
M IN IS T E R IO  D E F O M E N T O .

LEY.
D O Ñ A  IS A B E L  II,
P or la gracia de Dios y  la Constitución de la Monarquía 

R e i n a  de las Españas. A  todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y  Nos san
cionado lo siguiente:

ARTICU L O  PRIMERO.

Quedan reformados en los términos que á continuación se 
expresan los artículos que se citan de la ley de Minas de 6 de Ju
lio  de 1859:

Artículo i . # Son objeto especial del ramo de minería todas 
las sustancias inorgánicas, metalíferas, combustibles ó salinas, 
los fosfatos calizos, la baritina, espato flúor y las piedras precio
sas, ya se presenten en filones, ya en capas ó cualquier otra for
ma de yacimiento, con tal que exija su disfrute un ordenado la
boreo, bien sea este superficial ó subterráneo.

A rt. 2.0 La propiedad de las sustancias designadas en el ar
tículo anterior corresponde al Estado, y  nadie podrá disponer 
de ellas sin concesión del Gobierno, otorgada en su nombre por 
los Gobernadores de las provincias.

A rt. 4 .a No se consentirá la explotación de las sustancias es
pecificadas en el artículo anterior sin permiso especial del due
ño, cuando el terreno fuere de propiedad privada. Pero en caso 
de destinarse á la alfarería, fabricación de loza ó porcelana, de 
ladrillos refractarios, cristal ó vidrio ú otro ramo de industria fa
bril, podrán los Gobernadores conceder autorización para ex
plotarlas á cualquiera que la solicitare, prévio expediente ins
truido por los mismos, con audiencia del dueño del terreno y 
mediante informe de un Ingeniero de Minas y  del Consejo pro
vincial.

Si el dueño del terreno se obliga á hacer la explotación por 
sí, empezándola dentro del plazo que se le fijase por el Gober
nador, que no bajará de tres meses, tendrá la preferencia sobre 
los extraños.

A rt. 5 .° Obtenida que fuese por un extraño la autorización 
para explotar alguna de las sustancias de que tratan los dos ar
tículos anteriores, indemnizará al dueño de la finca del valor 
del terreno que hubiere de ocuparle, y una quinta parte más; 
y  también pagará en su caso el menoscabo ó demérito que el 
prédio experimente, y  prestará fianza para responder de los ulte
riores daños y  perjuicios que pudiese ocasionarle en lo sucesivo. 
Hasta después de haber llenado estos requisitos no podrá em
prender sus trabajos. La autorización caducará cuando el conce
sionario dejare trascurrir un año sin explotar las expresadas 
sustancias.

Art. 12. No pueden abrirse calicatas ni otras labores mine
ras á menor distancia de 40 metros de un edificio, camino de 
hierro, carretera, canal, fuente, abrevadero ú otra servidumbre 
pública, y 1.400 de los puntos fortificados, á menos de que en 
este último caso se obtenga licencia de la Autoridad militar, y  
en los demás del Gobernador si se tratare de servicios ó servi
dumbres públicas, ó del dueño cuando se trate de edificios de 
propiedad particular.

Art. 17. E l permiso para investigación podrá comprender 
el mismo número de pertenencias, según su clase, que se ex
presa en el artículo anterior.

A rt. 18. Es indivisible la extensión comprendida en una 
sola pertenencia; pero en el caso de que la concesión sea de dos 
ó más pertenencias, podrán estas separarse mediante aprobación 
del Gobernador.

A rt. 19. Todo individuo ó compañía puede libremente ad
quirir por compra ó por otro medio legal cualquier número de 

.pertenencias mineras, ántes ó después de expedido el título de 
propiedad. Pero las compañías adquirentes no tendrán en cada 
caso más derecho que sus causantes,, ni podrán pretender como 
tales compañías aumento de pertenencias, á no existir terreno 
franco.

Art. 21. El que con calicata ó sin ella se proponga explorar 
y  reconocer el terreno, emprendiendo labores más extensas é 
importantes que las calicatas, como son las de pozo, socavón, 
zanja ó desmonte, presentará su solicitud por escrito al Gober
nador de la provincia, pidiendo permiso para investigación en 
terreno franco.

El que con calicata ó sin ella prefiera registrar una ó más

pertenencias en terreno franco, presentará al Gobernador por 
escrito su solicitud de registro, expresando si se halla ó no des
cubierto el mineral cuya explotación se propone.

