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INrnoouccróN
Desdequeenel año 1987secreóer Archivo Históricoprovincial
de sevilla por orden del Ministeriode cultura de 2 dejulio, seha ido
reuniendoenél la documentación
quereglamentariamente
corresponde.
La citadaordenestablece
elingresoenel Archivodela documentación sin vigenciaadministrativaprocedente
de los serviciosperiféricos
dela AdministraciónCentrale Institucional.En aplicacióndedichotexto
legal,seincorporóel fondo de Ia Delegaciónprovincial del Ministerio
deIndustriaenSevilla,queescerradodadoquelascompetencias
fueron
asumidaspor la consejeríade Industriade la Juntade Andalucía.
LostécnicosdelArchivoHistóricoProvincialelaboraron
unarelación
inicial someradel contenidode las cajasde mudanzaal producirsela
transferencia.
En éstasehacíadistinciónentrela documentación
relativa
" porun lado,y que
a"altas y bajasde industria.s
la
generóla Jefaturade
MinasdeSevillaporotro,y quelapropiaDelegacióndio enllamar,,minAs
caducadas".
A causadel interésmostradopor algunosinvestigadores
por las
minas,la Direccióndel Archivo nos encomendóra realizacíónde un
inventariocompletode estaseccióndel fondo público de Industria.
La documentación
seencontraba
ensesenta
y ochocajasdemudanza,
enalgunoscasosmezcladaconexpedientes
dealtasy bajasdeindustrias,
por 1oquefue necesarioprocedera un desbrocede todasellas.
¿Quéeslo quesepuedeencontrardentrodeestaseccióncustodiada
en el Archivo HistóricoProvincialde Sevilla?
La documentación
conservada
corresponde
a unaactividadquese
desarrollóduranteun periodocronológicoqueva desderg25 a 19g6,y
estácentradaen la concesión
de permisosparainvestigarla existencia
de mineraleso explotarminas a los particularesque lo solicitaban,los
cualesposteriormente
y por diversosmotivosfueroncancelados.
En su
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conjunto,lasseriesqueconformanestaseccióncontabilizanmiásdesiete
mil expedientes,
colocadosen287unidadesdeinstalaciónunavezseha
procedidoa su inventario,predominando
aquelloscomprendidosentre
losaños1884a 1911,y 14libros-registro.
El actualServiciodeIndustria,
y
Energía Minasdela DelegacióndeInnovación,Cienciay Empresas
en
quelamentableSevilla,disponedeunamagníficabibliotecaespecializada
mentenopudoserincorporada
al fuchivocuandoserecibióla documentación, en la transferencia
de ingreso.
Antesde hacerunadescripciónmásdetalladadel contenido,nos
gustaríahablaren primerlugar del carácterjurídico de estamateria.
La propiedaddelasminaspertenece
al Estado,y sonconsideradas
bienesdedominiopúblicodesde1849.En funcióndeltipo de sustancia
de que setrate,su explotaciónpuedeserrealizadapor el propioEstado
o bien puedecedersea cualquierparticularquelo solicite,y al quesele
otorgaestederecho,estableciéndose
comocontrapartida
unascondiciones
que sematerializanen forma de tributos.(Estasituaciónya habíasido
desarrolladadesde
laNovísimaRecopilación,
cuyostítulosXVIU y XIX
delLibro IX fatan delasminas.El títuloXX amplíael conceptoesbozando
medidasde fomentoparaun mejorprovechoeconómicograciasa las
explotaciones).
Hastal973,la concesión
a unparticularparaexplotarunaminase
peropodíaquedaranuladapor renunciao abandono,
dabaa perpetuidad,
por falta depago,por suspensión
delos trabajospor un tiemposuperior
al acordadoo por inobservancia
requisitosdela norma.
dedeterminados
Sinembargo,lasdistintasnormativasquesedictaronfueronmáso menos
flexiblesconlos citadosrequisitosparamantenero perderla concesión,
a tenordelosobjetivospolíticosdedesarrolloindustrialquesequisieran
alcanzarsegúnel momentohistórico.Así,nosencontramos
convaivenes
legislativosa 1olargodel tiempo,en los queel espíritude la normaera
másliberal y potenciabala privatizaciíndelos trabajosconcediéndolos
conbastantesfacilidadesa los particulares,
o por el contrariomásintervencionistay tendentea defenderla nacionalización
de la actividad.
(la concesión
Estacaracterística
aperpetuidad),
unidaal problema
dela propiedaddelosterrenosprovocaba
tensionesencuantoal dominio
de las minas:¿dequiénsonlas minas?De hecho,en la exposiciónde
motivosdel Decreto-Leyde 1868,el ministrodeFomentoRuiz Zonilla
manifiestaque aún siendoconscientede queexistengravesproblemas
económicosy sociales(no podemosolvidarqueen Españaha estallado
la revoluciónde 1868)esonoobstaparaquesetomendecisiones
respecto
acuestiones
tanimportantes
comosolucionar
deunavezla situaciónacerca
propiedad
de la
de las minas.
Por sudoblecarácter,civil y administrativo,todaslas cuestiones
relacionadas
conlasconcesiones
minerassontratadas
tantoenel Código
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Civil en lo referentea la propiedad (artículos 339, 426 y 427), como en
la legislación administrativaespecíficaen todo 1oconcernientea los tipos
de concesión,noffnasde explotacióny laboreo,así como de los tributos
que se pagaban.
Aunquevan a serdescritasmás adelante,lasseriesdocumentales
estánformadaspor expedientesderegistrode minas,de denunciodeéstas,
de permisosde investigación,y en menormedidade permisosde exploración y deconcesióndeexplotación.Juntocon los expedientessehanconservadol4libros-registro, como ya se mencionó.
A travésdetodaestadocumentaciónsepuedeapreciarla evoluciónde
la minería en la provincia de Sevilla desdeel primer tercio det siglo XIX
hastaelúltimo del sigloXX, asícomolos efectosquelasdistintaslegislaciones específicasprodujeronen el desarrollode estaactividad.
En 1o que respectaa los minerales, entre las provincias de toda
España,sevilla sehallabaen el segundopuestoen producciónde cobre,
con las explotacionesdeAznalcóllary El Castillode las Guardas(el primero
y a grandistancia,lo ocupabaHuelva,casi únicaproductoracon susgrupos
minerosde Riotinto, Tharsisy otros),y era importantela producciónde
hierro de susyacimientosde ceno del Hieno y El pedroso,aunquesin
alcanzarelgranvolumende las minasdel nortedeEspaña,o las deAlmería
y Murcia. La hulla era otro de los mineralesque era frecuenteencontrar,
situándolaen quinto lugar (Grupo de la Reunión, en villanueva del Río
y Minas). El gráfico da una idea de los distintos tipos de mineralesque
abundabany de su distribución.

