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RESUMEN TESIS DOCTORAL
El patrimonio minero‐industrial de Almadenejos (Ciudad Real) constituye un conjunto patrimonial
auténtico ligado a la explotación y metalurgia del azogue (mercurio) que supuso un complemento
indispensable para cubrir las necesidades de este metal en las explotaciones de plata y oro en América
por el procedimiento de amalgamación. El estudio esta centrado en la minería y la metalurgia del
azogue en Almadenejos, desde el siglo XVIII hasta algo más de la mitad del siglo XIX, con el objeto de
alcanzar el mayor grado de conocimiento que permita la protección de sus elementos patrimoniales
más destacables y su integración en el parque minero de Almadén.
El origen de Almadenejos (Almadén pequeño o mina pequeña) fue minero y todas sus minas fueron
explotadas anteriormente por los romanos. La evolución histórica y tecnológica de estas minas está
ligada a las minas de Almadén de las que dependieron desde su descubrimiento hasta su cierre. Estas
minas siempre pertenecieron a la Corona y, posteriormente, al Estado.
La metalurgia del azogue supuso un intercambio tecnológico entre América y España y viceversa. La
tecnología empleada en esta época, fruto de este intercambio, fueron los hornos aludeles (inventados
por el español Lope Saavedra) que llegaron a tener una vida de 283 años. La única tecnología con la que
llegó a compararse fueron los hornos de cámara o de Idria (procedentes de la actual Eslovenia) de
origen alemán.
Palabras claves: patrimonio, minería, metalurgia, azogue, mercurio, Almadenejos, Almadén.

DOCTORAL THESIS ABSTRACT
Mining and industrial heritage of Almadenejos (Ciudad Real) is a group linked to authentic estate
exploitation and metallurgy of quicksilver (mercury), which represented an indispensable complement
to meet the needs of this metal in silver and gold holdings in America by the amalgamation procedure.
The study is focused on mining and metallurgy of quicksilver in Almadenejos, since the eighteenth
century to just over half of the nineteenth century, in order to achieve the highest degree of knowledge
that enables the protection of their most significant assets and liabilities and their integration into the
Almaden mining park.
The origin of Almadenejos (Almadén small or mine small) was a miner and all its mines were
previously operated by the romans. The historical development of these mines and technology is tied to
the Almaden mines of which depended from discovery to closure. These mines always belonged to the
Crown and then to the State.
The metallurgy of quicksilver was a technological exchange between America and Spain and vice
versa. The technology used at this time, the result of this exchange, the furnaces were aludeles
(invented by the spanish Lope Saavedra) who came to have a life of 283 years. The only technology that
came to be compared was the chamber furnaces or Idria (from present‐day Slovenia) of german origin.
Keywords: heritage, mining, metallurgy, quicksilver, mercury, Almadenejos, Almaden.
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CAPITULO I. JUSTIFICACION, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.
1.1. INTRODUCCIÓN.

L

a minería ha sido uno de los puntales que ha permitido el desarrollo de nuestro país y que ha
marcado su evolución a través de los siglos, no sólo en la península sino también en la
América colonial. La importancia actual y pasada de España, desde el punto de vista minero,
es innegable, pues las explotaciones actuales o pasadas de los yacimientos ha originado un importante
patrimonio minero‐industrial compuesto por galerías, pozos, fabricas, lavaderos, maquinaria diversa,
bariteles, ferrocarriles, funiculares, hornos, edificios, etc..., todos ellos relacionados con una importante
actividad minera.
Pero, con anterioridad, a la creación de este importante patrimonio minero‐industrial hay otro
patrimonio a destacar, el geológico, por ser la génesis del anteriormente citado. Este se puede definir
como el funcionamiento de los procesos geológicos que actuaron en el pasado y actúan hoy día. En esta
definición se incluirían las series sedimentarias, yacimientos de fósiles, yacimientos minerales, rocas,
estructuras tectónicas y formas, de relieve, sobresalientes o singulares. La geología ha condicionado
siempre a la minería y la ha obligado a adaptarse a sus exigentes condiciones.
El patrimonio geológico, como cualquier tipo de patrimonio requiere de su conservación y difusión,
sin embargo una gran parte de este se encuentra amenazado y para evitarlo surgió la iniciativa del
Proyecto Global Geosites. Proyecto a escala global del planeta que tiene por finalidad identificar los
lugares del mundo de mayor interés geológico que se convertirían en el patrimonio geológico mundial.
Algunos de estos lugares están declarados como patrimonio mundial por la UNESCO, pero otros
muchos requiere identificarlos para asegurar su conservación. Para el desarrollo de este Proyecto ha
sido necesario investigar y conocer la geología de cada país del mundo, de forma aislada y de forma
global a escala planetaria. España cuenta con una larga tradición geológica que fue iniciada hace más de
200 años por los Ingenieros de Minas1 llegando a establecer una importante riqueza geológica.
Este Proyecto no va dirigido a destacar lugares atractivos o muy espectaculares sino más bien a
concretar enclaves con interés científico: sitios que aporten información sobre algún acontecimiento de
la historia geológica del planeta Tierra.
En 1995 la Unión Internacional de las Ciencias Geológicas (IUGS) decidió iniciar un proyecto de
inventario global del Patrimonio Geológico y en 1996 comenzó el desarrollo, en España, para identificar
lugares de interés geológico que tuvieran relevancia internacional, esta labor está siendo realizada por
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
La metodología del Proyecto Geosites es la siguiente:
1. Selección y definición, en cada país, de los contextos2 geológicos de relevancia internacional.

1

Fundación de la Casa‐Academia de minas en Almadén en 1777.
Se entiende por contexto un aspecto geológico amplio que hace referencia a la evolución de la Tierra, de la vida y
a los procesos geológicos que actúan o han actuado en nuestro planeta.
2
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2. Selección y definición con formatos homogéneos de los puntos o lugares de interés geológico
(Geosites) representativos y definitorios de los contextos geológicos establecidos en la fase
anterior.
3. Comparación por expertos internacionales del interés y mérito de los lugares de interés
geológico definidos en la fase anterior y selección definitiva de los que deben figurar en la lista
final de lugares de interés geológico de relevancia internacional. Esta tercera fase será abordada
en el futuro inmediato con las propuestas desarrolladas por nuestros países vecinos.
Los objetivos generales del proyecto son:
1.
2.
3.
4.

Recopilar lista de lugares de interés geológico globales
Generar la base de datos de los lugares clave
Utilizar este inventario para promover la geoconservación.
Apoyar las iniciativas nacionales e internacionales que pretenden realizar
inventarios comparativos
5. Participar y apoyar en encuentros organizados por grupos de trabajo que
discutan metodologías de métodos de selección y valoración
6. Evaluar el interés geológico de dichos lugares en colaboración con especialistas,
asociaciones, equipos de investigación, etc.
7. Asesorar a la IUGS y a la UNESCO sobre las prioridades para la conservación.
A partir del año 2001, el grupo de trabajo del IGME fue invitando a un total de 40 expertos
pertenecientes a once universidades españolas y seis instituciones del ámbito de la geología y la
paleontología, para que junto a especialistas del propio IGME profundizaran en la descripción de los
contextos geológicos definidos en la primera fase y fundamentaran la importancia global de cada
contexto. En septiembre de 2007, con estos mismos especialistas se finalizó la selección y descripción de
los 144 lugares de interés geológico más representativos (en la que han sido necesarios más de 10 años
de trabajo y la participación de casi 100 investigadores para definirlos) de los 20 contextos españoles de
relevancia internacional, cuyos datos se han almacenado en una base de datos específica, de acuerdo
con los requerimientos del proyecto internacional Global Geosites.
Algunos de esos lugares de interés geológico constan de varios enclaves, hasta alcanzar un total de
215 localidades de interés.
Los 20 contextos geológicos de relevancia internacional definidos en España son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El Orógeno Varisco Ibérico.
Series estratigráficas del Paleozoico Inferior y Medio del Macizo Ibérico.
El Carbonífero de la Zona Cantábrica.
La Faja Pirítica Ibérica.
Mineralizaciones de mercurio en la región de Almadén.
Series mesozoicas de las Cordilleras Bética e Ibérica.
Mineralizaciones de Zn‐Pb y Fe del Urgoniano de la Cuenca Vasco‐Cantábrica.
Fósiles e icnofósiles del Cretácico Inferior de la Península Ibérica.
Secciones estratigráficas del límite Cretácico/Terciario.
Cuencas Sinorogénicas surpirenaicas.
Unidades olitostrómicas del antepaís bético (España meridional).
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12. La extensión miocena en el Dominio de Alborán.
13. Asociaciones volcánicas ultrapotásicas (lamproíticas) neógenas del SE de la
Península Ibérica.
14. Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias.
15. Episodios evaporíticos messinienses (crisis de salinidad mediterránea).
16. Cuencas terciarias continentales y yacimientos de vertebrados asociados de
Aragón y Cataluña.
17. Yacimientos de vertebrados del Plioceno‐Pleistoceno español.
18. Red Fluvial, rañas y relieves apalachianos del Macizo Ibérico.
19. Costas bajas de la Península Ibérica.
20. Los sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y
Baleares.
El listado publicado hasta enero de 2011 es una primera aproximación pero podrían definirse más
según avancen las investigaciones. Podría ocurrir que algunos lugares de interés geológico de relevancia
internacional no estuviesen incluidos en el listado porque no forma parte de ningún contexto,
simplemente porque tienen interés por sí mismos.
Los puntos marcados en rojo serán los candidatos españoles a figurar en la lista internacional del
Patrimonio Geológico mundial.

Figura nº 1: Localización de los lugares de interés geológico en España.
Fuente: NASA (http://www.igme.es/internet/patrimonio/GlobalGeosites.htm)
Emiliano Almansa Rodríguez
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La relación de contextos geológicos del Proyecto Geosites abarca casi la totalidad de los últimos
600 millones de años de la historia3 de la Tierra.

Figura nº 2: Representación del intervalo temporal de los contextos geológicos.
Fuente: Carcavilla y Palacio, 2010.

De la figura anterior se desprende que algunos de los contextos geológicos son simultáneos en el
tiempo, otros se formaron en episodios separados por millones de años y mientras unos cubren poco
tiempo, otros se prolongaron durante cientos de millones de años.
3

Ver Anexo nº I El tiempo geológico. Tabla cronoestratigráfica.
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La relación de los 10 contextos geológicos y lugares de interés geológico que afectan al distrito
minero de Almadén (Ciudad Real) son:

Tabla nº 1. Lugares de interés geológico pertenecientes a los minerales de mercurio en la región de
Almadén. Fuente: http://www.igme.es/internet/patrimonio/Listado%20Geosites%20enero2011.pdf
Emiliano Almansa Rodríguez
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La decreciente actividad de la minera metálica y, en menor medida, en la energética, se ha
traducido en el cierre de numerosas explotaciones y, con ello en el deterioro de este importante
patrimonio geológico y minero que día a día se va perdiendo poco a poco. Puede decirse que de la
misma forma que, en su momento, se degradó el medio natural al abrirse las explotaciones mineras,
ahora lo hace el patrimonio minero generado, al tiempo que se sigue degradando su entorno natural.
Esta doble pérdida tiene una relación directa con la degradación del medio social acaecida tras el
cese de la minería. Solo cabe recordar el esplendor de las antiguas localidades mineras y su situación
actual. Para aquellos que las han conocido en actividad, pocas instalaciones abandonadas apenan más a
la vista y al corazón que las mineras. Los vestigios de la intensa actividad en el pasado muchas veces han
devenido en ruinas de instalaciones y edificios de las que queda poco más que las paredes: todo aquello
que pudiera tener algún valor ha sido desmantelado. Cuando no, muchas veces la desidia y el
gamberrismo han acabado por deteriorar, con frecuencia irreversible magníficas edificaciones que
podrían haber tenido alguna utilidad inmediata. Las explotaciones a cielo abierto se han transformado
en huecos cuyo fondo suele estar lleno de agua, con los bancos y bermas erosionándose lentamente.
Las subterráneas, por su parte, tienen las bocaminas o los pozos sellados o tapados por la vegetación,
constituyendo en este caso un peligro potencial para ganados y personas que de forma inadvertida
pueden caer en su interior.

Figura nº 3: Corta Atalaya en la Mina de Río Tinto (Huelva)
Fuente: http://jmmlimia.wordpress.com/category/lugares/minas‐de‐rio‐tinto/
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿es que el agotamiento de una mina conlleva necesariamente que
tanto sus instalaciones como el yacimiento dejen de tener interés para la sociedad? Muchos defienden la
restauración topográfica y vegetal de las explotaciones mineras agotadas enterrándolas o sellándolas.
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Sin embargo cuando estas labores han sacado a la luz afloramientos minerales de interés mundial, que
han proporcionado un mayor conocimiento de la historia geológica de la Tierra, que han permitido
acceder a galerías excavadas hace siglos, y haber permitido encontrar restos arqueológicos de gran valor
que han servido para conocer un poco más de nuestra historia, por citar tres ejemplos. Entonces, ¿es
razonable destruir esos lugares o dejarlos degradarse lentamente? ¿Es posible que los yacimientos
minerales y las labores mineras cuyos productos han influido notablemente en el desarrollo de nuestro
país, de Europa y del mundo no tengan un mínimo interés para la sociedad actual?
Por ello, frente a la idea generalmente admitida de que la restauración de un hueco minero pasa
inevitablemente por su enterramiento o sellado, hay un grupo, cada vez más importante de personas e
instituciones, que piensa que un afloramiento mineral en el fondo de una corta o en una pared de una
galería, o una instalación industrial que ha sido durante años el centro vital de una zona, tienen un valor
patrimonial cuya conservación, en muchas ocasiones, es más defendible que su destrucción. Por tanto,
es legítimo defender que antes de proceder a la clausura y restauración de los espacios afectados por las
actividades extractivas que es obligatorio de acuerdo a la legislación vigente se valore como alternativa
de uso el valor patrimonial histórico, cultural, educativo, etc… que contiene para su posible puesta en
valor.
Una alternativa a la degradación del patrimonio geológico‐minero que, en algunos casos puede ser
viable y positiva, es la creación de parques geomineros. Ello permitiría conservar dicho patrimonio y
frenar en lo posible la actual degradación del medio natural, cumpliendo la labor didáctica de mostrar a
la sociedad, por una parte, un tipo de actividad que ha sido y es muy importante como suministradora
de materias primas necesarias para nuestra forma y calidad de vida y, por otra, los yacimientos
minerales y los aspectos geológicos con ellos relacionados.
En Europa, incluso los países con economías limitadas, han dedicado un esfuerzo importante a la
conservación y exposición de su patrimonio minero. Un ejemplo de esto puede ser Polonia, donde sin
duda alguna, uno de los casos más relevantes es el de la antigua mina polaca de sal de Wieliczka, a unos
14 Km de Cracovia. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978 debido a su
espectacularidad y singularidad. Se trata de una ciudad subterránea esculpida en roca salina por
mineros y artistas polacos, que alcanza más de 300 metros de profundidad. Recibe casi un millón de
visitantes anuales y constituye un polo de atracción de primer orden que genera por sí mismo una
riqueza nada desdeñable que se utiliza, en parte, para mantener la propia mina. La grandiosidad de esta
mina es innegable. Los miles de visitantes que recibe a lo largo del año, quedan impresionados con las
formaciones naturales y lagos, así como con las galerías y salas transformadas en museo, y con las
capillas y ornamentos hechos de sal. Entre los espacios más impactantes por su enorme tamaño y
grandiosidad se encuentran la capilla de la princesa Kinga (hija del Rey húngaro Bela IV, quien según la
leyenda descubrió la mina), un templo impresionante de 54 metros de largo, 17 de ancho y 11 de alto,
iluminado con lámparas de araña de cristal de sal; la cámara de Casimiro el Grande, dedicada a este rey
polaco que reguló el comercio de sal en Cracovia; y la cámara de Pieskowa Skala, uno de los lugares más
bellos de la mina, ya que se conserva tal y como era en su estado original. También es de destacar la
cámara del Tesorero, un misterioso personaje que guardaba la riqueza de sal, y que avisaba de algún
peligro a los mineros. En esta curiosa mina se halla también un sanatorio en el que las personas que
padezcan alguna enfermedad respiratoria o alergia pueden pasar varias horas al día para su
tratamiento. Además, en esta gran ciudad salífera bajo tierra, se organizan conferencias, banquetes,
bodas, conciertos y muestras escénicas.
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Figura nº 4: Capilla dedicada a Kinga, una princesa húngara que descubrió las minas y se casó con el rey
de Polonia. Recientemente fue santificada. (Wieliczka).
Fuente: http://kaskerodeviaje.blogspot.com/2011/05/minas‐de‐sal‐de‐wieliczka.html

Otro ejemplo excepcional en la recuperación de patrimonio minero‐industrial lo encontramos en
Gran Bretaña. Posiblemente la iniciativa de recuperación de Patrimonio Industrial que goza de un mayor
reconocimiento internacional es el Ironbridge Gorge Museum, emplazado en el valle del río Severn,
región que se convirtió en principal centro productor de hierro de toda Gran Bretaña. En 1959, los
propietarios de la fundición de Coalbroodale, animados por un historiador local, descubrieron el horno
donde, por primera vez, se utilizó cock para fundir el hierro en 1709. En 1968 la recién creada Fundación
del Museo del Valle de Ironbridge se hizo cargo de este proyecto de difusión cultural y comenzaron a
restaurar el viejo puente de hierro de fines del Siglo XVIII (The Iron Bridge) así como un pueblo típico de
la época victoriana, con sus pozos de hulla, forjas y ladrillares. También se transformaron en museos la
fábrica de cerámica de Jackfield y la de porcelana de Coalport. Además, se restauraron dos caserones de
la familia Darby y varias viviendas obreras. El Ironbridge Gorge Museum, cuenta con una superficie de
15,5 Km2, con más de 300.000 visitas año y una facturación de unos 65 millones de euros.
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Figura nº 5: Grandes Hornos de fundición del hierro. (Ironbridge Gorge Museum).
Fuente: http://www.shropshiremagazine.com/2007/11/the‐hows‐whys‐and‐wares/
Los proyectos más relevantes relacionados con el patrimonio minero‐industrial a nivel internacional
son (Carvajal et al., 2001):






En Irlanda este 2001 abrirá sus puertas el Nacional Mining Heritage Center en las minas de
Shalle. En 1996 se creó la Mining Heritage Society y ya en 1998 se pusieron en marcha tres
proyectos, el Mining Museum de Arigna; las Glengow Silver and Lead Minesy las Canteras de
Liscannor, existiendo ya otros proyectos en marcha como son: el Allihiies Mine Museum, Avoca
Mine Heritage Park, The Bunmahon Cooper COSAT todas ellas antiguas minas de cobre y
Castlecomer de minería del carbón y por otro lado una mina de las edades del Bronce en el
centro del Killarney National Park (Puche, 1999).
En Gran Bretaña, además de la Fundación del Museo del Valle del Iron Bridge hay otros
importantes museos como el National Coal Mining Museum y el Peak District Mining Museum o
de menor entidad como el Florence Mine Heritage Centre, Egremont, West Cumbria. Está
también la National Assocation of Mining History Organisations, NAMHO, desde 1979 con 70
entidades desglosadas en 40 minas‐museo, 20 sociedades y 10 miembros institucionales,
además de unas 2.000 personas, de las que solo tres sociedades integran prácticamente la
mitad de estas personas que son: Peak District Mines Historical Society Lted, Northern Mine
Research Society y Shoropshire Caving & Mining Club.
En Portugal el Instituto Geológico y Minero tiene inventariados todos los puntos con interés en
patrimonio minero y colabora en los proyectos Parque Mineiro da Cova dos Mouros, Mina
Lousal (Grândola), Mina de Aljustrel y Santo Domingo en la Faja Pirítica. La mina de Neves‐Corvo
tiene ya antes de su cierre su proyecto de musealización. Desde 1980 la Portuguese Association
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of Industrial Archaelogy está desarrollando una importante labor de protección y divulgación del
patrimonio industrial‐minero.
En Italia existe el Centro de Documentación e Investigación de Arqueología Industrial, creado en
Milán en 1976, pero no es hasta 1986 que aparecen los primeros datos de minería en el marco
de un congreso mantenido por la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, donde se
presentó el trabajo Museos Mineros. Desde entonces se vienen realizando congresos sobre
patrimonio minero. En 1987, el Museo Storico dell Oro Italiano se inauguró en Predosa. En 1989,
la administración local de la Abadía de San Salvatore dio una orden para designar un plan
urbano de la región, pretendiendo crear un parque minero. Otros proyectos de estos años han
sido el Museo Metalúrgico del Valle de Aosta, el Museo Strorico Minero di Perticara, referido
a la industria minera de los sulfuros y el museo etnográfico del hierro Le Fudine de
Malegno. Recientemente, la Administración italiana ha creado el Comité de los Bienes
Culturales Nacionales para la Arqueología Industrial, compuesto por un equipo multidisciplinar
de 50 especialistas, cuya meta es definir y proteger el patrimonio industrial e inventariarlo.
En Alemania se encuentra el Deutsches Bergland Musseum in Bochum inaugurado en 1930, y
que hoy recibe 400.000 visitas anualmente y está situado en plena cuenca minera carbonífera
del Ruhr. En 1934 se funda el Musée de Mine Houillére (Saraland Mine‐ Museum) de Bexbach
en la cuenca carbonífera del Sarre. También existe la Society for Mining Archaeology. El museo
minero de Oberharz de Clausthal‐Zellerfeld es el museo de técnica al aire libre más antiguo de
Alemania e incluso de Europa. Cabe reseñar la Ruta de la Cultura Industrial (inaugurada en mayo
de 1999) con más de 400 km. de recorrido siguiendo las huellas del carbón y del acero, por el
Estado de Westfalia, contando con visitas a las minas de Muttental cerca de Witten, Zollverein
en Essen (Patrimonio de la Humanidad en 2001) construida en estilo bauhaus, Nachtigal, etc…,
así como a varias industrias siderometalúrgicas.
En Austria se abre al público en 1930 la mina subterránea de Yeso de Hinterbrúll, situada en
Modling, que había estado en actividad durante el período 1848‐1912.
En Suiza existe la Société Suise d’Historie des Mines y un buen ejemplo de ecomuseo lo tenemos
en Suecia, es el Bergslagen Ekomuseum que abarca una región minera constituida por siete
municipios donde se pueden visitar minas, fundiciones, fraguas, centrales energéticas, viviendas
de los mineros y herreros y palacios‐residencia de los patronos.
En Francia en 1960, a iniciativa de Raymond Aubet, la Mina Temoin d’Alés se transforma en un
Centro Histórico Minero, y en 1966 se creó el Museo del Hierro de Nancy. En 1976 nace el
concepto de Ecomuseo. En los últimos 10 años se abre un centro minero‐turístico cada
semestre, proliferando muchas minas‐museo, museos histórico‐mineros, ecomuseos, museos
del territorio, parques geomineros, etc., tales como La Mine Blue, en Noyant‐la Gravoyere, o el
Centre Historique Minier de Lewarde que superan las 100.000 visitas año. (Puche, 1996). Otros
ejemplos son Ecomuseo Le Creusot‐Montceau‐les‐Mines en la región minero‐metalúrgica de
Borgoña y Le Musée de la Mine de Cap Garonne.
En los Países del Este de Europa se encuentran menos desarrollados en esta materia que los de
la Europa Occidental. Los primeros museos aparecieron en los lugares donde existía una Escuela
de Minas, como los museos de Minería y Geología de Banska Stavnica e Eslovaquia o el Museo
Minero de Sopron en Hungría. El museo más importante de los países del Este es Wieliczka, en
Polonia.
En Estados Unidos hay muchas minas‐museo de oro, uranio, cobre, etc. Algunos ejemplos
pueden ser el Western Museum of Mining and Industry in Colorado Springs, The Black Hills
mining museum in Lead, South Dakota, Sterling Hill mine in Ogdensburg, en New Jersey mina
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subterranean de zinc, World Museum of Mining in Butte, Montana and the National Mining Hall
of Fame in Leadville, Colorado. The Crystal Gold Mine, Idaho; Minnesota Museum of Mining in
Chisholm; Bisbee Mining & Historical Museum, Arizona; Entre las organizaciones existentes
están la Society of Mining Law Antiquarians y la Mining History Association.
En Canadá ya existen múltiples proyectos de minas‐museo, tales como Bell Island Mine,
Newfoundland, Cape Breton Miner´s Museum in Glace Bay Nova Scotia sobre minería del
carbón Atlas Coal Mine Historical Society, Drumheller.
En Latinoamérica se han creado recientemente varias Sociedades americanas similares (con el
objetivo de la defensa del patrimonio geológico y minero), tales como la Sociedad Cubana
Oriental (Moa, Holguin), la Nica (Managua, Nicaragua), la Salvadoreña (Republica de El
Salvador), la Boyacense (Sogamoso, Boyacá, Colombia) y la Brasileña (CETEM, Río de Janeiro).En
Julio de 1997 se celebró en Quito (Ecuador) en el marco del 49 International Congress of
Americanist, un simposio sobre Arqueología Industrial y conservación del Patrimonio Minero‐
Metalúrgico en el mundo hispánico. En Julio de 2004 tuvo lugar ya el Cuarto Coloquio
Latinoamericano sobre Rescate y Preservación del Patrimonio Industrial, en la ciudad de Lima,
(Perú) como continuación a los realizados en México, Cuba, y Chile. La compañía minera
Codelco‐Chile División El Teniente ha impulsado recientemente la recuperación del
Campamento Minero de Sewel (http://www.sewell.cl), declarada Patrimonio de la Humanidad
en 2006 y tanto en Brasil como en Bolivia, Cuba y Ecuador existen varios proyectos de
recuperación y puesta en valor del patrimonio minero.
En Japón el Ashio Mining Museum recibe 500.000 visitas, también está el Yunooku Gold Mining
History Museum.
En Australia existe desde 1995 la Australian Mining History Association con más de 130
miembros colectivos e individuales. El State Mine Heritage Park & Railway es un buen ejemplo
australiano de la puesta en valor del patrimonio minero.

En España, la situación del patrimonio minero‐industrial es la siguiente:
1. Andalucía.
 Parque Minero de Riotinto (Huelva). (http://www.parquemineroderiotinto.com)
En pleno corazón de la comarca minera onubense se encuentra este Parque, que muestra la
tradición de las minas y la herencia británica en la provincia. En él se puede realizar un viaje
en ferrocarril, adentrarte en una mina, visitar una autentica casa victoriana y conocer la historia
de una comarca completamente transformada por la actividad minera desde un museo
 Museo del Cobre de Cerro Muriano (Córdoba). (http://www.museodelcobre.es)
En la actualidad, se ha convertido en un referente de la actividad museística y de gestión
patrimonial de la provincia de Córdoba.
El Museo del Cobre está erigido en la barriada de Cerro Muriano. Consta de tres salas
expositivas, así como diversas dependencias de administración y servicios. En los exteriores del
Museo, se ubica una restitución del horno romano republicano excavado en el yacimiento de
Los Pinares (Cerro Muriano) durante los trabajos de I.A.U.
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2. Aragón
 Centro de Interpretación de la Minería. Barrio de Santa Bárbara. Aliaga (Teruel).
(http://www.maestrazgo.org/stabarbara)
El objetivo del centro es el de proporcionar una visión del pasado minero de Aliaga, minería del
carbón, y su relación con la Central Térmica, así como el efecto sobre la zona y la construcción
de los poblados mineros.
 Museo Minero de Escucha (Teruel). (http://www.museomineroescucha.es)
El Museo minero de Escucha se halla situado en el interior de la antigua mina de lignito llamada
"Se Verá".
Se trata de una mina auténtica, totalmente restaurada y acondicionada para la visita, situada en
las proximidades de este pueblo minero turolense.
 Museo Minero de Utrillas (Teruel). (http://www.minasdeutrillas.com)
Este centro, ubicado en el incomparable marco del antiguo hospital de MFU, permite observar y
recorrer la evolución de esta cuenca minera.
El montaje expositivo, amplio y diáfano, se complementa con una pequeña galería que intenta
recrear una explotación real de carbón.
 MWINAS. Parque Tecnológico Minero. Comarca Andorra‐Sierra
(http://www.turismoandorrasierradearcos.com/mwinas.php)

de

Arcos

(Teruel).

Ubicado en el Pozo San Juan, a las afueras de Andorra, en él el visitante podrá conocer la
historia y tecnología utilizada en la minería subterránea del carbón de la zona, gracias a una
colección de piezas donadas por Endesa y otras empresas mineras de este territorio, así como
las instalaciones mineras de la zona.
3. Asturias.
 MUMI: Museo de la Minería y de la Industria. El Entrego. (http://www.mumi.es)
Se crea como homenaje al principal “motor” del desarrollo asturiano, la minería del carbón.
El edificio principal está formado por un gran cuerpo central de forma cilíndrica donde destaca
la torre del castillete, visible tanto desde el exterior como del interior y que mediante una
“jaula” conecta el Museo con una mina imagen.
 MOA: Museo del Oro de Asturias. (http://www.museodeloro.es)
Se encuentra situado en la población tinetense de Navelgas.
Es un museo único dedicado al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace
siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal.
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4. Castilla‐La Mancha.
 Lapis Specularis (Cuenca). (http://www.lapisspecularis.org)
Es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro, plenamente independiente y de carácter
científico. Agrupa a entidades y particulares interesados en el fomento, estudio, defensa,
investigación y difusión en todas sus vertientes del patrimonio generado por las explotaciones
mineras de época romana de lapis specularis (espejuelo) de Castilla‐La Mancha, siendo su
ámbito de actuación el territorio español.
 Museo de la Minería de Puertollano (Ciudad Real).
El Museo de la Minería se ubica dentro del Parque del Pozo Norte, donde se encontraban las
instalaciones mineras más importantes del óvalo norte de la cuenca carbonífera de Puertollano.
Consta de un edificio y de una maqueta de una antigua mina a escala real. El edificio simula un
taller de selección (zona de clasificación de los carbones por tamaños) que rodea al castillete
original del Pozo Norte.
 Parque Minero de Almadén (Ciudad Real). (http://www.parqueminerodealmaden.es)
Las Minas de Almadén, constituyen un punto de interés con peculiaridades geológicas,
paleontológicas y mineras que las han hecho únicas en el mundo. En Almadén se explotó
durante más de dos mil años el mayor yacimiento de mercurio del planeta. Con la creación del
Parque Minero se pretende dar a conocer a toda la humanidad el legado que durante años se ha
preservado para que pueda ser estudiado y visitado, comprendiendo así, la historia de este
pueblo a través de los tiempos (Hernández, 2007).

Figura nº 6: Exteriores del Parque minero de Almadén (Ciudad Real).
Fuente: http://www.jccm.es
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5. Castilla y León.
 Fundación las Médulas (León). (http://www.fundacionlasmedulas.org)
Entidad de carácter cultural sin ánimo de lucro. Las Médulas es un Paisaje Cultural, resultado de
la intervención romana en un territorio a lo largo de dos siglos y de los cambios experimentados
en ese territorio hasta la actualidad. Su importancia, va más allá de los monumentales restos de
la minería de oro romana, ya que es el producto de los cambios históricos de todo tipo que esa
explotación y dominación implicaron.
Las Médulas son en la actualidad un Bien de Interés Cultural en cuanto que Zona
Arqueológica (1996) y, como Espacio Natural, están declaradas Monumento Natural (2002). En
diciembre de 1997 la inclusión de Las Médulas en la Lista del Patrimonio Mundial supuso, por
primera vez en España, el reconocimiento internacional de un Paisaje Cultural.

Figura nº 7: Vista aérea del Paisaje Cultural (Patrimonio de la Humanidad) de las Médulas (León).
Fuente: http://www.leonnaturalmente.com/EspaciosNaturales/MonumentoNaturalDeLasMedulas
 Museo de la siderurgia y la minería de Castilla y León. (http://museosm.com/inicio.html)
El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León se encuentra ubicado en la Ferrería de
San Blas, Valle de Sabero, pero es el germen de un proyecto más amplio, actualmente en
ejecución, que es la creación de un gran complejo museográfico‐minero.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 15

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico



CIM Barruelo de Santullán (Palencia).
Supone un homenaje al "motor" principal del desarrollo económico y social barruelano. El
descubrimiento de los yacimientos de carbón, en el año 1838, significó para la cuenca del
Rubagón, la principal fuente de riqueza, y dotó a ésta, de una importante red de ferrocarril.

6. Cataluña.
 Museo de las Minas de Cers, Barcelona. (http://www.mmcercs.cat/museu_nou/inici.php)
Dedicado monográficamente al carbón. Es un museo de técnica y de historia y, al mismo tiempo,
quiere ser un centro de interpretación para explicar y dar a conocer las múltiples y estrechas
relaciones entre este combustible fósil y el entorno geológico, paisajístico, económico y humano
del Alt Berguedà.
 Parque Cultural de la Montaña de Sal. Cardona (Barcelona).
Situado dentro de las antiguas instalaciones de Mina Nieves. La geología, la mineralogía, la
botánica y la historia tienen en este recinto un punto de encuentro en el contexto de la
explotación que el hombre ha hecho de este mineral desde el neolítico hasta llegar a la
explotación industrial.
7. Extremadura.
 Mina la Jayona. Fuente de Arco (Badajoz).
Ocupa una superficie de 80 hectáreas, y se sitúa a una altitud de unos 750 m.. Es declarada
Monumento Natural en 1997.
El paisaje se crea tras la excavación de mineral de hierro, siendo abandonada por los mineros
hace casi un siglo.

Figura nº 8: Mina de la Jayona (Badajoz).
Fuente: http://speleominas.blogspot.com/2011/06/mina‐de‐la‐jayona‐fuente‐del‐arco.html
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8. Galicia.
 Minas de San Finx (Louseme). (http://www.minasdesanfinx.com)
El yacimiento de estaño y wolframio de San Finx, es un espacio minero de características únicas
en Galicia, que representa un viaje histórico por la actividad minera de los últimos cien años,
gracias a la excepcional conservación de las instalaciones y a la maquinaria que allí se encuentra.
9. La Rioja.
 Minas de Navajún.
Esta mina, que extrae exclusivamente cristales de Pirita, fue descubierta en el año 1960 por el
minero Pedro Ansorena Garret, en la actualidad la propiedad minera pertenece a la empresa
Piritas de Navajún S.L.
Este verdadero “fenómeno de la naturaleza”, representa la única concentración de piritas
conocida en el mundo, con un grado de perfección de cubos y grupos de cristales de grandes
tamaños, se han extraído cubos hasta de 21 cms de arista.
10. Madrid.
 Mina de Plata de Bustarviejo.
Explotación de plata, que contó también con varias fundiciones, tanto a pie de mina como en el
propio pueblo. Las crónicas hablan incluso de la obtención de oro.
La mina de plata de Bustarviejo es una auténtica joya subterránea de la Sierra de Guadarrama.
Un vestigio de una época pretérita en la que con unas gigantescas dosis de ingenio y la dureza
de los mineros se acometían empresas que hasta hoy en día encontramos osadas.
11. Murcia.
 Parque Minero de la Unión. (http://www.parqueminerodelaunion.es)
Con un total de 50.000 metros cuadrados, el Parque Minero de La Unión es una actuación
pionera de recuperación de patrimonio histórico minero. Supone la recuperación de un amplio
conjunto de instalaciones mineras unionenses de los siglos XIX y XX que permiten ver in situ el
proceso completo de la antigua industria minera subterránea, desde la extracción del mineral,
hasta su lavado y concentración, y la posterior obtención de metal en las fundiciones. Su
importancia y singularidad ha merecido que todo el conjunto haya sido declarado como B.I.C.
con categoría de Sitio Histórico.
12. País Vasco.
 Museo de la Minería del País Vasco. (http://www.museominero.net)
El Museo de la Minería del País Vasco es un centro dedicado al estudio, y difusión del
conocimiento de la cultura y la historia de la minería del País Vasco y especialmente de la zona
minera de Vizcaya. Se encuentra situado en el pueblo de Gallarta, en las Encartaciones de
Vizcaya, País Vasco, junto a la gran corta de explotación a cielo abierto del mineral de hierro.
El interés comenzó con la crisis de la minería metálica en España a finales de la década de los años
sesenta del siglo pasado y la irrupción de los conceptos de arqueología industrial y la Ley del Patrimonio
Histórico Español (1985), que serán la base del desarrollo posterior.
Fue en la década de los ochenta donde se define el cuerpo doctrinario de la defensa del
Patrimonio, complementándose con la actuación del Instituto de Patrimonio Histórico Español que con
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la publicación de la “Carta del Bierzo4”(2007), estableció un camino claro a seguir en todo lo
concerniente a la recuperación del impresionante patrimonio minero‐industrial español.

Figura nº 9: Hornos de aludeles5 (cerco de San Teodoro en Almadén). Fuente: Adame, 2009
Si hablamos de recuperación de patrimonio minero‐industrial, no podemos dejar de mencionar el
caso de Almadén, ejemplo claro y el más influyente para nosotros por proximidad, por similitud y por
historia. El distrito minero de Almadén, contiene una acumulación extraordinaria de cinabrio, sulfuro de
mercurio, de una riqueza excepcional. Esta zona, ha estado históricamente ligada a la actividad minero‐
metalúrgica de producción de mercurio. Hace más de dos mil años que se realiza esta actividad en la
comarca, en el mayor yacimiento de mercurio del planeta. En la década pasada, comenzó la crisis del
mercurio al considerarse este como un gran contaminante. Las medidas medioambientales restrictivas
que impulsó la Unión Europea con respecto a este metal, junto con la baja rentabilidad de la explotación
en Almadén y las condiciones de mercado, llevaron a la paralización en 2001 de la actividad extractiva y,
posteriormente, al abandono definitivo de las explotaciones. La producción de mercurio continuó hasta
julio de 2003, fecha en la que finalizó toda la actividad metalúrgica en Almadén. Es entonces cuando
surge la idea del proyecto del Parque Minero de Almadén, el cual fue inaugurado el 16 de enero de
2008. En él se ha realizado la transformación completa de las instalaciones de la mina en un Parque
Minero, entendido como un espacio de transmisión cultural, educativo y turístico de calidad, a partir de
la conservación y puesta en valor de su patrimonio minero‐industrial, científico y tecnológico,
explicando la riqueza geológica de los yacimientos existentes, la evolución de los diversos procesos

4
5

Ver Anexo nº II.
Se declaró B.I.C. (Bien de Interés Cultural) con la categoría de monumento en 1992.
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mineros y metalúrgicos a lo largo de su historia, la importancia del mercurio en el desarrollo histórico de
la sociedad (en el momento de su cierre era la mina más antigua en explotación, pues sus labores
estuvieron abiertas de modo continuado desde la época romana) y el impacto de la explotación de
Almadén a nivel mundial (Hernández, 2008).
La consolidación de las actuaciones de Recuperación de Patrimonio Minero Industrial a través del
Parque Minero de Almadén tendría su culminación en el caso de lograr la declaración de las
instalaciones minero‐industriales de Almadén como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el
año 2012, después de dos intentos fallidos, propuesta que fue secundada por el Consejo de Patrimonio
Histórico, órgano de coordinación entre el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas, la cual,
ya pasó el primer filtro de selección. El 29 de octubre de 2007, se produce la Resolución de la Dirección
General de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura, por la que se incoa expediente de
declaración de Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico Minero de Almadén (publicado en BOE el
14 de diciembre de 2007).
Al hilo de todo lo mencionado anteriormente, en Almadenejos, a 12 kms. de Almadén,
encontramos un importante patrimonio que ha caído en el olvido y que se va deteriorando a pasos
agigantados.

Figura nº 10: Vista del estado actual del cerco de buitrones de Almadenejos.
Fuente: http://www.pueblos‐
espana.org/castilla+la+mancha/ciudad+real/almadenejos/Buitrones%3B+Hornos+para+Mercurio/

El substrato geológico del distrito minero de Almadén está constituido por rocas detríticas
(pizarrosas y arenosas), con intercalaciones de rocas volcánicas y subvolcánicas, de edad paleozoica
(Ordovícico y Silúrico). Dichas rocas contienen un rico patrimonio paleontológico constituido por
numerosos fósiles de origen marino pertenecientes en su mayoría a grupos extintos hace centenares de
millones de años. Desde el punto de vista histórico y cronológico el descubrimiento y estudio de los
primeros fósiles paleozoicos en la región data de mediados del siglo XIX con los trabajos de Verneuil y
Barrande (1855) describiendo el material recogido por Prado (1855) en yacimientos en parte situados
muy próximos a la zona de trabajo, cuyo conocimiento fue ampliado más tarde por Cortazar (1880).

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 19

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Las formaciones pizarrosas del Ordovícico y Silúrico son extraordinariamente ricas en restos de
fósiles: solo para el Ordovícico medio se han citado a nivel regional más de 250 especies pertenecientes
a trilobites, graptolitos, moluscos (bivalvos, gasterópodos, cefalópodos, rostroconchas e hiolítidos),
braquiópodos (articulados e inarticulados), equinodermos (diplopóridos, homalozoos, crinoideos y
ofiuroideos), conuláridos, machaeridios, briosos y ostrácodos, a los que habría que añadir numerosos
microfósiles orgánicos (quitinosos y acritarcos). En los alrededores de Almadenejos estos materiales y,
por tanto su contenido fosilífero, aparecen ampliamente representados y los trabajos de investigación
llevados a cabo desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, que han dado como fruto, entre otras
cosas, la descripción de especies nuevas pertenecientes a alguno de los grupos de fósiles citados con
anterioridad. Entre estos, se puede citar equinodermos diplopóridos como Oretanocalix murchisoni
(Verneuil y Barrande, 1855 y Gutierrez‐Marco, 1999) y Batalleria batalleri (Meléndez, 1951); trilobites
como Kerfornella barrandei (Hammann, 1983) y Deanaspis malladai (Oehlert, 1895) o moluscos
cefalópodos como “Lituites intermedius” (Verneuil y Barrande, 1855).

Figura nº 11: Fósiles encontrados en Almadenejos y sus alrededores. Fuente: Gutiérrez et al., 2011
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1.2. OBJETIVOS.
Almadenejos debe su fundación al descubrimiento en 1699 de la mina de cinabrio denominada
Concepción que pasó posteriormente a llamarse “vieja” Concepción. La explotación de esta mina
impulsó la creación de un núcleo urbano estable que se consolidó, posteriormente, con el
descubrimiento de otras explotaciones de cinabrio en sus proximidades, como son: la “nueva”
Concepción, Valdeazogues y el Registro del Entredicho, además de numerosos registros mineros.
Los vestigios de las actividades mineras constituyen hoy día un interesante patrimonio minero‐
industrial cuyo estado de conservación se encuentra en algunos casos bastante comprometido (cerco de
buitrones de Almadenejos, baritel de San Carlos, Real factoría de bueyes y mulas, hospital de mineros,
posada, etc…).
El objetivo general de esta Tesis Doctoral radica en la aportación del mayor conocimiento posible
del patrimonio geológico‐minero‐industrial y documental de la minería y la metalurgia del mercurio en
Almadenejos que permita su rehabilitación y puesta en valor como parte indispensable y
complementaria al patrimonio existente y recuperado en Almadén.
Los objetivos parciales son los siguientes:
1)

Elaboración de un inventario patrimonial de elementos mineros mediante la creación de una
base de datos como instrumento de identificación y control de los mismos que nos sirva para
promover su preservación, conocimiento y difusión.

2)

Búsqueda exhaustiva de documentación y bibliografía específica de Almadenejos y de la
actividad desarrollada en su término municipal, relacionada con la minería del mercurio.

3)

Estudio histórico‐minero de las explotaciones y registros ubicados dentro del término
municipal de Almadenejos. Causas de la clausura o cierre de estas explotaciones.

4)

Estudio estadístico comparativo de las producciones minerales en Almadenejos y Almadén, así
como de la siniestralidad laboral en el periodo de tiempo establecido.

5)

Estudio de la tecnología de aludeles con sus innovaciones históricas más importantes.

6)

Estudio estadístico comparativo de las producciones de azogue y sus rendimientos entre
Almadenejos y Almadén.

7)

Estudio histórico comparativo de rendimientos entre las tecnologías de aludeles e Idria del
periodo en estudio.

8)

Estudio histórico relativo a los cercos de buitrones en el departamento de Almadenejos.

9)

Virtualización del cerco de buitrones de Valdeazogues desaparecido con la apertura de la mina
a cielo abierto del Entredicho (1978).

10) Propuestas de puesta en valor del patrimonio minero‐industrial de Almadenejos.
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1.3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.
La metodología seguida en la investigación ha sido la siguiente:
1. Definición de los objetivos de investigación delimitando tiempo y espacio.
2. Localización de fuentes de información relacionada con los objetivos de investigación.
a. Búsqueda de fuentes escritas, impresas y cartográficas en bibliotecas, archivos y
museos.
i. Archivo Histórico de las Minas de Almadén (Fundación “Fco. Javier de Villegas”.
ii. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. Madrid.
iii. Archivo General de Simancas. Valladolid.
iv. Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real.
v. Archivo Municipal de Almadenejos.
vi. Museo de Ciencia y Tecnología. Madrid.
vii. Museo Histórico Minero “Francisco Pablo Holgado”. Almadén (Ciudad Real).
viii. Centro Geográfico y Archivo Cartográfico del Ejército. Madrid.
ix. Instituto de Historia y Cultura Militar. Madrid.
x. Instituto Geográfico Nacional. Madrid.
xi. Biblioteca Nacional de España. Madrid.
xii. Biblioteca de la Escuela de Ingeniería de Minas e Industrial. Almadén (C‐Real).
xiii. Biblioteca Municipal de Almadén.
b. Búsqueda de fuentes escritas, impresas, cartográficas y videográficas en colecciones
privadas.
i. Colección privada de D. Francisco Holgado Sagra.
ii. Colección privada de D. Antonio Trenado Naharro.
c. Búsqueda de fuentes de información en internet.
i. Portal Pares (Portal de Archivos Españoles): http://pares.mcu.es/
ii. Patrimonio histórico: http://www.mcu.es/patrimonio/
iii. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/
iv. Biblioteca virtual de la UCLM: http://www.uclm.es/Ceclm/b_virtual/libros/
v. Biblioteca Universidad de Sevilla: http://bib.us.es/derecho/recursos/
vi. Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid: http://eprints.ucm.es/
vii. Biblioteca de la UAM (Biblos‐e Recursos): http://metalibuam.greendata.es/
viii. Guía
de
recursos
en
red
para
investigadores:
http://www.ecuaderno.com/guia‐de‐recursos‐en‐internet‐para‐investigadores/
ix. Biblioteca Digital Hispánica: http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/
x. Biblioteca Digital del Instituto Geológico y Minero de España:
http://www.igme.es/internet/default.asp
xi. Biblioteca virtual de Andalucia: http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
xii. Oficina Virtual del Catastro: http://www.sedecatastro.gob.es/
xiii. Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadarevistas
xiv. Latindex: http://www.latindex.unam.mx/
xv. Sigpac: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
xvi. Google book: http://books.google.es/
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3. Partiendo de unas fichas, en soporte papel, de un inventario patrimonial general de
Almadenejos (Hernández et al., 2005) se realizó un trabajo de campo en el término municipal
de Almadenejos de comprobación y obtención de mayor información respecto a los elementos
patrimoniales relacionados, exclusivamente, con la minería del mercurio. Este trabajo de
campo comprendió un extenso reportaje fotográfico de apoyo.
4. Inventario y catalogación de los elementos patrimoniales detectados mediante la creación de
una base de datos. El reportaje fotográfico fue incluido en la misma.
5. Inventario y catalogación de los mapas y planos relacionados con la geografía, geología, minería
y metalurgia del mercurio en Almadenejos.
6. Conocimiento del estado del arte delimitado en espacio y tiempo.
7. Estudio y análisis de la información encontrada relacionada directa o indirectamente con el
objeto de investigación. Con este apartado se pretendía enmarcar la investigación. Comprende
este apartado el conocimiento del mercurio en sus distintas vertientes y datos históricos
relacionados con la geología de la zona y la minería y metalurgia del distrito minero de
Almadén.
8. Estudio y análisis de la evolución de la legislación minera en España delimitada en espacio y
tiempo de acuerdo con los objetivos de la tesis doctoral.
9. Estudio y análisis de la evolución de los métodos de explotación minera y sus formas de
contratación empleados en las minas del Departamento de Almadenejos. Evolución histórica de
las explotaciones y registros mineros de la zona.
10. Estudio y análisis de la metalurgia del mercurio delimitado en el periodo de estudio. Análisis
comparativo de las dos tecnologías en uso en esta época.
11. Estudio y análisis de la evolución histórica de los cercos metalúrgicos existentes en el
Departamento de Almadenejos. Dentro del cerco de buitrones de Valdeazogues se incluye el
estudio histórico del puente de acceso a la mina como infraestructura indispensable para su
funcionamiento.
12. Reconstrucción virtual del cerco de buitrones de Valdeazogues con su puente de acceso en
Almadenejos desaparecido por la apertura de la mina a cielo abierto del “Entredicho” en 1978.
13. Estudio y análisis de los caminos del azogue desde Almadenejos. En este apartado se incluye el
estudio histórico del puente tan reclamado y necesario construido en el lugar denominado “el
Portillo” que todavía persiste en nuestros días.
14. Propuestas de puesta en valor del patrimonio de Almadenejos como parte indisociable del
patrimonio de Almadén formando parte de su Parque minero.
15. Propuestas de los desarrollos futuros relacionados con la temática de esta tesis doctoral.
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CAPITULO II. ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES.
2.1.‐ ESTADO DEL ARTE.


Historia.

Desde el punto de vista de la investigación histórica, las publicaciones sobre las minas de Almadén
son muy numerosas. En la mayoría de ellas se cita las minas de Almadenejos bien en un capítulo único
(Bernáldez y Rúa, 1861) en su Memoria sobre las minas de Almadén y Almadenejos dentro del distrito de
las minas de Almadén o bien puntualmente y de forma recurrente como sucede en las más importantes
publicaciones históricas de estas famosas minas, fundamentalmente: Bernáldez y Rúa (1862), Zarraluqui
(1934) en su primer volumen, Matilla Tascón (1987) en su volumen II (de 1646 hasta 1799) y Hernández
(2007).
El irlandés Bowles (1775) quien por invitación del ministro Ulloa visitó las minas de Almadén en
1752 y con posterioridad volvió a visitarlas en 1755, 1757, 1759 y 1765 en esta última ocasión
acompañado de Jorge Juan. Realizó importantes aportaciones a la geología, la minería, la metalurgia y
las condiciones de salubridad de las minas de Almadén. Las réplicas al naturalista irlandés sobre algunas
cuestiones publicadas partieron en primer lugar del médico Parés y Franqués (1778) que fueron
divulgadas por Menéndez (1998) y también por parte de Betancourt (1783) a determinadas
afirmaciones
Betancourt (1783) recogió en sus tres famosas Memorias sobre las minas de Almadén el sistema de
extracción de aguas a finales del siglo XVIII, las máquinas que se usaban en las minas y las operaciones
que se realizaban en los cercos de buitrones. Estas memorias fueron difundidas y explicadas por
González y Fernández (1990).
Poco tiempo después, Larruga (1792) en su tomo XVII (relativo al cinabrio) realiza aportaciones
acerca de la historia de las minas de Almadén fundamentalmente y de forma testimonial sobre las de
Almadenejos.
En relación a la geología, minería y la metalurgia de Almadenejos destaca la aportación histórica del
inicio de las explotaciones, cerco de buitrones y una gran parte de la construcción de su actual
patrimonio cultural a la obra inédita de Morete (1803). Destacar su gran aportación documental, tanto
de Almadenejos como de Almadén imprescindible para entender la evolución de las minas de este
distrito. Con posterioridad, aunque fue escrito en 1804 por Morete (1857) publicó en el tomo VIII
(dividido en dos partes) de la revista minera, metalúrgica y de la ingeniería: un resumen histórico de las
minas de Almadén y en su segunda parte la descripción de las minas y registro de Almadenejos
terminando con un alegato al Rey, en defensa de la mancomunidad de terrenos (de los municipios de
Almadén, Almadenejos, Chillón y Guadalmez) con el fin de aumentar la actividad agrícola que sirviera de
terapia a la mermada salud de los trabajadores.
Otros autores que aportaron información sobre el devenir histórico de las minas de Almadén y
Almadenejos fueron Cavanillas (1838) y Sumozas (2007). Este último centrado en la minería, el
urbanismo y la arquitectura de Almadén y Huancavelica y la metalurgia y minería colonial.
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Madoz (1845) en su Diccionario geográfico‐estadístico recoge la historia de Almadenejos y Almadén
hasta entonces.
El primer inventario, inédito, de elementos patrimoniales de Almadenejos se debe a Hernández et
al. (2005) y la descripción de la situación del cerco de buitrones de Almadenejos a Sumozas et al. (2001).
La historia reciente de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, s.a. la ha recogido y publicado
Javier Carrasco (2009).
Los caminos del mercurio dentro de España son conocidos por las aportaciones de Matilla (1987),
González et al. (1994), Mansilla (2006) y Hernández (2007). Estos tres últimos también realizaron
aportaciones sobre las rutas coloniales del azogue, al igual que García de Miguel (2005).
Sobre la minería y la metalurgia colonial en Huancavelica (Perú) destacan las aportaciones de
Bargalló (1955), Castillo Martos (1994), Dobado (1997), Lohmann (1999) que recoge la vida de Lope
Saavedra y Sánchez y Mira (2000) que coordinan una obra, entre el siglo XVI y XIX, que trata esta
materia con gran profundidad.
La vida y obras en lo relativo al proceso de amalgamación, por parte de Bartolomé de Medina, han
visto la luz gracias a Sonneschmid (1825), Bargalló (1969), Puche et al. (1996) y especialmente a Castillo
Martos (2001 y 2006).


Salud laboral y afección medioambiental del mercurio.

El mercurio es conocido desde muy antiguo y sobre su toxicidad escribieron, entre otros,
Hipócrates (siglo V a.C.), Teofrasto de Ereso (siglo III a.C.), Galeno (siglo II a.C.), Vitrubio (siglo I a.C.) y
Dioscórides (siglo I d.C.).
En el siglo VII, Isidoro de Sevilla, ya conocía la capacidad disolvente del mercurio sobre otros
metales así como sus efectos nocivos sobre el organismo de animales.
Fue Ellemborg (1473) el que realizó la primera valoración sobre los efectos tóxicos de los vapores
mercuriales. Paracelso (1530) publica su obra “sobre el mal de las minas y otras enfermedades de los
mineros”.
Es importante destacar la aportación del “padre de la medicina ocupacional o medicina del trabajo”
el médico italiano Ramazzini (1700) en su obra De Morbis Artificum Diatriba (Tratado sobre las
enfermedades de los trabajadores), primer tratado sistemático de medicina laboral, que incluía los
productos químicos, metales, polvos, etc… Ramazzini se ocupó de cincuenta y cuatro tipos de
ocupaciones, como los doradores y farmacéuticos y las intoxicaciones que sufrían a consecuencia del
mercurio. En una de sus frases se recoge el drama de determinados oficios: “Deberé confesar que
ocasionan no poco daño a los obreros ciertos oficios que desempeñan: donde esperaban obtener
recursos para el propio mantenimiento y sostén familiar, hallan a menudo gravísimas enfermedades y
maldicen el arte al que se habían dedicado mientras se alejan del mundo de los vivos…”
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No es hasta la mitad del siglo XVIII cuando se encuentran los primeros testimonios del médico
López de Arévalo (1765) cuando escribió una carta contando al francés François Thiéry las
enfermedades que padecen los mineros de las minas de Almadén y Almadenejos quien la incluyó en sus
Observations de Physique et de Médecine faites en différens lieux de l'Espagne (Observaciones de Física
y Medicina hechas en diferentes lugares de España). Este texto es considerado como uno de los
primeros testimonios significativos que contribuyeron al mundo laboral en España.
Por su parte, el médico Parés y Franqués (1720‐1798) realizó tres aportaciones inestimables, en
forma de manuscritos: Apología… (1777), Catástrofe morboso de las minas mercuriales de la villa de
Almadén del Azogue…(1778) y Descripción histórico‐phísico‐médico‐mineralógico‐mercurial…(1785). Su
finalidad era dar a conocer y a la vez denunciar las condiciones sanitarias en las que tenían que
desarrollar sus labores los mineros, con especial atención al hidrargirismo y al recinto hospitalario,
entendido tanto como lugar de prácticas médicas para personal especializado (médico, cirujano,
boticario, enfermeros), como espacio para recuperar y tratar a los hidrargíricos y a sus familias. La
denuncia de la situación, realizada por este médico, a la que se ven sometidos los trabajadores
describiendo la falta de seguridad en las minas y las afecciones a su salud a la que se veían sometidos es
recogida por otros autores. Los trabajos de este médico han sido recogidos, interpretados y publicados
por Menéndez (1990, 1996 y 1998).
Los ingenieros de minas Bernáldez y Rúa (1861) también señalaron el incumplimiento de una
disposición de 1787, que ordenaba el registro sistemático de todos los siniestros, como la causa de la
falta de datos. Esta afirmación quedó demostrada en mayo de 1817, cuando se recordó al personal
directivo la obligatoriedad de registrar cualquier "desgracia". Si se valora la calidad y el volumen de la
información disponible a partir de entonces, se debe concluir que esta nueva instrucción tampoco fue
cumplida.
Será el francés, M. Letulle (1887), médico en un hospital de París, quien publicaría un trabajo
llamado Recherches cliniques et experimentales sur les paralyses mercurielles (Investigaciones clínicas y
experimentales sobre las parálisis mercuriales) donde contaba su viaje a Almadén, los estudios clínicos
realizados en el hospital, los experimentos realizados con conejos de Indias y quien definitivamente
animaría al médico Ricardo Gómez (1888) a viajar también a Almadén y realizar el único estudio clínico
que utilizara el método científico realizado por un español hasta esa fecha, siguiendo la línea del francés
Letulle.
Con posterioridad los médicos Guillermo Sánchez (1924 y 1955), Sigerist (1936) y Gervasio Sánchez
(1958), entre otros, también realizaron publicaciones sobre el hidrargirismo en las minas de Almadén.
Desde el punto de vista de la salud laboral y también medioambiental destacar los trabajos del
médico Santiago Español (2001 y 2006) en relación a la toxicología y las actuaciones preventivas en
salud laboral y ambiental.


Geología.

A mediados del siglo XIX la investigación geológica adquiere un impulso a través de los trabajos de
Ezquerra (1838), Pellico (1844), Monasterio y Correa (1844), etc… La investigación geológica fue tan
prolífera quizás debida al gran interés minero del distrito de Almadén a lo largo de su historia. Prado
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(1855) fue el primero en exponer, de forma general, la estratigrafía del Paleozoico de la región,
distinguiendo dos formaciones: el devónico y el silúrico. Bernáldez y Rúa (1861) los que relacionaron
que los terrenos con graptolites pertenecían al silúrico superior, atribuyendo esta edad a la cuarcita de
la mina de Almadén. Por el contrario, Cortázar (1880) aporta interpretaciones erróneas de la estructura
geológica.
Las aportaciones fosilíferas de la zona han sido muy importantes con el descubrimiento y estudio
de los primeros fósiles paleozoicos a mediados del siglo XIX, a cargo de Verneuil y Barrande (1855) a
partir del material recogido por Prado (1855) y que más tarde amplió Cortazar (1880).
En el siglo XX, Hernández Sampelayo (1922) estudió las faunas del ordovícico y el silúrico y Almela
et al. (1962) realizaron el estudio geológico de la región de Almadén, a escala 1:50.000 sentando la base
fundamental para trabajos posteriores.
Los franceses, Le Play (1834) que fue el primero en publicar haciendo referencia al distrito minero
de Almadén; Saupé (1967 y 1973) que estudió la génesis del yacimiento minero de Almadén y Lauret
(1974) que se centró en la zona del Quinto del Hierro, incluyendo la descripción, de forma básica, de las
minas de Almadenejos y su geología.
La investigación iniciada en Almadenejos por C.G.S. (Compañía General de Sondeos, 1971) permitió
la recopilación de toda la información geológica conocida hasta ese momento aportando, entre otras
cosas una columna estratigráfica detallada de la geología de esta zona.
Hernández (1974) estudió la estructura y génesis de los yacimientos de Almadenejos,
fundamentalmente, la “nueva” Concepción, Valdeazogues, el registro del Entredicho y Guadalperal
(registro situado entre Almadén y Almadenejos pero adscrito a este último departamento) con
importantes aportaciones en relación a la estratigrafía de cada uno de ellos.
Más recientemente, ha habido muchos estudios geológicos de zonas cercanas a Almadenejos y del
propio Almadén, caso de Verges et al. (1982).
La cartografía geológica de Almadén y sus alrededores recogida en las hojas Magna 781 (Siruela) y
808 (Almadén) se deben a (García San Segundo y Lorenzo, 1987); la 809 (Tirteafuera) corresponde a
(Amor y Ortega, 1987) y la 782 (Valdemanco del Esteras) a (Molina, Fernández y Sánchez, 1987),
aportando la distinción entre las estructuras prehercínicas de las del ciclo hercínico, estableciendo una
discordancia entre los materiales cámbricos y paleozoicos.
Las aportaciones de Crespo (1988) sobre la geología de la mina “nueva” Concepción y,
posteriormente, Palero (1993) sobre los métodos de explotación y la estructura geológica de la mina de
Almadén.
El estudio geológico de las minas y registros descritos por Morete (1857), así como la evolución
histórica sobre las distintas interpretaciones de la génesis de los yacimientos en el distrito minero de
Almadén se debe a Puche (1989) con la publicación de su tesis doctoral.
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Reseñar también, los trabajos de Higueras et al. (2007) en la clasificación de los tipos de
yacimientos de la zona en función de su génesis, así como las repercusiones medioambientales del
mercurio en infinidad de publicaciones.


Legislación minera.

Gamboa (1761) es el primero en hacer comentarios a las Ordenanzas de minas. Ortiz (1843) recoge
la legislación de minas hasta entonces que ya había sido publicada en la Novísima recopilación de leyes
de España (1805). La única legislación de minas donde se recogen las minas de Almadenejos fue en
1868.
Sobre la legislación minera han escrito Vergara (1992), Arcenegui (2000) en su obra el Derecho
minero y Naharro Quirós (2005) sobre la regulación de las sociedades profesionales.


Minería.

Los tres primeros tomos de los Anales de Minas, siguiendo el modelo francés, han sido de gran
ayuda para el conocimiento de la minería y la metalurgía del siglo XIX.
La minería de la zona se conoce a través de las descripciones recogidas en las publicaciones de la
Revista Minera, metalúrgica y de ingeniería por diversos autores de la época: Aldana (1852) sobre las
estadísticas de extracciones, accidentes de las minas de Almadenejos; el informe sobre la situación de
cada una de las minas del departamento de Almadenejos fue realizado en 1851 (Yegros, 1854); Las
diferencias en el método de explotación de Larrañaga entre Prado (1855) y Ezquerra (1855) se
solventaron en esta revista y Morete (1857) realizó la descripción de las minas de Almadén, de
Almadenejos y demás registros del territorio.
Ezquerra del Bayo (1839, 1851) fue el primero en describir los elementos fundamentales del
Laboreo de minas, principalmente el arranque (directo y con explosivo), la carga, el transporte interior y
la ventilación comparando las explotaciones nacionales con otras extranjeras. El conocimiento del
método Larrañaga se debe a Ezquerra (1839 y 1851), Bernaldez y Rúa (1861), Malo de Molina (1889)
Hernández (2007) y Fuentes (2010).
Matilla (1987) en su segundo volumen describe el método de explotación minera llamado “método
de los alemanes”, también conocido como “método de bancos y testeros”.
Tomás González (1832) publica, en su tomo I, el Registro y la relación general de minas de la corona
de Castilla, en el que figura Almadenejos con minas de azogue, plata y alumbre.
Hubo una serie de publicaciones que tenían un enfoque práctico como puede ser la de Nicolás
Antón (1841) en su publicación El minero Español que recoge la relación de pueblos de España donde
existían yacimientos metálicos (entre ellos el azogue), citando como fuentes, en este caso al Archivo de
Simancas, Bowles y el ingeniero Schultz La publicación se completa con una relación legislativa desde
1825 hasta su publicación; De 1852, es la publicación El minero perfecto cuyos autores son anónimos ya
que solo queda indicado sus iniciales, está dividido en tres tratados: Las minas que en tiempo de los
romanos había en España; método fácil para encontrar minas; método de ejecutar los ensayos en
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grande y en pequeño y de saber los quilates de oro; Cuellar y Mendo (1859) publican Manual del
minero; Francisco Hermosa (1889) publica Manual de laboreo de minas y beneficio de los metales
comprendiendo todos los aspectos del laboreo y la metalurgia del oro y la plata americana, terminando
con legislación americana de México, Chile, Argentina y Perú.
Bernáldez y Rúa (1861) comparó el sistema de laboreo empleado en Almadén y Almadenejos
estableciendo sus diferencias.
Desde la Academia de minas de Freiberg (Alemania) se publicó en España la obra de Elementos de
minería o Laboreo de minas y preparación mecánica de las menas de Federico Gillman (1885)
recogiendo a nivel mundial los tipos de criaderos, su investigación, la manera de excavar y sus
herramientas, las labores mineras, sistemas de fortificación, transporte y extracción, ventilación y
alumbrado, desagüe, etc… La publicación recoge los diferentes términos en varios idiomas (francés,
inglés y alemán).
Manuel Malo de Molina recogió de forma completa, en tres tomos, sus publicaciones del Laboreo
de Minas (1889, 1891 y 1892) recogiendo ejemplos de sistemas de explotación en España y otros países,
fundamentalmente, Francia, Inglaterra y Alemania.
Mencionar la aportación fotográfica de Sanz García (1971) y Bonet Correa (1974) en relación a las
escasas imágenes existentes del cerco de buitrones de Valdeazogues.
El sistema de alumbrado utilizado en las minas y especialmente el candil de Almadén que era el
utilizado en estas minas fue descrito por Gil y Cortázar (1880), Malo de Molina (1891) y la evolución
histórica de la luz en la mina a Sanchís (1990).
Sobre la evolución de la forma de trabajar en las minas de Almadén y Almadenejos fue debida a
(Bernáldez y Rúa, 1861), Matilla (1987), Dobado (1989 y 2003) y Hernández (2007).
La evolución tipológica de los castilletes mineros es obra de Menéndez Suarez (2010).


Metalurgia.

Las primeras descripciones de la obtención de mercurio por destilación del cinabrio fueron
efectuadas por Dioscórides y Plinio “el viejo” (siglo I d.C.)..
En Venecia se publicó la obra De la Pirotechnia por Biringuccio (1540) fue la primera publicación en
describir los procesos de reducción del mineral y describir las técnicas que habían estado en desarrollo
desde la edad de bronce.
Agrícola (1556) en su célebre tratado De re metállica hacía referencia a las enfermedades, a los
accidentes propios de dicha actividad y describe los cinco procedimientos de cómo obtenerlo. Paracelso
(1567) médico y alquimista, observó durante cinco años a los trabajadores de una planta de fundición y
publicó sus observaciones sobre el envenenamiento por mercurio.
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Lazarus Ercker (1574) que publicó el Tratado de descripción de venas metálicas, vino a completar la
obra de Agrícola en relación con el ensayo, cuyo conocimiento creciente, a lo largo del siglo siguiente
fue un factor importante en el desarrollo primitivo de la ciencia química.
Biringuccio (1540), Agrícola (1556) y Ercker (1574) dominan la ciencia minero‐metalúrgica hasta el
siglo XVIII, con la única adición de la obra de Alvaro Alonso Barba, un español que adquiere su formación
en América y cuya importancia en la técnica metalúrgica del siglo XVII denota un cierto desplazamiento
de la tecnología alemana
El clérigo andaluz Alonso Barba (1640) en su obra Arte de los metales describe la obtención del
mercurio utilizando dos procedimientos. De entre las muchas innovaciones quizás, la más importante
sea la variedad “de cazo y cocimiento”.
En las minas de Almadén (no así en Almadenejos) se utilizó el procedimiento de los cántaros
enterrados descritos por Agrícola y Alonso Barba.
Betancourt (1783) en su tercera Memoria artículo 2 describió los procedimientos de carga, cochura
y descarga de los hornos aludeles. Betancourt realizó una serie de recomendaciones, entre otras,
prolongar un día más el periodo de cochura de tres a cuatro días para evitar el azogamiento de los
trabajadores y conseguir la máxima condensación del azogue. También propuso algunas innovaciones
que había conocido del sueco Ferber (1774) para evitar las pérdidas de azogue.
El célebre químico Proust (1791) explicó los fenómenos físicos y químicos que suceden en los
hornos aludeles. José Larrañaga (1822) innovó los agujeros en los óvalos de los aludeles para facilitar su
recogida y reducir el número de levantes de los mismos, aunque a otros autores, como Cía (1842) le
parecía un elemento por donde se perdía azogue. El estudio comparativo de este último entre las
tecnologías de aludeles e Idria provocó un debate que duró más de 50 años.
Pellico (1844) propuso modificaciones en los hornos de cámara o de Idria en Almadén con el fin de
mejorar su rendimiento. Aldana (1851) llegó a probar las pérdidas de azogue utilizando una lámina de
oro. Anciola (1854) realizó aportaciones de mejoras en la tecnología de aludeles. Prado (1855 y 1856) se
hace de las publicaciones del francés Huyot (1853) sobre las pérdidas de azogue en la metalurgia de
Idria (entonces perteneciente al impero austro‐húngaro). Sánchez Molero (1859) realizó importantes
aportaciones en relación a las ventajas y desventajas de la tecnología de aludeles proponiendo, para
mejorar su rendimiento, las innovaciones de Anciola (1854) de acuerdo con el estudio de Pellico (1844).
Los ensayos, algo controvertidos, de Bernáldez y Rúa (1861) y sobre todo, Monasterio (1870)
reconocieron la superioridad de la tecnología de aludeles a la de Idria que vino a demostrar Escosura en
(1878) basándose en los estudios de Arciniega (1845) y de la Comisión de Ingenieros de 1872. A
Escosura (1878) se le debe el mejor tratado de la historia del tratamiento metalúrgico del azogue hasta
el siglo XIX.
Navarro (1872) realizó una crítica a la situación de la metalurgia de Almadén, en especial al sistema
de M. Pellet y planteó una propuesta de un horno de calcinación continua. El sueño de un horno de
estas características no llegaría hasta 1904 con la instalación en Almadén de los hornos Cermak‐Spirek.
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Barinaga (1879) en su Curso de Metalurgia Especial expone las propiedades del mercurio, sus
menas y la teoría del beneficio. Al año siguiente, el mismo autor, publicó el Manual de Metalurgia y, en
su tomo II, reproduce parte de su publicación anterior y aporta además todos los métodos de
tratamiento utilizando como desulfurante: la cal y el aire atmosférico (aludeles e Idria). Además recoge
los métodos que se han empleado en New Almadén y el método de M. Pellet para terminar con las
aplicaciones.
Ya, en una época más reciente González y Fernández (1988) realizaron una comunicación sobre la
evolución tipológica de los hornos empleados en la obtención del azogue, desde las xabecas hasta la
tecnología de aludeles.
La descripción de la metalurgia de Almadén, durante la época colonial fue realizada por Mansilla
(2000), realizando una comparación entre las tecnologías de xabecas, reverbero y aludeles.
Otero de la Gándara (2006) publica su obra Notas para historia de la destilación, realizando un
interesante recorrido histórico de este sistema desde sus inicios hasta la actualidad.



Patrimonio.

Con la fundación de la Sociedad Española en defensa del patrimonio geológico y minero en 1995
cuya finalidad es promover, difundir y coordinar actividades encaminadas al estudio, inventario,
protección, conservación y restauración del Patrimonio Geológico y Minero‐metalúrgico. Han sido
muchos los artículos relativos a la defensa del patrimonio en general, pero en defensa del patrimonio
industrial de España es de destacar la publicación de la Carta del Bierzo (2007) y Alvárez Areces (2007).
En relación al patrimonio del distrito minero de Almadén cabe mencionar las aportaciones de
Mansilla (1997 y 2010), Cañizares (2003, 2005 y 2008), García de Miguel (2005), Puche et al. (2003, 2004
y 2009) dirigidos a laconservación y a la musealización del patrimonio minero‐industrial. La defensa en la
conservación del patrimonio minero‐industrial de Almadenejos (cerco de buitrones) se debe a Sumozas
et al. (2001) y el estudio del baritel de San Carlos en Almadenejos a Díaz et al. (1995).
Destacar las aportaciones de Villar (2005 y 2007) en la defensa de otro patrimonio considerado que
complementa al anterior, como es el patrimonio documental e histórico.
Por último, destacar las aportaciones del Proyecto Geosites al patrimonio geológico, fruto del
mismo es la publicación de Carcavilla y Palacio (2010).
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2.2. ANTECEDENTES
2.2.1. El azogue o mercurio.
2.2.1.1. Propiedades.
El mercurio (del latín mercurius era un importante dios del comercio, hijo de Júpiter y de Maia
Maiestas) o azogue (voz del árabe clásico zāwq o zā'ūq que significa correr), de apariencia blanco
plateado junto con el cadmio y cinc, se ubica en el grupo II b de la tabla periódica. Es un elemento
químico de número atómico 80 y peso atómico 220,61. Su nombre y abreviatura (Hg) procede de
“hidrargirio”, término hoy ya en desuso, que a su vez procede del latín “hidrargirium y de hydrargyrus”,
que a su vez proviene del griego “hydrargyros”.
Es el único elemento metálico líquido a temperatura ambiente encontrándose en el grupo IIb de la
Tabla Periódica, junto al cadmio y cinc, con una apariencia de blanco plateado. Sus características físico‐
químicas son: su punto de fusión es el más bajo de todos los metales estando en ‐38,87 C e hierve a
356,58 C, densidad (a 20 C) 13,5955 g/cm3 (por tanto, se considera un metal pesado), su símbolo
químico es Hg, su número atómico es 80, su peso atómico 200,59 u6 y la tensión superficial es de 48,03
Pascales, capacidad calorífica muy débil, capacidad de amalgamación con otros metales. Posee el don de
la ubicuidad ya que cualquier producto que se analice, natural o artificial, contendrá al menos trazas de
mercurio.
A temperatura ambiente conduce mal la corriente eléctrica, pero se convierte en un excelente
conductor en las proximidades del cero absoluto (superconductor). A elevada temperatura, en estado
de vapor, conduce la electricidad (lámpara de vapor de mercurio, rica en rayos ultravioleta). Su
coeficiente de dilatación térmica es prácticamente uniforme entre 0 y 300 C, por lo que se utilizaba en
la construcción de termómetros. Por su elevada densidad y baja presión de vapor se usaba también en
barómetros y bombas de vacío.

Figura nº 12. Evolución de la simbología alquímica del mercurio. Fuente: Jiménez, 2008
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Figura nº 13. Símbolos alquímicos del mercurio. Fuente: Mayasa, 1999

Figura nº 14. Cristal de cinabrio (10 mm) del Entredicho en Almadenejos (Ciudad Real).
Fuente: http://veta‐minerales‐de‐castillalamancha.blogspot.com/search/label/Ciudad%20Real
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Disuelve numerosos metales con formación de amalgamas; sin embargo, no lo hace con el hierro
por lo que se comercializa y conserva en frascos de este metal. Se combina con azufre y halógenos,
pero es realmente inerte excepto frente al ácido nítrico que es su mejor disolvente, tanto diluido como
concentrado; también es soluble en sulfúrico, pero solo concentrado y caliente.

Figura nº 15. Gota de mercurio. Fuente: Elaboración propia, 2010
El mercurio puede existir en tres estados de oxidación estables: mercurio elemental [Hg0 / Hg(0)],
ion mercurioso [Hg22+ / Hg(I)] e ion mercúrico [Hg2+ / Hg(II)], siendo sus propiedades muy diferentes
dependiendo del estado de oxidación que presente. Además tiene siete isótopos estables y cuatro
isótopos radioactivos inestables.
Además de las sales inorgánicas, como cloruros, nitratos y sulfatos, el mercurio (II) origina una clase
importante de compuestos organometálicos que se caracterizan por el enlace del elemento a uno o dos
átomos de carbono para formar compuestos del tipo RHgX y RHgR’ donde R y R’ representan el
componente orgánico. Los compuestos más numerosos son los del tipo RHgX en los que X puede ser
cualquier anión.
El enlace C‐Hg es químicamente estable. No se rompe en agua, ni por acción de ácidos o bases
libres. Esta estabilidad no se debe a una gran potencia del enlace (solo de 15‐20 cal/mol) sino a la
bajísima afinidad del mercurio por el oxígeno.
Desde el punto de vista geoquímico, el azogue o mercurio es un metal con tres características
singulares: su carácter sulfófilo, su capacidad para formar amalgamas y su volatilidad.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 34

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

2.2.1.2. Menas principales.
El mercurio se encuentra principalmente en la naturaleza como cinabrio rojo bermellón (HgS) y
también, aunque menos abundante, como metacinabrio negro (un sulfuro mixto). Este último es menos
estable que el cinabrio y el mercurio que contiene puede lixiviarse con facilidad en presencia de otros
sulfuros. Estos dos sulfuros de mercurio pueden encontrarse en cantidades apreciables en yacimientos
con otros sulfuros como piritas (sulfuro de hierro) rejalgar (sulfuro de arsénico), estibina o antimonita
(sulfuro de antimonio) y otros sulfuros de zinc, cobre y plomo.
El cinabrio también conocido como cinabarita se presenta normalmente en una masa granular de
cristales trigonales. Los cristales no son frecuentes, siendo normal que se presente en forma de
agregados compactos o terrosos.
Dureza: de 2 a 2,5. Densidad: 8,176 g/cm³. Color: color y raya rojo cochinilla, aunque puede ser
también, por impurezas, de rojo escarlata a pardo rojizo. Exfoliación: prismática perfecta, con fractura
astillosa.

Figura nº 16.Piedra de cinabrio. Fuente: Elaboración propia, 2010
En todos los yacimientos de minerales de mercurio y en otros minerales sulfurados puede haber
pequeñas cantidades de mercurio libre. Este mercurio libre es, debido a su volatilidad, la causa de la
concentración elevada de vapor de mercurio en la atmósfera de los yacimientos de mercurio y de otros
sulfuros.
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Existen otros minerales de mercurio en pequeñas cantidades, como el calomelano (HgCI), que es un
cloruro mercurioso, también denominado llamado “mercurio córneo”, soluble en agua y amalgamas
naturales de oro, plata y paladio.
La formación de minerales de mercurio parece estar ligada a la actividad volcánica, y se producen,
generalmente, a partir de soluciones hidrotermales de baja temperatura. Los yacimientos de mercurio
que son aptos para la explotación (con un mínimo de 0,15% de Hg) se caracterizan por estar situados en
zonas anómalas, desde el punto de vista geoquímico, en las que se observa un contenido en mercurio
anormalmente alto en todos los minerales de zona e, incluso, en los bioelementos.
Estas zonas anómalas pueden ocupar grandes extensiones como es el caso de Crimea y el sur de
Ucrania donde la mayoría de las rocas contienen concentraciones de mercurio hasta 100 veces más altas
que la media de las rocas de zonas no mercuriales.
Aparte de los minerales citados, el mercurio se encuentra en forma más dispersa en otros muchos
minerales y en combustibles fósiles como carbón y petróleo. El mercurio puede entrar como
oligoelemento en la red cristalina de otros minerales por analogías estructurales. El caso más notorio es
el de la blenda (Sulfuro de Zinc) que es isomorfo como el metacinabrio y puede contener hasta 300 ppm
de Hg en su red cristalina. También puede entrar en la red cristalina de otras sulfosales de antimonio y
de arsénico y especialmente en minerales de la serie tetraedrita‐tenatita (Cu12 Sb4 S12 – Cu12 As4 S12) que
pueden llegar a tener hasta el 17% de Hg. Esto explica que en las zonas con yacimientos de cobre se
observen en la atmósfera concentraciones elevadas de mercurio. También puede encontrarse mercurio
en las redes de calcita y de fluorita (CaF2) debido a que el Ca+2 y el Hg+2 tienen radios iónicos muy
parecidos.
Por último, el mercurio puede estar absorbido, sin formar parte de la estructura cristalina, por otras
muchas sustancias como las arcillas, los hidróxidos de hierro y aluminio, los fosfatos coloidales y la
materia orgánica. Esta propiedad del mercurio de asociarse explica su presencia en cantidades
apreciables en los combustibles fósiles (caso del carbón), en esquistos bituminosos y en otras materias
primas empleadas por la industria como fosforitas, bauxitas y minerales de hierro y manganeso. La
combustión o el tratamiento de estos materiales pueden liberar cantidades apreciables de mercurio en
el medioambiente.

2.2.1.3. A lo largo de la historia.
Aunque se desconoce quién y cómo se descubrió el azogue su origen está ligado a la propia
naturaleza y su hallazgo podría haber sido de la siguiente forma: “el hombre prehistórico que habitaba
en una caverna abierta en un sistema montañoso de origen volcánico adornada por estalactitas y
estalagmitas. Tras unos días de ligeros fenómenos sísmicos que afectaron a su cueva, observó con
asombro que desde las hendiduras del techo de la caverna por donde se filtraba el agua, también otro
liquido extraño de color gris plateado brillante, en gotas gruesas que caían con estrépito dejando una
estela y que al choque con el suelo de dispersaba en gotitas dotadas de una extraordinaria movilidad, las
que, si se encontraban en su recorrido se unían de nuevo, como si se atrajeran, para formar otra
mayores y volver a dividirse al menor choque.
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Cuando logró aislar un charco suficientemente grande del extraño liquido, observó con
estupefacción, que a diferencia de lo que ocurría con el agua y otros líquidos por entonces conocidos, el
que brotaba del techo no mojaba las manos, sino que producía una sensación de frialdad que hoy
llamamos metálica. Y se quedó atónito cuando comprobó que aquel extraño líquido, tan inquieto, era
tan denso que sobre él flotaban las piedras y trozos de plomo o de hierro y que podía platear el cobre y el
oro.
Aquel rezumar del sorprendente líquido, debió producirse por la rotura de algunas de las pequeñas
bolsas de mercurio nativo que suele acompañar el cinabrio, que debía abundar en aquellos lugares,
rotura producida por los temblores de la tierra acusados en días precedentes”. (Español, 2006)
El mercurio o azogue como fue conocido durante muchos siglos, junto con el agua son los únicos
elementos de la naturaleza que se mantienen en estado líquido en condiciones de presión y
temperatura normales. Es el único metal líquido a temperatura ambiente y uno de los siete metales
conocidos desde la más remota antigüedad, junto con el oro, plata, cobre, hierro, plomo y estaño. Estos
formaban el conjunto de metales que sirvieron de base a primitivas civilizaciones.
En relación con los denominaciones, la mayoría de los historiadores de la Química nos dicen que el
nombre del mercurio procede de las estrechas relaciones que en la antigüedad hubo entre la metalurgia
y la astrología, lo que determinó que a cada metal entonces conocido, se le asignara a un cuerpo
celeste; el oro al Sol, la plata a la Luna, el cobre a Venus, el hierro a Marte, el estaño a Júpiter, el plomo
a Saturno y el mercurio al planeta del mismo nombre. Posiblemente esta asignación del metal mercurio
al planeta de su mismo nombre, tuvo algo que ver con el hecho de que el planeta Mercurio es el más
cercano al Sol y por tanto gira alrededor de este con más velocidad que ningún otro planeta, por lo que
esta movilidad recuerda a la que tiene el mercurio metal. O también por su intenso brillo (el lucero de la
mañana y de la tarde), que iguala a la de la estrella Sirio (la más brillante del cielo nocturno vista desde
la tierra), brillo que también nos hace recordar el que tiene el mercurio líquido.
Este aserto, admitido sin más, se le puede poner algunas objeciones. La más importante es que, era
imposible que se conociera que el azogue era un metal en aquellos remotos tiempos (Agrícola siempre
lo consideró así), esta cualidad fue demostrada por Braune en San Petersburgo (1759).
Mayor veracidad merece la creencia de que el nombre del mercurio procede de una antigua deidad
mitológica, asumida por los romanos, considerada como dios alado y mensajero del Olimpo, el que se
identificaba con el dios griego Hermes (mensajero de los dioses) protector de comerciantes y viajeros
que actuaba a las órdenes de Zeus y que guiaba a las almas al más allá. Posiblemente, por esta
constante actividad del dios Mercurio o Hermes, que recuerda a la inquietud y movilidad mental, es por
lo que se denominó a este mercurio.
Si nos remontamos a épocas anteriores, el dios Hermes de los griegos y Mercurio de los
romanos, tiene su antecedente en la cultura egipcia en el dios Tot ó Thot dios lunar, honrado
especialmente en Hermopolis y en el Delta. Se le atribuía la invención de la escritura jeroglífica y era el
juez que pesaba las almas; se le figuraba como un hombre con cabeza de ibis7 o como un cinocéfalo8.

7

Ave zancuda, de unos seis decímetros de largo desde la cabeza hasta el final de la cola, y aproximadamente de
igual altura. Con pico largo, de punta encorvada, parte de la cabeza y toda la garganta desnudas, plumaje blanco,
excepto la cabeza, cuello, cola y extremidad de las alas, donde es negro. Vive principalmente de moluscos fluviales,
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Figura nº17. Dios Tot o Thot (en egipcio Dhwtj)
Fuente: http://www.thoth‐moises.com/Thoth‐Minerva‐Primera‐Parte.html
Para casi todas las civilizaciones, la escritura tiene un origen divino. En un momento dado, una
deidad, a veces masculina a veces femenina, entrega el conocimiento de la palabra escrita a los seres
humanos. En Egipto, como no podía ser menos, seria Thot, el dios con cabeza de ibis y guardián de las
palabras de los dioses, quien llevaría a las gentes del país ese saber. Quizás por ello se le considere,
entre otras cosas, patrón de los escribas. Si bien a lo largo de su historia en Egipto se desarrollaron tres
tipos de escritura, ninguna fue tan importante como la primera de todas, la jeroglífica (nombre que
procede de hieros, sagrado, y gluphein, grabar, lo que vendría a significar “escritura de los dioses“ o
“sagrada”). Los primeros escritos realizados en este tipo de escritura han sido datados en el III milenio a
C. constituida por una gran conjunto de signos (unos 700 en su origen, y más de 5.000 en la época de la
ocupación romana), tiene desde su comienzo la capacidad de captar a través de ella realidades tanto
concretas como abstractas, siendo útil para transmitir toda clase de conocimientos: medicina,
farmacopea, magia, arte de la adivinación, astronomía, educación, agricultura, cocina, leyes, oraciones;
así como para el desarrollo de todas las formas posibles de literatura: cuentos históricos, romances de
aventuras, cantos de amor, poesías épicas, fábulas, etc... En general la jeroglífica es una escritura que se
lee de derecha a izquierda, aunque no siempre es así. La cabeza de un pájaro o de una persona dentro
de los textos, suelen indicar la orientación: hay que observar hacia donde miran las caras humanas, o
cual es la dirección del pico de las aves, por ejemplo, pues lo hacen siempre mirando hacia el comienzo
del texto, aunque a veces esos mismos elementos se orientan en la dirección de figuras de dioses o
faraones cuanto están cerca de ellos.

pero los antiguos egipcios creían que se alimentaba de los reptiles que infestan el país después de las inundaciones
periódicas del Nilo, y por ello la veneraban.
8
Mamífero cuadrumano que se cría en África, de unos siete decímetros de largo, con cabeza redonda, hocico
semejante al del perro dogo, cara rodeada de vello blanquecino, manos negras, lomo pardo verdoso, y gris el resto
del cuerpo, cola larga y callosidades isquiáticas.
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Los papiros de Leyden9 (Leiden) y de Estocolmo (complementa las recetas de Leyden) constituyen
hallazgos fundamentales para el estudio de la transmutación de los metales (es la primera fuente que
existe de técnicas metalúrgicas y de tinción) que, aunque data del siglo III d.C., contiene compilaciones
de material mucho más antiguo, incluyendose el mercurio en algunas de sus recetas.
Santiago Español (2006) expone que gracias a las traducciones de H. Leicester de los clásicos
taoístas quedaría demostrado que los alquimistas chinos conocían bien el mercurio y sabían obtenerlo a
partir del cinabrio, mineral que era estimado con especial reverencia porque consideraban que podía
alargar la vida mejor que el oro. Algunos emperadores chinos murieron después de tomar compuesto de
mercurio, con la intención de conseguir la inmortalidad.
En la mitología griega, Hermes, hijo de Zeus y Maya, nació al alba y a mediodía ya había inventado
la lira y aprendido a tocarla. También el primer día, por la noche. Hermes le robó ganado a Apolo y
condujo las vacas hacia atrás para confundir a su dueño, Apolo le dio alcance y lo llevó ante Zeus para
que lo castigase. Al principio Hermes mintió y trató de disculparse con su corta edad; después tocó la
lira de tal modo que Apolo la aceptó como regalo y a cambio retiró sus acusaciones. En algunos mitos de
la época posterior. Apolo y Hermes aparecen juntos como compañeros.
Apolo, amigo ya de Hermes, le regaló una varita de avellano que tenía la virtud de reconciliar a las
personas enemistadas. Para probar la gracia de aquel talismán, lo echó un día sobre dos serpientes que
peleaban, y al momento se enroscaron juntas en la varita y permanecieron así amigas formando el
caduceo, principal atributo del dios Mercurio, como símbolo de la buena armonía. El caduceo, formado
por una vara de laurel o de olivo rematada por dos pequeñas alas y en torno a la cual se entrelazan dos
serpientes, se ha convertido en emblema de concordia y simboliza la paz, el comercio y la profesión
médica.

Figura nº18. Hermes, mensajero de los dioses con el caduceo en la mano.
Fuente: http://www.poesiadelmomento.com/luminarias/mitos/20.html
9

Los últimos once párrafos del papiro de Leyden son extractos de la obra del médico griego Dioscórides ( 40 – 90
d.C.) de su obra De Materia Medica (77 ‐78)
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El dios Hermes y la diosa Hestia aparecen vinculados en muchas ocasiones como protectores
conjuntos del hogar. Junto a la puerta de la casa griega se erigía una estatua de Hermes, que
supuestamente traía buena suerte (protegía asimismo las ganancias y los hallazgos inesperados). Como
se desprende de sus funciones, Hermes no era una figura de estabilidad y permanencia, al contrario que
Hestia, sino de movimiento, transición e intercambio, circunstancia que puede apreciarse en las
múltiples esferas en las que actuaba. Equivalente del dios romano Mercurio, era el mensajero o
intermediario de los dioses y solía representársele con sandalias aladas, petasos o sombrero viajero, con
o sin alas y el caduceo, que también funcionaba como varita mágica. Se le asociaba con la oratoria, la
fecundidad y la gimnasia. Era la deidad de los viajeros y las carreteras y en el Ática se colocaba una
estatua suya en las encrucijadas. También se le conocía como Psicopompo (“el que transporta las
almas”), porque escoltaba las almas de los muertos a los infiernos, razón sin duda por la que Zeus lo
eligió para que rescatara de ellos a Perséfone. Hermes representaba la transacción y el intercambio; era
el dios del mercado y el protector de los comerciantes y de los ladrones. Este doble papel, de
intercambio lícito e ilícito, se refleja en el lenguaje: era el portador de la palabra divina a los mortales,
pero también protegía las comunicaciones taimadas y corruptas, las mentiras, los falsos juramentos y
engaños. Cuando en una conversación sobrevenía un silencio repentino (en otras palabras, cuando se
interrumpía la comunicación), los antiguos griegos solían decir: “está pasando Hermes”. Sus dotes
comunicativas tuvieron buena aplicación en la más famosa de sus hazañas, la muerte de Argos, el
monstruo de cien ojos: lo adormeció contándole cuentos y después lo liquidó, lo que hizo acreedor a su
titulo más conocido. Argiofonte “matador de Argos”.
Los romanos lo identificaron con Mercurio, hijo de Júpiter. Las representaciones del dios Mercurio
romano se inspiran en el tipo de Hermes del siglo IV: se encuentran en el arte etrusco (Museo del
Vaticano) y en el arte galorromano, donde aparecía fundamentalmente como dios del dinero y de los
mercaderes.
La iconografía moderna de Mercurio es abundante. En escultura cabe mencionar entre otros, el
famoso Mercurio de Giambologna (Florencia): La Fuente de mercurio (A. De Vries) en Augsburgo:
Mercurio en un caballo alado (Coysevox) en las Tullerias; Mercurio poniéndose los talares (Pigalle y
Rude) en el Museo del Louvre; La Fuente de Mercurio (Calder) en la Fundación Miró (Barcelona). Los
pintores han elegido con frecuencia el tema de mercurio, por ejemplo: Rubens (Museo del Prado);
Teniers el Viejo (Viena); Velázquez (Museo del Prado); Mercurio aparece en El Rapto de Psique (Rafael);
Educación del Amor (Coreggio) y en La Primavera (Boticelli); Mercurio y Argos (Salvador Dalí).
El pintor Velázquez, eligió como tema para una de sus obras a Mercurio y Argos, este último en la
mitología griega, tenía el sobrenombre Panoptes (que ve todo). Era un príncipe argivo que tenia cien
ojos, la mitad de los cuales siempre estaban abiertos por cuya razón Hera le encargó la custodia del dios
Hermes, enviado por Zeus. Hermes lo durmió al son de su flauta y lo mató. Hera sembró sus ojos en la
cola del pavo real, que desde entonces fue consagrado a esta diosa. El tema Argos dormido por la flauta
de Hermes fue representado por Velázquez (Museo del Prado).
El mercurio y su mena principal, el cinabrio, fueron conocidos y utilizados desde tiempos remotos.
Por el desarrollo de sus primeras culturas, pueblos como China, Egipto y Asiría ya conocían la existencia,
al menos del cinabrio y su aplicación como pintura. Existen referencias que aseguran que en China, hacia
el año 1200 a.C. en las minas de Kwichan se extraía mercurio. Los fenicios, 700 años antes de la era
cristiana, lo utilizaban para extraer y purificar el oro. En la India existía la creencia de que el mercurio
tenía propiedades afrodisíacas y como tal fue utilizado en este país. Los Incas, ya conocían el cinabrio al
Emiliano Almansa Rodríguez

Página 40

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

que denominaban “Llampi” y también lo utilizaron como pintura. El mercurio fue empleado por los
egipcios hacia la XVIII‐XIX dinastía faraónica (1600‐1500 años antes de J.C.) como lo prueba el hecho de
haber encontrado mercurio liquido en una vasija funeraria de dicha época.
Para evitar confusiones con idénticos nombres (metal, plata y dioses) los griegos llamaron al metal
“hidrargiro” palabra introducida por Aristóteles o por Teofrasto, que significa plata líquida y los romanos
concretamente Dioscórides, latinizaron esta expresión en “hidrargyrum” que quiere decir plata viva. De
esta denominación proceden el símbolo Hg del mercurio y el sustantivo “hidrargirismo”, intoxicación
producida por el mercurio vapor o por algunos de sus compuestos.
Los griegos y los romanos utilizaron el cinabrio como pintura (bermellón10). En escritos de
Aristóteles (400 años a. de J.C.), se encuentra la primera referencia al mercurio, Hipócrates, distinguido
médico griego, que vivió en la misma época, ya empleó el bermellón en algunas de sus prescripciones en
forma de ungüento, por no considerarlo tóxico para uso externo. Sin embargo la mayoría de los
historiadores de la Química indican que el primero en describir el cinabrio, el mercurio y procedimientos
para la obtención de este metal fue Teofrasto (327‐287 a. de J.C.)
Ya en nuestra era, hay que citar a Plinio Segundo Cayo, llamado Plinio el Viejo (23‐79 d. de C.),
escritor y naturalista romano que escribió una enciclopedia de Historia Natural en cuyo libro XXXIII, da
referencia sobre el cinabrio y el bermellón, describiendo dos maneras de obtener mercurio a partir del
cinabrio, al que llamó “minio” y del que dijo que era un veneno violento, por lo que se aconseja
protegerse la cara con una especie de vejiga transparente al preparar el bermellón.
Dice Plinio que en su tiempo, siglo I d.C., el bermellón era uno de los colores más importantes; que
en los siglos anteriores, los romanos lo consideraron como cosa sagrada, y en las fiestas bañaban de
bermellón el rostro de la estatua de Júpiter, e igual hacían con los cuerpos de los triunfadores, que
también era sagrado este color en otros pueblos, como los etíopes, que lo usaban para pintar las
imágenes de sus dioses y teñirse los jefes principales.
A Plinio no le sorprende el gran aprecio que se hacía de este color, porque ya en tiempos de las
guerras de Troya era importante el rojo, como lo testifica Homero al alabarlo para las naves, en tanto
que raramente habla de otras pinturas y tintes.
Matilla Tascón (1958), relata las distintas procedencias del mercurio: “Según Iuba11, se hallaba
cinabrio en Carmania; Hermógenes decía que también en Etiopía. Pero de ninguno de estos lugares lo
importaban los romanos en la época de Plinio, ni casi de otra parte que de España. El mejor era el de la
región sisaponense, en la Bética. De las rentas, el pueblo romano nada se guardaba con más esmero que
esta mina de cinabrio, no permitiéndose laborarlo ni cocerlo allí. Casi 10.000 libras en bruto, y bajo sello,
se llevaban anualmente a Roma, donde era lavado. El precio máximo autorizado por ley, para la venta
del bermellón, era de 70 sextercios la libra”.
El bermellón era utilizado como pigmento. Se probaba el bermellón mediante el oro: “… el
adulterado se ennegrecía al contacto con el oro candente, mientras que el puro conservaba su color”.

10
11

Los romanos lo obtenían a partir del cinabrio puro mediante molienda y lavado.
Escritor árabe.
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Otro uso del bermellón era la escritura de libros. Este producto hacía que resaltara más las letras
sobre oro y sobre mármol, e incluso en los sepulcros.
La idea que Plinio nos ha transmitido sobre el cinabrio y bermellón se complementa con lo escrito
por Vitrubio en el capítulo IX del libro III de su obra Los diez libros de Arquitectura. Sobre la preparación
del bermellón dice: “cuando los terrones de tierra están secos, se tunden en morteros de hierro y se
muelen, y libres de sus impurezas mediante lavados y cocimientos repetidos, se consigue hacer salir los
colores. Cuando, pues, el bermellón, por el abandono del azogue, ha perdido su vigor natural, se vuelve
naturalmente tierno y débil. Así que, cuando se le utiliza para los enlucidos de habitaciones cerradas,
mantiene sin alterarse su color. Pero empleado en lugares abiertos, como son los peristilos, las exedras y
otros semejantes, en los que los rayos del sol y de la luna pueden penetrar, el bermellón se altera, pierde
pronto la viveza de su color y se ennegrece.”
Dos famosos médicos griegos, Dioscórides y Galeno, que actuaron en Roma, recomendaron la no
utilización del mercurio en todas sus formas. Esta recomendación duró varios siglos, pero no fue
aceptada por los médicos árabes de la Edad Media.
En el siglo VII, Isidoro de Sevilla, ya conocía la capacidad disolvente del mercurio sobre otros
metales así como sus efectos nocivos sobre el organismo de animales.
Con la caída del Imperio romano de Occidente y la invasión de los pueblos germánicos, desparece
el interés por la minería, siguiendo un período oscuro para las explotaciones de mercurio.
Los árabes en un principio esencialmente guerreros y conquistadores, no se interesaban por los
trabajos mineros, pero asentados durante varios siglos en el Sur de España e independizado el Califato
de Córdoba, prosiguen la tradición minera del país, entre ellas, las explotaciones en la región de
Almadén, donde llegaron a trabajar más de 1.000 obreros. El mercurio lo obtenían en unos hornos
llamados “xabecas” y de los almacenes del azogue, como ellos denominaron al mercurio, obtuvieron
grandes cantidades de metal, que enviaron a muchos países y ellos mismos lo utilizaron en decoración,
procesos alquímicos y en medicina. Al Razi (865‐925) destacado médico y alquimista, después de
experimentar en simios, sostuvo que el mercurio líquido pasaba inalterado a través del intestino: es
decir que era prácticamente inocuo introducido en el organismo por vía oral. Avicena (980‐1037),
médico, filósofo y científico persa empleó el ungüento mercurial y el bicloruro de mercurio contra los
parásitos y las enfermedades de la piel (Español, 2006).
La Alquimia era una rama de la filosofía natural que nació en el oriente helenístico hacia el siglo I de
nuestra era, con el objetivo primordial de hallar un proceso natural que permitiera transformar los
metales en oro. La definición que el Diccionario de la Lengua española, editado por la Real Academia
Española dice sobre la alquimia (del árabe al‐kimiyá, la química): “conjunto de especulaciones y
experiencias generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia, que
influyó en el origen de la ciencia química”. Tuvo como fines principales la búsqueda de la Piedra Filosofal
y de la Panacea Universal. Así, sobre la observación de las peculiaridades del mercurio y sobre los
resultados de su experimentación se había edificado, junto a las aportaciones de diversas tradiciones
griegas, alejandrinas, orientales y musulmanas; todo un edificio doctrinal que iba desde lo material a lo
más elevado y metafísico.
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Renombrados alquimistas en sus tratamientos de laboratorio con el mercurio, lograron obtener por
primera vez compuestos de mercurio. Así, San Alberto Magno (1193‐1280) consiguió la síntesis del
cinabrio, sublimando una mezcla de azufre y mercurio: el alquimista español Arnaldo de Vilanova (1240‐
1313) logró la preparación del oxido rojo de mercurio, el cloruro mercúrico y otros compuestos (Arriba,
1991).
La purificación del mercurio no se consiguió hasta el siglo XV cuando Basilio Valentín realizó su
destilación sobre cal, vidrio o sal, aunque se cree que Geber12 (721‐815) ya lo había conseguido en el
siglo VIII.

Figura nº19. Basilio Valentín, alquimista y filósofo alemán del siglo XV.
Fuente: http://labitacoradealchemy.blogspot.com/2008/03/las‐12‐llaves‐de‐basilio‐valentn.html
Agrícola (1495‐1555) consideraba al mercurio como un metal, en contra de la opinión que
mantenían todos los grandes alquimistas de la época que lo consideraban como el componente
hipotético de los cuerpos que se volatilizaba por la acción del calor (Picazo y Fernández, 1995).

12

Conocido en Occidente por Geber, su verdadero nombre era Abu Musa Jabir ibn Hayyan desarrolló su carrera en
Kufa, actual Irak, es considerado por muchos como un precursor de la química moderna.
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Durante la Edad Media, en la que floreció la alquimia, el mercurio tuvo una singular trascendencia
para los alquimistas. En general la dualidad mercurio‐azufre como principio formativo de los metales13
fue aceptada por los alquimistas árabes y posteriormente los medievales. Paracelso en el siglo XVI,
añadió un tercer principio la sal. Estos tres principios mercurio‐azufre‐sal constituyeron la “tria prima”,
que sustituyó a los cuatro elementos aristotélicos: fuego‐aire‐agua‐tierra.
Los alquimistas utilizaron ampliamente el mercurio en sus afanes por conseguir su transmutación
en oro. Es curioso señalar, que los filósofos primitivos escogieran preferentemente para su
transmutación en oro, el mercurio y el plomo, cuyos números atómicos 80 y 82 están próximos al del
oro 79. La curiosidad estriba en que esta información la hemos conocido en una época más moderna,
sin embargo, los antiguos alquimistas lo ignoraban.

Figura nº20. Explicación alquímica del mundo. Fuente: Gérardin, 1975
El mercurio, aunque conocido y utilizado durante más de veinte siglos, su consumo hasta fines del
siglo XV había sido escaso y casi exclusivamente como bermellón para la fabricación de pinturas y en
medicina, en consecuencia, las explotaciones mineras eran reducidas, los métodos de obtención
imperfectos y las producciones limitadas a las necesidades.
13

Creían que todos los metales eran hijos de un padre, el azufre y de una madre, el mercurio.
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Quién dió el primer impulso para el gran consumo de mercurio fue el sevillano Bartolomé Medina,
al poner a punto en 1555 el método del “beneficio del patio” para la amalgamación en frío de los
minerales de plata.
A partir de este momento las aplicaciones del mercurio empiezan a multiplicarse. Así Paracelso, en
el siglo XVI, introdujo su empleo en el tratamiento de la sífilis; Torricelli, en 1643, lo utilizó en su
barómetro; en 1714, Fahrenheit, en su termómetro; Priestley le sirvió de fundamento a finales del siglo
XVIII para el análisis de gases y Howard, en 1799, inventa el fulminato de mercurio (compuesto utilizado
en la fabricación de detonadores) (Picazo y Fernández, 1995).

2.2.1.4. Cuando alcanza su importancia.
Como antes se ha apuntado la importancia del mercurio surge en 1555 cuando el sevillano
Bartolomé de Medina desarrolla en las minas de Pachuca (Nueva España), en México central, la técnica,
a gran escala, de “beneficio del patio” para amalgamar el azogue con los minerales de plata para el
interés de la economía colonial y la Corona española.
Castillo Martos (2006), indica que nació en Sevilla (entre 1503‐1504) en el seno de la familia
formada por Pedro de Medina y Teresa González. Contrajo matrimonio con Leonor de Morales, también
sevillana, y tuvieron seis hijos: Lesmes, Bartolomé, Teresa, Francisca, Leonor e Inés.
Desde joven ejerció como comerciante y hombre de negocios en la Sevilla del XVI, considerada una
República de mercaderes, los gremios del comercio superaban en importancia a los artesanales. Estos
negocios mantuvieron ocupado hasta que Medina decidió ir a América. Este cambio de actividad tan
insólito en alguien bien relacionado y con importantes ganancias no se entendía bien.
Una explicación verosímil parte de su actividad como comerciante. En aquella época las telas solían
tener adornos de oro y plata y con los años tendría acumulado numerosos retales inservibles como
tejido pero conteniendo plata y oro.
Medina con toda probabilidad haría ensayos y pruebas en el patio de su casa, sin descartar la
influencia del ambiente alquímico en la Sevilla del XVI. Por la ciudad hispalense corrían rumores de lo
necesitada que estaban las minas americanas de una nueva tecnología para beneficiar los minerales
argentíferos decidiendo probar fortuna. (Castillo, 2001)
Mervyn, F. Lang (1999), expone que ha quedado, infravalorada, la técnica de “beneficio del patio”
que facilitó la refinación de casi todo el mineral de plata del nuevo mundo, técnica de amalgamación
inventada y aplicada por españoles emigrados a América unos dos siglos antes de la introducción de la
amalgamación en la minería europea14.
El beneficio de patio era una forma industrial americana de producir plata, que dependía de la
cualidad de la plata mineral de combinar o amalgamar con el azogue. En las colonias españolas sustituyó

14

La refinación de minerales de plata por amalgamación (Ver Anexo nº III) con azogue se impuso en Europa sólo a
partir de mediados del siglo XVIII, sustituyendo al proceso de refinación por fundición en hornos.
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a la fundición, por ser mucho más barato, y a finales del siglo XIX fue reemplazado por el proceso de
cianuración15.
El beneficio de patio era un proceso químico, que dependía de la reacción del mineral que contiene
plata, con varios ingredientes a los que se agrega, de los que el más importante es el azogue. Ha sido
muy admirado por su sencillez pero también muy criticado por su lentitud, por el despilfarro de
materiales que suponía (sobre todo de azogue, ingrediente caro y escaso a la vez) y por la falta de
conocimientos químicos entre los que lo practicaban.
Este tema, por tanto, plantea una serie de interrogantes:
o
o
o
o
o

o

¿Cuáles fueron sus orígenes?
¿Cómo pudo extenderse con tanta rapidez por toda la América Española en una época de
comunicaciones lentísimas y de intercambio económico y de conocimientos casi nulo?
¿Por qué quedó ignorada en Europa y no se adoptó a la minería del viejo continente antes
de finales del siglo XVIII?
¿Cómo es que se ha aplicado este método con resultados tan beneficiosos durante tanto
tiempo?
¿Estaba justificado que se haya conservado tanto tiempo como sistema fundamental de la
producción de plata o era más bien una técnica despilfarradora de recursos, sobre todo de
azogue, que se mantuvo fruto del aislamiento y atraso científico de las colonias?
¿Cómo llegó a imponerse como técnica dominante cuando en más de la mitad de los
territorios y, principalmente en México, faltaban recursos locales de su ingrediente
principal, el azogue, lo que representaba un enorme inconveniente?

