos y obligaciones que se les encomiendan y marcan
por la ley de Minas y el presente reglamento.
DISPOSICIONES

G EN ERALES.

1 . a Se considerarán como facultativos para los efectos que se expresan
en la primera de las disposiciones generales dé la ley y en el art. 70 de este
reglamento:
1
Los Ingenieros pertenecientes al Cuerpo que sostiene el Estado.
2 .0 Los que tengan título de Ingeniero de Minas, y los que tuvieren
derecho á él por haber seguido la carrera como alumnos externos en la E s
cuela especial del ramo y sido aprobados en el examen general.
3 .° Los que tengan título de Ingeniero de Minas expedido por cualquier
Gobierno extranjero, y los que hubiesen hecho los estudios propios de esta
carrera en cualquier país.
Para que los comprendidos en este último caso puedan ser considerados
facultativos en España, será necesario que acrediten haber obtenido la opor
tuna autorización del Ministerio de Fomento
Concederá ó negará el ministerio estas autorizaciones, á petición de los
interesados con presentación de los documentos que correspondan, oyendo
préviamente á la Junta facultativa de Minería.
2 . a Todos los plazos que se fijan en este reglamento, lo mismo que los
que se establecen en la ley, son improrogables y fatales, comprendiéndose
en ellos los dias festivos, y empezarán á contarse desde el dia siguiente al en
que haya tenido lugar la notificación administrativa, cuando los interesados
ó sus representantes residan en la respectiva capital. A falta de residencia
se harán las notificaciones por medio de los Boletines oficiales, con inserción
de la providencia ó parte de ella que las produzca, y el plazo empezará á
contarse desde el dia siguiente al en que esto haya tenido lugar.
3 . a Las notificaciones administrativas á que se refiere la primera de las
disposiciones generales de la ley podrán hacerse por cualquier empleado ó
agénte de la Autoridad á quien los Gobernadores dén este encargo. Se ex
presará en las mismas notificaciones, y bajo ningún pretexto se dilatará el
hacerlo en el acto, que se entregó al interesado copia del dec¡eto, providen
cia, prevención ó resolución que las motive, firmando c-m el que las hace
el notificado, ó dos testigos si no supiese escribir ó se negase á firmar.
4 .a Todas las diligencias serán gratuitas en los expedientes mineros^ y no
se exigirá á las partes más cantidades que las designadas en este reglamento y
para los objetos expresados en él.
Las dietas que devenguen los Ingenieros en la práctica de las diligen
cias de oficio á que se contraen los artículos 62 de la ley y 68 y 78 de este
reglamento, se abonarán con cargo al presupuesto general de Estado cuando
los concesionarios ó registradores hubiesen cumplido con las prescripciones
de la ley y reglamento al abandonar las respectivas pertenencias En caso
contrario se abonarán por los respectivos interesados, además de satisfacerse
las multas que hubiesen merecido. Para el caso de insolvencia, los fondos
generales suplirán el pago, con reserva en todo tiempo del derecho para re
petir contra los deudores y reintegrarse del anticipo.
Las cuentas de dietas por reconocimientos cuyo abono corresponde al Es 
tado se formarán con la conveniente separación. Los Gobernadores las apro
barán cuando proceda, expresando la razón ó motivo legal de corresponder
su pago al Estado, y las remitirán al Ministerio de Fomento para que por
este se acuerde su abono
Los honorarios que por sus dietas devengasen los Ingenieros en el caso
de que habla el art. 88 de este reglamento, serán de cuenta de las partes in
teresadas en los juicios civiles; y respecto de los criminales, de quien fuere
condenado en las costas.
Las consultas ó informes que los Tribunales reclamen de los Ingenieros
ae pedirán y evacuarán por conducto de los Gobernadores, á no ser en los
casos especiales en que el Juzgado ó Tribunal acuerden que declare ante los
mismos el Ingeniero.
5 . a En el expediente gubernativo todos los escritos de los interesados se
extenderán en el papel del sello que corresponda, según las disposiciones que
rijan sobre la materia. Las providencias, informes y demás diligencias admi
nistrativas que no puedan extenderse en aquellos escritos se continuarán en
papel del sello de oficio, ó en el usado por las Autoridades ó empleados que
intervengan en la instrucción y trámites del expediente
Todos los expedientes tendrán la carpeta que corresponda, con arreglo al
modelo núm . 6, y los Oficiales encargados de su despacho cuidarán de que
no dejen de extenderse nunca las oportunas diligencias para hacer constar la
fecha en que se presenten los escritos, las en que se remitan los expedientes
gil Ingeniero y al Consejo provincial y las en que se devuelvan, como así tam