Proporción
de minerales
másfrecuentes
Años1825-1986
COBRE
Y DERIVADOS:
10oÁ

carbones:
10%

SALES:
BARITA:
MANGANESO.2oA4

PLATA:
1%=--OTROS:7%

----hierro
y derivados:49o/o
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dela industria,
EstaSecciónesdegraninterésparalos estudiosos
y detodosaquellosprofesionales
dela geología,dela historiaeconómica
relacionadoscon el ramode la minería,asícomo parala antropología
industrialy la conservación
deestepatrimonio.Su conocimientopuede
significarunvalorañadidoenlaplanificacióndeprogramasdedesarrollo
sostenibleenelámbitodelturismoenel entornodelocalidades
concretas.
No podemosfinalizarestaIntroducción
sinmencionarados
compañeras,MaríaIsabelSimóRodríguez,Directoradel Archivo,quiendesde
el comienzodel trabajotuvo muy claro quedebíapublicarsey quenos
proporcionó
muchainformación,
asícomoa PilarToroSánchez-Blanco,
enesetiempoAsesoraTécnicadeConservación
eInvestigación,
aquienle
y
agradecemos
susvaliososconsejos recomendaciones.
Ellashansupuesto
paraqueestetrabajovierala luz.
un estímuloconstante
HrsronH rNSTrrucroNALy ARCHTvÍsrIcA
El Decretoy la InstruccióndeMinasde 1825regularonporprimera
vezla concesióndeexplotacióndelasminasmedianteunprocedimiento
administrativo,y secrearonparatalfin dosórganos:laDirecciónGeneral
deMinas,radicadaenMadrid,y losDistritosMineros,queoperaríanen
las provincias.
El cuerpodeInspectores-ingenieros
delosDistritosMinerostenía
triplefunción:facultativa,judicial y fiscal.La minaseregistraba
o denunciabaanteel InspectorJefedelDistrito,quiendabacuentaa la Dirección
General,queerala queaprobaba
la solicituddeinvestigación
o aprovechamientodelasminas.Lajurisdiccióndelosasuntos
contenciosos
seencomendóala DirecciónGeneral,debiendo
interponerse
enprimerainstancia
antelos Inspectores
de Distrito,conlas apelaciones
a aquélla.
Con la Ley de Minas de 1849la parteadministrativaera gestio(el
nadapor los gobernadores
los expedientes
civiles,quesustanciaban
Decreto-Leyde1868tambiénlespermitióresolverlosy expedirlostítulos
paraagllizarel procedimiento),la económicapor los depositariosdelas
provincias,y lajurisdicciónseseparóentrelostribunalesadministrativos,
ordinariosy de Hacienda,segúnloscasos.Las funcionesdel cuerpode
Inspectores-ingenieros
eran facultativas,científicasy de vigilancia e
inspección.
La Ley de l9M hacedesaparecer
la dependencia
orgánicade los
gobernadores.
Enestamaterianuevamente,
lospermisosseinstruiriínpor
las Jefaturasde Minas de los Distritos correspondientes,
en instancia
presentada
anteéstas,quetramitaban
lassolicitudesala DirecciónGeneral
de Minas y Combustibles.Los trabajosseguíanquedandosujetosa la
inspeccióny vigilanciade las Jefaturasde Distrito.
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Los DistritosMinerosseintegraronpor
Decreto 27 64/67de27 de
noviembreenrasDelegaciones
proJinciares
delMinisteriodeIndustria,
en la Secciónde Minas.
con la denominación
deJefaturadeMinastratamosderespetar
la
quemáspersistióa ro largodeltiempo
y bajoraquemásdocumentación
segeneró.
sedesconoce
siradocurnentación
estuvoalgunavezendependencias
del GobiernoCivil.
La fransferencia,
formarizadamedianterelacióndeenhega,
seilevó a
caboel día27denoviembrede 1991desde
la Delegaciónprovincialdela
consejeríadeEconomíay Hacienda,
quehabíaaru-ido lu. competencias
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quetuvola delegación
ministerialcitada,yadesaparecida.
Dichoactose
realizóen cumplimientode la Ordende creacióndel Archivo Histórico
Provincial,comosehamencionado
másarriba,y del Decreto9l4l69de
8 demayo,decreacióndelArchivo GeneraldeAdministraciónCivil. La
documentación
ingresóen el Archivo en cajasde maderay muchosde
los planosestaban
fuerade su expediente,
enrollados,
suciosy rotos.

