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Plano de demarcación de la mina de cinabrio “Nuestra Señora 
de las Angustias” de Lobras—Tímar 



 

PLANO DE DEMARCACIÓN DE LA MINA DE CINABRIO 
“NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS” DE LA LOCALIDAD 

DE LOBRAS - TÍMAR 
 

 

 

 El municipio de Lobras, comprende los núcleos de población de Lo-

bras y Tímar en la comarca granadina de la Alpujarra. Su término munici-

pal a finales del S. XIX experimentó un crecimiento de las explotaciones 

mineras (la mayor parte de tamaño reducido), en la búsqueda de diversos 

tipos de mineral (cinabrio1, hierro, mercurio....). Minas con nombres tales 

como; “Granada”, “Insistencia”, “Boabdil” o la que nos ocupa “Nuestra Señora 

de las Angustias” y compañías o particulares, como promotores de las mis-

mas, son elementos a destacar de este despertar minero, que con el trans-

curso del tiempo y debido entre otros, a los problemas que presentaba la 

extracción del mineral y la difícil orografía del terreno, hicieron cada vez 

menos rentables dichas explotaciones, lo que llevó a su posterior declive y 

desaparición. 
 

 La necesidad de establecer una demarcación de la mina viene estable-

cida en el Capítulo V de la Ley de Minas de 6 de julio de 1859. El proceso 

comienza tras el descubrimiento de mineral en un terreno determinado 

(art. 29), estableciendo un periodo de cuatro meses para solicitar la demar-

cación de la pertenencia o pertenencias mineras por parte de la persona 

que ha solicitado el registro minero (art. 30). A partir de ese momento “El 

Gobernador de la provincia dispondrá en seguida que por un Ingeniero se practi-



quen los reconocimientos y en su caso las demarcaciones, por el orden que el Regla-

mento determine”, (Art. 31) 
 

 

 La presentación de un pla-

no de la mina, aparece determi-

nado en dicha Ley de Minas en 

su Capitulo VII. De la conce-

sión de Terrenos y Escoriales, 

art. 46: “La solicitud se dirigirá al 

Gobernador, acompañada de la de-

signación y de un plano firmado por 

un Ingeniero de minas...”. El docu-

mento que hemos seleccionado, pro-

cedente de la Jefatura Provincial de 

Minas, es un plano de demarcación 

de la mina, anteriormente citada, 

perteneciente a una serie de planos 

que se conservan en el Archivo, y que como establece el artículo anterior, acompaña-

ban a los expedientes de solicitud de explotaciones mineras. Aparece firmado por un 

Ingeniero de minas, presenta una escala de 1:5000 y es del año 1903. 
 

 

 

 Con la demarcación se representaban sobre plano los límites espacia-

les de la mina. El levantamiento topográfico ofrece 

una gran minuciosidad dando noticia de barrancos, 

caminos y cotas o curvas de nivel. Con posteriori-

dad presenta una descripción de dicho plano, que 

recogía elementos tales como; referencias visuales, 

descripción del área demarcada o perímetro de la 

mina. Podemos concluir que los planos de demarca-

ción se convierten en una importante fuente de información geográfica de 

las localidades donde se encuentran radicadas las explotaciones mineras, 



además de resultar imprescindibles para realizar un estudio completo de di-

chas explotaciones. 
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1Cinabrio: mineral de la clase de los sulfuros, compuesto mayoritariamente por mercurio y en una menor 

proporción de azufre. 
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