bien para hacer constar que se ha practicado lo que se haya dispuesto en as
providencias del Gobernador.
6 . a Solo los Gobernadores podrán conceder á las partes, cuando lo crean
procedente, las certificaciones que se soliciten de lo que conste en los expe
dientes, é irán v sadas por ellos y expedidas por el Jefe de la Sección de F o 
mento ó quien haga sus veces; y se prohíbe, bajo la más etrescha responsa
bilidad, toda practica en contrario, ya sea de los Oficiales de los Gobiernos
de provincia, ya de Sos Ingenieros de Minas.
7 / En ningún tiempo y por ningún concepto se entregarán los expe
dientes originales á las partes; pero con órden del Gobernador se dará vista
de ellos en las oficinas cuando fuere procedente, para que puedan enterarse
los que así lo soliciten y tomar los apuntes que juzguen necesarios. Solo á
los Consejos provinciales se remitirán originales los expedientes cuando ha
yan de informar gubernativamente ó cuando deban conocer de ellos por la
via contenciosa, y también á los Ingenieros para la práctica de las operacio
nes facultativas y para que informen acerca de los puntos periciales que
fueren de su competencia.
8 . a Cón el fin de cumplir lo prevenido en el art. 38 de este reglamento,
siempre que por el Ministerio de Fomento, en los casos en que le compete
conocer y para mejor proveer, se devuelvan ios expedientes á los Goberna
dores para la práctica de algunas diligencias, para corregir defectos ó para
subsanar las faltas ú omisiones en que se hubiere incurrido, las nuevas ano
taciones y diligencias que se practiquen se pondrán á continuación dé los mis
mos expedientes por el órden que coi arreglo á sus fechas les corresponda,
uniéndose también la órden superior en que esto se haya acordado. Si fue
ren necesarias enmiendas en algún escrito ó plano, se harán constar al veri
ficarlas extendiendo la oportuna diligencia. Cuando se mande reformar un
escrito ó plano, no se sacarán del expediente los que existieran para colocar
en su lugar los reformados, sino que se unirán respetando cuanto se hubiere
antes hecho, y se colocarán en el folio donde terminen ó continúen las dili
gencias, trámites y formalidades de la instrucción al tiempo de hacerse la re
forma.
9 . a Los Gobernadores cuidarán de que se acompañen y corran con los
expedientes los anteriores anulados ó caducados, si los hubiere, relativos al
mismo terreno á que por aquellos se aspire, haciéndose constar esto por di
ligencia en forma.
10 , Los. interesados no podrán impedir en ningún caso las visitas y re
conocimientos de los Ingenieros cuando estos lo juzgaren oportuno para
cumplir lo dispuesto en los artículos 20, 60 y 68 de este reglamento, y para
que por su medio ejerza el Gob erno la vigilancia que le compete en todos
los trabajos, labores y establecimientos mineros.
1 1 . Las ventajas de que podrán disfrutar desde luego las concesiones
mineras hechas hasta el di«, ó las que pudieran hacerle en adelante en expe
dientes en curso con sujeción al Real decre;o de 4 de Julio de 1825 y á la ley
de 1 1 de Abril de 1849, serán las de pagar el canon fijo y las contribuciones
de que hablan los artículos 80 y 84 de la ley, la de poder concentrar las la
bores, y la facultad de ampliar la extensión de las pertenencias ya demarca
das. si hubiese terreno franco, hasta hacerlas de la superficie que les designan
los artículos ¡3 y 14 de la misma. Esta facultad no dará preferencia en nin
gún caso sóbrela solicitud de cualquier otro interesado, ya de investigación,
ya de regi-tro, que fuere primara en tiempo por la fecha con que se presentó,
y que aspirase en todo ó en parte al terreno neces rio para aumentar la su 
perficie de la mina concedida con arreglo á las legislaciones citadas.
Los expedientes de ampliación que se instruyen en la actualidad para ob
tener la extensión señalada por la ley de 1849 en vcz
Ia fijada por el Real
decreto de 1825 seguirán sustancian lose hasta terminarlos, pudiendo de
marcarse las pertenencias con arreglo á dicha extensión, a no ser que en el
término de un mes desde la publ cacion de la nueva ley solicitaren los intere
sados que se aumente según lo dispuesto en ella y en este reglamento, siem
pre que hubiere terreno franco. Las solicitudes que se hagan en lo sucesivo
para ampliar las pertenencias demarcadas con sujeción al Real decreto de
1825 y ley de 11 de Abril de 1849 solo podrán pedir, si hubiese terreno
franco, la extensión superficial á que se refieren los artículos i3 y 14 de la
ley.
Se llamarán expedientes de ampliación de pertenencias aquellos en que
se pretendan mayores dimensiones para la pertenencia ó pertenencias conce
didas . Los que tengan por objeto agregar una ó más pertenencias á las ya
concedidas se denominarán de aumento de pertenencias.
Los expedientes que pudieran hallarse en tramitación para obtener perte
nencias, ya con arreglo al Real decreto de 1825, ya conforme á la ley
de 1849, se seguirán sustanciando conforme á las reglas establecidas en la ley
y e n este reglamento, como más expeditas y beneficiosas á las partes, aun
cuando no se dé á las pertenencias más extensión que la que corresponda
según la legislación de que procedan. Después de aprobados sus expedientes
por los Gobernadores, y al expedirse los títulos de propiedad conforme al
modelo núm. 4, se cuidará de expresar que la demarcación de la mina
se ha dado con arreglo á la ley de 1849 ó Real decreto de 18 25, según el
caso.
Corresponde también á los Gobernadores conocer y resolver sobre los
expedientes que se incoen acerca de deslinde, superposición y rectificación de
pertenencias, teniendo en cuenta que cuando por el resultado de los mismos
se haya tenido que alterar ó rectificar la demarcación de cualesquiera conce
siones, deberán hacerse las anotaciones oportunas en los primitivos expe
dientes de estas, uniéndose á los mismos los correspondientes planos.
12 . Los recursos apelando de las providencias y resoluciones de los G o
bernadores se presentarán ante estos, quienes las unirán á los expedientes
respectivos y remitirán al Ministerio de Fomento. Solo podrá acudirse en
queja al Ministerio cuando dichas Autoridades no dieren curso á las apela
ciones.
1 3 . No debe negarse la admisión material de ningún escrito ó reclamai on de los interesados, por ilegales ó improcedentes que pudieran ser. Sobre
codas las reclamaciones debe recaer la providencia que corresponda.