Básicamente, la separación de los metales de los minerales se efectúa de dos maneras:
a. Proceso húmedo en que se mezcla el mineral molido con agua antes de someterlo a la
oxidación.
b. Se somete el mineral triturado a la fundición de hornos.
El sistema americano de beneficio de patio pertenece esencialmente al primer procedimiento.
En cuanto a su origen, se sabe que los antiguos conocían la capacidad del azogue para combinarse
con los metales preciosos, tanto que lo usaban para extraer oro de vestidos usados. En Freiberg16
(Alemania), se usaba la amalgamación a pequeña escala también para procesar minerales de oro. Al
mismo tiempo circulaban a mediados del siglo XVI algunos trabajos teóricos, de tipo alquimista, como
los de Agrícola en 1550 (De Re Metallica)17, que hacían referencia a los procedimientos de
amalgamación a pequeña escala, seguramente, conocidos por los técnicos españoles sobre todo en las
minas de plata de Guadalcanal18, cuyas técnicas absorbían los adelantos de Europa Central
(principalmente Alemania). El inventor sevillano, Bartolomé de Medina, fue solo uno de los varios
15

Técnica más económica y más rápida, que permitía la refinación de minerales diez veces menos ricos que los que
se sometían al método del patio. Fue usada por primera vez en Transvaal en 1887 e introducida en México en
1910.
16
Gran centro minero y lugar donde se crea la primera Escuela de Minas del mundo.
17
Aunque esta obra habla más bien de la amalgamación con oro y no con plata. Por otra parte, fue publicada por
primera vez en 1556.
18
Situada entre Andalucía y Extremadura.
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técnicos en solicitar patentes al virrey mexicano, sobre 1550, para aplicar un proceso ideado sobre
información y dibujos obtenidos de un minero alemán residente en Guadalcanal. La prueba queda
recogida en la reproducción de la carta descubierta por el historiador mexicano, Francisco Fernández del
Castillo (en 1927) que le dirige Medina al virrey D. Luís de Velasco en diciembre de 1555: “Digo yo,
Bartolomé de Medina: que por cuanto yo tuve noticia en España, de pláticas con un alemán que se podía
sacar la plata de los metales sin fundición, ni afinaciones y sin otras grandes costas; y con esta noticia
determiné venir a esta Nueva España dejando en España mi casa e mi muger e hijos, y vine a probarlo
por tener entendido que sabiendo con ello, haría gran servicio a Nuestro Señor e a su Majestad e bien a
toda esta tierra y venido que fui a ella …” (Bargalló, 1955 y Castillo, 2006)
La originalidad de Medina, y sus competidores, fue la aplicación de este principio a gran escala y su
adaptación a las condiciones mexicanas. Antes de ellos, la amalgamación se practicaba en sitios
cerrados, en vasijas o tinas y a partir de entonces se impuso el refinado al aire libre, con el metal molido
extendido en grandes montones por pisos de piedra (patio) donde se exponía al lento efecto de la
oxidación.
La primera explicación químico‐científica fue dada por el metalúrgico Sonneschmid en 1825. Este
profesor pasó a México y se le destinó en Sombrerete, en los últimos años del reinado de Carlos III, con
el fin de poner en marcha el método de amalgamación del Barón de Born y con el fin de hacer rendir la
plata en veinticuatro horas. Después de construir una máquina de madera para tal objetivo, que
constaba de doce barriles horizontales que giraban con movimiento uniforme cada uno sobre su eje, por
medio de diferentes ruedas, y andaba con caballos y mulas y el método de beneficio de fuego solo
obtuvo fracasos. Desengañado, por tanto fracaso, se dedicó a estudiar el método del beneficio del patio
y a mejorarlo.
Sonneschmid (1825) en su libro Tratado de la amalgamación de la nueva España dice: “Hace más de
dos siglos que la América española posee el secreto de reducir mediante una ingeniosa operación, las
pintas nobles de la mayor parte de los minerales de plata a plata blanca, y facilitar con esto su
combinación con el azogue.
Todos los demás métodos de beneficiar minerales de plata por azogue, deben respetar a esta
primera y original amalgamación, como a su madre y origen.
Conviene, por tanto, que se extienda su conocimiento en la Europa para hacer justicia a este
sobresaliente método que la preocupación europea ha tratado con bastante desprecio. …”
Las reacciones químicas19 que entraña el beneficio de patio, entre la mena SAg2, cloruro de sodio
ClNa, magistral (esencialmente SO4Cu) y azogue o mercurio Hg, fueron propuestas inicialmente por
(Bargalló, 1969):
SO4Cu + 2 ClNa → Cl2Cu + SO4Na2
Cl2Cu + SAg2

→ 2 ClAg + SCu

2 ClAg + n Hg → Ag2Hgn‐2 (amalgama) + Cl2Hg2
19

Las reacciones químicas del método de Medina de forma completa están recogidas por Puche et al. (1996) y
Castillo (2001).
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Las etapas fundamentales del método de beneficio de patio según Bargalló (1969) eran:
1. Saca: extracción del mineral de la mina, usando barretas y picas, a profundidades variables
según el desarrollo de la mina, seguida del transporte en carretas hasta la hacienda de
beneficio.
2. Trituración y molienda: del mineral extraído con mazos o molinos de piedra, a mano y más
tarde por fuerza hidráulica. Se reducía la mena a un polvo finísimo (excelente técnica de
molienda superior a la que se practicaba en Europa).
3. Montones: con la masa molida, en eras o patios circulares o rectangulares, al aire libre o
bajo techo se hacen montones de unos 18 a 35 quintales20. De donde el nombre de beneficio
de patio o por patio se dio al método de Medina.
4. Ensalmorado: se añadía sal común limpia, previo humedecimiento de los montones, a razón
de 2 o 3 libras castellanas21 por quintal y se traspaleaba esta mezcla.
5. Curtido: si lo exige la naturaleza de la mena se añade “magistral”. Por obtenerse el magistral
por tostación de piritas de cobre y hierro, resulta ser una mezcla de sulfatos de cobre y
óxidos de hierro. Se añade de 8 a 12 libras de magistral por montón. A veces se agrega cal,
según la naturaleza de la mena y la cantidad relativa de magistral que se ha añadido, aun en
cantidades mayores o menores a las indicadas.
6. Incorporo: adición de azogue por riego a razón de 10 a 12 libras por montón.
7. Repasos: se trillaba el montón con los pies de los indígenas o más tarde con caballerías de 20
caballos todo el tiempo que se considere necesario para que el azogue absorba la máxima
cantidad de plata, de acuerdo con un ensayo previo menor para ver la riqueza de la mena,
formando tortas varias veces al día. El repaso duraba desde unas semanas a 2 o 3 meses,
según el tiempo y el clima.
8. Tentaduras: durante el repaso se sacaban partidas de diferentes partes de la torta y se las
examinaba detalladamente, diluyéndolas en agua. Luego se agregaba cal para enfriar la
masa (es decir, retardar el proceso) o más magistral para calentarla (acelerar el proceso).
9. Lavado: de la masa en tina con agua y agitación por molinetes; así se separaba la pella (la
amalgama de plata) y se quitaba el lodo.
10. Desazogado: se exprimía la pella, se confeccionaban piñas que se sometían luego al
desazonado por destilación en vasijas colocadas en hornos con tuberías que permitían
recoger el azoque despedido.
11. Fundición: el metal separado se sometía a un acabado, fundiéndolo en barras.
Las ventajas de este proceso, se relacionaban básicamente, con dos factores fundamentales:
a. La mediocridad de ley22 de las minas americanas a partir de mediados del siglo XVI.
b. Las condiciones ambientales de la meseta mexicana y del altiplano peruano en que se
concentraban la mayoría de las minas.
Dichas ventajas eran:
1. Todo se efectuaba al aire libre, con escaso necesidad de edificios. Adecuado para el tipo de
clima seco de la meseta mexicana, y para el manejo barato de grandes minerales. Así el
20

46,0396 kg. Ver Equivalencias.
Una libra equivale a 16 onzas castellanas que equivalen a 460,0093 gramos.
22
Es la concentración de metal con valor comercial contenido en una mena mineral y viene expresada en %.
21
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2.
3.

4.

5.

beneficio de patio se asemejaba más a una tarea agrícola que a un proceso industrial, no tan
diferente de las múltiples tareas de la economía agrícola con que la minería estaba
asociada23.
Se consumía un mínimo de combustible24, esta fue la gran ventaja frente a la fundición,
teniendo en cuenta la falta de leña u otro combustible en la meseta y el altiplano.
La maquinaría era sencilla, no había hornos sofisticados siendo éstos solo los molinos de
piedra; las etapas más importantes del repaso y del incorporo requerían solamente palas, y
pisadas humanas o de animales.
Los ingredientes: agua, sal y magistral, contaban con un suministro local siempre a mano;
por cierto, el agente más importante, el azogue, no estaba a mano pero, por los menos,
disponible de fuentes españolas y sudamericanas.
El sistema era muy adecuado para metales de baja ley (de 2 a 8 onzas25 castellanas de plata
por quintal de mineral) como eran los depósitos americanos. Incluso minerales de solo ¾ de
onza el quintal, como los de Guanajuato podían beneficiarse económicamente utilizando
estos principios26.

Las críticas al beneficio del patio fueron:
1. Su gran lentitud, el repaso podía durar hasta 3 meses. Durante este intervalo se producía
un deterioro de las menas expuestas al aire libre y más si se acumulaba mineral sin
procesar, a la espera del suministro, retrasado de azogue, lo que sucedía a menudo27.
2. La falta de un control acertado de las reacciones químicas: así se dependía, excesivamente,
del clima, del tiempo, de la altura sobre el mar, de la habilidad del azoguero para juzgar las
etapas de la amalgamación, todo a tiento de ojo.
3. Dependía de un ingrediente clave, el azogue, cuyo suministro no solo escaseaba sino que
estaba expuesto a una fuerte irregularidad. Sobre todo en México, donde se estaba a la
espera de suministros anuales o más bien, bianuales desde Almadén, de un producto muy
difícil de transportar, fácilmente vaporizado y muy sujeto a fraudes en su distribución. La
minería padeció de grandes altibajos en su rendimiento, mientras que en el Perú todo
dependía de la buena gestión de Huancavelica, que tampoco era muy fiable.
4. Usando el beneficio de patio, el sistema se hacía excesivamente costoso tratándose de
minerales de alta ley, ya que cuanto mayor es la riqueza del mineral, mayor es el consumo
de azogue. Así, todas las mejoras introducidas se destinaban al ahorro del azogue para
metales de alta ley (más de 8 onzas por quintal).
5. Por falta de acertados conocimientos, geológicos‐metalúrgicos, la selección de los
minerales idóneos para la amalgamación era muy poco precisa, sin ninguna matización, lo
que suponía un derroche del azogue.

23

Es muy conocida la recíproca dependencia de la minería y la agricultura en la América española.
Solo las etapas finales de desazogado y depuración exigían hornos alimentados con leña.
25
Una onza castellana equivalía a 28,7558 gramos.
26
La rentabilidad de un mineral determinado dependía no solo de su ley, sino también del precio del azogue,
comúnmente este se cobraba en aquella época a 82 pesos el quintal; cualquier intento de elevar este precio
provocaba las protestas de la minería argumentando que sus empresas se harían incosteables.
27
Estos retrasos se producían por fracasos de flotas y galeones, altibajos de la producción de Almadén o
Huancavelica o interrupción en las comunicaciones con ultramar en tiempos de guerra.
24
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En conjunto, las ventajas superaban holgadamente las desventajas permitiendo asegurar la
perduración de esta técnica. Incluso su duración superó a la del mismo régimen colonial, ya que se
siguió aplicando en las nuevas repúblicas a lo largo de todo el siglo XIX.
Un hecho destacado es que el sistema ostentó una gran estabilidad, ya que a finales del siglo XIX se
realizaba prácticamente igual que a finales del siglo XVI, hecho que atestigua el valor duradero de este
proceso.

Figura nº 21. Tres patios rectangulares de molienda y amalgamación del mineral de plata.
Fuente: Museo del Ejército en Madrid.

2.2.1.5.‐ En la naturaleza.
Las formas en que el mercurio se presenta en la naturaleza pueden ser:
1. Mercurio elemental (Hg 0): Es raro encontrar esta especie en la naturaleza, exceptuando en
la atmósfera donde se encuentra en forma de vapor y es la forma química del mercurio
predominante. Su tensión de vapor es muy elevada por lo que incluso se pueden llegar a
dar concentraciones peligrosas en el ambiente a ciertas temperaturas. Su solubilidad en
agua es muy baja pero se disuelve bien en lípidos.
2. Mercurio inorgánico (Hg I): A excepción de la atmósfera, lo más común es encontrar el
mercurio en la naturaleza formando sales inorgánicas. Algunas de las sales de mercurio más
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importantes son el cloruro mercurioso (Hg2Cl2), también conocido como calomelano o
mercurio dulce; el fulminato mercúrico [Hg(OCN2)2] y el sulfuro mercúrico (HgS).
3. Mercurio orgánico (Hg II): Los compuestos organomercúricos se caracterizan por la
presencia de un enlace C‐Hg covalente muy estable, cuya estabilidad parece ser más
cinética que termodinámica al deberse a la bajísima afinidad del mercurio por el oxígeno
más que a una fuerte energía de enlace. Normalmente el mercurio presente en la
naturaleza está unido a uno o dos átomos de carbono por lo que las formas principales son
el monometilmercurio y el dimetilmercurio.
Estas formas químicas presentan una elevada solubilidad en lípidos y son altamente tóxicas.
En cuanto a su solubilidad en agua, el monometilmercurio es soluble en ella, pero no así el
dimetilmercurio.
La presencia de mercurio en la naturaleza presenta dos características especiales, debido a las
propiedades atípicas de este metal:
1. Su gran capacidad de absorción por las arcillas y otros sedimentos hace que se deposite
rápidamente en el terreno o en las aguas de ríos y de océanos, por lo que su movilidad es
muy pequeña y no se extiende muy lejos del foco de emisión. Por este motivo, su
concentración en combustibles como carbón y petróleo es muy elevada lo que produce una
apreciable emisión de este metal a la atmósfera durante su combustión.
2. Su relativamente alta tensión de vapor en estado metálico o elemental, hace que la
evaporación desde los depósitos minerales y durante los procesos industriales sea elevada,
por lo que se puede considerar que la contaminación más importante por causa del
mercurio es la emisión a la atmósfera.
Las principales fuentes naturales de mercurio: la desgasificación de la corteza terrestre, las
emisiones de vapores de mercurio de los volcanes, la erosión de depósitos minerales, la evaporación del
mercurio oceánico y las re‐emisiones de la vegetación por los incendios forestales. Las fuentes
antropogénicas de mercurio serían: emisiones de centrales térmicas de carbón; emisiones de
combustión de combustibles fósiles (petróleo y gas); emisiones en la producción de cemento; minería y
metalurgia del hierro, acero, zinc, oro y metales férreos; minería y metalurgia del mercurio; minería
artesanal de oro y plata; amalgamas dentales; producción de cloro‐sosa; fabricación de lámparas;
incineración; cremación; vertederos de basuras. (Español, 2001).
La cuantificación de todas estas emisiones naturales es muy difícil, tanto por tratarse de fuentes
dispersas como por las dudas que existen acerca de si algunas de las emisiones que actualmente se
consideran como naturales realmente lo son o se tratan en realidad de una re‐emisión de mercurio que
ha sido movilizada por el ser humano. Se han publicado ciertas estimaciones de las emisiones naturales
en comparación con las antropogénicas que muestran una gran dispersión en los valores.
El mercurio está sujeto en el medio ambiente a un ciclo biogeoquímico28 complejo, en el que
participan la forma elemental en fase vapor, predominante en la atmósfera, y los dos estados de
oxidación, de los que el Hg II, es el más abundante, tanto en aguas como en suelos.

28

Flujo continuo del mercurio entre la atmósfera, tierra y agua se le conoce como ciclo del mercurio.
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El mercurio inicia su ciclo biogeoquímico tras su emanación desde la corteza terrestre pasando a la
atmósfera, aguas y suelos, desde donde llegará a distintos organismos vivos (plantas, animales y en
última instancia al ser humano). Posteriormente el mercurio elemental y sus compuestos realizan el
ciclo en sentido inverso, partiendo de todos sus estados: sólidos, disueltos, absorbidos y/o gaseosos.
El mercurio y sus compuestos una vez introducidos en el medio natural pueden experimentar
múltiples transformaciones debido a la gran variedad de formas en que puede encontrarse. En general
se puede observar un comportamiento muy diferente del mercurio en los ecosistemas terrestres y
acuáticos. A diferencia de los suelos, en los que el mercurio se encuentra fuertemente retenido y
únicamente es capaz de volatilizarse, en los ecosistemas acuáticos pueden ocurrir procesos de
transformación y bioacumulación del mercurio (Jiménez, 2009).

Figura nº22.Ciclo medioambiental del mercurio. Fuente: Jiménez, 2009
Entre los procesos, anteriormente mencionados, que puede experimentar el mercurio en su ciclo
biogeoquímico cabe destacar:




Procesos de oxidación‐reducción.
Procesos de metilación‐demetilación.
Procesos de bioacumulación29 y biomagnificación30 del mercurio en la cadena trófica.

29

Acumulación neta en un organismo de una sustancia química proveniente de fuentes bióticas (otros organismos)
o abióticas (suelo, aire y agua).
30
Acumulación progresiva de ciertos metales pesados y otras sustancias persistentes de un nivel trófico a otro
sucesivo.
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El mercurio elemental constituye el 95% del mercurio presente en la atmósfera. Puede ser
trasportado a gran distancia de su punto de introducción en el medio ambiente, lo que da lugar a ciclos
globales de transporte. El resto del mercurio atmosférico se encuentra asociado a la materia
particulada.
Mientras que el mercurio vapor puede desplazarse a grandes distancias, con un tiempo de vida
media en la atmósfera en el rango 6 días‐2 años. El mercurio en materia particulada se elimina más
rápidamente por deposición húmeda o seca, en un tiempo que depende fundamentalmente del tamaño
de partícula.
Una vez el mercurio en el suelo, su comportamiento depende de su estado de oxidación y del
compuesto químico del que forman parte. El mercurio elemental y los compuestos organomercuriales
volátiles, como el dimetilmercurio, pueden vaporizarse de nuevo y pasar a la atmósfera.
El proceso más importante en la distribución del mercurio en el medio ambiente es la adsorción de
las formas no volátiles a los suelos y sedimentos. Se calcula que el 92 – 96% del mercurio depositado en
suelos a partir de fuentes atmosféricas se encuentra fuertemente adsorbido y no es capaz de lixiviarse
hacia el agua subterránea. La movilidad de los compuestos organomercuriales, esta también muy
limitada por la fortaleza de su adsorción en materia orgánica.
Un pH inferior a 3 aumenta la volatilización del mercurio desde suelos, mientras que a partir de un
pH 4 se adsorbe fuertemente a los materiales húmicos y sesquióxidos del suelo.
Aunque la infiltración vertical del mercurio no es un proceso relevante de movilización, la erosión y
arrase con la escorrentía superficial si puede contribuir a la misma, en primer lugar por suspensión de
las partículas húmicas por el agua y también por la reducción química o biológica a mercurio elemental o
la biotransformación a formas orgánicas volátiles.
El mercurio tiene una clara tendencia a la bioacumulación y a la biomagnificación, tanto en forma
inorgánica como especialmente en forma orgánica. Esta tendencia se ha constatado en numerosas
especias de agua dulce y marina.
Por tanto, es un hecho incuestionable que el mercurio ha estado, está y estará presente en nuestro
entorno mientras que el planeta Tierra exista. Una de las mayores preocupaciones que se han generado
en torno a la presencia del mercurio en la Naturaleza es, la de los posibles riesgos para la salud humana
(Español, 2001).

2.2.1.6. Su toxicología. Accidentes medioambientales.
El significado biológico del mercurio se limita a su toxicidad, ya que no se han encontrado
evidencias de que sea un elemento esencial para el ser humano, flora o fauna. La toxicidad del mercurio
depende de su forma química y, por lo tanto, los síntomas y signos varían según la exposición sea al
mercurio elemental, a los compuestos inorgánicos o a los compuestos orgánicos de mercurio (en
particular a los compuestos de alquilmercurio como metilmercurio, etilmercurio y dimetilmercurio). Los
derivados orgánicos del mercurio y los vapores de mercurio (que da lugar a la enfermedad conocida
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como hidrargirismo) se suelen identificar como las especies más tóxicas dado que la permeabilidad de
las membranas biológicas es mayor para estas especies. Sin embargo, no se debe generalizar en este
campo ya que existen numerosos factores bióticos y abióticos que pueden modificar la toxicidad de los
compuestos de mercurio y los mecanismos de acción no se conocen aún en su totalidad.
La concentración de mercurio en aire varía mucho de unas zonas a otras, según sean rurales o
urbanas, estén en las proximidades de puntos de emisión concentrada y que estas sean naturales o
antropogénicas, pero salvo casos excepcionales, no supera los 50 ng/m3.
En el supuesto normal de que la ventilación diaria en una persona media es de 20 m3 y de que el
80% del mercurio inhalado se retuviese, la ingesta por vía respiratoria sería de 1 µg/día. La EPA da como
valor limite ambiental (VLA) en exposiciones no laborales 0,001 mg/m3.
No existe unanimidad en cuanto al umbral medio de toxicidad en el ser humano en general,
haciendo extrapolaciones de los datos recabados en exposiciones ocupacionales existe disparidad ya
que hay autores que obtienen un valor de 50 µg /día como umbral de toxicidad. Otras fuentes sitúan
este umbral en 160 µg /día.
En Almadén (Ciudad Real), la concentración media en el casco urbano en las épocas de producción
metalúrgica fue de 700 ng/m3 y sin producción quedó en 350 ng/m3, que equivalen a ingestas diarias de
14 µg /día y 7 µg /día, respectivamente (Higueras et al., 2007).
En aguas que están situadas en áreas no influenciables por la industrialización o por
mineralizaciones de mercurio, la concentración media es de 50 ng/L. En regiones próximas a minas de
mercurio e industrializadas, se obtienen valores entre 400 y 700 ng/L (Español, 2006).
Si consideramos la cifra notificada más elevada y en la hipótesis de que el mercurio no se elimine
en la purificación del agua, la ingestión diaria más elevada sería de cerca de 1,4 µg /día (suponiendo una
ingesta media diaria en adulto de 2 litros). El límite máximo recomendado de mercurio en agua potable
es de 1 µg /L (OMS) que permite ingestiones de hasta 2 µg/día. La EPA tiene establecido 1,2 µg/Kg como
valor de referencia.
Diversos organismos internacionales de reconocido prestigio han dado como límite de exposición
para el mercurio las siguientes concentraciones: TWA OSHAS: 0,1 mg/m3; NIOSH: 0,05 mg/m3; STEL
ACGIH: 0,15 mg/m3; IDLH: 28 mg; MAC URSS: 0,1 mg/m3
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Tabla nº2. Valores límites de mercurio para suelo, agua, aire y alimentos.
Fuente: http://www.gama‐peru.org/libromedmin/capitulo/5/5‐2‐5.htm
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La fábrica de productos Chisso producía acetaldehído y cloruro de vinilo empleando mercurio como
catalizador, entre 1920 y 1950 estuvo vertiendo en la bahía de Minamata31, en el mar Shirunui, residuos
industriales que contenían metilmercurio que con el transcurso del tiempo llegaron a bioacumularse en
mariscos y peces, produciendo una intoxicación masiva en los ciudadanos de Minamata (ciudad de la isla
de Kyushu, al sur del Japón), Kumamoto y la aledaña Kagoshima, siendo descrita esta enfermedad en
1956 (a partir de entonces se la denominó el desastre de Minamata), llegando a medirse valores entre
1.600‐3.600 ng/L.

Figura nº23. Tomoko Uemura en su tina. Víctima de Minamata. Fuente: Smith, 1972
En 1944 se describieron 6 casos de introxicación por el uso en la preparación de alimentos de
semillas de cereales tratadas con Granozan (con nº de registro CAS32 107‐27‐7) que contenía cloro
(etílico) de mercurio (C2 H5 ClHg) (Picazo y Fernández, 1995).
En 1956, en un distrito al norte de Irak después de la distribución de semillas de trigo
espolvoreadas con sulfonamida de paratolueno de etilmercurio como fungicida, más de 100 campesinos
sufrieron una intoxicación de los que catorce murieron.
En marzo de 1970 se observaron peces en el lago St. Clair en la frontera entre Canadá y Estados
Unidos que estaban contaminados con algún derivado mercurial en unos niveles comparables a los de
Niigata en Japón. La mayor parte de las fuentes de polución eran de tipo industrial y provenían de
plantas químicas y factorías de tratamiento de la pulpa de la madera.
La segunda tragedia importante de Irak, con miles de afectados, se dio en 1971‐1972. Dicha
catástrofe fue ocasionada por la derivación fraudulenta para la fabricación de pan de cereal tratado con
fenilmercurio (con objeto de conseguir que las cosechas fueran resistentes a las plagas). Casos similares
ocurrieron en Ghana con el maíz, en China con el arroz en los años setenta y en Suecia con la
contaminación del agua por el uso de pesticidas organomercuriales (Jiménez, 2009).
31

Un accidente semejante ocurrió en el delta del río Agano, cerca de Niigata (Japón) en 1965.
CAS RN: Identificación numérica única para compuestos químicos procedente de la Chemical Abstract Service
que es una división de la Sociedad Americana de Química.
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2.2.1.7.‐ Aplicaciones y usos.
La Unión Europea elaboró una estrategia comunitaria sobre el mercurio publicada el 2 de marzo de
2005 donde se recogían seis objetivos, combinados con acciones específicas, destinada principalmente a
reducir las cantidades de mercurio en la UE y en el mundo, su circulación y la exposición de las
poblaciones a dicha sustancia:







reducir las emisiones de mercurio;
restringir la oferta y la demanda de esta sustancia;
gestionar las cantidades de mercurio actualmente existentes (almacenadas o presentes en
los productos);
prevenir la exposición de las poblaciones;
mejorar la comprensión del problema y sus soluciones;
promover iniciativas internacionales en este ámbito.

Las aplicaciones del mercurio hasta esa fecha en relación a sus propiedades físico‐químicas y sus
diferentes compuestos eran:
PROPIEDADES FISICO‐QUIMICAS

PRINCIPALES UTILIZACIONES

Estado líquido a temperatura ambiente
 Punto de fusión –38,87º C.
 Punto de ebullición 356,58º C

Barómetros, manómetros, termómetros y otros
Aparatos de medida.

Densidad elevada (13,595 gr/cm3 a Oº C)

Lámparas de difusión de vapor de mercurio
(lámparas de radio y tubos de televisión)

Tensión de vapor baja a temperatura
ordinaria y alta a temperatura elevada

Tubos fluorescentes y lámparas ultravioletas

Calor específico poco elevado
Liquido muy poco comprensible
Tensión superficial muy alta
Poco conductor del calor y la electricidad
Capacidad calorífica débil
Calor vaporización elevado 14,2 Kcal/at
Capacidad de amalgamación con otros
metales
Se disuelve en agua regia, ácidos
concentrados y calientes y soluciones
salinas
Antiséptico
Compuestos organomercuriales

Aparataje eléctrico, conmutadores, interruptores,
etc…
Cátodos de cubas electrolíticas (producción de
cloro y sosa cáustica)
Turbinas de vapor.
Agente de enfriamiento (intercambiadores de
calor)
Pomadas, píldoras y aceites
Amalgamas dentales
Metalurgia del oro y plata.

Catalizador en la industria de plásticos
Síntesis de fungicidas.
Tratamiento de semillas.

Tabla nº3. Relación de aplicaciones del mercurio y sus compuestos.
Fuente: Español, 2006
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Relación de compuestos mercuriales inorgánicos y usos que tuvieron:
DENOMINACIÓN COMPUESTO
33

Bermellón (SHg)
Oxido Rojo (HgO)
Oxido amarillo (HgO)
Cloruro mercuroso o calomelano
(Cl2Hg2)

Cloruro mercúrico o sublimado
Corrosivo (Cl2Hg)

Cloroamiduro de mercurio Cl(NH2)Hg
Mercurio de amonio
Fulminato de mercurio [Hg(CNO)2]
Mercurocromo (mercromina)
C2OH8Cr2HgNa2O
Meraluride, mercurofilina, mecaptomerín y
y P‐fenol sulfonato de mercurio
Acetato de fenil mercurio y otros
Nitrato de mercurio Hg2(NO3)

Tiocianato Hg(SCN)2

USOS MÁS IMPORTANTES
Pintura artística y fabricación del lacre34.
Pilas y baterías eléctricas y pomadas antisépticas.
Pinturas protectoras para el casco de los navíos.
Catalizador, germicida, fungicida, pesticida y
pinturas submarinas.
Pomadas antisépticas, porcelana amalgamada,
electrodos, insecticidas, germicidas. Pinturas
nacaradas, fuegos artificiales.
Desinfectante, curtido del cuero, conservación de
la madera. Despolarizador de baterías secas,
galvanoplastia, grabación de acero, fotografía,
catalizador en reacciones orgánicas, preservación
de plazas anatómicas, embalsamientos y reactivo
en química analítica. Es un potente veneno.
Industria cosmética y farmacéutica.
Cremas cutáneas para blanquear.
Detonador de armas de percusión. Detonador o
iniciador en voladuras.
Tinturas antisépticas.
Diuréticos y biocidas.
Biocida y fungicida
Dorados metálicos al calor y para ennegrecer el
cobre. Operación de “feltreado” en la fabricación
de sombreros de fieltro.
Intensificador en fotografía. Fabricación de
juguetes.

Tabla nº4. Relación de compuestos mercuriales inorgánicos y usos. Fuente: Español, 2006

33

En el siglo XIX, el bermellón se obtenía mediante la reacción química de azufre caliente y mercurio.
Es una pasta que se obtenía de la unión de colofonia (resina natural de color ámbar obtenida de las coníferas),
goma laca (sustancia orgánica obtenida de la secreción resinosa de un pequeño insecto rojo llamado gusano de la
laca), trementina (líquido obtenido de la destilación con vapor de la resina oleosa extraída de las coníferas) y
bermellón u otro color mineral con unas proporciones de una, cuatro, una y tres partes, respectivamente.
34
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Relación de compuestos mercuriales orgánicos y aplicaciones que tenían:
DENOMINACIÓN COMPUESTO

APLICACIÓN (Insecticidas/fungicidas bactericidas)

Cloruro de mercurio
Acetato de metil‐mercurio
Sulfato de metil‐mercurio
Acetato de amonio dimetilmercurio
Cloruro de metiletilmercurio
Acetato de metiletilmercurio
Citrato de etanometilmercurio
Acetato de fenilmercurio
Hidroxi‐mercuri‐cloroferol
Fenil‐mercuri‐urea
Fenil‐mercuri‐trietanoamonio
8‐Hidroxiquinoleato de metilmercurio
Metil‐mercuri‐diciandiamida
N‐Etil‐mercuri‐toluensulfoanilda

Semillas de algodón y lino
Semillas en general
Semillas en general
Semillas, Acción nematicida35
Cereales, remolacha, patatas y hortalizas
Semillas
Semillas
36
Moteado de manzano y peral
Semillas
Semillas
Césped
Plantas ornamentales
Semillas
Semillas

Tabla nº5. Relación de compuestos mercuriales orgánicos y aplicaciones. Fuente: Español, 2006
El 22 de octubre de 2008 se publica en el DOCE, el Reglamento (CE) nº 1102/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico y ciertos
compuestos y mezclas de mercurio y al almacenamiento seguro de mercurio metálico. Según este
Reglamento a partir del 15 de marzo de 2011 se prohibía las exportaciones de: mercurio metálico (Hg);
mineral de cinabrio; cloruro de mercurio (Hg2Cl2), óxido de mercurio (HgO) y mezclas de mercurio
metálico con otras sustancias con una concentración porcentual en peso de al menos el 95%.
Las actividades industriales afectadas fueron:





La industria del sector cloro‐alcalino.
La limpieza de gas natural.
Las operaciones de minería y fundición de minerales no férreos.
La extracción de mineral de cinabrio en la Unión Europea.

El mercurio metálico procedente de estas fuentes se considera un residuo y puede almacenarse:



Temporal o permanentemente en una mina de sal subterránea37 adaptada o en formaciones
profundas, subterráneas y rocosas.
Temporalmente, en una instalación en superficie38 dedicada exclusivamente al
almacenamiento de mercurio metálico antes de su eliminación definitiva.

35

Un nematicida es un tipo de pesticida químico utilizado para eliminar el parásito nematodo (conocidos
vulgarmente como gusanos redondos, debido a la forma de su cuerpo).
36
Enfermedad producida, generalmente por hongos.
37
Propuesta de Alemania.
38
Propuesta española ubicada en la antigua mina de “las Cuevas” en la carretera de Almadén‐Saceruela.
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2.2.2. Datos históricos.
2.2.2.1. Historia geologíca de la zona.
2.2.2.1.1. Geología de la zona de Almadenejos.
2.2.2.1.1.1. Consideraciones sobre la génesis de los yacimientos del distrito minero de
Almadén.
El distrito minero de Almadén forma parte del sector meridional de la zona centroibérica del
Macizo Hespérico. Se caracteriza por la presencia de una sucesión paleozoica (fundamentalmente
detrítica) afectada por deformaciones tectónicas propias de la orogenia Hercínica, de forma que el
distrito tiene rasgos propios diferenciales, formando una unidad geológica y tectónica, que es el Sinclinal
de Almadén (Higueras et al., 2007).

Figura nº 24. Localización, esquema geológico y columna estratigráfica del sinclinal norte de Almadén,
indicando la localización de las principales mineralizaciones de mercurio. Fuente: Higueras et al., 2007
A lo largo del tiempo, se plantearon diversas teorías para explicar la formación de estos
yacimientos; hasta hace poco, el “criadero” de este distrito ha sido considerado hidrotermal
epigenético en relación con rocas intrusivas ácidas, pero la falta de este tipo de rocas plutónicas en
Almadén y otras circunstancias han sido la causa de que se continuaran los trabajos de investigación
referentes a la génesis.
Las primeras investigaciones geológicas se realizan a mediados del siglo XIX, por parte del ingeniero
de minas Casiano de Prado que fue Director de la Minas de Almadén (1841‐1843) (Prado, 1855) y por el
también ingeniero de minas Hernández Sampelayo (1922). Sin embargo, el primer estudio geológico de
la concesión minera de Almadén se publica en 1962 por encargo del Consejo de Administración de las
Minas de Almadén al Instituto Geológico y Minero de España (Almela et al., 1962) que puso de
manifiesto, por primera vez, que las zonas principales de cinabrio explotadas en este distrito se
encuentran siempre en el mismo nivel estratigráfico: las “cuarcitas del criadero”, relación espacial
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importantísima para la prospección. Igualmente establecieron por primera vez que las rocas ígneas que
aparecen en el Silúrico son lavas submarinas interestratificadas pertenecientes al magmatismo inicial de
carácter básico, y que la denominada “roca frailesca” era una toba basáltica. Concretamente, la que
aparece en las labores de los pozos San Teodoro y San Aquilino de Almadén, se demostró que constituía
el relleno de una chimenea o conducto volcánico de sección transversal elíptica. En cuanto a la génesis
se estableció que la metalización es posterior a las fallas regionales hercínicas, pues en la mina aparece
el cinabrio en vetillas en varias de estas fracturas, y se dedujo entonces que los fluidos hidrotermales
portadores de cinabrio habían aprovechado estas fracturas para alcanzar la cuarcita del criadero, de
forma que el cinabrio se introdujo por los huecos y espacios intergranulares comenzando por sustituir a
la sílice formada en torno a los granos de la primitiva arenisca, acabando por reemplazar a los mismos
granos si el metasomatismo era intenso. De los estudios realizados en la mina, se concluyó que las fallas
principales de dirección norte‐noroeste‐sur‐sureste fueron los conductos de ascensión de las
disoluciones, mientras que otro sistema de fallas, de dirección norte‐sur o dirigidas pocos grados hacia
el oeste, actuaron de barreras deteniendo bruscamente en muchas ocasiones la metalización (Ver plano
nº 4)
Los estudios del I.G.M.E. (Almela et al., 1962) contribuyeron de forma inestimable en la
investigación de estos yacimientos aunque la interpretación genética no resolvía ciertos aspectos. En
primer lugar es un hecho cierto que salvo, en el entorno de las explotaciones mineras, en las grandes
fracturas hercínicas no se observa nunca mineralización.
Por otra parte, si la mineralización utilizó las fracturas como camino ascendente no se explicaba
que el resto de los niveles porosos: cuarcitas armoricanas, cuarcitas de canteras y cuarcitas devónicas no
aparezcan mineralizadas; se argumentó entonces que ello era debido a la constitución de las cuarcitas
del criadero y a la influencia de los estratos superiores (materia orgánica de las pizarras gotlandienses).
Sin embargo, con los estudios petrográficos que se realizaron quedó bien patente que, por un lado no
existían diferencias petrográficas entre las cuarcitas del criadero y las de canteras, y las de otros niveles
y por otra parte, que la presencia de materia orgánica no es exclusiva para el techo de las cuarcitas de
criadero.
Del estudio petrográfico realizado (C.G.S., 1971), se dedujo que la presencia de materia orgánica es
bastante general en los sedimentos, incluso en las cuarcitas del criadero, pues en ellas se observa este
producto entre el grano detrítico de la corona de recrecimiento de cuarzo, deduciéndose que se
encontraba ya presente antes de la consolidación de los sedimentos. Por tanto, la importancia de la
presencia de materia orgánica estriba en el subsiguiente ambiente reductor producido por el SH2
desprendido, el cual debió haber jugado un papel decisivo en la precipitación del cinabrio a partir de las
emanaciones volcánicas.
Parece oportuno resaltar, por su significado, dos aspectos puestos de manifiesto en las
recomendaciones dadas en los trabajos del I.G.M.E., aspectos que, entendemos, han orientado mucho
los trabajos posteriores. El primero se refiere a la relación espacial estratigráfica y se dice textualmente:
“Aunque este criadero pertenece claramente al ciclo ígneo, presenta grosso modo características de
yacimiento sedimentario, pues siempre debemos buscarlo en el mismo nivel estratigráfico”. El segundo
es que aún admitiéndose entonces la independencia genética entre mineralización y actividad volcánica
se recomendaba para los trabajos de exploración la presencia de cuarcitas de criadero, la existencia de
lavas básicas y muy conveniente la presencia de fenómenos volcánicos explosivos en las inmediaciones
de las cuarcitas, concluyendo que debían ser investigadas las cuarcitas del criadero situadas junto a
conos volcánicos, señalados por la roca frailesca.
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Francis Saupé publicó dos trabajos, el primero (Saupé, 1967) sobre la mina de Almadén y el
segundo con más detalle cuando lee su tesis doctoral en la Universidad de Nancy en Francia (Saupé,
1973). La aportación más valiosa, por parte de Saupé, es que llega a demostrar que el cinabrio estaba ya
presente en la roca cuando ésta aún no estaba consolidada, es decir, antes de que se transformase en
una cuarcita; llega a esta conclusión al observar en láminas delgadas de muestras tomadas en la mina de
Almadén, que el cinabrio se encuentra entre el núcleo del grano detrítico de cuarzo y la corona silícea de
recrecimiento secundario que transformó la roca en cuarcita. Apunta Saupé que esta silicificación es,
probablemente, debida a una diagénesis39 temprana y no a un fenómeno de metamorfismo40. Los
cambios diagenéticos ocurren a menores temperaturas y presiones que los metamórficos aunque es
difícil establecer los límites entre la diagénesis y el metamorfismo. Efectivamente, en las láminas
delgadas de las cuarcitas del criadero de la zona de Almadenejos estudiada al microscopio, se aprecia
una interpenetración característica de los contactos entre los granos que indica una silicificación
diagenética y probablemente muy temprana (Hernández, 1984).

Figura nº25.Lámina delgada realizada de una muestra de mineral de la mina de “El Entredicho” donde el
cinabrio (color oscuro) rellena la porosidad entre los granos de cuarzo. Fuente: Hernández, 1984

2.2.2.1.2. Estratigrafía.
De todos los trabajos geológicos realizados en el área de la zona de Almadenejos ha quedado
patente que en resumen, la serie estratigráfica es la aparece indicada en la figura siguiente:
39

Proceso de formación de una roca a partir de sedimentos sueltos que sufren un proceso de compactación.
Transformación sin cambio de estado de la estructura o la composición química o mineral de una roca cuando
queda sometida a condiciones de temperatura o presión distintas de las que la originaron.
40
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Figura nº 26.Columna estratigráfica resumida del área de Almadenejos.
Fuente: Compañía General de Sondeos, 1971
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Se describe a continuación las principales características de las series que aparecen, en la columna
estratigráfica, de la zona de Almadenejos:
1. Cámbrico:
El Cámbrico se encuentra localizado en el extremo occidental de la zona de Almadenejos,
formado en su mayoría por grauvacas feldespáticas esquistosas, generalmente, de colores
verdosos y azoicos41. Esta serie es muy monótona, intercalándose en ocasiones pizarras silíceas.
Su esquistosidad es muy irregular, pero no demasiado fuerte, caracterizándolas los rellenos de
carbonatos o, en menor medida, cuarzo y calcedonia en sus pequeñas fracturas.
El relieve topográfico no presenta crestones, dando lugar a suaves montículos con escasos
recubrimientos, que le hacen característico.
Estructuralmente se dispone como un monoclinal, asentado al norte por debajo de la cuarcita
armoricana, siendo bastante constante el rumbo de sus capas que, generalmente, se disponen
de NW a SE, buzando entre 50 y 80 hacia el norte. No suelen aparecer repliegues y cuando
existen son más bien debidos a pequeñas fallas derivadas de la principal que dislocan
localmente las series.
Hacia el este el contacto es tectónico con materiales del Ordovícico y Silúrico, por medio de una
gran falla, posiblemente de desgarre, que desplaza el bloque occidental hacia el norte con
respecto al oriental.
2. Ordovícico.
El Ordovícico y Silúrico equivalen a las divisiones clásicas de Ordoviciense y Gotlandés. Dentro
de las distintas corridas de cuarcitas que tanto en el Ordovícico como en el Silúrico destacan en
la orografía regional, es la cuarcita armoricana (Arenig), la más espectacular por su potencia y
dureza, formando las alineaciones más elevadas.
A una de estas alineaciones pertenece un conjunto de bloques desplazados por efecto de la falla
principal occidental que pone en contacto tectónico la cuarcita con los materiales del Cámbrico.
Esta serie de bloques están formados por cuarcitas de color gris blanquecinas, muy cementadas.
Suelen ser masivas, estratificadas en bancos de hasta 4 mts. de espesor.
Encima de la “cuarcita armoricana” aparece un tramo detrítico. El único lugar visible en que
puede estudiarse esta serie es en el borde sur‐oriental, concretamente en la trinchera del
ferrocarril ya que en todos los demás sitios está cubierto por la “raña”, e incluso en este lugar lo
está parcialmente.
El tercer tramo corresponde a un paquete monótono de pizarras del Llandeilo. Son pizarras
arcillosas, con tonalidades grises negruzca y azulado, fácilmente alterables, por meteorización
que se descompone en un material deleznable de tonos pardo amarillento debido a su gran
contenido en óxidos de hierro.

41

Se dice de los terrenos anteriores al período precámbrico, en los que no se encuentra resto alguno de vida.
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En la parte superior de este paquete de pizarras se aprecian diques basálticos que entrecruzan y
cortan irregularmente los materiales pizarreños. Se trata de basaltos olivínicos de textura
porfídica.
El tramo cuarto del Ordovícico corresponde a un conjunto que aflora, principalmente, en el
extremo oriental de Almadenejos. Está compuesto por pizarras, limolitas, areniscas cuarcíticas,
cuarcitas y basaltos. Precisamente, en esta zona, aparecen muy fracturadas y replegadas por
efecto de dos fallas que dislocan, violentamente, el extremo oriental.
Las pizarras suelen tener poca potencia, con un color gris parduzco, alternando, frecuentemente
con delgados niveles de areniscas cuarcíticas micáceas.
Las areniscas son laminares, primordialmente ferruginosas, con tonos gris oscuro y gris
parduzco, estratificadas en capas de 20 a 50 cms..
Las limolitas están bien estratificadas en capas, por lo general delgadas, con tonos gris oscuro y
amarillentos debido a óxidos de hierro y son micáceas.
Las cuarcitas son también frecuentes, en bancos de hasta 1 mts. Son blanquecinas, de grano
medio bien cementado y clasificado. Este tipo de cuarcita aflora, esporádicamente, en la parte
centro‐occidental, sobresaliendo de la “raña” que cubre la mayor parte de los afloramientos.
Los basaltos unas veces se manifiestan en forma de diques, normalmente, de poco espesor y
otras como niveles concordantes con los sedimentos, bien entre las pizarras, o lo que es más
común entre limolitas y cuarcitas. La mayoría de los basaltos son de tipo olivínico, con textura
porfídica y grandes fenocristales de olivino y piroxeno.
En este tramo cuarto, perteneciente al Llandeilo final, y a la altura del meridiano de
Almadenejos, se localizaron tobas líticas que aparecen de forma análoga a la “roca frailesca” y
que pone en evidencia una actividad volcánica con fenómenos efusivos ocurridos al final del
Llandeilo.
Por encima del LLandeilo existe un quinto nivel de unos 90 mts. de espesor medio, que consiste
en una nueva corrida de cuarcitas, muy constante, que destaca aunque de una forma menos
espectacular que la “cuarcita armoricana”. Esta corrida de cuarcitas se extiende de este a oeste
en casi toda la zona de Almadenejos, solo cortada por pequeñas fallas que la separan en
pequeños bloques por efecto de los esfuerzos tectónicos de la Orogenia Hercínica.
A diferencia de la “armoricana”, a parte de su menor potencia, se la distingue también por su
menor dureza y su laminación.
Algunos autores la han denominado como “cuarcita de cantera” debido a que se utiliza como
piedra para construcción y son frecuentes en el ámbito minero que se generen canteras.
Son cuarcitas, por lo general, de un color gris blanquecinas estratificadas en bancos de hasta 2
m. de espesor.
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El sexto tramo del Ordovícico consiste en una serie de paquetes de areniscas, cuarcitas, pizarras
y basaltos que afloran a lo largo de la trinchera del ferrocarril, en el borde oriental del plano
geológico nº 4.
En el borde oriental, todo el conjunto se encuentra muy fracturado y replegado al estar la serie
muy comprimida por efecto de dos fallas de dirección NNW‐SSE que se juntan al norte de
Almadenejos.
Las pizarras son en general arcillosas, negruzcas y hojosas. Alternan con areniscas cuarcíticas y
areniscas arcillosas laminares, intercalándose irregularmente niveles de cuarcitas de aspecto
brechoide.
En el mismo pueblo de Almadenejos, en la parte sur aflora un conjunto de areniscas arcillosas,
micáceas, pizarras arcillosas esquistosas y niveles de cuarcitas de 0,5 mts. de espesor.
Más al oeste este mismo tramo se presenta como una alternancia de niveles cuarcíticos
estratificados en capas de 2 a 5 cms. y pizarras negras hojosas en apariencia azoicas, cortados
por rocas volcánicas muy alteradas.
En la parte occidental aflora el mismo tramo, en este caso mediante cuarcitas de grano fino a
medio.
En este sexto tramo cuarcitas, areniscas y pizarras se encontró un ejemplar del género
Calymene que confirma que el tramo pertenece al Ordovícico.
En el séptimo tramo se encuentran “pizarras arcillosas”. En el área de Almadenejos, en la parte
oriental, tenemos un paquete de pizarras que toman una coloración negro‐vinosa, muy
esquistosa; en el pueblo de Almadenejos toman coloraciones gris parduzco y negruzco, siendo
finalmente micáceas y muy esquistosas. Hacia occidente se tornan negras casi grafitosas y
siempre muy esquistosas. Se puede considerar una potencia media en este tramo de 40 a 50
mts.
3. Silúrico.
Sobre los niveles pizarreños anteriores existe una tercera corrida casi continua de cuarcitas
formando cresterías, que se ha venido a denominar como “cuarcita de criadero” por ser el nivel
con contenido en cinabrio.
Esta corrida se distribuye de forma continua de este a oeste compartimentada en una serie de
bloques que provocan pequeños desplazamientos entre sí, a través de un conjunto de fallas
subparalelas.
El conjunto de “cuarcitas de criadero” está formado en su mayor parte por cuarcitas masivas
apreciándose en unos casos tres niveles con áreas recubiertas entre ambos, y más
frecuentemente dos niveles. Las zonas recubiertas corresponden a materiales blandos, lavas,
pizarras y areniscas más o menos cuarcíticas.
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El tramo superior suele estar compuesto por cuarcitas, generalmente, estratificadas (en capas
de 0,5 a un 1 m.), alabeadas, que varía en su tonalidad desde gris blanquecino hasta negras. Son
de grano fino a medio muy bien cementado y clasificado. El inferior es de parecidas
características, y el medio, cuando se aprecia, se distingue por su más pobre cementación y
mayor contenido micáceo a la par de una mayor laminación.
En estas cuarcitas debieron ser característicos los fenómenos de estratificación cruzada. En
ocasiones la “cuarcita de criadero” está cortada por diques de 0,5 a 3 mts. de espesor de
basaltos bastante transformados.
Las cuarcitas de criadero toman su nombre por encontrarse en ellas las explotaciones de
cinabrio. Estratigráficamente, por encontrarse, inmediatamente, debajo de las pizarras
graptolíticas y perteneciendo a la base del Silúrico.
Encima de las cuarcitas de criadero aparece un tramo muy característico de pizarras fácilmente
exfoliables, en ocasiones con abundante fauna de graptolites, en general arcillosas y de colores
gris negruzco o negras.
En este tramo de pizarras debe intercalarse un fino banco de calizas arenosas que no aflora en
superficie pero que quedó de manifiesto en la campaña de sondeos de C.G.S. en 1971.
Por encima de estas pizarras graptolíticas se desarrolla un tramo de rocas volcánicas básicas
concordantes con sedimentos detríticos terrígenos que cambian lateralmente de unos a otros.
Se trata de lavas básicas submarinas pertenecientes a un magmatismo básico. Estas vulcanitas
son basaltos olivínicos, plagioclásticos, hornbléndicos, augíticos, etc…, así como tobas y por otro
lado, pizarras arcillosas, sericíticas, incluso como material volcánico, areniscas cuarcíticas y más
raramente cuarcitas.
En cuanto a las tobas se presentan con estratificación difusa, oscuras y muy duras. Este conjunto
de tobas volcánicas de distribución irregular por encima de la “cuarcita de criadero”, ha venido
hasta ahora siendo denominada “roca frailesca” y fue considerada hasta los estudios de Almela
y Febrel, en 1960, como una brecha de falla. La denominación de “frailesca” proviene del color
que recuerda el hábito de los frailes franciscanos, que, en otro tiempo vivían en un convento
cercano al pueblo de Almadén.
4. Plio‐cuaternario.
Como últimos elementos estratigráficos de la zona minera de Almadenejos existe una facie
detrítico‐terrígena de formación continental depositada de forma subhorizontal y discordante
sobre el Paleozoico infrayacente.
Estos depósitos continentales forman una “raña” parcialmente erosionada que cubre la mayor
parte de la zona de Almadenejos. Son cantos monogénicos, de cuarcitas subredondeadas con
tamaños que oscilan entre los 2 y 25 cm., siendo lo más general que dominen los comprendidos
entre 4 y 10 cm. englobados todos ellos en una matriz arcillosa, y siempre sin cementar.
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En algunas zonas se consigue apreciar el distinto transporte sufrido intercalándose niveles con
menor contenido en cantos cuarcíticos, llegando incluso, prácticamente, a desaparecer estos,
presentando un material arenoso‐arcilloso ferruginoso.
El espesor es difícilmente observable, salvo en algún punto en que se logra ver el substrato. De
todas formas, en alguna zona se consigue apreciar desde 1 m. de espesor hasta 9 m., visibles sin
llegar a la base.
Al margen de la raña existen una serie de coluviones de escaso espesor que igualmente cubren
el Paleozoico infrayacente. No tienen más importancia que la de encubrir los estratos inferiores.

2.2.2.1.3. Tectónica.
De la extensa bibliografía que existe sobre las minas de Almadén y, particularmente, del “Estudio
geológico de la región de Almadén”, (Almela et al., 1962), se conoce desde un amplio punto de vista las
características estructurales generales del distrito minero de Almadén y más, particularmente, la unidad
estructural a la que pertenecen geológicamente los alrededores de Almadenejos.
En el trabajo anteriormente mencionado se describen una serie de grandes pliegues anticlinales y
sinclinales, cuyos ejes siguen las directrices hercínicas, los cuales quedan perfectamente delimitados por
las alineaciones de la “cuarcita armoricana”. Se describen como pliegues compuestos que les dan
carácter de anticlinorios y sinclinorios, aflorando en los núcleos de los primeros materiales
pertenecientes al Cámbrico y elementos paleozoicos más modernos en los segundos.
Siguiendo las estructuras de norte a sur, se definen las siguientes unidades:




Sinclinal de Agudo‐Valdemanco del Esteras.
Sinclinal del norte de Almadén.
Sinclinal de Guadalmez.

Es el “sinclinal norte de Almadén” el que engloba a la zona de Almadenejos y nos define
estructuralmente esta área.
En él se presenta el Ordovícico y Silúrico completos, apareciendo también el Devónico.
El eje de este sinclinal se levanta en sus dos extremos provocando la torsión de las capas en los
bordes, siendo más acusado este hecho en su extremo occidental en donde emerge bruscamente.
El flanco norte de éste sinclinal tiene una inclinación en general más suave que el sur, lo que puede
inducir a pensar, que la vergencia de los pliegues es hacia el norte.
El sinclinal, está cortado en su flanco sur, por dos fallas principales, una al oeste de Chillón y otra al
oeste de Almadenejos de las que haremos referencia más adelante. Ambas, tienen una dirección NNW‐
SSE.
La zona de Almadenejos dentro del distrito minero de Almadén, no tiene por sí misma
características tectónicas especiales que indiquen un estilo específico distinto a la estructuración
general.
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Si a ella nos limitamos, se trata de un monoclinal fallado en sus extremos oriental y occidental, más
violentamente en el oriental, con fracturas centrales de pequeño desplazamiento manifestadas en las
rocas más competentes.
En líneas generales son un conjunto de tramos concordantes entre sí con una fuerte inclinación
hacia el norte que oscila entre los 70 y 90, a veces volcados y con una dirección dominante
aproximadamente Este‐Oeste.
Esta monotonía en la disposición de estos tramos, sólo es alterada en sus extremos, principalmente
en el oriental, por un conjunto de repliegues anárquicos, muy apretados y fallados, causados por los
esfuerzos tectónicos acaecidos durante la Orogenia Hercínica. Estos tipos de repliegues son bien visibles
hacia el Este en la trinchera del ferrocarril Madrid‐Badajoz, consiguiéndose seguirlos en pequeños
tramos y manifestando una tendencia general a introducirse sus ejes fuertemente hacia el Noroeste.
Existen cuatro fallas importantes de dirección NNW‐SSE que afectando a la “cuarcita armoricana”,
que aflora en el sur del área de estudio, cruzan por toda la zona provocando desplazamientos de relativa
importancia en los respectivos tramos, y un conjunto de fracturas de poco desplazamiento
principalmente en la cuarcita “criadero” y de “cantera”.
Recorriéndolas de Oeste a Este, la primera pone en contacto las grauvacas feldespáticas del
Cámbrico, con bloques desplazados de “cuarcita armoricana” en el área más meridional, o bien con la
“cuarcita de criadero” en la más septentrional. Su dirección es NNW‐SSE.
Cortándose hacia el norte con la anteriormente descrita, hay una segunda dirección NW‐SE, y sus
satélites, que producen el desplazamiento de las series hacia el norte en su bloque occidental.
La tercera y cuarta, en la zona más oriental, partiendo netamente de la “cuarcita armoricana” dan
lugar, en su unión al norte de Almadenejos, a un conjunto de fallas que compartimentan en una serie de
bloques dicho extremo desplazándose lo más orientales de sus respectivos occidentales de sur a norte, y
dando lugar a los numerosos repliegues que antes hemos mencionado.
Al margen de éstas y a su vez más o menos paralelas a ellas, hay una serie de fallas de pequeño
salto que como ya se ha dicho se producen en los tramos más competentes de las cuarcitas de
“criadero” y “cantera”, dominando más en las primeras. Son fallas en general dispuestas en la dirección
principal NNW‐SSE. Sus desplazamientos no son nunca mayores de 80 m., siendo los más generales
entre los 10 y 40 m., afectando particularmente a las minas de la Vieja y Nueva Concepción.
Cierto es que el diastrofismo42 general de la zona es debido a la Orogenia Hercínica, pero cabe
pensar que las dos fases de actividad volcánica que se manifiestan en nuestra zona durante el Llandeilo
y Silúrico pueden ser reflejo de la Orogenia Caledoniana que aquí no tuvo mayor alcance;
concretamente el brusco cambio de sedimentación que representa el paso de la serie arcillosa del
Ashgilliense a la serie detrítica de las “cuarcitas de criadero”, y la circunstancia de que en ese mismo
momento comienza la actividad volcánica submarina del Silúrico, indican una cierta inestabilidad
tectónica que coincidiría exactamente con la fase Tacónica43.

42

Conjunto de muchos procesos y fenómenos geofísicos de deformaciones terrestres por fenómenos de curvatura
y de plegamiento extremadamente lentos.
43
También denominada Taconiana que se produjo en el Ordovícico.
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Después de la Orogenia Hercínica, España no ha modificado su disposición tectónica, pues aquí no
han ejercido influencia los movimientos alpinos; además desde entonces, el país ha permanecido
emergido y en él han actuado intensamente los fenómenos erosivos.

2.2.2.2. Los yacimientos de mercurio en el distrito minero de Almadén.
Los yacimientos de la zona de Almadén son los yacimientos más importantes y únicos a nivel
mundial tanto por sus características geológicas como por el hecho de representar del orden de un
tercio de la producción mundial de mercurio.

Figura nº27.Factores de concentración de diversos elementos químicos.
Fuente: Carcavilla y Palacio, 2010
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La figura anterior indica que el factor de concentración44 del mercurio (como elemento químico) es
el más alto (con gran diferencia respecto de los demás representados) para poder constituir un
yacimiento mineral explotable, a diferencia del aluminio que requiere un factor de concentración muy
bajo para su génesis ya que existen enormes depósitos de minerales que lo contienen. Por el contrario,
cuánto más escaso sea un elemento químico en la corteza terrestre (como es el caso del mercurio)
mayor tendrá que ser su factor de concentración para que la explotación de un yacimiento sea rentable.
El factor de concentración se define como el cociente entre la ley de corte45 y su Clark46 del
elemento químico. Cuanto mayor es el factor de concentración, más escaso resulta el elemento y
cuanto menor es, más abundante está en la naturaleza. En el caso del mercurio es de 100.000 veces
mayor (Fuente: http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/YM1.html).
Los yacimientos de mercurio se formaron hace unos 430‐440 millones de años, cuando las cuarcitas
que hoy forman su subsuelo se estaban depositando bajo el mar, en forma de arenas, en una
plataforma continental de poca profundidad. Contemporáneo con este episodio sedimentario surgió un
volcanismo profundo de tipo básico que arrastró el mercurio desde las entrañas de la Tierra.

Figura nº28. Fase I: las arenas se depositaron en una plataforma continental. Fuente: Hernández, 1995

Es difícil conocer la profundidad exacta de donde procedía el vulcanismo y, en consecuencia, el
mercurio, pero por algunos componentes minerales de las rocas volcánicas se piensa que proviene de
zonas profundas de la corteza terrestre, o incluso del manto superior, habiéndose generado a varias
decenas de kilómetros en el interior de la Tierra.
El mercurio se combinó con el azufre, en parte de origen profundo y en parte marino, formando el
cinabrio que mineralizó la “cuarcita de criadero”. Esta, en aquel momento, era una arena permeable
que permitió el paso de las soluciones circulantes que transportaban el mercurio, empapándose de él.
44

Grado de enriquecimiento de un elemento para alcanzar la ley mínima de explotabilidad.
Es la concentración mínima que debe tener un elemento en un yacimiento para ser explotable, es decir, la
concentración que hace rentable el yacimiento (Cut off). Es un factor que depende, a su vez, de varias cuestiones:
naturaleza del yacimiento, proximidad o lejanía a los lugares de consumo, tecnología de extracción y metalurgia,
precios de mercado, etc… Es, por tanto, un factor que varía en el tiempo.
46
Proporción media en la corteza terrestre o concentración de este elemento en la corteza terrestre. Se clasifican
en abundantes (>0,01%) y raros (<0,01%). El mercurio tendría un valor de 0,08 ppm (Open University Course Team,
1974), otras fuentes dan valores de 0,05 mg/Kg (PNUMA, 2002).
45
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La compactación posterior de esta roca dio lugar a la “cuarcita de Criadero” actual. En cambio, las
pizarras circundantes son estériles por la falta de permeabilidad de las arcillas que dieron lugar a ellas
posteriormente (Hernández, 1995).

Figura nº29. Fase II: proceso de vulcanismo profundo con exhalación de mercurio contemporáneo con
deposición de arenas en plataforma continental. Fuente: Hernández, 1995.

Figura nº30. Fase III: las arenas empapadas de mercurio sufrieron un proceso de diagénesis temprana
(yacimientos primarios). Fuente: Hernández, 1995.

Hace unos 300 millones de años, todas las rocas del distrito minero de Almadén y de gran parte del
Oeste de Europa fueron plegadas y fracturadas por la Orogenia Hercínica. Se elevó toda la zona, dejando
de estar cubierta por el mar. El plegamiento cambió la disposición de las capas de sedimentos y los
fenómenos de erosión producidos desde entonces y a lo largo de muchos millones de años han
modelado el relieve actual del paisaje de este distrito minero (Hernández, 1995).
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Figura nº31. Fase IV: proceso de Orogenia Hercínica plegando los estratos 90. Fuente: Hernández, 1995

Higueras et al. (2007) clasificaron las mineralizaciones de mercurio del distrito de Almadén en dos
grandes tipos genéticos:


Estratoligados en “cuarcita de criadero” (yacimientos primarios).



Netamente discordantes en diversas unidades (yacimientos secundarios).

Los primeros son los más importantes, son yacimientos “tipo Almadén”, por ser el yacimiento de
Almadén es el más representativo de este grupo, al que pertenecen también las minas “vieja”
Concepción, Valdeazogues y el Registro del Entredicho (todas ellas en Almadenejos). La mena de
mercurio (cinabrio), aparece impregnando una formación cuarcítica, la ya aludida “cuarcita del
criadero”, con contenidos en cinabrio crecientes en proximidad de la intersección de la misma con un
cráter tipo diatrema47 de la “roca Frailesca”.

47

Manifestación volcánica generada en un evento explosivo, con forma de zanahoria, generalmente rellena por
fragmentos angulosos de tamaño grueso inyectados por una fluidificación gaseosa (p.ej., kimberlitas). Las
diatremas por lo general cortan a terrenos no volcánicos y suelen contener fragmentos derivados de rocas a gran
profundidad. En el caso de la "roca frailesca" de Almadén, los materiales piroclásticos presentan morfologías
semejantes a ésta, con forma cónica invertida, indicando que no se trata de material extrusivo, sino que su
erupción se produce a cierta profundidad, mostrando relaciones de corte con las rocas en las que encaja.
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Figura nº32. Tipos de yacimientos de mercurio en el distrito minero de Almadén.
Fuente: Higueras et al., 2007
Las mineralizaciones discordantes son muy numerosas constituyendo los yacimientos secundarios,
y por lo general de menor importancia; consisten en rellenos de fracturas y filones, o reemplazamientos
parciales de las rocas que encajan en cada caso. Solo tres de las de este tipo llegan a tener interés
minero: los yacimientos de Las Cuevas (que dan nombre al grupo: “tipo Las Cuevas”), la “nueva”
Concepción y el “nuevo” Entredicho48. En este caso se trata de reemplazamientos casi generalizados,
acompañados de una densa red de fracturas rellenas por la mineralización de cinabrio, que parecen
responder a la intersección de zonas de fractura tipo cizalla con rocas básicas, tipo Frailesca o basaltos
en general, de forma que la fracturación favorece el acceso de los fluidos mineralizadores, y las rocas se
comportan como reactivas frente a estos fluidos, debido a que están alteradas, con altos contenidos en
carbonatos (Higueras et al., 2007).
De esta forma, las características finales de cada uno de estos dos tipos de yacimientos son las
siguientes:


Yacimientos “tipo Almadén”: se trata de impregnaciones de cinabrio en rocas cuarcíticas
(Figura nº 33), con contenidos en mercurio del orden del 5 al 10%, si bien, puntualmente,
pueden llegar a ser más altos. Junto con el cinabrio se encuentra algo de pirita, siempre en

48

Nombre dado a un yacimiento aún sin explotar que se sitúa debajo de la presa de la explotación moderna a cielo
abierto de El Entredicho y se extiende en dirección aguas arriba del río Valdeazogue.
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proporción muy baja. En el yacimiento o su entorno inmediato existen siempre rocas
magmáticas básicas fuertemente alteradas, por lo general con muy altos contenidos en
carbonatos. Calcita, dolomita, ankerita, magnesita y siderita pueden aparecer en
proporciones variables en este tipo de rocas, junto con otros minerales como clorita, mica
crómica (fuchsita), talco, o sílice microcristalina (ópalo). El tamaño de estos yacimientos
puede ser variable: el mayor, la Mina de Almadén, es sin duda el más grande del mundo,
con unas reservas iniciales de mercurio próximas a 8 millones de frascos, mientras que el
segundo en importancia El Entredicho, presentaba unas reservas explotadas del orden de
los 350.000 frascos.

Figura nº33. Capa de cuarcita mineralizada con cinabrio (rojo) en la mina de El Entredicho.
Fuente: Higueras et al., 2007



Yacimientos “tipo Las Cuevas”49: se trata de mineralizaciones controladas por fracturas y
por el reemplazamiento de alta reactividad (Figura nº 34). De esta forma, el cinabrio se
encuentra controlado por un factor tectónico, que favorece la entrada de los fluidos
mineralizantes, y un factor litológico, el de la reactividad de la roca, que debe contener
abundantes carbonatos. Así, la mineralización de cinabrio se encuentra en forma de
cuerpos de reemplazo de formas variadas en el detalle, con predominio de rellenos de
redes de fractura más o menos complejas cuando encaja en rocas detríticas o cuarcíticas,
poco reactivas, y sustituciones generalizadas de las litologías volcánicas y piroclásticas
(Figura nº 35). El cinabrio suele ir acompañado de altas cantidades de pirita. El tamaño de

49

Las Cuevas es una explotación subterránea de cinabrio (la cuarta en importancia tras los yacimientos de
Almadén, El Entredicho y la “nueva” Concepción, siendo el único yacimiento situado en el flanco norte del sinclinal
de Almadén) que se encuentra a unos 7,5 Kms. por la carretera de Almadén a Saceruela, en el término municipal
de Almadén. Fue descubierta en 1794 y explotada en varias ocasiones, la última se inició en 1982 y quedó
clausurada el 8 de febrero de 2000.
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los yacimientos varía desde el nivel de simples mineralizaciones inexplotables, hasta el de
los yacimientos de Las Cuevas (con reservas explotadas del orden de los 250.000 frascos) o
la “nueva” Concepción (Higueras et al., 2007).

Figura nº34. Corte geológico de la mina de las Cuevas entre las plantas 1ª y 2ª.
Fuente: Palero, 1997

Figura nº 35. Mineralización de la mina de Las Cuevas. A la izquierda, relleno filoniano de
cinabrio en fractura. En el resto, cinabrio reemplazando parcialmente clastos de roca
volcánica. Fuente: Higueras et al., 2007
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En el caso de la mina “nueva” Concepción se partió de los modelos de Saupé (1973),
Lauret (1974), Hernández (1984), Crespo (1988), de las campañas de sondeos de 1975 y del
periodo 1987‐1988 y de la última visita cuando fue desaguada la mina para realizar un estudio
que permitiera comprender la estructura geológica de esta mina llegando a constatar una gran
complejidad estructural.

Figura nº36.Esquema geológico en relación a las labores mineras de la “nueva” Concepción.
Fuente: Crespo, 1988
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El yacimiento de la “nueva” Concepción se encuentra en una zona subvertical de la
cuarcita de criadero afectada por zonas de arcillas con dirección NO‐SE y movimiento
sinistro50. En general se define una geometría de “ganchos”. El yacimiento, en esta
estructura general, quedaría en una zona deformada por una de estas bandas de cizalla con
dirección NO‐SE, sinistras. Los límites de esta banda serían: por el sur una fractura que iría
desde el pozo S. Carlos al pozo Arado, por el norte sería otra fractura con la misma
dirección que la anterior que iría cerca del pozo Gavilán (Palero, 2001).
Las cuarcitas de este criadero aparecen en la zona de los pozos Refugio y Concepción, las
pizarras de muro en la zona del torno de S. Fernando y las alternancias superiores en el
pozo S. Carlos (Crespo, 1988).
Dentro de la banda de cizalla aparecen fracturas de inclinación medio‐bajo con
buzamiento oriente y de dirección arqueada desde N‐S a NNE‐SSO. En la mina de “Las
Cuevas” se puede constatar estructuras similares.
La mineralización se encontraría rellenando venas en zonas brechificadas por efecto de
la dinámica de la falla inversa. En el plan de la Anguila también y, únicamente, se
encontraría mineral de reemplazo en las rocas subvolcánicas (como si de un yacimiento
tipo “Almadén” se tratase). La secuencia evolutiva en la formación de los macizos
mineralizados, según Palero (2001), podría haber sido la siguiente:
1. Verticalización de la cuarcita de criadero durante la 1ª fase de la orogenia hercínica.
2. Deformación en un régimen de cizallamiento de la cuarcita de criadero en la 2ª fase
hercínica.
3. Actividad de fallas inversas51 de inclinación media/baja, seguramente, en estados
avanzados de la 2ª fase hercínica. Al cortarse estas fallas en la cuarcita de criadero
se producirían zonas de brechificación que servirían de trampas estructurales para
albergar la mineralización.
4. Hidrotermalismo canalizado por las fallas inversas y depósito de la mineralización en
dichas zonas brechificadas.
Desde el punto de vista geológico, sería posible encontrar estructuras similares como las
de la “nueva” Concepción en el flanco sur del sinclinal de Almadén. Estas zonas podrían ser
objeto de interés en su explotación minera (Palero, 2001).

50

Se dice de una falla de desgarre en la que los bloques, vistos desde arriba, se desplazan hacia la izquierda uno en
relación al otro.
51
Plano de falla con inclinación mayor de 45.
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Figura nº37.Esquema geológico en relación a las labores mineras de la 2ª planta
en la mina “nueva” Concepción. Fuente: Palero, 2001
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2.2.2.2. Evolución histórica de la minería en España.
La minería ha sido el motor de asentamiento de poblaciones y creación de infraestructuras
(viviendas, construcciones administrativas militares y civiles, construcciones religiosas y comerciales,
puertos, caminos, establecimientos ganaderos y explotación forestal). El flujo de personas y mercancías,
necesario para la explotación de las riquezas del subsuelo, en una dirección y su transporte a las zonas
de comercialización y consumo en el sentido contrario, ha dado origen a muchos de los grandes
intercambios culturales que ha experimentado la humanidad a lo largo de su historia. Esta
interfecundación no solo se manifiesta en el intercambio de las tecnologías propias de la actividad
minera, sino que, a través de la creación de las infraestructuras necesarias para la actividad comercial
inherente y la necesidades de las poblaciones implicadas, alcanza a elementos supraestructurales
constitutivos de patrimonio intangible tales como, como la música popular, la literatura, o los mitos
populares y religiosos.
La historia de la minería se relaciona íntimamente, con la superposición en el tiempo de las
distintas culturas que han ido configurando las características de la península ibérica, constituyendo el
esbozo de lo que podrían llegar a constituir grandes itinerarios ligados a la ocupación y el asentamiento
de distintos pueblos, atraídos por las riquezas minerales existentes, estableciendo rutas comerciales con
sus regiones de origen y otras regiones, y desarrollando métodos propios de explotación.
Respecto al origen de las técnicas metalúrgicas, todas las evidencias apuntan a que el primer metal
obtenido a partir del tratamiento metalúrgico de sus minerales fue el cobre, lo que supuso el comienzo
de la etapa conocida como Edad del Cobre. La aleación posterior del cobre con el estaño (casiterita)
para fabricar el bronce, un producto de menor punto de fusión y más fácilmente moldeable, por lo que
sus aplicaciones son más amplias, y que daría paso a la Edad del Bronce. El desarrollo sistemático de los
procesos de reducción metalúrgica necesarios para la obtención de cobre y estaño a partir de sus
minerales implica una notable mejora de las técnicas metalúrgicas, que llevarían posteriormente al
descubrimiento de la metalurgia del hierro y su obtención generalizada, dando lugar así a una nueva (y
última) etapa de la prehistoria conocida como la Edad de Hierro (Villar, 2008).
La minería en España tiene una larga tradición por lo que constituye un país privilegiado a escala
global, en lo que se refiere a Patrimonio Histórico Minero. Tanto tartesos, como fenicios y mucho más
extensamente los romanos explotaron nuestros yacimientos. Aún los árabes, esencialmente
agricultores, extrajeron el mercurio de la mina de Almadén, el mayor yacimiento mundial de este metal
con diferencia notable, en comparación con los demás yacimientos mundiales en reserva. Más
recientemente, los ingleses dejaron el testigo de una naciente industria minera moderna, y se
produjeron auténticas inmigraciones de población alemana tanto a Almadén como a la Faja Pirítica del
sudoeste de la Península, cuya impronta es palpable en la fisonomía de las poblaciones de algunas
localidades, así como en los apellidos de las personas y en las calles. Finalmente, estas industrias
pasaron a manos de empresas nacionales y del capital multinacional.
Desde el comienzo de la historia, España ha sido cuna de culturas y comunidades desarrolladas
alrededor de la actividad minera. Las labores mineras aparecen extendidas prácticamente a lo largo de
toda nuestra geografía y no sólo corresponden al periodo romano.
Los rastros más antiguos se remontan al paleolítico y se encuentran ligados al uso de piedra en
construcciones y barros en argamasas, así como a la fabricación de utensilios y herramientas en ese
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material. Los antecedentes de la minería de minerales metálicos están en el uso de pigmentos para
decoración de pinturas rupestres y cerámica (Zarraluqui, 1934).
Las extracciones más antiguas ligadas ya a la obtención de metales se localizan en el suroeste
(cobre y metales preciosos en Huelva) y en el sureste (plata en Almería52, durante el tercer milenio a. de
C., los instrumentos y restos humanos descubiertos en las minas de cobre del Aramo (Asturias), Cerro
Muriano (Córdoba) y Riotinto (Huelva).
Posteriormente se configuraron importantes culturas e intercambios culturales a través del
asentamiento de tartesios y fenicios. Al parecer los tartesios eran explotadores, mientras que los
fenicios, ubicados en la costa de Cádiz se encargaban de la comercialización de los minerales. Los
principales vestigios de estas explotaciones se encuentran en la Faja Pirítica (Huelva y Sevilla), aunque
también se han citado en distintos lugares de Córdoba y aún se ha llegado a afirmar que se extraía el
estaño de regiones mucho más al norte, dentro de la zona granítica al oeste de la Península Ibérica.
Además de estaño para la obtención de bronce, también debieron ser objeto de explotación el cobre y
los metales preciosos.
Los helenos resultan, asimismo, atraídos por las riquezas minerales de la Península Ibérica
ubicándose en las zonas mineras del sureste, fundamentalmente en la costa almeriense y granadina,
llegando a internarse hasta Jaén (zona filoniana de plomo de Linares – La Carolina) y Córdoba (Cerro
Muriano y los Pedroches). Al igual que para los fenicios, el interés se centra en el estaño, cobre y
metales preciosos.
La decadencia de la influencia de tartesios y fenicios, se pudo producir tanto por el poderío militar
de Cartago, como por la depresión del mercado de bronce a favor del hierro. Es este metal el
preferentemente explotado por la expansión cartaginense, junto con la plata, necesaria para la
financiación de las campañas bélicas y el plomo que acompaña a ese metal en los yacimientos de
Córdoba y Jaén.
En el período romano, la minería hispana alcanzó una época de máximo esplendor al extenderse a
toda la Península y desarrollar una importante tecnología y estructura cultural alrededor de la actividad
minera. Aunque prácticamente se puede afirmar que no existe en España, yacimiento de oro o plata que
no haya sido explotado por los romanos, las labores más importantes se ubicaron en Las Médulas (León)
Cerro Muriano (Córdoba), distrito minero de Linares–La Carolina (Jaén) y Faja Pirítica (sureste de la
Península Ibérica). En el laboreo de los metales se practicaron galerías con sistemas de entibación
similares a los existentes de principios del siglo XIX, y se construyeron numerosas obras de ingeniería
civil tales como presas, muros de contención, bóvedas, etc... De esta época data la primera legislación
en materia de minería (1825). En la prospección reciente de minerales auríferos se ha llegado a afirmar
que se pueden descartar las zonas en las que no existan labores mineras romanas, atribuyendo una alta
capacidad a esa civilización para el descubrimiento de esos minerales. De hecho, y a pesar de ser España
un país especialmente rico en ese precioso metal, no se han descubierto yacimientos significativos en
los que los romanos no hubieran ya dejado su impronta. Por otro lado, la propia denominación de Cerro
Muriano procede de Sextus Marius, propietario de las minas de Córdoba, de cuyo nombre también
deriva el de Sierra Morena por deformación popular (Cavanillas, 1838).

52

Meseguer (1954), ingeniero de minas, se las atribuyó a las culturas Cromagnon y Furgo.
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A partir de la caída del imperio romano, decae la actividad minera ya que el polo cultural se
desplaza hacia el mundo árabe, fundamentalmente agricultor, explotándose casi en exclusiva y por su
extraordinaria riqueza la Mina de Almadén. A los árabes debe Almadén su nombre (alma daniy yun, "la
mina" o "el mineral"), y es allí donde, según el historiador Al‐Edrisi donde: “…más de mil obreros
llegaron a tener explotando las minas y enviando el mercurio a todo el mundo” (Hernández, 2007).
En la época de los Reyes Católicos y Carlos V tampoco la minería se vio muy favorecida por las
disposiciones dictadas. Las concesiones se otorgaban “merced de por vida” a caballeros, con grandes
extensiones, en algunos casos superpuestas y para los mismos minerales, por lo que nadie quería
lanzarse al descubrimiento y laboreo de las minas.
Las leyes y ordenanzas dictadas por Felipe II en 1563 y 1584 constituyeron la base de la legislación
minera durante casi trescientos años. Anuló todas las concesiones mineras otorgadas anteriormente,
incorporándolas a la Corona y fijando los impuestos que éstas habían de pagar. Esto proporcionó un
auge a la minería en el siglo XVI que se confirma en 1598 con la concesión a don Diego Felipe de
Cuadros para establecer dos fábricas de plata y cobre para beneficiar los minerales de Linares, Vilches y
Baños (Matilla, 1958).
A partir del descubrimiento de América, y con el empobrecimiento de la minería en España tras la
concesión de cédulas feudales en la Edad Media, el centro de interés de la minería hispana se desplaza
al Nuevo Mundo. El Camino Real, que vertebra todos los nuevos territorios con la metrópoli peninsular,
se configura, sobre todo en un primer momento, siguiendo las rutas usadas en la búsqueda y
explotación de metales preciosos en América. El afán por descubrir estos valiosos elementos dio origen
a mitos tales, como el de El Dorado, que impulsaron la exploración de nuevos territorios. Estos mitos
fueron inclusive causa de denominaciones basadas en quimeras, como la del Río de la Plata.
El impulso de la búsqueda de minerales preciosos alcanzó todo el continente. En el norte, la
exploración se realizó por mar, a través de la costa, hasta Alaska; y, por tierra, el Camino Real siguió
rutas mineras que atravesaron México y se adentraron en los actuales Estados Unidos, penetrando más
arriba de Denver (García de Miguel, 2005).
Para la extracción por amalgamación de los metales preciosos se utilizó el mercurio de Almadén,
que fue llevado a América, junto con los útiles y herramientas necesarias para la explotación de las
minas. Alrededor de este tráfico minero se desarrolló uno de los más importantes itinerarios culturales
que han existido en la historia de la humanidad, que abarcaba no solo España y América, sino todo el
tráfico comercial y cultural con Asia a través del galeón de Manila (Mansilla, 2006).
Si la búsqueda de metales preciosos fue uno de los más importantes motores de la exploración y
colonización de América, entonces se puede afirmar que Almadén, fuente del mercurio para extraerlos,
es el origen del mismo.
Esta etapa abarca prácticamente desde la pérdida de las colonias hasta la gran crisis internacional
de la minería metálica, en la segunda mitad del siglo XX. En su seno se configura el nacimiento,
desarrollo y muerte de las grandes zonas mineras industriales de nuestro país. Entre las más
importantes de ellas aparecen la cuenca asturiana del carbón, la leonesa y palentina en el norte, las de
Puertollano (Ciudad Real), Peñarroya y Villanueva del Río en el sur (las dos, en Córdoba), la de Utrillas
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(Teruel) en el este, todas ellas testigos de fuertes convulsiones sociales durante los siglos XIX y XX, cuyo
desarrollo se aproxima, sincrónicamente, con el devenir europeo.
La Ley de Minas de 1825 establecía que todos los yacimientos pertenecían a la Corona. Esta se
reservaba la explotación directa de los más ricos: Almadén (mercurio), Riotinto (cobre), Linares (plomo),
Asturias (hierro y carbón). Las leyes de 1849 y 1859 cambiaron el principio de la propiedad del monarca
por el del dominio público.
Con la Revolución de 1868 triunfó el principio de la desamortización de las minas del Estado. El 29
de diciembre de 1868 se publicó la Ley de Bases para la Legislación Minera:
1. Se delegó en el gobernador civil la facultad de otorgar concesiones, con lo que se
facilitaban los trámites administrativos.
2. Se dio carácter perpetuo a las concesiones mineras.
3. En 1869 se introdujo una modificación por la que dejaba de exigirse el laboreo de la
explotación para mantener la concesión, bastaba con el pago del canon para mantenerla.
Con esta ley se intentaba convertir la concesión en auténtica propiedad, con ello se pretendía
movilizar los recursos del país. Con la modificación del marco legal, acudieron capitales para poner en
explotación las minas. La mayor parte de las minas cayeron en manos de compañías extranjeras, ya que
sólo éstas disponían de los grandes capitales necesarios para ponerlas en explotación.
A partir de 1868 la exportación de minerales representó una de las principales partidas dentro del
comercio exterior español. El mineral extraído en Andalucía se extendió por todo el mundo, provocando
una rápida caída de los precios en los mercados mundiales. Las exportaciones de plomo pudieron paliar
en parte el descenso de las exportaciones de lana. El plomo en barras conservó el segundo lugar, tras el
vino, en las exportaciones españolas.
De la minería metálica, cabe destacar las minas de plomo de Linares (primera sede de la fábrica
nacional de moneda y timbre), Castuera (Badajoz), Valle de Alcudia (Ciudad Real), Sierra Almagrera
(Almería) y Cartagena (Murcia). Todas ellas influyeron poderosamente en la historia de nuestro país,
dejando testimonios culturales diversos a través del cante, los oficios y las formas de vida.
Cabe citar también la revitalización de la Faja Pirítica, dedicada, como su nombre indica, a la
extracción de pirita (base para la fabricación de ácido sulfúrico, fundamento de la industria química en
una determinada época), junto a la más tradicional explotación de cobre y metales preciosos. El método
de explotación, consistente en quemar las parvas de mineral, dio lugar a la famosa Ley de Humos de
Huelva, tras la fuerte reacción social generada en su contra. También son de notar las inmigraciones que
tuvieron lugar hacia esta zona, desde Inglaterra y Alemania (García de Miguel, 2005).
Corresponde a esta etapa la creación de una de las primeras Escuelas de ingeniería en el mundo,
como es la de Almadén, fundada durante el siglo XVIII (año 1777), siguiendo el modelo de la de Freiberg
(que fue la primera del mundo y se encuentra en Alemania). En esta misma localidad se establecieron
medidas de protección para los mineros, mediante el sistema de trabajo por semanas, con el objetivo de
prevenir la alta toxicidad del mercurio. Posteriormente se estableció la zona de la cárcel para forzados
destinados al trabajo en la mina.
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Las minas de mercurio más valiosas fueron las de Almadén. Durante el XIX la explotación de estas
minas estuvo en manos del Estado. Pero de nuevo, la misma situación originada tras el arriendo de los
criaderos de las minas de Almadén a los banqueros alemanes Fugger por Carlos I volvió a repetirse en
1870 cuando Laureano Figuerola Ballester (Ministro de Hacienda) firmó con los representantes de la
casa Rotschild una operación de crédito sobre los productos de las minas de Almadén y una exclusiva de
venta de dichos productos durante 30 años, debido a la alta deuda exterior contraída por la Hacienda
nacional que la condujo a solicitar créditos. Con la firma de este acuerdo los Rotschild consiguieron
monopolizar la producción mundial de mercurio, ya que controlaban también los yacimientos de Idria
(en aquella época en manos del imperio austro‐húngaro), Monte Amiata en Italia y las minas de New
Almadén, en California (EE.UU.) (Hernández, 2007).
Añadir también la importante industria del hierro desarrollada en las zonas de Ponferrada (León),
Cala (Sevilla y Badajoz), Alquife (Granada), Vizcaya, y Ojos Negros (Teruel), alrededor de las que se
configuraron un interesante patrimonio industrial. Se dio lugar así, a los Altos Hornos de Avilés, Bilbao y
Sagunto. En la etapa autárquica, bajo el régimen del General Franco, se pusieron en explotación las
pizarras bituminosas de Puertollano (Ciudad Real) para responder al bloqueo internacional del
suministro de petróleo. También es de este período la minería del wolframio, en Galicia y otras regiones
del oeste peninsular, que tuvo tanta significación histórica en la Segunda Guerra Mundial. Cabe citar
además la minería de la plata, mineral extraído de lugares como Guadalcanal (Sevilla) e Hiendelaencina
(Guadalajara), que tuvieron trascendencia y repercusión en todo el mundo.

Figura nº38. Principales zonas histórico‐mineras en España.
Fuente: http://www.icomos‐ciic.org/CIIC/pamplona/ESTRATEGIAS_%20Garc%C3%ADa_deMiguel.htm
Contrasta este enorme potencial con el abandono que viene sufriendo este aspecto de nuestra
memoria histórica que, poco a poco, se está destruyendo como consecuencia del despoblamiento de las
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áreas mineras debido a la actual crisis de la minería metálica a nivel mundial. Los problemas sociales
aparejados son sobradamente conocidos ya que, al constituir el germen que sirva de núcleo de las
respectivas comunidades, éstas se vienen desintegrando progresivamente y de forma irreversible. La
puesta en valor de este Patrimonio podría constituir una alternativa, tanto para la conservación del
mismo, como para nuclear las comunidades tradicionales (Areces, 2007).
La población ubicada en las áreas de influencia de la industria minera desarrolló usos, costumbres y
flujos culturales que encuentran su vitalidad y potencial en la extracción de las riquezas del subsuelo.
Lamentablemente, la mayor parte de estas explotaciones se encuentran ubicadas en zonas que, al
margen de la actividad minera, ofrecen pocas posibilidades, de tal forma que la crisis de la minería y el
cierre sucesivo de las mismas las coloca en una situación social muy difícil.
El potencial es enorme y su actual puesta en valor ínfima, lo que debe propiciar una ingente labor
cuyo primer paso es el inventario y catalogación, sus características, estado de conservación y
valoración minero‐industrial de todos los elementos asociados a esta actividad para que perdure en la
memoria colectiva.

2.2.2.3.‐ Resumen histórico de las minas de Almadén.
El famoso autor latino Plinio el Viejo, en el libro XXXIII, capítulos VI, VII y VIII de su Historia Natural,
nos proporciona las primeras referencias sobre el bermellón, cinabrio, azogue virgen y azogue cinabrino.
Hay también en estos yacimientos, dice Plinio, una piedra cuya exudación de líquido permanente se
llama “argentum vivum” (plata viva, mercurio o azogue virgen). Flotan en él todas las cosas, excepto el
oro que es a lo único que atrae hacia sí. Por ello se limpia muy bien y toda su suciedad la echa fuera,
agitándolo muchas veces en vasijas de arcilla. Eliminadas así las impurezas, para que el mercurio se
separe del oro, se echa sobre pieles estiradas, y transpirando a través de ellas a modo de sudor, deja
puro al oro. Por esta propiedad, cuando se dora cobre se cubre de azogue y éste retiene firmemente el
baño de oro. Pero por la palidez se nota si el baño es sencillo o finísimo.
De segunda calidad ha aparecido el “hidrargirio” (azogue obtenido del cinabrio), difundido no hace
mucho como sucedáneo del azogue virgen. “Hácese de dos maneras: se machaca cinabrio en vinagre
con morteros y manos de bronce; o, dentro de cacerolas de barro, se pone cinabrio en escudillas de
hierro que se cubren con copas y se recubren de arcilla; a continuación se prende fuego debajo de las
cacerolas, manteniéndose encendido mediante fuelles, de tal manera que al retirarse el sudor de las
copas resulte del color de la plata y fluido como el agua. Ahora casi solamente se dora la plata con
hidrargirio, y de la misma manera debe procederse para dorar el cobre” (Matilla, 1958).
Dioscórides describe la obtención del azogue cinabrino casi en los mismos términos que Plinio. En
cambio Vitrubio53, en el libro V, capítulo VIII, aporta nuevos datos de interés: dice que el minio se extrae
de un mineral que antes de convertirse con la manipulación en bermellón, se parece a una vena de color
de hierro, pero algo más rojizo. Cuando se le extrae, a golpe de pico, se desprenden de él gotas de
azogue que son rápidamente recogidas por los mineros, llevadas al laboratorio y echadas en un horno, a

53

En su obra Los diez libros de Arquitectura.
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fin de que se desprenda de ellas la humedad; cuando el vapor que sale por efecto del fuego vuelve a
caer al suelo del horno, se ve que es todo mercurio (Zarraluqui, 1934).
La afirmación de Plinio de que el mejor bermellón o minio procedía de la región sisaponenese ha
llevado a no pocos autores a estudiar dónde pudo estar situado Sisapo, como capital de la región
sisaponense (Matilla, 1958). En 1982 se halló, en la aldea de La Bienvenida (Ciudad Real) en contexto
arqueológico un fragmento de epígrafe en el que podía leerse (S)ISAPON(E), resto de una inscripción de
carácter público realizada por la Comunidad, el Consejo o los Magistrados de Sisapo y que pudo haber
formado parte del revestimiento del pedestal de una estatua. Esta evidencia dio pie a plantear la
hipótesis de la identificación de La Bienvenida con la Sisapo citada por las fuentes como sede de la
gestión y explotación del cinabrio más afamado del Imperio (Fernández et al., 1983). La propuesta ha
ido cobrando cuerpo con los resultados científicos que el yacimiento ha proporcionado en los últimos
años y se ha corroborado nuevamente por vía epigráfica mediante los hallazgos realizados en la
campaña de 2001.

Figura nº 39. Epígrafe encontrado en La Bienvenida (Ciudad Real). Fuente: Fernández et al., 1983

Figura nº 40. Excavaciones arqueológicas en La Bienvenida (Ciudad Real).
Fuente: http://www.ciudad‐real.es/galeria/
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Según la Descripción de España, por Abu‐Abd‐Alla‐Mohamed‐Al‐Edrisi, los árabes explotaron las
minas de la región de Almadén extrayendo mercurio y cinabrio que enviaban a todos los países del
mundo. Más de mil obreros se ocupaban en las distintas labores. Unos descendían por los pozos y
arrancaban el mineral; otros transportaban la leña para la combustión; otros fabricaban vasijas y, otros,
finalmente, se dedicaban al servicio de los hornos donde se fundía y sublimaba el mercurio. La
profundidad de estas minas era en la primera mitad del siglo XII superior a las 250 brazas (Matilla, 1958).
Las investigaciones alquímicas de los árabes penetraron en la Europa medieval a través de Al‐
Ándalus para lo cual consideraban el azogue como un metal imprescindible, además de utilizarlo como
ornamento lujoso. Molina54 (2004) cita al escritor árabe Al‐Zuhri cuando describe el salón que denomina
al‐Qalbaq en el celebérrimo palacio de Medina Azahara en Córdoba: “… En el centro tenía un estanque
lleno de azogue y a cada lado del salón se abrían ocho puertas, formadas por arcos de marfil y ébano
que reposaban en columnas de cristal 8 coloreado, de forma que los rayos del sol, al entrar por esas
puertas, se reflejaban en su techumbre y en sus paredes, produciéndose entonces una luz
resplandeciente y cegadora. Cuando al‐Nasir quería asustar a los presentes o recibía la visita de algún
embajador, hacía un gesto a sus esclavos y éstos removían ese mercurio, con lo que el salón se llenaba
de sobrecogedores fulgores semejantes al resplandor del rayo, creando a los que allí se hallaban la
impresión de que el salón giraba en el aire mientras el mercurio seguía en movimiento. Algunos dicen
que el salón giraba para estar enfrentado al sol, siguiendo su curso, mientras que otros afirman que
estaba fijo, sin moverse alrededor del estanque. Ningún otro soberano, ni entre los infieles ni en el Islam,
había construido antes nada parecido, pero a él le fue posible hacerlo por la abundancia de mercurio que
allí tenían”.

Figura nº 41. Palacio de Medina Azahara (Córdoba).
Fuente: http://www.ar.kalipedia.com/ religion‐cultura/tema/religiones‐libro/
54

Molina, L. (2004). SOBRE EL ESTANQUE DE MERCURIO DE MEDINA AZAHARA. Al‐Qantara, XXV, 2, págs. 329‐333.
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El más conocido de los médicos árabes, Avicena, prescribe el uso de mercuriales, incluido el
sublimado, para los parásitos intestinales y las enfermedades de la piel (Hernández, 2007).
Según Matilla Tascón (1958) la defensa de la plaza de Calatrava frente a los almohades (1157) dio
lugar a la creación de la Orden religioso‐militar de Calatrava por parte de los monjes cistercienses Fray
Raimundo (Abad de Fitero) y Fray Diego Velázquez. El rey confió, en 1158, a esta Orden la defensa de lo
reconquistado al sur de Toledo que conllevaba cierto territorio uno de cuyos linderos era el collado de
Almadeneros y en el que el río Alcudia y el Gargantiel entraban en el río Guadalmés. Las luchas por la
tutoría del rey niño Alfonso VIII permitió a don Manrique de Lara, ventajas para su hermano el conde
don Nuño.
Debió surgir entonces entre la Orden de Calatrava y don Nuño cierta disputa sobre la posesión de
Chillón, y el 27 de marzo de 1168 Alfonso VIII con pretexto de premiar servicios, dona por mitad a dicha
Orden y al conde el castro de Chillón con su Almadén.
Como consecuencia inmediata de la derrota cristiana de Alarcos (1195), todo el reino de Toledo,
excepto la capital, cae en poder de los musulmanes. Con la victoria de las Navas de Tolosa (1212) se
recupera el terreno perdido.
Pero Chillón con su Almadén continúa en insegura zona de batallas durante mucho tiempo, hasta
que el arrollador y definitivo avance del rey San Fernando por Extremadura y Sierra Morena, culmina
con la conquista de Córdoba, Murcia, Jaén y Sevilla (1232‐1248). Y como en la reconquista de
Extremadura las Ordenes Militares habían participado muy eficazmente, era de justicia renovarles los
privilegios obtenidos de los reyes anteriores. La Orden de Calatrava reclamó entonces al rey santo sus
derechos a Almadén, pues el monarca le otorgó privilegio de donación, dado en Sevilla a 18 de febrero
de 1249. Más si en 1168 se concedió a la Orden la mitad de Chillón con su Almadén, lo que ahora se les
da es la mitad de “la mina de azogue de Chillón, llamada vulgarmente Almadén”, reservándose la
autoridad regia la propiedad de la otra mitad. Al propio tiempo, este privilegio viene a ser también un
“fuero de población” de dicha mina, pues establece que los hombres que fueran a morar allí pertenecían
por mitad al rey y a la Orden. La explotación de la mina y producción de azogue, se haría igualmente por
mitad, dividiéndose entre el monarca y la Orden las utilidades y rentas. Muerto San Fernando, su hijo
Alfonso X, hallándose en Toledo en 1254, confirma a la Orden de Calatrava la donación mencionada
(Matilla, 1958).
Sancho el Bravo se rebela contra su padre, no dudando en dar cuantos privilegios sean necesarios a
la nobleza, órdenes y obispos para tenerlos a favor. Y así en 1282 dona a la Orden de Calatrava “la mitad
del Almadén de los pozos del argent vivo”, y con la otra mitad que ya tenía posea la Orden todo el
Almadén, salvo justicia, si el maestre no la hiciere, moneda, forera y yantar. Tres años más tarde don
Sancho, siendo ya rey, confirma el privilegio otorgado de 1282 (Matilla, 1958).
Una vez dueña la Orden de la totalidad de la mina, fabricó bermellón, producto muy demandado
por los mercaderes extranjeros. Para ello solicitó protección real, que le fue otorgada en 22 de marzo de
1286.
Fernando IV en 1308 estableció el monopolio de la venta del azogue, al decretar la prohibición de
venderse dicho metal en todo el Reino sin permiso del maestre Garci López y de la Orden de Calatrava.
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Privilegio éste que fue concedido a la Orden para que pudiera conservar sus Castillos frente a los moros,
sufragando los gastos con el producto del mercurio.
Al principio la propia Orden benefició directamente las minas de Almadén y comerció por su cuenta
los productos. Pero pronto optó por arrendar a particulares la venta del azogue, y poco después las
minas a particulares catalanes.
La población de Almadén durante la Edad Media fue básicamente morisca y judía. A principios del
siglo XV, se hallaba tan despoblado, que la Orden de Calatrava en 22 de marzo de 1417 se vio obligada
para procurar la repoblación, al conceder a Almadén fuero de lugar exento de la jurisdicción de la
Orden, excepto el pago de los diezmos. Aunque hoy se carece de documentación existente al arriendo
de las minas a lo largo de este siglo, solo se conoce una de finales de siglo en que los mercaderes
genoveses continuaron con los arriendos, ya por sí mismos, ya por representantes (Matilla, 1958).
La política unitaria de los Reyes Católicos, impuesta en los primeros años por la vía militar y luego,
en 1480, mediante el saneamiento de la Hacienda Real había dejado, sin embargo, incólume el temido
poderío de los maestres de las Ordenes Militares (Zarraluqui, 1934). La confiscación en dicho año del
juro de tres millones de maravedíes que en los maestrazgos de Calatrava y Santiago gozaban
anualmente, situado en los tercios de las alcabalas de sus villas y lugares, apenas si mermó en una
décima parte las rentas que obtenía, entre las cuales se hallaba el producto de las minas de Almadén
(Matilla, 1958).
Decididos Isabel y Fernando a expugnar, por medios diplomáticos, este último baluarte del
feudalismo medieval, comenzaron su actuación por la Orden de Calatrava (Zarraluqui, 1934). A tal
efecto enviaron por mensajero a don Alonso Gutiérrez, del Consejo de Estado y Guerra de Sus Altezas,
caballero fijodalgo de las Montañas de León, de casa y solar conocidos al fuero de ellas. Era Gutiérrez la
persona más apropiada para esta misión, por hallarse casado con una sobrina del maestre Garci López
de Padilla. Fue, por tanto, el portador de la cédula de 2 de febrero de 1485, en que los reyes
manifestaban al maestre la conveniencia de que la Orden se incorporara a la Corona para evitar los
bandos, disensiones y motines.
Tras dos días de conversaciones entre don Alonso Gutiérrez y el maestre, reunido con los
comendadores y caballeros en el Sacro Convento de Calatrava, el Capítulo consideró conveniente la
incorporación y decretó en 12 de dicho mes que el maestre y Sus Altezas pidieran a S.S. reservase en sí
la elección del maestrazgo después de la muerte de Garci López de Padilla. Todos prometieron obedecer
en lo que S.A. mandase sobre la incorporación. Acto seguido pidieron a don Alonso prometiera en
nombre de los reyes que ni ellos ni sus sucesores pedirían jamás al Papa que el maestrazgo y bienes de
la Orden se consumieran, vendieran o enajenasen fuera de la Orden. Gutiérrez juró que así lo harían
(Matilla, 1958).
Inocencio VIII, en aprobación de las preces, prohibió a los caballeros calatravos elegir en lo sucesivo
maestre. Fue así como a la muerte de Garci López de Padilla quedó el Rey Católico como administrador
apostólico vitalicio de los bienes y rentas de aquella Mesa Maestral, a partir de 1487. Más tarde, por la
bula de 4 de mayo de 1523, se concedió a la Corona la administración perpetua de los maestrazgos de
las Órdenes (Zarraluqui, 1934).
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Los Reyes Católicos firmaron con Gutiérrez, anteriormente al fallecimiento del príncipe don Juan
(1497), un asiento para el beneficio de dichas minas por cuatro años. En este instrumento afirmó que ya
había tenido Gutiérrez el arriendo otro tanto tiempo. Dicho asiento, que ha llegado a nosotros en el
traslado notarial posterior sin la data del original, bien pudiera haberse otorgado en el año 1488 o en el
siguiente, como recompensa al éxito de don Alonso en el asunto de incorporación del maestrazgo de
Calatrava a la Corona.
El arriendo de don Alonso Gutiérrez es un magnífico eslabón entre los del siglo XIV y los que en el
siglo XVI se había de concertar con la Casa Banca alemana de los Fúcares. En este se recogen casi todas
las cláusulas de los anteriores, juntamente con otras nuevas, en algunas de las cuales se plasma el deseo
regio de arrancar estas minas del monopolio genovés.
Nada más comenzado el siglo XVI los monarcas deciden sustituir el sistema de arriendo de las minas
de Almadén, implantado por los maestres calatravos, por una administración regia. La administración de
las minas de Almadén por gobernante o comisionados reales debió durar bien poco ya que en 1511
aparece como arrendador Pedro Díaz de la Caballería. Las minas permanecieron en sus manos hasta el
primer arrendamiento de las rentas de los Maestrazgos otorgado por Carlos V a Antonio Fúcar. En el
segundo cuarteo del siglo XVI el disfrute de las minas va implícito en el arriendo general de todas las
rentas de los Maestrazgos. Seis fueron los asientos o arrendamientos efectuados de 1525 a 1550, fecha
esta última en la que se interrumpe bruscamente, debido a un gran incendio, aquel régimen de
explotación y se implanta una administración estatal que duró solo una docena de años.
El primer arrendamiento que a la Casa‐Banca alemana de Antonio Fúcar le fue otorgado para los
años 1525 a 1527, a fin de compensarle de lo mucho que Carlos V le adeudaba.
El arriendo que le siguió, de 1528 a 1532, suscrito por cinco personajes, uno de los cuales Gaspar
Rótulo, se quedó con el negocio de la mina de Almadén, al cual le sigue el asiento de Bartolomé Belser
para los años 1533 a 1537.
El precio estipulado por Fúcar fue de 50 millones de maravedíes; Rótulo subió a 54.750.000, y
posteriormente, Belser lo elevó a 57 millones, lo que hace pensar que estas pujas las motivaba el afán
de disponer de la producción de azogue de Almadén, quizá más que los posibles beneficios de las demás
rentas.
Un nuevo asiento con Fúcar, sucediendo al de Belser, para los años 1537 a 1541 que al concluir, las
rentas de los Maestrazgos son adjudicadas a Pedro González de León, que había sido el mejor postor al
llegar a la cifra de más de 66 millones de maravedíes. En realidad González de León era solo la cabeza
visible del triunvirato constituido por él, Marcos de Madrid y Antonio del Río. Cada uno de estos vino a
quedarse con el arriendo de las rentas de un Maestrazgo. En mayo de 1543 se produjo el hundimiento
de los hurtos de “Ambrán” y de Mercado los más importantes de la mina de Almadén, con lo que la
producción de azogue bajó casi al 50%.
Después vuelven las rentas de los Maestrazgos como en un proceso de rotación, a manos de
Antonio Fúcar. Al hacerse cargo de nuevo de la mina y hallarla en mal estado, pretende que el anterior
arrendatario pague lo que cueste restaurarla. Los herederos de Marcos de Madrid se niegan. Se entabló
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un pleito entre ellos y ambas partes presentaron interrogatorio para la probanza de sus respectivos
alegatos.
Antonio Fúcar recuperó por tercera vez el arriendo de las rentas de los Maestrazgos para el
cuatrienio de 1547 a 1550. Por diversos autores se han supuesto grandes existencias de mercurio en
poder de Fúcar en esta época. Lo que hay de cierto es que en 29 de junio de 1550 se hallaban
almacenados en Almadén 2.591 quintales y 96 libras y media de azogue, y 54 quintales y 16 libras de
bermellón.
Durante esta etapa el cinabrio se sacaba de los hurtos de Ambrán, Mercado Zocodover, Saltillo,
Zacatín, del Liso, de Fuera, Nuevos y Viejos. El azogue tenía por estos años un coste de producción de 9
a 10 ducados el quintal y se vendía a 20 ducados o a más, y a 22 ducados el bermellón. Fúcar
transformaba gran cantidad de azogue en solimán. Se vendía el solimán a 17.000 maravedíes el quintal.
Su fabricación se hacía en Almagro y Almadén, por maestros toledanos.
En la mañana del día 18 de noviembre de 1550 se produce un incendio en el interior de la mina que
duró casi cuatro meses, antes de éste, Pedro González de León consiguió el arriendo de las rentas de los
Maestrazgos para los años 1551 a 1554 (Matilla, 1958).
En 155555, Bartolomé de Medina, descubre la forma de beneficiar el mineral de plata por amalgama
con el mercurio, aunque ya los romanos conocieron esta propiedad del azogue. En 1557 ordena el
monarca a Ambrosio Rótulo que obtenga la mayor cantidad de azogue posible y le envíe relación del
existente y del que pueda labrarse hasta fin de año. En 20 de junio de 1558 reiteran los oficiales reales
de Nueva España la necesidad de que S.M. ordenara el envío de azogue en cantidad, por haberse dejado
de beneficiar muchas minas por la falta de azogue.
Estas misivas hacen se ordene a Rótulo en 1559 remita a los oficiales de la Casa de Contratación de
Sevilla, para su envío a Nueva España, todo el azogue que hubiera en Almadén, excepto 50 ó 60
quintales con que había de atender la provisión del reino. Nada más establecerse el estanco del azogue,
se produjo un intenso contrabando hacia Nueva España, que hizo bajar allí la cotización del oficial, no
obstante ser el de Almadén mejor que el extranjero. El azogue recibido no fue en cantidad ni siquiera
suficiente para beneficiar las minas de ley superior a 3 onzas de plata por quintal de tierra. Causa de
esta escasez, fue, sin duda, haber aceptado el rey la petición de Rótulo de que no se importase azogue
extranjero, porque Almadén, si se le atendía económicamente, podría producir lo necesario.
En las atarazanas de la Casa de Contratación de Sevilla, y en presencia del escribano, se pesaba,
empacaba el azogue que había de embarcarse para las Indias. Así, empacado el azogue, se transportaba
a Sanlúcar, donde era embarcado en las naos de las flotas, en los barcos que iban por cuenta del rey
(Zarraluqui, 1934).
Aunque, desde 1550, los Fúcares no había vuelto a obtener el arriendo de dicha mina ni el de las
rentas de los Maestrazgos, habían seguido anticipando dinero a los apurados erarios de Carlos V y Felipe
II. Esta nueva deuda, unida a la atrasada, adquirió un volumen desmesurado, a causa de la acumulación
55