Tanto el investigador como el registrador acompañarán al 
propio tiempo la designación de la pertenencia ó pertenencias 
que respectivamente hubieren solicitado.

Art. 24. Dentro délos 60 dias después déla  publicación de 
la investigación ó registro presentarán al Gobernador sus opo
siciones los que se considerasen con derecho al todo ó parte del 
terreno solicitado, ó los dueños de la finca que tuvieren que re
clamar; pasado este plazo no serán admitidas. E l Gobernador 
dará inmediatamente vista de las oposiciones al investigador ó 
registrador, quien contestará en término de 10 dias; luego in
formará dentro de 20 dias el Consejo provincial, y  todo ello se 
unirá al expediente respectivo, oyéndose también, á juicio del 
Gobernador y  dentro de un término que no exceda de 20 dias, 
al Ingeniero, si lo exigiese la índole de las cuestiones. Inme
diatamente después se dictará por el Gobernador la resolución 

1 que procediere, desestimando las oposiciones ó anulando el re- 
| gistro ó investigación.
i Estas resoluciones se notificarán en la forma ordinaria á 
j los  ̂ opositores y demás interesados, y se publicarán en el B o 

letín oficial con relato de sus antecedentes,
Contra ellas puede apelarse en el término de 3o dias para 

ante el Ministerio.
Art. 35 . Las pertenencias completas, las incompletas, las 

demasías, los cotos mineros, las galerías generales, los terreros 
y  los escoriales se demarcarán según sus condiciones respec
tivas, con arreglo á los artículos 13 , 14, i5, 16 , 17, 42 y  47.

El investigador podrá pedir la demarcación de las perte
nencias que tuviese designadas; y si renunciase alguna de ellas,

I podrán demarcarse las que conservase en la disposición que me- 
| jor le conviniere dentro de la designación que anteriormente 
| hubiere hecho para la totalidad. É l terreno sobrante quedará 
! franco.

Art. 36 . Dentro del plazo de 3o dias después de la demar
cación, el Gobernador dictará providencia aprobando ó anulan
do el expediente y  mandando en el primer caso que se expida 
el título de propiedad.

 ̂Art. 37. Trascurridos 3o dias sin haberse apelado de la pro
videncia del Gobernador, expedirá este en nombre del Gobier
no el título de propiedad. En él se expresarán las condiciones 
generales de ley y reglamento, y en su caso las especiales re
queridas por la conveniencia pública, en razón de la naturale
za del mineral ó de las circunstancias del terreno y de la em
presa.

Mas estas condiciones especiales se habrán consultado prévia- 
mente en cada caso al Ministerio, el cuál podrá aprobarlas, ó 
bien modificarlas si las considerase aceptables en lo esencial.

Si fuere resistida alguna de las condiciones impuestas, no po
drá hacerse concesión de aquella pertenencia ó pertenencias á 
otra empresa ó persona sino con las mismas condiciones, á no 
renunciar voluntariamente y  por escrito su derecho preferente 
la primitiva peticionaria.

Art. 38 . Expedido el título de propiedad, el Gobernador dis
pondrá su inmediata entrega al interesado y  comisionará al A l
calde respectivo para que en el término preciso de dos meses 
ponga en posesión de la pertenencia ó pertenencias al dueño de 
ellas, por ante el Escribano ó Secretario de Ayuntam iento.

Art. 39. Las concesiones de pertenencias de minas son por 
tiempo ilimitado miéntras los mineros cumplan las condicio
nes de esta ley y  las especiales que contuviere el título de pro
piedad.

Art. 41. E l empresario presentará su solicitud al Goberna
dor de la provincia con los planos de la obra proyectada, firma
dos por un Ingeniero de minas, y  copia autorizada de los con
ciertos celebrados con los Mineros á la sazón interesados en el 
terreno, en obviacion de cuestiones ulteriores y  para el arreglo 
de recíprocos disfrutes.

El Gobernador , hechas las publicaciones correspondientes 
según el artículo 23 , concederá en nombre del Gobierno la aper
tura de las galerías generales, por medio de órdenes en las que 
se expresarán las condiciones facultativas y  demás que con
venga imponer á los interesados, según los casos.