Co¡rrpNmo
La prioridaden la descripción
de estasecciónvino marcadapor
serespecialmente
atractivaparala investigación,
habiendosidorequerida
en variasocasiones
por personas
interesadas
en su estudio.
Setratadeunconjuntodocumental
integradoporexpedientes
admiparalaconcesión
nistrativos,
y explotación
depermisos
deinvestigación
de minaspor particulares,quefueronposteriormente
cancelados.
Comprende
minasdela provinciade Sevillaquedependían
en un
primermomentodela Inspección
deMinasdelDistritoMinerodeRiotinto,
cuyaáreadeinfluenciaseexpandíaa lasprovinciasde Sevilla,Huelva
y Badajoz.Posteriormente
secreóel de Sevilla.Entrelos expedientes,
hayalgunosdeminasqueabarcaban
términosdelasprovinciasdeCádiz
y Córdoba,por compartirterrenosde las tresprovincias.
En lo queatañea la documentación,
los cambioslegislativos
han
tenidosureflejoenéstadeterminando
la diferenciaentreunosexpedientes
y otros,asícomola fijacióndeliniciodela actividaddeunaformareglada.
Comoya seha dicho,el Decretode4 dejulio de 1825,regulópor
primeravezel procedimientoparala concesiónde la explotacióndelas
minas.Es esaIarazónporla queseconserva
documentación
a partirde
esafechay no con anterioridad.
Lasleyesposteriores,
de11deabrilde I 849,consudesarrolloatravésdelReglamento
de31dejulio delmismoaño,y de6 dejulio de 1859,
no introdujerongrandescambiosenlos distintostiposdedocumentos
ya
existentes.
Encambio,sílo hizoel Decreto-Ley
de29dediciembrede1868
que
en el
seaprueban
lasbasesgenerales
paraunanuevalegislaciónde
minas.Ésteúltimo favorecióla accesibilidada la concesiónminera,que
pasódetenerun trámitelargoy conciertosobstáculos,
a otromuchomás
flexible: seeliminóla obligatoriedadderealizarlaboresprevias,sedaba
mayorescompetencias
paraagilizarel procedimiento,
delos Gobernadores
y seampliaronlos plazosde suspensión
de los trabajosp¿raincurrir en
caducidad.
Estoestimulóel augededichaactividady propicióla inversión
de capitalextranjeroen las explotaciones,
procediendoéstesobretodo
de Franciay de Inglaterra.
Minas Históricas: I¿ lefatura Provincial deMinas del Ministerio de Industria en Sevilla
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El resultadoenla documentación
esel altonúmerodeexpedientes
queencontramos
enestosaños,muchosdeelloscancelados
relativamente
pronto,probablemente
porhabersidoinfructuosala localizacióndemineral,
por carenciade los recursosy capitalnecesarios,
o por un artículode la
norrna'queobligabaal interesado
areclamara la Administraciónla morosidadenel cumplimientodelos fámites,y encasocontrario,podíaperder
tododerechoa favordela adjudicacióndedichaconcesiónal quedenun_
ciaseel caso.
Posteriormente,
las leyesde 19dejulio de 1944y de 2r dejulio
de 1973dieronpasoa la producciónde nuevasseriesdocumentales.
Lasconcesiones
minerassehacíanpormediodepanenencias,untdad,
demedidadeunsólidodebasecuadrada,
cuyasdimensiones
(envaraso en
metros)cambiarían,
siendoéstasmarcadas
porla legislacióndecadaépoca.
Lademasíaerael espaciofrancoentredoso másconcesiones
que
no alcanzabala medidalegalparaconstituirconcesiónminerao queno
seprestabaa la divisiónpor pertenencia,
ni tampocoera susceptiblede
formarpartedeotraconeesión.se concedíaal propietariodeminacolindantequeprimerola pedía.
Lasconcesiones
asídepertenencias
eomodedemasías,
constifuían
unapropiedadfirme portiempoilimitado,quesubsistíamedianteel pago
de dosimpuestos,distinguidosa partir de la Ley de 1g59,un canon por
hectárea,
y otroproporcionalala produccióndemineralextraído,tributos