Existen varias versiones sobre la fecha del descubrimiento: Matilla (1958) apunta a que fue en 1554 y Bernáldez
y Rúa (1862) se posicionan en 1557 y cita a Barba (1640) que lo situaba en 1574. Castillo Martos (2001) en su obra
Bartolomé de Medina y el siglo XVI, lo situó en 1555 que es el año expuesto.
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de los intereses y por no haberse saldado en los doce últimos años con las fuertes sumas de dinero que
los Fúcares abonaban con anterioridad a la Real Hacienda por los arriendos. Hecha averiguación en 1563
de lo que la Monarquía debía a la Casa de Antonio Fúcar y sobrinos hasta el año 1560, resultó entre el
principal e intereses la astronómica cifra de 1.115.924.223 maravedíes.
Unas y otras circunstancias favorecían los designios de estos potentados banqueros para recuperar
dos de sus mejores negocios: la mina de Almadén y la renta de los Maestrazgos. El arriendo de éstas
últimas hubo de serles concedido por diez años, para que de su producto pudieran resarcirse de buena
parte de la deuda. El 26 de agosto de 1562, los Fúcares habían concertado con S.M. un asiento por el
que se hacían cargo del beneficio, labor y administración de la mina de Almadén durante una década, a
partir del 1 de enero siguiente.
En 1559, Ambrosio Rótulo había propuesto remediar la falta de trabajadores experimentada en
Almadén, asignando al servicio de la mina 30 galeotes. La escasez de brazos subsistió en los primeros
años del asiento de los Fúcares, a tal punto que los representantes de éstos, hicieron constar que había
muy poca gente que quisiera trabajar en la mina y no era posible sacar la cantidad de azogue
comprometida si no se les daban hasta 30 esclavos o individuos de los condenados a galeras56. Aceptada
esta condición por el rey, se concertó en 14 de febrero de 1556 un asiento para regular el empleo de
forzados en las minas de Almadén. Una Real Cédula de 25 de septiembre de 1566 concedió a los
Fúcares jurisdicción inhibitoria en todo lo relativo a los galeotes y forzados de la mina.
Gracias a los forzados los Fúcares pudieron aumentar su producción de azogue, pero los mineros
libres escaseaban cada vez más. No acudían de fuera, y el censo de Almadén, que resultaba insuficiente
para el auge que iba tomando la mina, se vio disminuido al preferir muchos enrolarse en la tropa.
Entre tanto, en el reino de Granada se había producido la sublevación de los moriscos. Dominados
por el ejército, Felipe II dio orden de sacar del Albaicín a los menores de 60 años y mayores de 14 y
repartirlos por algunos lugares de Andalucía, Extremadura y Maestrazgos.
Cuando el agente de los Fúcares supo que muchos de estos moriscos se hallaban en las ciudades de
Córdoba y Jaén sin ocupación alguna y padeciendo gran necesidad, solicitó real licencia para concertar
con 150 ó 200 de ellos contratos de trabajo en la fábrica y mina de Almadén, dándoles sustento y jornal
según se conviniese.
Concedido el permiso en 23 de septiembre de 1569, el gobernador del partido de Almagro entregó
al citado agente 93 moriscos granadinos para que trabajasen en la mina los que quisiesen mediante
percibo de jornales como los demás, “lo cual se hizo por la gran falta que avía en la dicha fábrica de
gente, y ser los dichos moriscos útiles para ello” (Matilla, 1958).
Faltaba un año para concluirse el asiento de 1563‐72, cuando se ajustó otro nuevo con Marcos
Fúcar; daría comienzo el 1 de enero de 1573 y finalizaría el año 1582.
Un nuevo asiento se realiza de 1583 a 1594 aumentando a 32 ducados el precio del quintal durante
estos doce años. Conforme a lo ordenado últimamente por S.M., se había puesto en Almadén alcalde
mayor, derivándose de ello muchos inconvenientes para la buena administración de la mina, su
56
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sustentación y perpetuidad, según queja de los Fúcares, que consiguen la declaración regia de que
durante el presente asiento no habría alcalde mayor. La jurisdicción civil y criminal de todos los vecinos
estantes y habitantes de la villa y sus términos se ponían en manos de dichos Fúcares, además de la
jurisdicción del pozo, minas, cárcavas y torronteros, y de la gente que en ellos anduviese y trabajase.
El número de 30 galeotes concedidos en los dos asientos precedentes se elevaron ahora a 40, por
ser más dificultosa la labor del pozo y hallarse más hondo el metal. El transporte del azogue a Sevilla lo
reglamenta el asiento en líneas generales.
Cómo se produjo el aumento de la producción durante este asiento, quizá gracias a dar un trato
duro a forzados y a moriscos, llegando incluso a morir por enfermedad. Por tal motivo los jueces del
Consejo de las Órdenes, reclamando los Fúcares contra tal decisión, enviaron una visita a Almadén al
investido del rango de juez de S.M., al contador Mateo Alemán, quien tuvo oportunidad de conocer
durante su actuación en Almadén gran parte de la picaresca que luego atribuyo a su célebre personaje
el pícaro Guzmán de Alfarache. Por Real provisión del citado Consejo, fecha 12 de enero de 1593, se
ordenó a Mateo Alemán hacer visita de la mina con sujeción a la instrucción que se le dio. Mateo había
de pedir a los Fúcares o a sus agentes toda la documentación relativa al gobierno de la mina y al buen
trato y número que debía haber de forzados, oficiales, ministros y sirvientes; sus pagas, vestidos,
mantenimientos, enfermedades, curas y medicinas. Averiguaría si se habían cumplido o no los asientos,
condiciones, mandatos, etc…; si el número de forzados había sido alguna vez superior al concedido; si se
daba a éstos el trato y vivienda ordenados por S.M. que no habían de ser de tal rigor que pudiera
arrebatarles brevemente la vida; si se les obligaba a trabajar más días a la semana o más horas en el día
que lo ordenado por S.M.; o si estas jornadas legales resultaban excesivas y de un rigor superior al que
podían soportar, siendo causa de que muriesen pronto o contrajeran enfermedad grave; si cuando
enfermaban eran cuidados o no convenientemente; si se les hacía estar por fuerza más tiempo que el de
su condena; finalmente, si se les trata bien o mal, conforme dieran o no dádivas a los que tenían cargo
de ellos, o por amistad o por rencor (Bleiberg, 1985).
Alemán debía determinar quiénes eran culpables de los malos tratos, y proponer remedios para
que en lo sucesivo cesaran los daños, inconvenientes y desórdenes que hubiese habido. Todo este
cometido había de realizarlo en plazo de cincuenta días. Comenzó nombrando escribano de la visita al
de S.M. Juan de Cea, vecino de Granada, pero residente en Madrid. De aquí partieron ambos el 20 del
citado año, dirigiéndose a Almagro, por residir en este lugar el administrador de los Fúcares Juan Xedler,
en cuyo poder se hallaban los papeles. Tras de recorrer 32 leguas de camino, llegaron a Almagro el
sábado 23, ya entrada la noche. El domingo, Mateo Alemán hizo la correspondiente notificación a
Xedler, y el lunes a los escribanos para que exhibieran los procesos relativos a los Fúcares (Matilla,
1958).
En cumplimiento de su misión, Mateo Alemán llevó a cabo un interrogatorio secreto a los propios
forzados, sobre el trato que habían recibido. La primera pregunta tenía por objeto averiguar la
naturaleza y nombre del forzado, cuanto llevaba en la mina, justicia que le había condenado y por qué
delito y tiempo. Las declaraciones ocupan en el proceso de la visita 189 folios (Bleiberg, 1985).
Por el mismo año de 1588 debió experimentar Almadén una repoblación morisca muy superior a la
de 1569, gracias a una real cédula que autorizaba a sacar de las ciudades de Jaén, Úbeda y Baeza 200
casas de moriscos y llevarlas a las minas de Almadén. Esta repoblación y la precedente decretada en
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1569, debieron quedar desvirtuadas en pocos años, por la gran mortandad y fugas. Mientras que en
1575 había en Almadén 450 familias, en 1597 existían 320.
Pacta S.M. un nuevo asiento con Marcos Fúcar que duraría de 1595 a 1604. En 1603 solicitan la
prórroga del asiento vigente Juan Lampaquer y Bernardo Sliexnequer, agentes en la Corte de Marcos
Fúcar y hermanos. Al poco tiempo interesó también la continuación del asiento de los Maestrazgos
Jorge Gessel, administrador de aquellas rentas por cuenta de dichos Fúcares. A la vista de los cuantiosos
créditos de estos banqueros contra el rey, algunos de ellos de inmediato vencimiento y todos cargados
de fuertes intereses, la Junta del Desempeño General, encargada de estudiar el asunto, no pudo
aconsejar otra cosa que acceder a la prórroga de los asientos de los Maestrazgos y minas de Almadén,
realizándose un nuevo asiento de 1605 a 1614, con las mismas condiciones pero de tal manera que no
solo quedase en el acto amortizada toda la deuda e intereses pendientes con dicha Casa, sino que
incluso anticipasen los Fúcares en efectos y dinero cierta cantidad para las actuales urgencias.
Felipe III decretó la expulsión de todos los moriscos de España en 9 de diciembre de 1609. En
cumplimiento de esta real decisión marcharon de Almadén el año siguiente los allí avecinados, dejando
deshabitadas 80 casas. De estos moriscos, 26 eran cuadrilleros, es decir, oficiales de abrir las rozas por
donde se rompía y arrancaba el cinabrio. Esta despoblación no tuvo consecuencias sensibles en la
producción de azogue, porque inmediatamente reclamaron los Fúcares una disminución en el
encabezamiento de las alcabalas, como primera medida para atraer gente que se avecinase.
Las negociaciones con el agente de los Fúcares para un nuevo asiento de las minas de Almadén se
dilataron todo el año 1614, y al fin se convino el 26 de diciembre, cuando de hecho había ya concluido el
asiento precedente. A cambio de pactar una mayor producción y a precio más barato, los Fúcares
consiguieron agregar a la larga lista de concesiones reales ya obtenidas, algunas otras muy importantes.
Los carreteros transportaban de Almadén a Sevilla el azogue producido, pagándoseles por cada 4
arrobas, 7 u 8 reales, según sea más o menos fértil el año. El azogue que se destila desde mediado mayo
a fin de junio, se lleva en cabalgaduras, a 11 reales cada 4 arrobas, por las 33 leguas que hay. Se utiliza la
arriería a pesar de resultar el porte más caro, porque en esa época los bueyes de la carretería
enfermaban si trajinan camino a Sevilla. Una vez allí, los Fúcares cobrarían 11.000 maravedíes el quintal
de azogue, además de recibir oro y plata de S.M.
Cuando todavía quedaban catorce meses de vigencia del último asiento, se concierta otro para los
años 1625 a 1634, con las mismas condiciones del anterior, salvo que el número de galeotes se elevaron
ahora a 80, o al menos a 60. Este aumento de trabajadores forzados lo concede el rey por estar más
hondo el metal, y a fin de que los Fúcares pudieran cumplir mejor el convenio. Una real cédula de 20 de
septiembre de 1628 prorrogó este asiento por un año más, hasta fin de 1653.
Los Fúcares consiguieron las minas con nuevas condiciones que restaurasen algo el perdido crédito
de la Casa Fúcar, resultaron estériles. Lo único que logró fue que firmase el rey en 27 de noviembre de
1634 el asiento para los años 1635 a 1645, pero sin innovación alguna respecto del anterior. La
administración de la justicia civil y criminal en Almadén continuó en las manos de los agentes de los
Fúcares, que quitaban y ponían alcaldes mayores a su albedrío.
En 1644, los Fúcares no pueden continuar haciéndose cargo por más tiempo de la administración
de la mina de Almadén y de los maestrazgos de las otras tres Órdenes Militares, ni tampoco del pago de
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los acreedores de la Casa por falta de recursos económicos. Debido a ello, el rey ordena que el Consejo
de Hacienda se haga cargo de todos los negocios que administraban los banqueros alemanes (Matilla,
1958).
El transporte de azogue se ve peligrado por la piratería, en 1646 llega a Almadén Juan Alonso de
Bustamante instalando los primeros hornos de aludeles, inventados en Perú por Lope Saavedra Barba.
A mediados del siglo XVII el despoblamiento y los problemas abordaron la mina de Almadén: la
falta de forzados, la inundación de la mina por las fuertes lluvias y como consecuencia, los frecuentes
hundimientos. A todo ello se sumó la falta de dinero para pagar los salarios llegando los mineros a
abandonar el trabajo.
Los males de la producción mejoraron al final del siglo XVII, al descubrir el superintendente don
Miguel de Unda la mina del Castillo. Las labores de la mina del Pozo y de la Contramina venían rindiendo
poco mineral y estaban ya muy profundas. El descubrimiento de esta mina fue providencial y que, junto
a la utilización por primera vez en Almadén de la pólvora57 en 1698, permitieron aumentar
extraordinariamente la producción (Bernáldez y Rúa, 1862).
En el año 1708, la administración de la mina se encomendó a un organismo especial, denominado
Junta de Azogues. Poco después, en 1717, su administración fue atribuida al Consejo de Indias, pero en
1735 se estableció el tribunal de la Superintendencia General de Azogue, el cual resolvía todo lo
concerniente a Almadén. En 1735 se publican las Ordenanzas de Su Majestad, Felipe V, especificando las
diversas categorías laborales desde el contador hasta los entibadores, explicando claramente sus
funciones, obligaciones y salarios. El Superintendente era el máximo responsable en Almadén y asumía,
además, los cargos de Alcalde Mayor, Juez Ordinario y Juez Conservador de Montes y Dehesas. Su
superior era el Superintendente General de Azogues. Del Superintendente, pues, dependían tanto los
cargos administrativos, como los técnicos de las minas y la metalurgia, así como también los forzados y
esclavos. Su designación se realizaba en Madrid y el cargo recaía generalmente en personalidades
políticas, civiles o militares, de mayor o menor relevancia, pero no necesariamente poseedoras de
conocimientos sobre minería y metalurgia o sobre gestión empresarial.
A pesar de la modernización que supone las nuevas Ordenanzas, se empieza a sentir, a mitad del
siglo XVIII, la necesidad de mejorar las técnicas mineras, por lo que comienzan a venir a Almadén
técnicos de diferentes países, principalmente alemanes. La falta de conocimientos geológicos impedía
en muchos casos a los mineros comprender la estructura de los terrenos y seguir los filones
mineralizados.
El primer técnico alemán que llegó a Almadén fue Koehler, con mucha experiencia en trabajos
mineros. No pudo desarrollar adecuadamente sus conocimientos porque le sorprendió el gran incendio
de la mina que duró desde enero de 1755 hasta julio de 1757, fecha en que falleció. Durante la etapa en
que duró el gran incendio se realizaron diversos novenarios, rogativas y procesiones, llegándose incluso
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La pólvora se introducía a granel en el agujero perforado en la roca y se rellenaba con un taco de madera. Pero
en 1687, el minero sajón Carol Zumbe utilizó cilindros de arcilla (que serían los antecesores del cartucho de
dinamita) en Clausthal‐Zellerfeld‐ Harz en la baja Sajonia (1689). Durante el relleno era preciso preparar un canal
para la pólvora con el fin de poder darle fuego y para ello se empleaba una aguja de hierro, dando lugar a
innumerables accidentes (Sánchez, 1997).
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a bajar diversas imágenes al interior de la mina. Para evitar nuevos incendios se prohibió la entibación
de las labores mineras con madera, sustituyéndola por obras de albañilería en lo posible. El incendio
obligó a la búsqueda de nuevas minas de azogue en toda la comarca, así se redescubrieron los
yacimientos de Las Cuevas, Guadalperal, “vieja” Concepción, “nueva” Concepción, la mina de
Valdeazogues y el registro del Entredicho.
Al quedarse las labores de la mina inutilizadas y al descubrirse nuevas minas en Almadenejos, los
mineros fueron empleados, principalmente, en la construcción de una muralla que resguardaba la mina
de Almadenejos, con un total de 2.738 metros de longitud (Matilla, 1987).
Esta llegada a Almadén de técnicos y mineros alemanes en la segunda mitad del siglo XVIII puso en
guardia a la Inquisición. Aún teniendo en cuenta que no se estaba obligado a ser católico para trabajar
en las minas, gran parte de estos alemanes acabaron abjurando del luteranismo y convirtiéndose al
catolicismo por razones de interés laboral y social, dándose incluso casamientos entre alemanes y
almadenenses.
Uno de los métodos que introdujeron los alemanes era la sustitución del método de achique de
agua de zacas por bombas aspirantes (González y Fernández, 1990).
Durante esta etapa, la consignación de la Real Hacienda había aumentado considerablemente, esta
multiplicación de los fondos destinados al Establecimiento minero es una clara muestra de los planes
expansionistas de la Corona.
Para paliar los problemas de salud de los mineros se fundó en Almadén por Real Orden de 28 de
agosto de 1752 el Real Hospital de Mineros de San Rafael, que comenzó a funcionar en 1774, gracias al
superintendente Francisco Javier de Villegas. Como fuente de financiación para las obras del hospital
llevó a cabo la construcción de 24 viviendas destinadas al alojamiento de trabajadores forasteros
dispuestas en forma de polígono hexagonal, cuyo perímetro delimitaba una plaza de toros en el interior.
La plaza serviría, además, de mercado, corral de concejo y hasta de plaza pública cuando no había
festejos taurinos (Menéndez, 1996).
Al desgraciado incendio de 1755, vino a sumarse también el hundimiento de la producción de la
otra fuente de abastecimiento de azogue de la Corona española, la mina de Huancavelica58 en el
virreinato del Perú. Esta mina surtía de azogue principalmente a Potosí, pero a partir de entonces
Almadén se tuvo que hacer responsable del aprovisionamiento de ambas zonas productoras de plata.
El problema que continuaba existiendo a mediados del siglo XVIII era la falta de trabajadores, por lo
que no servía de nada que las minas pudieran producir más azogue. Para hacer más atractivo el trabajo
de las minas, Carlos III firmó una Real Cédula59 en 1771, por la que “los veedores, oficiales, entibadores,
ayudantes y tundores60, y a los que se denominan operarios destajeros, y peones de fundición del azogue
en las minas de Almadén, están exentos de anual reemplazo del exército” (España, 1771).
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Descubiertas por Amador de Cabrera en 1563 (González y Fernández, 1988).
Ver Anexo nº IV. Solo afectó a los trabajadores del ramo práctico.
60
Operarios que extraían los restos de azogue de los baldeses usados en su transporte, golpeándolos con una pala.
59

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 96

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Figura nº 42. Real Cédula declarando exentos del ejercito a los trabajadores de la minas de Almadén.
Fuente: Biblioteca Digital de España
En esta época continuaba habiendo forzados, pues aunque una Real Orden de 1748 acabó con los
forzados a galeras por la supresión de éstas, la Real Pragmática de 1749 promulgó una nueva ley que
disponía que a los reos destinados a las galeras reales por delitos infames se les aplicase vergüenza
pública o azotes, y que después, aquellos que estuvieran robustos y sanos, fuesen enviados a las minas
de Almadén. Definitivamente, una Real Orden de 1799 decretó que ningún juez podía condenar a
personas alguna, cualquier que fuese su delito, a realizar trabajos forzados en las minas de Almadén.
La dirección y técnicas de explotación de las minas impuestas por los alemanes fueron logrando
mejoras en la producción, en el desagüe y en la ventilación. En 1777, Carlos III, más ambicioso todavía,
decide fundar en Almadén una Academia de minas, nombrando como director a Enrique Cristóbal Störr,
convirtiéndose así en la cuarta de Europa. Con la creación de esta Academia, Almadén comienza a surtir
de técnicos cualificados a las minas españolas y americanas.
El sucesor de Störr fue el alemán Hoppensack, nombrado director en 1783, que, al igual que su
antecesor, denunció a finales del siglo XVIII el retraso en la profundización de los pozos y respiraderos,
retardo que achacaba a los crecidos desembolsos que conllevaban estas obras (Matilla, 1987).
En 1783, el conde de Floridablanca, ministro de Carlos III, envía al ingeniero Agustín de Betancourt
a las minas de Almadén para realizar una memoria descriptiva de las operaciones que se realizan en la
mina y en los hornos. Planteó algunas reformas parciales y limitadas a los procedimientos mineros
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utilizados de índole muy diversa que van más allá del encargo encomendado. A partir de su estancia en
Almadén, Betancourt redactó tres memorias que constituyen la mejor exposición crítica del estado de
las técnicas productivas de las minas de Almadén a finales del XVIII, y suponen el primer trabajo
importante de su dilatada trayectoria científica y tecnológica (González y Fernández, 1990).
A finales del siglo XVIII, aunque el número de trabajadores de las minas había aumentado, todavía
era insuficiente, especialmente en verano. Por ello, en 1778, el entonces superintendente don Gaspar
soler suplica por escrito a don José Gálvez, Gobernador del Supremo de Indias y miembro del Consejo de
Estado de Su Majestad el Rey Carlos III, la agregación de Castilseras al término de Almadén. La dehesa
de Castilseras era una Encomienda de la Orden de Calatrava desde la época de la Reconquista. Esta
dehesa se convirtió así en al pulmón de los mineros de Almadén, pues el aire puro era su mejor
medicina y el aumento de producción de granos y frutos.
Por una Real Orden de 29 de marzo de 1780 el Superintendente Soler tomó posesión de la Dehesa
de Castilseras con sus 33 quintos, amojonamiento e inventario (Matilla, 1987).
En 1803, fue nombrado director de la mina de Almadén Diego de Larrañaga que revolucionó la
entibación en Almadén comenzando a usar masivamente los arcos y muros de mampostería en las
explotaciones mineras. También fue nombrado director de la Academia de Minas en 1802. Denunciado
por afrancesado tuvo que expatriarse en 1808.
El mineral de Almadén durante el siglo XIX fue de una extraordinaria riqueza, con una ley media del
10% de azogue. Esto supuso que Almadén produjera el 95% de la producción nacional. A la mina de
Almadén se sumaron las de Almadenejos, que pasó a ser un municipio independiente en 1836. Llamado
Departamento de Almadenejos, osciló entre 400 y 500 trabajadores durante la primera mitad del siglo
XIX. Con el tiempo fue perdiendo importancia hasta su clausura definitiva en 1861 (Bernáldez y Rúa,
1862).
A los problemas mineros se añadieron los de la guerra de la Independencia contra los franceses, los
cuales ocuparon Almadén desde enero de 1810 a agosto de 1812. La guerra produjo una grave falta de
medios que se prolongó hasta bastante después de la marcha de los franceses. En este clima de
penurias y a pesar del impago de sus salarios, los oficiales y obreros se esforzaron en preservar las minas
hasta la vuelta a la normalidad.
Unos años más tarde, la primera guerra carlista también afectó a Almadén. La Superintendencia de
las minas informa sobre el robo de 98.708 rs. de sus arcas por la facción carlista de Miguel Gómez
(Cavanillas, 1838).
El inicio del siglo XIX está marcado por una etapa problemática, además de las guerras
mencionadas hay que sumarle el desmedido afán de la acumulación de ordenanzas e instrucciones, que
antes de llegar a funcionar quedaban derogadas. Hay depuraciones políticas de obreros del
establecimiento minero, que posteriormente son repuestos o reprobados en sus trabajos, tras pasar un
reconocimiento por la Real Junta de Purificaciones de Empleados Civiles de la Mancha, 1824‐26.
Además de los problemas políticos, también se dejan sentir en la mina una dura pugna, que se
alarga hasta principios del siglo XX, entre la Superintendencia y la Dirección Facultativa (Matilla, 1987).
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El desagüe de las minas se venía efectuando con bombas de mano hasta que comenzó a funcionar
en 1805 una máquina de vapor en el pozo de San Teodoro, siendo la primera que se instala en España
para achicar agua en las mina (Hernández y Fernández, 2005).
En 1840 se suprime la Superintendencia y se nombra Director Facultativo con plenos poderes al
ingeniero Casiano de Prado. En 1844 se restablece la Superintendencia como organismo director de la
mina. En 1869 se suprime de nuevo la Superintendencia y se restablece la Dirección Facultativa y
económica del establecimiento. En 1874 se restituye la Superintendencia, cargo que debe recaer en un
brigadier del Ejército, procedente del cuerpo de Artillería, Estado Mayor o Ingenieros. En 1889 se
suprime la Superintendencia y se restablece la Dirección facultativa y económica.
La población de Almadén se incrementó considerablemente en la primera mitad del siglo XIX, de
modo que aumentó de 2.800 a 7.000 habitantes de 1800 a 1856, por la búsqueda de trabajo, lo que
produjo el problema de que sobraban obreros, desviándolos a otras minas de plomo y plata (Matilla,
1987).
La construcción del ferrocarril fue aprobada en 1859, abriéndose al tráfico a finales de 1866, no
pasando por Almadén por cuestiones todavía confusas, quizá la influencia del ministro Segismundo
Moret o por intereses del peligro que corría el trabajo de los carreteros.
Ya entrado el siglo XX, comenzó a transportarse el mercurio por ferrocarril, para lo cual se llevaba a
la estación de Almadenejos con camionetas (Hernández, 2007).
El suceso más importante durante el siglo XIX en relación con la comercialización del mercurio de
Almadén fue el contrato con la banca Rothschild. Con la Hacienda Pública en bancarrota, esta familia de
banqueros tuvo otorgado durante varios decenios el monopolio de la comercialización del mercurio
español, con lo que pasaron a dominar el mercado mundial de este metal, produciéndoles enormes
beneficios. Los Rothschild lograron elevar el precio del quintal de azogue de los 675 reales que costaba
en 1835 a 1.200 reales en 1838, convirtiendo el mercado mundial de este metal en uno de los primeros
grandes monopolios de los tiempos modernos.
No contentos con la hipoteca de las minas de Almadén, a mediados de este siglo comienza a cundir
la idea de que el mejor partido que podía sacar el Estado a esta propiedad era su venta a alguna
empresa particular. Esta situación no solo afectaba a Almadén, sino también a las minas de Riotinto, que
finalmente fueron vendidas. La mina de Almadén no llegó a venderse gracias a la oposición del Ministro
de Fomento Francisco de Luján en 1855. Hubo un nuevo intento de venta en 1858 y de nuevo se retoma
el tema en 1866 y en 1870, donde el gobierno valoró la mina de Almadén en 50 millones de pesetas.
Tres años antes el Tesoro había recibido una oferta de la compañía californiana New Almaden para
hacerse cargo de la comercialización por 30 años, con la intención de expulsar a los Rothschild del
mercado e imponer ellos mismos un monopolio de oferta de mercurio. Dicha oferta fue desestimada
por el gobierno (López‐Morell, 2008).
Amanece el siglo XX con la duda permanente de si se debe arrendar o vender el Establecimiento
Minero, o bien debe ser el Estado el que aborde la modernización del mismo. Desde el punto de vista
económico se trataba de un magnífico negocio con un presupuesto anual de gastos que no alcanzaba los
dos millones de pesetas y unas ventas que oscilaban entre ocho y nueve millones.
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A la vista de la situación en la que se encontraban las minas de Almadén, el Gobierno decidió crear
la Administración autónoma de Almadén que con el nombre de Consejo comenzó a actuar en 1918. Este
Consejo de Administración también se ocupará de la mina de plomo de Arrayanes en Linares (Jaén),
propiedad del Estado, por lo que se denominará Consejo de Administración de las Minas de Almadén y
Arrayanes, con sede en Madrid (Hernández, 2007).
El acuerdo con los Rothschild finaliza definitivamente en 1921, y con este decreto se da por
terminada esta etapa que comenzó en 1835 al conseguir la contrata de comercialización del mercurio de
las minas de Almadén. A partir de entonces el nuevo Consejo sería el encargado del servicio comercial
de las ventas de la forma que considere más acertada (Matilla, 1987).
El complicado sistema administrativo empleado en las minas y su escaso rendimiento determinaron
al Gobierno a ensayar un sistema nuevo y diferente a la Superintendencia y a la Dirección facultativa y
económica, que tan escaso juego habían dado en el siglo XIX. Al tratarse de un establecimiento
industrial, se decidió que la mejor manera de dirigirlo era encargar el régimen y la administración de su
explotación a un Consejo. Éste debía aumentar cuanto antes los rendimientos de las minas, pero sin
olvidar las mejoras en las condiciones de la explotación y del trabajo. En resumen, aumentar el beneficio
para el Estado y también para los obreros de Almadén.
La Ley de 23 de diciembre de 1916 autorizaba al Ministerio de Hacienda a cambiar la organización
industrial de las minas de Almadén y encargaba a un Consejo su explotación. Este Consejo fue
finalmente constituido por el Real Decreto de 25 de junio de 1918, constituyéndose el Consejo de
Administración de las Minas de Almadén como organismo autónomo del Ministerio de Hacienda. En
1921 se encomienda a este Consejo la explotación de la mina de plomo de Arrayanes ubicada en Linares
(Jaén), por lo que pasa a denominarse Consejo de Administración de las Minas de Almadén y Arrayanes
Con la creación del Consejo quedaron liquidadas las estériles disputas que durante gran parte del
siglo XIX habían existido entre los Superintendentes y los Directores Facultativos, ingenieros de minas al
servicio del Estado. Y en medio de ellos, para complicar más la cosas, los contadores e interventores de
la Hacienda (Villar, 2007).
El Consejo de Administración nombra a un ingeniero de minas como director facultativo y
económico, el cual tiene a su cargo otros tres ingenieros encargados de los diferentes servicios del
establecimiento minero: labores subterráneas, hornos de destilación, máquinas de extracción, talleres,
etc…. Cada uno de estos ingenieros tiene a sus órdenes a cierto número de capataces, también
llamados oficiales o ayudantes. Los capataces de mina están sujetos a un riguroso escalafón y proceden
del ramo de los entibadores, donde ingresan después de tres años de estudio en la Academia de Minas.
Al incautarse el Consejo en octubre de 1918 de las minas de Almadén, se encontraban éstas en tal
estado de ruina, que decidieron levantar acta de ello para eludir responsabilidades. A medida que los
nuevos gestores iban estudiando los servicios e instalaciones, se hallaban deficiencias enormes en el
desagüe, la fortificación, el relleno y otros servicios, que ponían a la mina en condiciones de seguridad
precaria, y que limitaban notablemente las labores de explotación.
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La llegada del Consejo abre una nueva etapa en el establecimiento minero que se caracteriza por
un menor paternalismo de sus dirigentes, mayor disciplina de los obreros, mejores técnicas de la
producción, y aumento de la organización y racionalización de los procesos de trabajo.
Desde el punto de vista técnico, los primeros años de actuación del Consejo fueron muy difíciles,
merced a los trabajos de consolidación y preparación llevados a cabo en los años posteriores, fueron
recuperadas todas las labores mineras hacia 1930.
El Consejo propuso también, en 1933, la creación de una Comisión para buscar otras actividades
industriales o de obra pública, de interés local o general en Almadén y sus alrededores, que permitieran
dar utilidad a la gran cantidad de jornales de exterior de los mineros, que no tenían en que dedicarlos.
La labor de modernización que estaba llevando a cabo el Consejo fue interrumpida por la guerra
civil española. Durante este periodo bélico, las minas de Almadén continuaron en explotación, pues el
mercurio poseía una gran importancia estratégica por su uso en la industria bélica como fulminante.
Durante la guerra civil española, el mercurio de Almadén tuvo una presencia relevante en la
representación española en la Exposición Internacional de París de 1937, que el gobierno de la II
República utilizó como un escaparate para mostrar al mundo su capacidad de organización. El pabellón
español en París ensalzó el mercurio de Almadén (a través de la fuente de mercurio de Alexander Calder
basada en la realizada por los árabes andalusíes) como una actividad de notable importancia económica
en un momento de grandes carencias industriales, al tiempo que advertía del peligro que supondría
para las democracias europeas la posesión de la mina por un régimen totalitario.

Figura nº 43. Fuente de mercurio de Alexander Calder y el Guernica de Picasso en París (1937).
Fuente: http://elzo‐meridianos.blogspot.com/2009/08/la‐fuente‐de‐mercurio‐que‐estuvo‐junto.html
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En los años posteriores a la guerra civil las producciones de mercurio son muy elevadas,
consiguiéndose en 1941 el récord en toda la historia de las minas con 82.000 frascos61 (Fuente:
http://www.mayasa.es/esp/historia.asp) envasados. Son los años de la segunda guerra mundial y todas
las grandes naciones deseaban poseer la mayor cantidad posible de mercurio, en especial si estaban
implicadas directamente en el conflicto bélico.

Figura nº 44.Modelos de frascos de mercurio.
Fuente: Museo histórico minero “Francisco Pablo Holgado”, 2010.
Al reconocer que el establecimiento minero se había quedado de nuevo obsoleto, se proyectó en
1952 un plan quinquenal para modernizar todas las instalaciones. Igualmente, en el I Plan de Desarrollo
Económico y Social (1964‐1967), se tomó una de las primeras decisiones técnicas que fue la
construcción de un nuevo pozo de mina alejado de los otros tres. Por ello se excavó el pozo de San
Joaquín, su construcción comenzó en 1954 y llegó a los 700 metros en 1976.
A esta modernización había que sumar la construcción de los nuevos hornos Pacific, los estudios
geológicos, las prospecciones mineras, etc… (Carrasco, 2009).
La Ley 38/1981 de 19 de octubre obligaba al Ministerio de Hacienda a la transformación del
Consejo de Administración en Sociedad Estatal de capital público. El Real Decreto 535/1982 de 26 de
febrero aprueba las bases del contrato que ha de regular las relaciones entre el Estado y la nueva
empresa. El 31 de marzo de 1982 se constituye la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. (Villar,
2007).
En 1986 se reinician las labores de explotación de la mina de Las Cuevas que, oficialmente se
cerraron el 8 de febrero del año 2000 por agotamiento de sus reservas. También se explotó desde 1978
hasta 1997, la mina de El Entredicho (aunque oficialmente su cierre se realiza el 14 de noviembre de
2003), esta vez su explotación se realizó a cielo abierto (Carrasco, 2009).
61

Los frascos de mercurio están realizados en hierro (único metal que no amalgama con el mercurio) con una
capacidad de 2,5 litros de Hg y un peso de 34,5 Kg.
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Hacia 1973, comienza la crisis del mercurio por el bajo precio del metal y el descenso de la ley del
mineral. A todo lo anterior hay que sumarle la conservación del medio ambiente, que ha hecho que
Almadén se haya visto abocado en estos últimos años a una grave crisis, que afectó tanto a la
producción como a los precios de la venta del metal. En esta década comienza una importante campaña
internacional en contra del mercurio en una serie de usos industriales y agrícolas, debido a
intoxicaciones atribuidas a este metal.
En 1977, el Ministerio de Hacienda, preocupado por el porvenir de Almadén, comenzó a buscar una
estrategia de actuación que permitiera revitalizar la comarca. Tras un exhaustivo estudio de las
posibilidades, se pensó llevar a cabo el Plan de Reconversión Económica de la Comarca de Almadén
(PRECA), concebido sobre la base de potenciar los recursos naturales de la propia comarca, como la
minería, la agricultura, especialmente en su aspecto ganadero y las industrias derivadas del mercurio.
El PRECA fue por fin aprobado por el Consejo de Ministros en 1982, y Minas de Almadén, que era
un Organismo autónomo del Ministerio de Hacienda, se convirtió en una empresa pública, pasando
denominarse Minas de Almadén y Arrayanes s.a.. Este cambio permitió una mayor agilidad empresarial,
y se inició un proceso de diversificación, tanto en actividades mineras, como agropecuarias e
industriales. Este proyecto tuvo poco éxito por la falta de la pertinente autorización administrativa.
A comienzos del siglo XXI, el mercurio sigue siendo un metal muy útil y los países en vías de
desarrollo se niegan a sustituirlo en los procesos industriales por otros productos más caros y menos
eficaces. En cambio, la Comunidad Europea tenía previsto que ninguna nación que pertenezca a ella
pueda producir o vender mercurio a partir del año 2011. De esta forma, consigue no sólo que Almadén
deje de producir mercurio, sino también que lo pueda comercializar.
A partir del año 2000, una vez cerradas las minas de Las Cuevas y El Entredicho, se retoma la
explotación en la mina vieja de Almadén que duró poco tiempo ya que se volvió a cerrar en el año 2001.
En julio de 2003 se clausuró la planta metalúrgica, al haber terminado de tostar todo el mineral
almacenado en los últimos años de explotación minera. La reacción del mercado, ante el cierre de la
mina de Almadén, disparó la cotización internacional del mercurio (Carrasco, 2009).
A lo largo de su historia, Minas de Almadén (entre las que se incluyen las minas de Almadenejos) ha
sido el principal productor de mercurio del mundo con unos 8 millones de frascos de mercurio. El resto
de yacimientos importantes en el mundo han sido: Monte Amiata (Italia), Idria (Eslovenia), Huancavelica
(Perú), New Almadén (Estados Unidos) y New Idria (Estados Unidos) (Carcavilla y Palacio, 2010).
En Febrero de 2007, Minas de Almadén remite el expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC) del conjunto histórico‐minero de las minas de Almadén (que no incluía Almadenejos),
quedando el expediente incoado62 en octubre de ese año (Carrasco, 2009).

62

Resolución de 29 de octubre de la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura (BOE
nº 299, de 14 de diciembre de 2007).
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Figura nº 45. Evolución de la producción de mercurio de las minas de Almadén y Almadenejos.
Fuente: Carcavilla y Palacio, 2010
Los yacimientos actuales de mercurio ubicados en Argelia, China y República de Kazajistán son de
baja ley y el mercurio producido de muy baja calidad.

Figura nº 46. Producciones más importantes de mercurio en el mundo.
Fuente: Carcavilla y Palacio, 2010
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A pesar de todos los esfuerzos por diversificar la actividad de Minas de Almadén, las pérdidas
económicas de la empresa su fueron acumulando año tras año; así, en la década de 1990, ascendían a
un total de 13.500 millones de pesetas. Ante esta situación, la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), que pasó a ser su accionista única en el año 2000, decidió acometer un plan
empresarial para conseguir la rentabilidad en el mínimo plazo posible, y con un impacto social asumible
en la comarca de Almadén. SEPI adquirió el doble compromiso de realizar las tareas de remediación63
adecuadas para minimizar el impacto medioambiental que la larga actividad industrial de obtención del
mercurio podría haber dejado en la zona, así como restaurar el rico patrimonio histórico‐minero de
MAYASA: los fondos documentales y edificios mineros restaurados para uso turístico. En 1999 se creó la
Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas” para custodiar el patrimonio histórico. En 2003 se
realiza el Plan Director del Parque Minero de Almadén, lo que ha permitido poner en valor el rico
patrimonio generado durante siglos de trabajo en la mina de Almadén, permitiendo la apertura de
nuevo de la mina para uso turístico que conduciría, progresivamente, a la generación de una importante
actividad económica para Almadén y su comarca (Villar, 2005).
Las actividades que mantiene la empresa, después de cerrar la metalurgia y ante la prohibición del
comercio del mercurio son la explotación turística del parque minero de Almadén y la explotación de la
dehesa de Castilseras en su actividad cinegética, exclusivamente.
En 2009, las minas de Almadén aspiraban, por vez primera, a ser Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO al participar en la declaración denominada “Binomio mercurio‐plata del camino real
intercontinental”, en la categoría de “Itinerario Cultural”, que afectaría a la ruta del mercurio y de la
plata de la monarquía hispánica que supuso una parte esencial en el comercio entre Europa y América
entre los siglos XVI y XVIII, así como contactos culturales e innovaciones tecnológicas. La candidatura
está siendo impulsada conjuntamente por las ciudades de San Luis Potosí (México), Almadén (España) e
Idrija o Idria (Eslovenia) caracterizadas por la explotación histórica de sus minas de mercurio y plata.
Huancavélica (Perú) no forma parte de este itinerario por renuncia propia debido a la situación
económica que atravesaba después del último terremoto sufrido. En ninguna de las dos reuniones de la
Unesco, la primera en Sevilla (2009) y con posterioridad en Brasilia (2010) se logró la declaración,
fundamentalmente debido a los incumplimientos de San Luís de Potosí que al final renunció a participar
en esta declaración, dejando solos a Almadén e Idria que lo volverán a intentar en la próxima reunión de
la Unesco en 2012 que será en San Petesburgo (Rusia) a finales de junio o principios de julio.

63

La remediación es el conjunto de operaciones correctivas destinadas a restablecer la situación alterada de
suelos y/o aguas subterráneas.
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2.2.2.4. Evolución histórica de la metalurgia del azogue hasta la aparición de la tecnología de

aludeles.
Los primeros datos sobre la metalurgia (proceso de destilación) del mercurio los proporcionaron
Vitrubio, Teofrasto, Dioscórides y Plinio.
Vitrubio describe en su Arquitectura libro VII, cap. IX con bastante detalle, cómo se fabricaba
bermellón en Roma con el cinabrio de España: "Secan, dice, el mineral en hornos, en los que se
desprende, junto con la humedad del mismo un vapor, que se condensa en el piso o suelo del horno,
formando gotas tenues, que son de mercurio, y que barridas y recogidas en un vaso y lavadas con agua
se reúnen, poco a poco, y acaban por confundirse, formando una sola y única masa".
Teofrasto64, dice: "En una vasija de cobre se coloca cinabrio y vinagre, mezclándose con la mano de
un mortero también de cobre. El mineral ha sido molido previamente. Una vez batida la mezcla con el
mortero se consigue blanquear con mercurio la mano del mortero y el fondo y paredes de la vasija, pero
sin conseguir recoger gotas de mercurio".
Dioscórides65, coloca el mineral en un plato de hierro, el cual se mete dentro de una vasija de barro
cubierta con su tapadera, y se ponen todo al fuego; el hierro del plato sirve de desulfurante, y el
mercurio se deposita en la tapadera.
Plinio66, dice que se coloca el mineral en tarteras o platos de barro cocido; y estas, a su vez, puestas
dentro de una marmita de hierro cubierta con tapadera cóncava enlodada con arcilla. Por debajo se
activa el fuego merced a un fuelle, recogiéndose en la tapadera un líquido del color de la plata y la
fluidez del agua.
Adueñados los árabes de la región sisaponense y de las minas de cinabrio en ella enclavadas
obtuvieron azogue, que sirvió a Geber67 en el siglo IX para realizar sus experimentos químicos.

No está claro cuál era el procedimiento que utilizaban los naturales del país para la obtención de
mercurio, pero si no era el descrito por Plinio era otro análogo que conducía al mismo fin, y que sirvió a
los invasores como fundamento para discurrir un método de mayor rendimiento.

Agrícola (1556) y Barba (1640) hacen una descripción detallada de diferentes variantes, tanto de
alambiques de destilación, como de la forma de operar.

G. Agrícola en su obra De re metallica (1556) hace referencia a cinco procedimientos:

64

Según versión de Hoefer (1842) Histoire de la Chimie. Tomo I, París.
Según describe de Kópp (Geschieht de Chemie, tomo 4)
66
Historia Natural, libro XXXIII, caps. VI y VIII
67
Abu Musa Jabir ibn Hayyan, conocido en occidente por Geber (721 –815).
65
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1. “El mercurio puede hacerse mediante cualquiera de los cinco métodos. De ellos ninguno ha de
despreciarse o repudiarse, sin embargo, si la mina suministra gran abundancia del mineral, el
primer método resulta más expeditivo y práctico, porque gran cantidad de mineral puede
reducirse al mismo tiempo sin grandes gastos”.
“Primeramente hablaré del mercurio. Éste se recoge, cuando se encuentra en balsas o charcas
formadas de las emanaciones de las vetas y filones, se limpia con vinagre y sal, y después se
vierte en lona o cuero suave, a través del cual, cuando se exprime, el mercurio fluye hacia una
olla, recipiente o gamella. El mineral es reducido en vasijas dobles o sencillas. Si se pone en
vasijas dobles, la de arriba tiene una forma no muy diferente a la de una ampolla de cristal
utilizada por los médicos, pero más estrecha hacia abajo, hacia el fondo, y las más bajitas son
cacharros parecidos a aquellos en los cuales los hombres y las mujeres hacen el queso, pero son
más grandes que estos; es necesario mecer los potes o cacharros más bajos hasta los bordes en
tierra, arenas o cenizas. El mineral, partido en trozos, se pone en los cacharros superiores; estos,
una vez que han sido completamente cerrados y sellados con musgo, se colocan al revés: los de
arriba, abajo, en las aberturas de los potes o cacharros más bajos, donde se unen por medio de
arcillas para juntas, por temor a que el mercurio que hay en ellos pueda escaparse”.
“De esta manera, setecientos pares de vasijas se colocan juntos en la tierra o en el hogar. Deben
estar rodeados por todos los lados con una mezcla consistente en tierra triturada y carbón
vegetal, de forma que salgan de la mezcla un palmo. En ambos lados del hogar, se colocan
primeramente rocas y, sobre ellas, palos, sobre los que los obreros colocan otros palos
transversales. Esos palos no tocan los cacharros, no obstante, el fuego calienta el mercurio, que,
huyendo del calor, es obligado a descender a través del musgo a los potes inferiores”.

Figura nº 47. Primer procedimiento para obtener mercurio (Agrícola). Fuente: Otero, 2006
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2. El segundo procedimiento, se expone a continuación: “Unos potes panzudos, después de
colocados en la placa rectangular superior y abierta de un horno, se llenan con el mineral
triturado. Cada uno de estos cacharros se cubre con una tapa, que tiene una boquilla, y se
procede a su cementación”.
“Cada uno de los pequeños recipientes de loza, modelados en forma de calabaza y colocados
más abajo, reciben dos de estas boquillas, asimismo cementadas. Una vez que se ha colocado la
madera seca en la parte inferior del horno y después de prenderle el fuego, el mineral se calienta
hasta que el mercurio ha subido hasta el opérculo que está encima del cacharro, después fluye
por la boquilla y es recogido en el recipiente en forma de calabaza hecho de loza”.

Figura nº 48. Segundo procedimiento para obtener mercurio (Agrícola). Fuente: Otero, 2006
3. En el tercer procedimiento, se hace referencia a un sistema de condensación particular: “Otros
construyen una cámara hueca abovedada, en la cual el suelo es cóncavo hacia la parte del
centro. Dentro de las paredes gruesas de la cámara se encuentran los hornos. Las puertas a
través de las cuales se mete la madera se encuentran en la parte exterior de la misma pared.
Colocan las vasijas o cacharros en los hornos y los llenan de mineral triturado, después cementan
los potes y los hornos por todos los lados con arcilla para junturas, de forma que nada del vapor
pueda escapar de ellos, y no dejan ninguna entrada a los hornos, excepto a través de sus bocas.
Entre el domo y el suelo pavimentado, colocan ramaje de árboles fresco, después de que se le ha
prendido fuego a la madera, el mineral se calienta y exuda o expulsa el mercurio, éste,
impaciente por el calor y deseando encontrar el frío, se escapa hacia las hojas del ramaje fresco
que se ha metido en el horno, que tienen un poder refrigerante. Cuando la operación ha
terminado, el fundidor apaga el fuego y cuando todo está frío, abre la puerta y las ventanas, y
recoge el mercurio, la mayor parte del cual cae por su propio peso desde las hojas y afluye hacia
la parte cóncava del suelo. Si no hubiera caído de las hojas, se sacuden hasta que caiga”.
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Figura nº 49. Tercer procedimiento para obtener mercurio (Agrícola). Fuente: Otero, 2006
4. El cuarto procedimiento opera de la siguiente forma: “Un pote o cacharro más grande, colocado
en un trípode, se llena de mineral triturado y, sobre el mineral, se colocan arena o cenizas en un
espesor de dos dedos y se apisona; después, en la boca de este cacharro, se inserta la boca de
otro pote o cacharro más pequeño y se cementan con arcilla las junturas, por temor a que los
vapores puedan escapar. El mineral, calentado por el fuego, exhala el mercurio, el cual
penetrando a través de la arena y las cenizas, viene a refugiarse en la parte superior del pote,
donde, condensándose en gotas, vuelve a caer en la arena o las cenizas, de las cuales se recoge
el mercurio y se lava”.

Figura nº 50. Cuarto procedimiento para obtener mercurio (Agrícola). Fuente: Otero, 2006
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5. El último procedimiento es muy diferente del anterior: “En lugar de estos potes o cacharros, se
colocan otros, asimismo hechos de barro, que tienen el fondo estrecho y la boca ancha. Se llenan
casi totalmente de mineral triturado y se cubren con cenizas hasta una profundidad de dos
dedos y se apisonan. Estos cacharros se cubren con tapas de un dedo de espesor y se untan
todos por la parte exterior con almártaga líquida y, sobre la tapa, se colocan piedras pesadas.
Estos cacharros se colocan sobre el horno, el mineral se calienta y, de modo similar, exhala y
expulsa el mercurio, el cual, huyendo del calor, se refugia en la tapa, al congelarse allí, vuelve a
caer sobre las cenizas, de las cuales cuando se lavan, se recoge el mercurio”.

Figura nº 51. Quinto procedimiento para obtener mercurio (Agrícola). Fuente: Otero, 2006
Alvaro Alonso Barba, en su obra Arte de los metales (1640) describe la obtención del mercurio
utilizando dos procedimientos, según la siguiente figura:

Figura nº 52. Obtención de mercurio por dos procedimientos (Alonso Barba). Fuente: Otero, 2006
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En ella están representados los componentes de los equipos, junto con una posible interpretación
de la forma en que se deben acoplar. Alonso Barba, lo describe así: “Sáquese de varios modos, aunque
es uno el fundamento y el principio de todos, que es connatural huir del fuego convertido en vapor, que
encontrándose con cosa densa, que lo detenga, y refresque, tome su propia forma en que le vemos.
Entiérrense en el suelo muchas ollas grandes, unas junto a otras, el sitio que ocuparen, que será
cuadrado, se cerque con una pared de adobes, para que detengan la leña con la que se dará el fuego,
otras a maneras de orinales, más anchas de abaxo que de arriba, se llenan del metal de azogue hecho
granza, tápense ajustadamente con un platillo de barro, Cobre o Hierro, todo lleno de agujeros menudos,
y boca abaxo se encagen las otras ollas que están enterradas en el suelo, fuego por arriba, y, huyendo, el
azogue pase por los agujeros, y se rehace, y junta en lo hondo de las ollas de que se saca después”.
“Puédese también beneficiar en hornos, como los que se queman las lamas de todos minerales del
Reyno, son de bóveda, más largos que anchos, llenos de agujeros grandes, redondos, en que entran los
vasos de que llaman Caperuzas, en las que se pone el mineral molido, y encima dos dedos de ceniza, bien
apretada, tápense estos con otros que llaman Capillos, embárrese las junturas, dásele fuego de llama
por una sola boca, o puerta que tiene, y en lo alto de la parte opuesta tiene como una chimenea por
donde sale el humo. Pegase el azogue a lo alto del Capillo, de que se junta y recoge; y si por mucho
alguno se cayó sobre la ceniza, se saca de ella lavándola”.
En Almadén se utilizó el procedimiento de obtención de mercurio descrito por Agrícola y Alonso
Barba, en el que la condensación del vapor de mercurio se consigue en cántaros enterrados, que
inicialmente están a temperatura ambiente y, después de dar fuego a la leña, al ser más lenta la
calefacción del suelo que la del interior de los cántaros en los que se sitúa el mineral que contiene
cinabrio, es posible que los vapores de mercurio tropiecen con algo que los refresque. La figura
siguiente corresponde a un grabado de las minas de Almadén dónde puede observarse la preparación
de ollas y orinales, su acoplamiento, el enterramiento de las ollas y la vigilancia de la calefacción por
combustión de la leña, situándose el operador de espaldas a los vientos dominantes, para evitar que
pueda llegar a respirar los humos, en los que se puede encontrar el mercurio, si se produce la rotura de
alguno de los cántaros (Otero, 2006)

Figura nº 53. Grabado de la obtención de mercurio en Almadén. Fuente: Otero, 2006
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El dispositivo u horno empleado durante la ocupación de los árabes (714‐1492) fue, según describe
Escosura (1878) el horno denominado de xabecas68 o jábecas. De este tipo de hornos no ha quedado
ningún resto. Se componía, el citado horno de cuatro paredes verticales, que forman a manera de cajón
rectangular, y de una bóveda cilíndrica de medio punto, que servía de cubierta al horno. En la bóveda y
a lo largo, había tres hileras de agujeros, en número de dieciocho, veintiuno o veinticuatro en total,
correspondiendo por tanto seis, siete u ocho a cada hilera. En los agujeros se colocaban ollas de barro
cocido a modo de crisoles, de forma cónica, y se les sujetaba con barro para que no saliera por la
circunferencia del agujero de la bóveda humo alguno ni se perdiera calor. Un procedimiento similar al
de xabecas es el indicado por Agrícola en su libro como quinto procedimiento.
Hubo épocas, a lo largo de su uso, en que los hornos de xabecas se realizaron en los montes, por el
coste del transporte de la leña (debida a su escasez), teniendo que trasladar el mineral más rico hasta la
ubicación de los referidos hornos. Hay referencias históricas de que estos hornos se llegaron a construir
a varios kilómetros del lugar de extracción en las dehesas de Alcudia que es un valle paralelo al que se
encuentran Almadenejos y Almadén.

Figura nº 54. Horno de xabecas. Fuente: Hernández, 2007

El mineral se trituraba con porras de hierro hasta obtener fragmentos del tamaño de una nuez y
mezclado con ceniza negra y fina, un poco mojada, se introducía en las ollas de barro colocadas en los
agujeros de las xabecas. Las ollas no debían llenarse completamente pues, sobre el mineral, iba
colocada una capa de ceniza de un dedo de espesor y aún debía quedar un espacio vacío de dos o tres
dedos. Las ollas, cuya capacidad era de unas 27 libras69 de mineral (aproximadamente 12,42 Kg), se
68
69

La palabra xabeca o jábeca es de origen árabe y significa “red de pesca” y también “flauta de chirimía”.
1 libra equivalía a 0,460 Kg.
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cerraban herméticamente con tapas convexas. Concluidas las operaciones citadas anteriormente se
encendían los hornos, generalmente por la noche, permaneciendo, encendidas durante doce horas
aproximadamente.
Estos hornos debían tener una planta, aproximada de unos 2,4 x 1,4 mts. en el caso de ser de 18
ollas, de 2,8 x 1,4 mts., en el caso de ser de 21 ollas y de 3,2 x 1,4 mts., en el caso de los 24 ollas. Es
decir, plantas de 3,36; 3,92 y 4,48 m2. Estos datos son deducidos del tamaño de las ollas y de la
descripción de los hornos, unido a la capacidad de carga de las mismas (González y Fernández, 1988).
El historiador Konrad Habler describe así el procedimiento de tostación y posterior condensación
del mercurio: "Por la influencia del calor, el mercurio vaporizado salía de los minerales; atravesando las
cenizas, entraba en el hueco por debajo de las tapaderas y quedaba precipitado sobre las cenizas en
forma líquida. Después de haberse enfriado el horno suficientemente, las fuentes se levantaban, y, una
vez abiertas, se extraía el mercurio con cucharas de hierro, y, después de lavado cuidadosamente, se le
trasladaba a los almacenes" (Zarraluqui, 1934).

Figura nº 55. Xabeca o jabeca. Fuente: http://www.uclm.es/universidad/galeria/patrimonio_cr.asp
A finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII se abandonaron en Almadén el sistema de
tostación en los hornos de xabecas.
Existen dos publicaciones que así lo atestiguan:
1. Desaparición de las xabecas, documento fechado en 1623 (González, 1831).
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2. Existencia de dos hornos de reverbero, documento fechado en 1613. En el asiento de 1573‐
1582 se dice al final que no se les había de dar (a los Fuggers que eran los arrendatarios de
las minas de Almadén entre 1525 y 1645) cosa alguna por los hornos de reverberación que
habían construido (Matilla, 1958).
Ventajas:



Sistema sencillo de preparar.
Era la única tecnología de la época.

Inconvenientes:







Proceso discontinuo.
La desulfuración era incompleta.
Requería mucha mano de obra.
Alto porcentaje de rotura de las xabecas.
Muchas pérdidas de azogue.
Muy bajo rendimiento.

En 1525 las minas de Almadén fueron arrendadas a los alemanes Marcos y Cristobal Fuggers que las
beneficiaron hasta 1645 sustituyendo los hornos de xabecas por hornos de reverbero.
De lo anteriormente expuesto sobre la desaparición de los hornos de xabecas se deduce que la
fecha de inicio de los hornos de reverbero tuvo que ser en la década de los 70 del siglo XVI y no en la
que estableció Escosura (1878) que los situaba mucho más tarde. Estos fueron utilizados en Almadén,
para la cochura de ollas llenas de cinabrio sin llegar a realizar en ellos la tostación del mineral
directamente.
A finales del siglo XVI se abandonaron en Almadén el sistema de xabecas, reemplazándolas con los
hornos llamados de reverberación, según consta en el asiento que se renovó con los sucesores de los
Fuggers en 25 de Octubre de 1623, inserto en el Registro y Relación de minas de la Corona de Castilla: "Y
en lo que toca á las Xavecas viejas", se lee en este documento, "que están en Alcudia, en la Dehesa de la
Parrilla, atento, que ya no son necesarias ni se usa de ellas para el cocimiento de los metales, no han de
ser obligados los dichos herederos de Marcos y Cristóbal Fúcar á me dar cuenta dellas, como lo están por
el asiento que al presente corre" (el que terminó en 25 de Octubre de 1623) "y que los ocho "hornos de
reverberación que ahora están hechos para el cocimiento de los metales me los hayan de devolver, …”
(González, 1831).
En 1613 no existían en Almadén más que dos hornos de reverberación, según manifestó al Rey D.
Felipe II, Juan del Pedroso, que pasó en comisión a las minas con el fin de aumentar la saca hasta 10.000
quintales anuales, por la falta de azogue que había en el Perú.
No se sabe, con seguridad, la causa que motivó la adopción de los nuevos hornos, puede ser incluso
que no fuera una sino varias las causas entre las cuales podrían estar:
a) El gran consumo de combustible (leña fundamentalmente).
b) El esfuerzo de trasladar el mineral a las zonas de dehesas y montes, donde se llegaron a
construir estos hornos.
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c) El empaque debía hacerse en al lado de los hornos y generaba una gran cantidad de hurtos.
d) El escaso control que podía ejercerse debido a la dispersión de los asentamientos.
No se conocen descripciones y diseños de los hornos de reverberación, de los que llegaron a
contarse hasta treinta en Almadén, dos grandes, doce medianos y diez pequeños. Consta, sin embargo,
que tenían red o parrilla de ladrillos, y que las ollas cuyo número, debieron pasar de cientos en los
hornos mayores, colocándose en los huecos de la red. En lo esencial, el fundamento del sistema, no
difería del método de las xabecas; porque consta que en ambos el mineral se cocía en ollas de barro con
una capa de ceniza, y que después de la cochura, el azogue, la ceniza y los prietos se lavaban en albercas
al igual que las xabecas.
Escosura (1878) expuso que existía constancia acerca de la continuación de los alemanes con este
sistema hasta el momento de devolver definitivamente a la Hacienda en 1645 las minas de Almadén,
que venían explotando desde 1525. En el inventario que entonces se firmó se encuentran confirmados
los apuntes que preceden y noticias del mayor interés para investigar la disposición y forma del horno
de reverberación.
En el cerco de buitrones de Almadén, según el citado inventario, se registraron en 1645, como per‐
tenecientes a los condes Fuggers:


"Dos hornos, donde se cuecen las ollas de las cochuras de los metales”.



"Cuatro pilas y un portal, donde se lava el azogue de los hornos”.



“Doce ruedas, donde se hacen las ollas de cochura de los metales”.



“Cuatro patios, donde se quiebran y recogen los metales, y en estos un ingenio de quebrar el
metal con sus martinetes”.



“Un cuarto para cenizas para liga de los metales. Otro cuarto, donde se guardan los botes para
recoger el azogue”.



“Un hornillo de ensayar metales”.



“Treinta hornos de cochura de dichos metales, dos grandes, diez medianos y dieciseis chicos,
corrientes”. …
…



“… 24.150, ollas cocidas; 2.112 por cocer, y barro y polvo cocido para otras 29.800; en total más
de 50.000 ollas”.

En el mismo inventario se lee, que: “…216.900 ollas producen 2.159 quintales de azogue, y que se
cargan en ellas 55.729 quintales de todos metales, de donde fácilmente se deduce, que en cada olla se
cargaba un cuarto de quintal ó una arroba de todos metales, y que de este peso se sacaba una libra de
mercurio; de manera que el producto no pasaba de 4 por 100. Por otra parte, nos dice el inventario que
en 24 hornos que están cocidos de china, vaciscos y fino de la contramina se producirán 3.000 libras de
azogue; es decir, 126 libras por horno, si todos fueran de la misma capacidad. Además, consta en el
mismo documento que en 24 hornos, que pueden cocerse en diez días, del 21 al 31 de Diciembre de
1645, se producirán 2.400 libras ó, lo que es lo mismo, 100 libras por horno. De cuyos preciosos datos de‐
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ducimos que los 'hornos llevarían, por término medio, unas 100 ollas, y con probabilidad 140 los
mayores, 100 los medianos y 60 los chicos”.
Para hacer las ollas se construyó en 1606, dentro del cerco de Buitrones de Almadén un edificio con
portal alrededor. Además de la vivienda para el Mayordomo de Buitrones, había 8 ruedas de olleros y 2
hornos con capacidad cada uno para cocer 1.400 ollas. Hasta el año 1615 bastó un solo horno pero al
aumentar la producción de azogue y ser necesarias más ollas hubo de construirse otro.

Figura nº 56. Olla de los hornos de reverbero. Fuente: Hernández, 2007.
En otros documentos registrados en el archivo de las Minas, consta que la Hacienda, a la vez que
por su cuenta se ensayaban los hornos de aludeles, benefició durante el año de 1646, en los de
reverberación de los alemanes, los minerales que éstos tenían arrancados y almacenados al hacer la
entrega de las minas en el año precedente de 1645.
Escosura (1878) infirió del examen de los inventarios y apuntes lo siguiente:


Que los baciscos se lavaban para enriquecerlos.



Que las ollas cargadas con mineral y con ceniza no se tapaban, pues ni en los inventarios ni en
ninguno de los documentos referentes a la época de los últimos contratos con los Fuggars, se
citan coberteras ni ollas con sus tapas o coberteras.



Que siendo ciento las ollas, que por término medio cabían en cada horno de reverberación,
resulta que uno de ellos hacia tanta labor como cuatro xabecas, en las que sólo se colocaban
diez y ocho, veintiuna ó veinticuatro ollas.



Que la cabida de las ollas deducida, de los datos recogidos en el archivo, no pasaba de una
arroba, y esto viene a ser las 27 libras que se les asigna en las descripciones de las xabecas, de lo
cual se deduce que no se varió el tamaño de las ollas al reemplazar las xabecas con hornos de
reverberación.
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Que los vapores de azogue, puesto que las ollas permanecían destapadas durante la operación,
se condensarían en las arcas70, en las que no penetrarían los humos y gases de la combustión.
Suponer que dichos vapores y los productos de la combustión caminaban juntos, sería admitir
que había un aparato intermedio de condensación, de cuya existencia no encontramos el menor
indicio en los documentos consultados. Saliendo con separación las llamas y condensándose los
vapores de azogue en las arcas, que positivamente tenían los hornos, no sólo es fácil darse
cuenta del aparato y de la marcha de la operación, sino que resulta entonces un sistema en un
todo conforme con el método de beneficiar minerales de azogue en ollas destapadas, descrito
por Agrícola (1556), es decir, medio siglo antes de la introducción en Almadén de los hornos
llamados de reverberación (Tercer método71 para obtener mercurio).

De los hornos de reverbero han quedado muy pocos restos como para definir con certeza la
morfología que tuvieron, lo que cual dio pie para que Escosura (1878) expresara: “La incuria ó
indiferencia con que han mirado los Jefes de aquel Establecimiento lo tocante a su historia, es inex‐
plicable”.
En el acta de una visita general al cerco de Buitrones, o de los hornos, en 1677, se lee lo siguiente:
“En la ollería, junto á la boca del cocedero, hay un horno pequeño que es de reverberación y modelo de
los hornos grandes en que en lo antiguo se fundían los metales en ollas de barro, y que se conserva para
que no se pierda la memoria de la forma en que esto se hacía". Escosura se lamentaba diciendo: “Hoy
no existe la ollería, ni el horno, ni al derribarle se tomó dibujo, ni se sacó descripción de aparato tan
interesante; por lo menos yo no he tenido la fortuna de encontrar tan curiosos documentos” (Escosura,
1878).
Sorprende que a principios del siglo XVII se usaran en Almadén hornos de reverberación siendo
conocido que fue Barba (1640), en su Arte de los Metales, el primer autor de metalurgia que describió
los hornos de esta clase tal y como se empleaban en la época. El capítulo XV del libro IV de este Tratado
empieza con las siguientes palabras: “Poco o nada se ha usado, hasta nuestros tiempos, entre los que
han tratado de metales, el fundirlos en hornos de reverberación, y aunque antes de ahora se tuvo noticia
de ellos, no fue con la perfección que hoy se usan, ni para este efecto, sino para refinar solamente. Baste
para prueba de esto que Jorge Agrícola que tan dilatadamente trató de todo lo perteneciente al arte de
los metales, no hace de ellos mención para este efecto. Es entre los modos de fundir el más noble y más a
propósito de los metales de oro y plata, mayormente si son muy ricos."
Escosura (1878) insiste que los hornos de reverberación, en Almadén, tuvieron distinta aplicación,
porque no se usaron en calcinación ó tostado, ni en fundición de minerales, sino en la cochura de las
ollas llenas de cinabrio, y lo de reverberación debía entenderse, según él, por la forma abovedada del
horno y por la manera de quemar el combustible; pues Barba expresa en el capítulo V, que: "si se funden
con llama sola de leña, se hace en hornos de reverberación, y constando que los alemanes empleaban en
Almadén leña gruesa para calentar sus hornos, es evidente que la quemarían en la forma en que se ha
quemado siempre este combustible, á saber, en hornillo separado, sobre una parrilla con su cenicero,
que son los departamentos esenciales de todo horno de reverberación”.
Al no encontrar información en España, Escosura se dirige a Hispanoamérica intuyendo que las
innovaciones y perfeccionamientos tecnológicos en la metalurgia del mercurio habrían cruzado el
Atlántico desde Almadén hacia Huancavelica como ya ocurrió en 1597 cuando Pedro de Contreras,
70
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Equivalente a cámara.
Ver Tercer procedimiento para obtener mercurio (Agrícola, 1556) figura nº 49 de la página nº 109
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natural de Sanlúcar de Barrameda, se estableció en el Perú, haciendo suya la invención de las xabecas
que desde tiempo inmemorial se usaban en Almadén.
Su intuición no le falló pues se encontró en el Códice J. 57. de la Biblioteca Nacional, unos toscos y
confusos dibujos hechos a mano por el sevillano Fray Miguel de Monsalve72, predicador general de la
orden de Dominicos, con los que Escosura formó un diseño en planta, sección y perspectiva, que
representaría, con bastante aproximación, el horno de reverberación de Almadén, indicando que el
dominico los copió de allí pues la fecha del Códice es posterior a la construcción de, al menos, dos
hornos de reverbero en Almadén, que datan de 1613, que Juan del Pedroso visitó en Almadén en 1613.
Las figuras siguientes representan dos modelos de hornos de reverberación, dibujados por
Escosura, a partir de los diseños de Monsalve, que según él, debían ser muy semejantes a los pequeños
hornos que usaron los alemanes desde principio del siglo XVII en Almadén sin que exista una identidad
total. Tanto es así que, Escosura, plantea algunas dudas sobre su diseño: “Tampoco puedo afirmar que
los humos salieran por una chimenea, como propongo en el dibujo adjunto, pues pudieran muy bien
revocar por la boca misma del atizadero del horno, en la forma dispuesta por Agrícola, y es posible que
haya diferencias en algunos otras cuestiones, que en nada afecten, sin embargo, á la esencia del
sistema, ni á la estructura del aparato”.

Figura nº 57. Modelo de hornos de reverbero, dibujados por Escosura, según modelo de Fr. M. de
Monsalve. Fuente: Escosura, 1878
72

Las cartas y dibujos de Fr. Miguel de Monsalve sobre “Un nuevo modo y traza de hornos y fundición de metales
de azogue", insertos en el Códice citado, están fechados en Lima en 1617. Este dominico es el mismo que intentó
obtener privilegio por beneficiar los minerales negrillos de Potosí (México) y cuya propuesta no prosperó.
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Figura nº 58. Alzado en corte por DFC. Fuente: Escosura, 1878
LEYENDA DE LOS HORNOS DE MONSALVE
R red de ladrillos, en la que se colocaban 30 ollas sin cobertera.—S red ó sabalera de ladrillo, situada de‐
bajo de la anterior y destinada a recibir la leña gruesa,—C chimeneas para los productos de la
combustión exclusivamente.—P puertas de los hogares llamados butrones ó buitrones.—Z ceniceros o
mejor ceniceras. —1, 2, 3, 4, 5 muros de los hornos en que descansan las bóvedas de las cámaras.—q
arcas o cámaras abovedadas (Conclave de Agrícola).—M puertas de las cámaras, por las que se entraba
a cargar y descargar las ollas, limpiar la bóveda y recoger el azogue, que en parte corría por el suelo
cóncavo a un recipiente exterior.—h h h tres ollas destapadas y colocadas en la red para la cochura.—r
r' r" caños de respiración y de registro del arca.

Figura nº 59. Planta en corte por CBA. Fuente: Escosura, 1878
Emiliano Almansa Rodríguez

Página 119

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Escosura llega a la conclusión que examinados con detención, se advierte pronto que los nuevos
hornos no son más que las antiguas xabecas reformadas. Se conservó, en efecto, la bóveda de la xabeca
con sus agujeros para colocar las ollas con el mismo nombre de red, dando a los hornillos o buitrones
disposición acomodada para quemar leña gruesa, es decir, otra red, parrilla ó sabalera, y por fin se
cubrieron dos xabecas pareadas, y en esto estriba la novedad, con una bóveda que formaba el Conclave
de Agrícola en que se exhalaban, para condensarse, los vapores de azogue que salían de las ollas
destapadas. Encima de la bóveda colocaba Monsalve tres tubos que, penetrando en la cámara, se
tapaban durante la operación, y una vez terminada, servían de registro para elegir el momento
oportuno en que se podía entrar sin peligro a recoger el azogue, es decir, cuando por ellos no se ex‐
halaban vapores ni humedad.
Matilla (1958), nos describió un modelo de horno de reverberación empleado en Almadén
aportando algunos datos dimensionales que era muy similar al descrito por Escosura (1878).
Llegó a haber en Almadén 30 hornos (coinciden en este dato), colocados de dos en dos con una
pared común de ladrillo y barro de cinco cuartas de espesor, que no la derriba el fuego, aunque
ciertamente es muy intenso. El diseño de su construcción era el siguiente: “A la mitad de su altura que
es de 4 varas o algo menos según el tamaño, se ponen atravesadas de una pared a otra y en plano
horizontal, unas barras cuadradas de hierro de dos dedos de grueso, llamadas maestras. Sobre ellas se
colocan otras barras de hierro de tres dedos de ancho y uno de de grueso, también atravesadas, de parte
a parte y separadas entre sí una tercia. Encima de estas barras ponen baldosas grandes triangulares una
junto a otra, con tres caños o agujeros redondos de media cuarta de diámetro en cada baldosa. Enlosado
así todo el círculo del horno, agregan una capa de barro de tres dedos de espesor, respetando el hueco
de los caños, y solan nuevamente con baldosas cuadradas y más pequeñas, de un solo caño en medio
que se hace coincidir con uno de los existentes. A este piso de los hornos se les denomina red, debido a
los orificios; su espesor es de una tercia, poco más o menos, y no debe tener grieta alguna ni más
respiración que los caños. Para que las barras de hierro no se doblen por el peso del enlosado o por el
calor del fuego, se apoya cada maestra en tres pilares redondos de hierro que guardan entre sí una vara
de separación y descansan en el suelo de la caldera. Es la caldera la cavidad existente desde el suelo a la
red. Por encima de esta última se construye bóveda de media naranja, hecha de ladrillo y barro, con una
bramadera o caño en el centro de una tercia de diámetro.
A ambos lados de uno de los extremos de la pared común a dos hornos, hay una puerta de dos
tercias de anchura; está a ras de la red y es conocida por “puerta de reverberación” o del fogón.
Efectivamente, pasada dicha puerta se halla el fogón, construido con ladrillos especiales llamados
sábalos, puestos de canto con separación de cuatro dedos. El tamaño de los sábalos es de dos tercias de
largo, cuarta de ancho y cuatro dedos de grueso. Debajo del fogón está la desbrasadera, oquedad de dos
varas de hondo, a donde caen las brasas de la leña. La desbrasadera tiene una puerta que permanece
tapada durante unas ocho horas, mientras se cuece el metal, y se abre luego para sacar las brasas; sobre
ella va una chimenea para la salida de los humos. Entre la red del horno y el fogón media una separación
de dos tercias; un sardinel del ladrillo impide que la leña pueda derribar las ollas colocadas en la red.
Otra puerta de vara de ancho y cinco cuartas de alto, con el umbral también a nivel de la red, sirve
para meter al horno el metal. Cuando también a nivel de la red, sirve para meter al horno el metal.
Cuando va a darse fuego se tapia con dos paredes paralelas, una junto a la red y otra a ras de la
fachada; en la primera se deja un ventanillo cuadrado de tercia de lado, para que salga el humo y
respiración por la chimenea que se inicia entre las dos paredes; la exterior se procura enlodar muy bien a
fin de evitar toda salida de humos a través de ella.
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El horno lleva otros dos ventanillos de tercia de lado que horadan la pared a nivel de la red. Al
prender fuego se tapian por fuera y sirven de tiro a una chimenea que sube por el interior de la pared.
También permanece cerrada la bramadera del centro de la bóveda mientras arde la leña.
La caldera tiene una puerta de tercia de ancho por vara y media o algo más de alto que igualmente
queda tapiada en tanto se cuece el metal. Al interior de esta puerta hay una pila a la que fluye parte de
azogue destilado, ya que el suelo de la caldera se hace con inclinación hacia la pila.
Un portal cubre la fachada común a dos hornos, en el cual existen las dos puertas de fogón y las dos
de meter el metal”.
Existía, desde 1613, un pequeño horno de 14 ollas para ensayar los distintos metales y saber cuánto
contenían de azogue con el objetivo que los capataces y maestros de cochura evitasen disminuir el
rendimiento en los hornos.
El rendimiento era superior en un tercio al que se obtenía antes, cuando no había tanto cuidado en
evitar la transpiración de las calderas de los hornos. Tan importante ventaja y la disminución del número
de cocederos azogados han sido fruto de haberse colocado el fuego en el mismo recinto de las ollas.
Una vez que se mezclaba el metal con la ceniza, se echaba en unas ollas de tercia a cuarta de altura,
boca redonda de cuatro dedos de diámetro, pared seguida, ensanche desde la boca hacia abajo y
asiento en forma de media naranja. Llenándolas hasta dos dedos del borde con 18 a 20 libras de metal.
Cerca de la boca les ponen por fuera un cerquillo de barro con un dedo de grueso apretados. Meten
luego las ollas llenas al horno y en cada agujero de la red encajan una boca abajo, de manera que
descanse sobre el cerquillo y quede fuera todo el cuerpo. Para que no respire vapor de azogue hacia
arriba por la unión del caño de la red y la boca de las ollas, se tapa bien la junta con ceniza cernida y
mojada. Salen del horno los operarios, tapian la puerta con la doble pared y encienden la leña del fogón,
alimentando el fuego hasta que el metal esté cocido. Si se funde metal fino, el punto de cochura se
manifiesta por que sale llama por las chimeneas, y las ollas se ponen blancas después de haber estado
coloradas como brasas. Cuando la hornada es de pizarra, china u otra clase, basta que estén coloradas
las ollas y la red del horno.
Al tomar la olla el color referido, exhalaba por la boca vapor que a través del caño de la red bajaba
a la caldera, adquiriendo cuerpo en ella y se formaba el azogue. Este momento se conocía cuando
existía algún escape por la puerta de la caldera o, por algún caño de las ollas, entonces salía un humo
negro con olor a azufre, y si le ponían delante un poco de barro se licuaba el azogue que contenía. Pero
se procuraba evitar en lo posible cualquier fuga, por la pérdida que representaba y el peligro de
azogarse los cocederos.
Sucedía a veces que si no se daba suficiente fuego al honor, por descuido, el azogue quedaba
retenido en las bocas de las ollas y en los tejones que las tapan. Ello se explica por tratarse de hornos de
reverberación, en que las llamas van a lo alto de la bóveda y de allí descienden hacia los tiros situados a
nivel de la red, opuestos al fogón. De donde resulta que las ollas alejadas del fuego cuecen antes que las
próximas (Matilla, 1958).
Los hornos pequeños se mantenían encendidos de cuatro o seis hora y los medianos y grandes de
seis a nueve, según la estación del año y el tiempo que haga, pues el frío del invierno, la leña mojada, el
viento o la lluvia exigían esas dos o tres horas de más. El consumo de leña venía a ser de dos arrobas por
cada una de metal.
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Terminada la combustión se tapaban los fogones con unas puertas de hierro que mandó poner el
Administrador para evitar la entrada de aire. Al día siguiente se abrían estas puertas, las chimeneas y la
bramadera73, antes no debían abrirse porque un enfriamiento rápido provocaría la rotura de las ollas
perdiendo una cuarta parte del azogue. La caldera se destapaba al tercer o cuarto día que era cuando el
azogue había condensado, después se barría la red, paredes y suelo, donde quedaba parte del azogue
adherido o mezclado con la ceniza y algo de metal menudo que caía por entre los tejones de la boca de
las ollas. Se cernían las barreduras con una criba de hierro tupida con el fin de separar el azogue de las
cenizas y del metal. La ceniza y el metal se pasaban, nuevamente, por el horno para obtener el azogue
que pudiera tener.
En cada horno grande trabajaban ocho personas: el maestro; un encargado que daba el fuego; otro
que llevaba la leña, recogía las cenizas (operación denominada “desmijar”) y cerraba y lodaba la puerta
por donde se sacaban; un operario que sacaba las brasas para que el horno se enfriara y cuatro
individuos cuyo oficio era reparar el horno para darle fuego, meter las ollas, tapar las puertas y sacar y
vaciar las ollas después de la tostación.
El abandono de las xabecas dio paso a los hornos de reverberación que, en relación a estas
aportaron las siguientes ventajas:

1. Permitían cocer mayor cantidad de mineral en menor tiempo.
2. El coste del consumo de leña era 15 veces menor.
3. El coste de construcción de un horno de reverbero era menor, equivalía a 35 hornos de
xabecas.
4. Aportó seguridad en el proceso de destilación y empaque, ya que estos hornos estaban todos
en el mismo cerco a la vista de los veedores que lo controlaban.
5. Las ollas de estos hornos costaban casi lo mismo que las xabecas pero tenían el doble de
capacidad que estas.
En definitiva el cambio en el tipo de horno resultó extraordinariamente ventajoso ya que
fundamentalmente, redujo el gasto de leña y se dobló la producción de azogue pudiendo atender a la
gran demanda que requería el beneficio de patio establecido en Nueva España por Bartolomé de
Medina.
La iniciativa de innovación se trasladó en el siglo XVII al otro lado del Atlántico y es, precisamente,
en Huancavelica (Perú), que como se ha indicado había una mina de azogue, donde se produjeron las
novedades más importantes buena parte de las cuales cruzaron otra vez el Atlántico para introducirse
en las minas del distrito minero de Almadén.
Durante la primera década del siglo XVII y durante el virreinato del marqués de Montesclaros se
produjeron ensayos para mejorar el procedimiento de destilación del mercurio. Por aquella época las
dos técnicas utilizadas en el área hispánica fueron: los hornos de reverbero, introducidos en Almadén
treinta años antes y empleados desde entonces, y los de xabecas, desterrados de Almadén, pero
vigentes en la metalurgia peruana y que habían tenido mejoras en su rendimiento por Pedro Contreras
(quien los introdujo en Perú), especialmente en lo referente a los altos consumos de combustibles. En
1609 se le aplicaron a las xabecas unas tapaderas a las ollas que favorecían la sublimación.

73

Sinónimo de bravera: ventana o respiradero que tenían los hornos.
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La Corona envía a Huancavelica a un técnico de Almadén, Juan de Buendía, con la misión de
renovar la metalurgia y después de estudiarla llegó al convencimiento que las técnicas españolas no
podían mejorar el rendimiento de las empleadas en Perú (Sánchez et al., 1997).

Figura nº 60. Representación de la mina de Huancavelica en el siglo XVIII. Fuente: Hernández, 2007
En 1608, hubo un intento de introducir la tecnología de reverbero en la mina de Huancavelica, por
parte de un ingeniero sevillano de nombre Bernardino de Tejeda, quien se había dedicado
anteriormente a la fundición de artillería y campanas en el virreinato peruano. El procedimiento que
proponía era acercar el sistema de reverbero al sistema de xabecas, mediante un aprovechamiento de
las mejores características de ambos. En los hornos de Tejeda podrían introducirse hasta un centenar de
ollas iguales a las de xabecas, por lo que el rendimiento por horno lo cuadruplicaba. La novedad
consistió en cubrir el horno con una bóveda, mientras que hasta entonces las ollas se cocían a la
intemperie. En esta disposición al aplicarle fuego, los vapores del mercurio, como las ollas llenas de
cinabrio permanecían ahora destapadas durante la cochura, se coagulaban en la pared interior de la
cámara, en la que no entraban los humos y gases de la combustión, que eran conducidos por un
conducto independiente. La bóveda estaba provista de tres canalillos que se obturaban durante la
operación; una vez terminada, servían de registros para elegir el momento oportuno en que, una vez
condensadas todas las emanaciones de mercurio, podían desmontarse las vasijas sin peligro de
intoxicación. Las ventajas que aportaban eran el ahorro de combustible y la menor toxicidad para los
operarios. Este sistema es el mismo que Barba (1640) describe en el Libro Cuarto, Capítulo XV (Del modo
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de fundir por mayor en los hornos de reverbero), de su Arte de los Metales, pero aplicado al beneficio del
azogue. Sin embargo, este procedimiento no tuvo éxito en Huancavelica, bien por inexperiencia del
propio Tejeda o por falta de pericia de los operarios (Sánchez et al., 1997).
En 1617, un dominico sevillano, Fray Miguel de Monsalve, que ya había solicitado petición de
privilegio, en 1607, al Consejo de Indias para un beneficio de su invención encaminado a beneficiar los
minerales negrillos de Potosí (Méjico). En su propuesta, las ollas se tapaban con unas coberteras
dotadas de un pequeño orificio por el que saldría el azogue en gotas y se ubicaban en una cámara donde
se condensaba el mercurio sublimado (Lohmann, 1999). El dominico decía en sus informes que con su
procedimiento se ahorraba combustible, precisaba de un número menor de ollas, y en cualquier caso,
con el mismo número de ollas, duplicaba la cantidad de mercurio que se obtenía. Sin embargo los
informes solicitados a expertos sobre la innovación no fueron favorables, por lo que el proyecto no se
puso en práctica.
Mientras tanto, en las minas de Almadén, los hornos de reverberación parecían responder a las
necesidades de innovación en los procedimientos metalúrgicos y aunque los intentos de mejora no se
detuvieron no llegó nunca a producirse alguna innovación hasta la aparición de los hornos aludeles a
mediados del siglo XVII.
El invento de los hornos de aludeles fue obra de Lope de Saavedra Barba, extremeño nacido en la
villa de Siruela (Badajoz), distante 40 kms. de Almadén (Ciudad Real), hijo legítimo de Lope Tablado de
Saavedra y de Catalina Barba, descendientes ambos, por ser deudos74 en tercer grado, de un Esteban
Barba, oriundo de León.

Figura nº 61. Distancia entre Almadén y Siruela (Badajoz). Fuente: Google map.
74

Parientes.
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No se encontraron respuestas acerca de cuando pasó a Perú y cuál fue su motivación al hacerlo,
aunque existen conjeturas que se avecindó en Huancavelica hacia 1617, probablemente en el ejercicio
de su profesión médica. Una de las cuestiones que le llamó la atención fue el bajo rendimiento que
tenían los hornos de xabecas en el beneficio del cinabrio. Por otra parte, los momentos libres que le
dejaba su profesión de médico los dedicaba a recorrer el territorio cercano a Huancavelica buscando la
existencia de yacimientos minerales, por lo que estaba catalogado entre los llamados “buscones de
minas”, término usado en la época de forma despectiva (Lohmann, 1999).
Hacia 1629 orientó sus experimentos a descubrir un sistema que permitiera la condensación del
mercurio fuera de la cámara en que se alojaban las xabecas. Al cabo de cuatros años de ensayos y
después de construir varios modelos de hornos de reverbero y otros de nueva planta, denominados
“grifos” y “dragones”, con diversos resultados.
El 14 de noviembre de 1633 presentó al Conde de Chinchón75 una memoria, dedicando su
invención al Monarca reinante Felipe IV. Después de exponer las ventajas que ofrecía su método,
solicitó una dotación de operarios para poner en práctica sus experimentos a mayor escala.
Accesoriamente interesó que se le autorizara poder salir de Huancavelica ya que tenía una causa
pendiente con las autoridades locales por contrabando de azogue.
Aunque el Virrey sentía recelo, teniendo en cuenta la situación de Huancavelica, admitió la
instancia, encargando al Gobernador de aquel lugar que le atendiera, por si fuera verídico el
ofrecimiento del inventor. Lope de Saavedra fue a Lima, para exponer su procedimiento al Conde de
Chinchón.
Las prácticas se efectuaron en septiembre de 1635 en la morada del Gobernador de Huancavelica
(también de Lima), Fernando de Saavedra. El Virrey y algunos magistrados presenciaron el desarrollo de
las prácticas dirigidas por el inventor. Los ensayos fueron satisfactorios y el Virrey no ocultó su alegría
ante la perspectiva que abría el nuevo procedimiento, merced al cual se extraía el doble de azogue que
mediante los sistemas empleados hasta entonces. Las ventajas eran las siguientes:





Considerable reducción en el tiempo empleado en cada cochura.
Ahorro de mano de obra.
Economía de combustible.
Permitía apurar los minerales pobres (de baja ley) que no eran tratable con el sistema de
xabecas.

Según los cálculos de Lope de Saavedra, para beneficiar 100 quintales de mineral valiéndose de su
sistema, en lugar de 23 veceros76 sólo eran necesarios 2 ó 3; del mismo modo, en vez de 184 cargas de
ichu77 (combustible utilizado al igual que la taquia, ya que en aquella zona no existe la leña como en
Almadén), se consumían únicamente 27 cargas.
75

Despacho del Conde de Chinchón el 14 de mayo de 1635 que fue recibido por la Corona el 29 de marzo de 1636
(Lohmann, 1999).
76
Se dice de quien tenía que ejercer por vez o turno un cometido.
77
Stipa ichu. Es la planta típica del altiplano que crece hasta unos 50 cm de alto adaptada al clima árido de esta
zona. El ichu es una planta de primera importancia en esta región porque no solamente es el forraje del ganado
también se utiliza para hacer los techos de las casas, componente de los ladrillos de adobe (arcilla secada) y como
combustible.
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Figura nº 62. El ichu. Fuente: http://www.inkalandia.com
En Lima se construyó un modelo del horno ideado por Saavedra Barba. Se realizaron ocho o diez
fundiciones con minerales de leyes bajas, comprobándose que en cada cochura podían tratarse más de
cien quintales de mineral. El sistema de xabecas admitían solamente cuatro quintales, siendo el gasto
apenas ligeramente menor.
Sin embargo, al beneficiar minerales de buena calidad el invento de Saavedra Barba no produjo
resultados satisfactorios. Los operarios se jactaron de sus promesas y las autoridades rechazaron sus
ofrecimientos. Sin desanimarse por este revés, se valió de 25 operarios para mejorar los hornos,
consiguiendo esta vez beneficiar con gran provecho cualquier tipo de mineral independientemente de
su ley.
El 30 de mayo de 1637, en presencia del Gobernador de Huancavelica Juan de la Cerda y de la
Coruña, realizó una demostración de su invento, ahora capaz de beneficiar ciertas clases de minerales
que se tenían por imposible anteriormente.
El informe emitido por el Gobernador certificaba que: “los hornos de D. Lope Saavedra Barba
podían beneficiar los minerales que no eran tratables con el sistema de xabecas; cada olla producía
generalmente más de media libra de azogue en caldo y en casos favorables, una; evitaba considerable
trajín a los operarios y suprimía el polvo y el calor; finalmente, expresaba que no se había ensayado en
aquella ocasión con mineral extraído de otros lugares, por no estar D. Fernando (Lope) de Saavedra
autorizado para ello”(Lohmann, 1999).
En octubre del mismo año se realizó el experimento definitivo. Como a la vez algunos asentistas a
quienes Saavedra Barba había confiado el secreto, comenzaran a comprobar las ventajas, bien pronto se
difundió la novedad y empezó a acreditarse el flamante procedimiento. En el curso de la campaña 1637‐
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1638 bastantes metalúrgicos emplearon los nuevos hornos, siendo su utilidad reconocida por todos,
aunque desde luego no tanta como exageraba su descubridor, en escritos del Conde de Chinchón. A
partir de entonces caerá en desuso el sistema de xabecas y en pocos años ya nadie lo utilizaba,
sustituido por el método de aludeles.
Se inició una campaña de desprestigio contra el ingenioso siroleño, pues este reclamaba una justa
recompensa. Entre otras falsedades, difundieron que Lope Saavedra echaba con la mano el azogue en
caldo, y luego pretendía hacer creer que era el producto de la fundición. A fin de eludir la contribución
destinada a premiar al esforzado inventor que facilitaba un medio de abaratar la producción, los
asentistas se obstinaron en negar las utilidades del flamante sistema.
Así en marzo de 1638 acudió Saavedra Barba al Gobernador para que, en su presencia, se
efectuaran nuevos experimentos. Este demostró que su horno solo exigía una dotación de tres
operarios: uno atizando el fuego, otro acarreando el combustible a fin de tenerlo a la boca del horno y el
último, dedicado a refrescar los caños y obturar con barro cualquier fuga que advirtiese. Con estos tres
trabajadores se podía fundir a la vez 300 quintales de mineral en bruto, en iguales condiciones con el
sistema de xabecas solo se podría beneficiar 13,5 quintales. La cantidad de ichu era menor para la
misma cantidad de mineral en bruto, requerían los citados modelos 30 y 8 cargas respectivamente.
En abril de este mismo año Saavedra Barba presentó sus pruebas en la Audiencia de Lima,
ponderando las claras ventajas de su invento, que permitiría producir un promedio de 8 quintales de
azogue por operario. Pidió que se le adjudicara un premio acorde a la importancia de su hallazgo,
mientras tanto se precisara la cuantía de esta, nadie usaría su modelo de horno y demandó que se le
entregara un séptimo de la cantidad de exceso que sobre la producción normal se obtuviera mediante
su sistema. Los asentistas se opusieron a esta última pretensión, alegando que era una exigencia fuera
de toda medida. En junio, Saavedra Barba respondió, argumentando que no le parecía demanda
exorbitante, habida cuenta de que mediante su invención, el mineral de baja ley que antes se desechaba
por inservible, ahora se aprovecharía con el mismo gasto que el mineral más rico. Además se produciría
en grandes cantidades esta sustancia, haciendo superflua la importación desde España (Minas de
Almadén) y con mayor seguridad de abastecimiento para el consumo local. El 9 de agosto emitieron
veredicto los Oidores, indicando que no estaban muy claras las ventajas del nuevo sistema, aconsejando
a Saavedra Barba que regresara a Huancavelica para perfeccionar algunos detalles de su invento.
Los metalúrgicos, conocedores del secreto de su horno gozaban de sus ventajas sin asumir el canon
de la recompensa pedida. Ocho años y un importante gasto económico realizó Saavedra Barba
demandando justicia y que se prohibiera el uso general de su patente. En 1640 se le seguía denegando
la recompensa, con la excusa de que aún no se habían comprobado los resultados, replicando Saavedra
que la mejor demostración de la bondad de su sistema estaba a la vista: “sesenta hornos diseminados al
pie del cerro de Huancavelica, en cada uno de los cuales se beneficiaban desde 100 hasta 300 arrobas”.
Al fin, en Provisión de 14 de agosto de 1641 se señaló a Saavedra Barba durante su vida y por otra
siguiente, el valor del 2% libre de todo el azogue que de cualquier manera se beneficiara en
Huancavelica, debiendo abrirse una cuenta en la Caja real, en donde se satisfaría al beneficiario el
equivalente en metálico de dicha renta, calculada al precio de tasa. Se señaló como requisito la
confirmación real en un plazo de seis años. Para lograr esta concesión fue menester que el Licenciado
Diego Cano Gutiérrez, cura durante más de tres lustros en Huancavelica publicara un opúsculo
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apologizando a favor del invento, el cual confiaba aquél que redundaría en beneficio de los indígenas, al
aliviar su trabajo, y que una comisión, integrada por los Procuradores del mineraje Lorenzo de Ulloa y
Cabrera, Fernando Ruíz de Villalba y Antonio de Peralta, el citado Cano Gutierrez, el cosmógrafo Mayor
Quirós y el veedor Antonio de Salvatierra, emitieran un informe dando por buenas todas las
afirmaciones de la bondad del sistema de Saavedra (Lohmann, 1999)
Los metalúrgicos no se dieron por vencidos e incoaron juicio contradictorio, alegando que el
pretendido invento de Saavedra no había cumplido con las expectativas anunciadas. Se realizaron
nuevos ensayos de las que salió derrotado Lope Saavedra pues los metalúrgicos llegaron a demostrar
que el coste de producción por quintal era de 40 pesos78, 3 pesos inferior al precio de adquisición por el
Estado, el invento carecía de toda utilidad. A esto respondió Saavedra Barba acreditando que por cada
obrero se habían obtenido cinco quintales, lo que superaba el rendimiento de las xabecas. Vistas estas
nuevas pruebas, en Acuerdo General de Hacienda de 28 de noviembre de 1644 se declaró que Saavedra
Barba había satisfecho completamente su promesa, teniendo el derecho de reclamar una recompensa.
Después de haber gastado en todas estas campañas su hacienda y consumido su salud, gozó muy poco
tiempo del premio. El 24 de marzo de 1645 muere en su viaje de vuelta a Perú, desde España donde fue
a defender sus legítimos intereses. Fueron numerosas las vicisitudes y peripecias que sufrieron sus hijos
(Isabel, Juan, Sebastián y Salvador) para cobrar la renta que les legara su padre79 (Lohmann, 1999).
¿Pero cómo era el horno diseñado por Lope Saavedra? La respuesta que nos ofreció Escosura
(1878) hace referencia a un cuadro dibujado por Juan de Oliva (1742) en Huancavelica.

Figura nº 63. Asiento o fábrica de fundición coloreado, dibujado por Oliva (1742), en Huancavelica.
Fuente: Escosura, 1878
78

Equivalía a 8 reales de plata. Ver Equivalencias.
Esta versión final difiere de la Escosura (1878) que hace referencia a un solo hijo y que cuando fallecieron los dos
fue la Hacienda, por falta de herederos, quien se apropió del tributo a perpetuidad. La fuente de Escosura es
indirecta y no ha sido posible su consulta.
79
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Representa 4 hornos pareados, dos dentro de cada una de las casas pareados donde el azogue y los
humos, en fase vapor, al salir de los hornos entraban en doce filas o hileras de aludeles (tres hileras por
horno) en un plano con pendiente decreciente. Los aludeles estarían parcialmente llenos de agua y
mediante su riego externo condensaría el azogue, para salir junto al humo de la combustión por el
último de los aludeles. Estos hornos no tenían ni arquetas de condensación, ni camaretas de cabecera,
ni chimenea en la puerta del hogar y ni tan siquiera doble plano.
Dice, también, Escosura (1878) que en otros puntos de América, se usaban hornos parecidos a los
dibujados por Oliva con tres filas, encontrando en el Museo de Historia Natural de Madrid, unos dibujos
realizados, en el viaje de Malaspina80 en Andacollo (Chile) por el naturalista Antonio Pineda, en 178981.
En los originales se representan dos clases de hornos unos grandes y otros chicos: los primeros tenían
cuatro y los segundos tres filas de aludeles.

Figura nº64. Horno de Andacollo (Chile), dibujado por Escosura, a partir de un boceto de Pineda en 1789.
Fuente: Escosura, 1878
En estos hornos había chimeneas que comenzaban en la boca del buitrón o atizadero, distintos a
los que se utilizaban en Almadén. El humo sobrante en el hogar pasaba por un conducto inclinado a la
chimenea facilitando la acción de la llama.
En la memoria sobre la expedición Malaspina se encuentra el dibujo de un horno para la obtención
de mercurio que incluye las siguientes descripciones:
A. Olla agujereada por el asiento en que se coloca el mineral, está asentada sobre unas piedras
que forman el fogón.
B. Olla pequeña con agua en que desemboca el último cañón, está medio tapada.
C. Corrida de cañón que descansa horizontalmente sobre un terrado.
D. Terrado.
Nota: Se enlodan las junturas que se ajustan a los cañones y la tapa de la olla grande.
80

Se refiere a la expedición Malaspina (1788) organizada por Alejandro Malaspina con el fin de visitar todas las
posesiones españolas. Se la llamó “viaje científico y político alrededor del mundo”.
81
Escosura indica en 1787, pero la expedición partió en septiembre de 1788.
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Figura nº 65. Horno para la obtención de mercurio descrito en la Memoria de la expedición
Malaspina. Fuente: Otero, 2006
Escosura (1878) y Mansilla (2000) concluirían que el horno que llegó a Almadén era muy parecido al
diseñado por Lope Saavedra.
¿En que se basó Lope de Saavedra para el diseño de su horno?
Hay autores que piensan que se limitó a perfeccionar el sistema de xabecas, lo cual evidentemente
logró y que el diseño final de horno de Saavedra era muy parecido a los que se empleaban desde tiempo
inmemorial para cocer ladrillos, baldosas y otros objetos de alfarería (hornos de tejera) que Lope
Saavedra conocía bien (Lohmann, 1999 y Hernández, 2007).

Figura nº 66. Horno de tejera (izda.) y de aludeles (dcha.).
Fuentes: Hernández, 2007 y elaboración propia, 2010
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Sin embargo hay otros autores que defienden que el origen del principio del horno de Saavedra
está en los hornos usados en los laboratorios alquímicos, a pequeña escala, y puede ser que tuviera
origen árabe (González y Fernández, 1988) y que, por tanto, estaba ya inventado si bien, lo que en
realidad aporta el horno de Saavedra es un diseño a escala industrial.

Figura nº 67. Esquemas de alambiques con condensador refrigerado por agua.
Fuente: Otero, 2006
Todos coinciden en que las innovaciones esenciales que aportó fueron:




Frente a los modelos de xabecas antiguos, el horno de Saavedra estaba cerrado en la parte
superior terminando en una bóveda en cuyo centro se practicaba un agujero que, se
cerraba mediante una baldosa de barro y que permitía controlar la corriente de aire en el
interior, en el que la leña de combustión y el mineral estaban separados por una red de
ladrillos.
Los caños o alúdeles arrancaban inmediatamente del horno, calentándose las cañerías que
debían ser refrigeradas con agua para que no estallaran.
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Los caños enchufados al horno, lleno de agua hasta un determinado nivel y alineados sobre
un plano inclinado o terraza (para dar pendiente de salida al agua y al azogue), dejaban
pasar los vapores de mercurio que por enfriamiento, al que contribuían el agua que había
en su interior y sobre todo el agua que refrigeraba por el exterior permitiendo la
condensación del azogue; al final terminaban de forma libre, sin un recipiente alambicado.

Si comparamos la tecnología de los hornos aludeles en relación a la tecnología de los hornos de
xabecas, las ventajas fueron importantes:










Permitían fundir metales pobres y de desecho.
Su capacidad de tratamiento de mineral era diez veces mayor.
El gasto de la cochura era ligeramente inferior (10%).
Menor cantidad de leña y cambio de leña gruesa por leña menuda como la jara, lentisco,
madroño, retama, etc…, abundante en la zona y fácilmente regenerable todos los años.
Menor peligro de azogamiento de los trabajadores.
El conde de Molina optimizó la organización del trabajo hasta rebajar aún más el gasto de
cada cochura.
Menor número de ollas a reponer en cada cochura.
Otro ahorro era que eliminaba el gasto del ingenio de moler tierras en polvo para hacer las
ollas y el de traer de fuera dichas tierras
Igualmente se evitaba quebrar el metal y su acarreo.

Pero, ¿y con los hornos de reverberación? La principal mejora respecto a estos hornos aportada por
los hornos aludeles fue el poder tratar los minerales pobres o de desecho lo que permitía aumentar la
producción de azogue. Almadén en aquella época tenía escombreras con estos materiales que le
permitió optimizar su metalurgia.
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2.2.2.5. La comarca de Almadén.
La comarca de Almadén (también denominada comarca Monte Sur según terminología de la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real) se encuentra situada en el extremo suroccidental de la provincia
de Ciudad Real, con una extensión de 1.309,4 Km2, marcando el límite con las provincias de Córdoba y
Badajoz, es una zona de transición entre los montes de Ciudad Real y las estribaciones de Sierra Morena.
Los puntos extremos de la comarca se encuentran a: 39º 5´ Norte y 38º 38´ Sur de latitud; 4º 28´ Oeste y
5º 2´ Este de longitud.

Figura nº 68. Situación de la Comarca de Almadén.
Fuente: Elaboración propia, 2010.
La comarca está constituida por los municipios de: Agudo, Alamillo, Almadén, Almadenejos (tiene
una pedanía que es Gargantiel situada a 10 Kms.), Chillón, Guadalmez, Valdemanco del Esteras y
Saceruela.
La comarca presenta un relieve con alternancia de sierras y depresiones. Las altitudes se sitúan por
debajo de los 1.000 metros con predominio de sierras cuarcíticas alargadas en las zonas de Almadén,
Alamillo y Almadenejos y con tendencia a la circularidad al norte de la comarca. En las áreas deprimidas,
aparecen materiales pizarrosos o esquistosos con la presencia de grandes depresiones como la de
Agudo y la del Esteras‐Saceruela que tienen escasos desniveles y unas alturas entre 400 y 600 m.
Los materiales que constituyen este espacio tienen una edad que abarca desde el precámbrico hasta
el cuaternario, siendo la mayor cantidad de afloramientos los pertenecientes a edades precámbricas y
paleozoicas, que se caracterizan por estar muy replegados.


Sierras de Valdemanco del Esteras: se trata de una estructura sinclinal colgada, labrada en las
cuarcitas del Ordovícico inferior, cuyo eje se sitúa muy bajo en altura, en la parte central,
formando un pequeño surco intermedio entre las crestas que buzan hacia su interior. Tanto en
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el extremo occidental como a partir de la Ribera de Riofrío hacia el este, la alineación se hace
única estrechándose el sinclinal y desapareciendo, por tanto, la cuenca intermedia.


Sierras de Saceruela: se trata de un conjunto de crestas de cuarcita armoricana que buzan hacia
el valle sinclinal del Guadiana, escoltadas hacia el sur por los cerros de cuarcitas del Tremadoc,
no apreciándose cambio de altitud alguno. Los desniveles existentes entre las cumbres y el
fondo del valle en este sector superan en ocasiones los 350 m., dando como resultado una
agresividad a los arroyos que vierten al norte, que adoptan aquí el topónimo de gargantas.



Macizo de Canalizos‐Navacerrada: es un conjunto montano en el que no se aprecia cambio de
altura. Puede considerarse como el cierre por occidente del gran domo de Abenójar, y a la vez
enlaza éste con el anticlinal del Esteras; mientras al suroeste sus materiales se sumergen en el
sinclinorio de Almadén. Esta estructura anticlinal cuenta con la particularidad de la aparición de
materiales graníticos, esporádica y aisladamente en el núcleo anticlinal.



Depresión anticlinal de Agudo: esta unidad se encuentra modelada en los roquedos pelíticos o
pizarrosos del precámbrico, que afloran una vez disecados los glacis y se extienden por los
piedemontes serranos. Así pues, se presentan un conjunto de llanos que resaltan con mayor o
menor energía del nivel fluvial en función de la capacidad erosiva de los ríos y arroyos, que
desembocan en el río Agudo que es la corriente que drena esta morfoestructura.



Depresión anticlinal del Esteras: Con unas características similares a la depresión de Agudo, la
del Esteras se sitúa al sur de ésta y de las Sierras de Valdemanco. Estas sierras y las de Saceruela
configuran el flanco norte de este gran anticlinal, mientras el flanco sur queda constituido por
las Sierras de Siruela, Osa‐Prior y El Picado. Las pizarras y grauvacas precámbricas afloran con
gran profusión y forman pequeños llanos destacados.

Las cuencas sinclinales son estrechos corredores que resultan más accidentados que las
depresiones anticlinales. Esto es debido al afloramiento de roquedos desiguales, a veces más
areniscosos o incluso cuarcíticos y otros más pizarrosos, y a la acción erosiva de la red fluvial. Toda la
cuenca sur de nuestra zona de estudio, como Almadén o Guadalmez, constituyen buenas
representaciones de este tipo morfoestructural. Los yacimientos de mercurio se encuentran en su
totalidad en un sinclinal de rumbo E‐O conocido como sinclinal de Almadén.
Las mineralizaciones de mercurio en la zona se pueden agrupar desde un punto de vista
morfológico, en dos tipologías fundamentales: la primera corresponde a yacimientos estratiformes
impregnando la unidad “cuarcitas de criadero” y la segunda a yacimientos hidrotermales encajando en
rocas volcánicas y detríticas, bien como relleno de vetas y fisuras o como reemplazamientos. La
mineralización consiste básicamente en cinabrio y, en menor cantidad, mercurio nativo. La pirita es otro
sulfuro común y en menor proporción aparecen otros minerales como el cuarzo, la dolomita, la barita, y
la siderita. Todos ellos son prácticamente yacimientos monometálicos en los que el mercurio no
muestra relaciones significativas con otros metales.
El suelo es un nexo natural entre el ámbito orgánico y el ámbito inorgánico, el contacto entre la
biosfera y la litosfera. El suelo actúa no solo como soporte y despensa de la planta, sino también como
intermediario de esta y el clima, cuyos efectos sobre aquella incrementa o atenúa para, de este modo,
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hacer viable su desarrollo. Los suelos dominantes en esta comarca son los Xerochrept, Palexeralf y
Haploxeralf (Soil Taxonomy). Los materiales originales del Cuaternario son cantos rodados de cuarcita,
los del Cámbrico: pizarras, del Devónico: alternancia de lavas y sedimentos y del Silúrico: pizarras.
El área se encuentra dentro de la zona templada, de ahí su moderación térmica general y sus altas
temperaturas veraniegas. Además su situación en el interior de la Península le concede un carácter de
continentalidad que se acusa en los importantes contrastes térmicos, tanto anuales como diarios. Las
temperaturas medias anuales se sitúan entre los 12,5‐17,5 ºC. Este valor encubre medias mensuales
veraniegas de unos 24‐26 ºC (julio/agosto) y medias invernales de 6‐7 ºC (diciembre/enero), por lo que
la amplitud térmica anual es de unos 20ºC. En cuanto a las precipitaciones, las medias anuales de los
observatorios de la zona oscilan entre algo más de 400‐800 mm. Situándose, por tanto, en un clima
templado mediterráneo, con veranos largos y cálidos e inviernos relativamente fríos. Los meses con
mayor precipitación son noviembre y diciembre y los de menor precipitación julio y agosto.
Los cursos fluviales de este territorio pertenecen a la cuenca hidrográfica del Guadiana. Al norte de
la comarca, el río Esteras, afluente directo del Zújar, se asemeja en trazado y modelado al Tirteafuera;
adaptado a una morfoestructura deprimida similar y encajándose conforme progresa en su recorrido. Si
en el tramo alto de su trazado es rectilíneo y su encajonamiento muy leve, en el inferior se vuelve
meandriforme, profundizando en el valle y dejando los glacis colgados a varias decenas de metros.
Algunos arroyos y riachuelos más importantes, como la Ribera de Riofrío, ayudan a la configuración de
“mesas” de rañas, destacando en las cercanías de Valdemanco del Esteras, en la confluencia de ambos
cursos. Algo más al norte, drenando la depresión anticlinal de Agudo‐Siruela, se sitúa el río Agudo cuyas
características se asemejan de un modo notable al curso fluvial anterior.
En la parte más meridional de nuestro territorio un pequeño río drena la mayor parte de la
escorrentía del macizo de Canalizos‐Navacerrada: la Ribera de Gargantiel. Es tributario indirecto del
Zújar, ya que previamente ha desembocado en el Valdeazogue que a su vez es emisario del río Alcudia y
éste del río Guadalmez.
En el río Valdeazogue es apreciable la formación de meandros consecuencia de la disminución de
pendiente produciendo una disminución de la velocidad de la corriente. Se aprecia la formación de
arroyos de montaña en la parte sur de nuestro territorio, producidos por la acción de las aguas de
escorrentía, formándose barrancos más o menos profundos que en la mayoría de los casos sólo llevan
agua cuando se producen precipitaciones. Además, la existencia de zonas arcillosas favorece la creación
de una red arborescente en las zonas más o menos inclinadas.
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Figura nº69. Cursos de agua y embalses en la comarca de Almadén.
Fuente: http://personal.telefonica.terra.es/web/guiaalmaden

El río Guadalmez recibe las aguas que salen de los cerrados valles de San Juan y la Garganta y,
además, las del río de la Ribera. El valle de este río descansa en la base de la Sierra de la Garganta y de
las sierras y cerros cercanos a San Benito.
La comarca de Almadén está encuadrada en la provincia botánica Luso‐Extremadurense y dentro
del piso bioclimático mesomediterráneo. El complejo vegetal del encinar es muy abundante en toda la
zona. La encina (Quercus rotundifolia) es una de las especies más abundantes pues ni la litología, ni las
condiciones climáticas dificultan el desarrollo de esta planta. Son muy numerosas tanto las formaciones
que encabezan este conjunto, los encinares, como los arbustos y matorrales que lo sustituyen cuando
las características del medio no son muy favorables o por la degradación del hombre. En estos casos,
suelen aparecer mirtos (Myrtus communis) madroños (Arbutus unedo), coscojas (Quercus coccifera),
labiérnagos (Phillyrea angustifolia), cornicabras (Pistacia terebinthus), lentiscos (P. lentiscus), enebros
(Juniperus oxycedrus), romeros (Rosmarinus officinalis), cantuesos (Lavandula stoechas), aulagas
(Genista hirsuta), etc…
El bosque se ha ido transformando en una dehesa en la que se aclara el encinar a favor de los
pastos de gramíneas y leguminosas. Las laderas y las sierras son las zonas donde mejor se conserva la
vegetación autóctona y donde la encina se presenta también en forma achaparrada, renovándose así el
encinar.
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Figura nº70. Paisaje de la dehesa de Castilseras entre Almadén, Almadenejos y Alamillo.
Fuente: http://www.panoramio.com/photo/45271517
En la solana de las sierras encontramos acebuches (Olea europaea), espino blanco (Crataegus
monogyna), piruétanos (Pirus bourgeana), lentiscos (Pistacia lentiscus), romero (Rosmarinus officinalis),
cantueso (Lavandula stoechas), aulaga (Genista hirsuta), cornicabra (Pistacia terebinthus), jara pringosa
(Cistus ladanifer); y en las cumbres el enebro (Juniperus communis). Las umbrías de las sierras está
poblada de plantas que necesitan mayor humedad como los helechos (Equisetum arvense), rusco
(Ruscus aculeatus), peonía (Paeonia broteroi), el durillo (Viburnum tinus), madroño (Arbutus unedo),
alcornoques (Quercus suber), robles melojos o rebollos (Quercus pyrenaica) y quejigos (Quercus
faginea).
Las márgenes de ríos, arroyos y zonas húmedas dan lugar a un tipo de vegetación muy singular,
donde son frecuentes especies como los fresnos (Fraxinus angustifolia), álamos (Populus sp.), tarayes
(Tamarix sp.) y sauces (Salix sp.) acompañados de adelfas (Nerium oleander), zarzas (Rubus sp.), tamujos
(Securinega tinctorea), juncos (Juncus sp.), aneas (Tipha sp.), rosaceas (Rosa sp., Crataegus sp.),
nenúfares (Nuphar sp., Nymphaea sp.), ranúnculos (Ranunculus sp.), etc... Esta vegetación evita la
erosión, regula la dinámica de las riberas y cumple un importante papel en la defensa contra las
avenidas y desbordamientos de los cauces, proporcionando un medio estable que sirve de refugio a
numerosos animales.
Las repoblaciones en el monte se han llevado a cabo esencialmente con coníferas, chopos (Populus
nigra) y, en contadas ocasiones (por el ICONA), con eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis). La localización
de las repoblaciones se realizó en función de factores naturales y antrópicos. El pino piñonero (Pinus
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pinea) y el pino pinaster (Pinus pinaster) son los dos árboles que recubren extensiones importantes en la
zona.
Entre las especies de flora catalogadas de Interés Especial en Castilla la Mancha que se encuentran
en esta comarca, destacan: el helecho real (Osmunda regalis), arce de Montpelier (Acer
monspessulanum), el junco florido (Butomus umbellatus), la olivilla (Phillyrea angustifolia), algunas
especies de brezos (Erica cinerea, E. lusitanica), nenúfar blanco (Nymphaea alba), nenúfar amarillo
(Nuphar luteum), piruétano (Pyrus bourgaeana), álamo temblón (Populus tremula), adelfilla de hoja
estrecha (Epilobium angustifolium), etc…
Al hablar de medio natural, no sólo hay que hacer referencia a los recursos florísticos, faunísticos y
geológicos, sino que hay que hacer una mención especial a los recursos micológicos. El monte
mediterráneo de esta zona es rico y diverso en setas y trufas y el aprovechamiento sostenible de este
recurso supone una fuente importante de ingresos para las poblaciones locales donde se producen estas
setas. Destacar, en este sentido, las Jornadas micológicas, en Saceruela, todos los años
(http://www.comarcadealmaden.com/flora/).
Existe abundante fauna asociada a los ecosistemas mediterráneos que aparecen en nuestra área de
estudio. Los pastizales, atraen a los consumidores primarios de entre la fauna silvestre que buscan
alimento incluso en las zonas extensivas de cultivo más próximas a los poblados. Las áreas despejadas
constituyen buenos comederos incluso para especies carroñeras y/o depredadoras.
La presencia de especies animales consideradas como endemismos o en peligro de extinción
conlleva la aparición de figuras de protección para el lince ibérico (Linx pardina), el buitre negro
(Aegypius monachus), la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el “Águila” imperial ibérica (Aquila heliaca
adalberti) por medio de Planes de Recuperación y Conservación por parte de la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha y la definición de LICs y ZEPAs por parte de la Unión Europea.
En la zona de la comarca de Almadén, aparecen tres Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPAs) y seis Lugares de Interés Comunitario (LICs).


ZEPAs:
 ES 0000088 Sierra de los Canalizos.
 ES 0000090 Sierra Morena.
 ES 0000155 Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez



LICs:
 ES 4220003 Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes (19.824,55 Ha.)
 ES 4220007 Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia (1.214,53 Ha.)
 ES 4220013 Sierra de los Canalizos (24.564,20 Ha.)
 ES 4220014 Sierra Morena (117.543,50 Ha.)
 ES 4220015 Sierras de Almadén‐Chillón‐Guadalmez (6.634,12 Ha.).

Sin llegar a comparar a la comarca de Almadén con un “parque natural” la flora y la fauna están
muy bien preservadas y solo en zonas puntuales existe una cierta degradación ambiental producto de la
minería o de la actividad humana descontrolada.
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Las cañadas son antiguas rutas que cruzan la Meseta castellana y que permiten el paso de los
ganados trashumantes que emigraban entre sus pastos de verano en las montañas del norte y centro de
la Península (agostaderos) y sus pastos de invierno (invernaderos o "extremos") en los cálidos valles,
dehesas y tierras bajas del sur y oeste del país.
En su conjunto forman un sistema de caminos de distinta anchura, hasta un máximo de 70‐100
metros (90 varas castellanas82 equivalen a 75,23 m) en las cañadas reales, que conducen hacia el sur
desde las principales sierras del país. Las rutas más estrechas y de menor rango se llaman cordeles,
veredas y coladas; también hay que citar ciertos ensanchamientos dónde el ganado solía detenerse al
final de cada jornada conocidos como descansaderos. Todas ellas, en conjunto, reciben la denominación
de vías pecuarias. Estas vías, se clasifican según su anchura de la siguiente forma:





CAÑADAS, que miden 90 varas (75,23 metros);
CORDEL, de 45 varas (unos 37,61 metros);
VEREDA, de 25 varas (20,89 metros)
COLADA, de anchura variable hasta unos 4 metros.

Estas medidas se fijaron por la Mesta y se mantienen vigentes por la Ley de 27 de junio de 1974. La
red de vías pecuarias se complementaba con:









Abrevaderos: pilones, arroyos o remansos de ríos donde el ganado bebía.
Descansaderos: lugares destinados al descanso de animales y pastores.
Majadas: los lugares donde se pasaba la noche, el ganado recogido y los pastores con cobijo.
Mojones o hitos: señalización del itinerario de las vías pecuarias.
Puertos reales: lugares en los que se cobraban los impuestos a la corona.
Contaderos: pasos estrechos en los que poder contar fácilmente las cabezas de ganado. Podían
ser puentes o estrechamientos del camino.
Puentes: algunos de ellos servían de contaderos.
Chozos: viviendas de los pastores durante la trashumancia.

Actualmente, se reconocen catorce vías pecuarias en toda la comarca y son las que a continuación
se relacionan:






82

Cañada Real de Merinas. Atraviesa los municipios de Agudo y el de Saceruela, ambos en
dirección Este‐Oeste; y el de Valdemanco del Esteras al norte de su término municipal.
Vereda de Almadenejos. Cruza los términos municipales de Almadén y Chillón en dirección Este‐
Oeste.
Vereda del Puerto del Borracho. Pasa al oeste de la localidad de Chillón y cruza su término
municipal de Norte a Sur.
Vereda de Badajoz. En el término municipal de Chillón, los cruza en dirección Este‐Oeste.
Vereda del Puente de los Soldados. Aparece en los términos municipales de Chillón, Alamillo y
Almadén. En el Sur del término municipal de Chillón esta vereda se une a la Vereda de Badajoz.
En Alamillo, cruza desde el NO hasta la zona centro de su término municipal y, en Almadén
aparece al SE y SO del término municipal.

La vara castellana medía 0,8359 metros.
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Vereda de Alcudia. Se encuentra en el término municipal de Almadén y se une a la Vereda de
Badajoz.
Vereda de la Plata. Atraviesa los municipios de Guadalmez (al Sur del término, recorriéndolo en
dirección Este‐Oeste) y de Chillón (también al Sur del término municipal), donde se une a la
Vereda de los Soldados.
Vereda de Almadén. Localizada al SE del término municipal de Guadalmez y al Sur del término
municipal de Chillón donde se une a la Vereda de la Plata.
Vereda de Gargantiel. Discurre al Norte del término municipal de Almadenejos.
Vereda de Alamillo. Atraviesa el término municipal de Alamillo en dirección Este‐ Oeste, en la
zona Sur de su término municipal.
Vereda de Fontanosas. Localizada en el término municipal de Almadenejos, que lo cruza en
dirección Este‐Oeste.
Vereda de Badajoz. Atraviesa la localidad de Almadenejos, en dirección Este‐Oeste.
Cordel de Valdemanco. Discurre junto al municipio de Valdemanco del Esteras, al NO del
término municipal, uniéndose con la Cañada Real de Merinas.
Colada de la Estación. Localizada al SE del término municipal de Guadalmez.

