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Concesión Minera a favor de Enrique Puerta Martínez, de la mi-

na de hierro nombrada “San Ricardo y San Enrique” en el       

término de Loja. 



 El documento del mes tiene por protagonista un expediente de conce-

sión de explotación minera. La Ley minera de 1825 y sus Instrucciones vie-

ne a normalizar y regular en España las explotaciones mineras, que hasta 

entonces habían sido un privilegio real que se regía por las “Nuevas Orde-

nanzas que se han de guardar en el descubrimiento, labor y beneficio de las minas 

de oro, plata y otros metales” dadas por Felipe II en 1584, conocidas como las 

Ordenanzas del Nuevo Cuaderno. 
 

 

 

 Desde 1825, la Dirección General de Minas, a 

través de sus Distritos Mineros, más tarde nombra-

dos Jefaturas Provinciales de Minas, dependientes del 

Ministerio de Fomento, era el organismo encargado 

de recibir las peticiones de aquellos que querían ex-

plotan una mina, realizar las investigaciones perti-

nentes por el Cuerpo Nacional de Ingenieros de Mi-

nas, levantando la topografía del lugar, realizando los 

anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, los pa-

gos al Estado por la concesión y finalmente otorgan-

do o no la explotación minera por el Gobernador Ci-

vil de la Provincia. 

 

 

 El expediente en cuestión es una solicitud de Enrique Puerta Martí-

nez para la explotación de una mina denominada “San Ricardo y San Enri-

que”, dedicada a la extracción del mineral de Hierro, en el término munici-

pal de Loja, Granada. 



 

 El expediente comienza con la solicitud al 

Gobernador Civil en el año 1910 y éste ordena al 

Ingeniero Jefe de la Provincia que proceda a dar 

publicidad a la petición del Señor Puerta Martí-

nez. Posteriormente un Ingeniero se desplazaba 

al lugar para realizar un Plano de Deslinde y otro 

de Demarcación para fijar con claridad la delimi-

tación territorial de la mina, con el objeto de evi-

tar conflictos con las explotaciones vecinas. 
 

 Se destaca la minuciosidad del trabajo reali-

zado en los planos por los ingenieros. Los deta-

lles en los levantamientos topográficos así como 

la descripción de elementos que se encuentran 

alrededor como el barranco de las Nogalas. En 

otros expedientes los referentes geográficos inclu-

yen viviendas, ríos, carreteras, construcciones in-

dustriales, etc., por lo que son fuente de informa-

ción primaria para la investigación. 
 

  

 

 Tiene la singularidad de con-

servar en papel cuadriculado el bo-

rrador que el ingeniero utilizó co-

mo cuaderno de campo para seña-

lar el estado de coordenadas co-

rrespondiente al deslinde de la mi-

na. 
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