Trascurridos 3o dias sin apelarse de la resolución por la que 
se hubiere concedido una galería general, el Gobernador dis
pondrá que se dé la posesión en el tiempo y forma señalados en 
el art. 38 .

Art. 46. La solicitud se dirigirá al Gobernador acompañada 
de la designación y  de un plano firmado por un Ingeniero de 
minas.



La labor legal consistirá en tres pozos ó zanjas en diferentes 
puntos del manchón, con las dimensiones necesarias para poner 
de manifiesto la naturaleza y circunstancias del escorial ó ter
rero.

Art. 47. Las designaciones y demarcaciones en escoriales y 
terreros serán en figura poligonal rectilínea, según designare 
el peticionario; pero su extensión superficial no excederá del do
ble de una pertenencia, según el párrafo segundo del art. 1 3, 
ó sean, 3oo.ooo metros cuadrados para una persona ó com
pañía.

La tramitación de estos expedientes, la expedición de los tí
tulos de propiedad y la posesión en los terreros y escoriales se 
verificarán en los términos establecidos para los registros de per
tenencias de minas.

Art. 5o. Desde la toma de posesión de las pertenencias mi
neras, escoriales ó terreros y de la concesión de las investigacio
nes se establecerán en unos y otros parajes labores formales, 
que por lo ménos han de sostenerse 1 83 dias al año.

Para que se consideren pobladas ó en actividad las minas, 
escoriales, terreros é investigaciones, han de tener cuatro opera
rios por razón de cada pertenencia durante la mitad del año.

Art. 52. Para el pueble no es indispensable que estén los 
trabajadores distribuidos en todas las pertenencias de que cons
te cada concesión minera ó permiso para investigación, sino que 
acudirán á donde en cada caso conviniere más á los intereses de 
la empresa.

En el cómputo del pueble se tomará en cuenta la fuerza me
cánica que se empleare y el trabajo para el desagüe extraordi
nario que ocurriere por inundaciones imprevistas.

Los dueños de cotos mineros, así como los de minas y de 
investigaciones que tengan más de dos pertenencias unidas, 
disfrutarán también el derecho de localizar ó acumular las la
bores en el punto ó puntos donde les conviniere. Este derecho 
se extiende á proteger y resguardar la propiedad de una ó varias ‘ 
pertenencias del mismo dueño y segregadas ó dispersas en la 
misma cuenca ó comarca minera, cuyos puebles se computarán 
y adicionarán en el punto ó puntos de localización y acumula
ción de labores, siempre que el número total de las pertenen
cias segregadas ó dispersas no llegue al de las componentes del 
manchón principal que hiciere de cabecera.

Art. 53. La labor mínima que anualmente ha de resultar 
hecha en cada pertenencia ó en el punto correspondiente, si 
hubiere existido acumulación de trabajos, como prueba de ha
ber tenido su pueble con arreglo á la ley, se fijará por los Inge
nieros en cada caso particular, teniendo presentes la naturaleza 
del terreno y todos los demás accidentes que hayan podido 
ocurrir en cada concesión.

Si el minero no se conformase con la declaración oficial de 
los Ingenieros, podrá nombrar por su parte otro perito que ha
ga el reconocimiento y apreciación de las labores; y en caso de 
discordia, nombrará el Gobernador un tercero para la decisión 
definitiva.

Guando se demuestre la dificultad de beneficiar y utilizar 
los productos de una mina, escorial ó terrero, podrá, después 
de oirse el dictámen del Ingeniero, autorizarse por el Goberna
dor la reducción del pueble á la mitad del correspondiente se
gún el art. 5o, por el término de dos años.

Art. 58. Para disponer de los minerales es preciso que el 
minero haya obtenido el título de propiedad de sus perte
nencias.

Art. 64. Los expedientes de minas, escoriales y  terreros 
quedarán sin curso y fenecidos:

Primero. Guando se faltare á cualquiera de los requisitos 
establecidos en la presente ley para los registradores, á saber:

Consignar la cantidad que determine el reglamento para 
cubrir gastos. oficiales y  satisfacer los de expedición de títulos 
de propiedad.

Acompañar al registro la designación.
Habilitar la labor legal.
Solicitar la demarcación dentro del plazo señalado.

Segundo. Cuando apremiado al pago del cánon fijo resul
tare insolvente.