decarácteranualquevariaronconla aparicióndenuevasnormasalo largo
deltiempo.Dichaconcesión
podíacaducarporfaltadepago,porrenuncia
del concesionario
enescritofirmadopor él o por surepresentante,
y más
tardepor el incumplimientode los prazosde presentación
de los planes
anualesdelaboreso por la suspensión
injustificadadeéstaspor un prazo
superiora seismeses.
Porsuriqueza,hayquehacer
mencióndela grancantidaddepranos
topográficosde las minas,un total de 7600,que se referíantanto a su
situación,como a su demarcación,
deslindesy las laboresrealizadaso
previstasr.
La Secciónde Minas secomplementa
con algunaspublicaciones
de estadísticas
minerasdel consejode Mineríade los años1940, Lg4r,
1945y 1946.
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Princip ales series docum entale s
Parallegar a conseguirla propiedadde un número de pertenencias
mineras,podíaoptarsepor la investigación o por el registro. El denuncio
respondíaa la misma tipología que el registro, salvo que setratabade una
mina abandonadaque cualquier interesado podía volver a explotar
"denunciándola".
Posteriormente,
la Ley de 2l dejulio de L973creólos
procedimientosdel permiso de exploración y la concesiónde explotación.
Los modosde accedera laconcesiónminerasefueronsucediendo
en virtud de los cambiosnonnativos que se producían.
Los expedientesy documentosrelativos al ramo de minas que se
recibíanenel GobiernoCivil de lasprovincia erananotadosen un registro
generaly, paralelamentea éste,habíalibros separadosdondeconstaban
las solicitudesde permisosde investigación,de registro,de denuncio...
Las laboresde vigilancia e inspecciónde los ingenierosdel Distrito
Minero también quedabanreflejadasen libros registro de policía minera.
No obstante,sólo seha recibido en el Archivo una pequeñapartede
los libros registro que debieron generarse.
Presentamosa continuaciónun estudiodetipología de las seriesdocumentalescuantitativamente
más importantes:los expedientesde registro
y los permisosde investigación.
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Expedientesde registro de minas
Paraaccedera la propiedadminera por la vía del registro era obligatoriala "laborlegal", de üez metros(o diezvarascastellanas,en lanorma
de 1825) de profundidad.En el término de cuatro meses(noventadías,
en el Decretode 1825)y antesde venceresteplazo, el mineral se había
de haber descubierto,paso previo para proceder a la demarcacióny la
concesión. Si en dicho plazo no se encontrabael mineral, el interesado
podía convertir en investigaciónsu registro,si así lo solicitaba.
Hastabien entradoel siglo XX, los pasosdel procedimientoen el
expedienteserealizabancon continuidaden cadafolio, por lo quepodemos
encontraren cualquierade ellos variosactosadministrativos,por ejemplo,
en lamisma solicituddel demandanteunanotadel IngenieroJefereferida
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al nrimeroderegistroquerecibió,la admisióndela solicitudpor la Jefatura
deMinas,la conformidaddelGobernador
Civil, unacertificacióndepago.. .
El támite administrativoquesiguieronestosexpedientes,
engeneral,salvo
algunasvariantesfue el siguiente:
l. Solicitud del interesadodirigidaa la Inspecciónde Minasdel
Distrito o al Gobernador
Civil, conposterioridad.Incorporaba
datospersonales
delsolicitantecomonombre,vecindad,estado
profesión,
civil,
y tambiénotros:mineralqueseintentabaexplotar,lugardondesehallabala mina,minascolindantessi lashabía,
nombrequesequisodara ésta,etc.