En cuanto a la información arqueológica existente en esta comarca es aún muy escasa. Los
primeros asentamientos de pobladores, y muestras de vida humana que encontramos se realizaron
durante el Pleistoceno Medio, hace unos 7 millones de años, y que esta se llevó a cabo desde las zonas
meridionales de la Península, en concreto desde Andalucía.
A pesar de la pobreza de datos, por la ausencia total de prospecciones arqueológicas, esta zona
estuvo ocupada durante el Paleolítico. Lo más probable es que se tratase de grupos poco numerosos
dedicados a la caza de las diferentes especies animales de la zona, con asentamientos estacionales o,
permanentes en las zonas con una orografía de cuevas y abrigos.
Pintura rupestre
Agudo
Alamillo
Almadén
Chillón
Guadalmez
TOTAL

1
1
8
4
1
15

Calcolítico

Medieval

Total

1

1
4

1

5

1
1
9
9
1
21

Tabla nº 6. Distribución de yacimientos arqueológicos por municipios.
Fuente: Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
Una de las manifestaciones artísticas más interesantes que nos ha legado el hombre prehistórico es
la llamada Pintura Rupestre Esquemática. El concepto de Arte Esquemático más utilizado se refiere a
manifestaciones pictóricas plasmadas sobre formaciones cuarcíticas, cuyo contenido temático
fundamentalmente es la figura antropomorfa.
Estos yacimientos se localizan siempre, en formaciones cuarcíticas, en paredes verticales, pequeñas
cuevas o en abrigos. A diferencia del arte cuaternario las representaciones siempre están en contacto
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con la luz, lo que hace que su estado de conservación, ya que no se ha tomado ninguna medida de
protección, no suele ser bueno, como ocurre en el yacimiento de El Callejón de Almadén. Estos
yacimientos suelen estar próximos a vías naturales de comunicación, aunque inaccesibles.
Las principales zonas donde se localizan estos núcleos se sitúan en la parte meridional de la
provincia, en concreto en la franja de Sierra Morena, destacando: las situadas en la sierra de San Blas
(Agudo), sierra de Cordoneros (Almadén), sierra de la Virgen del Castillo (Chillón) y cerro Narón
(Guadalmez) (http://www.comarcadealmaden.com/historia/)
Estas pinturas fueron descubiertas por el investigador y arqueólogo francés Abate de Breuil en
1916. La significación de estas manifestaciones artísticas, así como los enclaves donde se sitúan, hay que
ponerlos en relación con lugares sagrados donde se celebraban y representaban ceremonias sagradas
de tipo muy variado.

Figura nº 71. Henri Breuil. Arqueólogo, prehistoriador y abate francés (1887‐1961).
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Henri_Breuil.jpg
Desde un punto de vista cronológico se fechan dentro del Calcolítico o Bronce I. Su trazado se
efectúa únicamente en las formaciones cuarcíticas y de tres formas distintas: paredes verticales como es
el sector de los yacimientos de los alrededores de Almadén, en grietas y en pequeños abrigos como en
la cercana Fuencaliente (descubiertas por Fernando José López de Cárdenas, cura párroco de Montoro
en Córdoba en 1783) o Solana del Pino (http://www.fuencaliente.net/arupestre.htm)
El color predominante es el rojo, tal vez con grasa animal con el cinabrio o con el óxido de hierro
existente en la comarca, existiendo, además, en color negro, como el cérvido del Muro del Puente
(Almadén) o signos en el Castillo de Aznarón (Chillón). En cuanto a la temática, la figura antropomorfa,
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los burros, y figuras compuestas, zoomorfas (que debieron constituir una parte importante de la base
económica de las gentes del lugar).
La zona donde se encuentra enclavado Alamillo es la que tiene el mayor número de estaciones
rupestres esquemáticas de toda España. Destacan las halladas en la Sierra del Pajonal en la que los
símbolos hallados son soles, plantas, útiles de caza y personas con distintos rasgos.
Uno de los yacimientos más importantes de toda la Península de este tipo se halla en la zona de
Chillón, la Virgen del Castillo donde aparecen más de trescientas figuras. Sin embargo, a pesar de su
importancia, su estado de conservación es regular.

Figura nº 72. Pinturas rupestres esquemáticas situadas en la Virgen del Castillo (Chillón).
Fuente: http://personal.telefonica.terra.es/web/guiaalmaden
Tras la fase plena del mundo cultural Ibérico, fue interrumpido violentamente por la intervención
del Estado Imperialista Romano en su expansionismo territorial y hegemónico por el Mediterráneo a
mediados de la República y en su fase tardía, siendo Roma la potencia dominadora del territorio desde
el S. II a. de J.C. y hasta bien entrados en el s. IV de nuestra era.
Pero de nuevo, la falta de excavaciones arqueológicas sobre este periodo cultural, está en un
estado muy incipiente. A pesar de la existencia de fuentes escritas el proceso de romanización en
Ciudad Real se conoce tan mal como el periodo prehistórico.
Sobre las vías romanas y caminos naturales de comunicación, las obras de Coello, Blázquez, Hubner
y Corchado Soriano pueden ayudarnos al estudio de esta zona. Para las vías de comunicación de esta
época la epigrafía documenta la existencia de una ruta entre Cástulo (cerca de Linares) y Sisapo que
pondría en comunicación estos dos centros mineros, según consta en una inscripción hallada en Cástulo:
“el procurador de la Bética Quintus Torius Culleus, llevó a cabo la reparación de la calzada que conducía
de Sisapo a Cástulo”.
Sisapo era un importante oppidum de época prerromana posteriormente romanizado que
pertenecía al Conventus Cordubensis en la Bética. Era asimismo, el centro de un área donde se obtenía
grandes cantidades de minio (azogue o mercurio).
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A partir de este momento, existe constancia de la aparición de distintos tipos de asentamientos
cuyo denominador común, directa o indirectamente es la minería, siendo el centro principal la zona de
Almadén–Almadenejos por la riqueza de cinabrio y la galena argentífera de la mitad oriental.
Hay abundantes minas con pruebas e indicios de haber sido explotadas en época romana. Después
de la dominación romana, hay, documentalmente un periodo en blanco, que coincide con la llegada de
los Visigodos (momento en que la debilidad demográfica y la pobreza económica son manifiestas) cuyo
interés respecto a las explotaciones mineras del sur de Ciudad Real, fue escaso.
Durante los siglos VII al XIII los árabes dominaron el sur de la Península; Con la llegada y
asentamiento de contingentes de población musulmana, el sector central de Sierra Morena queda
inscrito en una zona donde la inestabilidad, creada por los enfrentamientos entre los cristianos y
musulmanes era constante. La comarca debió sufrir un largo periodo de destrucción de todo lo que
había sido su antigua ocupación. En este marco, la minería que se desarrolla es la relacionada con el
azogue del entorno de Almadén. Por el contrario, los datos sobre la extracción de galena argentífera son
casi nulos.
La época de dominación musulmana traerá varios siglos de inestabilidad, de operaciones bélicas,
que va a dificultar la creación de asentamientos estables. Pero al igual que ocurre en el resto del
territorio manchego, se construyeron diversos fuertes o castillos para mantener la vigilancia y defensa.
Ya que el castillo servía como elemento de disuasión, dominación o represión y eran enclaves
estratégicos de freno y defensa a la expansión cristiana proveniente del norte.
Uno de los mejores ejemplos es el Castillo de Retamar, situado en el centro del casco urbano de
Almadén, dominando estratégicamente el pueblo. Su estado de conservación es malo. El segundo
centro urbano importante, Chillón. En su término se enclava la ermita de Nuestra Señora del Castillo,
antigua fortaleza árabe, transformada posteriormente en centro de peregrinaje religioso tras la
reconquista de este territorio.
Algunos de los trazados urbanos de los pueblos más importantes como Almadén o Chillón, guardan
una impronta medieval característica, con calles estrechas e irregulares, sobre todo en las zonas más
antiguas cercanas a sus parroquias.
Yacimientos correspondientes a este momento son los localizados en Chillón. Dentro del mismo
casco urbano se sitúa un castillo, del que debido a su reutilización como iglesia, sólo conserva una torre
cuadrada y algunos bastiones circulares macizos. También dentro del término, se encuentra el castillo
de Aznarón, en un cerro próximo al río Valdeazogue, es un recinto amurallado hoy en ruinas, de escaso
alzado y restos de una torre circular; perteneció posteriormente a la Orden de Calatrava para defender
sus privilegios. En otro cerro hay un castillo, al que hoy se denomina “la Virgen del Castillo” por su
conversión en una ermita, que mantiene parte de la muralla y que se encuentra rehabilitado.
En la Edad Media esta zona quedó incluida en los territorios de la Orden de Calatrava. El número de
yacimientos arqueológicos de este momento es escaso y la mayoría son castillos.
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En el Siglo IX, esta zona aparece integrada en Andalucía, concretamente a la provincia de Córdoba,
denominándose “La Balalita”, zona de paso obligado entre Toledo y Córdoba, camino titular o principal
de época Omeya.
Todo esto lleva a la comarca a ocupar un lugar importante en la comunicación, siendo una de las
claves explicativas de su singularidad cultural.
La conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, marcó el inicio de un largo periodo de guerras, lo
que dio lugar a un área de constantes confrontaciones que situaron la comarca al borde de una casi
total destrucción. Ello condujo a una posterior expedición de Alfonso VII, en 1147, ocupando la plaza de
calatrava.
En 1168, fecha de la Reconquista, Alfonso VIII, hizo entrega de la villa de “Chillón con sus
almadenes”, una mitad a la Orden de Calatrava y otra a los condes de D. Nuño de Lara y a su mujer Doña
Teresa en recompensa por los servicios prestados a la corona.
Con Fernando III, y tras la derrota de los musulmanes, concede a la Orden de Calatrava la mitad de
“La Mina de azogue de Chillón, llamada vulgarmente Almadén”, reservándose la otra mitad el rey. A
partir de 1282 la Orden consigue el control definitivo (tras la batalla de D. Sancho con su padre).
En 1492 con el descubrimiento de América y la búsqueda de metales preciosos (plata y oro) lo que
va a relanzar la explotación de las minas de mercurio.
Los procesos de amalgamación del oro y la plata, descubierto por Bartolomé de Medina, van a
permitir que el mercurio de Almadén viaje desde la Península a Nueva España (Méjico) y Perú,
provocando en la zona un gran impacto económico y tecnológico sostén básico de la economía española
durante siglos.
La Orden arrendará las minas, que irán renovando constantemente hasta 1523, estando desde
entonces, dentro de los maestrazgos y serán los arrendatarios de estos, los que controlen la mina.
Carlos V para sufragar las deudas contraídas arrienda las minas a los banqueros alemanes, Fugger,
hasta 1527, habiendo un periodo de arriendo a otras personas. Hasta que en 1645, la mina vuelve a
manos del Estado, originándose nuevas explotaciones y sucesivos nombramientos de Superintendentes.
Esta actividad permitió la creación en Almadén del primer centro de Enseñanza Minera de España y
América en 1777 por Carlos III, acercando las técnicas europeas a la minería de Almadén además de la
mejor formación de los técnicos.
En la actualidad los adelantos técnicos aplicados a la minería y a toda la actividad productiva
traerían el estancamiento de una economía basada en el monocultivo del mercurio y de una comarca
que ha vivido esperando acontecimientos (inversiones) del exterior que no han llegado y que muchos
empiezan a pensar que nunca llegarán.
El siglo XV, representa para Almadén y su comarca, un momento de gran trascendencia histórica
pues coincide con la aparición y consolidación de sus fueros de poblamiento, bajo el doble patrocinio de
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la Orden de Calatrava y de la Corona, que estaba interesada en no perder los derechos de explotación
sobre las ricas minas de cinabrio.
De esta época se conserva en Almadén la llamada Casa del Inquisidor83, de planta rectangular, con
una sencilla portada en piedra adornada con escudo. Los ventanales y balcones protegidos con rejería se
convierten en el prototipo más difundido.

Figura nº73. Fachada de la casa del inquisidor en Almadén.
Fuente:http://www.turismocastillalamancha.com/multimedia/archivos/58216/casa‐de‐la‐inquisicion/

En Chillón, en la Plaza de la Constitución, existe una antigua vivienda llamada Casa de La
Inquisidora84, antigua vivienda de Isabel Sánchez. En su fachada, encalada, dentro del dintel pétreo
presenta restos de un antiguo escudo muy deteriorado.

83

Hoy convertido en Hotel Rural con categoría de 4 estrellas.
Hostas, J. (1867) nos dice que se llamaba Isabel Sánchez que sobre 1494 vivía en esta casa y se dedicaba a
indagar la vida privada de sus vecinos y cuando ella creía que alguno era hereje lo denunciaba al Santo Oficio. En
una ocasión un inquisidor pasó por Chillón castigando a todos los que había denunciado esta mujer. Nos dice
también que existía una estatua de mármol que la representa con una cruz en la mano derecha y con un rosario en
la izquierda.
84
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Figura nº 74. Fachada de la casa de la inquisidora en Chillón (Ciudad Real).
Fuente: http://www.panoramio.com/photo/36723296
El siglo XVII fue para esta zona, al igual que para el resto de España, un momento de aguda crisis
económica y demográfica. En el plano económico la crisis se plasmará en la reducción de la actividad
minera de la comarca, un descenso de la cabaña ganadera y en la desaparición de la industria pañera85.
Esto provocará una caída demográfica en la que también influirán las levas forzosas de hombres para las
guerras.
Esta situación se recuperará durante el Siglo XVIII, en el segundo tercio sobre todo, época más
propicia para un nuevo desarrollo de toda esta zona, orientada preferentemente a la explotación de su
riqueza minera, determinando la construcción de nuevos edificios industriales y civiles relacionados con
esta actividad económica. Se potencian los cercos mineros, destacando el llamado Cerco de Buitrones,
situado uno en las afueras de Almadén, en la carretera de Córdoba por Santa Eufemia y los otros dos en
Almadenejos. Vinculados a esta actividad económica, con objeto de cubrir todas las necesidades
derivadas de ella, se construyen edificios de naturaleza benéfica y docente (Real Hospital de mineros de
“San Rafael” en Almadén, el Real Hospital de mineros de Almadenejos, la Casa‐Academia de Minas).
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Estaba ubicada en Chillón (1406) y gozaba de gran prestigio, sobre ella hay una mención en la pragmática de
Enrique III (Hostas, 1867).
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Es también durante este siglo XVIII cuando la comarca su Almadén experimentó un importante
movimiento constructivo referente a sus principales edificios religiosos. El nuevo impulso económico y
demográfico favoreció la reforma de sus antiguas iglesias parroquiales, a la vez que se levantaron
nuevos edificios preferentemente ermitas, situadas en los límites de los pueblos, en lugares muy
concurridos durante las romerías. Pero diversas epidemias impedirán el lento proceso de recuperación.
En 1808, tras el motín de Aranjuez que supuso la caída de Godoy, Fernando VII ordenó la
confiscación de sus bienes, pasando las dehesas de Alcudia a ser administradas por la Superintendencia
de las Minas de Almadén (siempre hubo una conexión entre Almadén y el Valle de Alcudia, ya que este
abastecía de madera y leña a las minas). Posteriormente la administración francesa vendería los 99
millares de temporalidades, aunque esta venta quedó anulada con el retorno de Fernando VII al poder
después de la Guerra de la Independencia. Creando un periodo de inestabilidad o inseguridad en la
zona.
En los dos últimos siglos del devenir histórico y su incidencia en la comarca, destacan tres hechos a
nivel socioeconómico, como por extensión a nivel de patrimonio: la incidencia de los distintos conflictos
bélicos que asolaron la zona (las expediciones napoleónicas y carlistas será causa de la pobreza del
patrimonio de la zona); la desamortización (favoreció un proceso de acumulación de la propiedad que
acentuó aún más el desequilibrio social existente junto a la desaparición de baldíos y pastos comunales,
obligando a los pequeños ganaderos, a arrendar pastos que hasta entonces eran gratuitos) y el
descubrimiento del carbón en Puertollano. Todo esto acentuará a partir de los sesenta (en el siglo XX),
en la que hay un masivo éxodo rural hacia los grandes núcleos urbanos, que ofrecían mayores
posibilidades (Unidad de promoción de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, 2005).

2.2.2.6. El municipio de Almadenejos.
Almadenejos es un municipio del partido judicial de Almadén86, cuenta con un término de 10.328
has. y una altitud media de 520 m.. Está comprendido en la subzona intermedia de la comarca y su
accidentado relieve está limitado al sur por la Sierra de la Solana de Alcudia, confina al oeste y norte con
el término de Almadén, al este por el de Abenojar, y al sur por el de Almodóvar del Campo. Los arroyos
Ribera del Gargantiel y Valdeazogue se unen cerca de esta población.
La ganadería es de una gran importancia por sus ricos pastos de las riberas de los ríos. El
adehesamiento de sus bosques de encinas ha permitido la introducción de cabezas de ganado vacuno y
lanar y que sus tierras de bajo fondo, por la cantidad de formaciones rocosas en superficie no siendo
apta para el cultivo. Por su parte, en las riberas existen gran cantidad de fresnedas, dando frescor y
humedad de forma constante que mantiene durante todo el año.
La población de Almadenejos ha experimentado un importante retroceso en los últimos cincuenta
años. El pico de población se alcanzó en la década de 1960, llegando a contabilizarse 1.799 habitantes.
En el 2004, la población total de Almadenejos era de 520 habitantes, dedicados principalmente a la
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Hosta, J. (1867) nos dice que estaba compuesto por ocho villas (de las definidas anteriormente Guadalmez no
pertenecía y en cambio si lo hacía Fuencaliente), tres aldeas y 92 lugares habitados entre caseríos, molinos, etc…
con una población total de 17.032 habitantes.
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agricultura y sobre todo a la ganadería, la mitad que a principios del siglo XX. La evolución aparece
reflejada en la siguiente tabla:
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

2004

995

1.169

1.016

1.566

1.751

1.542

1.799

1.185

797

683

573

520

Tabla nº 7. Evolución de la población en Almadenejos. Fuente: Ine.
La presencia romana está más que demostrada, entre otras cuestiones por el hallazgo casual en la
finca de las Navas (próxima a Almadenejos) del conocido como “tesoro de Almadenejos” donde se
encontró: un torque, un brazalete y 200 ó 300 denarios, todo ello de plata (que ingresaron en el Museo
provincial de Ciudad Real el 22 de octubre de 1976) de las que 100 son denarios romano‐republicanos
(Canto, 1987).
El torque se encontró completo es de sección cuadrangular compuesto por varios juncos o hilos de
plata, dándole un aspecto similar al trenzado de una soga (trenzado funicular). El brazalete tiene sección
circular, con un grosor máximo en torno a los 7 mm que va disminuyendo hasta tener 5 mm en los
extremos, su trazado curvilíneo va de izquierda a derecha (Patiño y González, 1985).
Su nombre es una derivación del de Almadén, del que es un diminutivo “Almadén pequeño” o
“mina pequeña”, ya que en efecto su origen fue una mina dependiente de la principal de Almadén.
Próximo al pueblo, en la sierra de la Solana de Alcudia y Puerto de la Celadilla, existe el cerro de
Manzaire, donde se sitúan varias fantásticas leyendas con posible base en construcciones prehistóricas,
entre ellas cabe destacar la “Cueva del Anillo”, a la que se entra por una abertura redonda que solo deja
pasar a una persona, alcanzando una profundidad desconocida, con analogía con las sepulturas del
neolítico. También se nombra una gran “Piedra de la Balanza” que es redonda en posición horizontal y
apoyada solo sobre un punto central y un aljibe cuadrado, labrado en la piedra, que llaman el “Baño de
la Sultana”.

Figura nº 75. Cerro de Manzaire en Almadenejos.
Fuente: http://www.foro‐ciudad.com/ciudad‐real/almadenejos/fotos/16231‐el‐manzaire.html
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Asimismo son varias las cumbres del término en las que existen castellares (campos donde hay o
hubo castillos) que serán análogos a los localizados en la región87, e incluso en el Cerro del Manzaire,
existió el nombrado castillo de Almanzor que posiblemente pertenezca a esta época.
La historia de Almadenejos data del siglo XVII a partir de la construcción de un barrio minero sobre
la mina “vieja” Concepción, (con indicios claros de haber sido trabajada por los romanos). Sobre la
explotación de las minas en esta época prerromana no hay datos seguros. Según Coello (1889) una
antigua vía romana cruzaba por el actual Almadenejos procedente de Almadén y continuando hacia
Fontanosas, si bien no hay restos arqueológicos que la identifiquen con este trayecto. El único vestigio
de calzada romana en la comarca está cercano a Chillón.

Figura nº76. Restos de calzada romana cercanos a Chillón.
Fuente:http://www.caminorealdelazogue.es/azogue/
De la época de la dominación musulmana persisten varios testimonio toponímicos, como el cerro
de Manzaire inmediato al pueblo cuyo nombre se cree, vulgarmente, derivado de Almanzor, que en sus
expediciones guerreras desde Córdoba hacia el Norte utilizaría el Puerto de la Celadilla, donde existiría
una venta para cobijarse cuyo nombre árabe de “Manzail” resulta sumamente análogo al actual;
asimismo la existencia desde la Reconquista de un castillo en Gargantiel, diminutivo de garganta (origen
romance), escrito también como “Hargannel”, que sugiere un posible origen árabe, lo que confirmaría la
existencia en este término de un camino de trazado Sur a Norte exclusivamente musulmán, ya que no
coincide con las vías romanas ni con los posteriores caminos reales cristianos en este trayecto.
Cuando la Reconquista comienza a figurar desde el siglo XII “el riuus de garganel” en los límites de
Calatrava en 1189, refiriéndose a sus juntas o mestas con el Guadalmez, ya fuera de este término en el
siglo XIV. En el Catálogo de Montes del libro de Las Monterías de Alfonso XI y en el Fuero de Almadén de
87

Mapa arqueológico provincial de 1970.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 149

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

1417 ya se menciona la población de Gargantiel como limítrofe del término asignado expresando que:
“…sus linderos… del otro cabo parte con término de nuestro lugar de Gargantiel…”; este testimonio
indica de manera indudable que existía pueblo y, probablemente, castillo y que ambos dependían
jurisdiccionalmente del Maestrazgo.
El 18 de junio del año 1511, se consigna que el diezmo de la Dehesa Nueva de Gargantiel pertenece
por entero a la Mesa Maestral. Por entonces Gargantiel contaba con 20 vecinos. Las Relaciones de
Almadén, de 1575, proporcionan bastantes datos sobre esta zona, como que ”...en el río Gargantiel hay
28 molinos y dos batanes...” asimismo las de Castilseras, de 1576, son interesantes por la variedad de
formas en las que aparece escrito el nombre Gargantiel (Hernández, 2007).
El pueblo está circumbalado por una muralla que mide 6 varas de altura, media de espesor y 3.275
varas de perímetro, la cual fue construida desde el año 1756 al 1759 con objeto de dar trabajo y
ocupación a los trabajadores de las minas, cuya explotación quedó interrumpida a causa del incendio
producido en ellas y que fue atribuido a los forzados (Hervás, 1914).
En el siglo XVIII, Almadenejos88 dependía de Almadén, hasta su constitución como villa en 1836;
cuando se le adjudicará la ribera del Gargantiel con su poblado y ambas márgenes del río Valdeazogue,
hasta llegar a la Dehesa de Castilseras, ascendiendo a un total de 10.328 hectáreas, estuvo disfrutando
de días gloriosos por la riqueza hallada en sus minas, como demuestra el enorme Baritel de San Carlos,
construido para servir como nave de la maquinaria, por las que subían y bajaban a las distintas galerías
subterráneas de la mina y a través de la cual se accedía a las galerías de cinabrio. Calificada como una
verdadera joya arquitectónica del siglo XVIII única de los reductos mineros de la zona, y de las pocas que
se conservan en el mundo.
Era tal su dependencia que a principios del siglo XIX, se reclama para la población de Almadenejos
una pila bautismal para que los dos capellanes que mantenía la Real Hacienda cristianizaran a los niños y
no sufrieran la incomodidad de tener que ir a recibir el santo sacramento a las aldeas de Gargantiel y
Alamillo, pues algunos morían sin este auxilio tan sagrado y otros lo recibían a los 2, 3, 4 o 5 años de
haber nacido; justificaban su petición porque esta situación iba en contra de la propia Real Hacienda;
pues siendo su interés el aumento de esta población por la necesidad de brazos dejaban por estas y
otras carencias de establecerse algunas familias en esta población (Morete, 1803).
La localidad posee desde 1970 escudo de armas cortado: 1º de plata la cruz de Calatrava, de gules;
2º de azur, el ramo de cinco lirios de plata, acompañado de dos martillos, cruzados en aspa, de oro.
Estos elementos significan el pasado y el presente de la solicitud. La cruz de Calatrava por alusión al
Campo en donde se asienta la villa; los lirios por el nombre de la mina que le dio origen (Nuestra Sra. de
la Concepción), los martillos por su actividad minera y la corona está referida a la época en que fue
Maestre de Calatrava el último de los Austrias89.
En la actualidad la paralización de las minas de cinabrio en toda la comarca del suroeste, hace que
las gentes busquen nuevas alternativas de vida como la ganadería y la agricultura. Ello está dando lugar
a que el turismo sea una posible alternativa por los importantes recursos existentes en patrimonio
geológico, minero‐industrial, parajes insólitos, riberas, arroyos y yacimientos históricos.
88
89

Su pedanía actual, Gargantiel, lo era de Saceruela.
En referencia a Carlos II (1665‐1700). La mina “vieja” Concepción fue descubierta en 1699.
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CAPITULO III. INVENTARIO PATRIMONIAL Y DOCUMENTAL.
3.1. INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES MINERO‐INDUSTRIALES, MAPAS Y
PLANOS DEL REAL SITIO DE ALMADENEJOS.
3.1.1. Análisis de los elementos inventariados.
El paisaje que rodea Almadenejos nos muestra claramente las huellas de las actividades
económicas desarrolladas por sus habitantes. Por un lado, la explotación de sus recursos minerales y,
por otro, la explotación de los recursos agrícolas y forestales. La llegada del ferrocarril90 (1866) es el
tercer factor que termina de configurar su paisaje.
La minería del mercurio en la comarca de Almadén tiene una característica particular que se refiere
al número y duración de los jornales trabajados en el interior de las minas, debido a la toxicidad de los
vapores de mercurio. Los mineros de Almadén y Almadenejos en el siglo XX terminaron bajando a la
mina dos días a la semana y a razón de seis horas diarias. Esto les permitía mucho tiempo libre, que
generalmente aprovechaban en labores agrícolas y ganaderas.
El proceso productivo del mercurio presentaba además una marcada estacionalidad, que obedecía
principalmente a un factor climático. Con la llegada de las altas temperaturas se suspendían las
tostaciones de mineral y se ralentizaban las actividades subterráneas, que quedaban casi limitadas al
mantenimiento de las labores mineras. El incremento de las pérdidas de azogue en los hornos y la
disminución de la siempre escasa ventilación de las minas aconsejaban la suspensión de la producción
hacia mayo o junio, y su reanudación en el otoño. Por otra parte, los meses de inactividad eran
aprovechados por los mineros para sanearse de los efectos del mercurio. Las faenas del campo, en su
apogeo durante la época estival, resultaban especialmente adecuadas a tal fin.
Se partió de un trabajo inédito (Hernández et al., 2005) aunque con diferente criterio ya que en
este caso ha quedado circunscrito a elementos relacionados directa o indirectamente con la minería y la
metalurgia del azogue y de aquellos que la empresa minera haya tenido una participación directa en su
creación o generación.

3.1.2. Elementos patrimoniales de carácter minero – industrial.
Los elementos patrimoniales de carácter minero–industrial son, sin duda, los de mayor importancia
y los más numerosos. Algunos de ellos se ubican dentro del casco urbano, como es el caso de los
elementos perteneciente a la mina vieja de la Concepción, sobre la que se asienta la población y el cerco
de buitrones de que corresponde a la instalación metalúrgica. Los otros elementos mineros se localizan
en un radio de, aproximadamente, cuatro Km. alrededor del pueblo, existiendo solo un elemento a una
distancia mayor (puente sobre el río Valdeazogue en el término municipal de Almadén).
Las primeras excavaciones en Almadenejos son muy antiguas, como atestiguan unas monedas y
diversos objetos de época romana que se encontraron en varias labores. No tenemos constancia
90

López Bustos, C. (1948). Los ferrocarriles en la provincia de Ciudad Real. Edita el Centro de Estudios de Castilla‐La
Mancha. Ciudad Real.
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documental de que las labores continuasen en la Edad Media ni en el período en que las minas de
Almadén estuvieron bajo la administración de los Fúcares. A partir de 1646, cuando la Hacienda toma de
nuevo la administración de las explotaciones mineras de Almadén, y dada la creciente necesidad de
mercurio para el beneficio de las minas de plata americanas, comienza la exploración de nuevos
yacimientos.

3.1.3. Criterios para la realización del inventario.
El criterio que se ha seguido para la realización del inventario pretende reflejar las diversas
actividades y áreas que han conformado el proceso minero‐industrial en el llamado Real Sitio de
Almadenejos que englobaría:
1) La minería con los edificios más significativos relacionados con ella.
2) La metalurgia.
3) Elementos patrimoniales destinados a servicios en los que ha intervenido Minas de
Almadén y Arrayanes.

3.1.4. Metodología para la realización del inventario.
Una vez establecidos los criterios para la realización del inventario, estableceremos una
metodología para llevarlo a cabo. Las fases que se han llevado a cabo han sido las siguientes:
A. Recogida de información: datos básicos de pozos, edificios y elementos representativos,
planos, información oral, etc…
B. Consideraciones previas: a partir de la información preliminar estableciendo un programa
de visitas al campo (una vez a la semana durante los meses de febrero, marzo y abril) y la
recopilación de fuentes informativas sobre este tema, etc…
C. Trabajo de campo: visita a los lugares previamente seleccionados para conocer el estado en
que se encuentran, rastreo de planos, documentos, realización de fotografías.
D. Ordenación de datos: elaboración de una ficha individual o de conjunto, donde se ha
incluido toda la información obtenida en el trabajo de campo sobre los elementos a
inventariar.
E. Base de datos: la información de las fichas se ha volcado en un programa informático de
forma que permita acceder a toda la información existente de una forma rápida y fácil. Se
ha utilizado el software Access 2007 de Microsoft. La base de datos se adjunta a la Tesis
Doctoral en un DVD, formando parte de la misma.

3.1.5. Elaboración de fichas.
La ficha se ha diseñado a partir de un modelo de ficha de inventario de conjuntos históricos mineros
obtenida de ICOMOS España.
Se han elaborado un total de treinta y seis fichas, que contienen una descripción detallada de todos
los elementos minero‐industriales de acuerdo al criterio expuesto. Las fichas contienen los siguientes
campos:
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1) Claves de identificación: clase del elemento que se describe, número de inventario y
denominación.
2) Clasificación cultural: época histórica en la que fue construido.
3) Clasificación tipológica: actividad a la que está vinculado.
4) Descripción del conjunto o elemento. Este campo se divide en varios subcampos:
a. Situación.
b. Entorno del bien patrimonial.
c. Estado de conservación.
d. Descripción sintética.
e. Usos.
f. Localización espacial.
g. Documentación fotográfica o gráfica que acompaña a la descripción.
h. Accesos
5) Situación legal.
6) Fuentes documentales: escritas, cartográficas, iconográficas u orales.
7) Bibliografía
8) Observaciones.

3.1.6. Listado de elementos recogidos en el inventario.
Nº DE INVENTARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DENOMINACIÓN
Cerco de Buitrones
Puerta norte del Cerco de Buitrones
Puerta este del Cerco de Buitrones
Puerta oeste del Cerco de Buitrones
Puerta sur del Cerco de Buitrones
Portería del Cerco de Buitrones
Caseta del Cerco de Buitrones
Almacén de azogue
Oficinas del Cerco de Buitrones
Horno de aludeles A
Horno de aludeles B
Horno de aludeles C
Horno de aludeles D
Horno de aludeles E
Horno de aludeles F
Caños o aludeles
Pozo maestro de Buitrones
Cerco general de Almadenejos
Cerca del Rey
Factoría de bueyes y mulas
Iglesia de la Purísima Concepción
Posada
Hospital de mineros de Almadenejos
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ÉPOCA
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XIX
Siglo XIX
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Pozo del torno Mina vieja de la Concepción
Pozancón de la Mina vieja de la Concepción
Baritel de la Mina vieja de la Concepción
Socavón de la Mina vieja de la Concepción
Pozo Refugio de la Mina nueva de la Concepción
Baritel de San Carlos de la Mina nueva de la Concepción
Socavón Mina del Entredicho
Almacén minero
Mina del Corzo
Registro del “Águila”
Azud
Pasaderas
Puente que cruza el Valdeazogue hacia Almadén

Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVIII
Siglo XVI
Siglo XIX

Tabla nº 8. Listado de elementos mineros inventariados. Fuente: Elaboración propia, 2010

3.1.7. La base de datos.
La base de datos se ha realizado en Microsoft Acces versión 2007, cuya portada es la siguiente:

Figura nº 77. Portada de la base de datos. Fuente: Elaboración propia, 2011
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Desde el botón “Inventario patrimonial” se accede a cada uno de los elementos inventariados.
Como ejemplo se adjunta el entorno de la ficha nº 1 que corresponde al cerco de Buitrones:

Figura nº 78. Inventario nº 1: Claves de identificación. Fuente: Elaboración propia, 2011
El contenido de esta ficha, en sus distintos apartados, es el siguiente:

Figura nº 79. Inventario nº 1: Clasificación cultural. Fuente: Elaboración propia, 2011
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Figura nº 80. Inventario nº 1: Clasificación tipológica. Fuente: Elaboración propia, 2011

Figura nº 81. Inventario nº 1: Descripción del conjunto. Parte I. Fuente: Elaboración propia, 2011
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Figura nº 82. Inventario nº 1: Descripción del conjunto. Parte II. Fuente: Elaboración propia, 2011

Figura nº 83. Inventario nº 1: Situación legal. Fuente: Elaboración propia, 2011
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Figura nº 84. Inventario nº 1: Documentación. Fuente: Elaboración propia, 2011
Desde el botón “Galería de fotos” se accede a otra pantalla desde donde se pueden ver otras
fotografías de los elementos inventariados, así como la situación de los mismos (Planos de situación).

Figura nº 85. Galería fotográfica y planos de situación. Fuente: Elaboración propia, 2011
Emiliano Almansa Rodríguez
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Figura nº 86. Ejemplo de descripción fotográfica de un elemento. Fuente: Elaboración propia, 2011

Figura nº87. Ejemplo de descripción fotográfica de un elemento. Fuente: Elaboración propia, 2011
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3.1.8. Modelo de inventario patrimonial.
Se acompaña un modelo resumen de un elemento inventariado obtenido mediante impresión del
inventario nº 1 que se expone como ejemplo de cómo quedaría. La totalidad de conjuntos/elementos
pueden ser consultados directamente en el DVD que forma parte de esta Tesis Doctoral.

Figura nº88. Pág. 1 del informe de un conjunto/elemento inventariado. Fuente: Elaboración propia, 2011
Emiliano Almansa Rodríguez
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En la primera página se incluye: claves de identificación, clasificación cultural (época) y clasificación
tipológica. En las páginas 2 y 3 la descripción del conjunto o elemento.

Figura nº89. Pág. 2 del informe de un conjunto/elemento inventariado. Fuente: Elaboración propia, 2011
Emiliano Almansa Rodríguez

Página 161

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

En la página 3 y 4 su situación legal.

Figura nº90. Pág. 3 del informe de un conjunto/elemento inventariado. Fuente: Elaboración propia, 2011

Emiliano Almansa Rodríguez
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En la última página (la 4) la documentación y la bibliografía.

Figura nº91. Pág. 4 del informe de un conjunto/elemento inventariado. Fuente: Elaboración propia, 2011
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3.1.9. Mapas y planos.
La labor de investigación en relación a la información documental relativa a mapas y planos que
estén relacionados directa o indirectamente con Almadenejos dio lugar a la búsqueda de esta
información en archivos, museos, colecciones privadas, institutos, etc…, dando lugar a la catalogación de
80 documentos gráficos cuya procedencia es:

Nº

Nº DE MAPAS
O PLANOS

PROCEDENCIA

1 FUNDACION ALMADÉN ‐ "FRANCISCO JAVIER VILLEGAS"
2 MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (MADRID)
3 CENTRO GEOGRAFICO Y ARCHIVO CARTOGRAFICO DEL EJERCITO (MADRID)
COLECCIÓN PRIVADA DE D. FRANCISCO HOLGADO SAGRA (ALMADÉN‐CIUDAD
4
REAL)
5 INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR (MADRID)
Díaz et al. (1995). Arquitectura para la industria en Castilla‐La Mancha. Edita la
6
Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha. Toledo.
Hernández, A. (1984). Estructura y génesis de los yacimientos de mercurio de la
7
zona de Almadén. Tesis doctoral. Universidad de Salamanca. Salamanca
MUSEO HISTORICO MINERO "FRANCISCO PABLO HOLGADO". EIMIA (UCLM).
8
Almadén.
9 COLECCIÓN PRIVADA DE JACINTO RÚA RODRIGUEZ (MADRID)
Dirección General de Minas (1838). Anales de Minas. Tomo I. Imprenta del
10
colegio de sordomudos. Madrid.
MINISTERIO DE CULTURA. A.H.N.. FONDO CONTEMPORANEO. MINAS DE
11
ALMADÉN. LEGAJO 505, CAJA 2
MINISTERIO DE CULTURA. A.H.N.. FONDO CONTEMPORANEO. MINAS DE
12
ALMADEN. LEGAJO 186, CAJA 2
13 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL (CIUDAD REAL)
Saupé, F. (1973). La géologie du gisement de mecure d´Almaden. Tesis doctoral.
14
U. de Nancy (Francia).
Fernández, A. (2011). Reconstrucción virtual del cerco de buitrones de
15 Valdeazogues en el Real Sitio de Almadenejos (s.XIX). Trabajo Fin de Carrera.
EIMIA (UCLM). Almadén.
16 Elaboración propia

44
12
3

Nº TOTAL DE MAPAS Y PLANOS

80

3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

1
1

Tabla nº 9. Listado de fuentes de mapas y planos. Fuente: Elaboración propia, 2011.

Cuando desde la portada se clickea en mapas y planos se accede a la subportada relativa a este
tema, desde la cual, al volver a clickear en Mapas y Planos nos daría acceso a la base de datos.
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Figura nº 92. Subportada de Mapas y Planos. Fuente: Elaboración propia, 2011

Figura nº 93. Ficha de identificación del Mapa o Plano. Fuente: elaboración propia, 2011
Emiliano Almansa Rodríguez
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En la ficha identificación se recogen los siguientes datos:










Nº de identificación.
Autor/es.
Año.
Título.
Fuente.
Medidas.
Escala (Sin escala, gráfica o numérica).
Descripción física.
Notas descriptivas.

Figura nº 94. Ficha con el mapa o plano. Fuente: Elaboración propia, 2011.

Figura nº 95. Ficha con la descripción e interpretación del mapa o plano.
Fuente: Elaboración propia, 2011
Emiliano Almansa Rodríguez
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3.1.10. Modelo de informe de mapa o plano.
El modelo de informe relativo a los mapas o planos puede constar de 3 o 4 hojas dependiendo de la
extensión de la interpretación del mismo. En la primera hoja se recoge la identificación.

Figura nº 96. Pág. 1 del informe de un mapa o plano. Fuente: Elaboración propia, 2011

Emiliano Almansa Rodríguez
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La página 2 contiene una representación del mapa o plano. En este caso el catalogado con el nº 16.

Figura nº 97. Pág. 2 del informe de un mapa o plano. Fuente: Elaboración propia, 2011

Emiliano Almansa Rodríguez
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En la página 3 recoge la interpretación del mapa o plano. En algunos casos este informe consta de
dos páginas.

Figura nº 98. Pág. 3 del informe de un mapa o plano. Fuente: Elaboración propia, 2011
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CAPITULO IV. EL DERECHO MINERO.
4.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO MINERO EN ESPAÑA HASTA EL CIERRE DE LAS
MINAS DE ALMADENEJOS.
Esta evolución histórica se enmarca en el conocimiento de los antecedentes jurídicos, la legislación
y la normativa específica que afectó a las explotaciones mineras de Almadenejos con anterioridad a su
cierre. Por tanto, estará centrado en la legislación minera, en general, y particularmente en el régimen
jurídico y normativa relacionada con las explotaciones de azogue (en sus labores de exploración,
investigación y explotación de estas minas).


Las Ordenanzas de 1559.
En la Nueva Recopilación se incluyen las Ordenanzas Antiguas de 1559 también conocidas como
“Pragmáticas91 de Valladolid92” que fueron dadas, el 10 de enero por la princesa Juana de Austria,
por ausencia del rey Felipe II:"En que el Rei reduce las minas de oro, i plata i azogue á su corona, i
Patrimonio Real i revoca las mercedes fachas dellas con cierta moderacion, i por ella se declara, i
añade á la ley passada, i pone la forma que se ha de tener en beneficiar las minas".
La importancia de estas Ordenanzas radican en que se recogen las características esenciales que han
perdurado en las legislaciones mineras posteriores: se deja de lado el sistema de mercedes
discrecionales para pasar a un sistema de concesiones con garantías respetando el derecho
preferente del descubridor, el registro dentro del plazo, la exigencia de un trabajo efectivo, el
tributo para el rey todo lo cual bajo el prisma de la consideración en esta época de las minas como
“regalías93".



Las pragmáticas de Madrid de 1563.
Sólo está recogido en la Nueva Recopilación94, aunque se dictaron pasado poco tiempo respecto a
las anteriores se debió, a como dice la Ley "no embargante la parte, que está señalada por la dicha
Pragmática" refiriéndose a la Pragmática de Valladolid de 1559, de este modo que en las
Pragmáticas de 1563 existen constantes alusiones a la "Ordenanza antes desta" a quien se remite en
varios aspectos para complementar o modificar.
Los aspectos más importantes (Molina, 1998) que esta Ordenanza regula:

91

El término “Pragmática” correspondía con un tipo de texto legislativo que se hacía para una ocasión especial y
por un motivo práctico y concreto. Era una norma promulgada por el rey sobre aspectos fundamentales del Estado
regulando cuestiones concretas y especiales. Este documento se redactaba como un documento solemne
utilizando los términos “ordenamos” y “mandamos” para el cumplimiento de las leyes y presupone un deber de
vigencia, de respeto en el tiempo.En definitiva, se trataba de una disposición legal fuera de Cortes, lo mismo que
las Ordenanzas, ambas tenían fuerza de Ley.
92
Nueva Recopilación. Libro 6. 13. L.IV.
93
Era una prerrogativa ejercida por el monarca en su reino o Estado. El sistema de regalías le atribuía la propiedad
de las minas a la Corona como representante del Estado y de la nación. Con este sistema, la monarquía pretendía,
ante todo, buscar una fuente de ingresos y por ello los yacimientos minerales tenían la consideración de bienes
fiscales.
94
Nueva Recopilación. Libro 6. 13. L.V.
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1. Se reitera la facultad de cavar y catar, incluyendo a los extranjeros. (Ord. 15).
2. Se obliga al registro de las minas descubiertas en un registro general, de forma similar a la
Pragmática anterior, complementando con algunas normas para evitar litigios entre los
descubridores de minas. (Ord. 21).
3. El plazo para "ahondar y cavar" se restringe de 6 a 3 meses, bajo la sanción: "sópena que si
no las ahondaren (...) passados los dichos 3 meses las ayan perdido, i pierdan, i sean del que
lo denunciare" (Ord. 37). Se reglamenta también la obligación de "poblar las minas”, (Ord.
40 a 42).
4. Detalla, claramente, el monto de tributos que corresponde a cada tipo de mineral, y su
fiscalización. Aspectos novedosos en relación con el ordenamiento anterior (Ord. 2 a 12) y
(Ords. 56 a 66 en general y 77 y 78 respecto del oro).
5. Introduce, por vez primera, la existencia de un Administrador General (Ord. 43), que entre
otras funciones debía "tener especial cuidado de visitar las dichas minas, i dar orden como
todas anden limpias, i desaguadas, i se labren i beneficien". Sino que también le
correspondía: “el tenedor y gestor del libro i registro general" de las minas y el fiscalizador
de la fundición de metales en resguardo de los derechos de la Corona.
6. Rigieron también en los territorios de Nueva España.


Las Ordenanzas de 1584.
Las Ordenanzas de 1584 son las más conocidas del derecho minero histórico español porque
perfeccionaba todas las características y principios del régimen minero establecido en las anteriores
y por su amplia difusión, apareciendo por primera vez en la Nueva Recopilación95 bajo el epígrafe:
"Que da nueva forma96 en lo que se ha de guardar en estos Reynos en el descubrimiento, labor i
beneficio de las minas de oro, i plata, azogue i otros metales".
La difusión de estas Ordenanzas se produjo en España donde regirían casi 250 años como en las
Indias, donde por mucho tiempo, fue su ordenamiento vigente (Gamboa, 1761). Aun cuando
presenta aspectos novedosos de sus 84 ordenanzas, las primeras 73 son copia casi textual de las
Pragmáticas de Madrid de 1563. Sus aspectos más destacados son:
1. Compendio de toda la legislación anterior, a los que se añadieron algunas novedades.
2. Esta Ordenanza dejaría en vigor a su predecesora de 1559 reafirmando el criterio esencial
en esta materia: que las minas constituyen “regalías” y que están incorporadas en el Real
Patrimonio (Ordenanza 84) dando a entender que la concesión de los derechos (o
“pertenencias”) de minas los realiza la Corona pero que estos no dan lugar a propiedad ya
que caducar ya sea por el incumplimiento de un plazo o por una denuncia ajena o
simplemente por no cumplir las obligaciones respectivas.
3. Se mantienen en las Ordenanzas la obligación de "registrar" la mina; no obstante a este
respecto se incorporan importantes precisiones: se aclara quien tiene derecho a registrar
con preferencia (Ordenanza 22).
4. Las Ordenanzas disminuyen el plazo para registrar una mina dentro de 10 días naturales.

95

Nueva Recopilación. Libro 6. 13. 9
De forma contraria el autor, Vergara A. (1992), Principios y Sistema del Derecho Minero. ob.cit. p. 95.‐
dice:"...esta Ley incorpora aspectos muy novedosos a la legislación pero sin quitarle nada de su anterior riqueza".
96

Emiliano Almansa Rodríguez
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5. Mejores normas relativas al procedimiento de las concesiones, entre otras para labores tan
específicas como era el "estancamiento de las minas por parte de los descubridores" etc...
(Ordenanzas 22 a 34).
6. Se mantienen, al igual que en las Ordenanzas antiguas, las tres obligaciones básicas para
que los mineros puedan conservar su derecho a explotar: ahondar la mina, tenerla poblada
y pagar los tributos.
Para Francisco Xavier de Gamboa97 (1761) no basta tener “posesión” en la mina para decirse
“poblada”, por ser distinta la posesión de el pueble: “consiste aquella en la custodia en la recepción de el
instrumento del dominio, en la tradición y en cualquier acto corpóreo de arrancar ramos, tirar piedras y
pasearse en cualquiera parte del fundo, o en otro acto ficto con el animo o intención de poseer el todo.
Pero el pueble consiste en el trabajo de las quatro personas dentro, o fuera de la minas, con tal que sea
dirigido a su labor y habilitación; puede estar poseída y al mismo tiempo despoblada; puede tener
guarda y custodia y estar sin pueble, por pedirse para este indispensablemente quatro peones y
trabajadores, sin que baste para evitar la pena el hacer actos posesorios sin el preciso del pueble”.
De igual modo se establecía la figura de un Administrador al frente de las fundiciones de metales,
con el objeto de resguardar el interés de la Corona. Destacar también que la figura del Administrador
General y los Administradores de partidos se le atribuía en estas Ordenanzas "el gobierno i la jurisdicción
de todas las Minas i cosas á ellas tocantes", es decir, funciones de intervención técnico‐administrativas.



Ordenanzas para el Gobierno de las fábricas y minas de Almadén98 de 1735.
Su nombre completo era: “Ordenanzas de su magestad de treinta y uno de enero de mil
setecientos y treinta y cinco, para el govierno de las fábricas, y minas de azogue del almadén: modo
de laborearlas, entibarlas, o ademarlas, sacar los metales, y fundirlos, labar el azogue, y purificarlo:
ministros, oficiales, y operarios, que se han de ocupar en ellas, sueldos que han de gozar, y
obligaciones de cada uno, y lo demás que se ha de observar”.
Conocidas como “Ordenanzas de Felipe V”, constan de una introducción y 34 capítulos
impresos. En la introducción se establece la motivación de esta Ordenanza y se reconoce que todas
las anteriores Ordenes: “… no bastaban para el buen gobierno y administración, que necesitaba
tener una Joya tan digna de estimarse, habiéndose experimentado grandes desórdenes por lo
pasado en perjuicio de mi Real Hacienda; para atajarlos, y remediar los abusos introducidos, nombré
al Doctor Don José Cornejo y Ibarra, Oídor de mi audiencia de la Contratación à las Indias,…, y
Superintendente General de Azogues de aquellos y estos Reynos, por Governador de la villa del
Almadèn, y Superintendente de sus Fábricas, y Minas, para que pasase à servir estos empleos, con
orden especial, de que me propusiese los remedios, que le pareciese podrían convenir para ocurrir à
los abusos introducidos, establecer un Gobierno útil:…, tomé la resolución de mandarle por Orden de
catorce de Enero del año de mil setecientos y treinta, formase unas Ordenanzas, para que
arreglándose à ellas los Ministros, Oficiales, y Trabajadores, se consiguiese laborear aquellas Minas,
sacar sus Metales, y fundirlos con el menor dispendio de mi Real Hacienda, que fuese posible y para

97

En su obra Comentarios a las Ordenanzas de Minas en nota n° 11, concretamente, el Capitulo XVII de la obra y
los nº: 3, 4 y 5.
98
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos consejos suprimidos. Minas de Almadén. Legajo 20.192
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cada uno de los que gozaban salario en ellas, supiese lo que tocaba à su ministerio, y obligación, y
que de faltar à ella se le castigase; en cuyo cumplimiento las executò, …”.

Figura nº 99. Portada de las Ordenanzas de minas de Felipe V (1735).
Fuente: M. de Cultura. A.H.N. Fondos consejos suprimidos. Legajo 20.192
Estaban enfocadas al buen gobierno de las minas, estableciendo el papel que debía tener cada
uno de los que trabajaban en ellas. En los dos primeros capítulos se recogieron los Decretos,
Cédulas y Órdenes publicadas con anterioridad y que quedaban agrupadas en esta Ordenanza.
El contenido de sus 34 capítulos es:


Capítulo I. DE LA JURISDICCIÓN DE LA Superintendencia, ò Dirección General.



Capítulo II. DE EL SUPERINTENDENTE del Almadèn, su jurisdicción, facultades, y obligación.



Capítulo III. DE LA CONTADURIA, Y OFICIALES de que se debe componer, sus obligaciones, y salarios,
que deben gozar.



Capítulo IV. DEL PAGADOR.



Capítulo V. DEL GUARDA DE NOCHE DE LAS CASAS, y oficinas de la Superintendencia.



Capítulo VI. DEL OFICIO DE GUARDA MAYOR.



Capítulo VII. DEL ESCRIVANO.
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Capítulo VIII. DEL ALGUACIL.



Capítulo IX. DE LOS VEEDORES99 DE LAS FÁBRICAS y Minas, sus obligaciones, y salarios, que deben
gozar; y de los Oficiales de que se debe componer cada Mina, sus obligaciones, y salarios.



Capítulo X. DE LOS VEEDORES.



Capítulo XI. DE LOS MAYORDOMOS.



Capítulo XII. DE LOS CAPATACES.



Capítulo XIII100. DE LOS SENTADORES.



Capítulo XIV. DE LOS CAPATACES DE HERRERÍAS.



Capítulo XV. DEL CAPATAZ DE ESPARTERÍA.



Capítulo XVI. DE LOS ALMIJAREROS, O PORTEROS.



Capítulo XVII. DE LOS CASILLEROS.



Capítulo XVIII. DE LOS ENTIBADORES, Y SUS Ayudantes: de los Huideros, Destajeros, Piqueteros, y
Barreneros: de los que llaman Roncadores, ò Sobrestantes de los Forzados, y Esclavos.



Capítulo XIX. DEL CAPELLÁN DE LAS FÁBRICAS.



Capítulo XX. DE LOS OFICIOS DEL ALCAIDE, Y SOTA‐Alcayde de la cárcel de Forzados, y Esclavos;
vestidos, y raciones, que se les deben dar; Capellán que debe haver, y Enfermería, que en ella ay.



Capítulo XXI. DEL SOTA‐ALCAYDE.



Capítulo XXII. DEL MÉDICO, Y CIRUJANO.



Capítulo XXIII. DEL DEPOSITARIO DE POLVORA y Tercero de Granos.



Capítulo XXIV. DE LA FABRICA, Y SITIO DE BUITRONES, Almacenes de Azogue, y otras Oficinas, que le
comprehenden en dicho Sitio, con los Oficiales, y Dependientes, sus salarios, y obligaciones.



Capítulo XXV. DEL MAYORDOMO.



Capítulo XXVI. DEL CAPATAZ DE COCHURAS.



Capítulo XXVII. DEL CAPATAZ DE HERRAMIENTAS.



Capítulo XXVIII. DE LOS MAESTROS, Y AYUDANTES de cochuras.



Capítulo XXIX. MODO DE SACAR EL AZOGUE.



Capítulo XXX. DEL GUARDA DE BUITRONES.



Capítulo XXXI. DEL PORTERO.



Capítulo XXXII. DEL FACTOR DE LAS CARRETAS.



Capítulo XXXIII. DEL CORREO.

99

Persona encargada del cumplimiento de las Reales Ordenanzas de los horarios de trabajo y, en general, de
controlar las cuestiones laborales.
100
Hay un error de impresión y pone Capítulo VI, cuando corresponde al Capítulo XIII.
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Capítulo XXXIV. DE LAS REGLAS QUE SE DEBEN observar en la execucion de los empaques de Azogues
en el Almadèn, su entrega, y transporte à la Ciudad de Sevilla, y de esta à los Navios, en que se
huvieren de embarcar.

El nombramiento del rey, en 1729, de José Cornejo e Ibarra como gobernador de Almadén y
superintendente de sus reales fábricas y minas con el fin de que pusiera remedio para eliminar los
abusos introducidos y establecer un gobierno útil. A mediados de enero del año siguiente se le
ordena que forme unas Ordenanzas: “… para que arreglándose a ella los ministros, oficiales y
trabajadores, se consiguiese laborar aquellas minas, sacar sus metales y fundirlos con el menor
dispendio de mi Real Hacienda que fuese posible, y para que cada uno que gozaba salario en ellas,
supiese lo que tocaba a su ministerio y obligación, y que de faltar a ella, se le castigase”. La
pragmática real con las Ordenanzas, fue publicada el 31 de enero de 1735 (Matilla, 1987).


Ley V, sobre creación de la Superintendencia General de Azogues en 1754.
En 1646, las minas de Almadén pasaron a depender del Consejo de Hacienda, terminando el
sistema de arriendos. En 1708 se hace cargo el Consejo de Indias, en una de cuyas salas se creó la
Junta de Azogues, encargada de todo lo relacionado con el beneficio, administración y gobierno de
las minas de Almadén. En 1717 queda suprimida la Junta de Azogues y el 19 de diciembre de 1754,
el rey Fernando VI101 crea la Superintendencia General de Azogues, que se incorpora a la Secretaría
de Despacho de Indias (Villar, 2005).



La Instrucción Interina para el mejor orden y gobierno de las Reales minas de azogue de Almadén de
1798 (Villar, 2005).



Reglamento del 7 de junio de 1802. Redactada por el Mariscal de Campo Antonio Samper, al igual
que la anterior vino a ser un reglamento provisional hasta la redacción de unas nuevas ordenanzas.



La Novísima Recopilación de 1805.
La Novísima Recopilación fue aprobada por Real Cédula102 de 1805, de la que el autor del plan
de la obra (Juan de la Reguera Valdelomar) exponía la finalidad de la misma: "dividida en doce
libros, con sus respectivos títulos, en que debían repartirse bien ordenadas las nuevas disposiciones
con las antiguas que permanecían inútiles y vivas en los tres tomos de la leyes y los autos de la
Recopilación de modo que de unas y otras resultase un cuerpo metódico de legislación de cuyo fácil
estudio y el de las Siete Partidas se adquiriese la ciencia necesaria para la administración de
justicia". El libro que correspondía a la minería era el Libro IX y la obra se aprobó con una clara
intención de corregir los vicios advertidos en la Nueva Recopilación de Felipe II. Este texto rigió no
solo en España sino también en los territorios americanos.

101

Ley V, de 19 de diciembre de 1754: “Jurisdicción privativa del Superintendente de las minas de Almadén en las
diez leguas de su contorno”.
102
España (1805). Novísima recopilación de las leyes de España. Dividida en XII libros
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Figura nº 100. Portada de la Novísima Recopilación de las Leyes de Minas.
Fuente: Biblioteca de la Universidad de Sevilla.


Real Decreto del 4 de Julio de 1825, dando las reglas que deben observarse en la explotación y
laboreo de minas; de qué modo se adquiere su dominio; qué contribución se debe pagar y cuáles
quedan reservadas á la real Hacienda, con lo demás que expresa.
Esta norma promulga la primera Ley General de Minas cuyo objeto especial del ramo lo
constituían “las piedras preciosas y todas las sustancias metálicas, combustibles y salinas, ya se
encuentren en las entrañas de la tierra, ya en su superficie”; valorándose como el inicio del Derecho
minero moderno, caracterizado por la adopción sistemática de unas normas que regulaban la
tramitación de los expedientes y por el establecimiento de una organización administrativa con
funcionarios dedicados exclusivamente a ejercer sus potestades.
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En el Artículo 1º reafirma el régimen de regalías al decir: "perteneciendo a mi Corona y señorío el
dominio supremo de las minas de todos mis reinos, nadie tendrá el derecho a beneficiarlas sino
aquéllos que ya lo hayan adquirido por especial concesión que les hubieren hecho mis augustos
predecesores, y este confirmada por mi, y los que en lo sucesivo lo obtengan".
Para poder beneficiar una sustancia metálica había que obtener una concesión (Art. 5°) y una
vez otorgada sobre una pertenencia (Arts. 10 y 11) había de abonarse la contribución anual como
derecho de regalía de 1.000 reales de vellón por pertenencia, así como, el 5% del producto de los
minerales beneficiados o de los que mediante su uso o aplicación a las artes se expendieran en su
estado natural (Arts. 26 y 27). Asimismo, se regulaba libertad de explotación para todo español o
extranjero que obtuviera la concesión que se otorgaba por tiempo ilimitado (Art. 15) siempre que
se cumpliesen las obligaciones y condiciones impuestas por la ley concediendo el derecho a
disponer de la mina y de los productos que se obtuviesen como de cualquier otra propiedad,
excepto los azogues que eran considerados como género estanco y debían entregarse en los reales
almacenes.
Este Real Decreto se complementó, mientras se promulgaba la nueva Ordenanzas según se
indicaba en varios artículos, con la Instrucción Provisional de 18 de diciembre de 1825, que
regularía las competencias de la Dirección General de Minas, como autoridad superior directiva y
jurisdiccional del ramo, asistida de los inspectores de distrito, así como, la tramitación de
expedientes, los establecimientos reservados a la Real Hacienda y la Escuela de Aplicación de
Almadén (Art. 16) (Arcenegui, 2002).
La Corona se reservaba las minas que le reportaba mayores beneficios el (Art. 32).
“Quedan reservadas á mi real Hacienda las minas siguientes:

1. Las de azogue de Almaden.
2. La de cobre de Rio‐Tinto.
3. Las de plomo de Linares y de Falset.
4. La de calamina de Alcaraz.
5. Las de azufre de Hellin y Benamaurel.
6. Las de grafito ó lápiz‐plomo de Marbella”.
Reseñar que en las reglas especiales de la ley, en su apartado 4º estaba dedicado al azogue del
que se decía:

“4°.‐ Minas de Azogue. Las Minas de Azogue de Almadén pertenecían al Estado. Podía, sin
embargo, cualquiera laborearlas por su cuenta, en los parajes situados fuera de la demarcación de
aquellas; pero como quiera que la venta de los azogues estaba estancada, los explotadores y
adquirentes no tenían la facultad de disponer de ellos como propiedad particular sino, que los
habían de entregar, precisamente en los almacenes de la Hacienda Pública (Art. 16 Real Decreto de
1825) al precio designado por el Gobierno (Real Orden de 2 junio de 1835 que altera lo dispuesto a
la de 29 de marzo de 1829)”.
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Bases para una Ordenanza103, aprobadas por Real Orden de 1835.
Las Ordenanzas de Cornejo, fueron pronto puestas en tela de juicio, por su extrema casuística
y por no ser suficientes para señalar su puesto a los diferentes elementos del Establecimiento, por
no cortar de raíz los abusos y las numerosas disputas, que sin cesar, surgían entre los delegados de
la Hacienda. En 1750 se le ordenó redactar unas nuevas al superintendente Villegas, “con más
brevedad y menos confusión que las de 1735”, seguidas de otras en 1751 por el intendente Antonio
Perea. El primero y el segundo se combatieron con criterios contrapuestos.
El 7 de Junio de 1802, quedaron redactadas por el Mariscal de Campo Antonio Samper una
Instrucción104 para el gobierno de estas minas que estuvo vigente hasta 1809: “… y hasta tanto se
madurasen bien unas nuevas Ordenanzas” (Matilla, 1987).
El 13 de Junio de 1822, la Junta nacional del Crédito público pidió noticias a la
Superintendencia respecto al gobierno económico del Establecimiento con el fin de realizar las
reformas que considerase necesarias. Se creó una Comisión compuesta por Miguel de Guevara,
Juan Ángel de Madariaga y Rafael Cavanillas, jefes de Administración de Almadén los dos primeros
y el último subdirector de las minas y teniente de superintendente en Almadenejos, los cuales
estuvieron evaluando las Ordenanzas de 1735 y los reglamentos y disposiciones que las sucedieron,
presentando sus trabajos a fines del mismo año. El trabajo no fue tenido en cuenta.
La situación de indecisión prosiguió hasta 1833 que por Real Decreto del Cuerpo de Minas de
21 de septiembre fue nombrada una Comisión compuesta por Manuel de la Puente y Aranguren ,
Superintendente de Almadén, Fernando Caravantes, Director de sus minas, Juan Ángel Madariaga y
Antonio Caravantes empleados de la Administración de las minas. Fruto de esta Comisión fueron
las “Bases para una Ordenanza”, redactadas con gran profusión de datos, con un método y una
precisión notables, aunque respetando ciertos principios antiguos que habían sido calificados de
viciosos, según la experiencia. Examinadas estas bases por una Junta compuesta de Rafael
Cavanillas, Director general de minas y Manuel de la Cerda, oficial del Ministerio de Hacienda,
fueron aprobadas con ligeras modificaciones y aclaraciones el 19 de Octubre de 1835, y puestas en
ejecución desde primero de enero del siguiente año.
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Ministerio de Cultura. A.H.N. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1692, caja 1.
Esta instrucción dejaba entrever la lucha de su autor por el fomento de las Minas y el restablecimiento de
desacreditadas preeminencias. Es cierto que su tendencia era eminentemente Facultativa y que dejaba el
desempeño de la Superintendencia a una figura científica, con experiencia, talento y probidad. En este documento
aparece, por primera vez, una figura como la de comisario de guerra con responsabilidades en la parte
administrativa y económica (Bernáldez y Rúa, 1862).
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Figura nº 101. Portada de las Bases para una ordenanza aprobadas por Real Orden de 1835.
Fuente: A.H.N. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1692, caja 1.

Estas bases recogían los principios generales adecuados para el Establecimiento de Almadén y
la síntesis, de su reglamento, incluyendo algunas observaciones importantes que habían sido
desatendidas; la supresión de las factorías por los gastos que ocasionaban y los vicios y abusos que
albergaban; la sucesión del mando del Superintendente en el Director Facultativo; la supresión del
resguardo que se sustituía por una guarnición permanente, etc… (Bernáldez y Rúa, 1862).



Ley de Minas de 1849.
Esta Ley estuvo marcada por la Constitución Española de 1845, norma suprema del reinado de
Isabel II, permaneciendo vigente hasta la Revolución de 1868 que daría lugar a la nueva
Constitución de 1869. Las reformas principales de la Ley de Minas de 11 de abril de 1849, en
relación al Real Decreto de 4 de julio de 1825, fueron:
1. La Ley de Minas de 1849 establece, de acuerdo con el nuevo sistema constitucional de 1845, el
sistema de dominio público105 (sistema que ha perdurado en el ordenamiento jurídico minero
español vigente) que sustituyó al sistema de regalías, la propiedad de los yacimientos minerales
corresponde al Estado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de
1845 corresponde al Gobierno la administración de tal propiedad.
2. El Gobierno, como Autoridad minera, concede la propiedad de las pertenencias mineras a
particulares y empresas que ofrezcan explotarlas útilmente en la forma que se dispone en la
Ley y previos los trámites que se marcan en el Reglamento para la ejecución de aquella.

105

La propiedad de las minas se atribuyen al Estado y no a la Corona, cuyos bienes se le adjudican y administra el
Gobierno en beneficio del interés general.
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3. En su artículo primero indicaba que era objeto especial del ramo de minería: “todas las
sustancias inorgánicas que se presten a una explotación, sean metálicas, combustibles, salinas o
piedras preciosas, ya se encuentren en el interior de la tierra ya en superficie”. El resto de los
recursos no comprendidos en el anterior objeto tenía un aprovechamiento común o particular
según la naturaleza de los terrenos en que se encontrasen, sin necesidad de concesión.
4. En nombre de la Reina, el Ministro del ramo competente otorgaba las concesiones mineras
mediante la expedición de un “título” que vino a sustituir a la certificación anterior y era
expedido por el Inspector de Minas una vez realizadas las comprobaciones pertinentes hasta la
posesión formal por el concesionario. La denominación de "título de propiedad" surgió como
consecuencia del deseo del legislador de dar garantías y prestigio al concesionario minero
ofreciéndole, aparentemente, una propiedad como las demás aunque siempre condicionada a
una serie de requisitos cuyo incumplimiento daba lugar a la “caducidad” y, por tanto, a la
pérdida del título.
5. El Gobierno era compete para otorgar, con arreglo al artículo 3° de la ley, la autorización para
la explotación de las producciones minerales de naturaleza terrosa (hoy denominadas
canteras). El Gobierno (Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, constituía la
Autoridad Técnica Administrativa Minera, quien legítimamente declaraba derechos en materia
de minería, por medio de actos administrativos, previos ciertos trámites. Estos derechos se
adquirían por los particulares a solicitud suya, y para declararlos, debía requerirse por medio de
notificaciones a los que se hallaran interesados en la concesión o denegación. En las provincias
la Autoridad administrativa minera la constituían los Jefes Políticos provinciales con las
atribuciones que les marcaba la ley. El cuerpo de Ingenieros de Minas auxiliaba106 al Gobierno
en la parte facultativa del ramo de minería.
6. En su Capítulo VI, se mantiene en relación a la legislación anterior las minas que siguen
perteneciendo al Estado y otras que se añadieron (Art. 34):


Las de azogue de Almadén.



Las de cobre de Rio‐Tinto.



Las de plomo de Linares y Falset.



Las de calamina de San Juan de Alcaraz, en las cuales solo corresponde al Estado el dominio
directo.



Las de azufre de Hellín y Benamaurel.



Las de grafito ó lápiz‐plomo comprendidas en el partido, judicial de Marbella.



Las de hierro que en Asturias y Navarra están destinadas a surtir del mineral necesario a las
fábricas nacionales de armas y municiones de Trubia, Orbaiceta y Eugui.



Las de carbón existente en Asturias en los concejos de Morcin y Riosa, registradas por el
director de la fábrica de Trubia, para alimentar de combustible a la misma.

El Estado no podrá en adelante enajenar ni adquirir minas ni escoriales sin que el Gobierno esté
autorizado por una ley especial.
106

Su régimen estaba contenido en un Reglamento especial según disponía el Art. 38 de la Ley de 11 de julio de
1849.
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7. El Gobierno se reservó la facultad de suplir el consentimiento del dueño del terreno en el que
se encontraran aquellas sustancias en dos casos: cuando el propio Gobierno considerara
menester dichas sustancias para construcciones de interés público y en el caso de que un
particular quisiera aprovechar cualquiera de aquellas materias a la alfarería, fabricación de loza,
o porcelana, ladrillos, refractarios, fundentes de cristal o vidrio o a otro ramo de industria fabril.
8. El daño ocasionado al propietario del terreno por aquella exploración, investigación o
explotación era de obligada indemnización aunque ésta sólo comprendía el valor del terreno y
una quinta parte más107.
9. La exploración para descubrir minerales se podía realizar libremente por todo español o
extranjero mediante las labores simples denominadas “calicatas” (Art. 7) ya fuere en terrenos
realengos, comunes o de propios, ya de dominio particular. El título administrativo para poder
realizar estas labores era la autorización de exploración. Las calicatas no podían exceder,
aunque con excepciones, de cuatro varas de superficie sobre una de profundidad.
10. La creación del permiso de investigación otorgada por el Jefe político como fase ulterior de las
calicatas fue una innovación de la ley, dando derecho a abrir pozos y galerías por debajo de la
profundidad de una vara. El investigador conservaba durante un año, de modo excluyente, la
reserva de una pertenencia, plazo prorrogable por el Jefe Político.
11. Para la obtención de la concesión de una mina se acudiría mediante solicitud de registro al Jefe
de la provincia, a diferencia de la solicitud de registro de calicatas o de registro de pozos y
galerías (investigación) aquélla debía de expresar: nombre, edad, estado civil, pueblo de
naturaleza, vecindad, residencia, profesión, ejercicio o destino de los interesados. La especie de
mineral que se intentaba explotar, acompañando muestras. El sitio donde se hallase la mina,
pueblo y distrito municipal. Las minas colindantes si las hubiere, el nombre y residencia del
dueño del terreno donde se hallase la mina y circunstancias de este. El nombre que se quisiera
dar a la mina. Las pertenencias que se pretendieran obtener y las razones en que se fundaran
para solicitar el número que se pidiera. Por último, si el criadero o mineral fuese descubierto
mediante simples calicatas, o por medio de pozos o galerías, tenía que indicar la autorización si
la hubo.
12. La ley introduce un concepto nuevo denominado "labor legal" consistente en una labor de pozo
o galería de diez varas castellanas que se excavaba sobre el mineral descubierto una vez
transcurridos los 4 meses desde el día de admisión del registro. En los registros para aprovechar
arenas auríferas la labor legal consistía en una zanja de diez varas de longitud con la
profundidad necesaria para poner en evidencia el descubrimiento de las arenas auríferas.
13. La Ley estableció junto a las demasías una nueva figura, la denominada “pertenencia
incompleta”. La pertenencia incompleta era el espacio de terreno existente entre dos o más
pertenencias ordinarias con una extensión que comprendiera, al menos, las dos terceras partes
de una ordinaria.
14. Los títulos administrativos que recibían un tratamiento específico en la Ley de 1849, a los
efectos jurídicos de la exploración, investigación y explotación minera eran: la autorización de
exploración, el permiso de investigación, la autorización para la explotación de las sustancias
minerales de naturaleza terrosa y la concesión de pertenencia de mina registrada y demarcada.
107

Arcenegui, 2002: “Lo cual viene a demostrar el sistema de dominio público para cualquier sustancia mineral”.
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La Ley de Minas de 1849 estuvo en vigor hasta la promulgación de la Ley General de 6 de julio de
1859.


Real Orden108 del Ministerio de Fomento de 1857 quedó definido el distrito minero de Almadén,
prohibiendo hacer registros y denuncios de minas dentro del espacio comprendido en 25 kilómetros
en contorno de Almadén, con el siguiente contenido:
“Excmo. Sr.: He dado, cuenta á la Reina (q. D. g.) del expediente remitido á este Ministerio por el
de Hacienda con Real orden de 24 de Setiembre último, y que ha sido instruido á consecuencia de la
consulta hecha por el Superintendente de las minas de Almadén, sobre la inteligencia que deba darse
á la orden del Regente del Reino de 19 de Setiembre de 1841, en que se prohiben los registros y
denuncios de minas de azogue á cierta distancia de las de aquel establecimiento; y deseando S. M.
evitar todo género de duda en este punto, con vista de lo informado por la Junta Superior Facultativa
de Minería, se ha servido resolver:
1. Que se prohiban los registros y denuncios de minas de azogue dentro del espacio
comprendido en 25 kilómetros en contorno de Almadén.
2. Que el punto céntrico desde el cual deben contarse los 25 kilómetros sea el pozo principal de
San Teodoro.
Lo que de Real orden participo á V. E. para que tenga el debido cumplimiento. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Enero de 1857. =Moyano. = Sr. Director general de Agricultura, Industria
y Comercio”.
Al día siguiente de la publicación de la anterior se publicó otra Real Orden109 marcando la época
en que deba empezar á devengarse el derecho de superficie.
Dicha concesión, única en España por su forma circular, a favor del Estado comprende
territorios de tres comunidades autónomas (Andalucía, Castilla‐La Mancha y Extremadura)
actualmente. Esta reserva ha quedado abierta a principios del año 2011.

108
109

Revista Minera. Tomo VIII de 1857.
Ibíd.
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Figura nº 102. Concesión minera del distrito de Almadén, concedida por el Estado.
Fuente: Hernández, 2007


Ley de Minas de 1859 sobre formación de sociedades mineras y su Reglamento.

Esta Ley inició su tramitación en 1855 y vino a resolver la complejidad de la aplicación del
Reglamento de ejecución de la Ley del 1849 y el escaso tratamiento que esta tuvo en relación a las
fábricas y oficinas de beneficio. Por otra parte, esta Ley viene a complementar a la Ley de 1849 en
sus aspectos técnicos junto a la promulgación de la Ley de Sociedades Mineras de ese mismo año
(Fernández Espinar, 1987).
Es una ley más detallista que la Ley de Minas de 1849, manteniendo el principio que considera a
los recursos minerales como bienes objeto del dominio público del Estado, donde los particulares
están facultados para obtener derechos (títulos mineros) para el aprovechamiento de los recursos
minerales mediante el sistema legal de autorizaciones de exploración, permisos de investigación y
concesiones de explotación.
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El título principal en esta Ley de 1859 sigue siendo la concesión de explotación el cual no otorga
la propiedad del yacimiento sino un derecho real de aprovechamiento administrativo de explotación
concedido mediante un procedimiento estrictamente "reglado", debiendo verificarse por el
empresario las condiciones generales impuestas por la ley, y las especiales en función de las
circunstancias de la mina y que son impuestas por la Autoridad Minera del Estado (Ministerio de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas, o Jefe Político provincial en 1849 y posteriormente el
Ministerio de Fomento y Gobernador de la Provincia en 1859).
Al objeto de atribuir al Estado el dominio público de los recursos, las sustancias minerales
comprendidas en el ámbito material de la ley se clasificaron en:
a)

Metalíferas, combustibles, salinas, fosfatos calizos y piedras preciosas.

b)

Producciones minerales silíceas y calcáreas, arenas, tierras arcillosas, magnésicas y
ferruginosas y margas.

Figura nº 103. Portada de la Legislación de Minas de 1875 en la que se incluye R.D. de 1825,
las leyes de 1849 y 1859 con su Reglamento y la ley de 1868.
Fuente: España. Consultor de los Ayuntamientos, 1875
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Al dueño del terreno le corresponde un derecho de aprovechamiento prioritario respecto este
último grupo clasificatorio, y en defecto de éste, a los terceros, en caso que aquél no optara por
hacer efectiva su prioridad.
Los terceros mineros debían indemnizar debidamente al propietario del terreno, disponiéndose
al respecto que la valoración por los daños se aplicaba sólo al valor de los terrenos más una quinta
parte de aquéllos, pero no al valor de los productos minerales que continuaban siendo propiedad
del Estado antes de su explotación; y después de extraídos, al tercero a quien le fue otorgada la
concesión (Artículo 4°).
Al dueño del terreno donde se sitúan los depósitos minerales explotables, se le otorgan
franquicias y derechos adicionales: abrir calicatas, o tener derecho a formar parte de la sociedad
minera explotadora del yacimiento.
En cuanto a la exploración, la ley continúa definiendo a las calicatas como "las labores someras
para descubrir los minerales que no podían exceder de una excavación de dos metros lineales en
cuadro y un metro de profundidad" (Cap. III Art. 8). Las calicatas podían hacerlas todo español o
extranjero en terrenos de secano que contuviesen arbolado o viñedo, o estuvieran dedicados al
cultivo, ya fueran de dominio público o propiedad particular. En terrenos de secanos que
contuvieran arbolado o viñedo, o estuviesen dedicados a pastos o a labores, sería necesaria la
licencia del dueño, en el caso de negarse la licencia, o si transcurriesen dos meses sin otorgarse,
podía solicitarse al Gobernador, el cual la concedería o denegaría previa audiencia a los interesados
y al Consejo Provincial y si lo juzgare conveniente o a petición de alguna de las partes, se oiría
también al Ingeniero de Minas. Pero a diferencia de la Ley de 1849, en terrenos donde se situasen
jardines, huertas y fincas de regadío el dueño era quien únicamente podía conceder la licencia para
calicatas, sin que pudiera mediar recurso o apelación (Art. 10 del Reglamento).
Si el dueño del terreno lo exigía, tendría el explorador la obligación de constituir previamente
fianza para la indemnización del deterioro que causare con la calicata mediante convenio o
tasación, aunque también quedaba obligado al abono de los daños y perjuicios que ocasionase
posteriormente en la finca. Si la licencia para calicatas se hubiera concedido por el Gobernador, se
satisfarían a aquel la fianza o depósito. Por último, no podían abrirse calicatas ni otras labores
mineras a menor distancia de 40 metros de un edificio, camino de hierro, carretera, canal, fuente o
abrevadero u otra servidumbre pública y a 1.400 metros de los puntos fortificados, a menos que se
obtuviera licencia de la autoridad militar y en los demás casos de la autoridad administrativa, si se
trataba de servicios y servidumbres públicas o del dueño cuando se tratara edificios de propiedad
particular (Art. 11 del Reglamento).
Las labores de investigación110 consistían en la exploración y reconocimiento del terreno
mediante la realización de pozos y socavones, zanjas o desmontes. Los requisitos que se han
indicado para las calicatas también se aplicaban a las investigaciones salvo que la negativa del
dueño del terreno podía suplirse por autorización del Gobernador.
El permiso para la investigación lo concedía el Gobernador a la vista del informe realizado por el
ingeniero de minas de la designación solicitada y apreciadas las oposiciones si las hubiere. Esta
110

El artículo 21 de la Ley literalmente expresaba: "el que con calicata o sin ella se proponga explorar y reconocer el
terreno emprendiendo labores más extensas e importantes que las de las calicatas, como son las de pozo, socavón,
zanja o desmonte presentará su solicitud por escrito al Gobernador pidiendo permiso para investigación en terreno
franco".
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resolución podía recurrirse ante el Ministerio dentro de los treinta días siguientes por el que se
considerase agraviado (solicitante u oponentes) (Art. 25). La duración del permiso era de 6 años,
prorrogables, siempre que los interesados cumpliesen las condiciones impuestas por la ley (Art. 36
del Reglamento).
El requisito básico para otorgar la Concesión de explotación, sea o no precedida de un "permiso
de investigación", era la existencia física real y efectiva de minerales, que justificara la concesión
confirmada por el reconocimiento preliminar del ingeniero de la Autoridad Minera (Art. 20).
Para llegar a conseguir la propiedad de una o más pertenencias mineras, podía procederse por
medio de la investigación o el registro, lo mismo en la investigación que en el registro, la prioridad
de la solicitud confería derecho preferente a la concesión y propiedad (Art. 20).
El otorgamiento de la concesión era de carácter reglado, confiriendo un derecho preferente la
prioridad en la solicitud de investigación o de registro. El Ministro de Fomento otorgaba o
denegaba estas concesiones, cuyo expediente se formalizaba por los Gobernadores Provinciales. Lo
mismo en la investigación que en el registro la prioridad de la solicitud confiere derecho preferente
a la concesión.
Las concesiones de pertenencias mineras eran por tiempo ilimitado al igual que en la legislación
de 1849 mientras los mineros cumplieran las condiciones de la ley y las especiales que contuviera el
título de propiedad (Art. 39).
Las designaciones y demarcaciones igualmente que para las otras demarcaciones se hacían en
figura poligonal rectilínea según señalaba el peticionario y la extensión superficial no excedería del
doble de una pertenencia, es decir, 300.000 metros cuadrados (Art. 47).
El capítulo III de la Ley trataba de las pertenencias de Minas. La pertenencia común de una mina
era un sólido de base rectangular de trescientos metros de largo por doscientos metros de ancho,
horizontalmente medidos al rumbo que designe el interesado y de profundidad vertical indefinida.
Su cara superior o parte superficial permanece siendo propiedad del dueño del terreno. En las
minas de hierro, carbón de piedra, antracita, lignito, turba, arcillas bituminosas o carbonosas,
sulfato de sosa o sal gema las pertenencias serán de quinientos metros de lado sobre trescientos.
En las arenas auríferas y demás comprendidas en el artículo 6° de la Ley la pertenencia comprende
60.000 metros cuadrados o superficiales y podrá estar formada por un rectángulo, bien por un
cuadrado.
Respecto de las obligaciones del concesionario, la principal consistía en un sistema mixto de
pago de cánones fijos en dinero y la necesidad de mantener la actividad en lamina mediante el
trabajo constante y efectivo de carácter técnico, así como, la obligación respectiva del "pueble";
para que se considere pobladas o en actividad las minas, escoriales, terreros e investigaciones, han
de tener cuatro operarios por razón de cada pertenencia durante la mitad del año.
Se debían realizar un mínimo de labores, y de trabajos mineros en los plazos establecidos
contabilizados a partir del otorgamiento del título, para computar y comprobar estos trabajos, no
se consideraban los trabajos exteriores y desagües sino los verificados en pozos y galerías de
extracción de minerales y comprobadas las "labores subterráneas".
También se establecieron las causas de fuerza mayor y la sanción por incumplimiento
injustificado que conducía a la caducidad de los títulos.
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Por último, en cuanto a las contribuciones establecidas en el capítulo XII, la Ley de 1859 dividió
aquellas en dos clases: uno fijo y otro proporcional. El primero consistía en un canon anual de 300
reales por cada pertenencia ordinaria de 60.000 m2 de superficie, y de 200 reales para las de
150.000 m2 de superficie (las minas de hierro, carbón de piedra, antracita, lignito, turba, arcillas
bituminosas o carbonosas, sulfato de sosa o sal gema) excepto para las minas de hierro durante
veinte años111.
El impuesto proporcional comprendía el 3 por cien de los productos totales, sin deducción de
gastos de ninguna clase excepto para los siguientes recursos: los combustibles fósiles, los minerales
de hierro, la calamina (carbonato de cinc), la blenda y sus productos coque, hierro, zinc, durante
veinte años desde la publicación de la ley (Art. 84). Posteriormente, en 1865 la Ley de 18 de julio
modificó el impuesto proporcional al establecer que los productos minerales en crudo pagarían en
adelante el 3 por cien y los metales el 2 por cien sobre su valor en el punto productor. El canon fijo
empezaba a devengarse, respectivamente, desde la fecha de la demarcación de pertenencias y
desde el otorgamiento del permiso para investigación. La administración de los impuestos de minas
continuó a cargo de la Dirección General de Contribuciones y de la Administración de Hacienda en
las provincias, y de las Administraciones subalternas de Rentas estancadas y Aduanas.

Figura nº104. Esquema de la evolución histórica de los conceptos de pertenencia y cuadrícula minera
Fuente: Rodríguez et al., 1979.


Ley de Minas de 1868 con su Reglamento.
Esta Ley es consecuencia de la reforma el día 4 de marzo de la Ley de 1859 y es posterior al cierre
de las minas de Almadenejos. El 25 de Febrero de 1863 se había reformado el Reglamento de la ley
de 1859.
1. La reforma de los 4 primeros artículos es para reordenar en tres secciones las sustancias útiles
del reino mineral:

111

Privilegio que gozaba esta clase de mineral que lo colocaba en una situación mucho más ventajosa que la del
carbón de piedra y calamina. (Fernández, 1987) cit. nota a pie 77 pag. 238.
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1ª Las producciones minerales de naturaleza terrosa, las piedras silíceas, las pizarras, areniscas
ó asperones, granitos, basaltos, tierras y piedras calizas, el yeso, las arenas, las margas, las
tierras arcillosas, y, en general, todos los materiales de construcción cuyo conjunto forma
las canteras.
2ª Los placeres, arenas o aluviones metalíferos, los minerales de hierro, de pantanos, el
esmeril, ocres y almagras, los escoriales y terrenos metalíferos procedentes de beneficios
anteriores, las turberas, las tierras espiritosos, aluminosas, magnesianas y de batan, los
salitrales, los fosfatos calizos, la baritina, espato fluor, esteatita, kaolin y las arcillas.
3ª Los criaderos de las sustancias metalíferas, la antracita, hulla, lignito, asfalto y betunes,
petróleo y aceites minerales, el grafito, las sustancias salinas, comprendiendo las sales
alcalinas y térreo alcalinas, ya se encuentren en estado sólido, ya disueltas en el agua, las
caparrosas, el azufre y las piedras preciosas. Debe considerarse que pertenecen también a
este grupo las aguas subterráneas.
2. Los manantiales de agua no podían ser objeto de concesión minera de acuerdo con los Reales
Decretos de 26 de Octubre de 1871 y de 30 de marzo de 1872.
3. Para abrir calicatas debe preceder el permiso del dueño o de quien lo represente (Art. 10).
4. Las pertenencias112 o unidad de medida para las concesiones relativas a las 2ª y 3ª sección, es
un sólido de base cuadrada de 100 m. de lado, medidos horizontalmente en la dirección que
designe el peticionario, y de profundidad indefinida para estas últimas sustancias. Para las
primeras termina dicha profundidad donde concluye la materia explotable (Art. 11).
5. La prioridad en la presentación daba el derecho preferente excepto en la 2ª Sección que la
tenía el propietario era el preferido siempre y cuando se comprometiera a explotarla en el
plazo que la marcara la Administración y no excediera de treinta días (Art. 16).
6. Los mineros podían explotar libremente sus minas sin sujeción a ninguna prescripción técnica,
exceptuando las generales de policía y seguridad. Para velar por su cumplimiento, la
Administración, por medio de sus agentes, ejercía la oportuna vigilancia (Art. 22).
7. No hubo grandes modificaciones en las minas que eran Reservas del Estado, salvo pequeñas
variaciones, entre otras la inclusión de las minas de Almadenejos (Art. 75):


Las de azogue de Almadén y Almadenejos



Las de cobre de Rio‐Tinto.



Las de plomo de Linares y Falset.



Las de azufre de Hellín y Benamaurel.



Las de grafito ó lápiz‐plomo comprendidas en el partido, judicial de Marbella.



Las de hierro que en Asturias y Navarra están destinadas a surtir del mineral necesario
a las fábricas nacionales de armas y municiones.

112

Las pertenencias mineras eran indivisibles en las compras, ventas, cambios u otras operaciones análogas de los
dueños de las minas (Art. 14).
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Las de carbón, situadas en los concejos de Morcin y Riosa, en la provincia de Oviedo,
acotadas para el servicio del establecimiento de Trubia.



Y las de sal que en la actualidad beneficia en diferentes puntos del reino.

Dentro del perímetro de las minas reservadas al Estado nadie podía realizar calicatas, ni
exploraciones sin el permiso previo del Gobierno. Tampoco se podían hacer concesiones de
pertenencias de minas salvo para aquellos minerales que no fueran objeto de explotación por
el Estado estableciendo unas distancias mínimas de 600 m. de las minas y oficinas de su
actividad reservada (Art. 77).
8. El 24 de Junio de 1868 fue aprobado su Reglamento.
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CAPITULO V. LA MINERIA.
5.1. LA MINERIA DEL REAL SITIO DE ALMADENEJOS (CIUDAD REAL).
5.1.1. La minería en Almadenejos (1699‐1861)
5.1.1.1.

Evolución de los métodos de explotación minera.

Los primeros explotadores de las minas del distrito de Almadén fueron, sin duda, los romanos que
realizaban un arranque periódico y limitado de unas 10.000 lb. al año (4.600 Kg.) que conducían sellado
a Roma y que el gobernador de aquellas minas, guardaba celosamente las llaves de los subterráneos.
De las observaciones realizadas en la mina de las “Cuevas” que fue explotada por los romanos por
haberse encontrado monedas y no existir ningún vestigio de uso de pólvora se conoce que estos
bajaban, bien por pozos, bien por galerías inclinadas o cañas agrias, hasta encontrar los minerales, que
los explotaban completamente, abandonando el campo de explotación cuando se producía la pobreza
del mineral o hundimientos113 en las galerías (Bernáldez y Rúa, 1862).
Ninguna noticia se tuvo sobre excavaciones en aquella comarca posteriormente a la dominación
romana y antes de la invasión de los árabes; es de presumir que aún estos mismos, si algo explotaron,
debió ser a escala muy limitada debido a las continuas guerras en que se hallaban con los Reyes de
Castilla y de León, y a la facilidad con que el territorio de estas minas pasaba de la dominación de los
unos a los otros. El sistema de explotación árabe se puede resumir, por la época en que tuvo lugar, en
las siguientes palabras, transcritas de un privilegio de San Fernando y referente a estas minas: “Quan
unus puteus finitus fuerit et agitatus, incipiant facere alium puteum in ipso loco” (Bernáldez y Rúa,
1862), que traducido114 significa: “cuando un pozo ha sido agotado y obrado, comienzan a hacer otro en
el mismo lugar”. Según Bowles (1775) los árabes excavaban los pozos de forma cuadrada a diferencia de
los romanos que los hacían de forma circular.
Durante los siglos XVI, XVII y mitad del siglo XVIII (hasta el incendio de 1755), periodo que abarca la
época de explotación de la mina de Almadén por los banqueros alemanes Fuggers, el método de
arranque empleado era el “método de hurtos115”, que como su nombre indica era un método que
consistía en ir arrancando mineral según se iba encontrando, dejando huecos irregulares y
desordenados que se iban sosteniendo con madera según demandaba la estabilidad de los hastiales y
los techos.
A la profundidad y en la dirección que les parecía, excavaban una caña o galería llamada de
“registro”, con el fin de localizar alguna muestra de “metal” (indicios de mercurio). Si la veían, sobre la
propia muestra o “pintas116” excavaban un torno117 o pozo, y seguían excavándolo hasta encontrar
piedra útil para la fundición. De este pozo arrancaba otra o varias cañas, con la misma finalidad de
registro que la primera. Repitiendo la misma pauta tantas veces fuera necesario.
113

Consecuencia de la falta de fortificación en la mina.
Traducido por D. Francisco Holgado Sagra.
115
También se le ha denominado método de “rapiña” ya que ni una sola regla dirigía aquellas excavaciones
(Bernáldez y Rúa, 1862).
116
Pequeñas gotas de mercurio sobre la piedra.
117
Los tornos son pozos excavados en sentido descendente. Unos partían de la superficie y otros de determinados
niveles o planes en el interior.
114
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Cuando hallaban alguna veta útil en declive118, lo explotaban siguiendo su dirección. Esto daba
lugar a las cañas agrias o galerías con pendientes que seguían los filones119 del mineral, las cuales, una
vez extraído su “metal” (cinabrio con contenido de mercurio), servían de comunicación a los
trabajadores. Las cañas agrias se entibaban con madera de encina por los costados y por el cielo o
techo. No todas procedían del disfrute de filones en declive, pues a veces se hacían a propósito para
descender en profundidad sin utilizar tornos.
Los tornos que arrancaban de la superficie se formaban para hacer los desagües con zacas de piel
gruesa, muy grandes y armadas de hierro para bajar maderas y subir el mineral y la “zafra120”. En la caja
de unos y otros tornos se colocaba un huso con sus cigüeñuelas en cada extremo, y mediante maromas
de buen cáñamo bajaban y subían las cosas, incluyendo a los propios mineros (Matilla, 1987).
Bowles, en 1735, decía que los mineros bajaban a las minas en una especie de cubos atados desde
arriba con cinteros (Bernáldez y Rúa, 1862).

Figura nº 105. Bajada por el pozo de los mineros con maromas y cinteros. Fuente: Simonin, 1867
La entrada de los trabajadores se realizaba por los socavones bajando a los pisos inferiores por
medio de cañas agrias o galerías, a veces tan inclinadas que tenían que sujetarse algunos cinteros a las
entibaciones o a los hastiales cuando tenían que subir o bajar. En algunos lugares, con el objeto de
hacer la subida menos penosa existían descansillos.
118

Desciende en profundidad.
Para Ezquerra (1839) pag. 54, los conceptos de filón y veta eran distintos. El filón debía tener las siguientes
propiedades de forma regular: longitud, profundidad y potencia. En cambio las vetas no se le exigía tanta
regularidad y constancia en sus dimensiones.
120
Tierras con muy poco azogue.
119
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El arranque de mineral lo realizaban, inicialmente, los “cuadrilleros” se hacía con piquetas, cuñas,
porras, etc… En el año de 1698121, siendo Superintendente Miguel de Unda y Garibay, se empezó a
utilizar la pólvora en las excavaciones (Sánchez, 1997). En la roca se hacía un “hornillo” o taladro de
unos 30 cm de profundidad por 4 cm de diámetro, utilizando una gruesa barrena sostenida por un
hombre y sobre la cabeza de la cual se golpeaba con una gruesa porra, en cuya operación empleaban
por lo general de 4 a 5 horas: este barreno de grandes dimensiones se cargaba con media libra de
pólvora (unos 230 gr).
En 1752, estuvo de visita (primer viaje) en las minas de Almadén Bowles (1775), proponiendo la
sustitución de estos barrenos por otros de menores dimensiones que fue aceptado.
La fortificación se realizaba con maderas122 de dimensiones adecuadas a las excavaciones y a las
presiones que tenían que resistir. En las galerías se utilizaban las portadas completas o maestras, con su
correspondiente encostillado cuando el terreno era poco consistente.
Los hastiales de las excavaciones se sostenían con “pies de burro” ó “asnados”, que eran, por lo
general, gruesos estemples. Las oquedades producidas en los hurtos se fortificaban con “asnados”,
sobre los que se apoyaba un fuerte encostillado hecho con estacas de encamación; este recibía los
nombres de “fajados” o “terreros”, según el uso a que se aplicaban. La distancia a la que colocaban
estos estemples era de dos varas en sentido horizontal y dos y media en el vertical
Los espacios entre las hiladas de “asnados” se rellenaban completamente con “rollizos” o
“estacas”, de modo que no quedaba en la mina más hueco que el de las galerías de tránsito y el de los
pozos.
Este trabajo era realizado por “entibadores” y “huideros”, los primeros para colocar la madera y los
segundos para hacer “la huida” o descalce en la roca necesaria para su sostenimiento.
El transporte interior de la mina se realizaba a brazo mediante el “trecheo123” hasta la misma
vertical del pozo por donde se hacía la extracción y la introducción.
El término “zafra por hacienda”, comprendía diferentes operaciones, como las de llevar maderas a
los hurtos para su fortificación; desagüe de los mismos con cubos; transporte de los minerales hasta los
puntos donde debían ser tomados por los zafreros por contrata; limpieza de las regueras o canales por
donde corría el agua y otras operaciones menos importantes.
La ventilación era natural a través de las galerías y pozos. Se tuvieron que excavar pozos de
ventilación específicos para determinadas zonas a los que llamaban “resolladeros”.
121

Bernáldez y Rúa (1862) situaron la introducción del uso de la pólvora en 1703, siendo Superintendente Gaspar
Soler (Op. Cit. p. 17). Alemania nos precedió un siglo en esta cuestión.
122
De encina o roble del entorno de Almadén. A los Fúcares el Rey les concedió 4 leguas alrededor de Almadén,
posteriormente 10 (1739) y finalmente 14 (1754). La demarcación comprendía villas de las provincias de la
Mancha, Córdoba y Extremadura (Matilla, 1987). Bernáldez y Rúa (1862) establecieron que fue por Real Resolución
de 29 de enero de 1771 cuando se concedió el servicio de montes de 14 leguas de radio alrededor de Almadén.
123
Operación que realizaban los mineros consistente en transportar, dentro de la mina, durante un trecho de unos
15 o 20 pasos un esportón de mineral y su entrega al siguiente minero, formando una cadena humana de
transporte.
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El desagüe se realizaba con “zacas”, elevándolas a la superficie mediante tornos de mano que se
comunicaban de unos pisos a otros. Este método era muy lento, de una gran penuria, no permitiendo la
interrupción de esta faena. En cada torno había cuatro torneros, un “amaynador” para desenganchar la
“zaca”, y un “charquero” para llenarla.

Figura nº 106. Detalle del desagüe mediante tornos y zacas de cuero por los forzados (con vestimenta
roja). Fuente: Archivo General de Simancas. MPD, VII‐44, (1674)
Trabajaban durante seis horas que llamaban “dua”, cada “dua” se dividía en “turnos”, con el fin de
soportar este penoso trabajo ya que tenían que elevar en este tiempo 200 zacas de agua. Cuando por
cualquier causa no había el número de trabajadores suficiente para servir los tornos, las faltas de unos
las suplían los otros duplicando las “duas”, denominándolo “trampas” y “tras trampas”; de aquí es que
en ciertas ocasiones los dedicados al desagüe trabajaban durante seis, doce y hasta dieciocho horas. De
esta faena se ocuparon los esclavos y forzados vigilados por “sobrestantes”.
Los que no podían prestar sus servicios en el desagüe trabajaban en el taller de herrerías moviendo
los fuelles, a aquellos que realizaban este cometido les denominaban “sonadores” (Bernáldez y Rúa,
1862).
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Este método llegó a emplearse en la primera etapa de la explotación de la mina “vieja” Concepción
hasta la llegada de los ingenieros alemanes.
Bowles (1775) antes de su primera visita a las minas de Almadén, en 1752, propuso al Ministerio el
proyecto de cambio del laboreo de las minas mediante “bancos y testeros” junto a otras reformas.
Cuestión que no fue tenida en cuenta (Bernáldez y Rúa, 1862).
El 24 de octubre de 1749 fue nombrado superintendente y administrador de las minas de Almadén
Francisco Javier de Villegas, para compensarle de los gastos que se ocasionaban sus frecuentes
desplazamientos a Almadenejos, donde se habían puesto en explotación nuevas labores, y por otras
razones, se le concedieron en 1755, mediante una gratificación 18.000 rs. de vellón.
La gran cantidad de maderas en las galerías, facilitó el desarrollo y propagación del incendio de
1755 que duró 30 meses en extinguirse (Palero, 1993).
Para extinguir el incendio y rehabilitar las labores, se llamaron a los ingenieros alemanes. En el año
1784, el ingeniero alemán Juan Martín Hoppensack124 cambió el método de explotación introduciendo el
método por bancos y testeros (también conocido como “método de los alemanes”). Este método usaba
muy poca madera y, además, se comienza a utilizar sostenimiento mediante arcos de ladrillo. Al tomar
posesión de su destino como Director (1785‐1792) dijo lo siguiente: “En todos estos filones se trabaja
con provecho de mineral y tienen de ancho de una hasta tres toesas125 ; pero si se encuentra un filón con
otro á poca distancia , se deja un intermedio sin filón… y esto ha causado la mala opinión de que se
pierde uno detrás de otro, y de aquí ha resultado mayor daño á la mina , pues no habiendo seguido el
rumbo correspondiente se ha hecho un círculo con los filones, y se han puesto en disposición de ignorar
por dónde los han de buscar.... El método con que en el día se disfrutan los filones es sumamente
costoso, pues en un corto recinto se juntan á trabajar muchos mineros, por estar cerrados los sitios se
impiden unos con otros sus labores; gastan la pólvora sin que den el fruto correspondiente los barrenos
que se ejecutan y con grande gasto de jornales, sin que apenas dé utilidad, y finalmente resulta el
inconveniente de no poder justipreciar el trabajo de los operarios, como también que por la proximidad
de un barrenero al otro, hay mucho estorbo en sus trabajos, lo que no sucedería en bancos reglados y
detallados…. La estraccion y conducción del mineral desde donde se saca hasta el pozo capital
ejecutándose con espuertas, es sumamente gravosa; y haciéndose con los carros que usan los alemanes
en sus minas harán mas dos muchachos que ahora diez hombres” (Bernáldez y Rúa, 1862).
Su método consistía en hacer un torno, utilizado sólo para introducir y sacar de la mina lo
necesario por medio de los husillos y maromas. Pero a un lado del torno se formaba un coladero o
boquete, separado del torno mediante madera. El coladero venía a ser como un pequeño torno, con el
exclusivo fin de subir y bajar el personal por unas escaleras de mano, bien fijas. Cada cuatro varas o algo
más se instalaba un tabladillo o descanso, que daba un respiro a los que bajaban o subían y hacían
menos peligrosas las caídas. En algunos sitios, la distancia entre tabladillos llegaba a las 25 o 30 varas;
pero lo normal eran cuatro.

124

Enviado a Almadén, en 1783, en compañía del maestro minero David Fichler, por el ministro de Indias D. José
Gálvez con el motivo expreso de que se instruyera bien en estas minas antes de pasar a América y dirigir otras. En
1814 escribió un manuscrito Tratado Práctico de Minería para sus enseñanzas en la Escuela de Minas de Almadén
que se encuentra en el Archivo del Ministerio de Economía y Hacienda.
125
Antigua medida de longitud francesa que equivalía, aproximadamente, a 1,949 m..
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Figura nº 107.Procedimientos de introducción y extracción del pozo, con escaleras de mano para bajar y
subir los mineros. Fuente: Betancourt, 1783.

Estos tornos se formaron al principio fuera de los lugares de metales. A la profundidad y dirección
que se creía conveniente, se abría una “traviesa126” hasta llegar al mineral.
Los bancos y testeros se excavaban con un alto de 2 a 2,50 varas y un ancho igual al de la capa en
cada tajo se colocaban, generalmente, dos o tres trabajadores, formando una “cuadrilla”, casi siempre
se destinaban dos de estas a cada sitio.
La jornada diaria se dividía en cuatro entradas, cada una de 6 horas.
El avance de las excavaciones se realizaba, únicamente, con el auxilio de la pólvora, no utilizándose
el auxilio de la “punterola127”. La cantidad de pólvora que se ponía en el barreno era de 2 onzas o poco
más. El cartucho se hacía de papel grueso, en otras partes se daba un baño de cola para que tuviera más
consistencia y cuando se daban barrenos bajo el agua, el cartucho era un tubo de hojalata.
Las voladuras se realizaban 3 veces al día: a las 10,30 h. de la mañana, a las 16,30 h. de la tarde y a
las 22,30 h. de la noche.

126

Eran unas cañas o galerías que se realizaban cruzando otras antiguas galerías con varios fines: dar ventilación,
acortar distancias en el interior de la mina o para descubrir nuevos filones de mineral.
127
Barra de hierro de unos 2 cm de grueso y 20 de longitud, que hacía su mitad tiene un ojo en el que se enasta el
mango que sirve para mantenerla fija mientras se le da golpes con un martillo.
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La entibación se siguió realizando con madera de encina principalmente, que cada vez costaba más
traerla a las minas y de más lejos. En esta época comienza a generalizarse la fortificación con
mampostería.
Comienza a emplearse los animales de tiro, como consecuencia de la erradicación de los esclavos y
forzados, creándose las factorías de mulas y bueyes. Hubo una en Almadén y otra en Almadenejos.
Para el transporte en el interior de las minas, se abolió el “trecheo” a mano con soleras y
espuertas, siendo Hoppensack el que introdujo el uso de carretillas de mano128, también denominadas
como “perros de mina” que exigían el acondicionamiento de las galerías (Bernáldez y Rúa, 1862).
La extracción y la introducción se realizaban desde la superficie utilizando unas construcciones que
se denominaron “baritel” o “malacate” movidos por caballerías, por lo general mulas. Los bariteles en
Almadenejos se realizaron en superficie para evitar episodios de azogamiento por parte de las mulas,
como ocurrió en el baritel de San Andrés en Almadén.
Durante el siglo XVIII se intensificaron las labores en la mina Concepción (posteriormente
denominada “vieja” Concepción) siendo sus principales problemas la extracción y sobre todo el desagüe.
En Almadenejos, para resolver el problema del desagüe se empezaron a utilizar bombas de mano y
cubas tiradas por mulas por medio de un baritel (Larrañaga, 1811). La primera de estas bombas129 las
fabricó en Sevilla, Juan Cortés y llega a las minas de Almadén en 1756, el resultado obtenido superaba al
procedimiento de zacas ya que permitía un achique escalonado y continuo, sin tener que cargar y
descargar las zacas. El Establecimiento encargó nuevas bombas a Cortés que empleó en su construcción
cilindros de hierro colado traídos de Cartagena (Matilla, 1987).
Otros tipos de bombas de achique fueron: una propuesta del alemán Honning, con ruedas de
multiplicación, otra de péndola propuesta por su compatriota Eschenbach y una aspirante e impelente
diseñada por Cortés. Es muy posible que nunca llegaran a funcionar ya que cuando Betancourt visitó las
minas no las recoge en sus Memorias de 1783 (González y Fernández, 1990).
Betancourt (1783) interpreta que el problema de las bombas de achique era que los encargados de
su mantenimiento y reparación no entendían su funcionamiento: “… ignorando en què consiste que
suba el agua, la proporción que debe haber entre el diámetro del cilindro, en que juega el embolo y el de
Cañon que absorbe el agua, ni qual es la mayor altura à que esta puede subir por atracción”.
El esfuerzo realizado por los trabajadores dedicados a esta operación era realmente ímprobo por la
cantidad de agua que tenían las minas y en ocasiones se les presentaban dudas de su operatividad y
ante las críticas de Betancourt el maestro de bombas le respondió: “… las bombas son unos duendes que
sacan agua cuando quieren, y quando no, no hay diablos que las hagan ir adelante” (Betancourt, 1783).
Como se puede ver en la siguiente figura, las bombas aspirantes estaban situadas de forma
escalonada para trabajar como si de una sola se tratase y elevar el agua desde lo más profundo a la
superficie.
128

Estas pesaban 3 arrobas y podían cargar hasta 8 arrobas (Dobado, 2003).
Sin embargo, es llamativo que Matilla (1958) pág. 73 menciona la utilización de bombas de mano en el siglo XVI
(actuación de Ambrosio Rótulo).
129
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Figura nº108.Detalle del desagüe en la mina “nueva” Concepción mediante bombas aspirantes.
Fuente: Ugena y Roig, 1800
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Sin embargo, parece ser que los mejores tipos de bombas no llegaron a las minas de Almadenejos:
“… las bombas de mano que sirven al desagüe de la mina de Almadenejos son de madera que se rajan,
se pudren y se hacen pedazos algunas de sus piezas a efecto de los barrenos, debiendo ser de bronce y
construidas en Sevilla o de hierro en la cavada, como así mismo las que se ocupan en iguales operaciones
en estas dos Minas de Almadén que costando muchos miles de reales al cabo del año es necesario
estarlas reponiendo todos los días con graves atrasos y desfalcos de la Real hacienda y estando cada
momento expuestos a mil descomposiciones y desbaratos, que producen infinitos atrasos en el desagüe,
y por consiguiente en todos los trabajos y operaciones de las Minas y cuyas bombas serían eternas por
poder ser todas sus piezas de bronce menos la palanca que no hay necesidad lo sea, y haciendo las
espadillas y sus vainas rectas y curvas para lo que se podrían hacer de antemano modelos de madera, y
cuyas piezas de bronce son muy acomodables por su mayor ductilidad y de aprovechamiento a infinitos
usos al tiempo de su desecho” (Morete, 1803).
Se siguió utilizando la ventilación natural, que era fundamental, para minimizar los azogamientos
que junto con la elevada temperatura permitía la creación de atmósferas perniciosas para los
trabajadores.
En la ventilación natural el aire circula por diferencia de densidades, teniendo presente que la cota
de los pozos130 de entrada y salida del aire debe ser distinta. Las corrientes que se originan en el interior
de una mina dependerán de las temperaturas exterior e interior: en invierno el aire interior está más
caliente y tenderá a subir y en verano ocurrirá lo contrario.

Figura nº109.Esquema de circulación del aire mediante ventilación natural en distintas épocas del año.
Fuente: Ezquerra, 1839
130

Se requieren al menos 3 pozos para tener una buena ventilación, teniendo distintas cotas o altitudes, o bien con
dos pozos y una chimenea de ventilación a una altura mayor que uno de los pozos. Otro aspecto que influye es la
sección de los pozos, a mayor sección mejor ventilación.
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A veces el sistema de ventilación natural se cortaba, por el proceso de inversión térmica al pasar
del día a la noche, llegando incluso a paralizarse en verano entonces se recurría a las “hogueras de
interior131”, con ellas se pretendía el calentamiento del aire para reactivar la ventilación natural
(Ezquerra, 1839).
Si en el interior trabajase mucha gente tenían que dirigir todo el aire hacia donde se requería por
los trabajadores levantando para ello puertas, tabiques o muros, denominados “compartimentos” o
“diafragmas” que se podían modificar de acuerdo a las necesidades de la explotación (Ezquerra, 1839).
Los socavones de desagüe también contribuían a la ventilación en las minas en Almadenejos,
prolongando su longitud más allá de su desembocadura con el fin de facilitar la diferencia de presión.
Así que, por un lado la corriente de agua y la diferencia de cota de la desembocadura facilitaban la
circulación del aire.
En el sistema de los alemanes, el pozo de bajada y subida contiguo al pozo de extracción e
introducción mejoraba la ventilación. Los descansos o tabladillos hacían de diafragma vertical.
La iluminación en las minas de Almadén y Almadenejos se realizaba con candiles. El candil de
Almadén era un buen aparato de iluminación subterránea, que se fue extendiendo por todas las minas
de España. Ezquerra (1839) indica que el de los ingenieros y capataces era de hierro132.

Figura nº 110.Candil de Almadén empleado en las minas de Almadenejos. Fuente: Gil y Cortázar, 1880
131

Eran hogueras que se hacían en determinados lugares con el consiguiente riesgo de provocar incendios.
Excepto cuando iban a realizar trabajos de medición con brújula que era de cobre o latón para evitar errores
(Gil y Cortázar, 1880).