mmcias ton ei muio l .cl Esperanza,
ae mineral. . . . . , que ya se halla al descubierto en una calicata*
(Si no estuviere descubierto el mineral, se omitirá esta circunstan
cia y podrá decirse én su lu gar) : de mineral que me propongo des
cubrir dentro del plazo legal. (Si el terreno fu ese de propiedad p a r
ticular, se expresará el nombre del dueño, como también si el terre
no es de los que según la le y ex ig en permiso del dueño p a ra h a 
cer labores. D el mismo modo se dirá si se ha hecho ó no calicata,
y si en el prim er caso se ha obtenido licencia del propietario, acom
pañando el documento que lo acredite.) Verifico la designación de este
registro én la siguiente forma: se tendrá por punto de partida el si
tio. . . ., (el que sea, marcando en lo posible la dirección y dis
tancia en que se halle de cualquir otro punto indubitado y fijo )
Desde él se medirán en dirección N ............... 'metros, fijándose la pri
mera estaca; desde esta en dirección E . ,
metros. ( Y asi suce
sivamente hasta que resulte form ado el rectángulo de la pertenen
cia ó pertenencias solicitadas.) Por lo tanto,
Suplico á V . S que habiendo por presentada esta solicitud con la cantidad
de 3o escudos que á la vez consigno, se sirva dar al expediente la
instrucción de ley y reglamento, á fin de que en su dia se expida el
correspondiente título de propiedad.
Dios etc.
(Fecha y firma.)
N o t a . ^ Las solicitudes de investigación se arreglarán á este modelo
las variaciones que son consiguientes.