En los expedientes de permiso para investigación se proce
derá de un modo análogo, con la diferencia de no ser obligato
ria la labor legal; pero sí lo será la petición de demarcación en 
cuanto se descubriere el mineral, según los artículos i . \  6.*, 
7-° y 3o.
_ Tercero. Cuando alguno de los registradores de pertenen

cias ó^demasías de terreros ó escoriales, ó solicitante de permiso 
para investigación, acudiere al Gobernador por escrito desistien
do de su propósito.

En cualquiera de estos casos declarará el Gobernador, por 
los trámites de reglamento, fenecido ó cancelado el expediente," 
y franco y registrable el terreno de las pertenencias de minas, 
terreros, escoriales ó investigaciones.

Art. 65. Caduca y se pierde la propiedad de las pertenencias 
de minas, terreros ó "escoriales:

Primero. Cuando no se cumplen las condiciones déla con
cesión consignadas en el tituló de propiedad, con arreglo á esta 
ley y reglamento para su ejecución.

Segundo. Cuando por falta de desagüe ó mala dirección y  
ejecución de las labores amenacen estas ruina, siempre que re
querido el dueño no las fortifique en el término que se le seña
lase y  según las instrucciones del Ingeniero aprobadas por el 
Gobernador.

Tercero. Cuando faltándose al pago del cánon fijo que se 
señala en el art. 80, y  perseguido el deudor por la via de apre
mio, resultase insolvente.

Cuarto. Por abandono, no guardándose las reglas estable
cidas en los artículos 5o, 5i, 52 y 53.

Y  quinto. Por renuncia voluntaria, haciéndose dejación de 
la pertenencia ó pertenencias en la forma establecida en el ar
tículo 62.

Los que hubieren obtenido permiso para investigación no 
podrán ser desposeídos sino por alguna de las causas que en 
este artículo se especifican, y  con las mismas formalidades, trá
mites y derecho á recurrir que se expresan en el art. 68.

Sin embargo de lo arriba dispuesto, podrán las empresas 
mineras que hubiesen empleado capitales de consideración man
tener en suspenso los trabajos por espacio de dos años sin in
currir en caducidad, siempre que justifiquen la concurrencia de 
motivos graves, como la depreciación de los minerales respecti
vos, elevación de jornales, ó de alguna de las causas especifica
das en el art. 66. Al efecto deberán dirigir la oportuna solicitud 
por conducto del Gobernador al Ministerio de Fomento, ántes 
del trascurso de un semestre desde la interrupción de sus labo
res, pidiendo Real autorización para suspenderlas por los dos 
años.

Cuando en los Tribunales ordinarios pendiese pleito entre 
el poseedor de una mina y otro litigante, no perderá este el de
recho á la propiedad de la mina en caso de obtener sentencia 
que se le conceda, aun cuando aquel hubiese hecho abandono 
formal ó dado lugar á que un tercero pidiese la declaración de 
la caducidad de la misma.

Art. 68. En los casos del art. 65 decretarán los Gobernado
res la caducidad, prévio expediente instructivo, ya de oficio, ya 
á instancia de parte por medio de registro.

Estos registros sobre minas que hubieren sido labradas en lo 
antiguo ó que hubieren obtenido título de propiedad en los 
tiempos modernos, se reducirán á la petición de la formación 
de expediente para que, eti cualquiera de los dos casos de decla
rarse la caducidad ó de estar ya declarada, se adjudique la mina 
al peticionario.. Este acompañará al registro la designación, y  
luego de declararse la caducidad ó aparecer anteriormente de
clarada, solicitará la demarcación sin estar sujeto á la ejecución 
de la labor legal.

El anterior concesionario que por consecuencia de tales re
gistros ó por el procedimiento de oficio se considerase lastimado 
en sus derechos por la declaración de caducidad, podrá recurrir 
por la via contenciosa ante el Consejo provincial en el término 
de 3o dias después de la notificación. Del fallo del Consejo pro
vincial podrá interponerse apelación ante el Consejo de Estado 
dentro de 60 dias. En estos juicios podrá el registrador mostrar
se parte como coadyuvante de la Administración.

Ejecutoriada la caducidad de una concesión de mina, terre
ro ó escorial, ó permiso para investigación, ó pronunciado el 
fenecimiento de un expediente de registro, se declararán por el 
Gobernador libremente registrables estos terrenos, anunciándose 
al público. En el caso de declaración de caducidad por conse
cuencia de un registo, tendrá el registrador la preferencia para 
la demarcación y  sucesiva posesión si existiere terreno franco.