132
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Figura nº 111.Imagen alegórica de un ingeniero alumbrado con un candil de Almadén.
Fuente: Gil y Cortázar, 1880

La “candileja” o depósito de aceite, era una cavidad cilíndrica, aunque no del todo circular, pues su
anchura es de unos 10,5 cm, su largo en el sentido del mechero, solo 8,5 cm y la altura es de 4 cm.. Esta
“candileja” estaba bien cerrada por la parte superior, pero tenía un trozo de tapa se podía destapar o
levantar por medio de una charnela para echar el aceite, y posteriormente quedaba asegurada o sujeta
con una aguja que entraba por un pasador. Esta aguja, que está unida al candil por medio de una
cadenita, servía además para atizar la mecha y para evitar que se pierda hacia el interior.
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La altura total del aparato era 22 cm., y era tan práctico por la forma que tenía el “garabato133”,
que medía unos 10 cm. de longitud que, según decían los mineros lo enganchaban en el “pulpejo134” de
su mano sin impedirle asir el peldaño, evitando tropiezos cuando subían o bajaban por las escalas.
Su diseño se adaptaba a todas las necesidades de los trabajadores: los picadores y sobre todo los
barreneros necesitaban tener la luz fija y segura en un sitio todo el tiempo que duraba su trabajo, para
esto servía el asiento chato del candil de Almadén, o bien se enganchaba su “garabato” en cualquier
saliente o rendija de la roca (Ezquerra, 1839).
El candil de los operarios era de hojalata, excepto el “garabato” que era de hierro, además
tampoco era tan pulido como el de los ingenieros y capataces, pero cumplía, de igual manera su función.
Su forma era casi la misma al de los anteriores.
El candil de Almadén era un dispositivo que satisfacía, prácticamente, todas las necesidades
excepto la de tener la luz recogida, aunque esta cuestión no era un gran inconveniente porque no
siempre se podía dar un candil a cada trabajador. A veces había trabajos en que un candil servía para
cuatro y cinco trabajadores.
En Almadén y Almadenejos los candiles de los operarios se llenaban a cargo de la Hacienda
Pública135 con 2

ଶ
ଷ

onzas (unos 77 gr.) de aceite para una entrada de 6 horas. Los candiles de los

entibadores, como necesitaban una luz más intensa, le ponían la torcida136 más gruesa, y se llenaba por
el “almijarero137” con 4 onzas (115 gr.) de aceite por entrada. A. los ingenieros y capataces se les llenaba
ଵ

el candil con 5 onzas (unos 155 gr.), debido a que su estancia en la mina no estaba limitada a una sola
ଷ

entrada (Ezquerra, 1839).
Los trabajadores de las minas adquirieron tal práctica en el conocimiento del tiempo que tardaba
en consumirse el aceite en los candiles que con solo mirar el combustible que les quedaba en la
“candileja” sabían con gran aproximación el tiempo que llevaban en la mina y el momento en que
debían abandonar las labores antes de quedarse sin luz (Gil y Cortázar, 1880).
En 1799 se planteó un nuevo método de explotación, por parte del ingeniero sajón Bielfeld, para
sustituir el sistema de “bancos y testeros” por el sistema de “labor a través138”, siendo rechazado por el
Director Facultativo de entonces, Matías Ángulo, quien ya había esbozado algunos de los principios
fundamentales del sistema de Larrañaga en 1794.
El método de bancos y testeros se mantuvo hasta 1803, año en que es nombrado director de las
minas Diego de Larrañaga139 que había diseñado un método específico (1802‐1804) de explotación para
Almadén, el cual llevó el nombre de su creador, método Larrañaga, siendo utilizado durante más de 100
133

Extremo en forma de semicírculo que servía para tener colgado algo, o para asirlo o agarrarlo.
Parte de la palma de la mano de la que sale el dedo pulgar.
135
Esto no ocurría en la mayor parte de las minas que era a cargo del minero (Gil y Cortázar, 1880).
136
Mecha de algodón o trapo torcido, que se ponía en los candiles, velas, etc…
137
Responsable del depósito de aceite que había en la mina.
138
Esta técnica de laboreo era empleada en otros países europeos (fundamentalmente, Francia y Alemania). La
técnica viene descrita en la obra Elementos de Laboreo de Minas (Ezquerra, 1839), págs., 217‐221.
139
Terminó sus estudios en la Academia de Minas en 1790, de la que fue Director a partir de 1802. Denunciado por
afrancesado, se vio obligado a expatriarse en 1813 (Zarraluqui, 1934) pág. 457.
134
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años. El método consistía en el arranque del mineral por cortes o tajos verticales en tres fases o etapas,
con un sostenimiento a base de muros de mampostería y arcos de ladrillo según avanzaba el arranque,
que vino a sustituir a los estemples de madera.
La introducción del método de Larrañaga140 supuso una revolución absoluta en el arte del laboreo
de la mina, ya que planificaba, regularizaba los trabajos y aseguraba un ritmo de producción más o
menos constante.
Las labores preparatorias para este sistema de laboreo consistían en:
1. Profundizar pozos que descienden hasta el piso donde se va a realizar la explotación del
mineral. Mientras Ezquerra (1839) indica que los pozos se excavaban en el “muro” o “yacente”
del criadero o capa (pegado a éste) con unas dimensiones de 2 x 3 o 2 x 3,5 m. (ancho x largo).
Pero la mayoría de autores (Prado, 1855), (Bernáldez y Rúa, 1861) Malo de Molina (1889) y
(Zarraluqui, 1934) lo situaban en el centro o núcleo del criadero (capa).
2. Excavar una galería que partía del pozo maestro y avanzaba en estéril hasta encontrar y
atravesar los criaderos y que se comunicaba con los pozos excavados. Esta galería era de
grandes dimensiones, sobre todo cerca del pozo maestro con el fin de servir de almacén de
mineral y útiles que debían extraerse o introducirse en la mina. Las funciones de esta galería
estaban orientadas al transporte (de ahí que se la llamara, posteriormente como “galería
general de transporte”) y proporcionar ventilación a las demás zonas a través de otras galerías
que partían de ella (Bernáldez y Rúa, 1861).
El método de Larrañaga, constaba de tres fases o etapas (Bernáldez y Rúa, 1861):
1. Arranque de la zona o faja central de los criaderos (capa) en la dirección del yacimiento.
2. Explotación simétrica y trasversal de una parte de los lienzos laterales, que en la primera fase
se dejaban cortados.
3. Arranque de los prismas o columnas de mineral que en la segunda fase quedaban aislados.
De forma más detallada, cada una de estas fases consistiría en:
1ª Fase o etapa:
Se excavaban pozos al yacente o muro del filón o capa distantes entre sí 40 m. desde la
galería superior, siguiendo la inclinación del filón, para comunicar la galería del piso superior
con la del piso inferior con una longitud de 22 a 25 m., realizando una división en macizos de la
zona central del filón (Ezquerra, 1839).
Esta descripción por parte de Ezquerra141 (1839 y 1851), dio lugar a un escrito por parte de
Prado (1855) debido a que el había publicado que la excavación de los pozos se hacía en el
centro del criadero:

140

Malo de Molina (1889) le llamó “método especial de relleno”.
Cavanillas (1838) en la pág. 20 de su Memoria sobre las minas de Almadén, también recogía esta modificación
del sistema de laboreo de Larrañaga, indicando en un párrafo que la excavación por el yacente era el sistema
seguido. Prado no pudo adivinar el origen de semejante error aunque creía que se debía a un cambio realizado en
alguna visita general anterior a 1836.
141
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a) Porque debía quedar bien fortificada provisionalmente para seguir con las fases dos y
tres, de lo contario, quedaría muy expuesto llevarlo al yacente (muro) o al pendiente
(techo), ambos casi siempre de pizarra.
b) Porque de esta forma resultaba un mayor número de sitios de excavación.
c) Porque los muros podrían subir con más prontitud y esto era muy importante, ya que si
no tendrían que hacerlo sobre el mineral que tenía mayor dureza provocando grandes
retrasos.
Por estas tres razones la excavación se debía realizar en el centro o núcleo del filón o capa, si no
fuese así no habría dudas de llevarlo por uno de los respaldos (hastiales), por el que ofreciese
mayor seguridad o firmeza. Si los dos fuesen débiles se llevaría por el yacente (muro), así como
si la masa del criadero (capa) fuese menos firme que su caja, se llevaría por el pendiente (techo)
pues sería muy difícil evitar que el material se fuese contra el yacente (muro).
Ezquerra (1855) contesta que en su visita de 1836 a Almadén, y partiendo de la última visita
general, las labores de cada nuevo piso se empezaban por el yacente (muro), cuestión que
reconocía Prado (1855) pero que no compartía, siendo cambiada cuando llegó a ser Director del
Establecimiento de Almadén en 1841. Ezquerra indica que no había estudiado cual de las dos
opciones era mejor pero en lo que no está estaría de acuerdo (Prado tampoco lo estaba) sería
hacerlo sobre el pendiente (techo) como se encontró, en 1843, en Sierra Almagrera, donde una
gran cantidad de relleno descansaba sobre el mineral.
Las labores comenzaban con la excavación de una galería en dirección sobre el filón (AB), en el
centro de la misma se iniciaba la profundización del pozo GH que medía, originalmente, cuatro
varas de largo, según la dirección de la capa o filón y tres de ancho según la potencia. A medida
que avanzaba en profundidad el pozo se iban construyendo bancos sobre sus dos testeros. Cada
banco tenía unas dimensiones de dos por dos varas. La flecha indica hacía donde buza142 la capa.

Figura nº 112.Labores en bancos y en testeros. Fuente: Ezquerra, 1839
La primera de las tres etapas sucesivas del sistema de Larrañaga consistía en el arranque de la
faja central (unos 2 m. de anchura) de la capa o filón en el sentido de su dirección. Para
ello se partía de los pozos excavados como labor preparatoria, ya fuese desde el piso superior
142

El buzamiento es el sentido en el que decrece la recta de máxima pendiente de un plano (puede ser la cara
superior de una capa) referido a la rosa de los vientos.
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(labor en bancos hacia abajo) o también desde la galería inferior (labor en testeros hacia arriba)
y se avanzaba a la izquierda y derecha de los mismos. Estas labores se podían hacer
simultáneamente para ir más rápido (Dobado, 1989).
A medida que avanzaban en profundidad los bancos aumentaban las superficies de las zonas
laterales que resultaban aisladas, lo que obligaba a sostener o fortificar estas por medio de
fuertes estemples de encina, roble o pino, sobre los que ponían estacas o rollizos, formando las
encamaciones en líneas horizontales que servían de piso para el trabajo de los testeros. La
distancia a que estos estemples se colocaban variaba según la inclinación de los estratos, y
algunas veces, si el mineral era de escasa ley, se dejaban “llaves143” con el fin de mantener la
separación de las fajas laterales con mayor seguridad que con el empleo de estemples.

Figura nº 113.Fase I144 del método de Larrañaga. Fuente: Ezquerra, 1839
143

Ante la escasez de la madera esta se utilizaba para las necesidades más importantes. También se utilizó, en
algunas ocasiones, arcos que recibían el nombre de “provisionales” y así se sostenía la cara libre de la excavación,
apoyando uno de los lados del arco en el mineral teniendo como única exigencia que estos debían coincidir en la
vertical de una de las obras a subir (Dobado, 1989).
144
La imagen procedente de Ezquerra (1839) refleja el método que el observó en Almadén sin que se corresponda
con el método definido originalmente por Larrañaga.
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Al crearse los bancos mediante este procedimiento, se iba arrancando todo el mineral inmediato
al yacente (muro de la capa mineralizada) y al pendiente (techo) con un espesor total de tres
varas (2,5 m).

El pozo y los bancos se continuaban profundizando hasta que se llegaba a seis varas de
profundidad en la que se quería establecer el nivel correspondiente a la galería inferior.
De una u otra manera y antes de empezar la explotación que se describe en la segunda fase, se
excavaba la zona correspondiente a los bancos en toda su altura, (de 22 a 25 m.), sin dejar de
olvidar la necesidad de atender a la fortificación permanente, desde el momento que esta era
posible (Fuentes, 2010).

Figura nº 114.Creación del banco en la fase I del método de Larrañaga. Fuente: Ezquerra, 1839
Esta etapa finalizaba con la extracción de todo el mineral contenido en cada faja central, cuya
longitud era igual a la de los respectivos criaderos (Dobado, 1989).
2ª Fase o etapa. Con el fin de agilizar la producción de mineral y evitar la proliferación de
fortificaciones provisionales, la segunda fase comenzaba antes de acabar la primera.
En ésta fase se excavaban las zonas laterales de mineral que quedaban después de
explotada la zona de muro del criadero, por medio de “labores a través", procediendo del modo
siguiente:
Una vez alcanzada la galería inferior seis varas más abajo, se trazaban galerías en sentido
transversal denominadas “traviesas” desde el yacente (muro) hasta el pendiente (techo). Estas
galerías se excavaban con una anchura de cuatro varas y distantes entre sí cuatro varas.
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En la galería creada se construía un arco que se apoyaba en los hastiales del filón de mineral. Es
decir, el arco de refuerzo de la galería tenía de longitud cuatro varas y anchura el del filón o
veta. Los arranques del arco se apoyaban en el estéril de ambos hastiales y recibía el nombre de
“arco fundamental” ya que iba a servir de base o fundamento de toda la labor del piso. Cuando
el arco presentaba alguna inclinación obligaba a hacer los arranques a distinto nivel, y entonces
se llamaba “rafa” al más bajo y “cabeceadero” al más alto. En estos arcos, la “sagita” (flecha del
arco) tenía con la cuerda una relación aproximada de uno a ocho.

Una vez alcanzada la galería inferior seis varas más abajo, se trazaban galerías en sentido
transversal desde el yacente (muro) hasta el pendiente (techo). Estas galerías se excavaban con
una anchura de cuatro varas y distantes entre sí cuatro varas.

Figura nº 115.Secciones en la fase II del método de Larrañaga. Fuente: Ezquerra, 1839
La imagen anterior representa el método Larrañaga que se practicó en las minas de Almadén
durante un tiempo y que Ezquerra (1839) consideraba correcto desde el punto de vista del
laboreo de minas a diferencia del que planteaba Casiano de Prado que denominó antiguo y más
ajustado a lo propuesto por Diego Larrañaga. Se puede apreciar como el pozo GH estaba
excavado sobre el yacente (muro) y no en su núcleo central de la capa (representado en color
rojo). La galería AB constituía el punto de partida para el trazado del pozo GH, paralelo y
pegado al muro de la capa, según Ezquerra. También se puede observar la construcción del
“arco fundamental” ab.
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Alcanzada la profundidad de 6 varas bajo el nivel del piso CD, se trazan las galerías horizontales
transversales a la dirección del filón (línea HF) con una anchura de 6 varas y separadas entre
ellas otras 6 varas.
Sobre estos arcos fundamentales, se continúa excavando el mineral de las zonas laterales con
labor a testero y con el mismo ancho de 4 varas del arco y una altura de 2 a 2,5 varas (alrededor
de 1,80 a 2 m.), que un hombre alcanzaba con facilidad, y una vez que se alcanza el hastial
estéril (a techo) se procedía a rellenar con mampostería los huecos resultantes, construyendo
macizos de fábrica sobre los arcos fundamentales en toda la distancia que mediaba entre los
hastiales de la capa. Estos macizos de fábrica venían a formar pilares de mampostería que se
extendían de un piso a otro.
Para una mayor seguridad la mampostería no se quedaba al nivel de la capa, sino que se
introducía un poco en el estéril.
Cuando las obras alcanzaban el nivel de la galería inferior, se dejaba en medio de ellas una
pequeña galería paralela a la dirección del yacimiento (ver figura anterior) de unas 2,5 varas de
anchura y 3 varas de altura, toda ella guarnecida con su correspondiente arco. Estas galerías o
boquetes se ponían en comunicación atravesando, con iguales dimensiones que ellos, el mineral
que está interpuesto entre cada dos obras, y con esto quedaba formada la galería.
Los arcos fundamentales no son los únicos que se construían, pues con objeto de que no todo el
macizo gravite sobre el arco de piso, se construían hacia la mitad de la altura “arcos de
descarga”, en la misma forma que los fundamentales.
Con el objeto de aligerar la mampostería, se solían dejar algunos boquetes, D, a diferentes
alturas, que se conocían como “medios pisos” y que se empleaban para el tránsito de
trabajadores y materiales cuando se procedía al arranque del mineral.
Los macizos o pilares de mampostería se continuaban hasta recibir los arcos del piso superior,
quedando empotrados en ellos los arcos que en el intermedio se hubieran construido. Las
“obras” que así se llaman estos pilares o columnas, se distinguen con los mismos signos que sus
correspondientes verticales, y así se nombraban: primera, segunda, etc…, obra a levante;
primera, segunda, etc…, obra a poniente, en cada uno de los criaderos (Fuentes, 2010).
Las mamposterías se construían con el mismo método de trabajo hasta que llegaban a los “arcos
fundamentales” de la galería o piso superior. De aquí la gran importancia que en este método
de explotación tenían que las obras se correspondiese en la misma vertical entre un piso y los
superiores.
En algunas ocasiones para evitar el tener que sacar al exterior las zafras, parte de ellas se
empleaban en el interior de las mamposterías como rellenos.
Las obras de mampostería se construían con piedra estéril del interior de la mina y la restante
la extraían de la cantera que se introducía desde la superficie. Las canteras se buscaban lo más
cercanas a las minas para acortar tiempos y costes económicos.
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Los “arcos fundamentales” tenían una vara de espesor. Estos se construían en principio con lajas
de arenisca, pero la dificultad para encontrar este material en las inmediaciones hizo que se
empleasen ladrillos artificiales145.
Los ladrillos que se fabricaban para la mampostería tenían forma de dovela y sus dimensiones
eran de 12 pulgadas de largo 8 de ancho y 4 de grueso en la parte superior o extradós (trasdós)
5 en intradós.
Una vez que las obras de un tramo habían llegado a alcanzar las superiores, el aspecto era de
una red con pilares alternantes de mampostería y de mineral.
3ª Fase o etapa. El arranque de las “reservas146” se haría siempre de arriba a abajo, en forma de
banco, y estando estos pilares cortados por tres de sus caras y fijados al hastial de pizarras que
estaban sostenidos por los estemples, permitiendo un gran rendimiento.
Cuando se hubieran arrancado las columnas de mineral para poder pasar de un boquete a otro
de la galería se armaban las encamaciones sostenidas con gruesos puentes que se apoyaban en
las dos obras inmediatas, resultando un piso corrido, como está representado en AB. La parte
derecha de la figura anterior representa un corte dado por el medio de la veta, ya beneficiada
por su parte inferior, y según su dirección, apareciendo en ella las obras completas que,
encierran ó abrazan entre si las columnas de mineral.
Algunas veces, la necesidad de sostener las pizarras de los hastiales obligaba a construir un
muro de mampostería para apoyo del cual se empezaba por construir un arco en el sentido del
criadero y que apoyaba sus estribos en los macizos de mampostería de las obras.
Las reservas fueron consideradas como innecesarias tanto por Sánchez Molero (1859) como por
Bernáldez y Rúa (1861).Las mismas se consideraron como inexplotables durante largo tiempo,
por los peligros que pudiera tener su explotación, pero la facilidad con que posteriormente se
realizó (ya en el siglo XX) vino a probar lo infundado de los temores que se abrigaban sobre el
particular (Fuentes, 2010).
El método Larrañaga fue la última gran innovación en el laboreo de las minas de Almadén y
Almadenejos hasta mediados de 1840. En la primera planta de la mina “nueva” Concepción se conserva
el mejor resto del método Larrañaga que existe en la actualidad en el distrito minero de Almadén
(Carrasco, 2009).
Otras innovaciones posteriores al método Larrañaga estuvieron dirigidas a la prevención y
eliminación de los numerosos accidentes que los barreneros sufrían como consecuencia de las

145

Que se realizaban en los hornos de tejera.
Bernáldez y Rúa (1861) y Sánchez Molero (1859) consideraban las “reservas” innecesarias y podrían abaratar el
coste de la producción por requerir menos esfuerzos en su extracción. Estas reservas siguieron sin explotarse a
principios del siglo XX.
146
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explosiones incontrolada de los barrenos. En este sentido se produjeron dos importantes innovaciones
en 1845 y 1846:
1.‐ En 1845, la sustitución en las “atacaderas” de las agujas de hierro147 por otras de cobre
(Ezquerra, 1851) evitando las chispas que se producían por el roce del hierro con las paredes del
barreno.
2.‐ La introducción de las mechas de seguridad “Bickford148”, se realizó en 1846, que entre otras
ventajas hacía innecesario el uso de las agujas.
Hasta la introducción de estas innovaciones los accidentes que se producían en las voladuras eran
innumerables, basta recordar las palabras del médico José Parés y Franqués (1778) f. 13: “… formados
los barrenos para arrancar la piedra mineral, cargado y atacado y pegado con la mayor vigilancia, se
dispara muchas veces intempestivamente antes de poderse retirar el minero a sitio seguro; cuando los
peñones en que revienta el hastial y la misma pólvora encendida dejan manco a uno, entuertan a otro, a
otro le quemaron ojos y cara y a infinitos dejaron cadáveres en el mismo sitio” (Menéndez, 1998).
La serie estadística relativa a los accidentes ocurridos en las minas de Almadenejos de mayor
duración de tiempo que se ha logrado obtener es de 30 años (1821‐1850):
MINAS DE
ALMADENEJOS
QUINQUENIOS
De 1821 a 1825
De 1826 a 1830 (1)
De 1831 a 1835
De 1836 a 1840
De 1841 a 1845
De 1846 a 1850(2)
TOTALES

NUEVA
CONCEPCION

VALDEAZOGUES

ENTREDICHO

Muertos

Heridos

Muertos

Heridos

0

42

0

0

3

64

0

1

95

0

Muertos

TOTAL

Heridos

Muertos

Heridos

0

0

0

42

0

0

0

3

64

0

21

0

0

1

116

22

0

24

0

0

0

46

1

37

0

39

0

0

1

76

1

97

1

200

0

46

2

343

6

357

1

284

0

46

7

687

Tabla nº10. Estadística de accidentes149 en las minas de Almadenejos (1821‐1850). Fuente: Aldana, 1852
(1) Los trabajos en la mina de Valdeazogues dentro de esta serie se iniciaron en 1829 y los
accidentes de este año y del siguiente se han incluido dentro de la mina “nueva” Concepción.
(2) Dentro del número de heridos de este quinquenio están incluidos los que sufrieron algún tipo
de contusión.

147

Ya en 1796 se instaba a prescindir de las agujas que “no tengan los dos tercios de cobre". Fuente: Ministerio de
Cultura. A. H. N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1480. Dicha medida no se puso en práctica
hasta 50 años después.
148
Inventada en 1831 por William Bickford y conocida también como mecha lenta, consistía en un alma de pólvora
negra de grano fino rodeada de una envoltura textil flexible revestida de una o varias capas protectoras. Cuando se
encendía ardía a una velocidad predeterminada, sin ningún efecto explosivo exterior.
Fuente: http://webs.uvigo.es/bastante/index.php/escritos/19‐resena‐historica‐sobre‐los‐explosivos
149
Aldana (1852).Revista Minera, metalúrgica e ingeniería. Tomo III. Pags. 578‐581. Madrid.
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Comparación de accidentes en las minas de Almadén y Almadenejos
(1835‐1839)

Nº de accidentes

300
250
200
150
100
50
0
Accidentes
en las
minas

Fallecidos
en el acto
o poco
tiempo
después

Mutilados
Heridos en
o
las minas
inutilizados

Inhábiles
por su
elevada
exposición
en el
trabajo

De los
inhábiles
fallecieron
en edad
temprana

Resto de
inhábiles

MINAS DE ALMADÉN

218

9

12

197

240

123

117

MINAS DE ALMADENEJOS

49

3

2

44

15

7

8

Figura nº 116.Comparativa150 de accidentes entre las minas de Almadén y Almadenejos (1835‐1839).
Fuente: Elaboración propia a partir de Larrañaga, 1841
La suma de los accidentados entre las dos minas (218+49 = 267) junto con inhábiles (240+15=255)
resultan 522 mineros que tuvieron algún accidente en el quinquenio sobre una base de 4.000
trabajadores dedicados a trabajos peligrosos o perjudiciales para la salud que había en aquella época, lo
que supuso una probabilidad mayor del 13% (en cinco años). Diego Larrañaga (1841) comparó la
anterior estadística con las minas de Sajonia (en este caso en un periodo cuatrienal) resultando la misma
probabilidad aunque estas minas no eran tan nocivas pero tenían el doble de profundidad que la de
Almadén.
La proporción de accidentes en las minas de Almadén y Almadenejos es de casi un 82% (81,64%) en
Almadén y de un 18% (concretamente un 18,36%) en Almadenejos. Curiosamente, la proporción se
mantiene igual en los heridos.
De los 4.000 trabajadores, 3.500 trabajaban en la mina de Almadén y 500 en las minas de
Almadenejos la proporción de accidentes de forma relativa revela que en Almadén era del 6,22%
mientras que en Almadenejos se elevaba a casi el 10% (9,8% en concreto). En el caso de los heridos se
mantienen las diferencias, en la mina de Almadén el porcentaje es del 5,62%, mientras en Almadenejos
llegó hasta el 8,8%. De lo que se puede desprender las mejores condiciones de seguridad en la mina de
Almadén que en el conjunto de las minas y registros de Almadenejos.
En el caso de los inhábiles sucede lo contrario, la exposición a ambientes nocivos derivados de la
actividad metalúrgica, mucho más importante en el cerco de buitrones de Almadén era casi del 7%
(6,85% en concreto) y del solo el 3% en Almadenejos, en las que por otra parte las operaciones de
cochura duraban un día más. Del quinquenio151 (1846‐1850) se pueden detallar los accidentes en las
minas de Almadenejos:
150
151

Fuente: Larrañaga (1841). Anales de minas. Tomo II, pag. 308‐309.
Aldana (1852).Revista Minera, metalúrgica e ingeniería. Tomo III, pp. 578‐581.
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Estadística detallada de accidente
en las minas de Almadenejos
De 1846 a 1850

395

VALDEAZOGUES

Estancias

Contusos

62

2
Heridos

Contusos

REGISTRO DEL
ENTREDICHO

96

Muertos

7

Estancias

39
Heridos

Muertos

0
Estancias

Heridos

Muertos

Contusos

38

1

NUEVA CONCEPCION

187

162

110
Estancias

17
Contusos

Heridos

Muertos

1

80

281

TOTAL

Figura nº117.Estadística detallada de accidentes en las minas de Almadenejos (1846‐1850).
Fuente: Elaboración propia a partir de Aldana, 1852
En esta última estadística se han desglosado de los heridos aquellos que tuvieron algún tipo de
contusión y se han incluido las estancias hospitalarias en el hospital de Almadenejos.

Figura nº118.Causas de los accidentes en las minas de Almadenejos (1846‐1850).
Fuente: Elaboración propia a partir de Aldana, 1852
De las dos gráficas anteriores se puede destacar que de las tres minas en que se trabajaba en
aquella época, la mina de Valdeazogues era donde se producían el mayor nº de heridos, doblando a los
accidentados de la “nueva” Concepción y cuadruplicando a los del registro del Entredicho. En el caso de
los contusionados Valdeazogues superaba a la suma de las dos minas restantes. Y en el caso de las
estancias hospitalarias los mineros procedentes de la mina de Valdeazogue (187 estancias hospitalarias)
casi igualaba a la suma de “nueva” Concepción y el registro del Entredicho (110+96= 206). Estos datos
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pueden correlacionarse con las producciones de mineral extraído en Valdeazogues que suponía una
cantidad mayor que la suma de las extracciones de “nueva” Concepción y registro del Entredicho en esa
época. En cuanto a los minerales beneficiados, hay que tener en cuenta que las extracciones de las
minas de Valdeazogues y registro del Entredicho se beneficiaban en el cerco de buitrones de
Valdeazogues y las extracciones de la “nueva” Concepción se realizaban en Almadenejos.
Sobre las causas de los accidentes destaca las caídas de rocas (30 accidentes/anuales) lo que
supone el 43,47% a diferencia de la explosión de barrenos (3 accidentes/anuales) que es del 4,34%,
seguramente por el cambio de las agujas o la introducción de las mechas de seguridad en el inicio de
este quinquenio.

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES EN ALMADENEJOS
(1846‐1850)

Explosión de barrenos

4,34%
8,69%

Caída de rocas

10,72%
43,47%

Desprendimiento de pizarras

15,07%
17,68%

Golpe con herramientas
Caídas a distinto nivel y golpes
con objetos inmóviles
Otras causas

Figura nº119.Distribución porcentual de los accidentes en las minas de Almadenejos (1846‐1850).
Fuente: Elaboración propia a partir de Aldana, 1852
Los trabajadores del Departamento de Almadenejos incrementaron sus necesidades de asistencia
hospitalaria y el Superintendente, Gijón y Pacheco, en julio de 1758 decretó el traslado de los enfermos
a la iglesia de Nª Sra. de la Concepción donde se habilitaron diez camas. Cuando alguno de ellos se
encontraba grave lo trasladaban al hospital de Almadén. La ubicación definitiva del Real Hospital de
Almadenejos, se mandó construir por Real Orden de S. M. de 1802152 siguiendo el modelo de su

152

Sin embargo, en esta Real Orden no se especificó cantidad alguna para realizarlo, señalándose: “… pues si esta y
otras obras que están ordenadas por útiles y necesarias se hubiesen de hacer con la Dotación de las Minas sería
necesario suspender por algún tiempo la mitad de sus disfrutes” (Morete, 1803).
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hómologo en Almadén153, que fue fundado en 1752 aunque comenzó su actividad en 1774 (Menéndez,
1990).

Figura nº120.Hospital de mineros de Almadenejos (Siglo XVIII). Fuente: Elaboración propia, 2010

5.1.1.2. El departamento de Almadenejos. Sistemas de contratación.
El máximo responsable en el distrito minero de Almadén era la figura del Superintendente154
nombrado desde Madrid recaía en alguna personalidad política, civil o militar, aunque no tenía que
tener conocimientos técnicos de minería y metalurgia o de gestión de empresas. Por debajo de este
estaba el Contador del que dependía la contaduría, teniendo a su cargo el ramo contable‐
administrativo. El Tesorero tenía por funciones la recepción y distribución de caudales. Cuando el
Superintendente no estaba o se encontraba indispuesto era el Contador155 quien ocupaba su lugar. El
Director por su parte, dependía del Superintendente cuando esta figura existía o del Contador en su
ausencia, dirigía el ramo facultativo, sus atribuciones estaban ligadas a los aspectos técnicos, de
coordinación y control de todas las actividades relacionadas con el proceso productivo.
El ramo facultativo, de nacionalidad española156, era seleccionados de entre los alumnos de la Casa‐
Academia de minas y posteriormente de la Escuela de Minas de Almadén. El ramo práctico, lo
153

El hospital de Almadén fue financiado con la venta de víveres a los trabajadores de las minas de Almadenejos
(48,6%), los recursos económicos recibidos por Real Orden de 1753 (38,3%), el arrendamiento de las 24 casas
promovidas cuya disposición hexagonal generó, en su parte interior, una plaza pública utilizada como plaza de
toros (10,8%) y la venta de entradas en los festejos taurinos (2,3%) (Menéndez, 1990).
154
La figura del Superintendente creada en 1646 fue suprimida por primera vez en 1841 y sustituida por la
Dirección Facultativa hasta 1844 que fue reestablecida; fue de nuevo suprimida el 10 de julio de 1869 y sustituida
por la Dirección Facultativa hasta el 20 de Octubre de 1874, siendo de nuevo implantada hasta principios del siglo
XX (1906). Desde 1906 las minas fueron dirigidas por Administradores Generales hasta noviembre de 1918 que fue
creado el Consejo de Admininstración de Minas de Almadén (Zarraluqui, 1934).
155
Esta prevalencia se la otorgaba las Ordenanzas de minas de Almadén de 1735.
156
En el caso de los ingenieros alemanes, que se marcharon a finales del siglo XVIII, fueron contratados en virtud
del prestigio de las técnicas mineras de su país de origen.
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constituyeron los naturales de Almadenejos, Almadén o Chillón y se capacitaban mediante el
aprendizaje en el puesto de trabajo. La pertenencia a este ramo exigía la superación de la entrada en la
empresa, mientras que los ascensos se basaban en la antigüedad y el reclutamiento interno.
Los tres ramos (contable‐administrativo, facultativo y práctico) constituían el bloque de los
empleados cuyas condiciones laborales eran, comparativamente, mucho mejores que la de los operarios
(antesala para pertenecer al bloque de los empleados). Los operarios no tenían las condiciones laborales
de empleados pero tampoco llegaban a las condiciones de los jornaleros. Los jornaleros “de continuo”
eran aquellos que residían en Almadenejos o en Almadén, quedando como el último estamento los
temporeros (jornaleros no residentes en estas localidades) que buscaban una actividad algo estable
(Dobado157, 1989).
Los conflictos entre los distintos ramos y las distintas épocas siempre existieron lo cual influyó en la
producción de las minas.
El Departamento de Almadenejos estaba dirigido por un Teniente de Superintendente y, a la vez,
Subdirector (era un Ingeniero de Minas) que dependía directamente del Superintendente de las minas,
teniendo a sus órdenes a los empleados de todos los ramos. La estructura laboral de empleados en el
Departamento se dividía en:
1. Contabilidad.
a. Contaduría (ambos dependientes de la contaduría de Almadén).
‐
‐

Un aspirante a oficial.
Un portero.

b. Concepción (nueva).
‐
‐
‐
‐

Un interventor con la obligación de intervenir en todo el Departamento.
Un sentador 1º.
Un escribiente recadero.
Dos porteros para el registro de los trabajadores.

c. Valdeazogues.
‐

Un sentador 1º que tenía a su cargo el asiento de los trabajadores y la
extensión de todos los documentos, guías, relaciones de pago, etc…
‐ Un sentador 2º.
‐ Un escribiente.
‐ Dos porteros para el registro de los trabajadores.
d. Cerco de destilación.
‐
‐
157

Un sentador 1º para el asiento de los trabajadores.
Un escribiente recadero.

Tomo I.
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‐

Un portero para el registro de los trabajadores.

2. Ramo práctico.
a. Minas.
‐
‐

‐

Tres oficiales con distinto salario.
Seis Ayudantes que tenían a sus órdenes a los entibadores y operarios (que se
encargaban de la fortificación con maderas de las minas); barreneros (se
encargaban de las excavaciones de las minas); bomberos (se encargaban del
desagüe) y zafreros (se encargaban del trecheo, conducciones y extracciones
de zafras, etc…).
Un ayudante de obras que tenía a sus órdenes a todos los trabajadores de la
superficie que se ocupaban de la mezcla de cal y arena, apilado de maderas,
materiales y otros ejercicio y también a todos los alarifes, que tenían a su
cargo la construcción de todas las obras de mampostería.

b. Destilación.
‐
‐

Un oficial.
Dos ayudantes que tenían a su cargo todos los operarios y demás
trabajadores en las diferentes tareas de la destilación.

c. Talleres.
‐

Dos maestros con distinto salario que tenían a sus órdenes a los oficiales y
aprendices de los talleres que se dedicaban a la fabricación y habilitación de
herramientas y demás útiles y efectos.

d. Factoría.
‐

Un mayoral de mulas tenía a sus órdenes a los sirvientes de la casa que
cuidaban de los animales.

e. Almacenes.
‐

‐
‐
f.

Un guarda‐almacén a cargo de la custodia del azogue, herramientas, útiles y
efectos y la compra de éstos que ha sido cargada a Almadenejos; la compra de
arena, cal y obra de tejera y la de estemples, rollizos y encamación.
Tres auxiliares para distribuir las herramientas.
Un peón de almacén.

Resguardo.
‐
‐

Un cabo del que está a su cargo la custodia de los cercos y dependencias.
Dos guardias de a pie.
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‐

Un vigía o guarda de noche.

g. Hospital.
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Un médico‐cirujano para la curación de enfermos y heridos.
Un regente de bótica para la venta de medicinas.
Un escribiente que tenía a su cargo el asiento en los libros y la extensión de
documentos.
Un mayordomo‐pagador llevaba la gestión diaria del hospital y a su cargo
estaba la supervisión de los sirvientes, la distribución de las raciones
alimenticias y las medicinas a los enfermos.
Un practicante.
Un capellán.
Un sacristán para la asistencia espiritual de los enfermos.
Un portero para el registro de las personas que entran o salen.
Dos menores.
Una cocinera.
Un mandadero158 para llevar de un sitio a otro lo que se precisa.
Un enfermero.
Una enfermera.
Un mozo de bótica a las órdenes del regente.

En las minas de Almadén y en las de Almadenejos se giraba “Visita General de minas y cercos” de
forma semanal (era inusual), mensual (era la más frecuente) y en algunas ocasiones visitas
extraordinarias. Comenzaba la visita a una hora muy temprana con el fin de que diera tiempo a visitar
todas las minas e instalaciones, en algunas ocasiones las visitas podían durar hasta cinco días. Siempre
se comenzaba por las minas e instalaciones de Almadén, así aparece recogido en las actas y
posteriormente se desplazaban a Almadenejos para su terminación. Las visitas eran reflejadas en actas,
en el mismo orden indicado anteriormente, que eran firmadas por todos los participantes. En ellas solía
recogerse el avance en las excavaciones, los problemas encontrados, las soluciones propuestas, la
marcha de las obras indispensables para el buen funcionamiento de las explotaciones o las
instalaciones, reparaciones a realizar, etc…

158

El equivalente a un casillero (Hernández, 2003).
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Figura nº 121.Portada del acta de la visita general de minas159(1839). Fuente: A.H.N., Legajo 358.
Los jornales en las minas se dividían en dos tipos:



Los de interior de las minas: 4 turnos de 6 horas cada uno.
Los de exterior: en jornales de día de 8 horas. En este caso también podía haber medios
jornales.

Del desorden y los fraudes que se realizaban surgió la redacción de las Bases para unas nuevas
ordenanzas160 en 1835, donde se analizaba los distintos sistemas de contratación y los vicios o fraudes
que se producían.
Todos los trabajos que se ejecutaban en las minas de Almadenejos (al igual que en Almadén) se
realizaban de la siguiente forma, según el periodo histórico:

159
160

Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).F. C.. Minas de Almadén. Legajo 358.
Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).F. C.. Minas de Almadén. Legajo 1692, caja 1.
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1) Anterior a 1852.


Por “asiento o contrata”: se utilizaba fundamentalmente para la excavación de
minerales (bien a los asentistas161 o bien a una compañía de barreneros).
Para la subasta se procedía del siguiente modo:
Marcados en la visita general (que se realizaba el último día de la relación de cada uno)
los sitios donde se tenía que excavar, se medían de lo que constaba, se ponía precio a
la vara cúbica de labor a ejecutar, detallando el jornal que debía devengar el mineraje
(según el trabajo de hacer uno o dos barrenos la mayor o menor dureza de la roca,
salubridad o insalubridad del sitio, teniendo en cuenta las demás operaciones que se
necesitaba realizar, si el sitio tenía abundante agua o no que obligara al barrenero a
tenerlo que “sudar162”, de modo que no puedan pasarse para que después proceda a
cargarlo y en el supuesto que tuvieran que retirar de la excavación todos los minerales
producidos en cada entrada de mina) con el fin de que en las visitas que hacían los
oficiales y ayudantes diariamente pudieran ser reconocidas. A la subasta se accedía
mediante invitación a través de edictos publicados, con antelación, en las puertas de las
propias fábricas o minas.
Al iniciar el acta con el consentimiento del Director principal, contador y oficiales
prácticos, el contador publicaba las condiciones generales como eran: la de anticipar o
validar el reintegro a la mina de todo el importe de jornales que semanalmente
devengasen los barreneros y que debía constar en la guía general de cada oficina,
contando siempre con el estado de caudales en tesorería, el descuento que debían
realizar de la pólvora y aceite suministrado por la Real Hacienda, así como la obligación
que se imponía a cada asentista o compañía de presentarse al oficial de semana o
persona que le sustituyera en todas las entradas y tener pegadores de barrenos.
Se publicaba el sitio donde había que realizar el trabajo y se les facilitaba los datos de
dirección, inclinación y dimensiones de la excavación y su creación del corte, como
debía quedarse (igualada sin imperfecciones) al terminar el contrato determinado. En
muchas ocasiones, siempre que interesaba, se procedía al abono por el buen servicio
realizado en la mina (en cuanto, a la longitud, hondura o profundidad que debía tener
la excavación) con el estímulo de un premio si excedía o el gravamen de una multa si no
llegaba.
Publicado el precio de la vara cúbica de excavación, los licitadores la mejoraban a su
voluntad, quedando rematado (adjudicado) en el más beneficioso163, debiendo
presentar el adjudicatario la respectiva fianza para seguridad de la Real Hacienda por
los anticipos que hacía al asentista del pago semanal de barreneros.

161

El asentista era en definitiva un empresario que arriesgaba su dinero (tenía que depositar unas fianzas que
garantizaban el cumplimiento de la contrata a cambio de un beneficio que resultaba tras descontar de la cantidad
recibida del Establecimiento minero (que estaba en función de un trabajo físico realizado) los pagos efectuados
en concepto de salarios y otros (aceite, sogas, herramientas, pólvora, etc…). La supervisión de las contratas
correspondía a los ayudantes de oficiales de minas, oficiales de minas e ingenieros.
162
Entiéndase como eliminar la humedad antes de cargar el barreno.
163
El que lo ejecutara al menor precio.
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Adjudicados los sitios a los diversos asentistas o compañías de barreneros, los oficiales
de mina, en sus visitas diarias que tenían que realizar de reconocimiento de todas las
excavaciones para asegurarse de que estas se ejecutaban según las condiciones
contratadas, hacían corregir los defectos detectados, bien sea en los asentistas, en los
barreneros o en los que hacían la operación siguiente de limpiar los tajos de minerales
o zafras producidas, con el fin de que no se interrumpiese o se retrasase el trabajo. Los
ayudantes de oficial vigilaban en la siguiente entrada, y con particular cuidado las
marcas164 que demostraban el inicio de la excavación y determinaba sus dimensiones,
dejando anotado lo que observasen para comunicarlo a sus oficiales, los cuáles, si era
importante, darían cuenta al Director, de este modo seguían las labores, hasta que en
la visita general se midieran por parte de los oficiales en presencia del director,
subdirector, ingenieros y ayudante de oficial que ponían de manifiesto y comprobaban
las referidas mediciones y la oficina sentaduría ajustaba las varas cúbicas excavadas,
despachando el correspondiente libramiento en la relación mensual, con deducción de
los anticipos ralizados al asentista en metálico y efectos (aceite, sogas, pólvora, etc…).


Por “hacienda o a jornal”: se utilizaba solamente en excavaciones de poca
consideración, o en el caso de ser urgente, como sería el derribar algún trozo de roca
que causara riesgo de desprendimiento.



Por “ajuste”: era el tercer sistema, aunque era el menos empleado. Consistía en
alcanzar acuerdo en el precio con los oficiales de minas para una determinada labor.

Los fraudes o vicios, así como la forma de afrontarlos vienen recogidos en las bases para una
nuevas ordenanzas de 1835:



En el caso de las “contratas”: modificación de las marcas del control de la excavación,
manipulación en el momento de realizar la medición, mala práctica de ejecución de
trabajos como algo fortuito que daba lugar a nuevos trabajos, excavaciones terminadas de
forma irregular con el fin de corregirlas teniendo cierto conocimiento de mejores
condiciones en el próximo tajo y por último, confabulaciones entre dos empleados que
llevan los libros para alterar el precio de un trabajo. Todos ellos eran fruto del descuido, de
la falta de control adecuado, ignoracia o fraude de actuación.
En las Bases para una nueva ordenanza se planteron las siguientes soluciones: hacer marcas
bien grabadas y además controlarlas por parte de los oficiales de mina (era difícil que
pudiera haber acuerdo entre algún asentista y todos los oficiales de minas), si se produjera
se incluyó en las nuevas ordenanzas los severos castigos a los que se verían sometidos. El
resto de los vicios o fraudes estaban relacionados con la inspección diaria de los oficiales de
semana en sus respectivas entradas que eran los que tenían que detectar estas
irregularidades para evitar los abusos de algún asentista que podía hacer barrenos donde
no debía, no empeñarse en la igualación de sus sitios en el tiempo correspondiente con el
fin de proseguir en la excavación de ellos, quitar barrenos de un tajo y cargarlos en otro
burlando la vigilancia de los empleados. Pero en los oficiales de minas residía la potestad y
facultades para suspender barrenos iniciados indebidamente, obligar a igualar los marcos

164

Grabadas a piqueta y martillo en la roca.
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haciéndolo constar en los libros de visitas, controlar las marcas y la observación diaria y
concienzuda por entradas de todos los trabajos.



En el caso de la contratación por “hacienda” (por administración): el principal estaba
relacionado con la falta de calidad de los trabajos ejecutados ya que podía ocurrir (como así
era) que lo trascendental era cobrar el jornal y que la inclusión de sobrestantes en estas
operaciones no lo resolvería ya que se necesitarían en gran número (aumentando el coste
de las operaciones), retrasaría los trabajos y no se descartaba una comprensión mal
entendida de estos (que también ganaban su jornal). Se planteó como solución incluir un
premio como parte del jornal por el trabajo bien realizado.



En el caso de la contratación por “ajuste”: como los anteriores tiene sus vicios, aunque no
de tanta trascendencia desde el punto de vista ecónomico, teniendo como origen, por lo
general, la holgazanería y el aumento del precio del trabajo con distintas prácticas
picarescas.

Después de un análisis pormenorizado y comparativo de las distintas opciones, los responsables del
Establecimiento minero llegaron a la conclusión que era preferible la contrata con asentitas165 (antes
que las compañías de barreneros) con el procedimiento de subastas.
2) Posterior a 1852.
Estaban regulados por el Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y la Instrucción de 15 de
septiembre del mismo año. En este periodo la ejecución de los trabajos se dividían en dos
grupos (Bernáldez y Rúa, 1862):


Trabajos por “hacienda” (por Administración): cuando el trabajador devengaba un
jornal asignado de antemano.



Trabajos por “contrata”: una vez tasado el precio de la ejecución de los trabajos por
parte de la empresa se adjudicaba a una contrata. Si la tasación era superior a 500 rs.,
entonces se obligaba a sacarla a pública subasta y en ese caso, el precio de salida de la
misma era el valor de tasación que las contratas, mediante licitación, tenían que
mejorar. Posteriormente, se levantaba un acta de remate a favor del mejor postor, sin
perjuicio de la aprobación por parte de la Superioridad de acuerdo con la legislación de
contratos por servicios públicos.

165

En igualdad de precios y con las mismas condiciones, los asentistas eran preferibles a las compañías de
barreneros, la diferencia radicaba en la organización del trabajo de unos y otros. En el caso de los barreneros que
estaban a cargo de un asentista estos no tenían la obligación ni podía imponérseles entrar diariamente en la mina
porque no podían aguantarlo y podían ver mermada su salud y si, por algún motivo, faltase alguno se supliría con
otro por parte del asentista. Por el contrario, si trabajan por compañías debían asistir, diariamente, a sus entradas
respectivas por el tiempo de su contrato; y en el transcurso de un mes no les permitían seguir con su ejercicio y, a
veces, ni siquiera tenerse en pie y cuando falta alguno lo sustituye otro, a jornal, quedando en condiciones
inferiores al resto de la compañía con lo cual su rendimiento solía disminuir Fuente: Ministerio de Cultura. Archivo
Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1692 caja 1.
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Lugar

Contratas
Excavaciones de minas y
canteras166
Mamposterías
Extracciones e introducciones 169
Desagüe170 con bombas de mano y
zacas
Carga y descarga de hornos

Minas

Cochuras
Cercos de
Fundición

Cercos de
buitrones de
Almadenejos
y
Valdeazogues

Hospital

Retapaduras
Descarga y rastreo de minerales
(peonaje)
Barrido de cámaras
Reparación de hornos

Conducciones exteriores

Administración
Enmaderación167
Malacate168
Zafra171 por hacienda
Fregado de aludeles
Conducción de minerales a
los torronteros (escombrera)
Construcción de bolas de
bacisco (peonaje)
Pesado y envasado del
azogue
Taller de herrería y
carpintería
Habilitación de herramientas
Mezclado de cal y arena y
desescombrado de canteras
Apilado de maderas,
materiales, etc… (peonaje)
Cuidado de mulas
Atención de heridos y
enfermos

Combustible (carbón y madera)
Madera
Sogas 172 y útiles de esparto
Cal y arena
Obra de tejera, aludeles, etc…
Suministros Astiles, varas, etc…
Hierro y acero
Mulas y atalajes
Paja y cebada
Productos medicinales
Ropa y efectos del hospital
Tabla nº 11. Modalidades contractuales de trabajadores siglo XIX. Fuente: Dobado, 1997
166

La excavación en cantera se hacía por ajuste. Se calculaba el precio de la vara cúbica y se sometía al remantante
(adjudicatario) a las condiciones generales de las excavaciones subterráneas. A esta labor se dedicaban los
trabajadores que habían perdido su salud (al hacerse al aire libre).
167
Entiéndase fortificación con madera (conocida como entibación).
168
Trabajo realizado por los muleros destinados a cuidar y dirigir las bestias de tiro empleadas en el servicio de
extracciones e introducciones por medio del malacate (referida a la máquina empleada).
169
Este contrato abarca la introducción de materiales para las obras de mamposterías, herramientas, maderas,
etc… y extracciones de minerales y zafras, herramientas, madera vieja, etc…
170
Tiene por objeto extraer las aguas de las minas bien mediante bombas o zacas que suministraba la Hacienda
Pública en buen estado, así como los efectos necesarios para su reparación.
171
Comprende varios servicios en el interior de la mina tales como: desagüe de charcos, limpieza de galerías de
tránsito, arrimo de maderas para las cimbras, etc…, todas ellas vigiladas por un sobrestante (llamado zafrero).
172
Comprende la adquisición de sogas, maromas, soleras, serones, seras y esportones para el servicio de las minas.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 221

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Las “ contratas” permitieron la externalización de la supervisión de los trabajadores incentivando la
eficiencia en esa función mediante un mecanismo económico que relacionaba el beneficio del asentista
con la cantidad de trabajo útil realizado. A diferencia del salario, cuya actividad no siempre estaba bien
precisada en la jornada de trabajo. Pero, la mayor aportación de las “contratas” radicó en como
controlar al que controlaba, ya que éstas no implicaban su desaparición total, pues los asentistas
disponían de un cierto margen para incumplir las “contratas” en sus estrictos términos173.
A partir de mediados del siglo XIX, el control sobre el resto de los trabajadores era realizado no solo
por otros trabajadores asalariados sino también por asentistas (contratistas seleccionados mediante
subasta) cuyos ingresos dependían mucho más directamente de su eficacia haciendo trabajar más a
sus compañeros. De esta forma, era frecuente que los asentistas emplearan, de forma clandestina, a
trabajadores no procedentes de la “matrícula” del Establecimiento y les pagasen por debajo de los
mínimos fijados en la contrata. Por otra parte, los trabajadores destinados a “poner barrenos” (marcar el
punto donde debían hacerse para incrementar su efecto) o “pegar barrernos” (hacerlos estallar) podían
ser obligados (en contra de su voluntad) o incentivados (mediante alguna compensación económica) por
los asentistas a “hacer barrenos”. Con este tipo de prácticas en las relaciones laborales la productividad
aumentó a partir de mediados del siglo XIX (Dobado, 1989).
Pero no todo era bueno en la utilización de las contratas y como en las otras modalidades existieron
vicios y malas prácticas. Los asentistas, que constituían un grupo reducido de individuos, podían ponerse
de acuerdo para forzar un aumento de precios mediante el simple recurso de dejar desiertas ciertas
“contratas” mal remuneradoras, desde su punto de vista.
Estos solían aprovecharse de la progresiva reducción del número de entradas a las minas
garantizadas a los barreneros en virtud del “reparto de jornales174”. Para ello, recurrían a retribuir los
barrenos que excedían a la obligación laboral prefijada (uno sólo por entrada) mediante la mitad del
jornal prefijado en la “contrata”. Esta práctica rebajaba el coste laboral para el “asentista” y, debido a
los efectos sobre la salud de los trabajadores, acababa incrementando los costes de reproducción de la
fuerza de trabajo asumidos por el Establecimiento.
Los “barrenos extraordinarios”, indicados anteriormente, perjudicaban a quienes no podían
hacerlos (por falta de salud) o no querían, pues un avance más rápido de lo normal en la explotación les
privaba de jornales de trabajo establecidos en los planes de “reparto de jornales” por el Establecimiento.
Por último, los asentistas que contrataban más de un sitio de excavación destinaban los mejores
trabajadores a los sitios que ofrecían mayores perspectivas de rentabilidad, con lo que éstos, no
necesariamente los de mayor interés para la marcha general de las labores, avanzaban más rápido,
alterando, de esta forma, la planificación de la Dirección.
Las principales minas del Departamento de Almadenejos durante el siglo XVIII y XIX fueron: mina de
la Concepción (conocida como “vieja” Concepción), mina “nueva” Concepción, mina de Valdeazogues y
Registro del Entredicho. Las dos primeras desde hace tiempo están cerradas y son inaccesibles y las
otras dos desaparecieron con la apertura de la explotación a cielo abierto de “El Entredicho”.

173
174

Ver Anexo nº VI. Pliegos de condiciones de contratación en el Departamento de Almadenejos.
Con el fin de asegurar unos ingresos mínimos a cada familia.
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Figura nº 122.Plano176 de situación de las principales minas del Departamento de Almadenejos.
Fuente: Elaboración propia a partir de Morete, 1803

176

Signatura: Museo de Ciencia y Tecnología de Madrid. L. nº 1.
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5.1.1.3. La mina de la Concepción (“vieja” Concepción).
La mina antigua de la Concepción (denominada también “vieja” Concepción) ubicada debajo de la
población de Almadenejos, fue descubieta en 1697 y redescubierta en 1699176 por haberse observado
unos cantos de cinabrio y muestras del mismo mineral en el cerro donde hoy se alza el pueblo de
Almadenejos. En el Barranco más hondo se encontró gran abundancia de grano de finísimo cinabrio y
muestras de metal en los hastiales de dicho barranco en el cual al profundizar se encontró un pozo,
como antigua labor, tapado con lanchas y tierra cernida, teniendo 30 varas de profundidad, pero no
presentando gran riqueza de mineral. La variedad de opiniones entre los ingenieros hizo que se
abandonase hasta que en 1701 se volviese sobre ella, llegando a extraerse más de 700 quintales de
azogue y en poco tiempo se volvió a cerrar por haberse estrechado las venas (Morete, 1857). En 1752,
ya se realizaban labores mineras en Almadenejos, tal como aparece en el catastro del marqués de la
Ensenada: “Nuevo rompimiento en la Encomienda de Castilseras, con el nombre de Mina de
Almadenejos. Se trabaja en formar una galería de más de 500 varas de longitud, con un ramal que ha de
salir de ella, de más de 300 varas, el cual se ha empezado a poblar de tornos o pozos para ventilación y
comunicación”.

Figura nº 123.Plano del catastro de la villa de Almadén. Fuente: A.H.P. de Ciudad Real. H‐642, 1756.
176

Zarraluqui (1934), siendo Matilla (1987) quien nos dice que fue descubierta en 1697 gracias al minero
Bartolomé Blanco a quien el Superintendente Miguel de Unda señaló una recompensa de 24,5 rs. semanales,
suprimida luego por Valdés y mandada librar de nuevo por Real Cédula de 19 de Abril de 1710.
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Figura nº 124. Copia del plano178 de la montaña donde se encontró la mina de la Concepción que,
posteriormente, dio lugar a la villa de Almadenejos. Fuente: Abarca, 1754
El plano inédito anterior es copia del que fue remitido a la Corte en 1754, realizado por el Ingeniero
militar Silvestre Abarca Aznar (1707-1784) y representa el origen de la población de Almadenejos. En el
se ve indicado la fortificación y defensa de la mina de la Concepción mediante un cerco general
(muralla) de defensa y control de la explotación de azogue en Almadenejos. Dentro de este cerco,
existiría a su vez un cerco de buitrones (cerco metalúrgico), donde se tenía previsto 16 hornos (se
interpreta que serían 8 pares de hornos de aludeles por el nº de rectángulos representados). Este plano
nos aporta que el cerco de Almadenejos ya estaba proyectado cuando ocurrió el incendio, en 1755, en la
mina de Almadén y para ocupar a los trabajadores, entre otras obras, levantaron un cerco o muralla que
fue proyectado con anterioridad.
178

Signatura: Instituto de Historia y Cultura Militar. CR-01-01-B
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Figura nº 125.Detalle de las primeras construcciones sobre la mina de la Concepción.
Fuente: Abarca, 1754
Las primeras construcciones sobre la mina de la Concepción, por entonces, eran la casa del
Superintendente y unas casas provisionales. En el plano puede observarse con la letra “A” el barranco
donde se encontraron las muestras de metales inicio de esta explotación que fue trabajada por los
romanos.
Las obras en el exterior del cerco general:
•
•
•

Dos cuerpos de guardia para la tropa que debía proveer los centinelas del cerco (estaban
situado al norte y al sur).
Un almacén para la pólvora.
Un cuartel para una compañía de soldados que debía custodiar los forzados y guardar el
cerco.

Aparte del cerco principal que circunda todos los trabajos, las obras proyectadas en su interior
eran:
•
•
•
•

Garitas para que se pongan centinelas, y guarden que nadie se acercara al cerco.
Puerta del cerco que no debía haber más que una (posteriormente hubo dos).
Plaza frente al socavón el que se debía cerrar con bóveda de ladrillo.
Habitación para el que repartiera el aceite, con dos almacenes para el aceite diario y las
herramientas.

•

Casa los veedores y capataces de mina, con una pieza para el que pasaba la lista a los
trabajadores.
Cobertizo donde se debía juntar la gente que entraba en la mina a trabajar, para pasar
revista y sentarlos.

•
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•

Veinte fraguas con sus divisiones para que cada maestro herrero tuviera cerradas sus
herramientas y el hierro que le entregasen.

•
•
•
•
•

Almacén para los útiles y barrenas hechas.
Otro para tener el hierro en bruto con su peso a la puerta para recibir y entregar el hierro.
Espartería con sus divisiones para trabajar, tener el esparto y las espuertas hechas.
Almacén para el repuesto de aceite.
Caballerizas para veinte mulas con habitaciones para los gallanes que debían andar con las
galeras transportando la piedra de metal desde las minas a los hornos de fundición.
Cobertizo para tener la madera de pino.

•
•
•
•

Otro para la madera de mina y que sirva de taller para los entibadores y poner a cubierto las
galeras.
Cárcel para cien forzados y casa para el alcaide, con su comunicación subterránea a la mina
para que por ella puedan acudir a los trabajos sin salir fuera.
Sistema para recoger el agua que se ha de beber.

Silvestre Abarca también diseñó un cerco de buitrones (dentro del cerco general) que contendría:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cerco dentro del principal donde debían estar los hornos de fundición.
Dieciséis hornos para fundir la piedra de Metal.
Almacén para depositar el azogue.
Casa179 para tener la piedra de azogue de repuesto que se necesita tener depositada antes
de empezar la fundición, a fin que no se parasen los hornos si acaso las Minas no diesen
tanto como se necesita diariamente.
Un depósito de agua para hacer bolas180 y otras faenas como era cerrar los cargaderos, unir
los caños, y los respiraderos, pues los caños o aludeles se sellaban con ceniza hecha pasta
para que no respirara el humo y se perdiera el azogue por las juntas.
Lavaderos para el azogue.
Cobertizos para trabajar los Alfareros, en caños y otras cosas urgentes.
Puerta para sacar los desmontes, y que formen con ellos una plaza, arreglándolos, y no
como hasta entonces que han formado montaña181 sin algún orden.
Puerta para que entrasen los condenado galeras.
Otra para que salieran.
Casa para los oficiales de fundición a fin que desde ella pudieran reconocer los trabajos.
Casa para las herramientas y útiles.
Casa para el portero.

La entrada por el socavón principal descubierto hasta una profudidad en el cual se dividía en dos
ramales, uno pasaba por el sur de la monteñuela al pie de los tornos de S. Pablo, S. Francisco, S. Pedro,
S. Joseph, S. Antonio, S. Joaquín, S. Cristóbal, S. Jorge, S. Mateo, S. Juan, S. Isidoro, S. Rafael y S. Miguel.
El otro ramal que pasaba por el norte de la monteñuela y al pie de los tornos de S. Felipe, San Fernando,
Cruz, S. Domingo, S. Francisco Xavier, S. Vicente, S. Lorenzo y S. Miguel (donde se juntaban los dos).
179

Se refería a un almacén donde se guardaba mineral extraído como precaución ante una eventualidad de no
poder extraer más mineral por alguna causa.
180
Se refería a las bolas de bacisco que se realizaban con partículas pequeñas de mineral.
181
Entiéndase escombrera.
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Figura nº 126. Entrada por el socavón principal de la mina de la Concepción. Fuente: Abarca, 1754

Figura nº 127.Situación de los pozos en superficie y en 1ª planta con sus nombres. Fuente: Abarca, 1754
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El plano de Silvestre Abarca iba acompañado de otros dos planos volantes inéditos que ha
permitido conocer las disposición de la primera y segunda planta de la mina de la Concepción en 1754.
En el primero182 se representaron las labores mineras subterráneas del primer piso con sus pozos.
Hay una leyenda que dice: "Piso del socavón donde se demuestra a las galerías, comunicaciones,
remates de los Tornos que salen a la superficie de la tierra (se interpreta que son los que aparecen
coloreados en gris) y bocas de los que empiezan para el segundo piso (se interpreta que son los circulos
que aparecen coloreados en amarillo)" (Abarca, 1754).

Figura nº 128. Plano volante con la distribución de galerías del primer piso de la mina de la Concepción.
Fuente: Abarca, 1754

182

Signatura: Instituto de Historia y Cultura Militar. CR-01-01-B.1
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Figura nº 129. Plano volante con la distribución de galerías del segundo piso de la mina de la Concepción.
Fuente: Abarca, 1754

En el segundo plano183 volante se representaron las labores mineras subterráneas del segundo piso
con sus pozos. Hay una leyenda que dice: " Segundo piso por donde se terminan los tornos del primero,
los que tendrán 25 varas de profundo; y a esta profundidad se forman las segundas galerías y ramales
desde los quales se suben las aguas a brazo por los Tornos correspondientes hasta el primer piso, y de
este se sale por el socavón principal. El Pozo mayor, que se ha de abrir en el centro debe según todos los
pisos para recoger las aguas" (Abarca, 1754).
Todos los tornos o pozos se excavaron a una distancia de 50 a 60 varas unos de otros, para a partir
de ellos trazar las galerías principales. Abarca (1754) aconsejaba revestirlos de mamposterias para darles
mayor firmeza y duración, así como el ahorro de madera, sirviendo además para ventilación que
permita trabajar a los mineros.
Se tenía previsto que en el pozo que fuese más conveniente184 (se debe referir al de cota más alta)
y con abundante agua poner una noria para su distribución a todos los lugares por su propio pie.
El cerco de buitrones diseñado para 16 hornos (8 pares) contenía además almacenes para mineral y
para azogue, lavaderos de azogue, depósito de agua, casas de oficiales de fundición, cuarto de
herramientas y útiles y una alfarería externa al cerco (como posteriormente se construyó).

183
184

Signatura: Instituto de Historia y Cultura Militar. CR-01-01-B.2
En el segundo plano volante hace referencia al centro de los trabajos que sería la cota más alta.
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Figura nº 130. Diseño del cerco de buitrones de Almadenejos. Fuente: Abarca, 1754
Con diferentes alternativas continuaron sus labores, con escaso empeño hasta 1755, año en que, a
consecuencia del incendio de las minas de Almadén, se reactivaron descubriéndose abundantes
minerales, que produjo mucho azogue en los veintiocho años siguientes (Morete, 1857).
A mediados de siglo se hizo en esta mina un torno que dio en llamarse, “torno de los alemanes”,
por ser estos quienes lo hicieron, bajo la dirección del también germano Andrés Christian Helling185 lo
excavaron, en el mismo lugar, donde los romanos ya habían explotado, con el propósito de llegar al
último plan que quedó pendiente en 1709. El primero de enero de 1759 se consiguió llegar a dicho plan
y dar principio al disfrute. El “torno de los alemanes” pasó a llamarse “de la Concepción”. Este trabajo le
valió a Helling una subida equivalente a 7 pesetas semanales en su sueldo, pues así se le había
prometido. Con ello igualó en sueldo, 40 pesetas semanales, a los grandes maestros de la minería de
Almadén (Matilla, 1987).
La mina se empezó a explotar mediante el método de hurtos pero con la llegada de los alemanes se
implanta el sistema de “bancos y testeros” (también conocido como método de los alemanes), de esta
forma, la evolución de esta explotación se conoce por los planos del maestro delineador Juan Christian
Kreyher186 que representó estados parciales de la explotación durante los años 1759 hasta 1764
realizando un total de 8 planos durante este tiempo.
Con posterioridad los delineadores Luis Antonio Pavia187 (1766) y Francisco de la Garza188 (1786)
también representaron detalles de la explotación de la mina de la “Concepción” cada uno con su estilo y
con información complementaria.
185

Contratado por el naturalista irlandés Bowles (1775) en su comisión de agosto de 1754, junto a otros dos
mineros alemanes más.
186
Ver planos en la base de datos con nº de identificación: 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.
187
Ver plano en la base de datos con nº de identificación 23.
188
Ver plano en la base de datos con nº de identificación 24.
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Figura nº 131. Planta189 y perfil en corte de la mina de la Concepción. Fuente: Kreyher, 1761

La evolución de la explotación en siete años fue importante, muchos de los pozos proyectados se
habían ejecutado, el cerco de buitrones estaba construido y se pueden ver tres pares de hornos
aludeles, el almacén del azogue (que varió de lugar) e incluso nuevos pozos no contemplados en los
planos de Abarca (1754), casos del señalado como “R”, que se trataba de un pozo excavado desde
superficie que seguía la solera existente en la zona, porque era de cierta calidad con puntos de metal.
Aparece también representado con la letra “S”, el “torno de buitrones”, que con 22 varas de

189

Signatura: Centro Geográfico y Archivo Cartográfico del Ejército en Madrid. Ref. nº 240.
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profundidad estaba mamposteado hasta el socavón que hicieron los “naturales” y que en 1803 estaba
hundido.
El conde de Floridablanca, que era ministro de Carlos III envió al ingeniero Agustín de Betancourt a
visitar las minas de Almadén para conocer los trabajos que allí se realizan y el estado en que se
encontraban. Betancourt estuvo en Almadenejos, visitando la mina de la Concepción (vieja)
proponiendo mejoras al sistema de extracción de mineral de la mina en el torno del San Joaquín que
tenía una importante inclinación, sacando el mineral mediante cubas enganchadas con cadenas que se
arrastraban por el suelo del torno que estaba fortificado de madera. En este torno había una máquina
de tambor con un cintero190 de cadenas movido por mulas que arrastraba las cubas, provocándose con
cierta frecuencia averías por enganches que, a veces, por la pendiente del pozo y su difícil acceso
tardaban dos y tres días en repararse. Conocida la dificultad por parte de Betancourt propuso usar un
cajón (en forma de prima cuadrangular) con rodillos en sus cuatro caras laterales y un cintero de soga
(de menor peso), consiguiendo que siempre rodara sobre algunos de ellos, permitiendo superar las
desigualdades del maderaje que revestía el torno sin dificultad (Betancourt, 1783).

Figura nº 132. Diseño de cajón con rodillos para el torno de S. Joaquín en la mina de la Concepción.
Fuente: Betancourt, 1783

190

Soga o maroma que se ciñe al torno de una máquina.
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Figura nº 133. Estado final de la mina de la Concepción una vez abandonada. Fuente: Morete, 1803
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En este mismo año empezaron a escasear, lo que motivó la suspensión de los trabajos, que
volvieron a emprenderse hasta que, vista la esterilidad de los criaderos, fueron definitivamente
abandonados en 1800, no sin haber llegado hasta la profundidad de 280 varas. Los planes de esta mina,
fueron varios y se denominaron: Rompimiento (también conocido como filón de Almadenejos), Rosario,
San Francisco, Hurtillo, Concepción, San Carlos y Sta. Teresa.

Figura nº 134. Vista de alzado en corte de la mina de la Concepción. Fuente: Morete, 1803

En el plano191 inédito de Morete (1803) se representan las galerías de color rojo corresponden al
1er piso; las de color verde oscuro al 2º piso; las de color rosa al tercer piso; las amarillas del 4º piso; las
de color rosa 5º y 6º piso; las de color verde claro 7º piso; las de color fucsia 8º piso; las de color hueso
9º piso y la de color gris 10º piso.
Dos planes fueron explotados por Hoppensack (1796): “Rompimiento” (filón de Almadenejos) hasta
los 200 m. de profundidad, que era el más rico y “San Carlos”, denominado en profundidad “Sta. Teresa”
hasta los 160 m. (Lauret, 1974).

191

Signatura: Museo de Ciencia y Tecnología de Madrid. L. nº 20.
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Figura nº 135. Vista de planta de la mina de la Concepción. Fuente: Morete, 1803

La explicación de la situación final de la mina “vieja” de la Concepción después de su abandono nos
permite obtenerla Morete (1803):
“1.- Parte del socavón de esta mina que es trabajo de los naturales y hace cortadura con el torno
grande de la Concepción y con los tornos superficiales que se hallan comunicados con él.
2.- Torno superficial de San Pedro que termina a su pie en una traviesa que sale de dicho socavón
entre Norte y Oriente que es nº 3 y fue dirigido a comunicarse con el torno superficial de San Felipe
nº 1 y travesar las demás que corren en el intermedio de uno a otro: a su mano izquierda han
principiado la caña nº 5 con dicha traviesa se han visto tres venas sordas,192 su dirección es en la
hora 8.2., sobre la tercera se hallaron unas pintas de cinabrio y se puso la caña nº 6 en la que
profundizaron dos bancos que a poco se suspendieron por no encontrar mineral y siguiendo la
traviesa cortaron otras dos venas, la una de piedra sorda y la otra de pizarra y a su mano
izquierda pusieron la caña nº 1 que está llena de agua.
8.- Torno superficial de San Josef que termina su pie en el socavón y cortadura.

192

Venas con mucha piedra mineral que contenía mucho azogue de la mejor calidad y que se utilizaba en la
obtención del bermellón, materia prima para la fabricación del lacre.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 236

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

9.‐ Torno superficial de San Antonio que acaba en el socavón y traviesa del mismo nombre.
10.‐ Traviesa de San Antonio que sale del pie del torno de dicho nombre cuyo trabajo es de los
Alemanes la que se principió en 1758 con el fin de atravesar desde el socavón la parte del medio
día, y en 9 de enero de 1759, se encontró la vena de la Concepción que se travesó y halló en 22 de
dicho mes el hundimiento trabajo de los antiguos, y habiéndose logrado comunicación se
suspendió.
11.‐ Traviesa de Sto. Domingo en el primer piso de esta mina que principió en el pie del trono
superficial de San Josef y termina en la caña de San Juan nº 12 y cortadura del trono superficial de
la Concepción nº 13 a la izquierda: con la primera se llevó el objeto de buscar mineral en la parte
yacente de la vena de la concepción sin tener presente lo sucedido con la traviesa de San Antonio
con la que encontraron los trabajos antiguos y por cuya razón fue preciso suspenderla en el año de
1774; con la segunda el lograr comunicación y dirigir las aguas del torno de la Concepción por
dicha cortadura.
Siguiendo dicha carrera y cortadura de este 1er piso, se encuentra la caja del primer torno
subterráneo del Rosario nº 11 y la traviesa del Barranco nº 15, a la derecha en dicha traviesa se
determinó en la visita general del año de 1774 seguir dos cañas frente una de otra nº 16 y 17 por
advertirse algunas pintas de cinabrio: con la de poniente no se halló nada y con la oriente se
disfrutó un poco de metal que habían dejado los antiguos hasta que se comunicó a los trabajos de
éstos: Después siguió desde el pie de dicho torno del Barranco sobre la mano izquierda la caña de
la resurrección nº 18 y en su extremo se profundizó el 2º torno del Barranco con el nombre del de
la resurrección nº 19 en el que a las siete varas de profundidad se encontró y disfrutó un riñón de
metal y hallando los trabajos antiguos se abandonó la parte de Oriente y en vista de las buenas
pintas que se manifestaban en la de Poniente se siguió dicha profundidad con el fin de registrar el
intermedio que hay hasta el cielo del Rosario.
20.‐ Torno superficial del Barranco: en la carrera de la cortadura se encuentra a mano izquierda
otra caña con el nombre de San Juan nº 21, que principiaron en el año de 1774 con el fin de buscar
metales y registrar las venas que cruzan por debajo de la Iglesia: la que se suspendió por inútil y
sobre la derecha finaliza dicha carrera en una traviesa del pie del trono de Santo Domingo nº 22.
Nota: Esta traviesa o cortadura la principió Don Carlos Henning Koehler192 en el año 1756 desde el
socavón con la mira de hacer cortadura con el trono grande de la Concepción que el había
principiado a profundizar sobre el caput193 de la vena con el fin de que saliesen las aguas que se
juntasen en la profundidad de dicho torno al socavón y con el seguimiento de la cortadura lograr
la comunicación con la traviesa que venía del pie del torno e introducirse con sus trabajos a mayor
profundidad. En el día 15 de marzo de 1757 habían llegado dicha cortadura y traviesa a la longitud
que señalan las letras “jj” según las medidas tomadas por Don Juan Christian Kreyher cuyo
rompimiento se logró en el expresado año del 5% después de la resurrección se han disfrutado

192

Por encargo de S.M. fue traído a Almadén desde Estrasburgo el 15 de septiembre de 1754, por Guillermo
Bowles y Juan Pedro de Saura. Entre otras cosas que pidió fue que todos los maestros mineros españoles
trabajasen 8 horas al día. Bowles se lo concedió a medias, en Almadén trabajarían 6 horas y en Almadenejos 8
horas (Matilla, 1987)
193
Palabra procedente del latín que significa cabeza.
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todos los metales que dejaron los antiguos desde el piso del referido torno hasta el cielo del
Rosario.
23.‐ Primer torno subterráneo del Rosario tiene su brocal en el piso de la cortadura y termina con
su pie en las traviesas de la cruz, la del Rosario y Caja del 2º torno de este nombre que forman el
2º piso de esta mina.
24.‐ Caja del 2º torno del Rosario.
25.‐ Carrera y traviesa del Rosario que arranca entre el pie del 1er torno del Rosario y de la caña
del 2º y fue dirigida por debajo de la traviesa del torno del barranco y trabajo de los antiguos con
el fin de buscar los metales que disfrutaron éstos y termina en una traviesa nº 26 a la mano
derecha con la que se descubrió el trabajo de aquellos y con la otra nº 27 sobre la mano izquierda
otro trabajo antiguo que ha correspondido al destajo de San Carlos y finaliza en otra traviesa nº
28 a la que se logró descubrir el Plan, y primer metal del Rosario por terreno virgen en la letra “C”
a fin del año de 1760 y siguió hasta el Norte hasta la letra “d” en donde una vena de pizarra lo
cortó y a Levante hasta la letra “e” y trabajos antiguo se disfrutó este metal hasta la letra “f”
como se ve en el perfil en cuya altura se perdió todo el metal y desde la letra “C” y piso se forman
trabajos a plan y disfrutaron los metales de Poniente a Levante hasta el piso y cañas de San Carlos
y del Rompimiento con el nombre del Plan y cielo del Rosario.
En el año de 1762 se principió de nuevo a seguir dicha traviesa del Rosario des la letra “c” a
Poniente con el fin de registrar y buscar metal pero con el nombre de caña de la Línea recta que es
nº 29 que ser mina en una caña nº 30 a la mano izquierda la que siguieron sobre una vena en la
hora 3.3 que se dividió en vehiculas y otra caña a la derecha nº 31 y finaliza en su testero con
zafras por estar hundido.
32.‐ Caña del Rosario que llaman también de la Cruz, pero se debe llamar la segunda traviesa del
Rosario fue dirigida para registrar las venas que cruzan de Oriente a Poniente pero principalmente
para reconocer la vena del Plan del Rosario en aquella parte de Levante para adelantar los
trabajos en los metales descubiertos en la antecedente carrera. Esta traviesa arranca en el pie del
1er tramo del Rosario y termina en la caña del Plan y cielo de este nombre nº 33 a la izquierda y e
la caña del tornillo nuevo del Rosario nº 34 a la mano derecha, y cruza en esta profundidad por
delante del trono superficial de San Fernando nº 35.
Desde esta caña sigue la 2ª y referida traviesa del Rosario y cruza la antecedente pero con el
nombre caña de la cruz nº 36 siendo sólo una traviesa con dirección en busca de metales y romper
al torno maestro de San Rafael inmediato a Buitrones lo que no tuvo efecto por ser todas las venas
que se han cortado en esta carrera sordas a excepción de una en su testero que es de cuarzo en la
hora 2 y 1 salpicado con pintas de cinabrio sin que se haya determinado sobre ella.
El rompimiento que han tenido que hacer con dicha traviesa después de la nueva de Don Juan
Kreyher con la puesta en el torno maestro de San Rafael y dirigida después por el maestro D.
Everardo Pavis, ha quedado suspenso desde aquel tiempo hasta el presente pero se ignora su fin.
Nota: Por los trabajos encontrados en la carrera y traviesa del Rosario nº 25 consta que los
antiguos o disfrutaron mas en esta parte que las dos venas las que en su descubrimiento dieron a
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una el nombre del Rosario y la otra de San Francisco, y los han disfrutado hasta la letra “a” con 11
varas y 15 pulgadas de profundidad a poniente y hasta 82 varas a levante en cuyas circunstancias
han abandonado dicha mina. Al fin del año de 1760, se han descubierto nuevamente principiado a
su disfrute en el 61 de arriba hacia abajo con los trabajos de los dos planes del Rosario y San
Francisco, y con la caña línea recta que sale de este piso a poniente se ha registrado la parte mas
occidental sin encontrar venas mineralizadas entre tantas que se han cruzado sino sordas y de
pizarra. Lo mismo ha sucedido con la 2ª traviesa del Rosario en la parte de oriente de este piso,
caña del tornillo nuevo del rosario y traviesa de la Cruz que son registros mas orientales del Plan y
cielo del Rosario.
37.‐ Torno grande de la Concepción. Éste es superficial y fue principiado sobre el capaz de la
misma vena por el Director Don Carlos Hennig Koehler antes del año de 1756 con el fin de
descubrir los metales que habían disfrutado los antiguos y en el año de 1757 cuando falleció dicho
director se halló el mencionado torno con su profundidad por debajo de la cortadura.
Con el seguimiento de dicho torno se logró al principio del mes de octubre de 1758 a descubrir el
primer plan y metal del hurtillo como manifiesta la letra que habían disfrutado los antiguos en la
parte del medio día hasta la profundidad de 95 varas y 15 pulgadas, después limpiada de cieno y
agua la caldera se descubrió el 22 de Diciembre de dicho año el 2º plan de metal a la parte del
norte con 8 varas de longitud como señala la letra “h”; en este estado se determinó seguir la
caldera del torno para recoger las aguas y formar bancos para su disfrute.
38.‐ La caña del Hurtillo con la de San Blas hace la 2ª cortadura en el torno de la Concepción y
forma el tercer piso de esta mina con los de torno de la Concepción, y forma el tercer piso de esta
mina con los demás trabajos de ella según regla en la parte del medio día y termina en el primer
Plan y tornillo nº 39 de los antiguos en el nº 10 y finaliza en el tronillo 41 en cuya distancia han
disfrutado el metal, y solera hasta la vena de la pizarra que cortó el metal en el hurtillo y Plan a un
tiempo.
42.‐ Caña de San Blas que arranca en el expresado tornillo y termina en las traviesas nº 13 a la
mano izquierda y nº 44 sobre derecha.
45.‐ Fibras que cruzan y han cortado la vena.
46.‐ Cielo del Plan del Hurtillo en que han disfrutado el metal y solera hasta los trabajos antiguos a
excepción de un poquito que ha quedado en el nº 17 de poca atención.
48.‐ Plan del Hurtillo del que se ha extraído el metal y solera, y sólo hay unos residuos de poco
valor.
49.‐ Caña que han seguido en la caldera del trono de la Concepción por debajo del Plan del Hurtillo
sin que se haya hallado mineral.
“Y” vena en el perfil con su oblicuidad que cortó el metal en el Plan del Hurtillo.
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Nota: El torno nº 40 y el tornillo nº 41 descienden y terminan en el Plan del Hurtillo nº 48 el uno y
el otro en la caña de San Luis formando por este lado con ella y la tercera cortadura del torno de la
Concepción el 4º piso de esta mina.
El poco metal del Plan y cielo del Hurtillo en su disfrute fue suspendido en el año de 1774 por los
costos, pues para sacar un solo peso de metal era preciso excavar treinta de piedra inútil. La caña
de San Blas y sus dos traviesas se dirigían en busca de minerales pero no hallándolos se
suspendieron por este motivo y por el riesgo que amenazaban las aguas que se comunicaban por
los tornos exteriores que están inmediatos al horno de Tejera.
En la visita General de 15 de Septiembre de 1772 se acodó profundar el torno de la Concepción
doce varas mas, con el fin de hallar otra vez el metal, lo que no tuvo efecto hasta el año de 1775
en que se determinó de nuevo seguir dicha profundidad de 12 a 14 toesas, pero saliendo cada día
la piedra de peor calidad, y sin esperanzas de encontrar metal, se acordó suspenderle en la visita
general del año de 1776.
50.‐ Tercera cortadura del torno de la Concepción y 1er piso de esta mina que llaman también
traviesa del Norte. Arranca en el mismo torno y termina primero en la “∞a”, y 2º del plan de la
Concepción nº 51 a la derecha está la caña de San Josef nº 52 y por encima abierta el coladero del
cielo 6 varas y 30 pulgadas que manifiesta el perfil con la letra “Y” en cuya altura han seguido una
caña en la parte pendiente que tiene 6 varas de longitud con el fin de buscar metal a la izquierda
sale la caña y carrera de Poniente nº 53 de esta sobre la mano izquierda sale la del rompimiento
nº 51 que termina en la caña de San Luis nº 55 y esta termina en el pie del 2º torno del Rosario nº
56 y finaliza en el pie del tornillo y Plan del Hurtillo números 11 y 18.
Volviendo a la carrera de Poniente se encuentra la caña de San Carlos nº 51 que sobre la mano
izquierda termina en la antecedente de San Luis y sobre la derecha en el brocal del 1er torno de
San Carlos y finaliza en la caña del rompimiento y traviesa de San francisco en la letra “i” de la de
San Carlos se encontró en el año de 1761 el primer lienzo de metal con dirección a Poniente en
tierra virgen por debajo de las labores antiguas referido en el nº 27 y nota que está a su
continuación.
Siguiendo la carrera de Poniente desde la letra “i” se halló en la letra “m” la vena de San Francisco
sobre la derecha y en la letra “n” cortó una vena sorda el primer lienzo de metal de Poniente y
desde ahí ha seguido dicha caña con bastante longitud y termina en una traviesa nº 58 a la mano
izquierda hacia el torno superficial de San Vicente Ferrer y finaliza con hundimiento.
Volviendo al punto de la letra “i” en la caña de San Carlos siguiendo esta carrera se encontró y
cortó la 2ª vez en la letra “o” el metal de la vena de San Francisco que ha seguido en su disfrute
hasta la letra “p” con dos venas, en cuyo punto se encontró un mazón o veta de greda pajiza que
cortó el metal de la una y la otra ha seguido hasta la letra “q” en donde se extinguió el metal y
apareció una vena de pizarra siguiendo la caña de San Carlos desde la letra “o” se encuentra a la
mano izquierda la caña y primer torno de San Carlos nº 59 y sobre la derecha la traviesa del
mismo nombre nº 60 y termina en el brocal del 1er torno, y caña del rompimiento nº 61 que
finaliza sobre la mano izquierda en la caña de San Carlos la que desde la letra “g” ha seguido con
el nombre de la traviesa de San Francisco con el fin de buscar metal que es el nº 62, la que termina
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en la caña del mismo nombre nº 63, se halla con mucha longitud pero está hundida la última
parte.
Siguiendo la carrera de la caña del rompimiento nº 61 desde la traviesa de San Carlos y torno del
rompimiento a Oriente termina sobre la mano izquierda en la traviesa de este nombre nº 61 y
finaliza en un coladero que sube de este piso al tornillo nuevo del rosario y piso del cielo del
rompimiento nº 65 y desde dicha traviesa termina en otro coladero nº 66 que asciende al mismo
piso como el anterior coladero desde el que sigue cruzando la traviesa del Norte y finaliza en
piedra su testero.
La 3ª cortadura del torno de la Concepción o traviesa del Norte siguiendo su carrera desde la caña
a Poniente se encuentra la del rompimiento nº 61 y sobre la mano izquierda la caña nº 67 que se
principió en el año de 1731 en busca de metal sobre un lienzo o vena salpicado con pintas de metal
pero a corta distancia la cruzó otra de pizarra y la suspendieron en el nº 68. Se hizo otra
experiencia sobre la mano izquierda con la que sucedió lo mismo, y finaliza en el pie del torno
maestro de San Rafael nº 63.
70.‐ Cortadura o traviesa opuesta del torno de San Rafael a la de la Cruz nº 9 con la que se quería
comunicar.
Nota: Desde la letra “i” en la caña de San Carlos donde descubrieran el primer lienzo a poniente
hasta las sierra “m”, ”n”, ”o” y “p” han disfrutado desde este piso en ascendencia a cielo con el
nombre de San Carlos hasta el trabajo y 2º piso y desde este con la vena de San Francisco en
descendencia hasta el 3º piso abajo hasta la letra “g” todo con el nombre de Plan de San Carlos y
va desde 1774 y 1775. Se concluyeron en este piso Plan del Rompimiento, cielo del Rosario y
rompimiento del Tornillo nuevo del Rosario con su disfrute.
En la traviesa del Norte en el brocal del 2º torno de la Concepción nº 51 travesó una vena sorda de
Oriente y como el metal en la caña de San Josef nº 52 y en su cielo “k” y aunque se siguieron dicha
caña cruzando con ella el hastial y ascendiente y en el cielo con la otra el del pendiente de la vena
de la Concepción no encontraron nada con ellas.
Lo mismo ha sucedido con la traviesa del Norte, o tercera cortadura nº 50 del torno de la
Concepción que fue dirigida en busca de metales y comunicarla con el torno maestro de San Rafael
con la que han estado hasta dicho torno en que finaliza y hace segunda cortadura con él todas las
venas que cruzan de Oriente a Poniente, como también con la traviesa de San Francisco nº 62 que
es la mas larga en su registro y experiencia en la parte del Norte pues llega hasta el Cerco de
Buitrones sin que se haya encontrado o no lienzo con pintas de mineral que el de la caña nº 67.
En el año de 1780 y 1781 se mandó hacer un rebaje de cuatro varas de alto en dicha traviesa a
causa de la mala subida que tiene en su piso, y principia en el torno de la concepción hasta el pie
del torno de San Rafael y lo segundo para dar pie firme a la mampostería de dicho trono que se
hallan quebrantada cuyo rebajo y obra se ha ejecutado en el año de 82 y 83 pero después no se ha
podido tomar la medida desde la señal en la caña del rompimiento hasta la caldera de San Rafael
para saber a punto fijo lo que se ha rebajado pero si se ha hecho de las cuatro varas justas estará
el pie de la cortadura en la horizontal y pie de la caña nº 67 desde donde se tienen de cortar la
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profundidad del trono de San Rafael y como se ha mudado la maquina del de la Concepción a la
anterior se habrá mudado también el brocal y podrá estar poco mas abajo o alto por lo que acaso
habrá alguna diferencia aunque muy corta en la profundidad.
71.‐ Primer torno del rompimiento que termina desde su brocal en la cortadura y caña del primer
Plan del primer torno de San Carlos y 5º piso de esta mina nº 72 y finaliza en el 1er Plan del
Rompimiento.
Siguiendo este 5º piso a Poniente termina en un coladero nº 73 que sube al cielo de San Carlos nº
74 a la mano derecha concluye en la traviesa de este nombre nº 75 en la conjunción y ángulo de
las dos venas del rompimiento y la de San Carlos en donde se cortó la vena de pizarra el metal de
esta: con dicha traviesa se ha registrado el hastial pendiente y no han encontrado cosa alguna por
lo que se suspendió siguiendo dicho piso termina en el brocal y 2º torno de San Carlos nº 76 y esta
acaba en una caña nº 77 y finaliza en su Plan y caldera nº 78 y comunicados con el primero Plan
del Rompimiento, y coladero nº 79 ha servido para la extracción de aguas de este y del 2º plan de
San Carlos al 1er torno de este nombre.
Volviendo a la caldera del 5º piso termina en un coladero nº 80 que sube de este piso al cielo de
San Carlos nº 74; desde dicho coladero pasa a la traviesa nº 81 con la que han registrado el hastial
pendiente de la vena de San Carlos sin encontrar mineral y concluye en el pie del 1er torno de San
Carlos nº 59.
82.‐ El 1er plan del Rompimiento o 6º piso de esta mina que arranca del pie del 1er torno de este
nombre y termina en un coladero nº 83 sobre la mano izquierda y en el brocal del 2º torno del
rompimiento, y finaliza en su testero. En el año de 1774 y 1775 cortó una vena de pizarra todo el
metal de siete bancos en este piso, y conforma ha seguido el trabajo a Poniente ha cortado mas y
mas el metal quedando sólo un poco en el último, y 8º banco internándose por debajo de la
pizarra en el hastial yacente de esta vena. En el año de 1776 se descubrió a mayor profundidad
otra vez el metal en la referida parte y se siguió la caña nº 84 sobre él desde el mencionado
coladero a Levante para su descubrimiento y extensión en esta parte y se determinó el
seguimiento de la profundidad del 2º torno de rompimiento y se principió la formación de nuevos
bancos.
85.‐ 2º torno del Rompimiento que termina en la cortadura y 7º piso del plan de este nombre que
tiene dos coladeros, uno a Levante nº 86 y otro a Poniente nº 87 que finaliza con el 8º piso del
dicho Plan. En el 2º se encontró otra vez el metal extendiéndose a Poniente y una vena que se
metía en el hastial del Norte pero de corta duración y la principal empezó a volver a su anterior
dirección y oblicuidad en este piso.
88.‐ Piso del rompimiento que termina a Levante en dos traviesas y finaliza en el pie del coladero
nº 86.
89.‐ Traviesa del Norte con la que se ha registrado esta parte y el hastial pendiente de la vena del
rompimiento pero no se halló nada; y nº 90 es la traviesa del medio día son la que encontraron
algunas pintas con las cañas nº 91 y 92. En dicho piso ha seguido el metal en su regular dirección
como en la anterior de la cortadura, y en esta profundidad finalizó el disfrute del metal de la vena
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en el hastial del Norte a Poniente: termina este 8º piso en el pie del coladero nº 87 y brocal del 3er
torno del rompimiento y de aquí vuelve la dirección de la vena hacia el medio día en la hora 4.
93.‐ Tercer torno del Rompimiento que termina en el 9º piso del Plan de este nombre y desde ese
pie de dicho torno se encuentra el brocal del 4º y finaliza en un coladero nº 94.
95.‐ Cuarto torno del Plan del Rompimiento que termina con su profundidad en el décimo piso, y
ଵ

último Plan que ha quedado en 38 varas de longitud en metal y solera finaliza en un lado en su
ସ

testero a Oriente, y con el otro termina en los bancos y pie del coladero nº 94 y finaliza en su
testero.
96.‐ En este sitio se principió abrir el hastial yacente porque parece va por allí un lienzo de metal
que se aparta de la vena principal.
97.‐ Es la oblicuidad de la vena pútrida194 que cortó el metal en dicho plan.
Nota: El trabajo de esta mina, y su gobierno a la debida regla ha quedado abandonado más de 11
años disfrutando y dirigiendo sus labores sin más arte, conocimiento, y reglas que la idea y
capricho de cada uno, solo por fines particulares por lo que han quedado atrasadas en las
medidas, observaciones y Planes con grave perjuicio de la Real hacienda hasta la venido del Señor
Don Gaspar Soler: En este plan sólo se expone lo que consta por las anotaciones y planes
particulares hechos por los respectivos directores y por algunos otros parajes que se han
observado en esta mina desde el tiempo de dicho Sr. Soler hasta algunos años después;
observándose que el metal disfrutado desde la caña del rompimiento nº 61 en el cuarto piso con el
1er torno y Plan de este nombre hasta el 7º y 8º piso de dicho plan ha sido la vena del Rosario.
La vena pútrida que se halló de pizarra y cortó el mineral en dicho sitio el año de 1774 y 1775
desde el 2º piso de esta mina y se la encuentra en la caña del tornillo nuevo del rosario nº 34 y en
la del rompimiento nº 61 con la misma dirección y hora que la de aquel y su cavo (extremo), y
oblicuidad queda señalada en el perfil con el nº 97.
Con la profundidad del torno resultaron los banco, y su disfrute a Levante y en la de Poniente con
la caja de bomba principiaron a extenderse los metales otra vez metiéndose la parte pendiente,
tomando poco a poco otra vez su anterior rumbo, y en la profundidad del 7º piso se encontró una
ଵ

vena de metal de 3 varas de latitud en la parte del Norte su dirección septentrional195 11 pero de
ସ

poca duración pues no pasó de cinco varas su longitud en donde la corta una vena de pizarra cuyo
metal se disfrutó con el del Plan hasta el 8º piso: En esta profundidad ha tomado el metal de la
vena del Rompimiento el rumbo y dirección al mediodía en la hora 4 y desde este piso con la
profundidad del 3er torno hasta el 9º piso se ha vuelto más y más al mediodía, y está ya en
meridiano 2 y 4 y con el décimo piso en meridiano 2.
Los coladeros nº 78 que se ve en los dos perfiles de los dos Planes del Rompimiento y del 2º de San
Carlos es uno sólo, pero como cae en la división de éstos, se ha puesto a si lo uno porque los
194
195

Acompañada de putrefacción.
Del norte.
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trabajos de este se extienden en aquel hasta el mismo coladero por donde hicieron la extracción
del agua de aquel Plan hasta el pie del 1er torno de San Carlos, y lo otro por estar dicho coladero
en aquel mismo plan del rompimiento.
En el cielo de San Carlos referido en el nº 74 se halla una clave de metal y solera que se puede
disfrutar que tiene de 9 a 10 varas de alto y se acordó en la visita general de los años de 1774 y
1775 que se disfrutase dicho clave haciendo un reparo de maderas por la parte de arriba para su
mayor seguridad disfrutándole a plan, pero hasta ahora no lo han ejecutado por la oposición y
miedo que han tenido los oficiales por lo que ninguno se ha determinado a quitarle. Esta cave
quedó por precisión a cusa de haber acaecido hundimiento por el año de 1762 a 1763 por no
disfrutar el metal con la debida regla y enmaderado los sitios a su tiempo cuando es necesario.
Con la explicación de este Plan se ha seguido el curso de los pisos a la debida regla, y a la
profundidad donde corresponden por lo que la traviesa del norte que llaman el 3er piso de esta
mina es 1º pues el 3º en la 2ª cortadura del torno de la Concepción o la caña del hurtillo y San Blas
por la correspondencia de la profundidad, pues este piso cae entre el de los trabajos del 1er torno
del rosario y 3ª cortadura del torno de la concepción como se ve por las líneas orientales del perfil.
Lo mismo ha sucedido con los planes del Rompimiento, la que sale del pie del 1er torno de este
nombre se llama 4º piso debiendo ser el 6º porque si la cortadura del de la Concepción forma el 4º
y entre éste y el de la referida del 1er trono del rompimiento cae la cortadura y caña de San Carlos
de su primer Plan que es el 5º piso por consiguiente el que se tituló 4º es 6 y por que el 2º Plan de
San Carlos ha roto en este piso forman ambos uno mismo y siguen correlativamente hasta el
último Plan en el que se halla el pozo de San Josef nº 101 y la caña Real nº 103 del mismo piso en
la que se esterilizó el mineral en términos de tenerse que abandonar la mina después de varias
consultas de los facultativos añadiéndose a este la gran cantidad de agua que se había cumulado
en el invierno de 1800 y cuya extracción era sumamente costosa.
En este mismo piso se hallaba la caña Real nº 101 que caminaba a Poniente a fin de registrar por
aquella parte por si quedaba algún mineral, sacando de esta una traviesa nº 105 con dirección a la
de Santa Teresa, y por otra parte la 106 hacia el norte también con el fin de registrar aquella
parte: también se excavó la caña nº 107 hacia medio día, y otra a levante nº 108 todas con objeto
de ver si se encontraba algún mineral como que era la única esperanza para poder continuar
laboreando una mina que por todas partes caminaba a su extinción; a si mismo se abrieron los
pozos 109 y 110, el último llamado del rompimiento y en el que se hallaron algunas pintas de
mineral a las 230 varas de profundidad abriendo desde él una caña de Registro 111 quedando en
este estado cuando vino la Real orden en que se mandó su total se abandonó, y que se
aprovechasen las maderas, bombas, máquinas y demás que se pudiese salvar de la inundación
que sobrevino a este tiempo” (Morete, 1803).
La mina de la Concepción (“vieja” Concepción) contribuyó en un aumento de la producción de
azogue que permitió, en 1778, la cancelación del contrato que el gobierno español tenía con el
emperador del imperio Austro‐húngaro para la compra de diez a doce mil quintales de azogue a un
precio de 1.100 rs. cada uno (Zarraluqui, 1934).
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5.1.1.4. La mina “nueva” Concepción.
La mina “nueva” de la Concepción, denominada así para diferenciarla de la anterior, bajo el cerro
de Gilobreros197, en la dehesa de Castilseras, a menos de un kilómetro al suroeste de la población, fue
descubierta, en 1779, por el oficial de mina Pedro Sánchez Aparicio, entre vestigios de antiguas labores
al observar en las cabezas de las peñas, en un barranco donde se apreciaba tierra removida fruto de
trabajos antiguos realizados por los romanos junto con muestras de cinabrio, por lo que el pozo que se
excavó le llamaron “Principal” y posteriormente, “nueva” Concepción, suspendiéndose a los pocos
meses su explotación. En 1780 se realizaron labores de investigación (registros) que cesaron ese mismo
año, hasta que en 1782 se iniciaron cañas de registros, cesando en 1784 (Matilla, 1987).
En 1793 se realizó un nuevo reconocimiento de los registros realizados, realizándose nuevos
registros y en diciembre de 1794, a las 30 varas, aproximadamente, de la superficie encontraron mineral
muy rico en cantidad y calidad que produjeron 133.651 quintales de metal hasta 1836, advirtiendo que
no hubo destilación en 1802, ni desde 1809 a 1813. Sus tres criaderos, Lineal, la Anguila y San Ramón,
rindieron la mayor riqueza en la parte superior, donde los romanos efectuaron algunos disfrutes; pero a
los 60 metros el mineral menguó tanto, que cesó la explotación. Esto no quitaba que se plantearan que
podrían mejorar sus condiciones a mayor profundidad.

Figura nº 136. Mineta198 de Gilobreros. Fuente: Anónimo, 1794.

197
198

De ahí, que también reciba el nombre de Mina de Gilobreros.
Signatura: Fundación Almadén - "Francisco Javier de Villegas". P-04561.
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Aparece ya con el sello del Departamento de Almadenejos y en el se puede apreciar el torno o pozo
principal con su baritel desde el que se accede al pozo subterráneo, la excavación de un nuevo pozo
que, más tarde, sería el pozo Gavilán, el arroyo que pasa entre las dos montañas y el camino hacia
Almadenejos.

Figura nº 137. Mina199 de la Concepción de Gilobreros. Fuente: Ugena y Roig, 1800

199

El original pertenece a la colección privada de D. Joaquín Rúa Rodríguez, aunque esta copia se debe a la
gentileza de D. Francisco Holgado Sagra.
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El plano de los pensionados Ugena y Roig (1800) nos aporta el sistema de laboreo empleado hasta
la fecha, indicándose mediante colores las zonas mineralizadas de cinabrio y las zonas estériles, así
como el relleno de las zonas explotadas (utilizando estériles y otros elementos como maderas de la
fortificación). También figura el sistema escalonado de la extracción del agua de la mina mediante
bombas de mano por aspiración, utilizando troncos de madera huecos (como si de una tubería se
tratase) con una forma especial en un extremo para que puedan encajar unos en otros.

Figura nº 138. Socavón de la mina de la Concepción. Fuente: Morete, 1803

El plano200 inédito de Morete (1803) muestra, como en todas las minas de la zona, el socavón que
debió excavarse en la mina de Gilobreros con una cierta pendiente y a una cota más baja que la boca de
los pozos al objeto de evacuar el agua de forma natural evitando mayores esfuerzos.

200

Signatura: Museo de Ciencia y Tecnología de Madrid. L. nº 22.
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Sobre esta cuestión existe otro plano inédito201 en el museo “Francisco Pablo Holgado” de la
Escuela de Ingeniería de Minas e Industriales de Almadén donde se muestra el estado parcial de la
excavación de un socavón de desagüe de esta mina del que se desconoce su autor y año. Se lo
atribuimos a Morete de Varela por las características peculiares de representar la información:
1.- La distribución de la información en el plano es similar a como la presentó Morete (1803).
2.- La flecha identificativa de la orientación es similar.
3.- El adorno del recuadro que aparece en la parte inferior con la escala de varas es, exactamente
igual, aunque con otra tonalidad a otro plano llamado "Plan y perfil de los registros Mineta del
Águila y el Corcho202".
4.- Las tonalidades de color que separa la vista de planta y alzado en corte, así como el relleno del
propio corte son característicos de las representaciones de Morete de Varela.
Este socavón se mandó suspender por no tener nada más que 130 varas construidas, y porque no
se tenía la seguridad de la continuidad de la mina, ya que si se cerraba se perdería lo invertido faltando
745 varas para llegar al pozo Refugio y terminar la ejecución de su desagüe.
Viendo que la mina daba sus frutos en los dos años siguientes se planteó la conveniencia de volver
a trabajar en el socavón y terminarlo con lo que mejoraría la ventilación de la mina, el registro de los
bancos que atravesara y sobre todo el ahorro anual en bombas de mano y jornales que se emplearían
en subir el agua de la mina 60 varas y cuyo ahorro repondría el gasto realizado porque aunque la mina
durara pocos años tendrían que registrarla en todas las direcciones y profundidades hasta encontrar los
minerales desaparecidos para lo cual era indispensable el desagüe (Morete, 1803).

Figura nº 139. Socavón de la fuente de Lintero. Fuente: Anónimo.
201
202

Ver plano en la base de datos con nº de identificación 27.
Ver plano en la base de datos con nº de identificación 29.
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Sin embargo, este socavón denominado “fuente de Lintero” situado al norte de la mina que se
dirige en dirección hacia ella, excavado unos 90 metros hasta ese momento y al que faltaba todavía
mucho más para llegar, no ofrecía ninguna utilidad. Entre la entrada de este socavón y la mina, hacia la
mitad de esta distancia y con objeto de atacar el socavón por más de un punto y de que estuviera
ventilado durante su excavación, se practicó un pozo lumbrera desde la superficie, situado en dirección
norte y a unos cuantos metros del camino nuevo entre Almadenejos y Almadén (Fernández, 1860). No
se ha encontrado referencia de la terminación de este socavón.
La imagen siguiente del plano203 inédito de Morete (1803) representa un estado más avanzado de
la explotación que el de Ugena y Roig (1800) y es donde por primera vez se utiliza el término de “nueva”
para distinguirla de la “antigua” o “vieja” mina de la Concepción.
En la vista de planta se encuentran los siguientes pozos de acuerdo a su designación numérica:
1. Pozo de la Concepción que fue donde se descubrió esta mina.
2. Pozo de Enmedio.
3. Pozo Refugio (pozo principal) donde se ubicaba la máquina de sangre movida por mulas que
servía, también para la extracción e introducción de todos los efectos.
4. Pozo Gavilán.
13. Pozo Arado que, por aquella época se estaba profundizando con el fin de ventilar el primer piso.

Figura nº 140. Planta y alzado en corte de la “nueva” mina de la Concepción. Fuente: Morete, 1803

203

Signatura: Museo de Ciencia y Tecnología de Madrid. L. nº 21.
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Marcada con el nº 6 se encuentra la galería real en el primer piso que se fue extendiendo en todas
direcciones (aparece su extensiones con los números 7, 8, 9, 10, 11 y 12) y que aparece representada en
color amarillo. A partir de esta galería se excavó el pozo Lineal sobre el plan Lineal (nº 17). También
desde esta galería real se excavó un pozo en el plan de la Anguila204 que aparece en el plano de color
rosa.
El avance de la mina “nueva” de la Concepción, cinco años más tarde, se conoce por el plano de
Juan Roig (1808) donde se puede ver la conexión del pozo Gavilán con el 2º piso, fundamentalmente
para permitir la ventilación al tener su boca una cota mayor que la del pozo Refugio.
El pozo Arado se terminó de excavar hasta alcanzar el 1er piso y permitir también la ventilación
desde el oeste.
Entre el primer piso (color amarillo) y el 2º piso (color ocre mas oscuro) existe un medio piso (en
color azul cielo). Por debajo del segundo piso existe un medio piso (color marrón claro) que fue otro de
los avances producidos.
En la vista de planta en el medio piso (color azul cielo) se indica el plan de la Anguila (hh) y el plan
Lineal (yy). En el alzado en corte se representa la excavación, desde el medio piso, del primer torno de
San Ramón (inclinado) que corta en el tercer piso al plan de San Ramón.

Figura nº141. Plan y perfil de la mina Concepción de Almadenejos. Fuente: Roig, 1808

204

Este pozo no aparece marcado en el plano, posiblemente por un olvido, con su nº correspondiente que es el 18.
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Al igual que en el plano anterior de Morete (1803), en el plano de Roig (1808) se puede observar la
fortificación con mampostería y el relleno con estériles de algunas zonas que suponía un ahorro de
costes al no tener que extraerlos. En color rojo se indica la zona mineralizada entre el 2º y el medio piso.
La evolución de la explotación y su estado a finales de enero de 1822 la recoge en un plano205 Juan
Roig (Rojo) donde se representan los tornos y edificios superficiales, como también la dirección e
inclinación de los minerales.

Figura nº 142. Plan y perfil de la mina Concepción. Fuente: Roig, 1822

205

Signatura: Fundación Almadén -“Fran cisco Javier d e Villegas” P-04566.
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En este plano aparece por primera vez representado el baritel de S. Carlos con el pozo del mismo
nombre. La boca de este pozo supera en cota a la del pozo Gavilán mejorando la ventilación en la
explotación y, en este sentido, Roig (1822) cambia la denominación del pozo Arado por Lumbrera205 que
llegaba hasta el primer piso. En esta situación la distribución de los niveles o pisos era la siguiente:







Primer piso (color amarillo).
Medio piso entre el primero y el segundo (color ocre).
Segundo piso (color verde claro).
Medio piso entre el segundo y el tercero (color azul oscuro)
Tercer piso (color encarnado).
Medio piso (color morado o rojo teja).

El baritel206 de S. Carlos, constituye el conjunto de la máquina207 y por extensión al edificio que la
alberga. Su función era la de ayudar a la extracción de mineral y desagüe y a la introducción de
materiales ubicándose junto al pozo al que daba servicio.
La construcción del baritel de S. Carlos es del siglo XIX, interiormente tiene planta circular con un
diámetro de 17 m. y exteriormente poligonal de 16 lados iguales, salvo dos de ellos que se unen para
formar un solo lado cercano al pozo. En su interior el edificio se remata con una bóveda cónica cuyo
vértice es esférico y exteriormente con una cubierta a 16 aguas con una inclinación de 33 que termina
en una cruz veleta.

Figura nº 143. Vistas de planta del baritel de San Carlos. Fuente: Díaz et al., 1995

205

Abertura, tronera o caño que desde la bóveda de una galería, comunica con el exterior y proporciona luz o
ventilación.
206
También conocido como malacate que es un americanismo prehispánico que arraigó en España.
207
Constituida de un eje vertical del que salen varias palancas horizontales donde se enganchaban las mulas que
daban vueltas en torno al eje.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 252

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Figura nº 144. Vistas de alzado y cortes del baritel de San Carlos. Fuente: Díaz et al., 1995
La obra está ejecutada en mampostería y ripios, con un grosor de 3 m. con refuerzos208 horizontales
y verticales. El muro termina en su interior con una bóveda ejecutada con el mismo tipo de ladrillos y en
el exterior con dos hileras a sardinel de ladrillos aplantillados que en su unión con la cubierta forma un
alero que rebasa ligeramente su perímetro mural. La cubierta está resuelta con teja árabe con 16
vertientes y perforada para la entrada de luz con dos pequeñas mansardas209.

Figura nº 145. Detalles de la cruz y veleta (izda.), exterior (centro) e interior (dcha.).
Fuente: Elaboración propia, 2010
208

Verdugadas de ladrillo macizo de tejar.
Equivalente a buhardilla: ventana que se levanta por encima del tejado de una construcción, con su caballete
cubierto de tejas, y sirve para dar luz o para salir por ella al tejado.
209
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Figura nº 146. Vista exterior del baritel de San Carlos en Almadenejos. Fuente: Elaboración propia, 2010
El funcionamiento del conjunto malacate‐baritel parte de la máquina definida por el eje o árbol que
tenía dos puntos de giro, el tambor donde se enrollaba el cintero y los maderos horizontales que servían
de enlace a la fuerza de sangre (mulas o bueyes) que movía la máquina. El baritel tiene dos ventanas en
su lado más cercano al pozo, quedando por encima de la unión del entronque de la bóveda con el muro
vertical, separados sus ejes 2 o 3 m. (dependiendo del diámetro del tambor). Por estas ventanas pasaba
el tiro (las maromas) o cintero que mediante unas poleas se dirigían a las profundidades del pozo. Para
que el cintero trabajase en horizontal desde el tambor hasta las poleas se instalaba la máquina sobre
una plataforma de madera denominada “andén” que apoyaba sobre un entramado de vigas de madera.
Las mulas giraban alrededor del eje o árbol, en un sentido o en otro con el fin de que mientras una
maroma subía la otra bajaba y viceversa.
La apertura del pozo San Carlos se realizó sobre un terreno sin mineralizar llegando al 5º piso
donde se explotó mineral y en el 6º piso se encontró en el hastial occidental y en excavaciones cercanas
en una capa de areniscas alternante con pizarras cuya riqueza era mediana. Este motivo y el inadecuado
desagüe en este punto, donde toda el agua fluía hacia él fueron las causas de no haberse explotado este
mineral. Este pozo comunica con los pisos 2º, 4º, 5º y 6º, encontrándose revestido, en toda su
profundidad, de mampostería y al construirse se dedicó a la extracción de mineral, zafras y aguas210 e
introducción de materiales, teniendo contemplada la separación entre el pozo y la bajada y subida,
mediante escalera, por los mineros.

210

Los principales manantiales de esta mina estaban por encima del 3º piso (Fernández, 1860).
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Ninguno de los otros cinco pozos excavados desde superficie llega al 3º piso.

Figura nº 147. Vista interior del baritel de San Carlos en Almadenejos. Fuente: Elaboración propia, 2010
El plan y perfil de la mina de la Concepción211 (nueva), según el estado de la misma el día 31 de julio
de 1829 fue representado por el cadete en funciones de delineador, Bermejo y Rey. En él se muestra las
labores mineras hasta esa fecha. En la representación se destaca, la aplicación del método Larrañaga
con gran detalle, mediante obras de ladrillo realizadas desde el pozo Refugio, considerado como
principal, hasta las zonas más profundas de la explotación.
En esta situación, la explicación de esta representación fue:











211

Cielos del Plan de la Anguila sobre el primer piso, color verde (es un verde turquesa).
Primer piso, color rojo (parece más un rosa oscuro)
Trabajos del Norte antiguo, color pardo oscuro.
Segundo piso, color amarillo.
Cielos de la Caña Real del segundo piso, color morado.
Medio piso entre segundo y tercero, color azul oscuro.
Tercer piso, color acanelado oscuro.
Primer medio piso entre tercero y cuarto, color acanelado claro.
Segundo medio piso, color rosa claro.
Cuarto piso, color azul claro.
Labores en el plan de Santa Isabel por debajo del cuarto piso, color verde oscuro.