V f i B .#
E l Gobernador,

SOLICITUD P AR A EX PLO TA R SUSTANCIAS DE N A T U R A LEZ A TE R R O SA .

D. N., vecino d e .. . . y habitante en esta ciudad, calle de........... número.... ,
dé profesión. . . . y de edad de. . . . á V . S . dice: que en tér
mino del lugar de
al sitio ó pago que llaman
hay una
tierra de la pertenencia d e D . N ., vecino d e
la cual linda (se >
expresarán los linderos á todos vientos con la posible especifica
ción). El exponente desea emplear 20.000 metros cuadrados de este
terreno, á contar desde el punto
y en la figura de un cuadrado,
ó como pareciere mejor en su dia al Ingeniero, para la fabricación de
loza, dando á esta explotación el nombre de L obera; pero el citado
dueño se opone á prestar su consentimiento, á pesar de haberle ofre
cido todas las indemnizaciones y garantías convenientes al respecto de
su derecho de propiedad. En esta atención, el que dice,
Suplica á V . S. que habiendo por presentado este escrito y la cantidad de
3o escudos que ai mismo tiempo consigna, se sirva instruir el opor
tuno expediente en la forma que procede con arreglo á la ley y regla
mento de Minas, á fin de que se le conceda la conducente autorización
para la explotación indicada.
Dios etc.
(Fecha y firma.)
M O D ELO

NÚM ERO

E l Oficial,

E l interesado,
( Firma.)

(A continuación se irán anotando la.
principales diligencias que tenga el e x 
pediente.)
N o ta.
Cuando en vez de registro d<
mina sea demasía , petición de escoria
ó cualquiera otra de las solicitudes qu<
deben comprenderse en el libro de regis
tro, se expresará así con toda especificacior
y claridad.

,

2 .0

(Firma.)

Otra.
Cuando la solicitud se haga poi
apoderado ó sociedad, se anotará la pre
sentación del poder y de la escritura so
cial.

SOLICITUD DE R E G IST R O .

D . N ,, vecino de esta ciudad y habitante en la calle d é . . . t ., núm ero.. . . ,
de profesión
y de edad de
á V . S . digo: que en término
realengo del lugar de
, paraje que llam an
lin d a n t e .....
(se expresarán los linderos á todos rumbos con toda especificación

),

A d v e r t e n c ia .
En el libro de investi
gaciones se harán los asientos por el mis
mo órden, con las diferencias que son con
siguientes.

en las notas del lado opuesto.
se advierte
las diferencias de casos, según

M U D ELO NÚMERO i . *

en cuenta

M .=

de estas certificaciones se tendrán

DISPOSICION TR A N SITO R IA ,

Todos los expedientes qué á la publicación de este reglamento se hallen
pendientes de sustanciacion en el Ministerio, siempre que no se hayan remi
tido al mismo en viitud de apelación contra las providencias délos Gober
nadores, se devolverán desde luego á los mismos para que se sustancien y
terminen con arreglo á la ley reformada.
También se continuarán y terminarán en los Gobiernos de provincias, con
arreglo á la propia ley, los expedientes que hayan sido devueltos por el Mi
nisterio y obren en aquellos para la subsanacion de cualquier clase de de
fectos.