Art. 73. Cuando hayan de establecerse altos hornos ó forjas 
catalanas, ú otra cualquiera oficina de beneficio que requiera 
salto de aguas, es necesaria la autorizacien del Gobernador, pré
vio el expediente instruido con audiencia de los interesados, de 
un Ingeniero de Minas del distrito, de otro de Caminos y  del 
Consejo provincial.

E l Gobernador no podrá dilatar por más de seis meses el tér
mino para instruir y  resolver el expediente. .

Art. 74. En todo lo que sea relativo á las oficinas de benefi
cio de minerales y no se halle determinado en este capítulo, re
girán las reglas del derecho común aplicables á los demás est$-*



blecimientos industriales y  se observarán los reglamentos y  ór
denes de sanidad y policía. En su consecuencia, los daños y  de
terioros causados en arbolado y siembras por los humos, gases 
y  sublimaciones procedentes de los hornos de una oficina de be
neficio serán indemnizados por el dueño de esta.

Art. 8o. Por cada pertenencia minera de las dimensiones se
ñaladas en el párrafo primero del art. i 3 se satisfará anualmen
te el cánon fijo de 3o escudos,

Las pertenencias del párrafo segundo del mismo artículo, 
aunque de mayor extensión que las demás, solo pagarán 20 es
cudos.

Los escoriales y  terreros satisfarán de cánon anual 40 es
cudos por cada 40.000 metros de superficie.

Las pertenencias incompletas y  las demasías pagarán en pro
porción de la superficie respectiva.

Los permisos para investigación pagarán 10 escudos al año 
por cada pertenencia.

En las galerías generales se pagará el cánon correspondiente 
álas pertenencias mineras que les estuvieren reservadas por la 
concesión, desde el dia en que sean registradas ó puestas en in
vestigación, según el art. 42.

El cánon empezará á contarse respectivamente desde la fe
cha de la demarcación de pertenencias y  de la concesión del per
miso para investigaciones.

A rt. 84. Los derechos arancelarios que según el artículo pre
cedente paguen los minerales ó metales á su exportación desde 
cualquier punto del reino no excederán del 3 por 100 de su va
lor, sin deducción de gastos de ninguna clase. Los plomos ar
gentíferos pagarán los derechos de exportación, tanto por el plo
mo como por la plata que contengan. A l efecto se establecerán 
por el Gobierno, para simplificar la operación arancelaria, tipos 
de la respectiva ley de plata por circunscripciones mineras, cuya 
comprobación y rectificación por ensayos de la riqueza especí
fica se ejecutarán en épocas prudencialmente determinadas. E l 
pago de los derechos de exportación por el plomo y  plata de los 
plomos argentíferos se hará precisamente en los puntos de sali
da del reino, y lo mismo el de los demás metales y minerales, 
computados sus precios por los que tengan en los parajes de la 
respectiva producción; á cuyo efecto, los procedentes de puntos 
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 
que el mineral ó el metal tuviere en el punto de su embarque 
ó salida.

Quedan exceptuados del pago de derechos á su exportación 
la mena de hierro, el hierro metálico, ios combustibles fósiles 
y  el cok, la calamina, la blenda y  el zinc metálico, hasta que 
se completen los 20 años por cuyo término les fué concedida 
esta franquicia en la ley de 6 de Julio de 1859.

Los minerales y los metales no elaborados están exentos de 
todo pago de derechos en su circulación dentro del reino,, la 
cual será completamente libre.

Art. 85. La industria minera no podrá ser recargada con 
otros impuestos especiales fuera de lós aquí establecidos. La in
dustria metalúrgica pagará el impuesto de subsidio correspon
diente á su clase y  á sus utilidades ó ganancias.

Art. 86. Todos los expedientes que se instruyan para obte
ner concesiones en minería son puramente gubernativos. Se 
sustancian y  terminan por los Gobernadores.

Art. 87. Los Gobernadores oirán á los Consejos provincia
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.

A rt. 88. De toda disposición ó medida adoptada por los G o
bernadores en minería puede representarse gubernativamente 
al Ministerio de Fomento por la parte que se considere perjudi
cada; pero la representación ha de dirigirse por conducto del 
Gobernador respectivo, quien la acompañará con su informe, 
mandando dar recibo de ella ai interesado.