2. Decretosdel Gobemadoradmitiendoel registroy ordenando
suremisiónal Alcaldedelpueblodonderadicabala minapara
la fijacióndeledicto,quetambiénseponíaenlasdependencias
de la Inspeccióny Distrito Minero, y posteriormente,
a partir
de la Ley de 1859,su publicaciónen el Boletín Oficial de la
Provincia:lahojadondeaparecían
losdatosdela mina,queeran
los mismosdela solicitudy el númeroquele correspondió,
se
incorporabaal expediente.
a

-f.

Certificado del Alcaldedel pueblodeclarandoqueel anuncio
estuvoexpuesto
nuevedías,tal comoestablecía
la notma.Generalmentelo hacíasobreel mismoedicto,quedevolvíafirmado
por ól y el escribanoo secretariode la Villa-Ayuntamiento.

4. Mandamiento del GobernadorCivil paraquese efectuarala
demarcación,
con notade remisiónal IngenieroJefeparasu
realización.
5

Acta dedemarcación
dela mina,conplanoexplicativo(aveces,
ademásdel planode demarcación
habíaofro de deslindecon
algunaotramina).Elaboradapor
el ingenierosubalterno,
contiene
informaciónsobrelos testigosqueacudieronal acto,modoen
queserealizóla demarcación,
minascolindantes,
propiedaddel
terrenoy características
técnicasdel aparatode medición.La
firmabanlostestigos.El planotenlaunaexpücaciónconlaslíneas
de demarcación.