En la extensión

Queda derogado el reglamento de 2 5 de Febrero de 1 863 y todas las dis
posiciones posteriores al mismo que se hallen en oposición con el presente
reglamento.

N o ta .

....

F olio. . . . .

ó lío

D . N ., vecino d e .. . . , de profesión... , y
de
edad, habitante en la calle de___
número
, ha presentado á . . . . ho
ra
y
minutos de la mañana (c
tarde) del dia
del mes de
añe
de
solicitud de registro de.. .. per
tenencias de la mina
de mineral..
sito e n . . . . , ( A qui se expresarán lo:
linderos y demás circunstancias qut
contenga la so licitu d , respecto á su s i
tuacion, clase de terreno, nombre de
dueño de él, y de existencia ó no de le
calicata etc.)
Esta solicitud tiene la fecha d e . . . . .
La designación que hace es la siguiente
(A qui se copiará la designación.)
Ha consignado al mismo tiempo la canti
dad de 3o escudos ( ó la que sea si s<
trata de coto minero.)

DISPOSICION F IN A L .

Madrid 24 de Ju n io de 1868. Aprobado por S.
Catalina.

F

L IB R O D E R E G IS T R O S

N ú m ero . . . . .

co n

3 .*

Gobierno civil de la provincia de
D. N
Oficial..........
Certifico : que por D ....., vecino de
, se ha presentado..... á. .. . hora y minutos de la mañana (ó tarde) del dia
de
del año ......
una solicitud de registro fechada en . . . de
pertenencia de la mina
de mineral
sita en el término de.. . . . . (Aqui se e x p r e 
sarán los linderos), haciendo la designación en la forma siguiente
Ha consignado al propio tiempo la cantidad d e .........
Y para que conste y sirva de resguardo al citado D. . . . , doy la presente certificación talonaria con el V.* B.* del Sr. Gobernador,
..... á
de
d e ........
V ° B .°
Firm a.
El Gobernador,

MODELO NÚMERO

N úmero

De todo escrito, solicitud ó aviso cuya falta de presentación pudiera
perjudicar á cualquiera de los interesados, se les dará el resguardo oportu
no debidamente autorizado.
14
En las Secciones de Fomento se llevará un libro foliado y rubricado
en todas sus hojas por el Jefe, en que se anote con separación los títulos
que se expidan de cualquier concesión minera: cada uno de estos registros
contendrá el nombre y situación de la m i-a, clase del mineral que tenga, el
número de pertenencias con la extensión superficial que comprendan, el nom
bre del particular ó sociedad á cuyo favor se haya expedido el título, y la fe
cha de este.
Durante el mes de Enero de cada ano, los Gobernadores remitirán al Mi
nisterio una nota circunstanciada de tolos los títulos de concesiones mineras
que hubieren expedido en el anterior.
1 5 . Guando por extravío ó cualquiera otra causa se reclamare por los in
teresados un nuevo título, los Gobernadores no podrán dar nunca más que
una certificación en que se copie literalmente el título objeto de la reclamación,
á cuyo efecto cuidarán do que en todos los expedientes, al expedirse los títu
los de propiedad, quede unida á los mismos la correspondiente minuta.
16 . En minería no se adquirirán derechos si se prescinde de la estricta
observancia y puntual cumplimiento déla ley y reglamento; los plazos serán
improrogables y fatales, y las faltas de la Administración no irrogarán per
juicio á los interesados, siempre que en el término de 60 dias, contados
desde qué el plazo espire para ella, reclamen contra su descuido, negligencia
en el despacho ó falta de cumplimiento de la ley y reglamento. Si omitiesen
la reclamación en el término expresado, se entenderá que desisten de sus
pretensiones y que abandonan la prosecución del expediente, el cual se repu
tará cancelado para todos los efectos posteriores, declarándose así por la Ad
ministración en cuanto aprecie su estado y publicándose en el Boletín de la
provincia.
Esta declaración, cuando proceda, se podrá hacer también á instancia de
cualquier otro interesado, siempre que la pretenda por medio de solicitud de
investigación ó de registro, al tenor de lo que se prescribe en el párrafo ter
cero del art. 75 de este reglamento.
Solo el Gobierno podrá dispensar los defectos que produzcan la cance
lación de los expedientes de minería, cuando no se cause perjuicio á tercero.
17 . Cualquier modificación de este reglamento se ajustará á lo prescrito
en el art. 45, párrafo primero de la ley orgánica del Consejo de Estado.