Se exceptúan las providencias de declaración de caducidad 
según el art. 68, en las cuales procede el recurso por la via con- 
tencioso-administrativa ante el Consejo provincial, con apela
ción al Consejo de Estado por parte del antiguo concesionario.

Tantq el recurso como la apelación han de interponerse en 
el término de 3o dias.

El Ministerio oirá á la Junta superior facultativa de Minería 
y  al Consejo de Estado sobre los asuntos de minas cuando lo 
estimare conveniente, cuidando de que los negocios consultados, 
si pueden llegar á ser contenciosos, se informen solamente por 
la Sección de Fomento del mismo Consejo.

A rt. 89. Acerca de las Reales órdenes en minería cabe re

curso por la via contencioso-administrativa para ante el Con
sejo de listado:

Primero. Contra las resoluciones por las cuales se con
firme ó se desestime el permiso ó negativa de los Gobernado- 

; res para la investigación.
Segundo Contra aquellas por las que se confirmen ó des- 

i estimen las providencias dictadas por los Gobernadores con- 
\ cediendo ó negando la propiedad de minas, escoriales, terreros 
; y galerías generales.

Tercero. Contra las que se dicten declarando la caducidad 
¡ de una concesión.
] Art. 93. Corresponde á los Consejos provinciales, con ape- 
j lacion al de Estado, el conocimiento por la via contenciosa 

de las cuestiones que se promuevan entre la Administración y 
; los concesionarios sobre la inteligencia y cumplimiento de las 
' condiciones establecidas en la concesión.

I ARTÍCULO SEGUNDO.

\ Se autoriza al Gobierno para que publique una nueva edi- 
' cion oficial de la ley de Minas en consonancia con las refor- 
■ mas expresadas.

:j ARTÍCULO TERCERO.

I Se introducirán también en el reglamento las modificacio-
l nes necesarias en virtud de la reforma de la ley, y se publica

rá á la mayor brevedad.
‘ Por tanto:
í Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
; Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mili

tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley 
en todas sus partes.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocientos 
sesenta y ocho.

| Y O  L A  REINA.
i
’ E l Ministro de Fomento,

\ M a n u e l de O r o v io .

R E A L  D E C R E TO .

En atención á las razones expuestas por el Ministro de 
Fomento, y oido el Consejo de Estado en pleno,

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para la ejecu
ción de la ley de Minas de 6 de Julio de iBóg, reformada 
por la de 4 de Marzo último.

Dado en Palacio á veinticuatro de Junio de mil ocho
cientos sesenta y ocho.

E s t á  r u br ic ad o  de l a  R e a l  m a n o .
E l Ministro de Fomento,

S e v e r o  C a t a l i n a .

R E G L A M E N T O

PARA LA EJECUCION DE LA LEY DE MTNAS DE 6 DE JULIO DE l 85p,  

REFORMADA POR LA DE 4  DE MARZO DE 18 6 8 .

CAPÍTULO PRIMERO.

D e los objetos ae la m inería .

Artículo i.°  Son objeto especial del ramo de minería todas las sustan
cias que enumera el art. 1 .* de la ley, ya se presenten en filones, capas, 
bolsadas ó cualquier otra forma de yacimiento, con tal que su explotación y  
disfrute exijan un ordenado laboreo, bien sea este superficial ó subterráneo, 
arreglado á las condiciones del arte.

Art. 2.0 Cuando en las solicitudes para las concesiones mineras se con
fundiesen las sustancias á que se refiere el art í . * de la ley con las que son 
objeto del 3 .° , los Gobernadores dictarán en el acto mismo de la presenta
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 
de seguirse los trámites que la ley dispone en los diversos casos á que se 
contraen los artículos 1 .* y 3.°

Cuando oido el parecer facultativo ocurriese duda fundada acerca de la 
naturaleza de la sustancia que se trata de explotar, ó cuando los dueños res
pectivos de los terrenos la suscitasen ántes de espirar el período de las opo
siciones paralas solicitudes de minerales comprendidos en el art. r . ° d e l a  
ley, y ántes de la demarcación para las referentes á las producciones minera
les de que habla su art. 3 .°, los Gobernadores suspenderán la tramitación