6. Carta depagoquesederivabadela visita dedemarcación
realizadaporel ingenierofacultativo.
7. Proüdenciadeconformidado anulacióndelexpediente,
dadapor
el Gobernador,y peticióndelreintegrodela cantidadcorrespondientea losderechosdepertenencia
dela minay deexpedición
delltulo (antesdequeapareciera
la víagubernativa,el Inspector
dabacuentaala DirecciónGeneraldeMinas,parasuaprobación).
Minas Hístóricas: Ia Jefatura Provincíal de Minas del Ministerio de Industria en Sevilla
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8. Título de propiedad,queaparecea partir dela legislaciónde
1849(antesbastaba
untestimoniodelasdiligenciasefectuadas,
que seentregaban
y servíande título).
al interesado
9. Nota del Gobernadorparasu inmediataentregaal interesado
y comisiónal Alcaldeparaponerenposesiónde dichaspeltenenciasal dueñode ellas,anteel escribanoo el secretariodel
Ayuntamiento.
Estaresolución
delGobernador
suponíala concesióno desestimación
del registrominero.Senotificabaa los interesados
y sepublicabaen el
Boletínoficial delaProvinciaconrelatodesusantecedentes.
Seapelaba
anteel Ministeriode Fomento(o Industria).

ffi

La no presentación
de la cartade pago(depósito)paragastosde
demarcación
delos terrenoso deexpedicióndel título depropiedad,y el
incumplimiento
deplazoso labores,
suponían
la cancelación,
y enestos
casosexistíaundecretodelGobemadordeclarando
fenecidoo cancelado
el expediente,y franco y registrableel tenenode nuevo.
Expedientes
depermisode ínvestigación

lllii'
|¡

El permisodeinvestigación
naceconla Ley de 1849,y sedabapor
(plazo
seisaños
queseredujoa tresposteriormente),
duranteloscualesse
realizaban
lascalicatas,
olaboressomeras
dedosmetrosporunodeprofundidad,parala búsqueda
delmineral,y mínimoexigidoparalaspeticiones
porregistro.Podíanprorrogarse
porotrosseisaños,si lostrabajosibanbien.
Los tipos de documentos
derivadosde su trámiteadministrativo
era el siguiente:
I.

Solicituddelparticularal MinisteriodeIndustria(y Comercio,
enfechasposteriores).
Lassolicitudessedirigieronal GobernadorCivil tan sólo en los añosiniciales del augede esta
modalidadde concesión.

2.

Certificado de la Jefaturade Minas del.Distrito (a partir de
1968eraunapropuestaquehacíaelJefeo IngenieroJefede
la SeccióndeMinasdela DelegacióndelMinisteriodeIndustria y Energía,queseelevabaa la Consejeríadel ramode la
ComunidadAutónoma)admitiendoel registrodela solicitud,
trasla entregade cartade pagopor partedel interesado.

3 . Memoria explicativa,con plazos,presupuestoy planosde
situacióny delaborespropuestas
enla mina solicitada,realizadospor el ingenierode la compañíaminera.La memoria
debíacontenerdatoscomogeologíadel terreno,sistemade
explotación,perforación,affanque,ventilación,alumbrado,
desagües,
arrastre,extracción,estibacióny transporte.
Laura Pérez Vega / Soledad Caballero Rey / Inmaculada Mora Rodríguez
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4.

Admisión definitivadelpermiso,quehacíael IngenieroJefe,
trasla presentación
dela memoriaexplicativa,y comunicación
de la admisiónal interesado.

5 . RemisióndeledictoalAlcaldedelpueblodondeseencontraba
el terrenoparasuexposiciónpúblicadurantetreintadías,que
volvía certificadopor éste,trasel plazopreceptivo.
6.

Remisióndelcontenidodeledictoal Gobernador
Civil, y con
posterioridadlapropiaJefaturadeMinas directamente,
para
supublicaciónenel BoletínOficial dela Provinciay también
al MinisterioparasuinclusiónenelBoletínOficialdelEstado.
Lahojay elfascículoenqueaparecía
dichopermisoseincorporabanal expediente.El anunciotambiéneraexpuestoen las
dependencias
de la Jefaturade Minas.

7.

Remisióna los BoletinesOficialesnuevamente
anunciando
que no sehabíanpresentado
reclamaciones
tras el plazode
exposicióndel edicto.
Notificación al interesado
paraindicarlelosplazosenquese
llevaríaa cabola demarcación
del terreno.