Signatura: Fundación Almadén‐“Francisco Javier de Villegas” P‐04552.
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Figura nº 148. Plan y perfil de la mina de la Concepción en Almadenejos. Fuente: Bermejo, 1829

Se cuenta que en esta mina, en 1835, con un golpe de martillo en una roca provocó un chorro de
azogue que permitió recoger 50 quintales (Hosta, 1867).
La importancia de esta mina permitió que Almadenejos pasara a ser un municipio independiente de
Almadén en 1836 y la pedanía de Gargantiel pasó a depender de Almadenejos hasta la actualidad.
En la visita general de minas213 de 1853 queda documentada que la cantera de donde se obtenía la
piedra para mamposterías e interiores estaba en las inmediaciones del baritel de S. Carlos.
El desagüe de la minas de Almadenejos era uno de los principales problemas que presentaba su
laboreo. A continuación se incluye un pliego de condiciones, mediante contrata, para el desagüe de la
“nueva” Concepción:

213

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 363 caja 2.
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“Pliego de condiciones213 para el contrato del desagüe de la profundidad que se ha excavado
para ganar 6º piso en la mina Concepción y que ha de principiar en 1 de enero de 1853 y
terminara en fin de junio de otro año.
TASACION
Cada día natural, 12 reales.
CONDICIONES
1º Sera de cargo del asentista colocar el artesón y canalones en el punto donde están
construidos y volverlos a colocar en términos que el desagüe este corriente en todas las
entradas que disponga el oficial de servicio, siendo además de su cuenta el deterioro de
canalones y artesón.
2º De cargo del rematante será limpiar el tablado de zafras y cuanto le impida para poder
efectuar el desagüe, desarmar y colocar el tablado y dejar de limpiar la caldera de zafras y
aguas en las entradas que se le ordene.
3º Siempre que se le ordene por medio del oficial de servicio o su ayudante tendrá obligación el
asentista de tener completamente desaguada otra profundidad, o lo que es lo mismo rocar214
esta caldera.
Almadenejos 17 de diciembre de 1852.
Santiago Rodríguez Ortiz”
En 1854, se publica un informe que, de alguna forma, anunciaba el cierre de las minas de
Almadenejos con las siguientes palabras: “La grande baja que han sufrido en el mercado el precio de los
azogues y las dificultades de dar salida por ésta razón a las existencias, hacen necesario economizar los
gastos del establecimiento, limitando, si es posible, el beneficio de los criaderos más ricos a la parte de
ellos que produzca mineral superior, en cuyo caso no se encuentran los de Almadenejos. Los minerales
de éste departamento son tan pobres que la campaña de destilación de 1852 sólo han producido un
0,68% de azogue, cuyo producto en venta no alcanza a cubrir los gastos de su beneficio, más, aún
cuando alcanzara, tenemos en Almadén minerales más ricos de donde poder sacar la misma cantidad de
azogue con una ventaja en los gastos: la explotación por consiguiente de las minas de Almadenejos debe
abandonarse, porque es un negocio que no tiene cuenta …” (Yegros, 1854).
En relación a esta mina, Yegros (1854) indicaba que los minerales que habían descubierto solo
daban para alimentar un par de hornos durante dos o tres campañas de destilación, produciendo sus
minerales el 0,77% de azogue en la última campaña; el criadero en el 6º piso que es la mayor
profundidad de la mina, habían disminuido notablemente sobre todo en el extremo norte, lo cual le
hacía sospechar que se había ramificado, y en la última visita general se acordó que se realizaran
galerías de reconocimiento en dirección perpendicular al actual plan de labores para cerciorarse de ello.
Según manifestación verbal de uno de los más antiguos empleados de éste departamento, hecha en el
acto de la citada visita; existe en el hastial de levante del Pozo de San Carlos, que es el extremo
septentrional del 6º piso, un lienzo de mineral superior que pudiera dar algún resultado. Por último, la
explotación por encima del 5º piso, donde se habían explotado minerales de buena calidad, no se había
realizado de forma ordenada, quedando bastantes sitios donde quedaban buenos minerales que
explotar.
213
214

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1398 caja 2.
Entiéndase como desaguar la caldera.
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Las condiciones215 de las extracciones e introducciones en esta mina se realizaban mediante pública
subasta. Un pliego de condiciones del contrato, relativo a esta mina para el período comprendido entre
el 1 de enero y finales de diciembre de 1856 es el siguiente:
Tasación
Tasación
Reales
Mrs.
Cada peso de 20 @ (230 Kg) de mineral, zafra o madera que se
extraiga a la superficie desde el medio piso inferior al 2º piso y de
4
otros que de otra clase hallen por el pozo del Refugio
Cada peso de 20 @ de las que se extraigan desde el 2º piso y de
4
otros que sobre dote hallen por el pozo de San Carlos
Cada uno id. id. (entiéndase peso de 20 @) de las que se extraigan
por S. Carlos procedentes de las labores comprendidas entre el 2º
6
y 3º piso
Cada uno de los que se extraigan por S. Carlos de las labores
5
comprendidas entre 3º y 4º piso
Por cada uno de los que se extraigan por S. Carlos procedentes del
3
5º piso hasta la mayor profundidad del mismo
Por cada vara cúbica (0,584077 m3) que resulte construida en las
mamposterías de la mina con los que resulte construida con los
4
17
materiales introducidos por el asentista
Condiciones
1ª La hacienda estará obligada:
1º. A prestar gratuitamente los medios necesarios para los servicios de extracciones o
introducciones en todo aquello que el contratista no esté obligado a ejecutar según la
condición 2ª.
2º. A suministrar los útiles y efectos que deba poner de su cuenta el contratista según dicha
condición, siempre que éste los pida del Establecimiento pagando otro contratista el precio de
compra y gastos de almacenajes de los efectos que se consuman y las pérdidas y menoscabos
de los demás.
3º. A que el asiento de los trabajadores de estos servicio se ejecute por la oficina correspondiente
media hora antes que la establecida para los demás, guardándose una rigurosa alternativa
(entiéndase alternancia) en la distribución de los mismos.
4º. A satisfacer el contratista el importe de los devengos a precios de remate.
2ª El contratista quedará obligado:
1º. A extraer a la superficie todos los materiales y zafras que produzca la mina sea por efecto de
los barrenos, bancos picados y revenimientos ocurridos o que puedan ocurrir, a excepción de
los metales que sea conveniente encontrar por cuenta de la Hacienda, igualmente que todas
las maderas excedentes que se designen por los Oficiales y Ayudantes, debiendo ejecutarse la
extracción de zafras y maderas por los pozos de S. Carlos y Refugio según se le ordene. Cada
tirada costará (entiéndase constará) de 96 pesos de 20 @ cada uno cuando se extraiga desde
la cortadura del 2º piso del pozo S. Carlos; de 86 pesos cuando se verifique de la del 4º piso;
de 72 pesos cuando del 5º y de 66 pesos cuando del medio inferior del 5º hasta lo más
profundo, para si en algún tiempo convenir mayor o menor que el prefijado; el contratista
215

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1398 caja 2.
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2º.

3º.

4º.

5º.

6º.

7º.

216
217

estará a lo que disponga y ordene por medio del Oficial o Ayudante, por quien también se le
manifestará el día y entrada en que deba hacerse uso del baritel para verificar aquella
operación.
A pesar por su cuenta las soleras y colocarlas sobre las carretas, sirviéndose del maquinillo
inmediato a la boca del pozo de S. Carlos pero cuando las zafras salgan del Refugio hará los
pesos con esportones que dará llenos al contratista de conducciones para que los carguen en
las carretas llenando por producción existente el nº de soleras que después se deban con
otras que dispondrá los minerales o zafras junto a las bocas de los pozos será de obligación
llenarlas y cargarlas en las carretas pero las cargarán y llenarán los carreteros cuando se
tengan estas (las carretas) previstas para la conducción de minerales y zafras.
A no arrojar las zafras de un piso a otro sino verificándolo por donde el oficial de servicio le
prevenga siendo responsable en caso de contravención a pagar daños y perjuicios de la
fortificación con maderas, mamposterías y la multa que se le imponga.
A introducir los materiales necesarios para las mamposterías tomándolos de los depósitos
inmediatos al punto por donde deben ser introducidos, ejecutándose con sobras por S. Carlos
y del sitio que se disponga por el Refugio y llevándolos a los puntos más próximos de las
mamposterías, según se disponga por los Oficiales, Ayudantes de mina y de Albañilería; en el
supuesto de que la cal se ha de aguar para introducirla, de que la piedra no podrá echarse a
vuelo por los Tornos, de que el ladrillo se ha de cuidar de no destrozarlo y, por último, de los
materiales sobrantes de cada obra se han de separar y colocar en el punto que se designe al
contratista.
A introducir gratuitamente las maderas, polvo y boliches cuando esté haciendo servicio
exterior o interior dándole todo inmediato al boquete del pozo por dónde haya de hacerse la
introducción.
A picar y despejar gratuitamente los planes, carreras y regueras de minerales, zafras,
maderas y materiales en fin de cada periodo o cuando se le ordene: quebrar los peñones
grandes que resulten de la explosión de los barrenos, los que se derriben barreando la roca y
los que se desprendan por revenimientos accidentales siempre que no se excedan de 10 varas
cúbicas, pero en otro caso se le abonará la 3ª parte del costo que tenga la operación
produciendo en la ejecución del modo que dispongan el Subdirector y en su defecto Oficiales y
Ayudantes de servicio y produciéndose hacerlo sobre las camadas de estemples siempre que
sea fácil remover los peñones; cuando ocurra marcar alguno de estos, habrá de limpiarle
completamente de maderas, zafras y demás que en él exista y cuidarse la operación, y
cuando sea necesario limpiar alguna profundidad en que se haya establecida bomba que
tome las aguas de lo más profundo, lo verificara completamente extrayendo las zafras,
légamo216 maderas, materiales, agua y demás que pueda haber; pero con la circunstancia de
que por 1ª vez y no más se le tiene de entregar las aguas en términos que se descubra el
principio de las zafras.
A suministrar de su cuenta el aceite necesario para el alumbrado y demás de los servicios de
extracciones e introducciones así como el esparto y cáñamo necesario para darles servicios, y
también para los que se ejecuten por administración en lo interior de la mina, debiendo tener
vestidos con cinteros los hoyos de todos los tornos y no siendo de su cuenta las hondas217 de
cáñamo necesarias para afianzar las cubas con que se verifica el desagüe.

Cieno, lodo o barro pegajoso.
Cuerda para suspender un objeto.
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8º. A tener constante en juego veinte y cinco (sic) soleras218 en buen uso y con destino a las
extracciones, introducciones y conducciones en la superficie y de repuesto una cuerda de 36
varas de longitud, 16 candelas219 para cuando sea necesario, mayor nº de ellos que de
trabajadores y los demás útiles y efectos indispensables para que no pueda sufrir paralización
el servicio por falta de ellos; en el supuesto de que el esparto sobrante del anterior contratista
lo ha de recibir el nuevo rematante previa tasación del Sr. Subdirector, Oficiales de minas o de
los Ayudantes en defecto de aquellos.
9º. A pagar a la Hacienda las pérdidas y menoscabos de los carros de mano y herramientas que
se suministren al contratista.
10º. A proporcionarse los trabajadores necesarios para los servicios de extracciones e
introducciones destinando uno en cada contrata a la cortadura del 2º piso.
11º. A satisfacer los jornales de los trabajadores por cada entrada de mina que durará desde la
hora del asiento hasta las de la pega de barrenos a los precios siguientes: sobrestantes 7 rs.,
carrero 8 rs., trecheador 5 rs., muchacho, 4 rs., ejecutado en el mismo día que se devengue.
12º. A satisfacer doble jornal al trabajador o trabajadores a quienes hiciere o intentase hacer
rebaja del precio anteriormente señalado, sin perjuicio de la multa que además se le
imponga.
13º. A presentarse todas las noches al Oficial o Ayudante se servicio que ejerza sus funciones para
recibir las órdenes que tengan que comunicarle y en su virtud buscar con oportunidad los
trabajadores y cualquier otra cosa indispensable o concerniente al contrato.
3ª La de retrasar el servicio por falta de brazos por no presentarlos con oportunidad el contratista o
por otra causa análoga o si no tiene limpios los planes, carreras y regueras según se le ordene, se
destinarán trabajadores a su costa y devengarán el jornal siguiente: los destajeros que se
inviertan en las excavaciones 11 rs., por entrada de carrero y 8 en cualquier otra ejecución; los
que se inviertan en las excavaciones 9 rs. por jornal de carrero y 6 por los demás ejercicios.
Además podrá la Administración tomar las decisiones convenientes hasta regularizar la marcha
del servicio pagándose los gastos que se originen con la garantía del contratista al cual se le
impondrá una multa de 20 o 100 rs. por cada vez que falte a cualquiera de sus obligaciones.
Almadenejos, 18 de Julio de 1855. Firmado: Paulino Ruíz Castellanos”.
En 1858, Casiano de Prado, se suma a la petición del abandono de las minas de Almadenejos para
evitar más pérdidas (Hernández, 2007).
El estado final de la mina en sus últimas plantas (llegó a tener 6 plantas) se conoce por los planos
del ingeniero segundo Pedro Fernández Soba (1860). Este realizó dos planos en el primero220 de ellos
representó las instalaciones de superficie, las plantas221 de la explotación y una vista de alzado en corte
hasta el segundo piso y en el segundo222 las plantas y el alzado en corte desde el 3er hasta el 6º piso.

218

Espuerta o capacho de esparto de vara y media de profundo que se llena de mineral y se subía por el baritel. El
peso de una solera vacía era, aproximadamente, 29 Kg y podía cargar unos 575 Kg.
219
Candiles.
220
Signatura: Fundación Almadén‐“Francisco Javier de Villegas” P‐04558.
221
En ella se sigue representando el baritel del pozo Refugio (Fernández, 1860)
222
Signatura: Fundación Almadén‐“Francisco Javier de Villegas” P‐04557.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 260

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

El pozo Concepción llega solamente hasta el 1º piso y se hallaba en parte fortificado. Su brocal se
encontraba dentro de un edificio que estaba destinado a almacén, almijara y cuarto de herramientas y
en el 1º de estos compartimentos.

Figura nº 149. Detalle del plan y perfil de la mina de la Concepción. Fuente: Fernández, 1860
El pozo Gavilán, se comunica con el 1º y 2º pisos de la mina, teniendo su caldera por debajo de
dicho 2º piso; este pozo solamente tiene revestimiento de mampostería en unas cuantas varas por
debajo de su brocal, el cual se hallaba cercado por una muralla de mampostería.
El pozo de Enmedio no pasa del 1º piso. Asoma a la superficie dentro del espacio dónde se hallaba
construido el edificio destinado a las oficinas de la sentaduría. Se hallaba sin revestir y estuvo destinado
algún tiempo a la introducción de algunos materiales que se arrojaban por él “a vuelo”.
El pozo Arado denominado, posteriormente, como Lumbrera llegaba, solamente, hasta el 1º piso,
estando revestido unos 4 m. por debajo del brocal, que se encontraba cercado con cuatro muros de
mampostería.
El pozo Refugio, alcanza unos 7 m. por debajo del 2º piso. Este pozo se encontraba revestido
complemente de mampostería desde al 1º hasta el 2º piso, pero desde el 1º hasta la superficie le faltaba
por revestir la mitad de la altura de los hastiales del oeste y norte.
En el lado sur del brocal de este pozo hubo un baritel de caballerías para realizar la extracción e
introducción, quedando en el momento del cierre de las minas las murallas del edificio que le ponía el
abrigo de la intemperie y una pequeña habitación destinada a guardar algunos efectos. Como en los
últimos años de explotación de esta mina los trabajos se redujeron a excavaciones en las inmediaciones
del Refugio por debajo del 2º piso, hubo necesidad de hacer toda extracción del mineral por este pozo y
como se había quitado el malacate, se habilitó un torno de mano mediante el cual se extrajo todo el
mineral con gran sacrificio por parte de los torneros y el coste correspondiente para Hacienda.
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Por Orden223 de la Dirección General del ramo, en carta remitida con fecha el 20 de junio de 1861,
dispuso el 20 de abril del mismo año, entre otras cosas cerrar la mina Concepción (se refiere a la nueva)
y que se propusiese el cese de los empleados innecesarios y la suspensión en su totalidad de la
explotación minera en Almadenejos.
En noviembre de 1861 se remite un expediente224 mandando suspender todos los trabajos en
Almadenejos hasta que la Superioridad resuelva lo que crea conveniente.
En este sentido, las últimas palabras en el informe de Sergio Yegros (1854) fueron premonitorias
sobre las consecuencias, para la población de Almadenejos, del cierre de las explotaciones mineras: “…
Para concluir diremos, que antes del abandono de las minas de Almadenejos (el que no creemos
oportuno en la actualidad) y enumerando los perjuicios que indudablemente van a resultar a los vecinos
de Almadenejos, creemos debe tratarse de una colonización de éste país, repartiéndoles por pequeñas
porciones parte de la Dehesa de Castilseras, para que de éste modo dedicados a los trabajos de la
agricultura, puedan ganar su sustento y sacar adelante sus familias. Aquellos que avanzados ya en los
trabajos de las minas, no pueden o no quieren dedicarse a la vida agrícola, el Gobierno puede con
facilidad colocarlos, en los establecimientos mineros de su propiedad, o por medio de las empresas
mineras particulares, facilitarles trabajos adecuados en sus costumbres.
Estas dos partes del pueblo que llevamos examinadas no son en nuestro concepto, tan dignas de
lástima como la que falta. Esta 3º parte o sean los inutilizados, tanto para el servicio de la agricultura,
cuanto para la minería, es la que merece más grado de consideración, no pudiéndose prescindir en éste
caso de señalarles porciones suficientes à su sostenimiento”.
Fue Calvo (1940), quien realiza el primer reconocimiento de las labores mineras de Almadenejos
después de su cierre del cual se puede destacar lo siguiente:





Indicaba que la mina más importante, hasta esa fecha, era la “nueva” Concepción que se
explotó225 hasta los últimos años del siglo XIX.
Una de las principales causas de las paradas en los trabajos fue la gran afluencia de agua y
la falta de medios para afrontarlo.
El avance de la metalurgia del mercurio para tratar todo tipo de minerales permitiría su
optimización.
Concluía que el abandono nunca se había producido por la pobreza de sus minerales sino
más bien porque nunca alcanzaron a los de Almadén.

Para que el Consejo226 pudiera tomar una decisión sobre su puesta en explotación, Calvo (1940)
expuso que previamente debía conseguirse lo siguiente: acuerdo para el suministro de energía eléctrica,
instalación de uno o varios castilletes, instalación de uno o más tornos de extracción para la maniobra
de las bombas de desagüe y adquisición de bombas de desagüe. Nunca llegó a evaluar los gastos de la
reapertura y aconsejó la realización de un plan completo de reconocimientos repartidos por toda la
concesión volviendo sobre trabajos y registros practicados en épocas remotas.
223

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1575.
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 505 caja 2.
225
Esta información contrasta con la documentación obtenida en el A.H.N.. Hay que tener presente que este
informe no indica fuentes concretas, refiriéndose siempre a escritos y publicaciones antiguas.
226
El Consejo de Administración de las Minas de Almadén y Arrayanes fue creado en 1918.
224

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 262

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

La profundidad de la mina “nueva” Concepción en relación a la de Almadén, en esta época, es
recogida en un plano por González (1941). La primera medida desde el pozo Concepción (cota de la boca
del pozo 520 m.) y la segunda desde el pozo S. Teodoro (cota de la boca del pozo 560 m.). La cota de la
boca del pozo Concepción no coincide con la aportada por Palero (2001) que la sitúa un poco por debajo
de los 500 m..
La última planta de la mina “nueva” Concepción a la que hace referencia el plano de González
(1941) se refiere a la 1ª planta y cuando hace referencia a la nueva planta se estaría refiriendo a la 4ª
planta que nunca se alcanzó desde el pozo Concepción sino solamente desde el pozo S. Carlos que llegó
a alcanzar la profundidad de unos 150 m.. Por tanto, la 4º planta de la mina “nueva” Concepción estaría
a 98 m. y en la mina de Almadén correspondería con la 5º planta, teniendo el pozo S. Teodoro para la
misma profundidad una longitud de 138 m..

Figura nº150. Comparación entre los pozos S. Teodoro (Almadén) y Concepción (Almadenejos).
Fuente: González, 1941
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En el plano de Bermejo y Rey no se representó el baritel del pozo Refugio en planta, aunque sí
aparece en el alzado en corte. Sin embargo, el baritel de este pozo no se ha conservado, ya en 1941 se
proyectó la instalación de un nuevo torno con su castillete y un transformador para el accionamiento
eléctrico de los cables. La demolición del baritel de este pozo fue debido, posiblemente, al inicio de
diversos trabajos de investigación y a la reactivación de la mina entre octubre de 1943 y marzo de 1945.
El cierre de la mina se produjo al quedar probada la pobreza de la mineralización, así como por la caída
de los precios del mercurio.

Figura nº 151.Vistas228 de la instalación de un torno en el pozo Refugio. Fuente: Manuel, 1941.

228

Signatura: Fundación Almadén-“Francisco Javier de Villegas” P-04637.
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El plano anterior demuestra que la nueva portada del pozo Refugio ya estaba prevista, aunque el
primer diseño de la nueva portada que da acceso a dicho pozo es de enero de 1943 (Manuel, 1943), y el
diseño final de cómo quedó ejecutada y que perdura en la actualidad es de marzo del mismo año
(Manuel, 1943).

Figura nº 152.Proyecto229 inicial de reforma de la portada del pozo Refugio. Fuente: Manuel, 1943

Durante la segunda guerra mundial y a partir del informe de Calvo (1940) comenzó la reactivación
de la mina, una vez aprobada por el Consejo de Administración desarrollando las labores entre octubre
de 1943 y marzo de 1945, llegando a profundizar el pozo Refugio en 40 m. y obteniendo una producción
de 1.950 frascos. El cierre se vuelve a producir nuevamente por la pobreza de su mineralización y la
brusca caída de los precios del azogue (Higueras et al., 1996).

229

Signatura: Fundación Almadén-“Fran cisco Javier d e Villegas” P-04585.
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Figura nº 153.Proyecto230 final de reforma de la portada del pozo Refugio. Fuente: Manuel, 1943

230

Signatura: Fundación Almadén-“Fran cisco Javier d e Villegas” P-04593.
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Figura nº 154. Pozo Refugio en la actualidad. Fuente: Elaboración propia, 2010

Figura nº 155. Vista en planta de la portada del pozo, muros de mampostería y casa de
transformador. Fuente: Manuel, 1943
La cabria del pozo Refugio la definieron con dos sencillos muros de fábrica de ladrillo y
mampostería, en forma trapezoidal, situados a cada lado del pozo que sustentaban el eje de poleas, con
“tiro volado” ya que la boca de extracción del pozo quedaba a una cota inferior (la de la entrada al pozo
Refugio), como puede verse en la Figura nº 151de la página 264.
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Figura nº 156. Boca del pozo Refugio (izda.), muros de mampostería y casa del transformador
(dcha.). Fuente: Elaboración propia, 2010
Posteriormente se recuperaron las labores desde el pozo San Carlos, con el objeto de realizar un
reconocimiento geológico‐minero de la zona más profunda del yacimiento. La empresa Obras
subterráneas, s.a. realizó, entre febrero de 1961 y julio de 1967, el desagüe de la mina. La pobreza de la
mineralización obligó a su cierre.
Entre 1965 y 1976 se realizaron nuevas investigaciones mineras, incluyendo reconocimientos
geofísicos y geoquímicos, así como dos campañas de sondeos mecánicos. Se reconoció la continuidad
del yacimiento llegando a la conclusión que el Plan de Santa Isabel se empobrecía en profundidad.

Figura nº 157. Interior de la mina “nueva” Concepción. Fuente: Trenado, 1988
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Por último, entre 1987 y 1988 se procedió de nuevo a desaguar la mina para recuperar antiguas
labores y proceder a realizar trabajos de investigación minera, llegando a visitar todas las plantas
excepto la sexta y su subnivel (medio piso) debido a su acceso problemático. Este desagüe permitió la
visita de responsables de Minas de Almadén y Arrayanes acompañados por profesores de la Escuela de
Ingenieros de Minas e Industriales de Almadén y de miembros de la empresa Sociedad Turística de la
Comarca de Almadén con el fin de evaluar la explotación turística, mediante la recuperación de aquellas
labores fácilmente accesibles para visitas turísticas (Higueras et al., 1997).

Figura nº 158. El minero Diego Fernández en una visita a la mina “nueva” Concepción.
Fuente: Trenado, 1988
El mineral de la “nueva” Concepción estaba formando 3 macizos mineralizados (Anguila, S. Ramón y
Sta. Isabel) limitados por fallas de inclinación medio‐bajo y contactos geológicos con 2 pequeños filones,
Lineal y S. Lorenzo, situados en las fallas que servían de límites a los planes de la Anguila y S. Ramón.
En los informes de Crespo (1988), Higueras et al. (1997) y Palero (2001) se hace referencia al plan
del Águila, se entiende que por deformación de su nombre original “Anguila” y que no debe confundirse
con un registro minero denominado precisamente “Águila”. Se cree que el origen de este error puede
deberse a la denominación realizada por Lauret (1974) que lo denomina “el Aquila” y que ha podido
servir de confusión al resto de autores al desconocer la denominación original.
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Figura nº 159. Corte con las mineralizaciones de la mina “nueva” Concepción. Fuente: Palero, 2001
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Por otra parte, Palero (2001) denomina plan de S. Lorenzo y podría haber ocurrido el mismo caso
expuesto con anterioridad, ya que existió un registro minero denominado S. Lorenzo. Pero, en este caso,
se ha encontrado una referencia de Fernández Soba (1860) que lo situaba al noreste del torno de S.
Fernando donde había unas labores de bastante extensión que estaban inundadas lo que impidió
registrarlas en su visita y los que le acompañaban lo conocían como plan de S. Lorenzo.
La distribución en profundidad230 de estos planes era la siguiente: el plan de la Anguila estaba entre
“los cielos de la Anguila” (nivel 475231) y un poco por debajo de la 2ª planta (≈ nivel 452). El plan de S.
Ramón se situaba entre 1ª y 2ª planta (≈ nivel 465) y por encima de la 3ª planta (≈ nivel 445). Por último,
el plan de Sta. Isabel se encuentra entre la 4ª planta (nivel 419) y por debajo de la 6ª planta (≈ nivel
370). Tanto el macizo de la Anguila como el de S. Ramón se ubicaban en la vertical uno debajo del otro,
mientras que el de Sta. Isabel estaba desplazado algo menos de 100 m. al SE de los dos primeros (Palero,
2001).

Nombre del plan
Anguila
S. Ramón
Sta. Isabel
Lineal
S. Lorenzo

Producción (Tm.)

Ley (en %)

32.500
22.500
23.000
‐
‐

12,4
8,00
1,06
‐
‐

Peso (en %)
63
28
4
5

Tabla nº12. Planes de la mina “nueva” Concepción. Fuente: Palero, 2001
Los dos primeros planes (Anguila y S. Ramón) arman en la cuarcita de criadero y el primero de ellos
incorpora también parte de un “sill232” de rocas subvolcánicas, mientras que el plan de Sta. Isabel se
sitúa a muro de la falla inversa y arma en las pizarras de muro (Palero, 2001). Este yacimiento en su
conjunto se correspondería con un yacimiento “tipo las Cuevas” (Higueras et al., 2007).
La evolución de la producción de esta explotación y de su ley (en %) se muestran en las siguientes
figuras de las que se pueden diferenciar dos épocas:
1.‐ Desde su inicio hasta 1822 cuando fue explotada la zona más rica, con leyes en mercurio
superiores al 10%, que provenían de la mineralización de tipo masivo de las plantas 1ª y 2ª. Durante esta
época la producción de Almadenejos era, exclusivamente de este yacimiento.
2.‐ Desde 1822 hasta su cierre en 1861, situándose la ley media por debajo del 5% (llegando incluso
al 1%). La mineralización explotada por debajo de la 2ª y hasta la 6ª en los filones “Lineal” y “San
Lorenzo”, así como en el plan de “Santa Isabel”. Es una mineralización filoniana con un mineral de
escasa riqueza (Yegros, 1854) que se encuentra diseminado en un dique basáltico (Higueras et al., 1997).

230

Esta distribución de profundidades difiere de la aportada por Lauret (1974), p. 228.
Medidos en m. sobre el nivel del mar.
232
Intrusión tabular o laminar de rocas ígneas que aparece conforme con la estratificación u otra estructura
bandeada de la roca caja.
231
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Azogue producido por la mina nueva Concepción (quintales castellanos)
14.000,00
Azogue mina nueva Concepción
12.000,00

10.000,00

8.000,00

6.000,00

4.000,00

2.000,00

1795‐1796
1797‐1798
1799‐1800
1801‐1802
1803‐1804
1805‐1806
1807‐1808
1809‐1810
1811‐1812
1813‐1814
1815‐1816
1817‐1818
1819‐1820
1821‐1822
1823‐1824
1825‐1826
1827‐1828
1829‐1830
1831‐1832
1833‐1834
1835‐1836
1837‐1838
1839‐1840
1841‐1842
1843‐1844
1845‐1846
1847‐1848
1849‐1850
1851‐1852
1853‐1854
1855‐1856
1857‐1858
1859‐1860

0,00

Figura nº 160. Producción anual de azogue de la mina “nueva” Concepción.
Fuente: Higueras et al., 1997
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Figura nº 161. Ley (en %) en mercurio de la mina “nueva” Concepción. Fuente: Higueras et al., 1997
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5.1.1.5. La mina de Valdeazogues.
La mina de Valdeazogues233, actualmente desaparecida, estaba situada al sureste de la población
de Almadenejos y a una distancia de unos tres kms. y medio de dicha población. Fue descubierta por
haberse observado un gran hundimiento en aquel paraje en 1775, donde se hallaron ricos cantos de
metal, que correspondían a una mina ya descubierta (Morete, 1803).
Fue una mina explotada por los romanos y había quien pensaba, por las riquezas que había dado,
que podía ser la mina de la que hablaba Plinio, resaltando su importancia con las siguientes palabras: “…
hay suficiente motivo para creer que la de Valdeazogues es una de aquellas de que los Romanos sacaron
cinabrio, y acaso la mas principal y productiva. Parece deducirse asi de lo que nos dice Plinio, quien
asegura que á Roma no se conducía otro que el de España , sacado de las minas que había en la región
sisaponense las cuales apreciaban muy mucho, en particular la que tenia este mismo nombre derivado
de Sisapo, que era su capital. Esta ciudad, según (José) Sabau y Blanco234 en el Diccionario geográfico
que añadió á la historia de España de (Juan de) Mariana, estaba situada á poca distancia de Almadén en
el terreno llamado Valdeazogues, el cual era célebre por sus abundantes minas; y en la ribera del rio
Valdeazogues, y á dos leguas y media de dicho Almadén se halla la actual mina que conserva aquel
nombre y comprendiendo trabajos, cuya antigüedad se ignora, da motivo para inferir sea, como queda
dicho, la mina Sisaponense á que se refiere Plinio, tan rica en sus producciones, y en su consecuencia tan
apreciada de los Romanos, apoyándose en tales antecedentes la fundada esperanza de que en ella
aumenten y mejoren los rendimientos que ya empiezan á obtenerse, luego que se descubran, los planes
en que aquellos debían tener sus labores cuando la abandonaron”(Cavanillas, 1838).
Esta referencia a Valdeazogues podía dar lugar a confusión y referirse también al registro del
Entredicho de Valdeazogues, puesto que para situar la mina de donde se extraía el cinabrio que llegaba
a Roma las dos minas, que posteriormente se demostró explotaban el mismo yacimiento, cumplían las
referencias de las que hablaba Plinio el Viejo.
En la visita general de 1775 por acuerdo de todos los vocales se decidió abrir en el mismo lugar del
hundimiento un pozo de reconocimiento de unas 11 varas sobre los trabajos de explotación antiguos
que se advertían encontrado buenas muestras de “metales” pero se produjo un rompimiento en
dirección del medio día (sur) que anegó el pozo de agua dejándolo inservible (Morete, 1803).
En 1776 se decidió profundizar otro pozo en terreno firme hasta alcanzar la profundidad de las
labores antiguas y al mismo tiempo hacer un socavón. El pozo se abandonó a las 15 varas, dejando
excavado el socavón hasta una longitud de 109 varas sin encontrarse en toda ella muestras de cinabrio.
Morete (1803) fue el primero que describió la mina de Valdeazogues que hasta aquel momento
comprendía:
1.‐ Socavón de esta mina.
2.‐ Pozo subterráneo, excavado desde el nivel del socavón.
233

El Ingeniero Militar Morete de Varela (1803), la denominaba como “mineta de Baldeazogues”, es decir, era
considerada en aquel momento como un registro minero.
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Sabau y Blanco, J. (1820). Historia general de España. Compuesta, enmendada y añadida por el P. Juan de
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3.- Pozo superficial que debía llegar hasta el socavón.
4.- Caña de registro al norte.
5.- Caña al mediodía con objeto de registrar los hundimientos antiguos del barranco.
6.- Pozo antiguo arruinado.
7.- Barranco o hundimiento de los disfrutes antiguos.
8.- Caña al piso del socavón

Figura nº162.Vista de planta y alzado en corte de la mina de Valdeazogues.
Fuente: Morete (L. nº 26), 1803
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Figura nº 163.Vista de alzado en corte de la mina de Valdeazogues. Fuente: Morete (L. nº 26), 1803

Figura nº 164.Vista de planta de la mina de Valdeazogues. Fuente: Morete (L. nº 26), 1803
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En 1803, la mina presentaba dos partes diferenciadas:
1.- Labores antiguas (6 y 7).
2.- Labores de investigación (1, 2, 3, 4, 5 y 8).
Se llegaron a explotar dos criaderos denominados San Fernando y Esperanza, casi verticales,
prolongación de los anteriores, descubiertos, en el Registro del Entredicho, en 1755. Abandonadas las
investigaciones algunos años, en 1790 volvieron a reanudarse (Morete, 1803). Posteriormente volvieron
a paralizarse a causa de la guerra de la Independencia (Cavanillas, 1838).

Figura nº 165.Plano236 con las labores de la mina Valdeazogues. Fuente: Ponce de León, 1839
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La mina contó con dos pozos, el principal llamado de Santa Cristina y el Pozo de las Esperanzas y
dos tornos interiores (pozos interiores) San Pedro y San Fernando.
En 1825 se desaguó el pozo Santa Cristina, se rehabilitó la galería al poniente y se avanzó en
profundidad sobre terreno firme hasta encontrar un criadero con una longitud media de 30 m. y una
potencia de 4 m.. Desgraciadamente empobreció con rapidez, hasta el punto que sus rendimientos eran
menores que los gastos. En 1829, comenzó de nuevo a explotarse (Aldana, 1852).
Ya en 1838, desde Madrid, se pedía en el diario Eco del Comercio237 el cierre de las minas de
Almadenejos por improductivas y por el daño económico que causaba a la nación pidiendo que el dinero
invertido en ellas se dedicara a las minas de Almadén. El domingo 15 de julio, en el mismo medio238,
contesta Rafael Cavanillas, indicando que los datos no son exactos y que se trataba de minas que
estaban comenzando y que iban aumentando sus riquezas según se avanzaba en profundidad. En el caso
de Valdeazogues, dice, sus productos exceden a sus gastos y de la Concepción que desde su
descubrimiento ha dado más riquezas que gastos (documentos inéditos facilitados por D. Francisco
Holgado Sagra).

Figura nº 166.Vista de detalle del alzado en corte de la mina Valdeazogues. Fuente: Ponce de León, 1839
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Eco del Comercio nº 1.831, de 10 de julio de 1838. El autor es anónimo aunque indica numerosos detalles del
Director (Sr. Bauzá) de las minas y de la última visita general que fue acompañado por tres ingenieros y que
acordaron elevar un expediente al Gobierno para darle a conocer la ruina de estas minas. Fuente: documentos
particulares de D. Francisco Holgada Sagra. Centro privado de investigación histórica de Almadén. Sisapo cinabrina.
Almadén (Ciudad Real).
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En 1839 llegó a tener tres plantas y un medio piso entre la segunda y la tercera planta239. En la vista
de planta del plano de Remigio Ponce de León (1839) se indica las zonas donde se encontraron labores
antiguas. En esta imagen no se encuentra representado el pozo de las Esperanzas que llegaba hasta el
nivel del medio piso.
En el alzado puede observarse los arcos de mampostería para la fortificación siguiendo el método
Larrañaga.

Figura nº 167.Vista de detalle de la planta de la mina Valdeazogues. Fuente: Ponce de León, 1839

En 1843, un croquis de autor anónimo, trazado mitad a tinta y mitad a lápiz representó el plan de la
Esperanza entre el medio piso y el tercer piso.

239

El medio piso (subnivel) dio lugar a considerar a algunos que la mina llegó a tener cuatro plantas.
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Figura nº 168.Croquis240 de una parte del plan de la Esperanza en la mina de Valdeazogues.
Fuente: Anónimo, 1843

La zona de color carmín rojiza representaría una parte del plan de la Esperanza que se encontraba
en el cielo por encima del 3º piso (desde el medio piso por debajo del 2º piso y el 3º piso). Se puede
apreciar en el croquis la vista en corte con la fortificación de mampostería cuya piedra la extraían de una
cantera al norte del pozo de Santa Cristina.
A finales de 1841, en torno al pozo de Santa Cristina se construyó un baritel para la extracción e
introducción de materiales y útiles.
Por estar cerca del río el principal problema era el achique del agua que en invierno se convertía en
un problema mucho más serio. A pesar de que la explotación minera era reducida, soportaba caudales
medios muy elevados.
Los minerales descubiertos en la mina de Valdeazogues eran de mejor calidad que los de la “nueva”
Concepción (Yegros, 1854).
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Emiliano Almansa Rodríguez

Página 279

Tesis Doctoral: E l Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Por otro parte, Yegros (1854) recomendaría que de los dos pares de hornos aludeles que había en
el cerco de buitrones de Valdeazogues por aquellas fechas, al menos tres vasos se dedicaran a calcinar
los minerales de esta mina (rendimiento del 0,72%) y un vaso a los obtenidos en el registro del
Entredicho (rendimiento del 0,68%).
Bermejo y Rey (1856), ingeniero destinado a la explotación de la mina de Valdeazogues representó
el plan y perfil del criadero de San Fernando, indicando que en aquella fecha se encontraba
mamposteado hasta una cierta longitud. Indicando también que existían minerales en todos los
intermedios de las obras y, especialmente, en el hastial de poniente en lo más profundo del plan; así
como en los cielos de ese mismo.

Figura nº 169.Plan y perfil241del criadero de S. Fernando en la mina Valdeazogues. Fuente: Bermejo, 1856

241

Signatura: Fundación Almadén “Fran cisco Javier d e Villegas” P-708150.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 280

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

El 8 de enero de 1861, la Dirección General241 de minas le dijo a la Superintendencia que se
encontraba enterada por los partes recibidos hasta el 29 de Diciembre de 1860 de los temporales de
agua que afectaban a diferentes pueblos de España, entre ellos a Almadén y Almadenejos que habían
provocado el desbordamiento del río Valdeazogue y con ello la inundación completa de la mina, única
que estaba en explotación en este Departamento. Como medida provisional e interina, para no privar de
trabajo y sumir en la miseria a los vecinos de Almadenejos y también con el objeto de que se obtenga la
cantidad de azogue prevista se acordó la apertura de la “nueva” Concepción hasta nueva resolución.
El 15 de enero de 1861, el ayudante de obras Eugenio Montes comunicaba242 al Director Facultativo
que habiendo reconocido el baritel de Santa Cristina había encontrado señales de haber existido
movimiento en la mina que había afectado a la entrada del baritel y al cerco que estaba contiguo al
pozo, así como haber oído ruido en el pozo que demuestra que podría haber habido algún hundimiento
que podría afectar a la bóveda del baritel. Dos días más tarde, el Ayudante de servicio, Manuel Gallegos
comunicaba al Director Facultativo que a media noche se produjo un gran ruido hacia el sitio
denominado “el barranco” dentro del cerco pero no pudo ver nada al ser una noche oscura. Al día
siguiente registró la parte de levante del pozo de las Esperanzas y distante unas 25 varas, comprobó la
existencia de un hundimiento que había ocasionado una grieta en el terreno con dirección de norte a
sur de unas 5,80 varas y un ancho de 1,25 varas habiendo caído al fondo del barranco algunas tejas y
ladrillos que se encontraban almacenados en ese lugar. Todo el terreno alrededor del malacate se
hallaba agrietado afectando al baritel en el que se abrió una importante grieta. Todo el terreno se movió
llegando a afectar, incluso, a la casa donde estaban las oficinas, coincidiendo una de las grietas con la
anchura del piso de la casa.
El 6 de febrero la Dirección General243 conoció los inconvenientes que llevaba reiniciar la
explotación de la mina Concepción al no estar contratados los servicios necesarios para su explotación.
Como solución la Dirección General planteó, si fuera posible, que aquellos contratistas que tuvieran
servicios contratados en Valdeazogues pudiesen prestarlos en “nueva” Concepción realizando las bajas
de precios que la situación y circunstancias aconsejaban, requiriendo la contratación del desagüe,
extracciones e introducciones, conducciones exteriores y surtido de cal parda y arena en esta última
mina.
Para la puesta en explotación de la “nueva” Concepción la Dirección Facultativa requería:
1.‐ Solicitar una transferencia de 32.993 rs. de unos conceptos a otros en los gastos de explotación
dentro del crédito aprobado por la Dirección General.
2.‐ Verificar el desagüe de la mina Concepción bajo los tipos autorizados por Real Decreto de 1860.
3.‐ Convenir con el contratista que tenía contratados los servicios de extracciones e introducciones
de la mina Valdeazogues (Julián Delgado) que los preste en la mina Concepción por unos precios
inferiores.
4.‐ Convenir con el contratista que tiene contratados las conducciones exteriores de la mina
Valdeazogues (Julián Delgado) que los preste en la mina Concepción por unos precios inferiores.
5.‐ Verificar la conducción desde Valdeazogues a la Concepción del mortero necesario para las
mamposterías para su uso en esta mina.
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El 16 de marzo la Dirección General244 se dirige al Superintendente para indicarle que el 13 de
marzo, se acordó el abandono por completo de la mina Valdeazogues debiendo desmontarse el
malacate y demás edificios de la mina y que los gastos que se incurran se apliquen en concepto de obras
de mamposterías; los que origine la conducción de materiales utilizables para su almacenamiento al de
transporte de minerales y efectos y los jornales de los hacenderos al de peonaje de minas, cercos y
caminos cuyos tres conceptos corresponden a gastos de explotación.
Sin embargo, el 22 de abril la Dirección General245 resuelve definitivamente el cierre de la mina
“nueva” Concepción indicando que todos los braceros que sean posibles se destinen al servicio en la
mina de Almadén, cesando a todos los empleados prácticos y de administración. Por último, indicaba
que se propongan las medidas necesarias y más económicas para conseguir la custodia y conservación
de estas minas y al tiempo que continúe la metalurgia en Almadenejos hasta que se beneficie todo el
mineral existente en dicho departamento.
Las consecuencias del cierre de las minas no se hicieron esperar y el 20 de junio la
Superintendencia246 dispuso que los mineros de Almadenejos pasaran a curarse en el hospital de
Almadén y que habiendo fallecido el único enfermo que había quedado ya no quedaba nadie a quien
curar por lo que el médico‐cirujano viendo que su instancia de licencia no se resolvía y debido a sus
dolencias se marchó del hospital. El regente de la botica renunció a su destino y faltando estos dos
funcionarios y no esperando ningún ingreso en el hospital de Almadenejos se le indica al contador de
estas minas que todas las medicinas de la botica y los artículos de la despensa y demás efectos y útiles
allí existentes se trasladen al hospital de Almadén.
En el reconocimiento de 1940 se llegó a determinar que el pozo principal de Santa Cristina tenía
una profundidad de 92 m.. La menor profundidad de las labores tanto en Valdeazogues como en el
registro del Entredicho presentaba, por el contrario, el inconveniente de estar muy próximas al río
Valdeazogue que podría provocar filtraciones e inundaciones de las explotaciones, proponiendo la
canalización del río, al menos, en el tramo que pudiera afectarles. Además, por prudencia, planteó
conocer las posibilidades de desagüe de estas minas realizando mediciones periódicas de nivel para
conocer las necesidades de las bombas necesarias en esta tarea indispensable para valorar la posibilidad
de su puesta en funcionamiento (Calvo, 1940).
La mina de Valdeazogues no fue explotada desde su cierre en 1861 hasta que la empresa Minas de
Almadén y Arrayanes decidió la explotación a cielo abierto del yacimiento denominado como “El
Entredicho” que supondría la desaparición definitiva de los minados antiguos correspondientes tanto a
la mina de Valdeazogues como al registro del Entredicho. Esto supuso la construcción de una presa y el
desvío del cauce del río Valdeazogue a través de un túnel.
La siguiente figura recoge el momento de la demolición del cerco de buitrones de Santa Cristina
tomada durante la apertura de la mina a cielo abierto de El Entredicho en 1978.
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Figura nº 170. Cerco de buitrones de la mina de Valdeazogues, antes de ser demolido por el inicio
de la explotación de la mina a cielo abierto de El Entredicho. Fuente: Hernández, 2007
Es muy generalizada la idea, que la mina Valdeazogues y el registro del Entredicho, en razón de su
proximidad y al hallarse ambas en el valle del río Valdeazogue se explotasen conjuntamente. Sobre esta
hipótesis no se ha encontrado ninguna evidencia y no ha quedado demostrada.
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5.1.1.6. El registro del Entredicho.
La mina antigua del Entredicho, también denominada como registro del Entredicho, distante 3 km.
de Almadenejos hacia Oriente y próxima a la mina de Valdeazogues, fue descubierta en 1771 (Morete,
1803). Cuatro años después, el 22 de marzo de 1775 siendo Superintendente Gaspar Soler247 se dio
orden para que se realizaran trabajos de reconocimiento, en el cerro del Entredicho, de las labores
antiguas donde se reconocía haber habido un torno. El 26 de marzo se encargó al delineador alemán
Enrique Cristobal Störr248, al capataz Juan Ramiro en calidad de veedor y al primer maestro alemán
Rafael Helling para proceder a la ejecución de un torno en aquel paraje con la mayor brevedad y
seguridad. El 25 de abril del mismo año remiten informe al teniente de superintendente José Antonio
Gay donde le indican que después de reconocer los trabajos antiguos durante casi un mes, consideran
que lo más útil, seguro y conveniente para registrar las labores antiguas es la apertura de un socavón en
la falda del cerro y paralelo al río, para que atravesara los lienzos (capas) que discurren de norte a sur y
si se encontraran aguas darles salida por el propio socavón. Dos días después el teniente de
Superintendente ordena la ejecución desde principios de mayo del trabajo propuesto dándole la
anchura y la altura para poder entrar gente (mineros) y dar salida a las aguas.
El socavón excavado más tarde recibiría el nombre de “socavón de Störr” por el que se pudo
reconocer las labores antiguas, en las se hallaron diferentes objetos romanos de uso corriente y
maderas carbonizadas. Hacia su mitad, se encontraron buenas muestras estableciendo un pozo
subterráneo que llamaron “principal”. Luego desde la superficie se excavó otro llamado “pozo
superficial” que se unió al anterior, hallándose abundancia de azogue virgen. Desde entonces a este
pozo se le siguió llamando “pozo principal”.
Esta mina, posiblemente, se le diera el mismo nombre que a la descubierta pocos años depués por
estar próxima al río Valdeazogue y encontrarse en el valle Valdeazogues (en aquella época aparece
como Baldeazogues), sin embargo pasó a denominarse del Entredicho, por: “… alindamientos que
posteriormente, se hicieron en aquel terreno y cuya voz provincial significa terreno rodeado por otras
posesiones extrañas…” (Morete, 1803).
En 1782 se produjo el incendio249 de un cobertizo del torno provocado por el descuido de los
trabajadores que no tuvo más consecuencias.
Los trabajos se suspendieron en 1784, hasta que seis años más tarde (1790) se prosiguió con la
explotación destinando mineros a recoger azogue virgen a los que se pagaba a 6 rs. por cada medida
que entregaban y que hacía tres cuartas partes del cuartillo, pero este trabajo les ponía trémulos250 y
experimentaban otros males, llegando a perder la vida algunos de ellos, que estimulados por el premio
quisieron continuar trabajando todo el mes sin interrupción ni días de descanso, pero como el
seguimiento de estos trabajos ocasionaba bastantes gastos se determinó abandonarla (Morete, 1803).
Desde 1784 a 1789 se construyó mas cercano al río un edificio o casa de 29 varas de longitud y 16
de altitud, que albergaba en su interior la máquina de un bocarte o martinete movido por agua
247
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(proveniente de un azud a través de una acequia) y en otro un plano inclinado con cajones donde se
ubicaba el mineral y por donde pasaba el agua de unos a otros con el objetivo de lavarlo y separar las
partículas extrañas251, dejando en el fondo de los cajones el azogue que se producía en esta mina, pero
la construcción de este aparato fue un fracaso y se llegó a la conclusión de no utilizarlo más, afectando
la credibilidad de su autor, el alemán Hoppensack y el quebranto para la Real Hacienda de 900.000 rs.
(Matilla, 1987).

Figura nº 171.Restos del azud que formaba parte del lavadero de mineral diseñado por el ingeniero
alemán Martín Hoppensack. Fuente: Elaboración propia, 2010
En el siglo XVIII ya existía una casa del bocarte252, con un molino para fragmentar el mineral
extraído. En 1821, según se recoge en la Visita General253 de ese año, se pidió que se verificara la
demolición de la pieza que sirvió de bocarte ya que esta labor se hacía con otros métodos más eficaces.
Una vez demolida la casa donde estaba el bocarte se empezó a utilizar para depósito de madera según
las necesidades de la explotación.
Las instalaciones mineras254 se completaban con una casa que servía de oficina para la sentaduría
donde estaba la habitación del capataz y un cuarto de herramientas, otra casa pequeña con habitación
para los entibadores, una casa de vigía y un horno para la fabricación de tejas y ladrillos (tejera).
Por la parte de abajo del “pozo superficial” se encontraba un depósito construido de mampostería
en forma de pirámide cuadrangular truncada invertida para echar la piedra y pizarra que se extraía de
251
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Por la parte de abajo del “pozo superficial” se encontraba un depósito construido de mampostería
en forma de pirámide cuadrangular truncada invertida para echar la piedra y pizarra que se extraía de
esta mina. Igualmente se encuentra en dirección al mediodía (sur) una gran muralla de mampostería256
de 30 varas de largo, 9 de ancho y de 8 a 10 de alto con el objeto de contener las aguas de dos fuentes
(Tamaral y Gargantilla) para la máquina del bocarte. El dimensionamiento fue erróneo pues solo podían
abastecer de agua al bocarte durante 4 meses, debiendo tomar el agua de cotas más altas para asegurar
el abastecimiento 7 u 8 meses (Morete, 1803). El recorrido de la acequia por donde llegaba el agua al
bocarte en dirección sur-norte entraba en la casa para que una vez utilizada saliera por debajo de la
misma para verter al arroyo que discurría en esta vaguada.
La primera representación del registro del Entredicho se la debemos a Morete (1803):

Figura nº 172.Plano257 y perfil de la antigua mina del Entredicho. Fuente: Morete (L. nº 27), 1803

256
257

Se refería al azud mandado construir por el alemán Hoppensack.
Museo de Ciencia y Tecnología de Madrid. L. nº 27.
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Figura nº 173.Detalle del alzado en corte de la antigua mina del Entredicho.
Fuente: Morete (L. nº 27), 1803

Figura nº174.Detalle de la planta de la antigua mina del Entredicho. Fuente: Morete (L. nº 27), 1803
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El plano nos detalla que se encontraron tres hundimientos de excavaciones antiguas, realizándose
en el mayor la excavación del “pozo principal”.
Los trabajos se suspendieron en 1810 y en la visita general258 de 1813, se indica que llevaban
excavadas 113 varas produciéndose un hundimiento que cegó la entrada por lo que no se pudo visitar.
En 1824 en la visita general259 se acordó desmontar el tejado de la casa que sirvió para bocarte
aprovechando los materiales para otro fin (demolición que fue solicitada en 1821 ya que esta labor se
hacía con otros medios más eficaces).

Figura nº 175.Mina del Entredicho. Fuente: Loygorri, 1852

258
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Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondo Contemporáneo. Minas de Almadén. Legajo 1711 caja 1.
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondo Contemporáneo. Minas de Almadén. Legajo 363 caja 2.
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En 1825, se realizó la limpieza del socavón260 y se fortificó con mampostería la entrada. Las labores
del registro del Entredicho evolucionaron lentamente, de tal forma que en cincuenta años el registro
llegó a tener dos pisos y dos medios pisos, según refleja el plano261 de Loygorri (1852) cuya explicación
acompaña a la figura anterior. Es de destacar también, el hundimiento de un pozo que bajaba desde la
superficie hasta el 2º piso.
Fernández Soba (1860) afirma que los minerales obtenidos en el registro del Entredicho eran
tratados en el cerco de buitrones de Valdeazogues mezclándolos con los procedentes de la mina de
Valdeazogues y que en ningún momento se ha tratado de evitarlo con el fin de conocer la ley de esta
mina y de esta forma indica no tener ninguna confianza sobre datos referidos a estas cuestiones.
Este mismo autor realizó el último plano del registro del Entredicho en 1857 pues aunque hubo
otro en 1860 (Anónimo), este fue una copia del anterior aunque añadiendo algunos detalles. En la
siguiente figura se puede observar el plano262 de Fernández Soba (parte superior) y el plano263 anónimo
de (1860) que salvo una pequeña diferencia de la mampostería en el fondo del “pozo principal” es el
mismo. Este pozo estaba fortificado con entibación y dividido en dos compartimentos destinados uno a
la bajada y subida de operarios y otro a la extracción e introducción. Su brocal solo llegó a tener un
torno de mano resguardado de la intemperie por una pequeña construcción que también sirvió de
morada264 a los vigías de la mina.
Hay que hacer notar que las labores del medio piso no se encontraban representadas en su
totalidad pues existe una importante diferencia con el plano de Loygorri (1852) ya que estos tenían una
mayor extensión como reconoció el propio Fernández Soba (1860). Por otro lado, el denominado
segundo medio piso por Loygorri (1852) para el autor Anónimo (1860) se transformó en una tercera
planta, sin embargo, por las distancias en profundidad es más lógico que fuera un medio piso o subnivel
que una planta por mucha extensión que llegara a tener.
La parte de mampostería que aparece en la entrada del “socavón Störr” estaba a cielo abierto y
dónde terminaba la mampostería había colocada una puerta de entrada.
Dejando estas labores y bajando por el “pozo principal”, se encontraba al final de éste o en su
caldera una galería que se dirigía al Sur (2º piso), la cual hacia la mitad de su longitud cambiaba de
dirección, tomando la de Poniente (oeste) y cuyo extremo no pudo ser reconocido por hallarse
intransitable y que se dirigía a un pozo hundido que bajaba desde el extremo del Oeste del socavón
(Loygorri, 1852) y en cuyos hastíales se encontró abundante azogue virgen en gotas. De esta galería
partía un pozo que bajaba hasta el 4º piso encontrándose revestido de ladrillo e inundado que no
permitió llegar hasta su caldera. Este pozo no había tenido uso desde hacía muchos años (Fernández,
1860).
La bajada desde el 2º piso al 3º se verifica por un boquete que había en el ángulo de la galería del
2º piso. El 3º piso (o 2º medio piso) consistía solamente en una galería dirigida al Sur y una traviesa en
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Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondo Contemporáneo. Minas de Almadén. Legajo 1711 caja 1.
Signatura: Fundación Almadén “Fran cisco Javier d e Villegas” P-04645.
262
Signatura: Fundación Almadén “Fran cisco Javier d e Villegas” P-04564.
263
Signatura: Fundación Almadén “Fran cisco Javier d e Villegas” P-04555.
264
Se desconoce lo ocurrido con la casa del vigía para que tuvieran que utilizar la del pozo principal.
261
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su extremo que iba de Levante a Poniente. La 1ª galería se encontraba cortada por el pozo o torno que
partiendo del socavón descendía hasta el 4º piso y las dos partes a uno y otro lado de este pozo se
encontraban situadas a distintas alturas. La parte de galería situada al Norte fue excavada en roca
frailesca bastante impregnada de azogue nativo y en algunos puntos salpicada de pintas de cinabrio y en
su frontón del Norte y lado del Poniente había una capa de pizarra penetrada por azogue nativo.

Figura nº 176. Alzados en corte del registro del Entredicho. Fuentes: Fernández (1857) y Anónimo (1860)
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Figura nº 177.Vista de planta del registro del Entredicho. Fuentes: Fernández (1857)

La traviesa del Sur que se excavó con orientación Este- Oeste presentaba en su hastial Sur, casi en
toda su longitud, una pizarra completamente estéril pero el hastial del Norte presentaba roca frailesca
con ligeros indicios de azogue.
La bajada al 4º piso se estuvo realizando durante algún tiempo desde este 3º piso por el pozo del
socavón, pero en los últimos años se excavó un pozo en el 3º piso, en la inmediación de la cortadura,
que descendió a la galería del 4º piso que se dirigía al noroeste.
La galería al Noroeste del 4º piso se dirigía a la caldera del pozo que descendía del 2º piso no
pudiendo acceder a ella por la gran cantidad de aguas que afluía a la misma. Las labores de este 4º piso
después de rodear la caldera del pozo (desde el socavón) se extendían por el Este formando una caña
curva de cuyo hastial Sur se realizaron excavaciones con dirección al sureste (que no aparecen
representadas) obteniéndose la mayor parte de los minerales que se han destilado en los últimos años,
existiendo minerales análogos en casi todo este 4º piso.
En julio de 1855 las condiciones265 bajo las cuales se sacaban a pública subasta los servicios de
extracciones e introducciones en la mina del Entredicho desde el 1 Enero hasta finales de diciembre de
1856 fueron las siguientes:

265

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1398 caja 2.
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“Tasación
Tasación
Cada peso de 20 @ (230 Kg) que se extraiga a la superficie bien sea por el pozo
superficial o bien por el pozo del socavón hasta la boca de este
Por cada vara cúbica (0,584077 m3) de mampostería que resulte construida con
los materiales introducidos en la mina por el asentista

Rs.

Mrs.

3
4

Condiciones
1ª La hacienda estará obligada:
1º. A prestar gratuitamente los medios necesarios para los servicios de extracciones o
introducciones en todo aquello que el contratista no esté obligado a ejecutar según la
condición 2ª.
2º. A suministrar los útiles y efectos que deba poner de su cuenta el contratista según dicha
condición, siempre que éste los pida del Establecimiento pagando el contratista el precio
de compra y gastos de almacenajes de los efectos que se consuman y las pérdidas y
menoscabos de los demás.
3º. A que el asiento de los trabajadores de cada servicio se ejecute por la oficina
correspondiente media hora antes que la establecida para los demás y guardándose una
rigurosa alternativa (entiéndase alternancia) en la distribución de los mismos.
4º. A satisfacer el contratista el importe de sus devengos a precio de tasación.
2ª El contratista quedará obligado:
1º. A extraer a la superficie todos los minerales y zafras que produzca la mina por efecto de
los barrenos, bancos picados y revenimientos, a excepción de los metales que sea
conveniente recuperar por cuenta de la Hacienda igualmente que todas las maderas
excedentes que se designen por los oficiales o Ayudante, debiendo ejecutarse la extracción
de zafras en los términos que se ordene para que tengan la debida separación cuando
convenga y tanto las extracciones como las introducciones se harán por el pozo superficial
o por la profundidad que comunique con el socavón, pero en este caso se depositarán los
materiales a la inmediación de la boca del mismo.
2º. A pesar por su cuenta los minerales vaciándolos en las inmediaciones del pozo establecido
al efecto.
3º. No arrojar las zafras de un piso a otro sino verificándolo por donde el oficial de servicio le
prevenga siendo responsable en caso de contravención a pagar daños y perjuicios de la
fortificación con maderas, mamposterías y la multa que se le imponga.
4º. A introducir los materiales necesarios para las mamposterías tomándolos de los depósitos
inmediatos al pozo superficial y a la boca del socavón y llevándolos a los depósitos y
cuantos más próximos a las mamposterías según se le prevenga por los Oficiales y
Ayudantes de mina y Albañilerías en el supuesto de que la cal y piedra no podrá echarse a
suelo por los tornos, de que el ladrillo ha de cuidar de no destrozarlo y por último de que
los materiales sobrantes de cada obra se han de separar y cobrar en el punto que se
designe al contratista.
5º. A introducir gratuitamente las maderas, polvo y boliches cuando esté haciendo servicio
interior o exterior dándole todo inmediato a la boca del pozo por dónde haya de
ejecutarse.
6º. A picar y despejar gratuitamente los planes, carreras y regueras de minerales, zafras y
maderas y materiales en fin de cada periodo o cuando se le ordene haciéndolo cada 15
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7º.

8º.

9º.
10º.
11º.

12º.

13º.

días del recipiente del pozo superficial: quebrar los peñones grandes que resulten de la
explosión de los barrenos, los que se derriben barrenando la roca y los que se desprendan
por revenimientos accidentales produciendo en la ejecución del modo que dispongan el
Subdirector y en su defecto Oficiales y Ayudantes de servicio y previniéndose hacerlo sobre
las camadas de estemples siempre que sea fácil remover los peñones cuando reúna
marcar alguno de estos, habrá de limpiar completamente de maderas, zafras y demás que
en él exista y cuidarse la operación, y cuando sea necesario limpiar alguna profundidad en
que se haya establecida bomba que bombee las aguas de lo más profundo, lo verificara
completamente extrayendo las zafras, maderas, materiales, agua y demás que pueda
haber; pero con la circunstancia de que por 1ª vez y no más se le tiene de entregar las
aguas en términos que se descubra el principio de las zafras.
A suministrar de su cuenta el aceite necesario para el alumbrado y demás de los servicios
de extracciones e introducciones así como el esparto y cáñamo necesario para darles
servicios, para el cargado de las carretas y para los interiores de la mina, así cuando se
ejecuten por administración, debiendo tener vestidos con cinteros los hoyos de todos los
tornos.
A tener un repuesto de los útiles y efectos indispensables para que no pueda sufrir
paralización el servicio por falta de ellos, en el supuesto de que el esparto sobrante del
anterior contratista lo ha de recibir el nuevo rematante previa tasación del subdirector y
oficiales.
A pagar a la hacienda las perdidas y menoscabos de los carros de mano y herramientas
que se suministren al contratista.
A proporcionar los trabajadores necesarios para los servicios de extracciones e
introducciones.
A satisfacer los jornales de los trabajadores por cada entrada de mina que durará desde la
hora del asiento hasta la de la pega de barrenos a los precios siguientes: sobrestantes 7 rs,
carrero 8 rs, trecheador 5 rs, muchacho, 4 rs., debiendo ejecutarlo en el mismo día que se
devengue.
A satisfacer doble jornal al trabajador o trabajadores a quienes hiciere o intentase hacer
rebaja del precio anteriormente señalado, sin perjuicio de la multa que además se le
imponga.
A presentarse todas las noches a los Oficiales o Ayudantes se servicio que ejerzan sus
funciones para recibir las órdenes que tengan que comunicarle y en su virtud buscar con
oportunidad los trabajadores y cualquier otra cosa indispensable o concerniente al
contrato.

3ª La de retrasar el servicio por falta de brazos por no presentarlos con oportunidad el contratista o
por otra causa análoga o si no tiene limpios los planes, carreras y regueras según se le ordene y el
recipiente del pozo superficial cada 15 días se destinarán trabajadores a su costa y devengarán el
jornal siguiente: los destajeros que se inviertan en las excavaciones en las excavaciones 11 rs, por
entrada de carrizo y 8 en cualquier otro servicio; los que no se inviertan en las excavaciones 9 rs por
jornal de carrero y 6 por los demás ejercicios. Además podrá la Administración buscar las
disposiciones convenientes hasta regularizar la marcha del servicio pagándose los gastos que se
originen con la garantía del contratista al cual se le impondrá una multa de 20 o 100 rs por cada vez
que falte a cualquiera de sus obligaciones.
Almadenejos, 18 de Julio de 1855. Firmado: Paulino Ruíz Castellanos”.
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Subiendo por el pozo desde el 4º piso hacía el socavón (primer piso) se veían algunos trabajos
antiguos y se observaba con bastante frecuencia azogue nativo. Por este pozo se realizó, con el auxilio
de un torno de mano, la extracción de todo el mineral procedente del 4º piso y toda el agua que daba la
mina, la cual era vertida en el piso del socavón saliendo por gravedad por la misma puerta.
En la parte más occidental del socavón existía un pozo que se hallaba completamente cegado
debido a hundimientos que tuvieron lugar y de ahí en sentido oriental había una parte del socavón que
estaba revestido por ramales y bóvedas de ladrillo en estado ruinoso.
Minas de Almadén en diciembre de 1857 realizó inventarios265 de útiles y medicinas del hospital y
botica de Almadenejos y en abril de 1858 tasaciones realizadas por José Serrano Muñoz, nombrado por
el Alcalde de Almadenejos, sobre las fincas pertenecientes a las minas de Almadén (casa de la
superintendencia, casa de la tenencia, iglesia de la Purísima Concepción, casilla y granero, casa
academia, cárcel, casa retén, corral de la escuela, casa carnicería, edificios del cerco de buitrones,
edificios del cerco de la mina Concepción, edificios del cerco de la mina de Valdeazogues, edificios de la
mina del Entredicho, casilla del portero de la puerta de la Mancha y de la puerta de Almadén). Su valor
total para venta fue de 926.010 rs. y en renta 27.776 rs..
Esta mina se cerró en agosto de 1860 por decisión de la Dirección de Consumos, Casas de Moneda
y Minas sin haberse podido conocer siquiera la clase de criadero que contenía a pesar de existir en ella
trabajos de dos épocas distintas (Fernández, 1860). Efectivamente, coincidiendo con Fernández Soba
existe un expediente266 con nº 87 “sobre el cierre de las minas de la Concepción y Entredicho del
Departamento de Almadenejos” (1860).
De las explotaciones de Valdeazogues y el registro del Entredicho surgió la explotación a cielo
abierto de “El Entredicho” en 1978 aunque los trabajos de explotación comenzaron en 1979 y no es
hasta 1982 cuando alcanzan su ritmo normal. Durante el periodo 1991‐1993 permaneció parada
(Carrasco, 2009).
La explotación se realizó por el método de corta, lo que supuso la creación de un gran embudo en
forma de tronco de cono invertido con base elíptica, cuyo eje mayor medía 450 m. y su eje menor 350
m., siendo su profundidad total de unos 100 m. (88 m. por debajo del cauce del río Valdeazogue). La
altura de los bancos fue de 10 m. y la anchura de las bermas de 5 m.
Su explotación obligó a desviar el cauce del río Valdeazogue mediante la construcción de un muro
de presa, aguas arriba, y la excavación de un túnel de desvío de 602 m. de longitud y una sección de 25
m2. Con el abandono definitivo de la actividad minera la corta quedó inundada generando un embalse
de 5 Hm3 de capacidad.
Esta explotación fue de una gran riqueza llegando a contener mineralizaciones de hasta el 40% de
mercurio (Carrasco, 2009).
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Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1741.
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Figura nº 178.Vista aérea de la explotación minera de El Entredicho (Almadenejos) antes de su
restauración. Fuentes: Paisajes españoles, 2003

Figura nº 179.Vista aérea de la explotación minera de El Entredicho (Almadenejos) restaurada.
Fuentes: Paisajes españoles, 2004
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5.1.1.7. Otros registros mineros de la zona.
Con la llegada a Almadén del alemán Störr se iniciaron los trabajos de registros en Almadenejos,
incrementándose con el nombramiento del también alemán Hoppensack, que vino acompañado por su
compatriota David Tikler267 logrando dar un importante impulso a la investigación de antiguas
explotaciones romanas abandonadas desde tiempo inmemorial que se tenía conocimiento y de otras
nuevas descubiertas. Las expectativas puestas en estas exploraciones no se correspondieron con
resultados a corto plazo debido a que la mayor parte de ellas fueron suspendidas por falta de recursos
que eran imprescindibles en la producción de azogue.
Aparte de las minas citadas que llegaron a consolidarse se trabajó sobre otros registros mineros en
el Departamento de Almadenejos, que bien partiendo de indicios de mineral en superficie o bien de
antiguas excavaciones romanas buscaban nuevos yacimientos a explotar como fueron: “Guadalperal268”,
“Águila”, “Corcho”, “Moheda Oscura”, “cerro de la Cabrera”, “cerro de las Lavanderas”, “Burcio”, “D.
Lope”, “San Lorenzo” y “San Josef”.
La relación de los registros mineros fue terminada de escribir en Aranjuez (Madrid) por José Morete
de Varela269 en marzo de 1804 en un trabajo inédito que se conserva en el Museo de Ciencia y
Tecnología de Madrid. El método de exploración e investigación minera utilizado en la época fue:
1. Reconocimiento visual del terreno en la búsqueda de indicios minerales.
2. Catas en la zona con el fin de determinar lugares donde pudiera haber mineral.
3. Si se consideraba una zona interesante, apertura de un pozo superficial y más tarde de un
socavón subhorizontal.
4. A una determinada profundidad del pozo se excavaban “cañas de registro” cuyo objeto era
descubrir mineral de la mejor calidad posible.
5. En determinados casos se excavaban “traviesas” con el fin de optimizar la entrada y salida
de los mineros y sobre todo de ventilar determinadas zonas para poder trabajar en ellas.
6. El resto de infraestructuras mineras (caso de la ventilación) se iba definiendo en relación al
avance en el registro, según lo que se iban encontrando y las necesidades que se tuvieran.
Estos registros constituyeron la parte investigadora de los representantes de la corona cuyo
objetivo era el de proveer de nuevos yacimientos que pudieran ser interesantes para cuando se
necesitase dependiendo de la oportunidad y fundamentalmente de las disponibilidades presupuestarias.

267

Consiguió reclutar otros mineros alemanes que trabajaron con el en las minas de cobalto en el Pirineo,
(procedentes de la zona de Clausthal‐Zellerfeld en Alemania) así como a distintos grupos de presidiarios
aragoneses (Bernáldez y Rúa, 1862).
268
Guadalperal fue considerada como una mina por Morete (1803) y, posteriormente para Zarraluqui (1934). Sin
embargo, funcionó como un registro.
269
El ingeniero militar Josef Morete de Barela (así figura su nombre escrito en el manuscrito) visitó Almadén por
Real Orden de 17 de junio de 1802. Su estancia en Almadén fue desde marzo hasta octubre de 1803. Fuente:
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Figura nº 180. Situación de los Registros mineros cercanos a Almadenejos (Ciudad Real)
Fuente: Elaboración propia a partir de Morete (L. nº 1), 1803
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• Guadalperal.
La antigua explotación de Guadalperal aparece en el Plan general nº 42, fue descubierta en
1786, en el cerro de Peralejo, en el que se hallaron algunas muestras de cinabrio y señales de
hundimientos antiguos que fueron trabajados durante algunos años en su reconocimiento para
abandonarlos posteriormente. El mineral se presentaba en una matriz de piedra arenisca cuarzosa
de arcilla muy compacta (Morete, 1803).
En el reconocimiento se puso al descubierto una caña agria que parecía ser la entrada a la
mina, artificialmente tapada con una pared de piedra en seco, pozos, cañas y bóvedas.
Comunicándose con la caña y demás trabajos antiguos se encontraron dos pozos que llamaron San
Pedro y San Pablo y dos socavones cuyas entradas estaban ocultas por hundimientos y paredes en
seco que los tapaba y habiéndose reconocido uno y otro se halló en el más bajo y largo como hacia
la mitad de su longitud un segundo paredón que lo tapaba igualmente que el primero estando su
continuación fortificada con bóveda de piedra en seco hasta el pozo y profundidad que tiene en su
extremo desde ese punto no se siguió registrando por lo derrumbado que estaba y tampoco la
referida profundidad.
Estos trabajos correspondían sin duda a tiempos pasados, como lo atestiguaba el uso de la
piedra en seco, sin haberse empleado pólvora, ni madera para fortificación. Al desaguar uno de los
pozos, en el fondo, se encontraron huesos y calaveras de animales, monedas de la República
romana y un dedo de bronce macizo de alguna divinidad (posiblemente romana). También
encontraron en las labores subterráneas y en mechinales271 hechos a propósito, candiles, alcuzas272
de barro, así como dos piedras o ruedas algo menores que la de los molinos harineros,
seguramente para moler el mineral y obtener color (Morete, 1803) y (Zarraluqui, 1934).
Siguiendo el registro de los trabajos antiguos de esta mineta o registro en diferentes pozos,
cañas y bovedón con bastante lentitud sufrió un incendio en 1788 año en el que no se pudo
trabajar. Al año siguiente se la volvió a habilitar, siendo agregada al Departamento de Almadenejos
en 1790. Durante 1791 se profundizó el pozo del Socorro; en 1792 se profundizó el pozo de San
Pablo y se comenzó la caña que subiendo del pie de este debía registrar aquella parte situada entre
el mediodía273 y poniente en la que se trabajó el siguiente año como también en alguna otra
profundidad.
En 1793 se determinaron diferentes cañas y trabajos de registros en parajes que ofrecían
buenas esperanzas y se mandó suspenderlo todo a principio de 1794 por ser necesario dinero y
gente que se empleaban en las sacas de metal que se realizaban en Almadenejos (Morete, 1803).
Morete (1803) recomendó registrarla bien hasta alcanzar los metales, recomendación que no
se siguió al establecer otras prioridades.

271

Agujero cuadrado que se deja en las paredes para meter en él diversos objetos, utensilios, etc…
Vasija de barro, de hojalata o de otros materiales, generalmente de forma cónica, en que se guardaba el aceite
para diversos usos.
273
Se refiere al sur.
272
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Figura nº181.Registro de Guadalperal perteneciente al departamento de Almadenejos.
Fuente: Morete (L. nº 25), 1803
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• Registro del Águila.
Los números 56 y 57 del Plan general establecido por Morete (1803) señalan la mineta o
registro del “Águila” y del “Corcho”. El registro del “Águila” se encuentra en la falda occidental del
cerro de Gilobreros comenzando con una simple zanja que se ejecutó para descubrir muestras
superficiales de cinabrio que se encontraron en las cabezas de unas peñas. En el año 1795 se
comenzó la excavación del pozo llamado del “Águila” continuándose hasta una cierta profundidad
donde concurrió tanta agua que no fueron capaces de desaguar el pozo por más empeño que se
puso, pero, por otra parte, observaron que habiendo cesado la extracción durante algunos días, el
nivel del agua solo subió una cuarta, aproximadamente. Esta observación les hizo creer que en
aquella profundidad, y nivel tendría que haber trabajos antiguos y de no poca extensión. En 1797
viendo la imposibilidad de continuar excavando el citado pozo se excavaron dos cañas con dirección
al mediodía y norte que se suspendieron al no descubrir en ellas ningún indicio de mineral; pero
pasado un tiempo se iniciaron dos “traviesas” que saliendo de la referida caña del Norte se
dirigieron la una hacia levante y la otra hacia poniente, y aunque la primera atravesó dos filoncitos
de buenas muestras (el primero de seis pulgadas de grueso y el segundo de dos tercias274), nunca
llegó a la perpendicular del otro banco del que se habían encontrado buenas muestras en la
superficie. No se llegó a trabajar sobre éstos dos últimos filones o bancos cesando estos trabajos
en 1798, hasta que en 1801 se volvió a reconocer y se estableció un pozo en la citada caña de
levante que se siguió con muestras de cinabrio, pero se volvieron a encontrar con la misma
abundancia de aguas que en el primer pozo abandonándose también, continuando el trabajo en la
caña del mediodía y de la que se sacó otra “traviesa” que viniera a unirse con el pozo o registro del
“Corcho” permitiendo registrar el terreno intermedio entre los dos registros, en cuyo excavación se
atravesó un filoncillo de ocre con muestras de metal (Morete, 1803).

• Registro del Corcho.
El llamado registro o pozo del “Corcho” está señalado en el Plan General con el nº 57, fue
establecido en 1801 debido a las buenas muestras que se habían observado en aquel sitio y que, en
experimento, rindieron del 6 al 8% pero quedaron esterilizadas en poco tiempo, sin ningún indicio.
Los registros del “Águila” y del “Corcho” quedaron comunicados y se suspendieron los trabajos por
falta de dinero y trabajadores275.
En este registro se observó que en el hastial de poniente en el fondo del pozo principal se
notaron algunas pequeñas aberturas que trabajadas con los martillos producían sonidos broncos,
como de haber sobre aquel lado huecos de trabajos antiguos encontrándose iguales aberturas en la
caña de levante y con una tonalidad ferruginosa y negra que producía un gas mefítico que requirió
ventilar la zona. Todos estos datos les inducían a pensar que en este paraje había habido trabajos
antiguos de disfrute o de registro y si se tiene en cuenta las ricas muestras en que se abrieron los
pozos del “Águila” y “Corcho” , a las ricas y medianas que atravesaron las cañas referidas a las que se

274

Antigua unidad de medida española cuyo valor variaba geográficamente. Ver Equivalencias.
Refiriéndose a los trabajadores: “Es verdad que en los inviernos concu rren en cierta manera, también lo es que a
mediados de la primavera desaparecen por no sujeta rse en verano al corto jo rnal con que se compensa el trabajo
de las minas del que huyen siemp re pueden a otros más llevaderos, más sanos, mejor paga y recompensa ”
(Morete, 1803).
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hallaron en los hastíales de la pequeña cata antigua señalada en el Plan General con el nº 58 a las
que también hay próximas señaladas en el mismo plan nº 59 ya que éste paraje está cercano a la
mina “nueva” Concepción siendo parte del mismo cerro de Gilobreros. Morete (1803) recomendó
que se volviera sobre éstos trabajos siguiendo las muestras perdidas en el registro del “Corcho”,
estableciendo pozos y cañas en los filones descubiertos en las dos galerías (que no se hizo más que
atravesarlos) y en profundizar el pozo principal del “Águila” y mucho más el del “Corcho” por ser
menos profundos para desde ellos poder excavar “traviesas” de registros a mayor profundidad y
sobre la dirección de los bancos; y una caña de uno al otro que al mismo tiempo sirva de registro
siendo además indispensable para la ventilación.

Figura nº 182.Registros del Águila y el Corcho en Almadenejos. Fuente: Morete (L. nº 22), 1803
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Los dos registros se encuentran al sur de la estación de ferrocarril Almadén‐Almadenejos,
quedando en la actualidad el edificio del pozo del registro del “Águila” entre cuyos muros está
sellado el referido pozo con una inscripción que dice: “1975‐Trincado”. Al lado de uno de los muros
se puede ver una subsidencia dejando a la vista una galería.

Figura nº 183.Edificio que albergaba el pozo del Águila en Almadenejos (Ciudad Real).
Fuente: Elaboración propia, 2010

Figura nº184.Subsidencia (izda.) e interior del edificio con el pozo del Águila sellado (dcha.)
Fuente: Elaboración propia, 2010

 Registro de Moheda Oscura
El nº 65 del Plan General señala el paraje de un pozo de registro que se decidió abrir en la
visita general275 de 20 de marzo de 1775 en el cerro Morretón de “Moheda Oscura” por efecto de
haberse encontrado en aquel sitio algunas muestras de mineral y que se excavó hasta una
profundidad de 15 varas, por haber empeorado las muestras que se obtenían y evitar riesgos en la
pérdida de caudales que según noticias escaseaban; se suspendió su continuación sin profundizarlo
como hubiera sido conveniente hasta 40 o 50 varas y desde él haber excavado “traviesas” de
registro.

275

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 3502, caja 1.
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 Registro de Cerro de la Cabrera.
El nº 66 en el Plan general señala el barranco, hondonada o reguera que baja hasta el río
Valdeazogue desde los majadales en el cerro de la “Cabrera”; donde se encontraron unas cabezas
de peña únicas y que apenas sobresalían por encima de la superficie de aquel terreno con
medianas muestras de mineral o cinabrio, cuyas cabezas son de roca o banco firme y que siguen la
dirección N‐45‐W. La matriz en que se hallaron estas muestras era una brecha arcillosa color gris
bastante compacta y con algunas porciones, y vehiculas cuarzosas. Morete (1803) propuso la
excavación de algún pozo y cañas de registro, por ser el citado cerro de Cabrera de la misma
formación como los que en el día se disfrutaron en la mina “vieja” Concepción de Almadenejos y
porque según su situación era banco que corría desde “Moheda Oscura”.

 Registro del Cerro de las Lavanderas.
El número 54 en el Plan General indican las muestras de cinabrio que en este cerro llamado de
“las lavanderas” se encuentran y entre los diferentes parajes de su superficie que tiene indicios, el
mejor es el distinguido con la señal mercurial que se halla en la costilla que forma por aquella parte
el cerro, y que va a fenecer a las peñas en el río, que llaman “las tres hermanas”.
Este cerro o loma tendría unos 130 pies de altura y se encuentra cercano a la montaña de
Argibejos en su vertiente de solana formando con ella una meseta con algunas cabezas de peñones
que también tenían muestras; la matriz en que se hallaban unos y otros indicios, era de piedra
arenisca parda con abundancia de cuarzo. Morete (1803) propuso la conveniencia de establecer en
este cerro dos o tres pozos que en diferentes parajes se fuesen excavando perpendicular u
oblicuamente según la inclinación con que buzasen los bancos que contienen los indicios, y cuando
llegasen a 20 o 30 varas excavar “traviesas” o cañas que fuesen a cortar la dirección o rumbo de
aquellos lienzos para poder descubrir el metal si lo hubiere y que tan señalado estaba en superficie.

 Catas o Registro del Burcio.
El nº 44 del Plan General señala el paraje de tres pequeñas catas o registros antiguos. En los
hastiales de estos trabajos se descubrieron algunas muestras de cinabrio particularmente en el
pozo que está situado en la pendiente de la montaña de Argibejos siendo este por su estado algo
más moderno que el pozo y socavón de la pendiente de la montaña o cerro del Burcio, cuya unión
de montañas en que se hallan forman el barranco que desemboca en la “tabla del Burcio” (también
denominada de la Barca y Rivera de Gargantiel). La antigüedad de estos trabajos no se conoce,
seguramente se realizaron con objeto de seguir algunas muestras que se vieran en la superficie;
pero por alguna causa se abandonaron casi en su principio y no se descartaba volver sobre ellos
después que en otros parajes que por sus mayores indicios merecen antelación.
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Figura nº 185.Registro del Burcio y montaña de Argibejos. Fuente: Morete (L. nº 34), 1803

• Socavón de San Lorenzo
El nº 49 señala en el Plan General el socavón de “San Lorenzo”, el que se ejecutó entre los años
1793 a 1798 y se abandonó posteriormente. Se originó por haberse encontrado muestras de
cinabrio en la cresta de aquella parte de cerro y cantera nº 48 del plan general, y de haberse
encontrado también junto al principio de este socavón un pozo o socavón antiguo de 15 varas y una
pequeña caña agria excavada a partir de el y cuyos hastiales estaban estériles.
La matriz de las muestras en la referida cantera y crestas es como la anterior arenisca cuarzosa
si se hubiera alargado una mitad más este socavón hubiera llegado al punto de cortar el banco de
las muestras referidas y de no al punto donde ya era preciso echarle traviesas profundidad, y
lumbrera a fin de registrar esta parte de cerro en cuya superficie se manifiestan tan buenos indicios
de mineral.
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Figura nº186.Registro del socavón de San Lorenzo. Fuente: Morete (L. nº 35), 1803
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• Socavón de San Josef
Continuando el cerro de San Lorenzo o de las casa hacia sureste también en su cresta y
pegado a la vereda que por allí pasa y va de las casas del castillo al sitio de Almadenejos, se hallaron
muestras de cinabrio cuyo sitio está señalado en el plan general con el nº 50 y siguiendo el mismo
cerro se hallaron las señaladas en dicho Plan General con el nº 51 justificando éstas últimas el inicio
de la excavación del socavón que se llamó de “San Josef”, cuyo principio se señala en el Plan
General con el nº 52 que fue excavado desde 1794 a 1796, suspendiéndose posteriormente.
A las 8 varas de longitud de este socavón se encontró mineral rico de unas cuatro arrobas; y
aunque posteriormente no se volvió a encontrar metales después de haber llegado a la
perpendicular de las muestras encontradas en la cresta de este cerro, Morete (1803) recomendó
seguir avanzando algunas varas mas por si el banco de muestras en la superficie hubiera buzado en
sentido opuesto y una vez alargado también sería muy conveniente profundizar algún pozo y
excavar alguna “lumbrera” y sobre todo algunas “traviesas” que intentasen cortar los filones,
particularmente una que se dirigiera a registrar la parte de levante en cuya superficie se hallaron
los trabajos antiguos que se van a describir:
“A media falda de este cerro de San Lorenzo bajando a terminarse en el boquerón y señalado en el
Plan General con el nº 53. Se encuentra un pozo antiguo que no se conocía su profundidad y dos
cañas agrias también antiguas de 5 a 6 varas de largo cuyos trabajos debían ser muy remotos y
ejecutados antes de conocerse el uso de la pólvora, puesto que en sus hastiales no se advertía
ninguna señal de barreno. Las muestras de cinabrio que en estos trabajos de pico y martillo se
encuentran están acompañadas de parte ferruginosa y en matriz de piedra arenisca algo cuarzosa
y mucha parte de arcilla.
Habiéndose limpiado estos trabajos durante los años de 1787 a 1788 se encontraron entre los
escombros que los cegaba algunos cantos de mineral (por encima de mediano) que se condujeron
a Almadén, y que uno llegó a pesar de 15 a 20 libras; encontrándose también ollas, candiles y
pedazos de ladrillo todo de barro fino muy cocido y cuyos trabajos antiguos se conocen por el
nombre de mina de la “Culebra”. También un socavoncillo o pequeña caña que por debajo de ellos
y a su parte de oriente se situa en los mismos años, de la que salieron bastantes chinatillos de
metal siendo los mayores como almendras, pero este pequeño y nuevo trabajo no se siguió según
las noticias que pude adquirir por falta de caudales pues aunque no montarían a gran cantidad
mensualmente al fin del año compondría un total que debía hacer falta para las sacas, cuyo objeto
ha sido siempre el primer cuidado y la piedra de toque de este establecimiento” (Morete, 1803).
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Figura nº 187.Registro del socavón de San Josef. Fuente: Morete (L. nº 35), 1803

• Registro de D. Lope.
Aparece señalado con el nº 67 del Plan General, el cerro, pozo y socavón llamado “D. Lope”. Se
estuvo trabajando entre los años 1792 y 1794277 y al año siguiente fue abandonado. Los trabajos
comenzaron para registrar aquel cerro por haber observado en el pozo que tenía en su cresta
muestras de cinabrio y habiendo excavado el socavón hasta la perpendicular de dicho barranco, no
se encontró nada salvo alguna muestra con escaso contenido en azogue.

277

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 363, caja 1.
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Al darle prioridad a la explotación de metal en la zona se abandonó sin registrarlo
convenientemente por ser la parte final del cerro de Gilobreros y pudiera ser posible que hasta allí
llegaran sus filones o los de la antigua mina abandonada278 de Almadenejos. Morete (1803)
aconsejaba volver sobre este Registro continuando el pozo iniciado en la cresta con el mismo
buzamiento que el filón que tenía buenas muestras hasta que a cierta profundidad se excavaran
algunas “traviesas” con el fin de averiguar si había o no mineral en este paraje.

Figura nº 188.Registro del socavón de D. Lope. Fuente: Morete (L. nº 26), 1803

278

Se refiere a la mina “vieja” Conc epción.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 308

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

5.1.1.8. Producción de mineral en Almadenejos y Almadén. Comparación.
Las producciones de cinabrio en las minas de Almadenejos desde 1795 (descubrimiento de la mina
“nueva” Concepción) hasta 1861 fueron las siguientes:

MINAS DE ALMADENEJOS
AÑOS
MINEROS

Mineral extraído
Nueva Concepción

Valdeazogues+Entredicho

Total

(Quintales castellanos)

(Quintales castellanos)

(Quintales castellanos)

1795‐1796

53.180,00

0,00

53.180,00

1796‐1797

56.260,00

0,00

56.260,00

1797‐1798

46.580,00

0,00

46.580,00

1798‐1799

58.610,00

0,00

58.610,00

1799‐1800

70.980,00

0,00

70.980,00

1800‐1801

89.305,00

0,00

89.305,00

1801‐1802

0,00

0,00

0,00

1802‐1803

45.205,00

0,00

45.205,00

1803‐1804

62.065,00

0,00

62.065,00

1804‐1805

58.860,00

0,00

58.860,00

1805‐1806

50.595,00

0,00

50.595,00

1806‐1807

50.835,00

0,00

50.835,00

1807‐1808

64.020,00

0,00

64.020,00

1808‐1809

29.500,00

0,00

29.500,00

1809‐1810

23.255,00

0,00

23.255,00

1810‐1811

0,00

0,00

0,00

1811‐1812

0,00

0,00

0,00

1812‐1813

0,00

0,00

0,00

1813‐1814

7.005,00

0,00

7.005,00

1814‐1815

18.075,00

0,00

18.075,00

1815‐1816

33.620,00

0,00

33.620,00

1816‐1817

9.690,00

0,00

9.690,00

1817‐1818

33.105,00

0,00

33.105,00

1818‐1819

33.500,00

0,00

33.500,00

1819‐1820

23.140,00

0,00

23.140,00

1820‐1821

13.740,00

0,00

13.740,00

1821‐1822

10.800,00

0,00

10.800,00

1822‐1823

21.500,00

0,00

21.500,00

1823‐1824

24.000,00

0,00

24.000,00

1824‐1825

43.700,00

0,00

43.700,00

1825‐1826

48.700,00

0,00

48.700,00
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1826‐1827

46.560,00

0,00

46.560,00

1827‐1828

58.800,00

0,00

58.800,00

1828‐1829

55.740,00

0,00

55.740,00

1829‐1830

42.845,00

0,00

42.845,00

1830‐1831

58.705,00

0,00

58.705,00

1831‐1832

23.770,00

4.612,50

28.382,50

1832‐1833

22.130,00

9.675,00

31.805,00

1833‐1834

16.930,00

16.112,50

33.042,50

1834‐1835

34.750,00

21.385,00

56.135,00

1835‐1836

23.250,00

20.972,50

44.222,50

1836‐1837

22.470,00

23.706,25

46.176,25

1837‐1838

16.440,00

20.765,00

37.205,00

1838‐1839

12.080,00

40.620,00

52.700,00

1839‐1840

15.630,00

28.285,00

43.915,00

1840‐1841

10.990,00

28.202,50

39.192,50

1841‐1842

9.325,00

28.660,00

37.985,00

1842‐1843

27.015,00

34.442,50

61.457,50

1843‐1844

23.690,00

23.437,50

47.127,50

1844‐1845

23.380,00

29.297,50

52.677,50

1845‐1846

39.267,50

46.130,00

85.397,50

1846‐1847

35.995,00

47.725,00

83.720,00

1847‐1848

21.825,00

18.726,00

40.551,00

1848‐1849

18.450,00

21.676,50

40.126,50

1849‐1850

17.710,00

26.840,00

44.550,00

1850‐1851

27.605,00

29.870,00

57.475,00

1851‐1852

19.540,00

33.275,00

52.815,00

1852‐1853

26.687,50

60.670,00

87.357,50

1853‐1854

30.976,25

61.462,50

92.438,75

1854‐1855

23.655,00

78.640,00

102.295,00

1855‐1856

21.125,00

32.700,00

53.825,00

1856‐1857

18.188,00

53.875,00

72.063,00

1857‐1858

24.080,00

47.751,25

71.831,25

1858‐1859

13.410,00

44.370,00

57.780,00

1859‐1860

25.707,00

62.701,25

88.408,25

1860‐1861

395,00

31.500,00

31.895,00

1.988.941,25

1.028.086,25

3.017.028

TOTAL

Tabla nº 13. Producciones anuales de cinabrio en las minas de Almadenejos (1795‐1861).
Fuente: Elaboración propia a partir de Bernáldez y Rúa, 1862
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La producción de 1860‐1861 procede en su mayor parte de la mina Valdeazogues al cerrarse el
registro del Entredicho en agosto de 1860.

100.000

Producciones anuales de mineral extraído de las minas de Almadenejos (1795‐1861)
(Quintales castellanos)
Mina nueva Concepción
Minas Valdeazogues+Entredicho

80.000

60.000

40.000

20.000

‐20.000

1795‐1796
1797‐1798
1799‐1800
1801‐1802
1803‐1804
1805‐1806
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Figura nº189. Producciones anuales de cinabrio en las minas de Almadenejos (1795‐1861).
Fuente: Elaboración propia a partir de Bernáldez y Rúa, 1862
Desde 1646 hasta el incendio en 1756 el control de la producción de cinabrio fue, prácticamente
inexistente. Solo a partir del incendio cambiaron los procedimientos que tanta necesidad hacían para
ordenar la marcha de las explotaciones.
La gráfica nos muestra la irregularidad en la explotación de las minas del Departamento de
Almadenejos. El Departamento de Almadenejos era utilizado para complementar las necesidades de las
minas de Almadén (minas del Pozo y del Castillo) en el que se tenían puestas muchas esperanzas debido
a la gran cantidad de registros dando lugar alguno/s de ellos en una mina tan rica como la de Almadén.
Hay que tener en cuenta que la irregularidad de las producciones en este Departamento también
obedecía a los intereses y objetivos que en cada momento se marcaban (fundamentalmente de
financiación que obligaba a marcar prioridades) y también a la dirección de las minas que en un
momento determinado estuvo dirigida por alumnos de la Casa‐Academia278 de minas sirviendo de
campo de prácticas en unos yacimientos especialmente complejos de los que se desconocía su geología.
Dos cuestiones añadidas limitaban aumentar su explotación: los ambientes nocivos generados por el
278

Hay que señalar que en algunos legajos del A.H.N. se citan contratos de reparación de casas de la Hacienda
pública, refiriéndose algunos de ellos a una Casa‐Academia en el Departamento de Almadenejos.
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azogue y la gran cantidad de agua que siempre tuvieron. Esto unido al bajo rendimiento de las
explotaciones determinó su cierre.
Durante este periodo de tiempo (1795‐1861) la producción de mineral extraído en la mina “nueva”
Concepción fue de 1.988.941,25 quintales castellanos (65,92%) por 1.028.086,25 quintales castellanos
obtenidos de forma conjunta entre la mina Valdeazogues y el registro del Entredicho (34,08%).
También faltaba en esta población un reloj que determinara las horas de entrada y salida de los
trabajadores a la mina y demás trabajos, sin que estuviera supeditado a la voluntariedad de un sacristán
que, según parece, daba las campanas cuando le parecia, y que calculando al fin de cada año los cuartos
de hora de trabajo perdidos entre todos los trabajadores ascendía a un total suficiente para la
instalación de un reloj que debía existir desde que se iniciaron los trabajos y con más razón cuando se
invierten de 80 a 90 mil reales mensuales (Morete, 1803).
La mina “nueva” Concepción obtuvo sus mejores producciones de cinabrio de las dos primeras
plantas y se muestra en el gráfico y conforme se profundizaba en la explotación su riqueza disminuía
coincidiendo con las producciones. En cambio, la mina de Valdeazogues, cuando dejó de ser registro fue
por el incremento notable del mineral obtenido, de tal forma que en el último quinquenio fue cuando
alcanzó sus mejores resultados. La mala fortuna de aquel año de intensas lluvías truncó las esperanzas
puestas en esta mina que algo más de un siglo después quedaría demostrado, con la apertura de la
explotación a cielo abierto de “El Entredicho”, que aquella zona aún atesoraba importantes riquezas.
Mineral extraído de las minas de Almadén y Almadenejos (1795‐1861)
Minas de Almadén

350.000

Minas de Almadenejos
300.000

Quintales castellanos

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

1851‐1852
1853‐1854
1855‐1856
1857‐1858
1859‐1860

1839‐1840
1841‐1842
1843‐1844
1845‐1846
1847‐1848
1849‐1850

1825‐1826
1827‐1828
1829‐1830
1831‐1832
1833‐1834
1835‐1836
1837‐1838

1813‐1814
1815‐1816
1817‐1818
1819‐1820
1821‐1822
1823‐1824

1801‐1802
1803‐1804
1805‐1806
1807‐1808
1809‐1810
1811‐1812

1795‐1796
1797‐1798
1799‐1800

0

Figura nº190. Producciones de cinabrio en las minas de Almadén y de Almadenejos (1795‐1861).
Fuente: Elaboración propia a partir de Bernáldez y Rúa, 1862
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El gráfico de mineral extraído, desde 1795 hasta el cierre en 1861 (en 66 años), de las minas de
Almadén siempre fue mayor que los de las minas de Almadenejos evidentemente porque en las
primeras la fuerza de trabajo llegó a superar hasta 7 veces a la segunda. En 66 años las líneas de
tendencia nos indican la capacidad de crecimiento del mineral extraído de las minas de Almadén en
detrimento de las de Almadenejos con una tendencia muy baja a pesar de tener 3 explotaciones en
funcionamiento.
Durante este periodo la producción de las minas de Almadén llegó 12.024.897,75 quintales
castellanos (79,94%) por solo 3.017.028 quintales castellanos de las minas de Almadenejos (20,06%). La
producción conjunta de cinabrio de Almadén y Almadenejos a lo largo de poco más de un siglo fue:

AÑOS MINEROS

MINERAL EXTRAIDO

MINERAL BENEFICIADO

ALMADEN+ALMADENEJOS

ALMADEN+ALMADENEJOS

(Quintales castellanos)

(Quintales castellanos)

1756‐1757

2.840

2.834

1757‐1758

55.850

55.874

1758‐1759

74.165

74.176

1759‐1760

75.045

74.881

1760‐1761

78.325

78.566

1761‐1762

54.325

53.902

1762‐1763

72.690

72.926

1763‐1764

72.935

72.535

1764‐1765

56.655

57.090

1765‐1766

70.745

71.177

1766‐1767

69.240

68.857

1767‐1768

72.450

72.670

1768‐1769

53.415

53.150

1769‐1770

85.470

85.589

1770‐1771

70.000

70.050

1771‐1772

96.620

97.038

1772‐1773

124.385

123.891

1773‐1774

164.810

164.772

1774‐1775

142.745

143.158

1775‐1776

138.860

138.738

1776‐1777

137.325

137.958

1777‐1778

108.810

109.366

1778‐1779

159.455

159.279

1779‐1780

193.705

193.238

1780‐1781

130.045

129.272

1781‐1782

101.530

101.885

1782‐1783

158.660

159.331
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1783‐1784

162.415

162.479

1784‐1785

156.820

157.363

1785‐1786

154.720

155.017

1786‐1787

234.525

234.099

1787‐1788

170.280

170.911

1788‐1789

164.410

163.630

1789‐1790

261.955

262.267

1790‐1791

255.005

254.617

1791‐1792

222.025

221.841

1792‐1793

211.055

210.640

1793‐1794

270.245

270.823

1794‐1795

284.535

283.784

1795‐1796

225.505

225.169

1796‐1797

232.865

232.878

1797‐1798

232.295

232.408

1798‐1799

184.345

184.688

1799‐1800

210.117

209.610

1800‐1801

204.555

204.507

1801‐1802

150.065

0

1802‐1803

213.965

213.813

1803‐1804

268.525

268.388

1804‐1805

239.565

239.956

1805‐1806

268.222

255.339

1806‐1807

236.075

268.783

1807‐1808

58.797

235.813

1808‐1809

30.340

0

1809‐1810

0

0

1810‐1811

0

0

1811‐1812

0

0

1812‐1813

8.627

7.898

1813‐1814

52.732

52.479

1814‐1815

81.142

81.916

1815‐1816

81.415

82.112

1816‐1817

97.205

97.138

1817‐1818

216.057

216.610

1818‐1819

255.282

255.852

1819‐1820

167.610

168.168

1820‐1821

131.762

131.625

1821‐1822

135.482

135.056

1822‐1823

119.667

119.335

1823‐1824

125.865

125.932
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1824‐1825

180.605

179.893

1825‐1826

183.920

184.141

1826‐1827

189.120

188.452

1827‐1828

197.635

197.624

1828‐1829

197.635

197.375

1829‐1830

217.920

218.280

1830‐1831

256.915

257.305

1831‐1832

250.063

250.182

1832‐1833

222.578

223.008

1833‐1834

289.743

288.763

1834‐1835

266.817

266.623

1835‐1836

298.120

298.080

1836‐1837

263.171

262.571

1837‐1838

230.931

231.396

1838‐1839

332.729

333.311

1839‐1840

319.202

318.711

1840‐1841

289.216

288.457

1841‐1842

276.994

277.290

1842‐1843

285.311

284.549

1843‐1844

238.296

239.154

1844‐1845

341.153

342.088

1845‐1846

395.686

400.699

1846‐1847

310.538

310.472

1847‐1848

335.540

334.782

1848‐1849

354.205

354.960

1849‐1850

200.365

200.366

1850‐1851

237.906

237.514

1851‐1852

263.205

263.606

1852‐1853

341.600

341.447

1853‐1854

360.798

361.377

1854‐1855

284.020

284.378

1855‐1856

313.631

238.328

1856‐1857

270.603

293.735

1857‐1858

295.764

282.617

1858‐1859

282.497

309.962

1859‐1860

302.795

262.912

TOTAL

19.474.399
19.219.555
Tabla nº 14. Producciones anuales de cinabrio de Almadenejos y Almadén (1756‐1860).
Fuente: Elaboración propia a partir de Bernáldez y Rúa, 1862
279
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Existen algunas discrepancias en los datos de producción de cinabrio dados por Bernáldez y Rúa (1862) y los
aportados por Aldana (1850), durante el periodo 1833 a 1850.
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Mineral extraído y beneficiado: Almadén + Almadenejos (conjunto)
Mineral Extraído
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Figura nº 191. Producciones anuales de mineral extraído y beneficiado conjunto (1756‐1860).
Fuente: Elaboración propia a partir de Bernáldez y Rúa, 1862
Se puede comprobar por el gráfico que el mineral extraído era tratado en la metalurgia casi en su
totalidad, con excepción de:



En 1802 por una sequía que hubo en México y que obligó a parar la producción (Sánchez et
al., 1997).



Durante la guerra de la independencia se produjo un desfase entre la extracción y su
tratamiento (no hubo beneficio desde 1809 hasta 1812) provocando una paralización de la
metalurgia.



A partir de 1853, debido al inicio de las producciones del registro del Entredicho se sumaron
a las de Valdeazogues generando un pequeño excedente que serviría de stock para cuando
fuera necesario.

Los tratamientos metalúrgicos, a diferencia de las labores de extracción si mantenían una
regularidad adaptándose a las demandas existentes en cada momento. Era fundamental que el azogue
no faltara y la tecnología de aludeles y las que posteriormente se pusieron en práctica siempre
persiguieron aumentar los rendimientos.
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CAPITULO VI. LA METALURGIA.
6.1. LA METALURGIA DEL REAL SITIO DE ALMADENEJOS.
6.1.1. La metalurgia del mercurio (siglos XVIII y XIX).
6.1.1.1. Introducción.
Por lo general cuando el azogue se encuentra nativo como pasaba en Almadenejos era suficiente
para obtenerlo con un simple lavado, pero para extraerlo del cinabrio había que someterlo a una
tostación o calcinación, utilizando un agente desulfurante que puede ser cal, hierro o aire. Si es cal,
hierro o aire, se formará el sulfuro cálcico, sulfuro ferroso o dióxido de azufre, separándose el azogue en
fase vapor y condensándose posteriormente. Si el desulfurante fuera el aire, se forma ácido sulfuroso
que se va a la atmósfera y vapor de azogue que condensará para obtener el azogue.
En general el beneficio del azogue presentaba dificultades en la práctica en lo que se refería a la
condensación de los vapores mercuriales y a la pérdida de los mismos.
Los métodos de tratamiento del cinabrio para la obtención del mercurio utilizados en este tiempo
fueron los siguientes:
1) Método del Ducado de Dos Puentes280 (en Babiera), utilizaba como desulfurante la cal. Una
compañía inglesa estableció en Obermoschel281 el mismo sistema pero más perfeccionado.
2) Método de Altwasser (Hungría) donde se beneficiaba el azogue utilizando como
desulfurante el aire atmosférico.
3) Método de Lope Saavedra. En Almadén (España) se comenzó empleando como agente
reductor del cinabrio el aire atmosférico pero como agente condensador el agua, siguiendo
el método inventado por Lope Saavedra en Huancavelica (Perú).
4) Método de Almadén. Fruto de la innovación partiendo del mátodo de Lope Saavedra, se
pasó a un sistema de tratamiento donde el agente reductor del mineral seguía siendo el
aire atmosférico, sin embargo el agente condensador era también el aire atmosférico. Este
último método de tratamiento es el que fue utilizado en Almadenejos.
5) Método de Idria (actual Eslovenia y anteriormente perteneciente al imperio austro‐
húngaro). Al principio mezclaban el cinabrio con cal o fundente negro para destilarlo en
retortas de hierro o de arcilla y en 1752, más tarde que en Almadén, tanto la reducción del
cinabrio como el sistema de condensación fue mediante el aire atmosférico.
6) Método de California, donde se obtenía mineral procedente de las minas del nuevo
Almadén, donde su primer sistema fue el que se empleó en Dos Puentes, posteriormente
se utilizó un tratamiento similar al de Idria pero con muchas modificaciones en las
características del horno.
280
281

Situado en el actual estado de Renania Palatinado (Alemania).
Situado en el actual estado de Rheinland‐Pfalz (Alemania).
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6.1.1.2. Origen de la tecnología de aludeles en Almadén.
La iniciativa de innovación se traslada en el siglo XVII al otro lado del Atlántico y es, precisamente,
en Huancavelica (Perú), que como se ha indicado, fue donde se produjeron las más importantes
novedades, buena parte de las cuales cruzaron otra vez el Atlántico para introducirse en las minas del
distrito minero de Almadén.
Fue Juan Alonso de Bustamante el que la trajo, natural de Zagala (Badajoz), en la línea con Portugal,
oriundo de Santander, salió de Huancavelica el 9 de mayo de 1645 para venir a España, donde llevaba
más de 20 años en el Perú ya que había sido soldado en el Gobierno del Conde de Chinchón.
Bustamante solicitó la licencia de soldado que le fue concedida una vez que los ataques de los
holandeses cesaron y el país estaba estabilizado. Por algún tiempo, residió en Oropesa de Huancavelica
cuando los mineros llevaban casi un año sin llegar a un acuerdo con el Conde de Chinchón, porque
exigían más trabajadores indígenas, aumento del azogue a entregar y un menor precio por el mismo.
Bustamante fue a Lima y afirmó que sólo de la labor más pobre de la mina podría sacarse todo el azogue
que pedía el virrey. Los mineros aceptaron las condiciones que se les planteaban sin poder contradecir
aquella verdad.
Además Bustamante hizo ver al Conde de Chinchón lo perjudicial que era arrendar los indios a
particulares por parte de los propietarios mineros, diezmando la población de indios mitayos por los
abusos que se cometían en los trabajos. El virrey cortó semejantes abusos aumentando la población
indígena hasta cumplir los fijados en el asiento.
En este tiempo, Bustamante, había asistido a las labores de varias minas, fue mayordomo en la
mina de Huancavelica y, por tanto, conocía la metalurgia empleada en la zona y el horno inventado por
Lope de Saavedra. Al regresar a España en 1645, ya tenía referencias que en Almadén existía enorme
cantidad de metales pobres tirados por resultar caro su beneficio y pensó que podía beneficiarlo con los
conocimientos adquiridos en Huancavelica. Idea que le comunicó a su amigo Diego de Sotomayor y
Valdenebro, minero en Huancavelica durante once años, dos veces procurador general de aquel
mineraje y teniente de gobernador de la villa (Matilla, 1987).
Llegados a España le presentan al Consejo de Indias un memorial dirigido Rey Felipe IV,
proponiéndole que le establezcan las mismas condiciones que a los Fúcares (banqueros alemanes) pero
a mayor precio el quintal (15.500 maravedís282 en lugar de 14.000). No se llegó a un acuerdo, pero el
Consejo accedió a que hacieran una demostración de su idea (pagándole por cada quintal de azogue
obtenido 13.500 mrs), prometiéndoles que el rey les recompensaría o no según el resultado (Larruga,
1792). En ningún momento ellos indicaron que el invento era suyo sino más bien explicaron la idea de
cómo se trabajaba en Huancavelica.
En septiembre de 1646 por Real Orden, Bustamante y Sotomayor llegan a Almadén y comprueban
ser cierta la abundancia de metales abandonados por su pobreza. Se presentaron ante el Administrador

282

Maravedí (significa moneda almorávide) era de cobre su equivalencia de la época fue 32 maravedís = 1 real de
plata. Ver Equivalencias entre monedas.
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de las minas de Almadén, que en aquella época era Mateo Naguelio283 que, según el propio Bustamante,
se había portado bien con él.
El primer horno que se construyó para las demostraciones (cuyo coste ascendió a 131.828 mrs.), en
Almadén, se bautizó con el nombre de Nuestra Sra. de la Concepción284, realizándose la primera cochura
el 19 de octubre de 1646 con una carga de 280 quintales de metal de la que, el día 25, se obtuvieron
1.259 libras y media de azogue. El Consejo envió a Almadén a Pedro Mesía de Paz y Tobar, conde de
Molina que estuvo en Almadén desde octubre de 1646 a abril de 1647.
Siguieron las pruebas con otras clases de metales y con desechos de los torronteros (escombrera),
efectuándose hasta el 23 de abril de 1647, un total de 20 hornadas285 con una producción total de
27.604 libras y media de azogue, siendo su coste de 125.256 mrs., es decir, cada cochura 6.263 mrs., de
los cuales correspondían 1.700 al gasto de 60 cargas de leña (Matilla, 1987)
Bustamante regresó a la Corte con informes muy favorables del conde de Molina, de Mateo
Naguelio y de los oficiales de la mina. El por su parte, ensalzó las ventajas de la nueva fundición con
afirmaciones como: “Su Majestad no necesitaría traer más azogues del extranjero. La abundancia del de
Almadén permitiría darlo a los mineros más barato y en cantidad suficiente para poderse labrar las
minas de plata de poca ley”.
Bustamante, creyó el momento de cobrar su recompensa y pide al Consejo de Hacienda que se le
concedan las mercedes en proporción al resultado obtenido, otorgándole además de la cantidad
pactada, el título de conde o marqués de la ciudad de La Serena (Chile), tres hábitos de las tres órdenes
militares (uno para él y dos quienes casaren con sus dos sobrinas) y la presidencia de la Chancillería de
las Charcas. A Diego de Sotomayor se le había de dar un hábito de una de las órdenes militares y un
oficio de corregidor de Cajamarca o Saña, en el Perú.
El Consejo de Indias se opuso a estas compensaciones y acusó a Bustamante de impostor por haber
dado como propio un invento de Lope de Saavedra, pero el Consejo de Hacienda rechaza estas
acusaciones y sale en defensa de Bustamante argumentado que, en ningún momento, éste había dado
como suya esta idea y, muy al contrario, la había presentado como ya en uso y experimentada en el
Perú.
La pugna entre los dos Consejos la resolvió el monarca que actuando de juez inapelable, le
concedió a Bustamante el hábito de Santiago y el corregimiento de Arequipa (Perú) y al segundo le hizo
Caballero de Calatrava.
Juan Alonso Bustamante, en noviembre 1647, una vez nombrado Caballero de Santiago y
Superintendente de las minas de Almadén ordenó que los hornos de reverberación fueran derribados y
con sus materiales construir los nuevos hornos aludeles y para que quedara en la memoria quienes
habían sido los introductores de tan importante mejora, se puso la siguiente inscripción: “… en el
Buitrones, que don Juan de Bustamante había sido el introductor de esta forma de fundición”.
283

Administrador nombrado por Real Cédula de 25 de agosto de 1646, con los mismos privilegios que tuvo en
tiempo de los Fuggers. Cesó el 12 de julio de 1651. Durante este tiempo fue nombrado primer superintendente,
Juan Alonso de Bustamante, nombrado el 9 de noviembre de 1647 y cesando el 31 de marzo de 1649.
284
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Almadén. Fondo histórico. Legajo 1.556.
285
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Consejos. Legajo 51.260, nº 28.
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Figura nº 192. Restos de ollas de reverbero utilizados como material de construcción.
Fuente: Hernández, 2007
Escosura (1878) defendía que el tipo de horno que se instaló, inicialmente en Almadén, era muy
similar al inventado por Lope Saavedra en Huancavelica cuyas características principales eran:



Los productos de la combustión y los vapores de mercurio salían juntos del horno a una sola
cañería (formada por 7 u 8 aludeles colocados sobre una terraza con pendiente negativa)
que arrancaba directamente del horno, regada exteriormente y llena en parte de agua (la
inclinación era indispensable para evacuar estas aguas), de tal forma que lo que no se
condensaba se emitía a la atmósfera por el último aludel. La condensación mediante agua
como refrigerante (diez veces superior al aire atmosférico) lograba la condensación del
azogue. Posteriormente los hornos apareados evolucionaron hasta llegar a tener 12 filas de
cañerías a semejanza del tipo de horno que Bustamante construyó en Almadén.



Al igual que el construido por Bustamante no tenía chimenea (fue una innovación posterior)
en la puerta del “atizadero” para el escape de la porción de humo, que, por no poder
atravesar la “red”, se veía forzado a revocar, y que este humo saldría por el “atizadero” a la
atmósfera como en otros hornos descritos por Agrícola (1556).



En la cúpula del horno, había un agujero, como existieron en los hornos construidos,
posteriormente, en Almadén y Almadenejos, que tapado durante la cochura, con un
capirote movible, servía para examinar el funcionamiento del horno. Este recurso no fue
utilizado, posteriormente, ya que el agujero permaneció siempre cerrado durante la
operación de “cochura”.