MODELO NÚMERO
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TITULO DE PROPIEDAD.

D. N., Gobernador de la provincia de.........

j

resados en los reg istro s
) que se hallan dentro del terreno que
ha de comprender la citada galería, según consta de los adjuntos do
cumentos,
A V . S . suplico que habiendo por presentada esta solicitud con los docu
mentos que la acompañan, se sirva dar al expediente la tramitación
de ley y de reglamento, á fin de que se me conceda en su dia la
autorización que solicito para la apertura de dicha galer/a.

Por cuanto á
{aquí el nombre del interesado) tuve á bien otorgarle
a concesión de
(aquí el nombre y clase de la mina) en término de
,
ie esta provincia, he venido en resolver con fecha
que se le expida el
Dios etc.
presente título de propiedad, conforme á lo prescrito en la ley de Minas de 6
(Fecha y firm a.)
ie Julio de ,1859, reformada por la de 4 de M ano de 1868, de
perte
N
o
t
a
.
Cuando
el
terreno
fuese
de
propiedad
particular, se expresará el
nencias que componen . . . . , metros cuadrados de extensión, en la forma
nombre del dueño; y si fuese además de los en que se exige licencia del mis
}ue se fija en el adjunto plano levantado por el Ingeniero D . . . . , con ar>
mo, se anotará esta circunstancia, con expresión de si la ha dado ó no, para
reglo á . . . . (aquí se ex p resa rá la le y con arreglo a l a cual se haya
los efectos que en tal caso son conducentes en la tramitación.
demarcado), fechado en
á. . . . de. . . . de . . con la obligación de
Igualmente, cuando se reserven pertenencias, se expresarán y designarán
:umplir las condiciones generales siguientes:
las que sean, conforme á lo dispuesto en el art. 60 del reglamento.
1 . a La de beneficiar
conforme á las reglas del arte, sometiéndose
il y sus trabajadores á las de policía que señalen los reglamentos.
2 .a La de responder de todos los daños y perjuicios que por ocasión de
M O D E L O NUMERO 6 .a
a explotación puedan sobrevenir á tercero.
3 .a La de resarcir también á sus vecinos los perjuicios que les ocasione
bor las aguas acumuladas en sus labores, si requerido no las achicase en el
;iempo que se señale.
PR O V IN C IA D E ..........
4 .a La de contribuir en razón del beneficio que reciba por el desagüe de
as minas inmediatas y por las galerías generales de desagüe ó de trasporte J
uando con autorización competente se abran para un grupo de pertenen:ias ó para el de toda la comarca minera donde se halla situada la mina.
5 .a La de tener
poblada ó en actividad, á no impedirlo fuerza maSEC C IO N DE FO M E N T O .
M it ia S .
ANO D E .........
ror, con cuatro trabajadores en razón de cada pertenencia durante la mitad
le cada año, debiendo empezar á contarse este desde el acto de la toma de
)osesion.
6 .a La de fortificar la mina en el tiempo que se le señale cuando por
E X P E D IE N T E D E
(1)
nala ^dirección de los trabajos amenace ruina, á no ser que lo impida
üerza m ayor.
7 .a La de no dificultar é imposibilitar el ulterior aprovechamiento del
nineral por una explotación codiciosa.
NÚMERO . . . .
(E l que le h aya correspon8 .a La de no suspender los trabajos d e
con ánimo de abando
_________________dido en el libro talonario.)
narla sin dar ántes conocimiento al Gobernador civil, y la de dejar su fortiícacion en buen estado.
Para (2)
nombrada
9 .a La de no hacer trabajos sin prévia licencia, á ménos de 40 metros de
os edificios, caminos y cualquier servidumbre pública.
(A quí el nombre.)
10. La de satisfacer p o r . . . . y sus productos los impuestos que esta
blece la ley
Y 1 1 . La de llenar, en fin, todas las prescripciones que se contienen en
Del término de. . .
a ley y reglamento para las concesiones de la naturaleza de la presente.
Hueco de un decímetro para las condiciones especiales que pueda haber.)
Por tanto, en virtud de este título, concedo en nombre del Gobierno
ie S. M. á
la propiedad de. . . . . por tiempo ilimitado, miéntras cum
pla con las condiciones precedentes, para que pueda hacer su explotación,
aprovechar sus productos y disponer libremente de ellos, enajenándolos se^un fuere su voluntad, con sujeción á las leyes, disfrutando al mismo tiem
po de todos los derechos y beneficios que por la ley y reglamento de Minas
se otorgan á los concesionarios. Y para que lo contenido en las expresadas
condiciones se cumpla y observe puntualmente, así por dicho concesion?rio
como por las Autoridades, Tribunales, corporaciones y particulares á quie
nes corresponda, expido el presente título de propiedad, que va sellado con el
sello de este Gobierno dé provincia.
Dado e n. . . . .