9 . Acta dedemarcacióndel
ingenierosubalternoy del ayudante
dela JefaturadeMinasacompañada
deplanoexplicativo(como
enlos registros,
a veceshabíaotrodedeslinde),dondeconstabanlos mismosdatosqueparalos registrosde minas.Las
escalascambiaban
segunaparecían
nuevasnormasreguladoras.

10. Carta depagocorrespondiente
alosderechosdedemarcación.
1 1 .Informe queel ingenierofacultativopresentaba
al Ingeniero
Jefe,que incluíala propuestade aceptacióndefinitiva de la
investigaciónquesesolicitabacuandosecumplíantodoslos
requisitos.

12. Remisión al Boletín Oficial de la Provinciay al Ministerio
parasuinclusiónenBoletínOficial delEstado,dela decisión
de concederla investigación.

1 3 . Remisióndelexpediente,
y aprobadopor la Jefatura
examinado
del Distrito de Minas de Sevilla,a la DirecciónGeneralde
Minasy Combustibles,
quedabael visto bueno.Concedíael
título el Ministerio.
14. Comunicacióndela JefaturadeMinasdeSevillaal interesado
de la concesióndel permiso,que como se ha dicho ya, se
dabapor tresaños.Los trabajosteníanqueempezartrasseis
mesesdesdela notificaciónde la aprobacióndel permiso,y
estabansujetosala vigilanciadelDistrito. Si la investigación
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demostraba
suficientemente
la existenciademineral,el interesadopodíasolicitarelpasedelpermisoa concesióndeexplotación,ofradelasseriesquegeneróla JefaturadeMinasaunque
menosvoluminosa,y quesuponíael pagodenuevosderechos.
15. Memoriassucesivas
y plandelaboresqueel interesado
presentabacadaañoprorrogado.Las memoriassefueronenriqueciendoencuantoadatosaportados:
situacióngeográfica,
característicasdelcriadero,gangasy rocasqueacompañaban
a los
minerales,terrenoy tamo geológico,descripcióndelosfilones,
detalledelaslaboresrealizadas
enelaño,plandecontinuación
delostrabajosparaelañosiguiente,mediosmecánicos,
personalprevistoy presupuesto.
Desdemediados
delsigloXX, los
planosdebíanir a trescolores,unoparadestacar
laslaboresrealizadasenel primer año,otroparalasdel segundoy otropara
lasprevistas.
16. Remisióndelanunciodecaducidad
delpermiso,y dela declaracióndelterrenofrancoy registrable
alosBoletinesoficiares
dela Provinciaydel Estado(esteúltimolo tramitabael Ministerio).A partirde 1938,laJefaturadeMinashacíaunapropuesta
decaducidad
ala DirecciónGeneraldeMinasy Combustibles.
MedianteOrdendel Ministeriode Industriase declarabala
caducidaddel permiso,quedebíanotificar el IngenieroJefe
del Distrito Minero al interesado.
Durantelos añosdela Guerracivil e inmediatamente
posteriores,
paracualquieradelasdosmodalidades
serequirieroncomocondiciones
al interesadola declaraciónde adhesiónal Régimen,queeracertificada
pornúmerosdelEjército,dela Guardiacivil o algúncargodelaFalange
Española,y de estaren plenasfacultadesde los derechosciviles, una
certificacióndelregistodepenados
y rebeldes
y unapartidadenacimiento,
yaquesevolvióalegislara favordela posesión
dela nacionalidad
española
parapoderinvestigary explotarminas.A partirdelaño1938,la autonomía
de la Jefaturade Minas y del Gobiernocivil se limitó, en virtud de un
centralismoque obligó a que el expedienteseelevaraal Ministerio de
Industriay comercio,juntoconuninformedelIngenieroJefe,paravalidar
el procedimientoy otorgarla concesióny el título, así como para su
caducidad,devolviéndose
ésteunavez ordenadadichacancelación.
Ademásdeestadocumentación,
puedeencontrarse
otraesporádicamente,comosolicitudesquehacíanlos interesados
deampliacióndelos
plazos,informesemitidosporlosconsejosProvincialesdeMineríaa instanciasdelGobernador,
expedientes
deexpropiación,
escrituras
deconstituciónde sociedades,
depoderes,de traslaciónde dominio,certificados
de capital,testamentos,
apelaciones...
Los planosquevinieronenrolladosy separados
de su expediente
fuerondescritosuno por uno e instaladosen planerosverticales.
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0ncaNz¿,cróN
Laorganrzaciónha seguidoel principiodeprocedencia,
enla que
losexpedientes
veníanagrupados
porseries,tiposdeactividady, dentrode
éstas,porpueblosconunordencronológico.
sehaseguido
unaclasificación
orgánica.
Cuadro de clasificación
DENOMINACIÓNDE NIVEL
1. Gobierno Civil