Al igual que el de Lope Saavedra la condensación del vapor de azogue se hacía con agua,
sistema al que se renunció en Almadén en la campaña de destilación286 de 1681‐1682, al

286

Siendo Superintendente Antonio Muñoz de Castilblanque (durante el periodo 1680‐1682) sustituido por Pedro
de Ayala Rojas (durante el periodo 1682‐1685) (Zarraluqui, 1934).
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alargar y multiplicar las filas de aludeles, y recibiendo el último aludel en arquetas de
condensación, antes de que los humos pasaran a la atmósfera, logrando una mayor
condensación del vapor de azogue. A partir de ese año se utilizó como método de
desulfuración el aire atmosférico al constatar que mejoraba la operación de “cochura”.
La innovación tecnológica realizada en Almadén en relación a la tecnología de aludeles descubierta
en Perú fueron las siguientes:



Modificación morfológica del horno al que se añadió el plan de rabera y las camaretas de
expansión.
El sistema de condensación utilizado que pasó de emplear agua a utilizar aire atmosférico. El
uso del aire atmosférico también había sido utilizado por los alquimistas árabes y, por tanto,
era conocido lo que quedaría por saber es: ¿cuál fue el proceso de decisión o los motivos
que determinaron un cambio tan radical en el método de desulfuración y en el diseño global
del horno? Hasta ahora se desconoce quién propició estos cambios desde la llegada de esta
tecnología a Almadén, de hecho por la Superintendencia llegaron a pasar hasta 14 personas
con este nombramiento, entre otros, Mateo Naguelio y el propio Juan Alonso Bustamante.
Una hipótesis posible sería que el aumento de la demanda de azogue junto con la necesidad
de disponer, de forma permanente, de un suministro importante de agua para refrigerar los
aludeles (agua de la que se carecía y con el coste que suponía en jornales) les llevó a innovar
mejoras tanto morfológicas como tecnológicas. De hecho, esta práctica de regar en tiempo
caluroso los aludeles permaneció como práctica habitual aunque de forma esporádica.

Figura nº 193. Esquemas de alambiques árabes con condensador refrigerado por aire atmosférico.
Fuente: Otero, 2006
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6.1.1.3. Descripción general de los hornos aludeles.
Estos hornos, se construían por pares, de modo que cada batería constaba de dos vasos, terminados en
su parte superior por una bóveda semiesférica.

Figura nº 194. Maqueta de un par de hornos de aludeles.
Fuente: Museo histórico Minero de D. Felipe de Borbón y Grecia en Madrid.

El diámetro de la cuba era de dos metros, y a cierta altura estaban divididos horizontalmente por
un tabique de ladrillos, formando huecos. Estos tabiques se llaman “redes” y sobre ellos se coloca la
carga, que solía ser de unas 15 Tm287.

Las dimensiones de los pares de hornos evolucionaron a lo largo de la historia debido al empirismo
de la tecnología. En Almadén, los hornos construidos entre 1682 y 1775 tenían dimensiones distintas
que los construidos posteriormente y estos tenían otras dimensiones que los hornos construidos en
Almadenejos.
La parte inferior es la que servía de hogar y se la denominaba “buitrón”.
Cada horno tenía tres puertas; la superior constituida por un orificio situado en la parte más alta de
la bóveda destinada a terminar la carga, y que se tapa con una chapa de hierro. La intermedia, cuyo
plano era paralelo al eje de las cañas de aludeles, servía para efectuar la carga, y la tercera, situada en la
parte inferior, servía para introducir la carga de combustibles y atizar al fuego, y estaba en comunicación
con una chimenea que servía para dar salida a los humos del hogar, cuando este rebosaba al atizarle,
debido a dificultades que encontraban los gases para atravesar la carga.
287

Este valor varió en el tiempo pudiendo estar entre 10 y 15 Tm.
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Figura nº 195. Horno aludel en corte. Fuente: Escosura, 1878
Barinaga (1880) explica el método de Almadén (se refiere al proceso metalúrgico), indicando que
primero se realiza la preparación mecánica mediante un sencillo rastreo a mano (estrío) por la cual se
divide la piedra de cinabrio en cuatro clases288:
a. Superior, “metal” o “rico”, que consiste en arenisca fuertemente impregnada de cinabrio.
b. Mediano, “china” o “requiebro” que consiste en trozos menos puros y ricos, cuyo tamaño no
pasa regularmente de 5 cm3.
c. Solera pobre o solera negra que consiste en una arenisca que solo tiene pintas del mineral.
d. Menudos de todas clases que se conocen con el nombre genérico de “baciscos”.
Después de apartado el mineral en estas cuatro clases y colocado en la proximidad de los hornos se
reduce el metal en trozos más pequeños, por medio de porras y martillos hasta reducirlos a un tamaño
de 30 o 40 cm3 que es el oportuno para que obre el fuego sobre toda su masa.
El sistema utilizado para la destilación, es el de hacer intervenir como desulfurante el aire
atmosférico. Los hornos aludeles constan de una capacidad cilíndrica, cubierta con una bóveda
hemisférica y dividida en dos partes por medio de unos arcos de ladrillo colocados hacia su mitad, entre
los cuales hay otros ladrillos, formando una especie de parrilla, a la cual llaman “red”. La siguiente figura
da una idea de esta disposición:
A la derecha se veía el horno, en el cual r es la red. La parte v superior a esta, donde tenía que
cargarse el mineral, se llama el “vaso”; y el “hogar”, la parte h inferior a la red y en la cual ha de ponerse
el combustible. El fondo del horno es cóncavo y se llama la “caldera”. Tanto el vaso como el hogar
tenían sus correspondientes puertas, por las cuales se introducían en cada compartimento los
materiales que les estaban respectivamente destinados: la del hogar recibía, por el objeto al que se
destinaba, el nombre especial de “atizadero”, y encima de ella existía una chimenea C, cuyo objeto era
absorber los gases que pudieran salir por la puerta, que como llevaban a veces algún azogue eran muy
perjudiciales para los operarios.

288

Betancourt (1783) nos refiere cinco categorías de mineral: “metal”, “solera”, “chinateado”, “china” y “bacisco”.
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Figura nº 196. Alzado en corte de un horno aludel. Fuente: Barinaga, 1879

En la parte central de la bóveda había otra abertura circular a, llamada “anillo”, cerrada durante la
operación con una chapa de palastro, que recibía el nombre de “válvula”. Al nivel del arranque de la
bóveda había en cada horno seis “ventanillos”, colocados en forma radial, con los cuales comunicaba el
vaso con dos espacios g llamados generalmente “arquetas”, cada uno de los cuales recibía por
consiguiente tres “ventanillos”. El piso de las “arquetas” no se encontraba al nivel del piso del horno, ni
de la red, sino mucho más alto; y en la pared de las mismas, quedaba frente al vaso, y contiguos al suelo,
se abrían otros seis ventanillos en cada una, lo cual daba doce para cada horno. Por encima de los
ventanillos había en cada arqueta otra ventanilla t, tapada durante la operación con una baldosa.
A la altura de estas últimas ventanillas se encontraba el principio de un plano inclinado P de unos 9
m. de longitud y 11 de pendiente, seguido de otro P´, aproximadamente igual pero de pendiente
contraria, sobre los cuales se colocaba el aparato de condensación para el azogue. La unión de ambos
planos inclinados, que se llamaba la “quiebra”, tenía una pequeña caída hacía uno de sus extremos, con
el fin de que por ella corriera el azogue hasta un recipiente. El primer plano inclinado se llama “cabezera
o primer medio plan”; el segundo “rabera o segundo medio plan”.
El aparato de condensación estaba constituido por doce filas o series de tubos de barro cocido,
llamados “aludeles”. Cada fila salía de cada uno de los ventanillos de la arqueta, que está comunicado
con ella por medio de un caño, de forma cilíndrica, llamado “muela”, empotrado en la mampostería.
Cada fila llevaba 46 o 48 aludeles (que miden, aproximadamente, unos 40 cms.) aunque este número
varió con el paso del tiempo y se terminaba con uno de forma troncocónica t, llamado “trompeta”,
empotrado también en el muro, que cierra otro espacio m, llamado “camareta” en el cual se reúnen seis
filas de aludeles. Los humos no condensados salían a la atmósfera por una chimenea n. A la camareta
podía entrarse por una puerta, cerrada durante la operación con su hoja de madera, porque la
temperatura que había en esta parte del aparato (que no pasa nunca de 40), permitía el empleo de
este material.
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Figura nº 197. Aludel. Fuente: Trenado, 2010
Para que los obreros pudieran trasladarse fácilmente, de un lado a otro, en cada par de hornos, sin
necesidad de dar la vuelta a todo el aparato y sin exponerse a romper todos los aludeles, había en uno
de los planes próximos a la quiebra unos postes de ladrillo, cuya altura es, aproximadamente, de 40 a 50
cms., y en los cuales se apoyaban unos tablones por los que se podía pasar sin tocar los aludeles.

Figura nº 198. Vista de los planes de cabecera y rabera con los postes donde se apoya un tablón de
madera. Fuente: Elaboración propia, 2010
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La parte abultada de los aludeles se llama “óvalo”, y “boca” el punto por donde se enchufan en
cada uno de ellos el extremo del otro.

Figura nº 199. Forma y conexión de aludeles. Fuente: Escosura, 1878

Figura nº 200. Conexión de aludeles. Fuente: Escosura, 1878

Figura nº 201. Conexión de los aludeles y sellado posterior. Fuente: Elaboración propia, 2010
Los aludeles de cabecera tienen en el óvalo un agujero de 3 o 4 mm. de diámetro, que se colocaba hacia
abajo al formar las cañerías, y por el que sale al plan el azogue condensado en el interior del aludel: por
la inclinación del plan corre el azogue hasta la quiebra y por esta al recipiente.
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Figura nº 202. Esquema del horno y detalle de los aludeles. Fuente: Hernández, 2007

6.1.1.4. Funcionamiento
La mejor explicación sobre el principio de funcionamiento de los hornos de aludeles que, sin
ninguna duda fueron construidos empíricamente, fue dada por el célebre químico francés, Louis Proust
(1791):
“De todos los métodos conocidos en Europa para separar el mercurio de con sus minerales, el que
los Españoles han aplicado a su mina de Almadén, es sin disputa el mejor: ¿Qué se puede emplear
de más simple, y más expedito, que un horno, con el que se extrae en el intervalo de doce a quince
horas tal cantidad de mercurio como la que pueden contener 250, y hasta 300 quintales de
minerales? ¿Qué medio más económico que una práctica, que no administra otro intermedio que
el de la llama, que no exige ni el aparato de pilones, ni triage, ni lavaderos, ni secaderos, ni el
gasto de ingredientes?
El horno del Almadén es un cilindro que tiene 8 varas, y 31 pulgadas de altura interior, y 2 varas y
15 pulgadas de diámetro; su base está cerrada por el suelo, y su parte superior por una bóveda, a
cuyo arranque están colocadas las aberturas, o arquetas, destinadas para la salida del mercurio
evaporizado. Estas aberturas están con el diámetro del cilindro en la razón de uno a 80, poco más
o menos: este cilindro tiene dividida su altura por una parrilla de ladrillo, destinada para sostener
el mineral de cinabrio. Desde el punto mas alto de esta parrilla, hasta lo alto de la bóveda, hay 4
varas, y 10 pulgadas; este espacio es en el que se pone el mineral, y en él se cargan de 300 a 400
quintales, y aun puede ser mas, si se le carga con mina rica o cinabrio metal; desde el suelo a la
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parrilla hay 4 varas, y 21 pulgadas, en las que es necesario comprehender el espesor de la parrilla,
que está formada de tres arcos, que descansan sobre los lados opuestos del cilindro.
La abertura del hogar está situada a vara y media del suelo, y tiene 47 pulgadas de altura, y 26 de
ancho; por consiguiente, de lo alto de la boca, hasta el asiento del mineral, hay cerca de dos varas
de distancia, que es el espacio que corre la llama antes de penetrar la parrilla.
El humo y exceso de la llama de los combustibles después de haber dado vueltas en este espacio,
se revuelven sobre sí mismas, y salen por lo alto de la boca, para irse por una chimenea que está
colocada en el espesor de la pared, que está en frente de la boca del horno; anteriormente esta
chimenea estaba abierta en lo interior del hogar, sobre la boca de los combustibles, y por
consiguiente, debaxo de la parrilla.
El que imaginó esta corrección en los hornos del Almadén, se hizo digno de un premio.
No se puede comparar este horno que con una retorta abierta por su base, y a la que la atmósfera
sirve de fondo. Este fondo elástico, y movible, se baxa hácia la boca del hogar, y se levanta hácia
la parrilla, según que el peso de la atmósfera es mas o menos considerable, o según es la presión
que los vapores experimentan en la parte superior del cilindro, que les sirve para contrabalancear
este peso con mas o menos fuerza. El ancho en que se mueve este fondo, se mide por la distancia
que hay entre el hogar, y la parrilla, quiero decir, en el espacio de dos varas.
Sentado esto, es fácil de concebir lo que sucedería, si la columna de vapores metálicos llegase a
descender, por qualquiera causa que sea, debaxo de la parrilla, baxándose hasta la boca del
hogar: y por esta misma razon lo que debía suceder en el caso en que la boca de la chimenea
estuviese colocada, como ya se ha dicho, en lo interior del horno.
Tal es, según yo creo, la teoría de este horno. La pesadez de la atmósfera es un elemento de su
constitución, y sus funciones están siempre subordinadas a las variaciones del ayre. Esta verdad
indica otra, que es la de que en todo País más alto que el Almaden, en donde se quisiera
establecer este género de hornos, sería menester tener cuidado, respecto a la distancia que se
debe dexar entre la parrilla y la boca del horno, y por consiguiente aumentarla para que
correspondiese a la diminución de peso de la atmósfera, en aquel parage; quiero decir, que esta
distancia debe aumentarse siempre con proporción á lo que base el mercurio en el barómetro,
baxo la suposición que las demás partes del horno sean las mismas.
Para confirmar esta teoría, expondré aquí varios casos que sucedieron el año 1787 en el Almadén.
Habiendo obligado lo adelantado de la estación, y al estar muy llenos los almacenes de minerales,
á apresurar las fundiciones, se creyó que no habría inconveniente en aumentar la carga de los
hornos con un tercio mas de cinabrio metal. Este aumento de carga, que no debiera haber servido
sino de una experiencia, se la entabló como una práctica corriente, y se continuó por demasiado
tiempo: por la falta de no haber comparado el producto de las primeras cochuras con la carga.
Don Manuel de Alburense mientras permaneció en Almadén reconoció, por experiencias decisivas,
que estos hornos tenían una suerte de temperamento arreglado por sus dimensiones: advirtió, por
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exemplo, que cargándoles de 24 á 25 quintales de cinabrio metal , producían siempre un
producto proporcional á esta carga, no variando los minerales de calidad; pero excediendo de ella,
no correspondían al aumento de mineral: que esto era haber descubierto el régimen d estos
hornos: con menosprecio de estas observaciones, se cargaron los hornos hasta 35 quintales de
cinabrio metal, y al fin de la temporada se reconoció por el asiento de las cochuras, que la
cantidad de mercurio, en lugar de corresponder á la del aumento, por el contrario, no llegaba sino
a la mitad del que hubiera debido ser.
Para descubrir las causas de esta disminución, reconozcamos el mecanismo de los vapores
mercuriales, durante la operación de fundición.
En la carga ordinaria de 25 quintales de cinabrio metal, el volumen de vapores, se puede
considerar igual a la porción de cilindro que le encierra, menos el volumen de la mina. Este cilindro
de vapores enfila sin dificultad las arquetas, para irse a condensar en las cañerías. Los resultados
favorables de las fundiciones hechas con esta proporción, prueban, que la abertura de las
arquetas, y la columna de vapores que deben pasar en tiempos determinados se encuentran en la
justa proporción de que en estos tiempos no se amontonen porciones de vapores que estorben el
paso de las unas a las otras.
Sea, por exemplo, el volumen de vapores mercuriales, desprendidos de la mina, igual á 6 por
minuto, y que le puedan recibir las arquetas en el mismo tiempo; sea, pues, el volumen de los
vapores aumentados de 2, que es la proporcion del aumento de la mina con la carga ordinaria, se
comprehende con facilidad, que permaneciendo siempre una misma la abertura de las arquetas,
se detendrá al fin del primer minuto un residuo igual á 2, igual á 4, igual á 6, así sucesivamente,
después del segundo y tercer minuto, etc…
En conseqüencia de esto, es evidente que cuando el cúmulo de vapores habrá aumentado el
volumen hasta el punto de bajarse por debaxo de la parrilla, se llegarán a escapar por la boca del
hogar, si la compresión que padecen en la parte superior, va siempre aumentando. Y esta pérdida
será mas o menos considerable según que la atmósfera pesara en aquel dia mas o menos sobre la
boca del hogar; y no puede ser sino fundado sobre una observación de esta naturaleza, lo que
determinó á alejar la boca de la chimenea del punto en que descansaba la parrilla; porque
precisamente debía haber días en que siendo el ayre menos pesado, permitiría al cilindro de
vapores libertarse de la compresión en que le tenia la estrechez de las arquetas, para descender
hasta la boca de la chimenea, y por esto resultarían pérdidas freqüentes de mercurio; y así se ve
quan necesaria y útil fue la encomienda hecha en esta parte del horno: solo con ver la tabla de los
productos de las cochuras que se hicieron en el discurso del año citado, se acaba de dar á esta
explicación toda la evidencia posible.
Se encuentran en ella resultados que se aproximan mas o menos a lo que debía esperarse de la
sobrecarga de los hornos; lo que da a entender, que si se tuviese junta, con esta tabla, la de las
variaciones del barómetro, en los mismos días de las fundiciones, se hallarían verosímilmente, que
los mayores productos de mercurio correspondían con los mayores ascensos del barómetro.
Para mayor aumento de luces, sobre este punto, referiré en nuestros laboratorios, que es la
imagen fiel de lo que pasa en los hornos del Almadén quando se los sobrecarga: quando se coloca
289

Se completaba la carga de los hornos con minerales “vastos” (bastos).

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 329

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

al fuego una retorta de vidrio, cargada con alguna substancia para destilar, y que los vapores que
se van desprendiendo padecen alguna resistencia á su salida, como, por ejemplo, la que el agua
opone al paso de diversos fluidos aéreos, en este caso se puede considerar, que estos vapores
padecen una comprensión continua, que no es de algun inconveniente, quando la retorta es de
una clase tal, que pueda resistir esta compresión hasta el fin de la operación; pero si la acción
simple, o combinada del fuego, y de los disolventes, llegan a abrir la retorta, entonces los vapores
libres de la compresión se pierden en el hueco del horno. Se remedia este accidente, que sucede
con mucha mas freqüencia que se quisiera en los laboratorios, aumentando, o disminuyendo,
quando se puede, la causa que se opone al libre paso de los fluidos.
El horno del Almadén es una retorta abierta por su base, en donde no se puede aumentar la
resistencia de su fondo; pero que se puede disminuir la que oponen las arquetas: y sobrecargando
los hornos, será necesario desde luego aumentar el diámetro de las arquetas, que es lo que quería
demostrar”.
Escosura (1878) infiere que la interpretación que hizo Proust en relación a la mejora de la ubicación
de la chimenea es incorrecta, quizá influenciado, según decía, por la lectura de una memoria de Jacobo
Feber (se refería al mineralogista sueco Juan Jacobo Ferber), ya que la chimenea siempre estuvo en esa
disposición sin que nada justifique el supuesto de que, en otra época, hubiese estado en la disposición
que refería Proust.
Betancourt (1783), en su tercera Memoria “Sobre las operaciones que se hacen dentro del cerco en
que están los hornos de fundición del Almaden” en su artículo 2, describe pormenorizadamente el modo
de cargar los hornos, hacer la cochura y descargarlos de la siguiente forma:
“Una vez que el mineral estaba dentro del cerco de fundición, lo pesaban en el peso que se ve en la
siguiente figura con el fin de distribuir en cada horno la cantidad necesaria, que era de unos 6
pesos de solera, 4 de chinateado, 20 de china, 6 u 8 de metal y 5 de bolas de bacisco (fig. 6ª),
cuyas porciones variaban a función de la capacidad de los hornos y la calidad de la piedra que
contiene el azogue.

Figura nº 203. Bola de bacisco y peso empleado en el cerco de buitrones. Fuente: Betancourt, 1783
Luego se hace por menor la separación de estas clases que hasta allí van mezcladas, sacando la
solera grande a la mano, y poniendo cerca de ella el chinateado, y con el rastro (fig. 13ª), se
aparta la china, y si queda alguna piedra grande, se rompe con una maza de hierro (fig. 7a), como
también la piedra de metal, con que se debe cargar cada homo, hasta reducirla a pedazos, como
de una o dos libras, Esta maniobra la hace un requebrador. Inmediatamente, con la raedera (fig.
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14ª) se junta el bacisco y se lleva sobre el plan superior del horno para amasarle con agua y tierra,
y poniendo una porción de este barro dentro de un molde (fig. 6ª), le aprietan con un pie, y sacan
unas pirámides cuadradas truncadas, que se van secando mientras cuece un horno, para ponerlas
dentro en la siguiente cochura.

Figura nº 204. Dibujo de Agustín de Betancourt del rastro, maza de hierro y raedera.
Fuente: Betancourt, 1783
Quatro hombres que llaman cargadores ejecutan la operación de cargar cada horno. Uno se pone
dentro de él sobre la red cc dd para ir colocando la piedra; otro, en la puerta H para alcanzarla; y
otros dos, que están en la posición F, fuera del horno, alcanzan la piedra para cargarle. El que está
dentro toma primeramente la solera y la va colocando sobre la red cc dd, poniendo las piedras de
punta; esto es, dejando unos intervalos entre ellas para que pase el fuego libremente. Sobre estos
huecos, se coloca el chinateado, que, introduciéndose entre los espacios que deja la piedra gruesa,
los hace más pequeños para que no pase a la caldera ninguna parte de los diez pesos de china que
ponen encima del referido chinateado, y sobre ésta cargan los 6 u 8 pesos de metal, que cubren
con los otros 10 pesos de china. Las proporciones que el cargador va distribuyendo la solera,
chinateado, y metal forma una pared con que va cubriendo la puerta del cargadero hasta que
apenas deja un hueco de dos pies, a cuya altura le muda la figura haciéndola semicircular hacia la
parte de adentro (como se ve en s y t, fig. 1ª), para poner los pies sobre la pared recta y quedarse
dentro del horno con el fin de acabar de cargarle la piedra sin subir sobre la que está ya puesta,
recibiéndola siempre por la puerta H del cargadero. Esta pared la hace con piedras del tamaño de
un puño, y las pone en falso para deshacerla con facilidad luego que la concluye, que es cuando ha
puesto la última china que queda como media vara más abajo de las ventanillas xx de las
camaretas de adelante, quedándose el cargador en el hueco, o semicírculo que formó en la pared.
Para cerrar este hueco pide piedras grandes ya quemadas, o de solera y, colocándolas donde tiene
los pies, sube sobre la china que ha dejado más alta por la parte de la puerta, y concluye la pared
recia, con que acaba de cubrir la puerta. Inmediatamente toma la raedera, y teniendo un pie sobre
la última piedra con que cubrió la puerta, y la rodilla sobre la china, entra una de sus puntas por
debajo de la pared semicircular, y tirando hacia arriba, quita una o dos piedras con lo que se
desbarata la pared semicircular, rueda la china y cubre el hueco, y luego acaba de igualar la
piedra a mano, estando en el centro del cargadero del horno. Uno de los tres hombres que le
ayudaban a cargar y estaban a la parte de afuera, sube a alcanzarle las bolas de bacisco que el
que está dentro coloca de canto, formando una especie de red, y luego que pone una carnada, le
añade otra encima; pero de modo que estas bolas cubran los huecos de las otras, y así continúa
hasta subir la carga del horno hasta la altura inferior de las ventanillas xx (fig. 4ª); otro de los
cargadores sube al plan superior JJ (fig. 1ª, 4ª y 5ª) para poner los caños para comunicación de las
camaretas de adelante K (fig. 1ª) con las de atrás MM en la disposición que se ven en la figura
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17ª, hh (fig. 5ª) y LNL (fig. 4ª). El quarto cargador que estaba en la puerta del cargadero H se
queda allí, para formar una pared de ladrillos, puestos de canto con que cierra la puerta; pero
apartada de la otra de piedra mineral como quatro dedos, y luego la enloda con barro hecho de
ceniza.

Figura nº 205. Composición de planta y alzados de un horno aludel290. Fuente: Betancourt, 1783
290

Ver plano nº 8.
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El cargador que estaba dentro del horno sale por la puerta S de la cabecera; le pone encima la
rexa (fig. 4ª), cubre esta con ladrillos, tapando todas las junturas con barro de tierra, y le
amontona una porción de polvo hasta cubrir los ladrillos como cosa de una quarta. Luego, los
quatro cargadores se juntan sobre los planos LL para tapar las juntas de los caños con el lodo
hecho de ceniza, y se van inmediatamente que concluyen esta operación, en la que por lo regular
tardan hora y media. Otro hombre que llaman retapador, va pasando las juntas, que por descuido
no han quedado bien enlodadas, con lo que se concluye la carga del horno. Un hombre solo, que
llaman cochurero, cuida de dar fuego al horno las 12 o 14 horas que necesita. Lo primero que este
hace, es poner perpendicularmente dentro de la Caldera del Horno 6 ó 7 haces de monte que este
nombre dan a los arbustos que sirven para esta operación, y que regularmente se queman verdes
como los acavan de cortar, y se reducen a chaparros, quexigas, lentiscos, charnecas291, retamas,
xaras, enebros, madroñas, azebuches, juagarzos292, iñestas293, durillos, espinos, etc…) y
encendiendo una de las espuertas biejas, la arroja dentro para dar fuego a los primeros haces:
toma otros con la mano, los pone dentro de la puerta, y con el espetón (fig. 8) los acaba de entrar,
y quando se han quemado 15 ó 20, separa con el garabato (fig. 9) las brasas por toda la caldera:
entra luego otros haces, y así repite hasta concluir la cochura. El tiempo que dan fuego al horno no
se puede señalar, ya porque unas veces arde con más viveza, ya porque los arbustos están
mojados, y también porque la piedra requiere maior fuego, pero regularmente es de 12 a 15
horas. Del tiempo que se necesita continuar el fuego, y de la regla para saver quándo está hecha
la cochura, hacen los cochureros un gran secreto, sin embargo de asegurar Bowles (1775), que en
el Almadén nada se oculta a los curiosos: pero yo tengo motivos para presumir, que el hacer
misterio de dicha regla consiste, en que ninguna tienen, sino una rutina, y no quieren confesarlo,
pues se goviernan por el ruido que hace el fuego dentro del horno, y otras semejantes señales, que
no prueban haberse dado a la piedra el fuego preciso para la total separación del azogue.

Figura nº 206. Instrumentos para hacer la cochura. Fuente: Betancourt, 1783
Al día siguiente, dos desbrasadores cuidan de menear con el rodillo (fig. 10) las brasas de hora en
hora, y al tercer día se las quitan con la ceniza de la caldera, sacándola con dicho rodillo y con la
raedera (fig. 14ª) y llenando unas Calderas de hierro (fig. 27) las llevan, entradas las asas en un
palo, al depósito de la ceniza, como se demuestra en la (fig. 28). Quando han limpiado ya la
Caldera del horno, pasan al cenizero, y surquean con la raedera todo lo que han llevado, para que
291

Las charnecas son unos arbustos conocidos hoy como cuernicabras.
El juagarzo servía para designar tanto las jaras como las aulagas o espinos.
293
Las iñestas o iniestas (hiniestas) son retamas.
292
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se apaguen y enfríen algunos carbones, y luego pasan las cenizas por una criba de alambre y las
amontonan, para el día siguiente tapar con ellas la puerta del cargadero y cañerías. A estos
mismos desbrasadores corresponde quitar al fin de la tarde, la tierra, ladrillos, y reja de la puerta
de la cabeza del horno y al mismo tiempo el cochurero derriba el tabique o pared de ladrillo de la
puerta del cargadero, dándole un golpe hacia adentro con la raedera y luego que acaba, dexa allí
fuera dos raederas y quatro esportones para que los tengan prontos los descargadores al día
siguiente por la mañana.

Figura nº 207. Caldera de hierro y como se hacía el transporte de la misma. Fuente: Betancourt, 1783
Los quatro hombres que cargaron este horno son los mismos que deben descargarle. Para esto
derrivan la pared que se hizo con la piedra mineral, quitando unas piedras del cimiento con la
raedera y al tiempo de caer el material se retiran, y luego vuelven a limpiar la puerta, llenando y
sacando las espuertas hasta que necesitan entrarse dos dentro, para llenar los quintales que los
otros van sacando hasta no dexar ninguna piedra sobre la red. Acabada la limpia del cargadero y
su puerta, pasan a quitar todo lo que ha caído por la red a la caldera y concluida esta operación,
vuelven inmediatamente a cargarle como se ha explicado”.
A finales del siglo XVIII, cuando Betancourt visitó las minas de Almadén, la carga ascendía a 950
arrobas de mineral (10.472 Kg.) de las diferentes categorías que se disponían de forma superpuestas
cada una de ellas. Esta operación duraba sobre una hora y media y ocupaba a cuatro trabajadores.
Una vez terminada la “carga” se producía el periodo de “fuego” que duraba de 12 a 14 horas. A
continuación comenzaba el periodo de “brasa” que duraba unas cuarenta horas. Un par de
“desbraseros” removían cada hora las ascuas o brasas para mantener el calor. Cuando terminaba este
periodo se retiraban los restos de brasas y cenizas y, una hora después, abrían la boca del “cargadero”,
mientras el “cochurero” derribaba el muro de ladrillos provisional que sellaba la puerta del cargadero
para disminuir la temperatura del interior. Operación denominada periodo de “destape y enfrío” que
duraba unas veinticuatro horas.
En definitiva la operación de “cochura” duraba, aproximadamente, 3 días. (Betancourt, 1783).
Escosura (1878) nos cuenta que la operación de “cochura” que duraba también 3 días consistía en:
doce horas de “carga y fuego”, dieciocho de “brasa”, veintiséis de “enfrío” y dieciséis con el horno
destapado (“destape”).
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Posteriormente se pasaba a la operación denominada de “levante” o “fregadura”. Consistía esta
operación en levantar la mitad de los caños (si se levantaban todos se denominaba “levante general”),
sacudiéndolos y frotándolos con estropajos para recoger el mercurio adherido en las paredes del aludel
y los hollines que quedaban retenidos.
Los aludeles del plan de cabecera se suelen levantar una vez al mes, o lo que es lo mismo cada diez
cochuras, y los de rabera cada dos meses y al finalizar cada campaña se limpiaban también las
camaretas. El procedimiento consistía en quitar primero los de la quiebra, rompiéndolos y se continuaba
limpiando hacia arriba hasta llegar al primero llamado “muela”, y al último “trompeta” que eran los que
penetraban en las camaretas y tenían forma troncocónica, que les diferenciaba de los demás. La
limpieza de los aludeles se realizaba con una escoba y la ceniza se rascaba con rodillos.
Los productos del levante, a los que se denominaban “hollines294”, se acumulaban formando
montones cerca de la reguera para convertirlos en “baciscos” y su posterior tratamiento en los hornos al
objeto de obtener el máximo azogue posible.
Desde los depósitos el azogue era transportado al “lavadero” donde manualmente se limpiaba de
impurezas y una vez limpio se dirigía al almacén de mercurio donde se empacaba en baldeses de piel de
vacuno a la espera del empaque definitivo para su transporte a Sevilla.

Figura nº 208. Operación de levante a principios de siglo XX. Fuente: Anónimo.
El consumo de leña varió con la evolución tecnológica de los hornos pero, aproximadamente, se
estimaba en 34 cargas de leña (arbustos y monte bajo de los alrededores de Almadén) de 5 haces cada
carga, y cada haz de arroba y media de peso (unos 17 kilos) lo que suponía una carga total de leña de
2.890 Kg. (Matilla, 1987).
294

Estos sufrían unos batidos sobre unos planos inclinados de piedra con rodillos provistos de agujeros, operación
denominada “batir las cabezas”, recogiéndose el azogue en una pileta y con el resto se realizaban las bolas de
bacisco.
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6.1.1.5. Innovaciones introducidas a lo largo de la historia.
Fue el último administrador alemán de los Fugger, Mateo Naguelio295, el primero en aportar un par
de mejoras de consideración a los nuevos hornos, en relación al modelo de Saavedra, al dotarlos de
chimenea en la puerta del “atizadero” y de modificaciones en las cañerías. Con la primera medida se
evitó el azogamiento de los trabajadores y con la segunda, la pérdida de azogue en fase vapor que se
escapaba a la atmósfera o quedaba en hollín en las arcas siendo necesario volver a fundir.
La gran innovación, según Escosura (1878), se produjo en la campaña de destilación minera, del 7
de noviembre de 1681 al 6 de junio de 1682, siendo superintendente Pedro de Ayala Rojas, cuando el
diseño del horno sufre una gran transformación morfológica y a la vez una importante modificación del
agente, que descomponía los vapores mercuriales y la condensación, empleado hasta ese momento,
que no era otro que el agua por el aire atmosférico. Se alargaron los planes, el nº de filas de aludeles y,
por tanto, aumentó el nº de aludeles y se añadieron unas camaretas de expansión de los gases al final
del recorrido con unas chimeneas que, darían lugar a un intenso debate por la pérdida de azogue que se
producía por las mismas.
En 1782, con la visita a las minas de Agustín de Betancourt (1783), que había sido enviado por el
Marqués de Floridablanca para realizar un estudio del funcionamiento de la minas, aparte de atacar a
Guillermo Bowles (1775) por sus apreciaciones publicadas, expone la necesidad de aumentar más
tiempo el enfriamiento de los hornos de tal forma que las “cochuras” durasen un día más (cuatro en
total en lugar de los tres habituales), no sólo como medida para tratar de eliminar el azogamiento de los
trabajadores que realizan la descarga296, sino para evitar también las pérdidas de azogue297 que
pudieran producirse al abrir antes, de tiempo, de producirse la condensación de todo el azogue
desprendido del mineral.
Betancourt, también describe en su tercera Memoria que un alemán, (se refería al sueco Juan
Jacobo Ferber), en su obra298 que trataba de los hornos de aludeles construidos a imitación de los del
Almadén, explica y demuestra que, para evitar la pérdida del azogue que con el humo del azufre salía
por las chimeneas de las camaretas de atrás, han hecho dentro de ellas la pared A, que estriba sobre
unos arcos, lo cual obligaba al humo introducido por los caños o arcaduces B, a pasar rozando con la
superficie del agua C, que había en el depósito D colocado en el fondo de la camareta; y no contentos
con esto, y con no dejar que saliera directamente el humo por las chimeneas, le hacían pasar por la
abertura L para que se introdujera en el cajón e y saliera por la abertura i opuesta a las ventanillas FG, a
fin de dar tiempo para que el azogue se condensara, colocándose debajo de las referidas ventanillas, por
donde salía dicho humo, la canal H llena de agua; y afirmaba que en esta canal, a pesar de las
precauciones expresadas, con el fin de que todo el mercurio cayera dentro de la camareta, se
encontraba algunas porciones de azogue.

295

El conde de Molina informaba al rey que era “uno de los grandes hombres de Europa en la facultad de minería”.
Ejercía, además, de geómetra subterráneo con ayuda de instrumentos traídos de Alemania (González y Fernández,
1988).
296
Para lograr: “el alivio de los infelices trabajadores” (Betancourt, 1783).
297
La Tenencia de la Superintendencia en Almadenejos, en 1773, lo señalaba y le pedía al Superintendente
Pacheco las “cochuras” de cuatro días. Cuestión que fue aceptada por algún tiempo. Ministerio de Cultura. A.H.N..
Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 415.
298
Descripción de la Mina de Azogue en Idria [Beschreibung des Quecksilber‐Bergwerks zu Idria in Mittel‐Cräyn
(Berlin 1774)] por Ferber [Juan Jacobo, 1743–1790, mineralogista sueco, discípulo de Linneo].
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Figura nº 209. Modificación realizada en los hornos aludeles en Idria. Fuente: Betancourt, 1783
José de Larrañaga (1822), después de varios experimentos, propuso en 1823 la adopción de caños o
aludeles con agujeros en el óvalo para los del primer plan de la terraza (en el plano de cabecera), pero
tan provechosa mejora no se adoptó hasta 1834 cuando era director de las minas Fernando Cervantes.
Con esta insignificante innovación, se consiguió terminar diez cochuras consecutivas con los mismos
aludeles, sin limpiarlos, mientras que, anteriormente, era necesario realizar lo que se denomina como
“levante” en cada operación de cochura. En este tipo de operación, como se puede ver en la fotografía
llegó a emplearse mano de obra infantil.

Figura nº 210. Operación de levante, a principios de siglo XX en los hornos de aludeles de Almadén.
Fuente: Hernández, 2007
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Esta innovación permitió realizar un “levante” por cada diez “cochuras” (reduciendo los costes en el
proceso de levante) y reduciendo las pérdidas de azogue en el proceso metalúrgico al mejorar su
condensación en los aludeles. Sin embargo, Cía (1842) reconoce la mejora de los levantes pero estimaba
que los agujeros colaboraban en aumentar la pérdida de azogue, ya que por ellos no solo salía azogue
sino también vapor de mercurio.
Por su parte, Anciola (1854) planteó eliminar la capa de roca de cantera completamente estéril que
según indicaba servía para elevar la carga de mineral, lo que suponía un gasto importante (más de
45.000 rs. en todos los hornos, aludeles y de Idria, de los cercos del establecimiento) y elevar la rejilla 16
pulgadas mediante la creación de una segunda rejilla de ladrillos para formar una atmósfera de gases y
aire caliente de mayor tensión. Esta propuesta de innovación parece ser que no fue aplicada porque
Bernáldez y Rúa (1861) volvieron a denunciar la colocación de esta solera de estériles en los hornos.
Otra propuesta, que planteó fue la adición de una puerta de palastro hasta el nivel del cargadero de
combustible en el “hogar” y una chapa, también de palastro. La puerta permitía conservar el calor
dentro del horno y la chapa, convenientemente manejada por los cochureros, impedía que la llama de
fuego se dirigiera hacia la chimenea del atizadero (Anciola, 1854). Estas innovaciones tampoco fueron
tenidas en cuenta y se cree que fueron materializadas por José de Madariaga en 1876.
Más tarde, José de Monasterio e Isidro Buceta299 (Ingenieros de Minas), plantearon una mejora
para la recogida del azogue, que hasta ese momento se recogía en una pila de piedra, situada al final de
la reguera de la quiebra. Estos hicieron un depósito de recogida que dividieron en dos compartimientos
separados por una plancha de palastro300 como se representa en la figura siguiente. El suelo del primer
compartimento y más próximo a los hornos estaba más bajo que el del segundo, con el fin de que
hubiera siempre azogue “r” debajo de la plancha “P” y no pudiera pasar al otro compartimiento el agua
de que estaba constantemente lleno el primero. El azogue, que venía por la reguera, caía en este
compartimiento, y atravesando el agua llegaba al fondo y pasaba al segundo por debajo de la plancha,
corriendo después por el tubo que iba directamente al almacén para caer en el depósito
correspondiente al par de hornos de donde procedía. En la parte superior del primer compartimiento,
había un rebosadero para dar salida al agua sobrante. Los tubos que conducían el azogue desde el
segundo compartimiento al almacén eran de hierro dulce, de los llamados de gas, ajustados a rosca en
un manguito exterior y estaban colocados en una galería por la que podían circular muchachos para re‐
visar los ajustes. Cada par de hornos de aludeles tenía su cañería y su depósito especial en el almacén
(Escosura, 1878).

299

Cruelmente asesinados el 3 de Julio de 1874 en una manifestación tumultuosa de más de un centenar de
destajistas que protestaban por las condiciones laborales que la empresa pretendía aprobar en un nuevo pliego de
contratación y que llegaría a acabar con la vida de los dos ingenieros. Ante el asesinato se dice: “prevalidos estos
naturales de las circunstancias ocurrentes del día se entregan al desorden creyendo infundadamente que de
semejante conducta ha de proceder en lo sucesivo con el mismo abuso y que el Gobierno se ha de mostrar y
permanecer indiferente a semejantes atentados”. Tres trabajadores (otros citan cuatro) fueron sentenciados y
ejecutados en un cadalso a las afueras de Almadén. Fuentes: Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos
Contemporáneos. Legajo 13 y Holgado (2002).
300
Hierro laminado.
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Figura nº 211. Depósito de recogida del azogue de dos compartimentos. Fuente: Escosura, 1878
Por su parte, el Ingeniero Madariaga, en 1876, puso en funcionamiento una pequeña innovación
consistente en cerrar la puerta del atizadero con una chapa de hierro, dejando abierta una
comunicación cuadrada al nivel del suelo, de treinta y seis cm. de lado, lo cual exigió la construcción de
un pequeño canal por debajo del plano inclinado que tenía pendiente hacia el “hogar”. El fundamento
de esta innovación era activar la combustión por medio de esta entrada de aire por la parte inferior
evitando la salida del aire caliente por la puerta del “atizadero”. Las mejoras que supuso esta innovación
fueron: la tostación resultaba mejor, duraba dos horas menos en realizarse y se producía un ahorro en
combustible de 3 “cargas” de monte bajo en cada “cochura” (Zuaznavar, 1880).
En conjunto las ventajas aportadas iban dirigidas a: “… la disminución de la necesidad de mano de
obra, ahorro de combustible, simplificación de las operaciones, mejor aprovechamiento de mineral y el
aumento de la producción” (Escosura, 1878).

6.1.1.6. Producción de azogue en Almadén y Almadenejos. Comparación.
Las producciones de azogue de la metalurgia en Almadenejos en relación a la de Almadén, desde
que se empezó a producir azogue, en 1756 después del incendio (que duró hasta 1757 y algo de 1758)
de la mina de Almadén hasta 1861, fecha del cierre de las últimas minas en explotación en el distrito
minero de Almadenejos. En la siguiente tabla se incluye la producción de azogue de Almadén (en
quintales castellanos), la de Almadenejos y la conjunta (suma de las dos anteriores):
PRODUCCIÓN ANUAL DE AZOGUE
AÑOS
MINEROS

ALMADEN
Quintales castellanos

ALMADENEJOS
%

Quintales castellanos

TOTAL CONJUNTO
%

Quintales castellanos

1756‐1757

495

90,83

50

9,17

545

1757‐1758

787

86,48

123

13,52

910

1758‐1759

4.245

84,13

801

15,87

5.046
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1759‐1760

13.631

89,2

1.651

10,8

15.282

1760‐1761

12.214

76,18

3.820

23,82

16.034

1761‐1762

7.868

59,85

5.279

40,15

13.147

1762‐1763

5.987

56,65

4.582

43,35

10.569

1763‐1764

7.614

55,63

6.072

44,37

13.686

1764‐1765

5.408

56,84

4.107

43,16

9.515

1765‐1766

7.552

62,6

4.512

37,4

12.064

1766‐1767

10.189

97,66

244

2,34

10.433

1767‐1768

6.057

73,35

2.201

26,65

8.258

1768‐1769

5.091

68,97

2.291

31,03

7.382

1769‐1770

7.278

70,58

3.034

29,42

10.312

1770‐1771

5.297

77,89

1.504

22,11

6.801

1771‐1772

7.476

82,43

1.593

17,57

9.069

1772‐1773

7.729

76,11

2.426

23,89

10.155

1773‐1774

11.783

82,24

2.545

17,76

14.328

1774‐1775

12.974

88,81

1.634

11,19

14.608

1775‐1776

12.500

85,59

2.104

14,41

14.604

1776‐1777

16.221

79,95

4.067

20,05

20.288

1777‐1778

18.503

91,36

1.750

8,64

20.253

1778‐1779

16.701

91,22

1.607

8,78

18.308

1779‐1780

20.129

100

0

0

20.129

1780‐1781

11.803

75,78

3.772

24,22

15.575

1781‐1782

9.554

76,89

2.871

23,11

12.425

1782‐1783

12.440

87,45

1.786

12,55

14.226

1783‐1784

14.121

92,99

1.064

7,01

15.185

1784‐1785

14.437

100

0

0

14.437

1785‐1786

8.202

100

0

0

8.202

1786‐1787

12.586

100

0

0

12.586

1787‐1788

13.147

100

0

0

13.147

1788‐1789

9.947

100

0

0

9.947

1789‐1790

11.046

98,55

162

1,45

11.208

1790‐1791

15.373

95,4

742

4,6

16.115

1791‐1792

16.726

97,26

471

2,74

17.197

1792‐1793

20.061

100

0

0

20.061

1793‐1794

18.850

93,96

1.211

6,04

20.061

1794‐1795

17.124

91,72

1.546

8,28

18.670

1795‐1796

16.515

69,68

7.187

30,32

23.702

1796‐1797

13.683

64,04

7.682

35,96

21.365

1797‐1798

18.075

73,88

6.389

26,12

24.464

1798‐1799

14.152

65,13

7.576

34,87

21.728

1799‐1800

18.343

65,63

9.605

34,37

27.948
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1800‐1801

18.904

61,01

12.082

38,99

30.986

1801‐1802

0

0

1

100

1

1802‐1803

9.201

99,41

55

0,59

9.256

1803‐1804

20.038

61,97

12.298

38,03

32.336

1804‐1805

19.792

67,63

9.471

32,37

29.263

1805‐1806

18.567

76,35

5.751

23,65

24.318

1806‐1807

22.311

78,85

5.982

21,15

28.293

1807‐1808

14.436

80,2

3.565

19,8

18.001

1808‐1809

0

0

0

0

0

1809‐1810

0

0

0

0

0

1810‐1811

0

0

0

0

0

1811‐1812

0

0

0

0

0

1812‐1813

14.006

88,67

1.790

11,33

15.796

1813‐1814

9.220

86,09

1.490

13,91

10.710

1814‐1815

14.888

76,33

4.616

23,67

19.504

1815‐1816

11.301

74,32

3.905

25,68

15.206

1816‐1817

14.285

100

0

0

14.285

1817‐1818

16.779

75,14

5.552

24,86

22.331

1818‐1819

17.144

80,41

4.177

19,59

21.321

1819‐1820

16.713

83,48

3.307

16,52

20.020

1820‐1821

11.250

100

0

0

11.250

1821‐1822

14.018

83,03

2.864

16,97

16.882

1822‐1823

14.989

86,67

2.306

13,33

17.295

1823‐1824

15.625

90,57

1.626

9,43

17.251

1824‐1825

19.786

89,09

2.423

10,91

22.209

1825‐1826

20.315

87,16

2.994

12,84

23.309

1826‐1827

18.805

90,81

1.904

9,19

20.709

1827‐1828

19.802

91,18

1.915

8,82

21.717

1828‐1829

18.782

61,89

1.566

38,11

20.348

1829‐1830

19.820

97,16

580

2,84

20.400

1830‐1831

19.340

96,21

762

3,79

20.102

1831‐1832

19.838

98,32

338

1,68

20.176

1832‐1833

21.631

97,97

449

2,03

22.080

1833‐1834

21.537

97,7

506

2,3

22.043

1834‐1835

21.469

97,43

566

2,57

22.035

1835‐1836

20.820

96,39

780

3,61

21.600

1836‐1837

20.206

96,96

633

3,04

20.839

1837‐1838

17.134

97,74

396

2,26

17.530

1838‐1839

24.173

97,18

701

2,82

24.874

1839‐1840

22.528

97,54

567

2,46

23.095

1840‐1841

18.209

97,21

522

2,79

18.731
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1841‐1842

19.973

97,24

567

2,76

20.540

1842‐1843

20.207

97,29

563

2,71

20.770

1843‐1844

20.375

97,98

421

2,02

20.796

1844‐1845

21.223

98,64

292

1,36

21.515

1845‐1846

21.868

96,63

763

3,37

22.631

1846‐1847

21.727

96,57

771

3,43

22.498

1847‐1848

21.375

96,41

796

3,59

22.171

1848‐1849

20.175

96,62

705

3,38

20.880

1849‐1850

11.670

98,43

186

1,57

11.856

1850‐1851

11.895

97,16

348

2,84

12.243

1851‐1852

15.168

97,24

430

2,76

15.598

1852‐1853

17.555

97,17

511

2,83

18.066

1853‐1854

18.813

97,35

512

2,65

19.325

1854‐1855

12.484

95,26

621

4,74

13.105

1855‐1856

14.125

98,05

281

1,95

14.406

1856‐1857

15.866

98

324

2

16.190

1857‐1858

15.634

97,65

376

2,35

16.010

1858‐1859

15.561

97,32

429

2,68

15.990

1859‐1860

15.581

96,99

484

3,01

16.065

1860‐1861

18.315

98,55

269

1,45

18.584

1.497.166 87,158

218.150

12,842

1.715.316

TOTAL

Tabla nº15. Producción de azogue en Almadén y Almadenejos (1756‐1861) en quintales castellanos.
Fuente: M. de Cultura. A.H.N..F.C.. Minas de Almadén (Legajos 1190 y 1274) ‐ Bernáldez y Rúa (1862)
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Figura nº 212. Producción de azogue por minas (en %) de 1756‐1861. Fuente: Elaboración propia, 2011.
Se representa en dos gráficos las producciones anuales de azogue de Almadén y Almadenejos
desde 1756‐1861.
Emiliano Almansa Rodríguez

Página 342

0

Emiliano Almansa Rodríguez

Figura nº 214. Producción de azogue en Almadenejos. Fuente: Elaboración propia, 2010.
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Figura nº 213. Producción de azogue en Almadén. Fuente: Elaboración propia, 2010.
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Comparando las dos gráficas de producciones tenemos:
Producción de azogue conjunta‐Almadén‐Almadenejos
35.000

Azogue_Almadenejos+Almadén
Azogue_Almadén
Azogue_Almadenejos

30.000

Quintales Castellanos

25.000

20.000

15.000

10.000
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0
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5.000

Figura nº 215. Producción comparativa de azogue de Almadén y Almadenejos.
Fuente: Elaboración propia, 2010.
Estos gráficos requieren algunas reflexiones y comentarios:
1. La serie estudiada comienza cuando acaba el mayor incendio que ha tenido las minas de
Almadén (desde principios de 1755 hasta algo de 1758 que fue cuando se extinguió totalmente).
De ahí la escasa producción de Almadén en esos año, favoreciendo la reanudación de las
explotaciones de la mina “vieja” Concepción301 y permitiendo el comienzo de la producción en
Almadenejos.
2. Las producciones de azogue de Almadenejos nunca superaron a las producciones realizadas en
Almadén. Entre otras cuestiones porque el objetivo que se perseguía en esta época era producir
suficiente azogue para abastecer a Hispanoamérica en el beneficio de los minerales de plata y
oro. Por tanto, el azogue de Almadenejos era el complemento indispensable para llegar a cubrir
las necesidades de azogue por parte de la Corona.
3. La mina “vieja” Concepción comenzó a producir azogue en 1701 y hasta 1795 toda la producción
de Almadenejos corresponde, únicamente, a esta mina. Pudiera ser que desde 1795 hasta 1800
que se abandonó la “vieja” Concepción esta mina siguió produciendo y, por tanto, el azogue
producido pudiera provenir de esta mina en exclusividad y no de la “nueva” Concepción,
aunque tampoco se puede descartar incluso que compartieran producción.
301

No se ha logrado averiguar las producciones de azogue de la mina “vieja” Concepción. El único dato conocido es
que desde 1787 a 1795 la mina rindió 4.116,77 quintales castellanos (Bernáldez y Rúa, 1862).

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 344

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

4. A partir de 1800 la producción corrió a cargo de la “nueva” Concepción con aportaciones de
Valdeazogues y el registro del Entredicho. La mina Valdeazogues302 comienza realizar
producciones más significativa a partir de 1831303 y el registro del Entredicho304 a partir de 1846
(Aldana, 1850). Desde 1800 las producciones de azogue se debieron a las minas “nueva”
Concepción, Valdeazogues y el registro del Entredicho con distintas aportaciones según la
evolución de las inciertas explotaciones.
5. En el bienio 1836‐1838 se produjo la invasión en el distrito minero de Almadén, en primer lugar
la expedición del General Gómez305 en 1836 y, posteriormente, en 1838 la del brigadier Basilio
Antonio García que saqueó Almadén, influyendo en la disminución de la producción de azogue.
6. Como refleja la tabla nº 15, la producción de Almadenejos llegaría a alcanzar una importancia
relativa. La contribución del “Departamento” de Almadenejos fue especialmente significativa en
1760‐1766 y 1796‐1808. La irregularidad de la producción en Almadenejos nula o muy pequeña
con alguna frecuencia entre 1757 y 1821, es la consecuencia de la accidentada evolución de los
registros y de las características peculiares de los criaderos. El irreversible declive de
Almadenejos, hasta su definitivo abandono en la segunda mitad del siglo XIX, se inicia hacia
1826.
7. Puntualmente, desde 1801 hasta 1803 la producción fue insignificante debidas a factores
externos (interrupción de la molienda y beneficios de la plata decretada en 1801 por una sequía
en México) que motivaron la suspensión o limitación de las fundiciones de mineral. En
Almadenejos desde 1801 a 1802 la producción fue de 1 quintal castellano y de 1802 a 1803 fue
de 55 quintales castellanos con 97 libras y media. En cambio en Almadén no hubo destilación en
el año minero 1802‐1803 y desde 1803 a 1804 se produjeron un total de 9.201 quintales
(Sánchez et al., 1997).
8. En el periodo de 1809 a 1812 no hubo destilación en ningún cerco de buitrones del distrito
minero de Almadén por la invasión de las tropas francesas. En este periodo la actividad minera
se limitó al mantenimiento de las minas.
9. La rareza y singularidad de los yacimientos mineros de Almadén y Almadenejos lo atestigua que
las labores preparatorias de posibles yacimientos en otros puntos de España resultaron
infructuosas306.
Es muy interesante conocer los rendimientos de producción de azogue a partir de la cantidad de
cinabrio introducido (en quintales castellanos) en los hornos y del azogue obtenido (en quintales
castellanos). Evidentemente, estos rendimientos dependían del contenido de azogue del cinabrio
introducido en los hornos y del propio rendimiento de los hornos. La única serie estadística con datos
suficientes para valorar esta información se corresponde con un periodo de 30 años (1825‐1860),
justamente, cuando comenzó a dar producción la mina de Valdeazogues (entonces conocida como
registro de Valdeazogues).

302

Aunque comenzó a realizar producciones de cinabrio a partir de 1829 (Aldana, 1850).
En este año dejó de ser considerada como registro para pasar a ser valorada como una mina.
304
Otros apuntan a que fue en marzo de 1853, aunque es cierto que de forma significativa.
305
El 22 de octubre de 1836 los legitimistas entraron en Santa Eufemia y solicitaron alimentos a Almadén, el
gobernador militar de la plaza contestó: “En Almadén no se dan raciones si no se conquista con plomo”. Al día
siguiente las huestes carlistas entraron el Almadén, derrotando a los liberales. Este hecho provocó la destitución
del general Rodil. En el caso de D. Basilio, como era conocido, entró en Almadén el 8 de marzo de 1838. Fuente:
Moral, A.M. (2006). Las guerras Carlistas. Silex ediciones. Serie histórica. Madrid.
306
A mediados del siglo XIX apareció en Mieres (Asturias) una pequeña producción de azogue digna de mención.
303
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En las minas de Almadén los datos de mineral beneficiado, azogue obtenido y rendimiento se
muestran en la siguiente tabla (Bernáldez y Rúa, 1862):
MINERAL BENEFICIADO
AÑOS
MINEROS

ALMADEN
Quintales castellanos

AZOGUE ALMADEN

MINERAL/AZOGUE RENDIMIENTO
ALMADEN
ALMADEN

Quintales castellanos

Quintales castellanos

(en %)

1825‐1826

135.641

20.315

6,67

14,977

1826‐1827

147.452

18.805

7,84

12,753

1827‐1828

158.624

19.802

8,01

12,483

1828‐1829

153.625

18.782

8,18

12,225

1829‐1830

160.830

19.820

8,11

12,323

1830‐1831

197.805

19.340

10,23

9,777

1831‐1832

205.682

19.838

10,37

9,645

1832‐1833

196.308

21.631

9,07

11,019

1833‐1834

254.163

21.537

11,80

8,473

1834‐1835

203.033

21.469

9,46

10,574

1835‐1836

207.140

20.820

9,95

10,051

1836‐1837

207.818

20.206

10,28

9,723

1837‐1838

170.718

17.134

9,96

10,036

1838‐1839

295.527

24.173

12,22

8,179

1839‐1840

280.196

22.528

14,44

8,040

1840‐1841

254.357

18.209

13,97

7,159

1841‐1842

236.775

19.973

11,85

8,435

1842‐1843

227.399

20.207

11,25

8,886

1843‐1844

192.027

20.375

9,42

10,610

1844‐1845

301.588

21.223

14,21

7,037

1845‐1846

311.412

21.868

14,24

7,022

1846‐1847

225.842

21.727

10,39

9,620

1847‐1848

256.670

21.375

12,01

8,327

1848‐1849

285.280

20.175

14,14

7,072

1849‐1850

166.726

11.670

14,29

6,999

1850‐1851

179.114

11.895

15,06

6,641

1851‐1852

206.346

15.168

13,60

7,350

1852‐1853

266.247

17.555

15,17

6,593

1853‐1854

277.787

18.813

14,76

6,772

1854‐1855

194.208

12.484

15,55

6,428

1855‐1856

195.685

14.125

13,85

7,218

1856‐1857

229.006

15.867

14,43

6,928

1857‐1858
1858‐1859
1859‐1860

205.777
227.813
190.313

15.635
15.561
15.581

13,16
14,64
12,21

7,598
6,830
8,187
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TOTAL

7.604.932,50

655.686

11,60

8,622

MEDIA

217.283,80

18.734

11,60

8,622

Tabla nº 16. Mineral beneficiado, azogue obtenido y rendimiento en Minas de Almadén (1825‐1860).
El rendimiento obtenido, en este periodo, en el caso de las minas de Almadén fue:

Rendimiento minas de Almadén ( en %)
16,00

14,00

12,00

10,00

8,00
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2,00
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1840‐1841
1841‐1842
1842‐1843
1843‐1844
1844‐1845
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1846‐1847
1847‐1848
1848‐1849
1849‐1850
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1851‐1852
1852‐1853
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Figura nº 216. Rendimientos (en %) de las minas de Almadén (1825‐1860).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Bernaldez y Rúa, 1862
En el caso de las minas de Almadenejos los datos obtenidos fueron:

AÑOS
MINEROS

MINERAL
BENEFICIADO

AZOGUE

ALMADENEJOS

ALMADENEJOS

Quintales castellanos

Quintales castellanos

MINERAL/AZOGUE

RENDIMIENTO
ALMADENEJOS

Quintales castellanos

(en %)

1825‐1826

48.500

2.994

16,19

6,173

1826‐1827

41.000

1.904

21,53

4,644

1827‐1828

39.000

1.915

20,36

4,910
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1828‐1829

43.750

1.566

27,94

3,579

1829‐1830

37.450

580

64,57

1,548

1830‐1831

59.500

762

78,08

1,280

1831‐1832

44.500

338

13,16

0,759

1832‐1833

26.700

449

59,46

1,681

1833‐1834

34.600

506

68,38

1,462

1834‐1835

63.590

566

112,35

0,890

1835‐1836

90.940

780

116,59

0,857

1836‐1837

54.753

633

86,49

1,156

1837‐1838

60.678

396

153,23

0,652

1838‐1839

37.784

701

53,90

1,855

1839‐1840

38.515

567

67,93

1,472

1840‐1841

34.100

522

65,32

1,530

1841‐1842

40.515

567

71,45

1,399

1842‐1843

57.150

563

101,51

0,985

1843‐1844

47.127

421

111,94

0,893

1844‐1845

40.500

292

138,69

0,721

1845‐1846

89.287

763

117,02

0,854

1846‐1847

84.630

771

109,76

0,911

1847‐1848

78.112

796

98,13

1,019

1848‐1849

69.680

705

98,83

1,011

1849‐1850

33.640

186

180,86

0,553

1850‐1851

47.500

279

170,25

0,587

1851‐1852

63.512

490

129,61

0,771

1852‐1853

73.200

521

140,49

0,711

1853‐1854

85.125

556

153,10

0,653

1854‐1855

88.185

565

156,08

0,663

1855‐1856

42.643

283

150,68

0,663

1856‐1857

64.730

323

200,40

0,498

1857‐1858
1858‐1859
1859‐1860

76.840
82.150
72.600

375
429
484

204,90
191,49
150,00

0,488
0,522
0,666

TOTAL

1.992.485

24.548

81,16

1,232

MEDIA

56.928,14

701

81,16

1,232

Tabla nº 17. Mineral beneficiado, azogue obtenido y rendimiento en las Minas de Almadenejos
(1825‐1860). Fuente: Bernáldez y Rúa, 1862

El rendimiento obtenido, en este periodo, en el caso de las minas de Almadenejos fue:

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 348

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Rendimiento minas de Almadenejos (en %)
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
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1844‐1845
1845‐1846
1846‐1847
1847‐1848
1848‐1849
1849‐1850
1850‐1851
1851‐1852
1852‐1853
1853‐1854
1854‐1855
1855‐1856
1856‐1857
1857‐1858
1858‐1859
1859‐1860

0,00

Figura nº 217. Rendimientos (en %) de las minas de Almadenejos (1825‐1860).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Bernaldez y Rúa, 1862
Rendimiento comparado minas de Almadén y Almadenejos (en %)
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Figura nº 218. Rendimiento comparado (en %) de las minas de Almadén y Almadenejos (1825‐1860).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Bernaldez y Rúa, 1862
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En ambos casos a lo largo de estos 30 años los rendimientos disminuyeron, de forma más acusada
en las minas de Almadén que en las minas de Almadenejos. Sin embargo, el rendimiento medio de las
minas de Almadén supera en un 7,4% de media a las minas de Almadenejos, sin que estas llegaran
nunca a superarlo a lo largo de estos 30 años.
Del último decenio (1851‐1860) se han obtenido más datos para poder comparar la situación de las
minas antes del cierre de las explotaciones en Almadenejos:

MINERAL
Gastos totales
ocasionados

(quintales)

(en reales)

Rendimiento
de los
minerales

Extraído

Beneficiado

(quintales)

(quintales)

MINAS DE ALMADÉN

Azogue
obtenido

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
Media

181.826,00
210.125,00
249.420,00
283.021,75
199.040,00
242.538,25
212.665,26
221.558,25
213.722,50
224.507,50
223.842,45

190.014,00
200.093,75
268.247,00
276.252,00
196.193,00
195.685,00
229.005,50
205.777,00
227.812,50
190.312,50
217.939,22

11.895,00
15.168,00
17.555,00
18.813,00
12.484,00
14.123,49
15.866,92
15.634,71
15.560,99
15.581,08
15.268,22

3.735.351,25
3.861.434,33
4.074.969,02
4.205.899,74
3.677.326,76
4.055.677,01
3.746.285,16
3.704.074,95
3.639.220,64
3.988.514,05
3.868.875,29

314,02
254,57
232,12
223,56
294,56
287,15
236,10
236,91
233,86
255,98
256,88

6,260
7,580
6,544
6,810
6,363
7,217
6,928
7,597
6,830
8,187
7,031

MINAS DE ALMADENEJOS

AÑOS
MINEROS

Coste por
quintal de
azogue
obtenido

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
Media

56.080,00
53.080,00
92.180,00
77.776,25
84.980,00
71.092,75
57.937,74
74.205,75
64.774,50
78.287,50
71.039,45

47.500,00
63.512,25
73.200,00
85.125,00
88.185,00
42.643,00
64.729,50
76.840,00
82.149,50
72.599,50
69.648,37

278,52
490,29
521,28
556,29
565,34
282,51
323,08
375,29
429,01
483,92
430,55

586.503,25
566.517,13
629.004,97
571.132,72
569.642,88
549.160,70
520.120,81
624.932,34
567.491,74
579.782,04
576.428,85

2.105,78
1.155,47
1.206,65
1.026,68
1.007,61
1.943,86
1.609,88
1.665,19
1.322,79
1.198,09
1.424,20

0,586
0,771
0,712
0,653
0,641
0,662
0,499
0,488
0,522
0,666
0,620

(en reales)

(en %)

Tabla nº 18. Estado de las explotaciones de las minas de Almadén y Almadenejos (1851‐1860).
Fuentes: Elaboración propia a partir de Sánchez Molero, 1859 y Bernáldez y Rúa, 1862
Los gastos ocasionados en la producción entre las minas de Almadén y las de Almadenejos, durante
este decenio, incluían los siguientes conceptos: gastos de personal, material de oficinas, compra de
materias primas, desagüe de minas, fortificaciones con maderas, obras de mamposterias, excavaciones
interiores y exteriores, transporte de minerales y efectos, jornales de talleres, peonajes de las minas,
cercos y caminos, destilación de azogues y gastos de factorias. Si los comparamos:

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 350

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Comparativa de gastos totales ocasionados (en reales)
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
Minas de Almadén
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Minas de Almadenejos

2.000.000
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1.000.000
500.000
0
1851

1852
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1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

Figura nº 219. Comparativa de gastos totales (en rs.) entre las minas de Almadén y Almadenejos (1825‐
1860).Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Sánchez, 1859 y Bernaldez y Rúa, 1862

Comparativa por coste de quintal de azogue obtenido (en reales)
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1858

1859

1860

Figura nº 220. Comparativa del coste de quintal de azogue entre las minas de Almadén y Almadenejos
(1825‐1860). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Sánchez, 1859 y Bernaldez y Rúa, 1862
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Rendimiento por minas (en %)
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Figura nº 221. Comparativa de rendimientos entre las minas de Almadén y Almadenejos (1825‐1860).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Sánchez, 1859 y Bernaldez y Rúa, 1862
La comparación entre estas minas basada en la tabla nº 18 (pag.350) y sus gráficos merecen unos
comentarios:






Aunque es cierto que los gastos en las minas de Almadén eran muy superiores a los de
Almadenejos (unas 6,7 veces) durante este decenio disminuyeron ligeramente, mientras
que en Almadenejos se mantuvieron constantes.
La mayor productividad de las minas de Almadén en relación al mineral extraído que se
correspondía con el mineral beneficiado permitía que el coste del quintal castellano de
azogue obtenido fuera de media, en este decenio, de 256,88 rs. por 1424,20 rs. en
Almadenejos (5,5 veces mayor). No era una cuestión de que la metalurgia en Almadén
fuese más eficiente que la de Almadenejos, ya que en los dos sitios se utilizaba la
tecnología de aludeles307 sino más bien era por la diferencia de leyes entre el yacimiento de
Almadén y los yacimientos explotados en Almadenejos (“nueva” Concepción, Valdeazogues
y registro del Entredicho en este decenio).
Por último, como consecuencia de lo anterior la diferencia entre los rendimientos medios
de ambas minas, en este decenio, era del 6,4%. En la gráfica se puede apreciar un cierto
cambio de tendencia de crecimiento desde el 6,5% al 7,5% en Almadén, mientras que en
Almadenejos disminuye muy ligeramente, desde el 0,8% hacia el 0,5%.

307

Mas adelante quedará justificado una mayor eficiencia (a pesar de todas sus carencias) de esta tecnología en
relación a la tecnología de los hornos de cámara o de Idria que coexistió en Almadén durante este tiempo y que no
tuvo ninguna influencia sobre este resultado.
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Con estos datos, Sánchez Molero (1859) y Bernáldez y Rúa (1861), entre otros hacían explícitas sus
conclusiones afirmando que la existencia de las minas de Almadenejos no estaban justificadas bajo
ningún concepto, cuando la producción de azogue de Almadén era más que suficiente para atender, en
aquel momento, las demandas del mercado y menos aún con aquellos costes que hacía gravosas las
arcas del Tesoro.
El primero de ellos añade que debido al mal estado del comercio de azogues y la situación de
desventaja en precios en que se encuentran las minas de Almadenejos aconsejan su cierre definitivo sin
ni siquiera pasar al estado de conservación. Apuntando que la población de Almadenejos cuenta con
mucha infraestructura (fuentes de agua potable, iglesia, cementerio, plaza pública, posada, hospital,
etc…) y sus habitantes podrían trabajar en las minas de Almadén, en el mantenimiento de la obra
pública de la zona, convertirse en la colonia que se tenía proyectada para la dehesa de Castilseras y que
no se llegó a realizar al faltarle el agua en su centro e incluso su propia situación geográfica en una zona
de paso entre la Mancha y Extremadura, al lado de la carretera y cuya importancia será mayor a medida
que se vayan estableciendo las vías férreas (Sánchez Molero, 1859).

6.1.1.7. La tecnología de aludeles en España y en el mundo.
En España, en las minas de Almadén llegaron a construirse 27 pares de hornos a lo largo de su
historia. En Almadenejos, se construyeron 7 pares de hornos entre el cerco de buitrones de
Almadenejos (5 pares) y el cerco de buitrones de Valdeazogues (2 pares).
Su evolución fue:
Nº de pares de hornos en
funcionamiento

Año
1646

Año
1684

Año
1746

Año
1761

Año
1803

Año
1850

Año
1918

Año
1929

ALMADÉN

1

9

16

16

17

18

22

18

ALMADENEJOS

0

0

0

3

5

7

7

7

Total

1

9

16

19

22

25

29

25

Tabla nº 19. Distribución histórica comparativa del nº de pares de hornos en funcionamiento.
Fuente: Díaz et al., 1995 y elaboración propia.
En Almadén308, solo queda en la actualidad un par de hornos (S. Julián y S. Eugenio) que tiene
declaración como BIC.

En Usagre (Badajoz) existieron unas minas309 de mercurio, Mariquita y Sultana, que comenzaron
a explotarse desde el siglo XVII, continuándose hasta la década de 1970. En esta zona quedan restos de
un par de hornos aludeles que se construyó de forma tardía.

308
309

Ver figura nº 9.
La primera se registró el 10 de noviembre de 1626 (Antón, 1841).
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Figura nº 222. Restos de chimeneas del par de hornos aludeles en mina Mariquita en Usagre (Badajoz).
Fuente: http://mti‐minas‐extremadura.blogspot.com/2009/06/mina‐mariquita.html

En Asturias finalizado el siglo XIX, se construyeron 5 pares de hornos: uno propiedad de la mina “La
Concordia” en Brañalamosa, dos en la fábrica de la Soterraña y otros dos en la mina de “La Unión
Asturiana” (Fernández, 2001).
En la provincia de Granada, en Las Alpujarras, se localiza otra de las áreas con mineralizaciones de
mercurio del sur peninsular, que fueron explotadas al menos desde la primera mitad del siglo XX. La
zona mineralizada se extiende desde Cástaras hasta Tímar en una faja de 4 km de longitud por 1 de
anchura. Escosura310 (1878) cita que en las inmediaciones de Cástaras se había instalado un par de
hornos recientemente. Esta afirmación no ha quedado demostrada ya que por las fotografías que se han
consultado311 en la propuesta de “Museo del mercurio de la Alpujarra y rehabilitación de los complejos
mineros de las minas de cinabrio del Tímar” (Lobras‐Granada), lo que se denomina como fábrica de
mercurio parece un gran alambique de condensación con desulfuración mediante aire atmosférico pero
totalmente distinto desde el punto de vista morfológico.
En Chóvar (Castellón) se encontró, hace unos años, un horno de aludeles que parece ser nunca
funcionó (Martí, 2003).

310

Op. cit. pag. 120.
Asociación
cultural
y
etnológica
alpujarra.org/adlc/museominero_II.htm)
311

“Acequia

de
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Figura nº 223. Horno aludel en Chóvar (Castellón). Fuente: Sanchís, 2008
El año pasado se descubrió un horno llamado “Santa Matilde” (inaugurado en marzo de 1888) en
Orihuela (Alicante) junto a la explotación de mercurio en el cerro del Oriolet. Tras el fracaso de la
Sociedad “La Amistad”, que extrajo cinabrio durante dos o tres campañas y abandonó la producción con
anterioridad a 1880, constituyéndose a finales de julio de 1886 en Alicante una nueva compañía con el
mismo nombre de la mina que iban a trabajar: Virgen del Carmen (Fuente: Diario de Orihuela, 5 de
marzo de 1888). En este año 2012 se ha iniciado su proceso de declaración de BIC.

Figura nº 224. Horno aludel “Santa Matilde” en Orihuela (Alicante). Fuente: Sanchís, 2011
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Hubo otros intentos que no fructificaron, como fue el caso de la mina Collado de la Plata en
Albarracín (Teruel), en el siglo XVIII, del que quedan sus planos312 (Sánchez et al., 1997).

Figura nº 225. Diseño de horno de aludeles, siglo XVIII, para Collado de la Plata en Albarracín
(Teruel). Fuente: AGI, Minas‐57
En Europa la difusión de estos hornos fue más tardía y en algunas de las zonas productoras de
mercurio incluso no llegaron a usarse, como es el caso de Monte Amiata (Italia) donde solo hubo
algunos intentos pero sin éxito. El caso de Idria (Eslovenia) fue diferente, aunque se tardó mucho
tiempo, casi un siglo (1752) a través del Conde de Konigsegg y del maestro de cochuras Rasezky quien
introdujo algunas mejoras para evitar las pérdidas por las chimeneas (Escosura, 1855 y Prado, 1856).
El rendimiento de estos hornos en su época hizo que pronto fueran exportados a todas las minas de
mercurio bajo el dominio de la corona española. Huancavelica y Almadén fueron los centros de
innovación y de donde se obtenían los resultados que se pondrían en práctica en minas como las que
estaban cerca de Chilapa313 (fueron trabajadas durante 5 años, pero con poco éxito) en el moderno
Estado de Guerrero (México) o las minas de La Jarilla y Majada de Cabritos314, cerca de Andacollo (Chile)
y descubiertas en 1763, provocando un flujo e intercambio de tecnología entre las dos orillas del
Atlántico.
312

Archivo General de Indias. Mapas y Planos, Minas‐57
Lang, M.F. (1969). La búsqueda de azogue en el México colonial. Universidad de Salford.
314
Millán, A. (2001). Historia de la minería del oro en Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile.
313
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El horno de destilación con aludeles para tratar los minerales de mercurio en Chilapa (México) se
debe a un dibujo de Juan de Varona, que fue maestro constructor de la ciudad de México, que
representa cuatro conductos en paralelo que terminan en una cámara de agua (Otero, 2006).

Figura nº 226.Horno para la obtención de mercurio dibujado por Juan de Varona. Fuente: Otero, 2006
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6.1.2. Otros hornos y propuestas de la época.
6.1.2.1. Hornos de cámara o de Idria.
En las postrimerías del siglo XVIII, el Consejo Supremo de las Indias, que a la sazón entendía en la
dirección y administración de las Minas de Almadén, consiguió se dictase la Real Orden de 1° de Abril de
1796, por la que se dispuso que los Ingenieros de Minas Diego Larrañaga y Francisco de la Garza fuesen
al extranjero para estudiar los métodos que en el mundo se utilizaban para el beneficio del cinabrio.
Los comisionados cumplida su misión, dieron cuenta de su viaje, en una extensa Memoria firmada
por Larrañaga en Freyberg (Alemania), el 18 de diciembre de aquel año, dirigida al Director de Minas de
Almadén, Miguel Cayetano Soler, después de haber visitado diversas minas y fábricas del imperio
austro‐húngaro (Stiria, Carinthia, Carniola, Tirol y Bohemia), y especialmente el establecimiento de Idria
en la Carniola, donde estudiaron las operaciones que allí se practicaban en la obtención del mercurio.
En 1803, al ser nombrado Larrañaga Director de Almadén, propuso la modificación de los métodos
metalúrgicos que encontró en el establecimiento minero, instalando nuevos hornos análogos a los
estudiados por él en Idria.
Los hornos de cámara también conocidos como hornos de Idria eran denominados así por su
semejanza con los establecidos en la ciudad del mismo nombre, cerca de Laibach en la Iliria315 y que
sirvieron de modelo a Diego Larrañaga.

Figura nº 227. Situación de Eslovenia en Europa y de Idria en Eslovenia.
Fuente: http://www.easyviajar.com/base/imgs/cartes/es/SLOVENIE.gif

315

La mina de mercurio de Idria en la actual Eslovenia, fue descubierta en 1497, pero no se conocía su sistema de
beneficio hasta 1578; lo único conocido es que mezclaban el cinabrio con cal o con fundente negro para destilarlos
en retortas de hierro o de arcilla hasta 1752 en que cambiaron a la tecnología de aludeles (Prado, 1856).
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Figura nº 228. Imagen del interior de las minas de mercurio de Idria o Idrija. Fuente: http://www.idrija.si
El par de hornos que construyó Larrañaga en Almadén, a partir de 1803, eran notablemente de
mayor tamaño, ya que no pudo acceder a los planos de estos hornos, ni pudo estudiarlos con
detenimiento. Sin embargo llegó a construirlos, con una capacidad en sus vasos dos veces y media
superior a los construidos en Idria con el fin de aumentar la producción de azogue.
En el año 1806 se puso en funcionamiento, en Almadén, un par de hornos (San Carlos y San Luís),
basados fundamentalmente en los hornos de Idria.
En el modelo adoptado, el “vaso” y el “hogar” eran cilíndricos, como en los hornos de aludeles,
aunque de mayor capacidad. La “red” se componía de cuatro arcos de fábrica de ladrillo, enlazados con
grandes baldosas, colocadas a distancias convenientes para formar la parrilla. Tampoco había diferencia
en el anillo superior ni en la “válvula” con que se cubre durante la “cochura”. Cada “vaso” tenía dos
puertas de “cargadero”, una encima de la otra, situados, no a un costado, como la única que hay en el
horno de aludeles, sino sobre la bóveda del “atizadero”, que a su vez difería poco del descrito en los
hornos aludeles. El mineral y la solera se colocaban también sobre la “red”, y los gases y vapores salían
por doce “ventanillos” radiales, situados a derecha e izquierda de los “vasos”, para pasar, por los
respectivos conductos, a las cámaras de condensación.

Figura nº 229. Vista de detalle del vaso y el hogar de un horno de Idria. Fuente: Morete, 1803
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Cada “vaso” tenía doce de estas cámaras, seis a un lado y otras seis a otro, en línea, y las últimos,
es decir, las sextas, comunican con otras superiores, que son las séptimas de modo que hay, a la
derecha de cada “vaso”, una cámara primera, una segunda, etc., hasta la sexta, y otras tantas a la
izquierda, y, por tanto, el horno comprende dos vasos existiendo dos cámaras primeras a la derecha, y
dos a la izquierda, y otras tantas de las demás clases, y sólo una cámara séptima o torre a la derecha y
otra a la izquierda, encima de las sextas de cada lado. De las séptimas salen los vapores a las cuatro
chimeneas de las torres, de las que corresponden dos a cada vaso. Se comunican entre sí las cámaras
por tres aberturas situadas al mismo nivel en cada tabique, pero en unos este nivel está próximo al
suelo y en otros cerca de la bóveda, alternando con el fin de que los vapores, antes de salir de una
cámara para entrar en la inmediata, recorran la mayor parte de su altura y se enfríen, dando lugar a que
el azogue se condense. Las chimeneas de los “hogares” no están sobre la bóveda del “atizadero”, como
en los de aludeles, sino al lado izquierdo, en la fábrica o mampostería del horno.

Figura nº 230. Vista de alzado en corte de un horno de Idria. Fuente: Morete, 1803

El vaso tenía un diámetro de 2,90 m. y una altura de 2,75 m., por lo cual tiene un volumen de unas
2,5 veces que el de los hornos aludeles.
La “descarga”, la “carga” y la “cochura” se efectuaban de idéntica manera que en los aludeles.
El primer día se cargaban los hornos y se cerraban las puertas del horno y las de las cámaras.
El segundo día se daba “fuego” que duraba entre nueve y doce horas, en las cuales se consumía por
vaso 100 “cargas” de monte bajo (jara), de 5 haces cada carga, y cada haz de arroba y media de peso
(unos 17 kilos), resultando en total una carga de 8.500 kilos por cochura y por vaso.
El siguiente al de “fuego”, llamados de “brasa” seguía la destilación, se reducía a remover las ascuas
o brasas que han quedado en la caldera del horno. El cuarto día denominado de “cenizas”, se sacaban
estas para, después de cribadas, llevarlas al almacén. El quinto día era el de “enfrío”. En este día,
primero se deshacían los tabiques de los “cargadores” y luego, después de bajar los “contrafuegos o
paletones”, colocados en los conductos que había entre los “vasos” y las primeras cámaras, se abrían las
“válvulas” y derribaban los tabiques de los cargaderos. El sexto día se denominaba de “descarga” en el
cual se retiraban las escorias (Cía, 1842).
Emiliano Almansa Rodríguez

Página 360

Tesis Doctoral: E l Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

En los días de “brasa” y “ceniza”, el mercurio que salía de las cámaras corría por unas cañerías
especiales que cada horno tenía hasta el depósito correspondiente del almacén general.
En resumen, estos hornos solo tenían de sus originales las cámaras de condensación de los vapores
mercuriales a derecha e izquierda siendo el vaso del horno de una forma y características similares a los
hornos aludeles, aunque 2,5 veces de mayor capacidad. Por tanto, hay autores que consideraban que
tenían todos los defectos de los hornos antiguos, si bien la parte destinada a la condensación les parecía
que ofrecía más ventajas que los aludeles (Bernáldez y Rúa, 1861).
Morete (1803) nos proporciona un completo detalle de los hornos de Idria317 recién construidos en
Almadén.

Figura nº 231. Vista de planta en corte de un horno de Idria. Fuente: Morete, 1803
La principal diferencia entre estos hornos y los originales de Idria consistía en que el vaso de los
hornos utilizados en Idria estaba dividido en cuatro partes por tres bóvedas de ladrillos, con agujeros, en
vez de estarlo solo en dos como en Almadén. Otra diferencia menor es que en Idria los menudos y
hollines se colocaban en unas vasijas cilíndricas de arcilla de 10 a 12 cm. de altura, con las cuales se
cargaba en espacio comprendido entre la última bóveda y la del horno y en Almadén se hacía con bolas
de bacisco (Barinaga, 1879).

Figura nº 232. Alzado y perfil izquierdo externo de un horno de Idria en Almadén en 1872.
Fuente: Escosura, 1878
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Ver plano nº 10. Hornos de Idria con su explicación.
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Figura nº 233. Planta en corte y perfil de un horno de Idria en Almadén en 1872.
Fuente: Escosura, 1878
Las cámaras de condesación tenían una altura de 9,50 m., aproximadamente, por 2,25 m. de ancho
y unos 3,25 m. de largo. El piso de las tres primeras cámaras de cada uno de los lados tenía la forma de
una pirámide cudrangular invertida, de tal forma, que el azogue se recogía en el vértice saliendo a una
arqueta exterior protegida por una tapa para impedir sustracciones. El piso de las tres últimas era casi
plano y tenía una pileta en el centro. Las cámaras tenían en la parte inferior puertas por las cuales se
podía entrar y que estaban cerradas con hojas de madera que se enlodaban cuidadosamente durante la
operación de cochura (Barinaga, 1879).

Figura nº 234. Alzado en corte de un horno de Idria en Almadén en 1872.
Fuente: Escosura, 1878
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Figura nº 235. Planta en corte de un horno de Idria en Almadén en 1872.
Fuente: Escosura, 1878
En la parte superior de las cámaras de condensación y correspondiendo con las puertas, había unas
ventanas, provistas también de sus correspondientes hojas, que debían abrirse durante el periodo de
enfrío; pero que generalmente se mantienen cerradas (Barinaga, 1879).

Figura nº 236. Alzado exterior de un horno de Idria en Almadén en 1872.
Fuente: Escosura, 1878
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Figura nº 237. Planta en corte de un horno de Idria en Almadén en 1872. Fuente: Escosura, 1878

6.1.2.2. Otras propuestas e innovaciones.
Es importante precisar que las mejoras, reformas e innovaciones para aumentar el rendimiento de
la metalurgia del azogue la hemos circunscrito al periodo de actividad de las minas de Almadenejos que
hubieran podido afectar al rendimiento de su metalurgia.
La necesidad de aumentar la producción de azogue llevaría a, la Superintendencia General de
Azogues, probar las “bondades” de algunas propuestas planteadas por los denominados “arbitristas317”
que ofrecían obtener el doble de azogue mediante una innovación propia que iba dirigida a la
modificación del diseño del horno o al procedimiento de la destilación (Matilla, 1987).
Entre 1725 y 1726, el conde italiano Juan Bernardino Tetoni ofreció: “sacar más azogue que el
regular con un aparato de su invención, y habiendo dado muy malos resultados, con pérdidas a la Real
Hacienda se le formó expediente, fue encarcelado y se embargaron sus bienes” (Escosura, 1878;
Matilla, 1987 y Sumozas, 2007).
En 1733, el pagador de las minas de Almadén Juan Fernández Cadórniga y Chacón ofreció sacar en
el caso de que el conde Tetoni no pudiera cumplir su pacto el doble de azogue que el italiano. Esta
proposición fue aceptada por Real Cédula de 10 de diciembre de 1733 y se construyó un horno donde se
haría una prueba. Cadórniga en tres años realizó tres hornadas y siempre el azogue conseguido fue
inferior al obtenido por la Real Hacienda. Pero a principios de 1743 Cadórniga pidió que se le nombrara
veedor general de las minas por haber gastado 8.000 pesos en experimentos, por llevar 27 años como
pagador y haber ocupado su padre cargos políticos y militares por más de 40 años pero sus pretensiones
no fueron reconocidas (Matilla, 1987).
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Persona que inventa planes o proyectos disparatados para “aliviar” la Hacienda pública.
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Tras los fracasos de Tetoni y Cadórniga en 1735 Diego de Orlando se ofreció a S.M. para conseguir
aumentar la producción de azogue. Se le concedió un plazo máximo de ocho meses pero no existe
constancia de que la experiencia se realizara (Matilla, 1987 y Sumozas, 2007).
El Superintendente Alonso Cortés propuso el 9 de agosto de 1736 a la Superintendencia General de
azogue llevar a cabo por cuenta propia experimentos para evitar el perjuicio que se ocasionaba por la
forma de sacar el azogue de los hornos de aludeles. El proyecto consistía en sustituir los aludeles por
cañerías de ladrillo de canal con algunos registros. Con esta instalación permanente pretendía eliminar
el gran gasto que suponía los aludeles y en teoría se produciría más azogue. El 18 de septiembre de
1736 se concedió el permiso, pero hasta el 15 de mayo de 1737 no se dio la orden, en ese mismo día se
realizaron una serie de modificaciones en un par de hornos de aludeles, en Almadén, consistente en
sustituir las diez primeras filas de aludeles por cañerías con ladrillos de canal y las otras dos restantes de
aludeles (que en el siguiente ensayo serían igual que las otras diez). En la quiebra construyó un canal de
media vara de anchura y tres cuartas de altura que tapó también con ladrillos de canal. En dicho canal
dejaría abierta 12 bocas, coincidentes con los canales en las que dispuso las “trompetas”, actuando el
canal de “arquetas”. Al final del canal situó dos tinajas, a la primera iba el azogue destilado y a la
segunda el agua que llevara la leña. Por otra parte, construyó otra cañería descubierta para dar salida al
agua que pudiera caer en la parte exterior del horno.
Las mejoras en la recogida del azogue pudieran haber servido de base a la innovación introducida
por Monasterio y Buceta.
La experiencia fue positiva por lo que Cortés solicitó pasar a la Corte para explicar sus ventajas de
sus innovaciones en la cochura, pero se le negó por considerarse su presencia en Almadén indispensable
en época de fundición (Matilla, 1987).
En 1738, Francisco Navarro ofreció fundir con mayores ventajas igual cantidad y calidad de mineral.
Construyó un horno en el sitio que había ocupado el del Conde Tetoni, y no dio tampoco resultado
(Matilla, 1987 y Sumozas, 2007).
En 1802, Juan Ortega y Casasola escribió una Memoria dedicada al Príncipe de la Paz (Manuel de
Godoy y Álvarez de Faria, Castuera en Badajoz 1767‐París 1851), titulada “El mayor Tesoro Español”, en
la que el autor propone, para beneficiar el cinabrio, lo que él denominó un sistema mixto "de horno
abierto y de retorta con condensador de Woolf, compuesto de 4, 6, 10, 20 o más que se quiera tinajas
proporcionadas á esferas ó medias esferas, cubiertas unas con otras, medio llenas de agua; el gas, por
tubos, pasa de unas en otras y de la última sale á las camaretas, de éstas á los aludeles, y por si todavía
quedaban vapores rebeldes, y tal vez con el deliberado propósito de no dejar nada que inventar, en la
materia, á las generaciones futuras, aconseja que se pongan paños mojados ó refrigerantes de agua,
que se renueven con frecuencia, sobre las medias esferas y sobre los aludeles” (Sumozas, 2007). A
Escosura (1878) le pareció una invención peregrina.
En 1867, M. Emile Pellet, ingeniero francés, era el inventor de un aparato para beneficiar azogue,
ensayado en Almadén y descrito y dibujado318 por José de Monasterio (1870). Hace su primera
proposición al Excmo. Sr. D. Manuel García Barzanallana, Ministro de Hacienda, ya que se había ocupado
en África, de beneficiar por su sistema minerales de azogue, de composición análoga a los de Almadén,
pero menos ricos.
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Ver plano nº 11.
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M. Pellet presentó en 30 de Marzo de 1867 a la Junta superior facultativa de minería una Memoria
y un plano319 de su sistema de beneficio. El 10 de Abril de dicho año, emitió dicha Junta un informe
favorable sobre dicho sistema, y el 5 de Junio siguiente se expidió una Real orden, por la que se
mandaba: “Que pasase a Almadén M. Pellet, y según sus deseos practicase un ensayo previo de su
sistema completo para conocer en absoluto todas las ventajas que podía reportar, que llegada la época
de la destilación, primeros de Noviembre, se verificase un ensayo comparativo en grande escala de dicho
sistema y del de ldria, para conocer las ventajas é inconvenientes del nuevo sistema ante los Ingenieros
del establecimiento y la administración. Que dirigiese todo un vocal de la Junta superior facultativa de
minas, que la misma designase, etc…”. Dichos ensayos se efectuaron ante los Ingenieros de Almadén, la
administración y el inspector general de minas, José de Monasterio y Correa, designado por dicha Junta
para la dirección de los ensayos. Se dieron a M. Pellet por parte de dichos Ingenieros y la administración
todas las garantías de imparcialidad, como lo prueba el haberse producido llaves triples de los depósitos
de azogue, de las que tenía una M. Pellet, otra el Ingeniero y otra un empleado administrativo, y el
haberse clasificado los minerales en montones a la vista de M. Pellet y teniendo a su disposición el mes
de Abril para que hiciera las observaciones que creyera convenientes. Pellet mostró varias veces
particular y pública satisfacción por el acierto en la clasificación de los minerales.
De los dos ensayos realizados el 22 de marzo y el 6 de mayo de 1869, el resultado final fue un
fracaso ya que produjo menos azogue que los de Idria, costándole a la Real Hacienda 200.000 rs., sin
contar el valor del mineral, los gastos de administración, y el trabajo de veintitrés obreros, que en doce
días de trabajo útil, tuvieron que ir al hospital a curarse de la intoxicación mercurial que habían
contraído (Barinaga, 1879).
El horno320 era cilíndrico de cuba, de grandes dimensiones y de carga continua. La “red” se formaba
con barrotes de hierro y estaba más próxima a la caldera ó cenicero que en los hornos usados en
Almadén. El mineral, mezclado con 2 o 3% de coque, se echaba en el horno por una tolva, colocada en la
válvula o parte superior de la cúpula, recibiendo continuamente el mineral mezclado con el
combustible; existía en la parte superior del vaso un canal que se bifurcaba a una cierta distancia y
terminaba en una gran cámar cuya pared opuesta al canal tenía tres aberturas que comunicaban con
otra colocada a continuación, y por las cuales atraviesa el vapor de azogue. El suelo de esta cámara
estaba cubierto de una capa de agua que se renovaba por medio de tres aparatos de lluvia que
correspondían a las tres aberturas y un elemento de vertido dispuesto en forma de sifón inverso con el
objeto de que el nivel no varíe. De esta segunda cámara pasaban los vapores a otra tercera separada de
ella por un tabique lleno de pequeños orificios en toda superficie y refrescada por un aparato de lluvia
(Barinaga, 1879). El condensador, difícil de comprender sin un dibujo a la vista, estaba fundado en el
principio del aparato de Woolf, con la diferencia de que los gases pasan de uno a otro vaso por as‐
piración (Monasterio, 1870).
Escosura vio funcionar, en Almadén, este condensador, en la segunda prueba que hizo en 1872, con
suma regularidad, durante algunas horas, y estaba convencido que era eficacísimo para la condensación
del azogue. La marcha del horno, en cambio, fue tan irregular que se suspendieron los ensayos en el
primer día de la operación que presenció, porque la extraordinaria velocidad de los gases, según decía,
elevó la temperatura hasta conseguir un grado de vitrificación de los minerales contenidos en el horno.
Por otra parte, el aparato de M. Pellet era muy costoso, sospechando que también debía serlo su
mantenimiento. Tenía, además, el inconveniente de necesitar un motor para la aspiración. Después del
319
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Ver plano nº 11.
Era parecido a los hornos Hänner en Idria (Barinaga, 1879).
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fracaso, Escosura (1879) planteó si no era mejor fijar la atención y mejorar los hornos de aludeles, de
construcción sencilla y económica instalación, que dieron tan buenos resultados en la práctica.
Poco antes de presentarse el proyecto de nuevo horno de Emile Pellet, el Ingeniero Jefe de Minas,
José Navarro y Reigadas presentó su propuesta, de la que no se ha encontrado dibujo o plano alguno,
que no fue tenida en cuenta ni siquiera para realizar algún ensayo con el que mostrar las bondades de
su innovación. Sus ideas fueron publicada en 1872 en Madrid y expresa con amargas palabras la
intromisión que supuso, según su autor, la anticipación de Pellet a su propuesta y como le influyó
negativamente, culpando en parte a la Junta superior de minería (Navarro, 1872).
El horno de José Navarro tenía forma de un prisma recto de base rectangular, de dos metros de
ancho por cuatro de largo y cuatro de altura. Estaba recubierto con una bóveda rebajada, y tenía
revestidas todas sus paredes interiores con una camisa de ladrillo refractario; construyendo la obra
muerta de ladrillo ordinario en contacto del refractario, y el resto de mampostería ordinaria, reforzada
con un fuerte engatillado y cadenas de sillares en las aristas exteriores.
Dicho horno tenía en su parte inferior una rejilla móvil horizontal para el sostenimiento del mineral,
que se apoyaba sobre fuertes barras de hierro forjado. Existían para la carga en su parte superior dos
pequeños aparatos mecánicos, movidos a mano, que se efectúa por medio de una válvula cónica de
palastro, sobre la que existía una tolva del mismo metal; sirven además dichos aparatos para el
movimiento de una plataforma, también de palastro, cuyo objeto es evitar que, mientras se hace la
carga, pueda escaparse el vapor mercurial, que se recoge en una pequeña canal con agua. En el centro
de dicho horno existe un muro‐diafragma hasta cierta altura, que tenía por objeto obligar a las llamas
que se producen en los hornos de coque a extenderse en toda la masa mineral (Navarro, 1872).
El mineral calcinado se descarga por la rejilla, quitando sucesivamente algunas de sus barras, que se
reponen cuando se ve que asoma la mitad o los dos tercios superiores de la carga a medio calcinar; esta
descarga puede hacerse simultáneamente por los dos costados del horno. Por debajo de esto existe una
bóveda subterránea en la que se establece un ferrocarril, sobre el que se mueven vagones, que reciben
el mineral calcinado y lo conducen a los vaciaderos. En el cielo de esta bóveda y próximamente en la
vertical de dicha rejilla, existen dos orificios de dimensiones convenientes, por donde entra el aire
atmosférico necesario para convertir el azufre del mineral en ácido sulfuroso y volatilizarse el mercurio.
Próximamente al vértice de dicho horno existen en sus paredes laterales mayores dos orificios circulares
de 70 centímetros de diámetro, por los que pasan los gases y el vapor mercurial a los aparatos
condensadores y chimeneas de tiro. El horno tiene por delante una puerta por donde entran y salen los
operarios a la descarga, y una ventana para dar luz.
En los costados mayores del horno de reducción, y haciendo parte de él, establecía dos hornos de
coque de plaza rectangular o trapezoidal y bóveda rebajada; recubriendo interiormente sus paredes de
una camisa de ladrillo refractario. Dichos hornos eran de dos puertas, colocadas en los extremos
menores de su base. En su cara interior o de contacto con el horno de reducción, se eleva un murete de
60 cms. de grueso por 80 de altura, formando puente a las llamas de los gases combustibles de la hulla,
que pasan de dichos hornos al de reducción por una serie de aberturas de 20 a 50 cms. de ancho por 70
de altura. Entre la rejilla del horno de reducción y la cara superior del puente‐muro había una distancia
de 40 a 50 cms. (Navarro, 1872).
La carga de la hulla en los hornos de coque se efectuaba por medio de vagones movibles sobre
ferrocarriles establecidos en el suelo, de dos bóvedas abiertas en la obra muerta del horno de
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reducción: en dicho suelo existen dos tolvas inclinadas que comunican con los referidos hornos: vagones
de válvula giratoria en su fondo, descargan la hulla por dichas tolvas sobre la plaza de los hornos.
Existían orificios convenientemente situados, y con las dimensiones ad hoc, permitían la entrada
del aire atmosférico necesario para la combustión completa de los gases formados dentro de dichos
hornos por la coquización de la hulla: esta es menuda y puede ser grasa o mezclada con parte semi‐
grasa; pero las dimensiones, tanto de las plazas como de las demás paredes de los hornos, eran las
convenientes prácticamente para que, calentadas por la coquización continua, se verifique la
combustión inicial de los gases sin la formación de breas, en el momento que se descargue la hulla
fresca en las plazas, y obteniéndose un coque de buena calidad y en cantidad conveniente.
El sistema de condensación se reducía primeramente a dos tubos cilíndricos de 6 m. de longitud,
construidos de ladrillo refractario, y establecidos a cada lado del horno de reducción, correspondiendo a
los orificios de salida abiertos en este; tenían por objeto separar convenientemente el horno de
reducción de los aparatos de condensación, con el fin de que la fuerte temperatura de este no pueda
perjudicar la condensación. A continuación de cada uno de dichos tubos, establecía una cámara de 9 m2
de base por 5 o 6 m. de altura, cuya capacidad divido en tres compartimientos, que recorridos de abajo
a arriba y viceversa por el vapor mercurial, hacen su condensación inmediata y rápida; y para hacerla
completa establecía continuación de cada cámara una tubería321 de fundición de hierro de las dimen‐
siones expresadas anteriormente, de 50 a 60 m. de longitud cada una, y dos depósitos llenos de agua
fría y renovada constantemente, en los que sumergía dichas tuberías. A los extremos de cada una de
estas, establecía para el tiro dos chimeneas, con la altura do 20 m., y la sección conveniente con sus
correspondientes registros.
Con objeto de evitar las pérdidas de azogue que pudieran producirse por la duración de tiempo,
tanto en el horno de reducción, como en las cámaras, establecía en los cimientos de estos aparatos unas
bóvedas, a las que hacía llegar el mercurio filtrado por encima de planchas de palastro, inclinadas, que
atravesaban la mampostería. Preparadas convenientemente, tanto las plazas de las cámaras de
condensación, como las que a la extremidad de cada tubería forma el pié de las chimeneas de tiro, hacía
llegar por tuberías de hierro todo el mercurio obtenido a un almacén general, donde le recogía en
fuertes calderas de hierro de una capacidad conocida, empotradas entre espesos muros de
mampostería o en el suelo, debajo de las que construía una pequeña canal (Navarro, 1872).
Con objeto de facilitar la condensación en las cámaras, éstas tenían en su parte superior una
plancha de hierro cubierta de agua fría constantemente, y las quería construir con muros de poco
espesor. Para evitar los efectos producidos por los cambios bruscos de temperatura, engatilló dichos
muros fuertemente.
En resumen, Navarro (1872) planteaba el siguiente modelo de horno:
1. Calcinación continua.
2. Reducción de los minerales por medio del aire atmosférico.
3. Cambio de combustible de leña a hulla (procedentes de las minas del Alto Guadiato en
Córdoba).
4. Condensación por medio de agua.

321

Estas mejoras ya las planteó Betancourt (1783) en su 3ª Memoria de las Reales Minas de Almadén, Articulo 1º.
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5. Separación de los gases del combustible empleado, respecto de los que se desprenden del
mineral, que se somete al beneficio mediante dos chimeneas de conveniente altura.
6. Tiro natural de la chimenea.
7. Comunicación directa desde el punto del horno en que se recoge el azogue condensado, con
el depósito o almacén en que se pesa y empaca.
8. Tratamiento separado de las lamas, hollines y demás residuos de la destilación.

Figura nº 238. Mina de carbón Santa Isabel en el Alto Guadiato (Córdoba). Fuente: Solano, 1891
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6.1.3. Estudio comparativo entre las tecnologías de aludeles y de Idria.
José de Larrañaga (1822) fue uno de los primeros en realizar ensayos sobre la pérdida de azogue en
los hornos aludeles, para ello situó un aparato de medición en la chimenea correspondiente al “vaso”
del horno con el fin de recoger el humo y una parte de llama en ese punto, obteniendo en sus distintos
experimentos: 8 libras, 4 libras y en algún caso algunas onzas de azogue en distintos hornos aludeles. A
partir de estos resultados varió la disposición de las cargas de mineral, deduciendo lo siguiente:
1. Que las pérdidas medidas provenían de las primeras capas de mineral que se colocaban en
el horno.
2. Que cuando el mineral de estas capas tiene mayor ley, la pérdida es también mayor.
3. Que el único medio de evitarlo, totalmente, era colocar rocas estériles en el suelo de la
“red”.
En 1840, bajo la dirección del Ingeniero Cía (1842), entonces aspirante del Cuerpo, después de
describir cada uno de los dos pares de hornos indicó las cantidades de mineral con los que se habían
cargado cada uno de ellos, reconociendo que: “… varía a veces algún tanto”.

Par de hornos aludeles
100 @ de piedra de cantera (solera estéril)
100 @ de mineral inferior (solera pobre)
200 @ de mineral superior (mal llamado metal)
380 @ de mineral mediano (china)
160 @ de bolas de baciscos
940 @322 (235 quintales) en total (29,66%)

Hornos de cámara o de Idria
200 @ de piedra de cantera (solera estéril)
250 @ de mineral inferior (solera pobre)
500 @ de mineral superior (mal llamado metal)
880 @ de mineral mediano (china)
400 @ de bolas de baciscos
2.230 @ (557,5 quintales) en total (70,3%)

Tabla nº 20. Cantidad y composición de la carga en cada uno de los hornos (1840). Fuente: Cía, 1842
El método para realizar la carga que, según su apreciación era muy exacto, era utilizar como patrón
un cajón sin fondo de una vara cúbica evitando, según decía, los gastos considerables que resultarían al
pesar el mineral en cada carga. La capacidad del vaso en los hornos aludeles era de 14,10 varas cúbicas y
en los de Idria 30,72 varas cúbicas, aproximadamente, una proporción de 1 a 2.
Cía (1842) indicaba que cargar con menor cantidad era perder inútilmente combustible, pues su
consumo guardaba proporción con su carga. El combustible empleado en el ensayo fue de 70 cargas de
monte bajo (420 @ que equivale al 42%) para los hornos aludeles y 97 cargas de monte bajo (582 @ que
equivale al 58%) para los de Idria. Con un básico cálculo se puede comprobar que no existe
proporcionalidad entre el mineral cargado y el combustible consumido.
En ningún momento evalúa la pérdida de azogue de cada una de las tecnologías y con los datos que
aporta redacta unas conclusiones que están preestablecidas indicando que los hornos de Idria son más
ventajosos que los aludeles (Cía, 1842). Al final de su memoria aporta lo que vendría a ser la síntesis de
su ensayo aunque no queden explicadas y que fueron las siguientes:
322

Equivalía a 10.812,18 Kg. (1 quintal castellano equivale a 4 arrobas). Ver Equivalencias.
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Adiciones que no van incluidas en la presentada a la Dirección General de Minas
Presupuestos
En Reales
Presupuesto de un par de hornos de Idria
493.069
Presupuesto de un par de hornos antiguos (aludeles)
94.375
Presupuesto de un par de hornos de cuatro cámaras (Idria)
51.033
Presupuesto de una doble chimenea
31.999
Presupuesto de los macizos y arcos que forman los frentes exteriores
22.335
Resultados de los ensayos comparación a que se refiere la memoria
Rendimiento
En quintales y libras
Los de Idria en la cochura dieron
390,9
Un par “antiguo” en la cochura dieron
378,1
Diferencia entre ambos
12,8
Tabla nº 21. Conclusiones finales de los ensayos de Cía (1840). Fuente: Cía, 1842
En esta adición, Cía comparaba costes de construcción de un par de hornos de Idria con un par de
hornos de aludeles resultando una diferencia de 398.694 rs. a favor de los aludeles y para ofrecer una
solución a la desventaja en coste planteó el presupuesto de un par de hornos de Idria con cuatro
cámaras en lugar de las siete con el argumento que condensaba muy poco azogue en las restantes. Por
otra parte, evaluó el coste de la doble chimenea ya que proponía que con una para los dos sería
suficiente, también añadió el coste de la reforma de los paramentos y arcos exteriores con el fin de
permitir una mayor condensación.
Pero lo más llamativo es que con 235 quintales castellanos de mineral llegaba a obtener 378
quintales castellanos de azogue y 1 libra en los hornos aludeles. Es muy evidente que el estudio deja
muchas interrogantes y grandes lagunas. Finalmente concluía que la diferencia entre ambas tecnologías
era de solo 12 quintales castellanos y 8 libras (1,66%) partiendo que la relación de capacidad de
producción era de 2,5 a 1.
El ingeniero Ramón Pellico323 (1844), realizó un estudio comparativo entre los hornos de Idria o
cámara y los hornos antiguos o de aludeles siguiendo la misma terminología que empleó Cía (1842). En
la segunda hoja de su artículo ya plantea que ha habido dos estudios y ambos demuestran (lo da por
cierto desde el principio), sin que quede ninguna duda, la superioridad de los hornos de Idria por tener
menor pérdida de azogue, economía de jornales y menor consumo de combustible aún reconociendo
que el coste de su construcción es muy elevado y el tiempo que debe pasar entre dos destilaciones
consecutivas duplicaba el de los aludeles.
Pellico (1844) reproduce en notas a pie de página el ensayo de Cía (1842) concluyendo que la
producción de azogue es un 3% mayor y el consumo de combustible es un 40 % menor en los de Idria.
En ningún momento llega a realizar comparación alguna y solo destacó las bondades de los hornos de
cámara con algunas innovaciones que planteaba en los mismos: supresión de tres cámaras y de una de
las chimeneas (coincidiendo con Policarpo Cía). Para conseguir mayor condensación planteó la
disminución del grosor de los paramentos, la supresión de la arcada exterior por no ser útil y muy
costosa, aumentando las dimensiones de las aberturas del cielo de las cámaras y el empleo de ladrillos
323

Anales de Minas, Tomo III publicada en 1845.
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refractarios de grandes dimensiones, con las juntas de betún y barnizados con fundente para evitar la
porosidad y la pérdida de azogue.

Figura nº 239. Propuesta de modificación del par de hornos de Idria por Ramón Pellico en 1844.
Fuente: Dirección General de Minas, 1845
Aldana (1851) fue invitado por Casiano de Prado para verificar las pérdidas de azogue en los cercos
de buitrones de Almadén y Almadenejos. En su visita se encontró que los hornos de Idria no estaban
operativos por estar renovándose sus chimeneas y según le contó Prado al derribarlas se habían
encontrado mucho azogue si conocer la causa exacta. En todo caso, Aldana iba preparado con una
lámina de oro de 24 quilates, de 1 pulgada de largo (unos 23,28 cm), 8,5 líneas (16,49 cm) y media línea
de ancho (0,97 cm). En un día de “brasa” la colocó sobre una chimenea en el peor par de hornos
aludeles por haberse construido corto de planes y así, sucesivamente, en distintos pares de hornos,
incluido el que se construyó, en 1844, en el cerco de buitrones de Valdeazogues. Las conclusiones a las
que llegó en función de estas experiencias fueron:
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Todos los hornos aludeles, incluso los considerados como mejores, perdían azogue por
las chimeneas de las camaretas, aparte de las pérdidas que pudieran tener por las juntas
de unión de los aludeles y de sus agujeros.
Las pérdidas crecían en razón inversa a la longitud del plan, siendo el más defectuoso el
último construido en Almadenejos, en el cerco de Valdeazogues, en el que se cometió el
error de reducir la longitud del plan y ensanchar la capacidad del vaso.
Que el vapor de agua contenido en los humos dificultaba que se realizara
adecuadamente la amalgama en la lámina.

Anciola (1854) realizó por su parte ensayos que determinaron las siguientes aportaciones:
eliminación de la solera estéril que origina importantes gastos, elevación del suelo del hogar para
realizar la tostación en menor tiempo y ahorrar combustible, achaflanamiento de la rejilla y añadió
puertas de palastro con doble chapa para conservar mejor el calor.
Casiano de Prado (1855) se hace eco del estudio de Cía (1842) avalando sus datos y calificando que
el primer establecimiento minero de Europa tenía la peor metalurgia y se pregunta cómo podía existir
aún la tecnología de aludeles. En relación al ensayo de Lucas Aldana (1851) expuso que como no pudo
realizarlo en los hornos de Idria, al año siguiente le dejó al Ingeniero Jacobo Rubio dos hojas de oro fino
como las utilizadas en los hornos aludeles que al devolvérselas a Prado, este se lamentaba de lo
cargadas de azogue que estaban. Aún así Prado (1855) se posiciona en contra de los hornos aludeles y
utiliza como argumento que aunque fueron utilizados en Idria ya dejaron de utilizarse y aunque alguien
pudiera pensar que en Almadén hay azogue para todo y que estas cuestiones eran nimiedades dijo: ”…;
pero eso es un despropósito, y en prueba de ello diré que hace años se ventila la cuestión de si conviene o
no abandonar las minas de Almadenejos por poco productivas, o si se quiere porque sus rendimientos
apenas alcanzan a cubrir los gastos. A ese abandono me he opuesto yo, por mi parte cuanto pude,
convencido de que montando como corresponde aquel departamento, otra sería su suerte. …”.
Finalmente pide una reforma total del establecimiento, derribar todos los hornos aludeles y reformar los
de Idria para mejorar su funcionamiento.
Al año siguiente Prado (1856) se vuelve hacer eco, en esta ocasión de una publicación de Huyot324
(1853) sobre las minas y la metalurgia en Idria y quedaba sorprendido de las pérdidas de azogue que
publicó el francés:




En los hornos Leopoldo, la ley media del mineral es del 3,26% y las pérdidas del 27,6%.
En los hornos de llama (reverbero) de Idria, la ley media es del 1,55% y las pérdidas del 29%.
En los hornos Hahner, la ley media es del 3,11% y las pérdidas eran del 39%.