Interesado

D . ..

Vecindad ( 3 )

...

Representante

N úm ero

(Punto de la ciudad en que v iv a .)

de

p e r t e n e n c i a s ...........

E l Gobernador civil,
(Firma.)

(.4 1dorso del titulo.)
G O BIER N O DE PROVINCIA.

(1) Investigación, registro, ampliación, aumento de pertenencias , dema
sía, concentración de laborés, reducción de pueble etc.
(2) La mina, terrero, escorial, coto minero etc. , expresándose la clase
del mineral.
( 3 ) Cuando sea vecino de la misma capital y siga por sí el expediente, se
expresará aquí la casa y calle en que habite.

Registrado en la Sección dé Fomento al fo lio . . . . . del libro correspon
diente.
E l Jefe de la Sección,
(Firma.)

REAL

Ó RD EN .

Minas.
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SOLICITUD DE G A LE R ÍA

«EN ER AL.

D . N ., vecino dé esta ciudad, habitante en la calle d e . n ú m . . . . . . ,
de profesión
y de edad
á V , S. digo: que deseo ha
cer las obras conducentes á la apertura de una galería genéral de in
vestigación (desagüe 6 trasporte), que se nombrará.
en tér
mino d e . . . * . . . , al sitio d e . . . . . . , terreno realengo, lindante
,
con arreglo en un todo á la memoria y plano que presento del Inge
niero D
_
En esta atención, y habiendo hecho los oportunos convenios par
ticulares con D
y D
dueños de las minas
(0 inte*

Ilmo. S r .: Habiendo sido aprobados en el exámen general
de fin de carrera los alumnos internos de la Escuela de Minas
D . Manuel Blazquez Aguilera, D. Andrés Pellico y M olinillo y
D. Serafín Baroja y Zornoza; S. M . la R e in a (Q_. D. G.) se ha
servido mandar que se les expidan los correspondientes títulos
de Ingenieros de Minas y que tengan ingreso en el cuerpoque
sostiene el Estado , por el orden con que se les deja expuestos y
en la clase de Ingenieros segundos, con el sueldo anual de 900
escudos.
De Real órden lo digo á V . I. para su inteligencia y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V . I. muchos años. Madrid 3
de Ju lio de 1868.
C A T A LIN A .

S í\ Director general de A gricultura, Industria y Com ercio,