FECIIAS

CAJAS LIBROS

1825.1984

1.1 SecciénJefatura de Minas

206

t4

1.l. I Expedientes
de denuncio

1826-1866

1.1.2Expedientesde registrode minas

1825-1984 196

1.1.3Expedientesde permisosde investigación

1854-1973

2

1.1.4Expedientesde expropiación

1876-1910

2

I .1.5Expedientes
de concesión
de explotación

1891-1938

I

l. 1.6Entrada-salida
documentos

1885-193
I

5

1.1.7Denuncio

1843-1849

2

l.l .8 Registrode minas

1843-1843

I

l. 1.9Tramitaciónextraordinaria

1887-1895

1

1.1.10Calicatas

1845-1849

t

l. 1.1I Visitasde policíaminera

1895-1946

4

2. Ministerio de industria

l94s-1986

2.1 SecciónJefatura de Minas

3

48

2.1.1Expedientes
de registrode minas

1947-1984

I

2.1.2Expedientesde permisosde investigación

1945-1986

46

2.1.3Expeüentesde expropiación

1945-1975

1

3. DelegaciónProvincial del Ministerio de Industria

1968-1985

3.1.SecciónMinas

33

3.1.1Expedientesde permisosde investigación

1968-1984

29

3.1.2Expedientesde concesiónde explotación

1976-1985

I

3.1.3Expedientesde permisosde exploración

t972-1984

J

INsrnuvrnNTos
DEDrscRrpcróN
como instumentosdedescripcióny confrolsedisponeenel Archivo
Histórico de un inventariotopográfico,volcadoa unabasede datos.El
inventarioestáordenadopor los camposquesedetallan:
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1.

Signatura:Formadapor doscifras,la primeraesel númerode
ordendadoporesteArchivoacadaunidaddeinstalacióny que
contieneciertonúmerodeexpedientes
deconcesiones
mineras,
y la segundaesel númeroque identifica dentrode la caja a
cadaexpediente.

2.

Fecha:Años de inicio y fin del expediente.

3.

Pueblo:Nombredelpuebloen cuyotérminoseencuentrala
mina.Encasodequeabarcaramásdeuntérmino,seharepetido
el registrotantasvecescomo términoscompartía.

4.

Serie:Incluyelos distintostiposde expedientes:
concesión
de explotación,denuncio,permisode exploración,permiso
de investigacióny registrode minas.

5.

Noreg.:Secorresponde
conel númeroquesele dabaal expedienteenlos librosregistrode la Jefaturade Minas.

6.

Nombre Mina: Figuraen estecampoel nombrecon el que
el solicitanteregistróla mina.

7.

Mineral: Serefiereal mineralquesepretendíaexplotaro que
secreíaquehabía.

8.

Cartografía:Indicala existencia(o no) deplanosenel interior
del expediente.

9.

Observaciones:Contienedatosdiversos.talescomo:el número
del libro registrodondeconstael registrodel expedienteen
cuestión;quela rninaabarcase
másdeun términomunicipal;
queun expedientecontengaotro en su interior; queel expedienteestéincompleto,o que apaÍezcanerrores
en los datos
que figuranen la carpetillaexteriordel expediente.

Esteinventariosecornpletacondosíndicesalfabéticosauxiliares,
uno deminas(nombredela mina,términomunicipaly signatura)y otro
de minerales(mineralesy signatura).En estetrabajoseofreceen anexo
el índicedeminasanteriores
a 1901,consuubicacióngeográfica.
El inventario completoestáen víasde publicación.
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