Sus prejuicios, en contra de la tecnología de aludeles, le llevó a decir con anterioridad: “Y si allí
(refiriéndose a Idria) se pierde el 30% del azogue, ¿que no sucederá en Almadén … ? … Si en los hornos
de Idria se pierde el 27,6%, naturalmente debe creerse fuese mucho mayor la que se sufría en los de
cañerías, establecidos anteriormente por el modelo de los nuestros y abandonados definitivamente;
acaso el 35, el 40 o el 50%”. Con posterioridad, reflexiona lo que está a favor de la metalurgia de
Almadén que no es otra cosa que la ley del mineral325 que era cercana al 8% mientras que en Idria era
del 1,3%. Como la metalurgia en Idria era todavía una cuestión pendiente y estaba en sus principios y la
324
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Huyot, M.E. (1853). NOTICE SUR LA MINE ET L´USINE D´IDRIA. Annales de Mines, v. 5, pag. 7‐68. Paris.
Según su propia experiencia cuando estaba al frente del establecimiento entre los años 1840‐1842.
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situación de Almadén le preocupaba, acabó repitiendo las palabras de un químico326 de primer orden:
“la metalurgia de Almadén reclama hace mucho tiempo ser el único objeto de la aplicación de un
hombre”.
Al final Prado (1856) centra el problema, llegando a reconocer que no se ha trabajado sobre datos
ciertos y dejó esta reflexión: “Lo primero que debería intentarse es conocer a lo justo o con la posible
aproximación las pérdidas en azogue que actualmente se sufren en Almadén, adoptando para las
pruebas un solo vaso de los hornos de cámaras y otro de los de cañerías, empleando cantidades
conocidas de azogue metálico y de cinabrio artificial cuya composición es sabida…. Esta materia merece
la mayor atención y cuantos contribuyan a esclarecerla hacen un servicio al ramo”.
Por su parte, Sánchez Molero (1859) realizó una reflexión un tanto confusa sobre todo lo publicado
hasta ese momento, repitiendo las mismas cifras y concluyendo que los hornos de cámara son
preferibles a los aludeles después de tantos ensayos, aunque a continuación plantearía la realización de
un estudio comparativo para averiguar las ventajas del sistema de cámaras sobre el de aludeles.
Sánchez Molero (1859) aportó una ventaja de los hornos aludeles, hasta ese momento no indicada,
cual es que para conseguir la mejor condensación del azogue es preferible este sistema por tener una
mayor superficie de enfriamiento que los de cámaras que sólo tienen las paredes exteriores, esto
permite que la velocidad de enfriamiento y condensación sea mayor (tres días para la cochura) que en
los de Idria (cinco o seis días de cochura). Pero, Sánchez Molero (1859) lo valoró de forma menor porque
existían otras numerosas desventajas:
1. Mayor pérdida de azogue durante la condensación por tener una mayor porosidad los
aludeles y la imposibilidad de unirlos de forma estanca para evitarlas.
2. Mayor gasto de mantenimiento como consecuencia de tener que renovar los aludeles
debido a las roturas, realizar su limpieza, etc…
3. Por la gran cantidad de jornales necesarios para retapar las juntas de los aludeles.
Volvió a citar las cifras de Cía (1842) y lo que suponía económicamente las pérdidas de azogue
(valoradas entre 0,536 y el 3%), destacando que el consumo de combustible era un 40‐42% mayor en los
hornos Bustamante a lo que contraponía el precio de su construcción (67.000 rs.) frene a los de Idria
(800.000 rs.), llegando a valorar incluso los intereses del 5% (en ese momento). Ante estas cifras
recuerda la innovación propuesta de Pellico (1844) que abarataba su construcción hasta llegar a
valorarlos en 332.000 rs..
Posteriormente planteó una posible solución, sustituir los aludeles procedentes de la alfarería por
tubos de hierro327 (deberían estar recubiertos internamente de una porcelana barnizada o bañada para
resistir la acción del ácido sulfúrico y la condensación debería hacerse con agua) debiendo plantear la
comparación entre un elemento y otro de una forma aproximada por no haberse realizado los
experimentos desde hace tiempo, ni tener datos relativos a los accidentes y circunstancias sobre la
destilación del cinabrio en Almadén; señalando, no obstante:
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Se refería a Gensanne (1776). Traité de la fonte de mines.Tomo II, París (Larruga, 1792).
Según Proust (1791) esta idea ya la había planteado Gensanne, además indicó que el tamaño del mineral
también influía en la destilación. A mayor tamaño la destilación era más imperfecta.
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1. Que las cañerías de hierro fundido con baño de porcelana han de tener mayor capacidad de
condensación (pero menor que el hierro fundido desprovisto del indicado barniz) que los
alúdeles de barro, y mayor aún que las paredes de las cámaras.
2. Que a igual exceso de temperatura esta misma superficie podría reducirse considerable‐
mente si la condensación se realiza con agua en lugar de aire atmosférico.
3. Que el tamaño de la superficie que debiera tener el condensador dependerá de sus dos
dimensiones, longitud y diámetro, no pudiendo ser arbitraria ya que convendría la mayor
superficie para facilitar el enfriamiento y la condensación.
4. Que sin tocar el número o dimensiones de los condensadores para poder operar
normalmente y que no suponga un coste importante como sucede con las cañerías de
alúdeles, se podría tratar en cada cochura la cantidad de minerales que hoy se cargan en
los hornos de cámaras, consiguiéndose una condensación más perfecta y gran economía en
los gastos de beneficio y construcción de los hornos, sino también disminuir las pérdidas de
azogue que se sufren por la naturaleza de las cámaras y alúdeles, por los accidentes e
imperfectas uniones de estos y por las puertas y válvulas en los de Idria.
La propuesta final de Sánchez Molero (1859) consistiría en realizar las innovaciones planteadas por
Anciola (1854) de acuerdo con el estudio de Pellico (1844) reemplazando las cañerías de aludeles por las
de fundición, reparar todos los hornos antiguos adaptándolos a este cambio y construir, si fuera
necesario otros hornos con la capacidad de los de Idria, utilizando como desulfurante el agua, así como
realizar las innovaciones de Pellico (1844) en lo tocante al vaso del horno y disposición del hogar, con la
adición, según su criterio, en unos y otros hornos de cerrar herméticamente las válvulas y puertas de los
cargaderos, con placas de hierro, por el mismo sistema establecido en las retortas para la fabricación del
gas del alumbrado. Esta reforma las valoró en su conjunto en 286.040 reales de vellón que se
amortizaría en el primer año tanto por las economías generadas como por la supresión de la solera de
estériles, cuanto por el aumento en la producción de azogue. La valoración de un nuevo horno con la
morfología de los aludeles pero mediante tuberías de fundición y refrigerante con agua de la capacidad
de los de Idria los valoró en 105.000 reales de vellón, incluyendo la parte proporcional de las
conducciones de agua desde los depósitos del cerco a los hornos.
Los ingenieros Bernáldez y Rúa (1861) describen en la primera parte las operaciones que se
realizaban en la metalurgia en la época que ellos estuvieron en Almadén con todo detalle. La carga del
mineral manteía una proporción 1:2,56 (aludeles/Idria) con el siguiente reparto:
HORNOS DE ALUDELES

CLASES

Arrobas

Mineral o metal
China o mediano
Solera pobre
Bolas de bacisco
TOTAL

170
400
120
150
840

Quintales métricos

79,55
46,00
13,80
17,25
156,60

HORNOS DE IDRIA
Arrobas

400
1.000
300
450
2.150

Quintales métricos

46,00
115,00
34,50
51,75
247,25

Tabla nº 22. Carga de mineral en los hornos de aludeles e Idria. Fuente: Bernáldez y Rúa, 1861.
En el quinquenio 1851‐1856, la relación entre el mineral beneficiado (cargado en los hornos) y el
azogue obtenido en cada uno de ellos, de forma comparativa aparece expresada en la siguiente tabla,
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que nos indica que el rendimiento de los hornos aludeles fue del 6,97% de azogue, y en los de Ydria el
5,79%. Achacaron esta diferencia a un incorrecto manejo de los hornos o bien a una distribución
inadecuada de los minerales. También advirtieron que en el año 1851 la producción de azogue en los
hornos de Idria fue menor debido a que tuvieron que realizarse reparaciones.

Tabla nº23. Producción comparativa hornos aludeles/Idria (1851‐1855). Fuente: Bernáldez y Rúa, 1861
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Comparación de rendimientos entre hornos de aludeles e Idria (en %)
(1851‐1855)
8,00
7,00
6,00
5,00
Hornos aludeles
4,00
Hornos de Idria
3,00
2,00
1,00
0,00
1851

1852

1853

1854

1855

Figura nº 240. Comparación de rendimientos entre hornos aludeles e Idria (1851‐1855).
Fuente: Bernáldez y Rúa, 1861
La tendencias de rendimientos se mantiene prácticamente constante en los hornos aludeles y crece
de forma importante en los de Idria que llegó a rendir más el último año (1855), aunque la media fuera
inferior. Los datos del ensayo, en este quinquenio, no permiten interpretar la causa de esta tendencia
creciente, en torno a un 3%, en el rendimiento de los hornos de Idria.
Bernáldez y Rúa (1861) en sus evaluaciones aportaron otros datos de especial relevancia en
relación a los gastos de explotación y beneficio:

CONCEPTO DE COSTE
Monte bajo
Extracción de escorias
Reparaciones
Total explotación y beneficio

HORNOS ALUDELES

HORNOS DE IDRIA

Coste por quintal métrico
(en reales y céntimos)

Coste por quintal métrico
(en reales y céntimos)

8,95
1,83
19,50
30,28

6,6
1,41
4,08
12,09

Tabla nº24. Costes por quintal métrico producido de cada horno. Fuente: Bernáldez y Rúa, 1861
Estos mismos autores, en la segunda parte de su Memoria, señalaban ciertas prácticas indeseables
ya recogidas por Pellico (1844) y Anciola (1854) con las siguientes palabras: “… la viciosa costumbre de
someter a la destilación trozos de arenisca completamente estériles bajo el nombre de solera pobre. En
la clasificación de los minerales, punto de suma importancia para los resultados de la destilación, se ha
olvidado la inversión de brazos que en cambio se consagran al desempeño de faenas improductivas o
quiméricas…”.
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Pero lo más destacable fue, sin duda, sus alusiones a los ensayos docimásticos328 que realizaron
para determinar las leyes de las distintas categorías de minerales que son tratados en los hornos.
Probaron con retortas de barro y comprobaron que no funcionaba porque se rompían cuando el calor
aportado era muy fuerte pero estaban convencidos de que una temperatura baja al principio de la
operación y gradualmente elevada hasta el final, no era suficiente para la descomposición completa del
mineral. También probaron con tubos o retortas de hierro dulce (semejantes a las que se emplean en
los hornos de Idria), los resultados no fueron tampoco satisfactorios al no tener un horno de reverbero
para este tipo de ensayos. El principal inconveniente de estas retortas es que requerían una
temperatura muy elevada para la descomposición del sulfuro de mercurio aún cuando se las refrigerara,
con gran frecuencia, con agua, además de las pérdidas que tenían por las uniones atornilladas difíciles
de aislar y de las dificultades de su limpieza.
Para los ensayos utilizaron retortas de vidrio en un horno de copela329, empleando 50 o 100 gr. de
mineral, según su riqueza aproximada, mezclados con 25 o 50 gr. respectivamente de carbón al objeto
de averiguar el grado de posibilidad de la sustitución de estos procedimientos docimásticos del azogue,
que eran muy lentos por otro, sino tan exacto, si lo suficiente para tener una referencia fundamental
con la que debía contar un establecimiento industrial. Después de varios ensayos llegan a evaluar la
pérdida de azogue en laboratorio en un 0,874%.
A continuación pasaron a evaluar las pérdidas a escala industrial en los hornos, determinando la ley
media de las cargas de mineral en cada uno de los dos tipos de hornos en el 13,58% y resultando por
tanto, en función del rendimiento medio de cada uno de los hornos en el quinquenio 1851‐1855, el
6,90% en los hornos aludeles y del 8,01% en los hornos de Idria. En definitiva, una pérdida del 3,58%
más en los hornos de Idria en relación a los aludeles.
Los resultados no parecían convencer a los dos ingenieros y volvió a enumerar los estudios
realizados por Cía (1842), Aldana (1851), los comentarios de Prado (1855) e incluso los principios de
funcionamiento de Proust (1791) del que discreparon en sus apreciaciones para concluir: “La metalurgia
del azogue no ha adelantado un solo paso en 60 años de progresos científicos e industriales” (Bernáldez
y Rúa, 1861).
Estos mismos ingenieros recogen también las propuestas de los ingenieros Anciola (1854) en
relación a la tecnología de aludeles y las de Pellico (1844) en lo que respecta a los hornos de Idria.
Por otra parte, en un estudio de producciones de Navarro (1868) se llegó a establecer los
rendimientos de los hornos de aludeles en un 7,036% y el de los hornos de Idria en 7,125%, siendo el
término medio de 7,08%.
Sobre la comparación de los dos modelos de hornos, Escosura (1878) para llegar a determinar de la
ley media del mineral, cuestión que reconocía difícil, se basó en el trabajo realizado por la Comisión de
Ingenieros de 1872 que realizó un estudio clasificando 297.630 Kg. de mineral, dividiéndola en 8 clases y
cuyo resultado fue:

328
329

Docimasia: arte de ensayar los minerales para determinar los metales que contienen y en qué proporción.
Era un tipo de horno de reverbero de bóveda, (también llamado de mufla) utilizado para ensayar minerales.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 378

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Clases de
minerales

Números de
clasificación

Metal
Requiebro
China
Bacisco

1y2
3y4
5, 6 y 7
8

Cantidad de mineral
beneficiado (en Kg.)

Total de azogue
(en Kg.)

Ley media (en %)

96.860
29.240
93.210
78.320
297.630

24.034,55
3.645,48
1.632,15
7.236,77
36.548,95

24,81
12,46
1,75
9,24
12,065

TOTAL

Tabla nº 25.Primer ensayo. Ley media del mineral por clases y global. Fuente: Escosura, 1878
La Comisión antes de realizar sus estudios volvió a tomar 8 muestras del mineral que tenían
preparado para su destilación resultando las siguientes leyes:

Clase de mineral

Ley media (en %)

Metal

22,53

Requiebro
China
Bacisco

12
2
7,72

Ley media

11,06

Tabla nº 26. Segundo ensayo. Ley media del mineral por clases y global. Fuente: Escosura, 1878
Monasterio (1870) aportó las leyes siguientes: Metal o mineral superior que era como lo llamaba
(25,50%); china o requiebro (7,40%) y el bacisco (7%). Es el primero en reconocer que en la comparación
de las dos tecnologías comenzaban a existir datos que estimaban una mayor pérdida de azogue en los
hornos de Idria (53,40%) que en los aludeles (49,82%), si bien existían otros datos que daban menores
pérdidas (Idria un 34,19% y aludeles un 28,02%) según observaciones realizadas en la campaña 1866‐
1867. Al final concluye que las pérdidas de azogue no pasan del 7% en los hornos aludeles cuando en
otros lugares es del triple y hasta del quíntuplo de esta cantidad.
Realizó dos aseveraciones:
1)

Que las pérdidas de azogue en los hornos de cámara en Almadén dan menos pérdidas
que los de la propia Idria.

2)

Que esta pérdida es inferior al 50%.

Reconoció, así mismo que el error pudo estar en medir en lugar de pesar para llegar a determinar la
ley media del mineral (Monasterio, 1870).
La Comisión con sus datos y los de Monasterio, dedujo que las leyes medias de las diferentes clases
de minerales serían:
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Clase de mineral

Ley media (en %)

Metal
Requiebro
China
Bacisco

De 20 a 25
De 10 a 12
De 1,75 a 2
De 7 a 9

Ley media

11,06

Tabla nº 27. Ley media del mineral por clases y global. Fuente: Escosura, 1878
La ley media330 en función de los datos anteriores quedaría fijada con bastante exactitud entre el 7
y el 8,5%.
Sobre la pérdida de azogue en los hornos aludeles la Comisión de 1872 en los ensayos realizados
con un mineral cuya ley media era del 9,55% resultó una pérdida del 4,41% que a Escosura (1878) le
pareció inevitable ante un metal tan volátil como el azogue. Al ver diferencias del azogue recogido en los
levantes los operarios lo achacaban a la distinta riqueza de las cargas, lamentando la falta de un taller de
clasificación de minerales, que permita pesarlo antes de cargar los hornos, exclamando: “¡Así se trata un
metal de considerable valor, que se infiltra por el suelo y se volatiliza con tanta facilidad!”. El valor
calculado de estas pérdidas era de un millón de reales al año.
De forma semejante, la Comisión de 1872 ensayó las pérdidas de azogue en los hornos de Idria
sobre una muestra de 139.740 Kg. (tomados de la muestra inicial que correspondía a 297.630 Kg)
obteniendo una pérdida de azogue del 6,20%, es decir, 1,79% más que en los hornos aludeles. Escosura
(1878) era conocedor de que había habido muchos ingenieros que llegaron a conclusiones contrarias a
las que el aportaba.
Escosura (1878) realizó un estudio comparativo, muy detallado, entre los hornos aludeles y los
hornos de Idria, basándose en el estudio de Arciniega (1845), llegando a las siguientes conclusiones:
1. Un par de hornos de Idria costaba 210.000 ptas y uno de aludeles 16.000 ptas. La diferencia de
costes era muy importante.
2. La cantidad de mineral tratado estaba en la proporción de 1,5 a 1. Es decir, en un horno de Idria
se podía tratar una mitad más de mineral que en los aludeles.
3. El coste medio anual, medido en un quinquenio, de la producción de azogue costaba en los
hornos de Idria 0,121 ptas/Kg y en los aludeles 0,056 ptas/Kg.
4. El sistema de enfriamiento y condensación era mediante el aire atmosférico en ambos hornos.
5. Se manejaban (entiéndase como una mayor facilidad en la realización de las operaciones de
tostación) mejor los hornos de aludeles que los de Idria.
6. Las pérdidas de azogue, según Escosura (1878), eran un 1,8% mayores en los de Idria que en los
aludeles.
7. La superficie de condensación era mayor en los hornos de aludeles que en los de Idria, aunque
las pérdidas por las uniones de los aludeles eran muy importantes también.

330

Dato admitido incluso por M. Pellet en el ensayo de su horno.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 380

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Escosura (1878) entendía que los hornos aludeles eran preferibles a los Idria que le parecían más
bien “una fortaleza” que el diseño de un horno industrial y aportaba que si se controlara el periodo de
fuego con una serie de recomendaciones y manejados con inteligencia, los hornos de aludeles eran los
aparatos más sencillos y perfectos de cuantos se conocían en ese momento para el beneficio de los
minerales de azogue.
La evolución histórica de la comparación de los dos modelos de hornos que ocupó más de 60 años
se la podría calificar como sorprendente por la variedad de resultados tan dispares y faltos de rigor
técnico y científico. En este tiempo la ingeniería de minas española se posicionó, desde un principio a
favor del horno de Idria y en contra de los hornos “antiguos” como eran denominados los hornos
aludeles. Desde el estudio de Cía (1842) carente de datos y de fundamento, cada nueva aportación
suponía una predisposición a favor de la tecnología de Idria (Pellico, 1844), (Prado, 1855), (Bernáldez y
Rúa, 1861), si bien es cierto que con cada nueva aportación se iba afinando en el conocimiento y
mejorando los procesos, aportando cada una de ellas algo de luz al problema de la evaluación de la
pérdida de azogue y a determinar cuál de los hornos era más conveniente utilizar con el fin de
maximizar la producción de azogue (aumentando, por tanto, los ingresos por su venta) y minimizar las
pérdidas.
Pellico (1844) sin llegar a determinar que horno realizaba un mejor servicio planteó incluso
reformas de la tecnología de Idria para que definitivamente superara a los hornos antiguos y en el caso
de Prado (1856) estuvo contrariado con las pruebas realizadas que le aportaban datos contradictorios a
sus escritos de 1855. Se trataba de controlar las leyes de los minerales que se cargaban para conocer las
pérdidas de azogue que se producían e intentar corregirlas.
Pero el estudio más riguroso de todos es el proporcionado por Escosura (1878) basado en los
ensayos de la Comisión de Ingenieros de 1872 donde justifica con rigurosidad, basándose en un estudio
de Arciniega (1845), demostrando que los hornos aludeles eran preferibles a los de Idria, ya que tenían
menores pérdidas de azogue, mayores rendimientos y menores costes de construcción y de producción.
Es en el único caso que se llega a determinar la ley de cada una de las clases de mineral y de su ley
media para partir de datos ciertos, echando en falta un taller de clasificación de minerales para que de
una vez se acabara con el problema de la medición realizada con el cajón que era un método
rudimentario y muy discutible.
¿Cómo sin conocer, en profundidad la metalurgia de Idria, se posicionaron a favor? La respuesta la
podemos encontrar en los escritos del fránces Huyot331 (1853) difundidos por Prado (1855) que
extendieron una idea de inferioridad de los hornos aludeles respecto a los de Idria (que fue dada por
válida) estando avalada por los informes de Cía (1842), Pellico (1844) y Lucas Aldana (1851).
El procedimiento de cargar los hornos con piedra de solera pobre332 que tanto escandalizaba a
Bernáldez y Rúa (1861) y que había sido denunciado con anterioridad por Anciola (1854) pidiendo su
331

Que a su vez los tomó de Mr. Glowacki quien obtuvo sus datos a partir de experimentos realizados sobre
mezclas de azufre y azogue metálico con unas composiciones muy diferentes de las que presentaba el mineral en
Almadén (Monasterio, 1870).
332
Fue Bowles (1775) quien pidió al Superintendente Francisco Javier de Villegas, en 1752, disminuir la cantidad de
piedra solera que se introducía en los hornos, según indebidamente prescribían las Ordenanzas de 1735 (Bernáldez
y Rúa, 1862). Esta práctica habitual, degeneró en una solera estéril de piedra de cantera como lo acredita la carga
de los hornos en los ensayos de Cía (1840).
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eliminación ya que solo servía para elevar la carga tiene su origen en las Ordenanzas de Minas de 1735,
Art. XXIX, subartículo 280 y reafirmado por Larrañaga (1822), por tanto, no tiene nada que ver como
dice Dobado (2003) con ciertas prácticas establecidas por parte de los técnicos y trabajadores locales
con motivo de arrancar la piedra de cantera para el “saneamiento” de los trabajadores. Si bien es cierto
que el conflicto de intereses entre los mineros (que se oponían a la reducción de jornales) y los
ingenieros que trataban de aumentar los rendimientos (aumentando la eficiencia en los medios de
producción) con el fin de que el establecimiento minero maximizara beneficios para la corona, primero y
el estado, posteriormente. Hay que tener presente que los jornales no daban para mantener a las
familias y muchas de ellas se veían obligadas a “poner a trabajar333” a sus hijos (en el establecimiento
minero eran llamados “muchachos”) para que el salario fuera mayor y tanto es así que cuando se
planteaba la reducción de jornales para el saneamiento de los mineros, estos, paradójicamente,
protestaban porque sabían que conllevaba una reducción de su salario.
Dobado (2003) corrobora que el descenso del nivel de jornales producido a mediados del siglo XIX,
generó un conflicto social y muestra de ello fue el suceso334 de 1868 con el apedreamiento del
contratista que realizaba los trabajos de explanación previos a la construcción del horno de Pellet que
resultó herido y del ingeniero Cortázar. El otro suceso, de carácter luctuoso fueron los asesinatos de los
ingenieros de minas Monasterio y Buceta.
Otro aspecto, ya comentado, es lo expuesto por Betancourt (1783), al igual que hiciera el
responsable de Almadenejos en 1776, en relación al secretismo del gremio de cochureros en el
desempeño de su actividad laboral dando a entender que requerían un cierto aprendizaje y ciertos
conocimientos para realizar la cochura de forma óptima o cuanto menos, correcta. Lo cierto es que
cuestiones como el ruido que hacía el fuego dentro del horno u otras cuestiones semejantes
evidenciaba una rutina y un empirismo acientífico. Es cierto, como señala Dobado (2003) que esta
actividad pasaba de padres a hijos, o a familiares, vecinos o amigos de los que ya la ejercían.
La tecnología de aludeles no era perfecta, evidentemente tenía importantes desventajas:


Los hornos aludeles adolecían de los defectos propios de todo horno de marcha discontinua,
como la imposibilidad de variar la carga y la marcha una vez encendido el horno.



La imposibilidad de observar la marcha del proceso metalúrgico, pues no se veían las
escorias hasta que no había terminado la operación, así como la dificultad de alcanzar y
mantener la elevada temperatura (1.300 °C) que se requería para la descomposición del
sulfuro de mercurio, dificultando la destilación con aire solamente, lo que daba lugar a que
los vapores de mercurio fuesen en un estado de tensión tal que dificultaba la condensación,
con las consiguientes pérdidas.



Hay además, otras causas de pérdidas de azogue evaluadas de forma distinta según el autor
y que van desde Escosura (1878) que la estableció en un 4,41% hasta Navarro (1872) que las

333

Trabajaban en el interior, en el exterior y en la destilación. La media de contratación de los “muchachos” en el
quinquenio 1883‐1887 fue de 553 (Gómez, 1888).
334
“…por mas que no tenemos detalles de este hecho vergonzoso, creemos deberá su origen a la resistencia que se
opone sistemáticamente en aquella población a cualquier reforma facultativa en el Establecimiento, por efecto sin
duda de las erróneas ideas que se propagan entre la gente obrera y empleados subalternos, de que con las
reformas se disminuirá el trabajo y la colocación”. Fuente: Revista minera, metalúrgica y de ingeniería. Tomo XIX,
pag. 125. Madrid.
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llega a establecer en un 50%, debidas en su mayor parte, a las fugas que se producían por
las juntas tapadas con arcilla, las pérdidas a la atmósfera y al abrir las puertas del horno para
su enfriamiento.


La obligación de realizar levantes afectaba a la salud de los trabajadores, provocaba
pérdidas de tiempo y aumentaba los costes económicos.



La limpieza de hollines335.

Sin embargo, esta tecnología permaneció en el distrito minero de Almadén 283 años, en concreto
desde 1646 hasta 1929. Demasiado tiempo como para que no surgiera otra tecnología con anterioridad
y que hasta la llegada de los hornos Cermak‐Spirek, en 1904, no supuso el fin de los hornos aludeles. La
obsolescencia de los mismos fue claramente superada por los primeros hornos de producción continua
y marcha regulable lo que permitió aumentar la versatilidad y flexibilidad en la producción de mercurio.

Figura nº 241. Corte longitudinal de un horno Cermak‐Spirek (1904). Fuente: Cruz de la, 1985
Durante la producción de cinabrio de las minas de Almadenejos nunca varió la metalurgia
empleada para la obtención del azogue, que no fue otra que la de los hornos aludeles. En palabras de
Escosura (1878): “La gloria es de Lope Saavedra Barba. El fue el primero que se aventuró a destilar en
hornos abiertos un metal tan volátil como el azogue, y antes que nadie había aplicado, al beneficio de los
minerales, el principio que los hermanos Siemens llaman de la regeneración del calor”.

335

El hollín era una fina emulsión que se recogía en la condensación. Estos hollines se formaban por recubrimiento
de las gotas de mercurio de una capa aceitosa, resultando un compuesto organomercurial. La presencia de materia
orgánica se debe a la combustión incompleta del combustible empleado.
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6.1.4. Cercos metalúrgicos.
6.1.4.1. Cerco de buitrones de Almadenejos.
El cerco de buitrones de Almadenejos es una construcción de planta casi cuadrada, del siglo XVIII,
con una extensión de 33.306 m2. Fue construido a partir del incendio en las minas de Almadén,
concretamente entre 1755 y 1759, al reactivarse la explotación de la mina “vieja” de la Concepción,
motivada por la gran demanda de mercurio desde América.
La creación de los cercos amurallados tenía su motivación en la protección (como si de una
fortificación se tratara) y en el control de entradas y salidas con el objeto de preservar al máximo
posible cualquier intento de robo del azogue, que en aquella época estaba valorado al mismo nivel que
los metales nobles que se obtenían a partir de él.

Figura nº 242. Ortofoto del cerco de buitrones en Almadenejos. Fuente: Sigpac
Tiene un perímetro mural de 730 m. situado en una ladera al norte del casco urbano de la
población de Almadenejos, el cual resguarda del exterior las instalaciones metalúrgicas en torno a la
minería del mercurio; en concreto seis pares de hornos de aludeles, el almacén del mercurio, oficinas,
etc… En la muralla se abren seis puertas de acceso: una en el sur, una en el este, dos en el norte y dos en
el oeste. Construida en aparejo mixto en piedra y ladrillo y la parte superior en tapia. El muro se remata
con albardilla a dos aguas.
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En el plano nº 6 se puede observar la vista de planta con los elementos que lo integran y que a
continuación se detallan gráficamente: muro perimetral; puertas norte, sur, este y oeste; portería; pares
de hornos aludeles; almacén de azogue; almacén de pólvora y administración.

Figura nº 243. Corte del detalle constructivo del muro perimetral del cerco de buitrones de Almadenejos.
Fuente: Elaboración propia, 2010

Figura nº 244. Detalle del remate del muro perimetral. Fuente: Elaboración propia, 2010
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Los elementos de que consta el cerco son:
1) Puertas: existen 4 puertas principales orientadas en la dirección de los cuatro puntos cardinales,
realizadas en ladrillo de tejera.

Figura nº 245. Puerta norte vista desde el interior del cerco. Fuente: Elaboración propia, 2010
2) Portería: tiene forma circular, se encuentra junto a la puerta oeste del cerco y en su interior
además de tener una chimenea para hacer fuego, presenta tres miradores orientados hacia las
puertas norte, este y oeste.

Figura nº 246. Portería del guarda del cerco. Fuente Elaboración propia, 2010
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3) Hornos aludeles: a la vista existen 5 pares de hornos, existiendo además la traza de la
cimentación de otro más. El conjunto de los hornos tiene muy mala conservación pero, al
menos, quedan restos visibles.

Imagen nº 247. Vista norte del horno F. Fuente: Elaboración propia, 2010
4) Almacén de azogue: lugar donde se pesaba el azogue para su posterior traslado a Almadén.

Figura nº 248. Vista interior del almacén del azogue. Fuente: Elaboración propia, 2010
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5) Depósito de pólvora: se ubicaba en un lugar alejado de otras dependencias y cercano al pozo
maestro que está pegado por la parte sur al cerco de buitrones.

Figura nº 249. Almacén de pólvora. Fuente: Elaboración propia, 2010
6) Oficina de administración: espacio destinado a la gestión y control del azogue producido.

Figura nº 250. Vista norte de las oficinas del cerco de buitrones. Fuente: Elaboración propia, 2010
El almacén del azogue era una pieza fundamental del cerco de buitrones sometido a vigilancia para
evitar los hurtos de azogue.
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En las Ordenanzas de 1735 se describe por su importancia lo siguiente: “…las reglas, que se deben
observar en la execucion de los empaques de Azogues en el Almadèn; su entrega y transporte à la Ciudad
de Sevilla, y de esta à los Navios, en que se hubieren de embarcar”.

Figura nº 251. Almacén o pieza de la atarazana de Sevilla donde se empacan los Azogues con todas las
posturas que para el empaque son necesarias336. Fuente: Biblioteca Nacional de España
336

Dibujo 2186 13‐6 nº 17 sobre papel agarbanzado verjurado 243 x 370 mm, en h. de 267 x 376 mm. Autor:
Anónimo español del siglo XVIII. Ignacio González Tascón se lo atribuye a Agustín de Betancourt.
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El azogue producido en cada uno de los hornos aludeles se llevaba al almacén de azogue donde era
medido en presencia de sus tres claveros: administrador, veedor y mayordomo de buitrones. Cuando
alguno de ellos no iba, enviaba la llave. El mayordomo era quien se hacía cargo del azogue, midiéndolo
por unos botes de barro, de peso conocido. Si al final no se completaba el bote, se pesaba aquel resto.
Una vez medido se trasladaba al almacén de empaque de Almadén antes de enviarlo a Sevilla. Para dar
una idea de la actividad desarrollada en el almacén de empaque de Almadén, la anterior imagen nos
ilustra perfectamente:
1. El que saca el azogue para pesarle.

2. Peso del azogue.

3. El que lo recibe en la primera badana o baldés.
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4. El que reconoce los baldeses.

5. El que remuda al quarto.

6. El que ata el baldés.
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7. El que pasa el primer atado a la segunda oficina en que se pone el segundo baldés.

8. El sobrestante.

9. La segunda oficina para el segundo baldés.
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10. El tercer atado de donde pasa al encajonamiento.

El azogue se guardaba en baldeses, posteriormente se buscaron otros recipientes, como cajones de
madera, frascos de cristal pero no es hasta principios del siglo XIX cuando se usaron frascos o vajillas de
hierro colado. Los pesos del azogue variaban, según se hiciera en Almadén, Almadenejos o Sevilla. Para
combatir esto en 1773 se mandaron construir nuevas pesas para unificar las medidas: cuatro de una
arroba y otras cuatro de dos arrobas, de las cuales cada lugar de embalaje tendría una de cada peso. El
empaque en Almadén se realizaba así: ”… dos hombres iban arrimando el azogue al peso, otros llenaban
y vaciaban la balanza, uno lo pesaba y seis ataban los baldeses” (Matilla, 1987).
En la tercera memoria de Agustín de Betancourt y Molina (González y Fernández, 1990), de 15 de
noviembre de 1783, titulada: “Sobre todas las operaciones que se hacen dentro del cerco en que están
los hornos de fundición de Almadén”, nos encontramos, en su Artículo 5º, el modo de empacar el
azogue con un dibujo del propio Betancourt que no difiere mucho del anterior expuesto.
La siguiente figura, dibujada por Betancourt es muy parecida a la figura nº 251 (de la que se desconoce
su fecha de realización) y cuyo autor es anónimo. La presentación de la escena del empaque es similar,
aunque la primera tiene una mejor definición y utiliza como referencias números en lugar de letras
como realiza Betancourt. Podría ser que fuera su autor o bien se inspirara en este dibujo. Su explicación
fue la siguiente: “La primera operación que hacen los hacenderos es reconocer los baldeses y separarlos
en tres clases: la 1ª, en la que no tiene ningún defecto y sirbe para recivir inmediatamente el azogue: la
segunda que solamente está algo deteriorada en la parte de la carnaza, es para cubrir este primer
baldés y la 3ª sirve para resguardo de los otros dos. Luego se rocían con una escoba pequeña, y se
arrollan los de cada clase separadamente para que la humedad los penetre igualmente a todos, y entre
tanto tres hacenderos miden y cortan los cordeles para hacer los paquetes, dando una braza (seis pies)
para el primer y tercer baldés, y 5 pies para el segundo, y los otros atadores van haciendo una lazada en
cada uno por un extremo y un nudo por el otro.
Para empacar una tarea se necesitan 16 hombres, esto es, un Pesador, 6 atadores, 2 registradores y
7 hacenderos. El hacendero H rocía y barre con la escoba P la superficie del Mercurio, llena de azogue
una medida de tres arrobas del pilón I (que tienen siempre lleno de metal los demás hacenderos) y la
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Figura nº 252. Modo de empacar el azogue en el almacén de Almadén. Fuente: Betancourt, 1783
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vierte en la mazeta B; y el fiel de peso A pone o quita azogue de las balanzas BC con una cuchara de
hierro hasta que estén juntas las arrobas que se quieren pesar. Uno de los atadores E, primer
registrador, examina los baldeses y los va poniendo a su tiempo en una mazeta de barro F con la carnaza
hacia la parte del azogue; otro Atador G vierte un poco del azogue, ya pesado, dentro de ella con un
platillo, y luego el mismo Registrador E echa el resto con la pesa. El atador G recoge y plega el baldés, y
se lo presenta a otro atador J que está sentado en un banquillo para atarlo, lo qual executa, entrando el
nudo que tiene el cordel en un extremo por la lazada de la otra punta, y tirándolo con las manos, ahorca
el atado dándole una patada, y mientras el que está en pie va recogiendo el moño, entra el cordel en la
abertura de la Machota y le va dando vueltas alrededor del moño, sin que se carguen una sobre otra,
hasta que al fin le da dos nudos con el mismo cordel. Otro atador K que está un poco más adelante
(segundo registrador) vuelve a todos lados el paquete con el moño hacia abaxo le da un golpe con la
rodilla, y procurando introducir por los pliegues un palillo examina si se sale algún azogue, ya por estar el
atado floxo, ya por no estar bien plegado, o ya por defecto del baldés, en cuyo caso es necesario volver a
empacarlo. En caso de tener el baldés alguna garra larga, la corta con el cuchillo, y si está bien otro
atador L saca la mazeta fuera del Almacén, y la presenta a su Compañero M que está en el patio, el qual
la cacibana y entre los dos le ponen el segundo baldés del mismo modo que el primero. El otro atador N
conduce la mazeta a otro O que está inmediato, y entre los dos la ahorcan y envuelven en el tercer
baldés del mismo modo que los anteriores.
Los hacenderos se emplean en conducir el azogue de las varias pilas del Almacén al pilón principal que
está junto al peso, de donde se saca para pesarle; en recoger el azogue que suele verterse en el Almacén,
barriéndolo con una escoba hacía las mazetas que hay enterradas enmedio de él; y en trasladar las
mazetas empacadas y colocarlas en el Almacén. Todos los 8 atadores deben estar instruidos en todas las
maniobras del empaque para alternar los trabajos y repartir lo dañoso de los vapores que se exalan al
tiempo de empacar”.

Figura nº 253.Recreación del almacén de empaque en el Parque Minero de Almadén (2007).
Fuente: http://caminorealdelazogue.es/azogue/
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El costo de empacar una tarea, era el siguiente:
Reales (Rs)
Al fiel del Peso
A un hacendero que limpia el azogue en el
Pilón y lo echa en la balanza
A dos registradores a 6 rs.
A 6 hacenderos a 5 rs.
A 6 atadores a 8 ms. por mazeta
906 baldeses a 32 rs. docena
906 cordeles a 10 ms.

Maravedíes (mrs)
22
6

12
30
70
2.416
266
2.813

20
16
2

Tabla nº 28. Coste de empacar una tarea. Fuente: Fuente: Betancourt, 1783
Según Madoz (1845) el azogue estaba guardado en pilas de piedra de granito, en tinajas pequeñas
fuertes de barro cocido y en baldeses que se colocaban sobre tablas. El piso de los almacenes era de
argamasa, bien hecho y enlucido, formando diversos planos inclinados, con pequeñas pilas para recoger
todo el azogue que se derramaba debido a la filtración de las vasijas o cualquier accidente, estas pilas se
limpiaban cada semana.
En Almadenejos, 1761, en el plano dibujado por el delineador alemán, Juan Christian Kreyher338
aparecen representados 3 pares de hornos.

Figura nº 254. Vista de planta del cerco de buitrones de Almadenejos. Fuente: Kreyher, 1761

338

Detalle del “Plan y perfil de la Mina de Almadenejos en el que se mu estra el estado de sus Lavores
comprehensivo hasta el mes de Junio ultimo y el que tenían quando se puso a cargo de los Alemanes su Lavoreo y
Seguimiento ”. Fuente: Centro Geografico y Archivo Cartografico del Ejercito en Madrid. Ref. nº 240.
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En 1800, se contrata338 a Diego Trujillo, maestro alarife, vecino de la villa de Almadenejos para la
construcción de dos pares de hornos en el cerco de buitrones del Departamento de Almadenejos con las
dimensiones y calidades, según el contrato339, siguiente:
“La fachada de cada horno ha de tener diez y seis varas de largo, nueve de ancho y diez de alto,
con dos varas por su Zarpa y mas si fuese necesario.
La Arqueta han de tener diez y seis varas de largo, seis y media de alto, de la línea que mira a
los hornos, su paralela cinco y media varas, y los dos Astiales de testeros, seis varas de alto y
tres de largo.
Los Pretiles de los Planes, diez y nueve varas de largo, una de ancho y quatro y media de alto.
Los de los hornos, treinta y dos varas de largo.
En el solado de los Planes, ha de haver una quarta de grueso de argamason, y sus dimensiones
han de ser de diez y nueve varas de largo y diez y seis de ancho.
Los Tejados de las Arquetas han de tener, diez y seis varas de largo y quatro y media de ancho.
Las Vovedas de estas, catorze varas de largo, y quatro de ancho.
Los hornos han de guardar la misma figura que tienen los dos pares que ai nuevos en el Cerco
de Fundición de esta villa, con la unión del Pretil de un par a otro, y los Pretiles de los dos
costados para que puedan sostener los Terraplenes que se necesitan hacer las Puertas de los
Cargaderos, y transito de los carruajes, las Pilas para amasadero de las cenizas entrada y salida
de los Planes de las cañerías, siendo también de mi cuenta todas las excavaciones y
Terraplenes, y de la R? Hazda dar todos los Materiales de Ladrillo, Piedra, Mezcla y Maderas
para andamios, y otros fines que pueda necesitar para la obra, y si el agua qe hai dentro del
Cerco se rematase, se me ha de dar la que necesite por la R? Hazda cuya obra se ha de ejecutar,
a toda satifacción, con la maior solidez y arreglado a lo que se me mande, y se me ha de pagar
por cada par de hornos: cartorze mil ciento quinze rb. y la Libranza de cada par se hace
executar en quatro veces con proporción a lo que tenga obrado, con retención de la ultima
partida, hasta la conclusión, y al cumplimto de todo obligo mi Persona y vienes y para que
conste lo firmo.
Almaden 15 de Mayo de 1800”.
Con la misma fha se despacho Aviso a Almadenejos.
El plan de las dimensiones y el valor de que se compuso la construcción de los hornos que se
ejecutaron en el Real de Almadenejos.

338

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondo Contemporáneo de Minas de Almadén. Legajo 186 caja 2.
Ver Anexo nº V. Contrato de la construcción de dos pares de hornos aludeles en el cerco de buitrones de
Almadenejos en 1800.
339
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Conceptos

Medición
(en varas)

Largo de fachada

16

Ancho

9

Alto
Las arquetas largo 16
Alto de las línea que mira los hornos
Su paralela Alto

10

Los dos hastiales o testeros alto 6 largo 3
Los pretiles de los planes Largo

Precio unitario
(en rs.)
7

16 x 61/2
16 x 51/2

Precio Parcial
(en rs.)
1.440

Valor total
(en rs.)
10.080

104
228,09

18 x 2
19

88

1.140

36

Ancho

1

Alto
Asiento y arreglo de las quiebras

4

Los pretiles de los hornos Largo

32

7

224

Las cinco chimeneas
Solados de los planes y argamasón de 1/4
grueso de 21/2 sus dimensiones en su largo
19 varas y ancho 16

5

40

200

Tejado de las arquetas largo 16 y ancho
4,5 varas
Bóvedas de las arquetas largo 14 y ancho
4 varas

7

171

1.197
90

760

72

2

144

56

5

280

COSTE TOTAL

14.115

Tabla nº29. Dimensiones y valor de la construcción de dos pares de hornos aludeles en Almadenejos.
Fuente: Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Legajo 186, caja 2
El coste de la obra ascendió a catorce mil ciento quince reales, que se pagarían por cuartas partes
según tuviera obrado quedando la última hasta su finiquito, comprometiéndose a construirla y si se
considera algún cambio de las dimensiones indicadas se comprometía a que se lo rebajaran de la
cantidad a pagar y si fuera necesario que tuviera que profundizar algo más de lo indicado (el contratista
dice a no ser que la profundidad sea muy considerable) no deseaba ningún aumento.
La referencia en la construcción (guardando la misma figura) son los dos últimos pares nuevos que
se construyeron en Almadén en 1775, refiriéndose a los pares de hornos: Santa Cruz y Santos Reyes – S.
Carlos y S. Sebastián (Escosura, 1878).
Entre 1800 y 1803 se construyeron los dos pares de hornos aludeles en el cerco de buitrones de
Almadenejos. Morete340 (1803) recoge en una perspectiva libre de Almadenejos el cerco de buitrones
con cuatro pares de hornos y en un plano en planta cinco pares de hornos en la misma disposición en
que se encuentra en la actualidad.

340

La Memoria de Morete fue publicada en 1804.
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Figura nº 255. Perspectiva libre del Real Sitio de Almadenejos. Fuente: Morete, 1803

Se infiere que los tres primeros hornos construidos corresponden en el inventario patrimonial a los
hornos A, B y C que son los que están más cercanos al almacén del azogue. Siendo el D y el F los dos
últimos en construirse.

Figura nº 256. Vista de planta del cerco de buitrones de Almadenejos (1803). Fuente: Morete, 1803
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José Morete de Varela341 (1803) nos explica la distribución del cerco de buitrones de Almadenejos y
su entorno:
Nº en el Plano
Descripción del elemento
4
15
16
17
18
19
20
21

Pozo principal San Rafael.
Buytrones o cerco de fundición.
Cinco pares de hornos de fundición.
Almacenes para Azogue.
Almacenes de útiles y herrerías.
Oficinas de intervención y sentaduría.
Almacenes provisionales de pólvora.
Alfarería.

Tabla nº 30. Explicación del dibujo del cerco de buitrones de Almadnejos. Fuente: Morete, 1803
A los hornos aludeles se les nombraba con dos nombres de santidades, en primer lugar el nombre
de una virgen y posteriormente el nombre de un santo342. Madoz (1845) nos dice que los hornos del
departamento de Almadenejos se llamaron:
1. Nª Sra. del Rosario y Santo Domingo.
2. Nª Sra. de la Concepción y San Miguel.
3. Nª Sra. de la Soledad y San Raphael.
4. Nª Sra. del Carmen y San Joseph.
5. Santa María y San Pedro.
Pero, ¿y el sexto par de hornos que figura como E en el inventario patrimonial? En realidad nunca
llegó a serlo lo único que llegó a construirse fue la cimentación y la excavación del foso en la parte
norte.

Figura nº 257. Restos de excavación y cimentación un par de hornos (denominado E en el inventario).
Fuente: Elaboración propia, 2010.
341

Capitán de Ingenieros militar que por orden de S. M. fue destinado a la realización de los planos generales de
las Minas de Almadén y Almadenejos (A.H.N. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 313 caja 2). La
memoria de José Morete de Varela fue redactada y publicada en 1804 (Bernáldez y Rúa, 1862) aunque en la
portada de la publicación aparece 1803, encontrándose en el Museo de Ciencia y Tecnología de Madrid.
342
Debido a la presencia de la religión en la sociedad de la época (siglo XVIII) que condicionaba todas las
actividades.
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Los datos ciertos de los que se partió fueron:
1. Por la ortofoto sabemos que existe una traza claramente visible de una obra realizada con
las dimensiones de un par de hornos aludeles, alineado con el resto de los hornos.
2. Hasta 1803 había 5 pares de hornos de los que se conocen sus nombres.

Figura nº 258. Traza y situación del supuesto par de hornos E343.Fuente: Elaboración propia, 2010
La hipótesis más factible es que este par de hornos comenzara a construirse y en un momento
determinado se cambió de opinión y se paralizaron los trabajos, quizás porque fuera más necesario en
otro lugar como pudo ser en el nuevo cerco de buitrones de Valdeazogues.
Los fraudes y hurtos de mercurio y también de cinabrio fuera la causa de que los lugares donde se
obtenía el azogue estuvieran fuertemente vigilados y rodeados de un alto muro porque: “En la fábrica
de Buitrones mientras duraban las fundiciones permanecían abiertas necesariamente las cinco puertas
de su cerco, ya que por ellas entraban y salían no sólo los que llevaban la piedra mineral, la jara y otras
cosas, también los que sacaban las brasas y escorias, los horneros, cargadores y descargadores,
barrenderas o barrenderos y otros muchos; en total mas de cien hombres y muchachos, sin contar los
oficiales y carreteros. Pues bien: el portero sólo registraba a los trabajadores cuando se iban a comer y al
marcharse por la tarde. En cambio, jarreros y escorieros, que salían repetidamente, no se les registraba
porque para hacerlo serían necesarios muchos porteros” (Matilla, 1987).
El muro perimetral o cerco del recinto está construido en mampostería hasta unos 3 m. de altura,
con mechinales repartidos asimétricamente. Su trazado se adapta al desnivel del terreno ya que se sitúa
en una ladera. Aparece rematado por tapial con pilastras de ladrillos repartidas cada 8,5 m. Toda la tapia
está coronada por ladrillos planos que hacen de tejas, con vertiente a dos aguas. El remate de tejas
queda reservado para las puertas de entrada. Entre el tapial y la mampostería existen verdugas de
ladrillo. El material principal de construcción es la piedra de cuarcita, abundante en el terreno, para la
mampostería y el ladrillo para el refuerzo de las esquinas y tapias. Algunos tramos del muro presentan
un aspecto más regular con hiladas de piedra cada 50 cms., niveladas por lascas de piedra y restos de
tejas claramente diferenciados y de grosor algo menor, aunque el remate del muro sigue siendo el
343

Ver plano nº 6.
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mismo. Estos lienzos344 pueden corresponder a tramos hundidos y vueltos a rehacer con posterioridad al
trazado primitivo del recinto, pero con la misma técnica constructiva.
En las esquinas existen refuerzos de ladrillo, aproximadamente, de 1,1 m. en cada lado y el muro es
de mampostería hasta la cornisa. La esquina de los lados del este con el sur es la mejor conservada, el
refuerzo que es de ladrillo, se integra en el lienzo del recto del muro mediante un cajeado y el remate
que también es de ladrillo tiene forma piramidal.
En el lado sur, a unos 100 m. de la esquina con el lado oeste, hay un saliente de unos 20 m. que
corresponden a la parte trasera de un edificio (posible almacén) y su continuación presenta un añadido
que forma un recinto rectangular, exterior al que describimos. Este es de época posterior ya que sus
características constructivas son distintas y aparece como un añadido al recinto primitivo aprovechando
el saliente del almacén y el muro del lado sur como límites, se une a la esquina del lado sur con el lado
este.
En el cerco, como ya se indicó, aparecen un total de seis puertas, todas ellas de ladrillos: dos en el
lado norte, una en el lado sur, una en el lado este y dos en el oeste. Todas ellas están tapiadas menos las
puertas principales de los lados este y oeste que sirven de acceso al interior. El sellado de las puertas es
antiguo, a juzgar por su fábrica y debió de hacerse a principios del siglo XX, por el abandono definitivo
de las instalaciones (Sumozas et al., 2001)
Destacan las cuatro puertas principales, que podríamos considerar monumentales, una en cada
lado. Las mejores conservadas son las puertas principales de los lados este y oeste.
La puerta del este es la más destacada del cerco, compuesta por dos cuerpos. Tiene un eje axial
vertical que une la puerta en el cuerpo inferior con un arco de medio punto en el superior, que hace de
remate a modo de espadaña345, posiblemente alojase una escultura. La división entre los dos cuerpos
está marcada por una pronunciada cornisa de aproximadamente 8 m., rematada en sus extremos por
pináculos, conservándose solamente de ellos el plinto346. El cuerpo inferior está constituido por un arco
carpanel347 embutido en el muro con una luz de 3,40 m. y una altura en su parte central de 3,30 m. Las
jambas348 de la puerta de ladrillo al igual que el resto de la portada aparecen con cajeado en su parte
exterior que se integra en la mampostería del cerco. El estado de conservación es malo, ya que en el
cuerpo superior ha crecido un árbol cuyas raíces afectan a la estructura de la portada habiéndola
resquebrajado. La puerta se encuentra tapiada en su parte izquierda lo que ayuda a mantener su
estructura, siendo necesario eliminar cuanto antes este árbol (Sumozas et al., 2001).

344

Entiéndase paredes.
Estructura mural que se prolonga verticalmente sobresaliendo del resto de la edificación, y suele acabar en un
pináculo (elemento arquitectónico de terminación de forma piramidal o cónica).
346
Plinto o pedestal es un elemento cuadrangular dispuesto bajo la base de la columna.
347
Elemento constructivo lineal de forma curvada, que salva el espacio entre dos pilares o muros.
348
Paramentos laterales internos de los vanos de la puerta.
345
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Figura nº 259. Puerta este del cerco de buitrones. Fuente: Elaboración propia, 2010.
La puerta principal del lado oeste, no siendo la de mayor entidad monumental, es considerada
como la principal pues de ella parte un camino que enlaza con otro que va hasta Almadén. Construida
en ladrillo y embutida en el cerco, se destaca de este por su mayor altura (5 m.). La portada tiene una
longitud de 8 m., siendo su luz de 3,40 m., conseguida mediante un arco adintelado349 de 0,80 m. en su
dovelaje. El arco está formado por ladrillos regulares y perpendiculares al resto de los que conforman la
puerta. La rosca350 aparece enmarcada por dos pilastras lisas, también realizadas en ladrillo y un plinto
de 0,50 m. Estas pilastras adosadas, además de enfatizar la puerta, trasmiten la fuerza del pesado arco
hasta el suelo. El arco presenta una grieta vertical al haberse perdido parte de la argamasa que
compone una de sus llagas351, pero por el momento no habría que temer un posible derrumbe. La
portada está rematada por teja árabe a cuatro aguas a diferencia del resto del cerco, rematado por
ladrillos planos. La cal que cubría esta puerta así como el resto del cerco ha desaparecido. La puerta, de
una sobriedad extrema, utiliza como elemento constructivo un ladrillo hecho en barro, incorporando así
este elemento constructivo tradicional en tipologías industriales relacionadas con la metalurgia
(Sumozas et al., 2001).

349

Arco con intradós horizontal o casi horizontal, con poca o ninguna convexidad. Las dovelas se disponen
radialmente en forma de cuña
350
Faja de material que, sola o con otras concéntricas, forma un arco o bóveda.
351
Junta entre dos ladrillos de una misma hilada.
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Figura nº 260. Puerta oeste del cerco de buitrones. Fuente: Elaboración propia, 2010.
En el lado oeste, existe otra puerta de menor entidad que la anterior que presenta un doble arco
adintelado construido en ladrillo, la rosca del arco exterior es de 30 cms. creando una luz de 1,50 m.,
reducida ésta en el arco interior abocinado352 hasta un metro. Esta puerta aparece tapiada con ladrillos y
restos de aludeles de los hornos, posiblemente desde principios de siglo XX. Del plano en planta del
cerco de buitrones de Almadenejos (Morete, 1803) se deduce que la alfarería tenía comunicación con el
cerco a través de esta puerta353.

Figura nº 261. Puerta oeste secundaria del cerco de buitrones. Fuente: Elaboración propia, 2010.
352

De forma semejante a la de la bocina.
Puede observarse la distinta coloración de la piedra del entorno de la puerta con el resto del muro y los huecos
superiores, indicativos de probables elementos empotrados.
353
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La puerta principal del lado norte aparece en un estado lamentable, conservándose solo las jambas
de ladrillo hasta una altura de unos 3 m.. La luz está tapiada con ladrillos y mampostería. La longitud de
la puerta es de 8 mts. y la altura, se estima en unos 5 m..

Figura nº 262. Puerta norte del cerco de buitrones. Fuente: Elaboración propia, 2010.
El acceso al recinto desde la puerta oeste está empedrado formando un camino que se dirige a los
hornos de aludeles. En las inmediaciones de los hornos también hay zonas con restos de empedrados.
También aparece junto a los edificios del cerco, y puede estar perdido en el interior de las puertas, pues
se conserva en el exterior de alguna de ellas.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 405

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

6.1.4.2. Cerco de buitrones de Valdeazogues.
El cerco de buitrones de Valdeazogues surgió de la propia mina de Valdeazogues debido a su
importancia o, al menos, a la importancia que los responsables de las Minas de Almadén entendían que
debía tener en relación a las expectativas de obtener azogue de este enclave. La mina de
“Baldeazogues” (entiéndase Valdeazogues) era el término que se empleaba acerca de la explotación que
estaba enfrente, al cruzar el río, del registro355 del Entredicho y su importancia, en el siglo XIX, lo pone
de manifiesto con la decisión de construir un cerco de piedra que resguardara todo el complejo minero,
así como las numerosas insistencias entre 1830 y 1850 en la necesidad de levantar, reparar y ensanchar
el camino que partía de la puerta de la Mancha, en la villa de Almadenejos, hasta el propio cerco y
formando parte del mismo el puente que permitiera cruzar el río hasta en las peores épocas de lluvia.

Figura nº 263. Cerco de buitrones de Valdeazogues visto desde el oeste.
Fuente: http://www.igme.es/internet/sidimagenes/magna/20808/fotografías/fotografías.pdf

Entre 1809 y 1823, según nos dice Rafael Cavanillas (1838), debido principalmente a la ocupación
francesa (Guerra de la Independencia o Guerra del Francés 1808-1814) estuvieron abandonadas sus
labores mineras que volvieron a reactivarse habilitando el socavón que llegaba hasta el pozo de Santa
Cristina, fortificándose donde fue necesario pero se encontraron que el nivel de las aguas era muy alto
en aquella época y al no tener recursos suficientes ni para mantener las explotaciones principales se
355

Entiéndase como una exploración en busca de indicios de azogue (en estado metálico), cinabrio o bien de
filones o capas mineralizadas.
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suspendieron todos los trabajos. Ya en 1825, las circunstancias cambiaron y el erario público pudo
acometer el desagüe, limpiar y habilitar la galería que se dirigía a Poniente (occidente) que al continuar
su excavación dos varas y media se encontraron trabajos mineros antiguos con indicios de mineral y
azogue nativo; se profundizó sobre terreno firme y se alcanzó un criadero (vena) que tenía dirección
norte-sur, 34 varas de longitud y 14 pies de potencia que parece ser mejoraba su ley según se
profundizaba.
Existieron unas oficinas de administración que constaban de una casa donde estaba la sentaduría 356
mediante el doblado en la cocina y cuarto de herramientas que terminó de ejecutarse en junio de 1836,
en la que se colocó un armario para que sirviera de archivo; otra con los oficiales de minas y ayudantes,
así como diferentes cuartos y talleres de herramientas o enseres.
El camino desde Almadenejos hasta la mina y cerco de Valdeazogues fue reconocido en la visita
general 357 de 1833, encontrándose muy adelantado en las excavaciones, desmontes y rellenos,
acordando que en lugar de ir por la falta de la montañuela de Peñarroya o Colmenar que era una zona
inundable se dirigiera por la parte superior y collado de Colmenar hasta el horno de la Calera sin
aumento de gastos, consiguiendo mayor seguridad y preservación del camino.
En la Visita General 358 de julio de 1834, en lo referente a la mina de Valdeazogues se ejecutó el
doblado de las dos terceras partes de la casa utilizada para oficinas, igualmente se construyó la subida a
las piezas superiores con su división mediante tabiques para albergar a los dependientes que requería la
explotación. Se acordó terminar el doblado para el aseo de las oficinas y evitar que las ennegreciera el
humo de la cocina; se abrió una pequeña ventana hacia el lado del corral para dar luz a la subida y la
colocación de las puertas interiores necesarias. La ubicación359 de esta construcción se interpreta que
estaría ubicada a la izquierda, pegada a la muralla, según se entra por la puerta principal del cerco.
También se realizaron unas pesebreras para las caballerías de los dependientes.
El Director General de las minas de Almadén, el 24 de Abril de 1837, solicita al Coronel Comandante
de la fuerza militar destinada en las minas que desplace una fuerza de seguridad a la mina de
Valdeazogues, a lo que este contesta que para destinar allí esa fuerza y poner a cubierto aquel enclave
es necesario construir un pequeño fortín desde el cual, con la suficiente seguridad, para hostilizar a las
facciones360 si se presentasen, pidiéndole que dispusiera lo necesario para el reconocimiento del lugar.

356

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 953, caja 2.
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 953, caja 1.
358
Ibíd.
359
Esta hipótesis se desprende de la fotografía aérea del vuelo americano de 1956.
360
Como consecuencia de la invasión carlista del General Gómez el año anterior, tenía sentido prevenir un posible
ataque pues al año siguiente invadió la zona otro famoso carlista conocido como D. Basilio.
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El 24 de Abril de 1837 se gira visita361 a la mina de Valdeazogues, por parte de los comisionados
Miguel Fourdinier y Ramón Pellico, del Director de las minas y el Capitán José Mª Fonimaya al objeto de
disponer el sitio y demás circunstancias que debería tener un fortín para poder proteger de las facciones
a sus trabajadores, oficinas, y que como el mercurio se pudiera proteger en él la escolta allí destinada.
Una vez realizaron la visita acordaron la construcción del fortín en la parte norte del edificio de
sentaduría, a la distancia de 1,5 varas, con el grueso en la muralla de 1,5 varas hasta una altura de 3 y de
aquí hasta su total elevación que sería mayor que la de la oficina, para dominar todo el entorno,
teniendo de tambor la luz o diámetro de 5,5 varas.
El día 8 de mayo de 1837 se subastó la construcción del fortín o tambor se le adjudicó a Alfonso
Cruz Luna y compañía por un precio de 7 reales la vara cúbica, bajo las siguientes condiciones: “…ha de
ser de cuenta de estos el agua, la construcción de cimbras y tablados; y de la hacienda nacional darles
las maderas, la piedra y mezclas todo lo más próximo que sea posible a la obra”.
Del año 1840 es la casa almijara362 donde se guardaba el aceite para el alumbrado en el interior de
la mina, quizás la obra más significativa junto al baritel de esta década, aparte de las reformas y
reparaciones en el lugar, para ello se acordó abrir una puerta en la muralla del cerco para la colocación
de una puerta que había de servir a esta pieza, haciendo las obra necesaria de albañilería.
Entre 1840 y 1842 se construyó el baritel de Santa Cristina, que albergaba el malacate para la
explotación de la mina. Se utilizó para ello piedra de la cantera que se explotó al este del baritel y para la
cubierta363 se contrató, en febrero de 1842, a Antonio Montes para llevar piedra de grano (árido de río)
que fue recogida en las presas de los molinos del río Valdeazogues.

Figura nº 264. Baritel de Santa Cristina visto desde el sur.
Fuente: http://www.igme.es/internet/sidimagenes/magna/20808/fotografías/fotografías.pdf

361

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 267.
Visita especial realizada por Fernando Caravantes, en aquella época era Subinspector del cuerpo de Minas.
Fuente: Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 953, caja 2.
363
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 53, caja 3.
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El 24 de abril de 1842 se subastó la construcción de la cuadra364 para las mulas dentro del cerco
general de buitrones de Valdeazogues, tasada la vara superficial de pared en 3 rs., la del tejado en 1,5
rs., la de la conducción y adquisición de cavios en 16 mrs., la construcción de los pesebres en 90 rs. y la
subida a la cámara, asegurando sus peldaños con riostras en 100 rs..
Por Real Orden de 1 de julio de 1844, según aparece publicado en la revista Anales de minas, tomo
III, se aprobó la construcción de un par de hornos de destilación de azogues en la mina de Valdeazogues
para evitar los gastos que ocasionaba el transporte de los minerales hasta el cerco de Almadenejos con
el fin de obtener cuanto antes los ahorros y ventajas de una obra que debía haberse realizado antes
evitando a la hacienda pública gastos innecesarios y considerables (Dirección General de Minas, 1845).
El 21 de octubre de 1844 se celebró la subasta365 para la obra de dos mamposterías y la conducción
de la piedra de las pedrizas que había en la falda del cerro junta a la mina de Valdeazogues necesaria
para la construcción de los hornos de destilación que se estaban levantando en Valdeazogues mediante
escrito firmado por José García Rojo al Sr. Superintendente en comisión. Este fue aprobado por la
Dirección General pasando conocimiento a la Intervención el día 28 de octubre. Esta es la única
comunicación en relación al primer par de hornos del cerco de buitrones de Valdeazogues y que,
seguramente, entraron en funcionamiento, en 1845. El primer par de hornos se llamó Santa Isabel y
Santa Cristina y es al que hacía alusión Aldana (1851) en relación al erróneo dimensionamiento de sus
planes.
Las condiciones fijadas fueron “Precio de la vara cúbica: el de tasación y su remate en 92 rs..
Adjudicado al asentista Alfonso Culebras y compañía bajo las siguientes condiciones:
1. Conducir en carretas la piedra de buena calidad que hay en las pedrizas de la falda de mediodía
del cerco de la mina de Valdeazogues al pie de los hornos que se construyen actualmente dentro
del cerco de esta mina y con tal objeto sea necesario.
2. La piedra será escogida y amontonada en cada pedriza por cuenta de la hacienda y el asentista
la tomará de los montones que se le designen, habiendo de formarse siempre estos de piedra de
buena calidad en las pedrizas que habiéndola con esta circunstancia están más próximas al sitio
de la obra y que las determinará el encargado en ella D. Alejandro López.
3. Las carretas estarán cargadas en el cerco por la puerta que hoy se halla tabicada en su muralla
de levante y que al efecto se pondrá expedita por cuenta de la hacienda.
4. También se allanará por cuenta de la hacienda cualquier mal paso que pueda encontrarse e
impedir la entrada de las carretas a las pedrizas.
5. Si por un caso extraordinario se dispusiera conducir piedra desde la esquina del suroeste del
bovedón de Sta. Cristina o del barranco del Pozo de las Esperanzas para el surtido de la
antedicha obra, el asentista queda obligado a ello, cuando tal conducción se le mande.
6. Igualmente queda obligado el asentista a tener siempre al pie de la citada obra la cantidad de
piedra suficiente para que no haya ninguna paralización en el trabajo de los alarifes, en el
concepto de que por la más leve falta que haya en esto, pagará a favor de la hacienda, 40 rs..
7. El asentista asegurará este contrato con fianzas de valor de quinientos rs. o depositando esta
cantidad en las arcas de esta depositaría.

364
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Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 53, caja 3
Ibíd.
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8. La piedra se medirá en varas cúbicas antes o después de invertida en la obra, según determine
el referido encargado en ella, y en todo caso se hará esta operación por cuenta de la hacienda.
9. Por cada vara cúbica se pagará al asentista noventa y dos rs. en las épocas que se hace a los
trabajadores del Departamento.
Del importe a que se hagan acreedores se les descontarán los efectos que de los almacenes se les
suministraron.
Mina de Valdeazogues, 22 de ocbubre de 1844. Gabino Castillo.
Madoz (1845) nos indica que había un puente de madera que utilizaban los mineros para cruzar el
río Valdeazogue sin que se haya podido contrastar su origen y desaparición. Se interpreta que este
puente permitía a los mineros llegar hasta la mina de Valdeazogues.
En la visita general 366 de 1846-1847 se pidió la reparación del par de hornos de Valdeazogues, al
igual que otros de Almadenejos antes de dar comienzo a la campaña de destilación. Las reparaciones
consistieron en: “construir arcos y redes, repellar y blanquear los vasos, asegurar las barras del atizadero
y repellar sus cañones, construir las gradas de los cargaderos y de los ángulos interiores de los mismos”.
El 21 de julio de 1848, Benito Santos Tirado, por parte de la Dirección Facultativa, le pasa, al Sr.
Teniente de Superintendente de Almadenejos, presupuesto del puente367 en el río Valdeazogue, con dos
modalidades constructivas: de un ojo, por un importe de 143.564 rs. y de tres ojos, por un importe de
160.156 rs.. La decisión que se tomó fue realizar el puente con tres ojos, cuyo presupuesto fue:

MATERIALES

CONSTRUCCIÓN

Concepto

Medición
(varas cúbicas)

Excavación para las cepas de los 4 pilares
Calzadas contiguas al puente y los citarones que
se han de construir para las cimbras
Construcción de macizo que componen las
cepas de los 4 pilares, estribos y enjutas
Calzadas y los citarones para las cimbras
Antepecho sentando en almohadilla de cantería
Construcción de arco
Construcción de cimbras
Parcial de construcción
Piedra incluso su porte
Cal parda mezclada
Ladrillos sesquialteros
Cantería labrada para el almohadillado del
antepecho
Parcial de materiales

Precio
unitario (rs.)

Coste
(rs.)

1.200

4,0

4.800

300

4,0

1.200

1.600

8,0

20.800

1.600
140
428

7,0
7,0
12,0

11.200
980
5.136

4.200
(fanegas) 22.000

8,0
2,5

2.000
46.116
33.600
55.000

75.000

3,3

22.500

(pies lineales) 420

7,0

2.940
114.040

PRESUPUESTO TOTAL
160.156
Tabla nº 31. Presupuesto desglosado del puente, con tres ojos, en la mina de Valdeazogues.
Fuente: Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 368, caja 1.
366
367

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 953, caja 2.
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 368, caja 1.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 410

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

La única noticia en relación al segundo par de hornos del cerco de buitrones de Valdeazogues
apareció publicada en la Revista Minera (Tomo I, pag. 127) y fue la siguiente: “El ingeniero D. Eusebio
Sánchez que tan conocido tiene el establecimiento de Almadenejos está concluyendo los planos y
presupuestos convenientes para la construcción de un par de hornos de los llamados antiguos ó de
Bustamante en el cerco de las minas de Valdeazogues, y un puente de mampostería sobre el rio de este
nombre. Para conocer las ventajas de estas obras bastará saber que el beneficio de los minerales
estraidos de aquellas minas se ha estado verificando muchos años en los hornos que existen á una media
legua de ellas, produciéndose en su trasporte no solo gastos de mucha entidad, sino pérdidas de metal á
causa de presentarse en su mayor parte en estado nativo, que se desprendía con suma facilidad en todas
las operaciones de embase y conducción.
Igualmente oportuno y necesario nos parece el puente antes citado, porque sobre exigirlo así la
clase de carretera que se está ejecutando para enlazar el establecimiento de Almadén con las ventas del
Puerto, por Ciudad-Real, el Corral de Caracuel, Cabezarados y Fontanosas hasta Almadenejos , evitará
también las desgracias que ocasiona el paso de un rio caudaloso y rápido en el invierno como es el de
Valdeazogues; no habiendo para pasarle los mineros mas que un miserable puente de madera, cuyas
reedificaciones y composturas frecuentes ocasionan mas gastos en 12 y 15 años que los que puede tener
la construcción del de mampostería”. En la misma Revista Minera (Tomo I, pag. 409) se informa que el
15 de Octubre dio comienzo la campaña de destilación del año minero 1850-1851, recogiendo la
apertura del par de hornos Bustamante que se estaban construyendo en el cerco de Valdeazogues
(Sociedad de Ingenieros, 1850).
El puente era muy importante no solo porque permitía la comunicación con la mina de
Valdeazogues sino también porque era la vía de comunicación con otras poblaciones de la Mancha
(Fontanosas, Abenojar, Almodovar del Campo, Puertollano y Ciudad Real).
El 8 de septiembre de 1850, quedó recogido en el Pliego de las condiciones368 que había de regir en
la construcción de las pilas, estribos y tajamares369 sobre que han de apoyar los arcos de un puente de
tres ojos, que ha de fabricarse para facilitar el paso del río de la mina de Valdeazogues. La obra fue
adjudicada, por ajuste, el 12 de septiembre de 1850 a Antonio Sánchez Moreno y compañeros por un
precio de 11 reales vara cúbica para toda la obra.
El Pliego de las condiciones de la construcción del puente de tres ojos quedó redactado de la
siguiente forma:
1ª. La esmerada construcción que requiere esta obra obliga a no admitir otros oficiales que los que
a juicio del Sr. Director puedan calificarse como muy buenos en el arte.
2ª. Los oficiales obligados serán ocho, que asistirán diariamente hasta la conclusión de la obra, e
invertirán en ella, cuatro aprendices que habrán de ser de los más adelantados del
Departamento de Almadenejos.
Si cae enfermo algún oficial, tendrá obligación el rematante o el que haga sus veces de poner
otro en su lugar de los de la clase de muy buenos.
3ª. Las dimensiones de los cimientos para los estribos serán de cuatro varas de ancho y once de
largo; el alto estará en relación con la profundidad a que se encuentre el terreno firme: las
368

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 337, caja 1.
Parte de fábrica que se adiciona a las pilas de los puentes, aguas arriba y aguas abajo, en forma curva o angular,
de manera que pueda cortar el agua de la corriente y repartirla con igualdad por ambos lados de aquellas.
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dimensiones de las pilas y estribos desde los cimientos hasta las impostas será de tres varas de
ancho, ocho de largo y dos varas y cincuenta centésimas de alto. Los tajamares serán cilíndricos,
semicirculares, de una con cincuenta varas de radio. Los detalles de construcción estarán
arreglados a lo que aparecen en el plano adjunto, y se ejecutarán bajo las inmediatas órdenes y
vigilancia del Ayudante de obras de Almadenejos.
4ª. Empezarán a trabajar dos días después de que se verifique la subasta y continuarán sin
interrupción hasta la conclusión de la obra. Cada día que dejen de trabajar pagará el rematante
cuarenta reales de multa, sin perjuicio de responder de los daños que se originen, si por esta
causa no se ha concluido la obra cuando principie a correr el río.
5ª. El Establecimiento suministrará al rematante los útiles y efectos que se necesiten con el
descuento del menoscabo que resulte al terminar el contrato.
6ª. El Establecimiento conducirá las maderas, piedras, ladrillos, cal y arena a los depósitos que
están demarcados al efecto en los alrededores del sitio en que ha de verificarse la construcción.
7ª. Será de cuenta del rematante hacer la mezcla de cal y arena que se necesite para la obra en las
proporciones que determine el Ayudante de obras de Almadenejos; también será de su cuenta
la construcción y el desarme de los tablados que pueda necesitar para la ejecución de la obra.
8ª. Tomará el agua de dos charcas que se han abierto en las inmediaciones de la obra, sin quitarle
derecho a reclamar que se le abran otros.
9ª. El asentista asegurará el cumplimiento de este contrato con tres mil reales en fincas bien
tratadas, otorgando a su costa la escritura correspondiente de que presentara copia en la
contaduría dentro del término de diez días, contados desde que se verifique la subasta.
10ª. Al fin de cada mes se le hará una medición de las varas cúbicas que haya construido y el
importe se le abonará cuando se verifique el pago de los demás trabajos del Establecimiento
correspondiente al mes en que se haga la medición.
Almadenejos 8 de septiembre de 1850 = Eusebio Sánchez = Valentín Gea.
En un escrito370 sobre la construcción del puente, el 28 de septiembre de 1851, de Miguel
Fourdinier a Rafael Cavanillas (con copia a Escosura) le dice: “En el presupuesto de 1850 se incluyeron
cuarenta mil reales para completar el acopio de materiales y activar la construcción del puente que ha
de facilitar el paso del rio para la mina Valdeazogues y efectivamente se dio impulso a la obra durante el
verano de 1850 construyendo los pilares o muros que han de servir de apoyo a los arcos. En el
presupuesto vigente se tuvo presente cuan importante era la conexión del referido puente y se consignó
también en el la cantidad necesaria para su conclusión, mas a pesar de ello y de lo adelantada que está
la estación, la obra permanece parada y en el mismo estado en que se hallaba hace un año. Adelantada
como he dicho era la estación y siendo probable que vengan pronto las aguas y que corra el río, de temer
es que las mismas puedan impedir la terminación de obra tan importante y que además de los perjuicios
que produzca el retraso que ha habido y experimenta aun en la conclusión del puente resulte la pérdida
de los materiales acopiados, los cuales arrasará de seguro el río en su corriente en la cual están
depositados. Todo esto me movió a hablar sobre el particular en la Junta ….y la discusión que se
promovió dio a conocer que habiéndose anunciado por edictos la subasta de la obra en cuestión para el
día 16 de los corrientes se reunieron para proceder a ella el Director y contador del Establecimiento
concurriendo también el Subdirector del Departamento de Almadenejos y que este en el acto entregó al
Director un oficio en que, sin oponerse ni dudar de la seguridad de los arcos proyectados, proponía en
ellos no se que modificación que producirá algunos reales de economía. Esto produjo la suspensión de la
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subasta que ya estaba abierta y hasta el día, la obra se halla parada y como he dicho en el estado que
tenía en el año anterior retrasándose su conclusión y aumentándose cada día el riesgo que corren los
materiales acopiados.
Todos los concurrentes oyeron las reflexiones que el Director hizo al Subdirector D. Lucas Aldana
para probarle que no era admitido su proyecto, manifestando además que había recibido contestación
del Ingeniero D. Eusebio Sánchez que firmó el plan del puente y dirigió lo que hay ya construido en el,
según la cual tampoco era conveniente y admisible lo propuesto por otro. No entraré ahora en su
examen, pero sí diré que debió presentar su modificación o proyecto con la debida anticipación y
oportunidad, y no después de anunciada al público la subasta de la obra y cuando abierta la misma iba a
proceder a su remate bajo el plan y bases aprobadas…”
En sus últimas palabras dirigidas a Cavanillas, Miguel Fourdinier le dice: “… Del resultado deben
responder el Director y el antedicho Sánchez que el interés del Estado exige que no se demore por más
tiempo la conclusión del puente, mucho menos cuando aún siendo adoptable el proyecto de Aldana, la
cuestión sería no sobre la seguridad de la obra; sino sobre el ahorro de la insignificante cantidad de
cuatro o seis mil reales. Por todo espero que Vd. de las disposiciones oportunas para que sin pérdida de
tiempo se subaste y empiece, continuándola hasta su conclusión la obra del citado puente…”
En la información encontrada han surgido contradicciones: por una parte se afirma que durante el
verano de 1850 se realizaron trabajos de construcción del puente371, sin embargo, el pliego de
condiciones es de septiembre de 1850. Lo conveniente era construirlo en verano antes de que llegaran
las aguas de otoño e invierno que harían imposible trabajar por el importante caudal que suele llevar el
río. Se desconoce cuando se terminó este puente que debió ser entre finales de 1851 y 1852. Una
hipótesis posible es que una parte de la obra se hiciera por administración debido al interés en realizar
la obra lo más pronto y cuando estuvieron en condiciones de sacar el pliego de condiciones se la
adjudicaran, por ajuste, a los oficiales de minas seleccionados por el Director. De los escritos se
comprueba que el Establecimiento minero incumplió el pliego de condiciones provocando el retraso de
la obra que era de gran interés para el Estado, por un pretendido ahorro.
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Figura nº 265. Puente sobre el río Valdeazogue tomada desde la mina del mismo nombre en 1975.
Fuente: http://www.pueblos-espana.org/castilla+la+mancha/ciudad+real/almadenejos/655706/

Figura nº 266. Fotografía aérea del puente de las minetas antes de su demolición.
Fuente: Paisajes Españoles, 1982
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Todavía, en abril de 1853, se reclama 372 por parte del Subdirector del departamento de
Almadenejos, Santiago Rodríguez, el expediente de la subasta celebrada para la construcción del puente
a las oficinas en Almadenejos, indicándole la administración de dicha población que dicha tramitación
se realizó en Almadén y no se remitió copia del mismo. Esta situación era poco frecuente por cuanto la
documentación que se ha consultado en el Archivo Histórico Nacional refleja siempre la indicación de
remitir copia a los interesados. En cualquier caso, había una comunicación fluida entre la administración
en Almadén y la de Almadenejos, aunque era en Almadén donde se disponía de toda la información y
documentación. También hay que tener en cuenta que la obra del puente no era exclusivamente para la
mina de Valdeazogues, sino que Minas de Almadén pagó una parte del camino que unía Almadenejos
con otros pueblos de la Mancha.
En relación al segundo par de hornos en Valdeazogues en un escrito373 de Antonio de la Escosura al
Director Facultativo, en noviembre de 1852, le dice: ” … que debiendo hacer subasta de la obra de los
nuevos hornos de Valdeazogues, esa Dirección me pasará el pliego de las condiciones facultativas que se
han de observar para que ampliando por la contaduría con las que a su parte correspondan se instruya el
expediente en la forma que está prevenida”. La obra se haría por contrata mediante una subasta.
En febrero de 1852, se presentaron dos presupuestos 374 para la construcción de una casilla para el
vigía o guarda que trabaja de noche próximo a los hornos de destilación en la mina de Valdeazogues uno
por valor de 270 rs. y el otro de 163 rs., aprobándose este segundo.
El 14 de julio de 1853, Sergio Yegros375, Director Facultativo de la obra informa en un escrito al
Subdirector del departamento de Almadenejos, Santiago Rodríguez, sobre lo que le comunica el Sr.
Superintendente que ha resuelto aprobar como se hace el remate de las obras adjudicadas a Antonio
Sánchez Moreno, en relación a la construcción de dos hornos de fundición en la mina de Valdeazogues
quedando en: “…cinco rs., veinte y ocho mrs. por vara cúbica de mampostería; once veinte y dos id. De
bóveda; ciento diez rs. los seis arcos de los vasos; cuarenta las dos redes y las dos gradas; dos con cuatro
vara cuadrada de solar; ochenta y seis rs. la colocación de las barras del atizadero; dos con cuatro varas
de tejado; sesenta rs. colocación de un pilón para recibir el azogue; cinco varas lineales de cantería para
la canal que reciba el azogue; trescientos construcción de las seis chimeneas; ciento la casilla para el
oficial de fundición, todo al precio tasado y mediante las condiciones aprobadas que aceptó aquel al
hacer la proporción. …”.
A los hornos se les llamó San Anselmo y Santiago que comenzaron a funcionar en diciembre de
1853. Con el cierre de las minas estos hornos acabaron siendo usados como almacenes de combustible y
bolas de zafra al igual que ocurrió en los hornos del cerco de buitrones de Almadenejos.
Los hornos requerían reparaciones continuas que se sacaban a pública subasta. A modo de ejemplo
se muestra las condiciones 376 para la reparación, mediante contrata, de los hornos de destilación del
departamento de Almadenejos (incluían los hornos de Valdeazogues y Almadenejos), durante la
campaña 1853-1854:
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“CONDICIONES
1º Sera de cuenta del asentista todos los reparos que durante la campaña de destilación se necesite
en lo interior de los vasos, dejando con este fin la decima parte de la tasación, la que se le
avonara (sic) tan luego como termine la fundición.
2º Los peones que para los reparos durante las fundiciones necesiten, será de cuenta de la Hacienda
y del rematante todo lo demás como también la demolición de los arcos y redes y limpia de las
calderas en la 1º reparación.
3º Queda obligado a quitar luego como sea avisado para alguna reparación se ha de presentar a
llevarlo a efecto y de lo contrario responderá a su costa los alarifes necesarios ganando un jornal
doble que el que les corresponde devengar con arreglo a su clase.
4º Los materiales y maderas los dará la Hacienda en el punto más próximo al de reparación.
5º El importe será satisfecho cuando la obra esté concluida y sea reconocida y dada de recibo.
Almadenejos 11 de julio de 1853
Firmado: Santiago Rodríguez”
En primer lugar el establecimiento minero establecía las condiciones del trabajo a realizar, a
continuación se presupuestaba para estimar su coste y poder tomar posteriormente una decisión y por
último se establecían las condiciones de la subasta que era pública.
Cumpliendo con los que V.se ha servido prevenirme tengo el honor de pasar a sus manos el
presupuesto que ha de servir para la reparación de los hornos de fundición dentro del cerco de
Valdeazogues que ha de funcionar en el próximo año minero.
PRESUPUESTO 377:
Sta. Isabel
Arcos y red, repellar su baso (sic) y cañones, asegurando su barra,
demoler y construir dos varas cuadradas de suelo en el baso (sic),
los dos ángulos del cargadero y arquillo, también la caldera,
los dos ángulos y arquillo interior …………………………………………………………………..….

98 rs.

Sta. Cristina
Arcos y red, repellar su baso (sic) y cañones, asegurar su barra,
demoler y construir los ángulos del cargadero y arquillo, demoler
y construir el anillo del baso (sic). En la caldera los dos ángulos
interiores del cañón y su arquillo ……………………………………………………………………….. 102 rs.
Lo que pongo en su conocimiento de Vd. para los fines que pueda convenir.
Almadenejos, 15 de julio de 1853
Valentín Gea.
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Condiciones378 para sacar a pública subasta la contratación de las reparaciones:
“La Hacienda se obliga a facilitar al contratista los peones que la obra necesite, arrimándole los
materiales y maderas en el punto más próximo y abonando el importe de la obra, cuando se haya
concluido y sea reconocida previamente por quien corresponda.
El asentista tendrá obligación de ejecutar todos los reparos que necesiten en lo interior de lo tasado
durante la campaña de destilación dejando con este fin la 10ª parte de la tasación hasta ver tiempo
luego como termine la fundición.
Será de cuenta del mismo la demolición de los arcos y se limpiará las calderas en la preparación;
quedando obligado a presentarse el trabajador tan pronto como sea enviado para alguna reparación; y
en caso contrario se pondrán a su costa los alarifes necesarios, devengando un jornal doble que el que
les corresponda por su trabajo.
Se fija un precio máximo del remate en la cantidad de 250 rs. no pudiendo admitirse proporción que
exceda de esta suma.
Almadén, 18 de julio de 1853
Sergio Yegros.
Las mismas condiciones para los hornos del cerco de buitrones379 y al precio de 498 rs..”

Figura nº 267. Vista general desde el oeste del cerco de buitrones de Valdeazogues y el puente.
Fuente: Sanz, 1971
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El baritel fue utilizado, prácticamente, hasta 1861, cuando la actividad del yacimiento era muy
pobre y el estado de las dependencias bastante deteriorado. En enero de este año se produjo un
hundimiento del pozo principal que produjo grietas y desperfectos en el edificio, que ya no fue reparado
posteriormente y que sin embargo demostró la fortaleza de su construcción al aguantar en pie hasta
1978 cuando fue definitivamente destruido por la apertura de la explotación de El Entredicho. A lo
anterior, hay que añadir también que a principios de este fatídico año las intensas lluvias provocaron
inundaciones en las minas de la zona (“nueva” Concepción, Entredicho y Valdeazogues) que obligaron a
su abandono definitivo en los casos del registro del Entredicho y Valdeazogues.
Desde 1857 hasta 1871, se realizaron periódicos inventarios y relaciones de bienes, mobiliario y
enseres por parte del Departamento de Almadenejos que todavía existían y que pretendían trasladarlos
a Almadén.
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CAPITULO VII. RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL.
7.1. VIRTUALIZACIÓN DEL CERCO DE BUITRONES DE VALDEAZOGUES.
7.1.1. Metodología de trabajo.
La metodología para virtualizar el cerco de buitrones de Valdeazogues ha sido la siguiente:
1. Investigar y recopilar la documentación histórica relativa a este tema.
2. Investigar y recopilar fuentes orales: mineros que conocieron el lugar, el ex alcalde de mayor
edad de la población y vecinos del lugar que recuerdan el cerco.
3. Investigar y recopilar las fuentes gráficas (planos, fotografías, fotografía aérea, etc…) que nos
pudieran aportar información de cómo era.
4. Comparar la información obtenida con otras fuentes que incluyan elementos similares a los que
se trata de virtualizar.
5. Determinación del momento de la virtualización si los elementos que componen el cerco
variaron con el tiempo.
6. Interpretar la información obtenida para llegar a determinar cómo era en cuanto a los datos
objetivos y ciertos y como podía ser cuando no se encontrara la información necesaria. En esta
fase se realizaron innumerables bocetos de algunas partes.
7. Modelado en 2D.
8. Modelado en 3D.
9. Creación y aplicación de texturas. En la mayoría de los casos se han tenido que crear texturas
que fuesen lo más reales posibles partiendo de elementos similares existentes en Almadenejos.
10. Estudio de iluminación y sombras.
11. Realización de los renderizados con algún retoque fotográfico para conseguir el mayor
realismo.

7.1.2. Datos de partida.
La investigación en el Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) ya citadas proporcionaron una
inestimable información que fue confirmada en algunos aspectos e incluso añadida con las fuentes
orales (mineros que trabajaron en la apertura de la explotación a cielo abierto de El Entredicho y del ex
alcalde de mayor edad D. Luís Fernández Montenegro) y las diversas fuentes bibliográficas consultadas,
fundamentalmente: Bonet (1974); Fernández y González (1990); Díaz et al. (1995); Hernández et al.
(2005); Hernández, (2007); Sumozas (2007); Carrasco (2009) y Menéndez (2010).
La información histórica aportó la evolución que tuvo el cerco de buitrones de Valdeazogues: se
hacía referencia a la mina de Valdeazogues que debido a su importancia motivada por el azogue
encontrado construyeron un baritel en el pozo de Santa Cristina, dos pares de hornos (uno en 1844 y el
otro en 1853), una construcción para los trabajadores de las minas y la destilación y una caseta para la
pólvora todo ello dentro de un recinto amurallado al que se accedía desde Almadenejos mediante un
puente de tres ojos. Por la fotografía aérea de un vuelo americano del año 1956 se logró conocer el
estado del cerco antes de su demolición en 1978, que nos aportó la identificación de los distintos
elementos que fue cotejado posteriormente con las fotografías de conjunto.
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Figura nº 268. Vistas en planta obtenida del fotograma 7074 del vuelo americano. Fuente: EIMIA, 1956
Solo se encontraron dos fotografías con una vista de conjunto del cerco, ya expuestas, que fueron:

Figura nº 269. Vistas generales del cerco de buitrones antes de 1978. Fuentes: Sanz, 1971 y
http://www.igme.es/internet/sidimagenes/magna/20808/fotografías/fotografías.pdf
Otras fotografías obtenidas estaban centradas en el baritel de Santa Cristina llamado así por el pozo
que le da nombre. Son dos vistas laterales del baritel y una vista de detalle de la puerta lateral que tenía
proporcionando una valiosa información. Las dos vistas laterales del baritel están obtenidas desde el
sur, una de ellas corresponde al mismo año que la vista general en sepia y de la se desconoce el año
(http://www.igme.es/internet/sidimagenes/magna/20808/fotografías/fotografías.pdf) y las otras dos
en blanco y negro son de Bonet Correa (1974).
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Figura nº 270. Vistas laterales del baritel de Santa Cristina y detalle de puerta lateral. Fuentes:
http://www.igme.es/internet/sidimagenes/magna/20808/fotografías/fotografías.pdf y Bonet, 1974
Emiliano Almansa Rodríguez

Página 421

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Desde el punto de vista cartográfico, para el modelado del terreno, se partió de un plano a escala
1:10.000 que refleja la forma del mismo antes de la apertura de la mina de El Entredicho.

Figura nº 271. Topográfico de la zona a escala 1:10.000 donde se ubicaba el cerco de Valdeazogues.
Fuente: colección privada de D. Francisco Holgado Sagra
Se puede apreciar en el plano que el cerco se encontraba muy cerca del río Valdeazogue que por el
lado oeste forma un meandro que permitiría la inundabilidad de algunas zonas próximas al cauce pero,
es difícil que llegara al nivel del pozo de Santa Cristina por dos razones:
1. La propia muralla del cerco haría de muro de contención. Aunque no se descarta que por la
puerta pudiera filtrarse el agua ya que el desnivel de esta con respecto al cauce es de 4 m..
2. La diferencia de nivel es mayor de 10 m.
Sin embargo en otro plano aportado por cortesía de por D. Francisco Holgado Sagra aparece
representado un socavón de desagüe del pozo cuya entrada tiene que tener una cota inferior, sin que se
haya logrado determinarla. Estos socavones solían tener una ligera pendiente con el fin de desaguar la
mina cuando el nivel freático estaba alto, por tanto deducimos que la diferencia de cota entre su
entrada y el brocal del pozo de Santa Cristina debería ser mayor de unos 4 m..
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Figura nº 272. Imagen del socavón, a escala 1:4.000, en las minetas de Valdeazogues.
Fuente: IGME, 1968 (cortesía de D. Francisco Holgado Sagra)
En este plano parcial también se aprecia que el cerco de buitrones de Valdeazogues contó con dos
pares de hornos de aludeles y no aparece representada la casa donde se ubicaba la sentaduría, los
ingenieros, y ayudantes y las cuadras donde descansaban las mulas, pudiera ser que la inundación de
1861 y el hundimiento del pozo que provocó importantes grietas en el terreno y en el edificio
aconsejaran su derribo para evitar accidentes. Se desconoce en que fecha se realizó este y la ubicación
exacta de este edificio.
Por otra parte, también se aprecia dos entradas, una al oeste y la otra al norte que coincidiría con
la que, posiblemente fue abierta durante la construcción de la casa almijara.

7.1.3. Determinación de la época de virtualización e interpretación de la información.
La virtualización de este cerco se realizó mediante un Trabajo Fin de Carrera, en la Escuela de
Ingenieros de Minas e Industriales de Almadén, por parte de D. Adrián Fernández Sánchez, dirigido por
D. Emiliano Almansa Rodríguez.
En primer lugar, se determinó la época de virtualización del cerco de buitrones en un momento que
se consideró este tenía más diversidad de elementos, llegando a establecerse el año de 1852 cuando el
cerco contaba un baritel, un par de hornos aludeles (Santa Isabel y Santa Cristina), un almacén de
pólvora para la mina y unas construcciones que hacían servicio de sentaduría, vivienda, oficinas y unas
cuadras para las mulas.
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Partiendo de la información de los dos planos que tienen escala y la vista proporcionada por el
vuelo americano del año 1956 se han podido medir o deducir las medidas necesarias de entre estas
vistas de planta.
La dificultad partió para deducir, ya que no era posible medir, las medidas en altura, estableciendo
mediante proporciones unas medidas estimadas que en algunos casos hubo que recurrir a elementos
similares para su establecimiento.
En el caso del baritel se tomó como apoyo toda la información cartográfica379 y fotográfica relativa
al baritel de San Carlos de la mina “nueva” Concepción de Almadenejos. El baritel o malacate es una
estructura de madera (formada por vigas, tijeras, palancas, etc…, también de madera) y un árbol vertical
o eje que, en su parte superior, lleva un tambor cilíndrico llamado bombo, dividido en dos partes en las
que se arrollan con una serie de vueltas el “tiro” o “cintero” normalmente de esparto, cáñamo o
abacá380, pasando por dos poleas, en cuyos extremos se suspendían los recipientes y cubas de
extracción que hacían ascender o descender. Los semovientes381, por lo general mulas, se colocaban en
la horquilla o “volea” y dando vueltas por el andén o piso del baritel o malacate, subían o bajaban las
cargas mediante el giro en un sentido u otro (Menéndez, 2010).

Figura nº 273. Imágenes del baritel de San Carlos en Almadenejos. Fuente: Elaboración propia, 2010

379

Ver Figuras nº 143 y 144 (páginas 252 y 253) de las vistas de planta y alzados en corte del baritel de San Carlos.
Cáñamo de Manila.
381
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Con esta información se pudo interpretar la forma externa del baritel de Santa Cristina quedando la
representación virtual:

Figura nº 274. Renderizado final del baritel de Santa Cristina visto desde noroeste.
Fuente: Fernández, 2011.
La parte interna del baritel fue la más compleja de determinar teniendo que recurrir a otra
información cartográfica que nos permitiera conocer su funcionamiento.

Figura nº 275. Plano parcial nº 506109 de la casa de máquinas (baritel) de San Teodoro en
Almadén. Fuente: Hernández, 2007
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Figura nº 276. Planta, alzado y perspectiva por ordenador de la estructura de madera del baritel
subterráneo de S. Andrés en las minas de Almadén.
Fuente: Fundación Almadén‐Francisco Javier de Villegas, 2005

Figura nº 277. Renderizado de la vista de planta en corte del baritel. Fuente: Fernández, 2011
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Figura nº 278. Renderizado de la estructura, tambor y poleas con el tiro. Fuente: Fernández, 2011
La solución constructiva que se dio consiste en la definición de un cuadrado formado por los
maderos principales empotrados en las paredes y apoyados en vigas de maderas, empotradas por un
lado (a la pared) y en voladizo en el otro. Para aguantar las tensiones los maderos que forman el
cuadrado están arriostrados en los ángulos con maderos a 45 para su refuerzo y en cada una de las
uniones, entre ellos, se colocaron pletinas metálicas en forma de cruz para fijarlas entre sí, evitando
desplazamientos por los esfuerzos que pudieran realizarse durante su funcionamiento en las
condiciones más adversas. El eje se queda fijado con cuatro tirantes arriostrados por maderos más
ligeros.

Figura nº 279. Renderizado de las poleas con el tiro que baja al pozo. Fuente: Fernández, 2011
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Figura nº 280. Renderizado del amarre de las mulas. Fuente: Fernández, 2011

La puerta principal de entrada al baritel está orientada al oeste y está ligeramente desplazada hacia
la parte norte, se ha interpretado que el pozo está situado más hacia el sur para que puedan pasar los
mineros con materiales y las mulas por el espacio que queda entre el pozo y la pared norte. El pozo de
Santa Cristina que se utilizaría para subir y bajar mineral y materiales quedaría centrado, mientras que la
división con las escaleras estaría más al sur para subir y bajar el personal.

Figura nº 281. Renderizado de la zona del pozo de Santa Cristina. Fuente: Fernández, 2011
La zona del pozo tenía dos ventanas, una al sur que es por la que más luz natural proporcionaba y
otra al norte. Además en la cubierta había otra ventana, orientada al sur, para proporcionar una luz
cenital en la zona del baritel donde las mulas daban vueltas para la introducción y extracción de mineral
y materiales en el pozo. La luz también entraba por la puerta principal que permanecía la mayor parte
del tiempo abierta durante la ejecución de las labores mineras, cuando esta permanecía cerrada se
utilizaba la puerta lateral con orientación noroeste.
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Figura nº 282. Renderizado del detalle de la ventana (desde el exterior izda. e interior dcha.).
Fuente: Fernández, 2011
Para el par de hornos de aludeles se tomó de referencia las medidas establecidas en el contrato de
1800 con Diego Trujillo que terminaron de completarse con mediciones directas en el 5º par de hornos
(denominado F en el inventario y quizás el mejor conservado) que fue el último en construirse en
Almadenejos y los planos382 de los hornos aludeles realizado por Betancourt (1783) y Morete (1803).

Figura nº 283. Renderizado del conjunto de par de hornos aludeles del cerco de Valdeazogues.
Fuente: Fernández, 2011
382

Ver planos nº 8 (Bentacourt, 1783) y nº 9 (Morete, 1803).
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Figura nº 284. Planos parciales en corte de la zona del horno en planta (dcha.) y en alzado (izda.).
Fuente: Morete, 1803

La red era el lugar donde se colocaba el mineral. En el hogar se depositaba el combustible (leña)
que al quemarse producía suficiente temperatura para calcinar el mineral que desprendía vapores
mercuriales en la zona del vaso. El diámetro del hogar y del vaso era de unos 2 m..

Figura nº 285. Restos del vaso de un horno de aludeles en Almadenejos (izda.) y renderizado del
hogar, red y vaso (dcha.). Fuente: Fernández, 2011
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En la construcción del par de hornos la zona del hogar quedaba por debajo de tierra para evitar
pérdidas térmicas, de ahí que la topografía del terreno colaboraba en su construcción, teniendo que
excavar un foso para la introducción del combustible. En la fotografía aérea del vuelo americano del año
1956 se observa que a los lados del foso había dos construcciones que se corresponde con dos
almacenes de combustible.

Figura nº 286.Renderizado de la zona del foso, entrada al hogar y almacén de combustible
orientados al suroeste. Fuente: Fernández, 2011
Tanto las entradas de los vasos como las de los hogares eran tapiadas durante el proceso de
“cochura” con el fin de optimizar el proceso y evitar las pérdidas de calor.

Figura nº 287. Renderizado de la zona de las chimeneas y cámaras de expansión.
Fuente: Morete, Fernández, 2011
En la zona central del par de hornos se encuentra el condensador formado por aludeles de arcilla,
conectados unos con otros (las juntas entre ellos se tapaban) formando los planes inclinados de
“cabecera” (cercana a los hornos) y “rabera” (cercana a las camaretas de expansión) que están
separados por la “quiebra” donde se recoge el azogue de ambos planes.
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Figura nº 288. Renderizado de los planes de cabecera y rabera (izda.) y el detalle de la conexión de
los aludeles con las arquetas (dcha.). Fuente: Fernández, 2011

Al lado del plan de “rabera” se encuentran las arquetas que permitían la condensación de la última
cantidad de azogue que contenían los humos antes de salir por las chimeneas de las mismas.

Figura nº 289. Arqueta del horno F en Almadenejos y renderizados de las arquetas frontalmente
(dcha. abajo) y de las chimeneas (dcha. arriba). Fuente: Fernández, 2011
A cada uno de los lados de las arquetas había dos secaderos de “bolas de bacisco” (pirámides
truncadas que se fabricaban amasando en un molde de madera tierra y baciscos para aprovechar el
mineral menudo que si no se perdía).
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Figura nº 290. Secadero de bolas de bacisco. Fuente: Fernández, 2011
El almacén de pólvora (polvorín) supuso menos problemas por cuanto era igual que uno existente
en el cerco de buitrones de Almadenejos aunque solo quedan las ruinas.

Figura nº 291. Renderizado del polvorín con cubierta a un agua. Fuente: Fernández, 2011
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Del estudio histórico se obtuvo información relativa a la existencia de unas oficinas de sentaduría,
de los oficiales de mina, casa para los ayudantes, cuartos de herramientas, almijarería (almacén de
aceite para alumbrado) y cuadra para las mulas, realizándose una interpretación externa de cómo pudo
ser sin llegar a establecer una hipótesis de distribución interior ya que no existían datos suficientes
optando, exclusivamente, por una representación externa de la misma.

Figura nº 292. Renderizado del conjunto de oficinas, casa, cuartos de herramientas, almijarería y
cuadras. Fuente: Fernández, 2011

Figura nº 293. Renderizado de las oficinas, casa, cuartos de herramientas, almijarería (izda.) y
cuadras (dcha.). Fuente: Fernández, 2011
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El puente que daba acceso a la mina Valdeazogues aunque no estaba dentro del cerco era un
elemento de comunicación imprescindible que fue construido por el establecimiento minero. Para su
virtualización se partió de la fotografía aérea del vuelo americano del año 1956 del cual se puede
deducir su longitud que era, aproximadamente, de 34 m.. El pliego de condiciones de 1850 se pudo
obtener la mayor de los datos que junto con las fotografías existentes permitió la virtualización de este
elemento.

Figura nº 294. Composición del puente de las minetas de Valdeazogues. Fuentes: Ortofoto vuelo
americano, 1956 (sup. Izda.), Paisajes españoles 1975 (inf. Izda.) y Fernández, 2011 (sup. e inf. dcha.)

Figura nº 295. Renderizados de una vista de conjunto y una de detalle del puente.
Fuente: Fernández, 2011

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 435

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

7.1.4. Dibujo y animación asistida por ordenador.
7.1.4.1. Introducción.
La reconstrucción virtual supone reconstruir algo que ha dejado de existir y para ello es necesario
seguir un proceso de trabajo. Después de investigar, recopilar toda la información, interpretarla y
determinar el momento de la reconstrucción, se trató de visualizar mentalmente qué se quería
conseguir y para ello se realizaron innumerables bocetos. Los bocetos permitieron corregir bastantes
fallos e incoherencias siendo objeto de mayor trabajo el baritel y el par de hornos aludeles.
De los bocetos se pasó al dibujo en dos dimensiones y de ahí al dibujo en tres dimensiones.
Después del proceso de modelado en tres dimensiones se trabajó en los acabados, ya sea texturizado,
iluminación, inserción de detalles y finalmente el renderizado.
Tras el renderizado, en los casos que fue necesario, se procedió a la edición fotográfica, para
mejorar el resultado.

7.1.4.2. Modelado en 2D.
El modelado en 2D comenzó cuando ya se tenía una idea básica de lo que se quería dibujar y tener
algunas medidas de referencia. Se trataría de dibujar con un programa de dibujo asistido por ordenador
los bocetos dados por buenos y las mediciones o interpretaciones de medidas correspondientes.
Principalmente los dibujos en 2D que se han realizado han sido plantas, aunque también algunas en
alzados. El motivo fue que con los dibujos en 2D se podía dibujar más fácilmente en 3D, aunque este
procedimiento no evitó que, aun así, pudiera haber errores de concepción, interpretación o de trazado y
hubiera que retocar o cambiar partes del dibujo.
Como ejemplo, se muestra un dibujo de uno de los planos que se dibujaron antes de modelar en 3D
el baritel de Santa Cristina.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 436

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Figura nº 296. Vistas de planta y alzado acotado del baritel de Santa Cristina en Valdeazogues.
Fuente: Fernández, 2011

7.1.4.3. Modelado en 3D.
Par el modelado 3D se partió de los dibujos realizados en 2D, ya que en algunos casos se trataba
únicamente de dar alturas a esas superficies. En otros casos, sin embargo, se partió de un bloque base y
posteriormente, se fue editando.
Desde AutoCAD se puede abordar el modelado 3D de tres formas: sólidos, mallas, o con ambos.
La ventaja de los sólidos es que son fáciles de manejar, podemos restar, sumar y unir como
queramos, pero si el procesador no es potente se corre el riesgo de no terminar el trabajo. Si se dibuja
con sólidos, AutoCAD consume demasiados recursos de memoria y si no se limpia el historial de
operaciones de cada objeto 3D, corremos el riesgo de que el fichero ocupe demasiado espacio y que al
ordenador le cueste demasiado mostrarlo en pantalla. Sin embargo, la gran ventaja de las mallas es que
no consumen tantos recursos pero, por el contrario, son demasiado tediosas de editar en muchos casos.
Por ejemplo, si se quiere crear el muro del baritel, sería más sencillo hacerlo usando sólidos, mientras
que si lo que se busca es crear el terreno del cerco, es más sencillo usar una malla en 3D y editar sus
nodos. Cada malla puede ser creada con los puntos que se considere necesario. Así, el terreno del cerco
de buitrones de Valdeazogues en la virtualización consta de cinco mallas, sumando entre todas más de
mil nodos.
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Figura nº 297. Representación conceptual 3D, sin texturas, del baritel de Santa Cristina en Valdeazogues.
Fuente: Fernández, 2011

7.1.5. Aplicación de texturas.
Para conseguir que las figuras modeladas en 3D cobren vida existe la aplicación de texturas. El
concepto de textura se basa en la aplicación de una imagen a un sólido o una malla. Dependiendo del
software informático usado, la forma de aplicar las texturas será distinta. En este caso se ha trabajado
con mosaicos, tratando de que se notara lo menos posible.
Las texturas se pueden descargar de internet (gratis o mediante pago) o bien ser creadas por uno
mismo. Por ejemplo, la textura usada para los aludeles es una textura gratuita de internet:
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Figura nº 298. Textura obtenida de internet aplicada en los aludeles. Fuente: Fernández, 2011
Sin embargo, la textura usada para los muros de piedra ha sido obtenida directamente del muro del
cerco de buitrones en Almadenejos. En primer lugar se realizó una fotografía de la parte que interesaba
y, por último, se editó para conseguir el tono de color, brillo y contraste deseado. Se puede ver, en la
siguiente figura, la fotografía realizada del muro del cerco de buitrones en Almadenejos.

Figura nº 299. Fotografía del muro del cerco de buitrones de Almadenejos.
Fuente: Elaboración propia, 2010
Y a continuación se puede ver la versión editada, lista para aplicar como textura:
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Figura nº 300. Fotografía editada con “Corel Photo Paint” para ser utilizada como textura.
Fuente: Fernández, 2011

7.1.6. Iluminación y sombras.
El método de iluminación empleado combina dos técnicas, la iluminación con puntos de luz y la
iluminación con sol virtual que posee AutoCAD. La primera consiste en añadir puntos de luz en los
lugares en los que se quiere destacar algo o conseguir un efecto concreto como puede ser, por ejemplo,
el fuego de los hogares en los hornos. Para el uso del sol virtual hay que añadir el cielo y su iluminación,
de tal forma que el resultado sea lo más realista posible. AutoCAD permite configurar la hora a la que se
quiere situar la posición del sol (con la consiguiente orientación) y su intensidad. El propio programa
genera las sombras, automáticamente, solo con indicarle las intensidades de los puntos de luz o la
iluminación solar.

Figura nº 301. Interior del baritel Santa Cristina con distinta iluminación. Fuente: Fernández, 2011
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7.1.7. Renderizado.
Con el renderizado lo que se consigue es obtener una fotografía de un modelado en tres
dimensiones. Podemos obtener renderizados de distintas calidades, con transparencias, relieves y de
mayor o menor tamaño. Los renderizados que se han realizado tienen una resolución de 1500x1125
píxeles383.
Se puede renderizar con las opciones por defecto de AutoCAD o bien darle un toque más realista.
Para poder dar ese toque más realista, se activa la iluminación indirecta. La iluminación indirecta no es
más que una simulación más de la realidad. Esta realidad no se genera únicamente con un punto que
emite luz y otro que la recibe, también existen las refracciones y las reflexiones. Por ejemplo, con un
solo punto de iluminación en una habitación se puede conseguir iluminarla entera, ya que las paredes
generan una pequeña reflexión que ayudará a la iluminación de otras partes de la misma.

Figura nº 302.Renderizado del baritel Santa Cristina iluminado con puntos de luz.
Fuente: Fernández, 2011

El renderizado del conjunto del cerco de buitrones de Valdeazogues requirió las prestaciones de un
ordenador con procesador de 64 bits y el uso del software 3D Studio quedando como resultado:
383

Un píxel (acrónimo del inglés de picture element, “elemento de imagen”) es la menor unidad homogénea en
color que forma parte de una imagen digital, ya sea una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico.
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Figura nº 303. Renderizado desde el sureste del cerco de buitrones de Valdeazogues.
Fuente: Aranda, 2011

Figura nº 304.Renderizado desde el noroeste del cerco de buitrones de Valdeazogues.
Fuente: Aranda, 2011
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7.1.8. Retoque fotográfico.
El retoque fotográfico también es una parte importante del trabajo, ya que si en alguna ocasión no
se pueden renderizar dos cosas a la vez porque el equipo no tenga el hardware necesario, se pueden
renderizar por separado y después unir las imágenes, así como retocar un render para conseguir que la
iluminación quede más profesional.
Si por ejemplo un render queda demasiado oscuro, se puede aclarar ligeramente, ya que en una
presentación por ordenador se visualizará a la perfección, sin embargo a la hora de imprimir nos daría
problemas.

Figura nº 305. Renderizado retocado (dcha.) del interior del baritel Santa Cristina.
Fuente: Fernández, 2011

7.1.9. Software utilizado.
El software empleado para realizar la virtualización ha sido AutoCAD v. 10 en todo lo relacionado
con el dibujo en 2D, para 3D AutoCAD y 3d Studio y Corel Photo‐Paint X3 para crear texturas, retocarlas
o bien retocar las imágenes renderizadas.

Figura nº 306. Software empleado. Fuente: Elaboración propia, 2011

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 443

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

CAPITULO VIII. LOS CAMINOS DEL AZOGUE.
8.1. LOS CAMINOS DEL AZOGUE DESDE ALMADENEJOS.
Antes de la llegada del pueblo romano a la península Ibérica el mercurio y el bermellón de Almadén
ya eran conocidos por los primeros pobladores de ésta, llegando a ser uno de los elementos clave de la
comercialización de metales entre los habitantes de Sierra Morena y los pueblos del Mediterráneo.
El bermellón hispano viajaba por los caminos naturales abiertos desde tiempos inmemoriales por
las estribaciones de Sierra Morena hasta llegar a los puertos del mediterráneo (Cádiz, Málaga, etc...),
donde era embarcado con rumbo al medio oriente con el fin de ser usado en pinturas y tintes
principalmente. Unos caminos que pronto serían usados por los romanos y que serían el vehículo de
unión de la meseta con el sur de España.
Será con la llegada del pueblo romano cuando esta caminería alcance su mayor desarrollo y la
región sisaponense de Almadén se convierta por su riqueza minera y su posición estratégica al suroeste
de Ciudad‐Real, en una de las zonas más importantes de comunicación de la península Ibérica con
caminos y calzadas que pasando por ella unían los principales centros del momento (Mérida, Córdoba,
Sevilla, Zaragoza, Cartagena).
La vía que unía Sisapo con Corduba, cuyo posible itinerario384 podría, hipotéticamente establecerse,
teniendo en cuenta la ruta Toledo‐Córdoba citada en las fuentes árabes. Esta vía que enlazaba Sisapo
con Córdoba, permitiría hacer llegar hasta esta última ciudad de privilegiada situación estratégica
dentro del gran eje del Guadalquivir los productos mineros de la comarca sisaponense, y muy
especialmente el mercurio utilizado en las técnicas de amalgamación de metales nobles.
Pero, las minas de Almadén no alcanzan su verdadera dimensión histórica hasta la época moderna,
en que la puesta en marcha de procedimientos metalúrgicos para el beneficio de minerales argentíferos
utilizando mercurio, disparó la demanda mundial de este metal, hasta entonces empleado básicamente
en la fabricación de espejos, el dorado y plateado de diversos objetos y en los experimentos de
metalúrgicos y alquimistas.
El sistema de amalgamación tenía, en su propia razón de ser, su principal debilidad y es que
dependía de un producto, el azogue, cuyos principales centros productores se encontraban a muy larga
distancia de las explotaciones argentíferas americanas. Las principales minas de cinabrio conocidas
entonces, eran las de Almadén, que por razones obvias se convertirá en el principal centro exportador
hacia América, y, más lejanas aún, las de Idria, en la actual Eslovenia, (entonces territorio de los
Habsburgo), que ocuparían un papel secundario, recurriéndose a ellas sobre todo en los momentos en
que el mercurio de Almadén y de Almadenejos no fueron suficiente.

384

Sillières, P. (1990). Les voies de communication de l'Hispanie Meridionale, Publication du Centre Pierre Paris 20.
Paris: propuso un posible trazado para esta vía, basándose en la ruta de Al‐Idrisi, Toledo‐Córdoba. Así pues, según
este autor, la primera estación se encontraría probablemente en el Castillo del Vacar, para después continuar
hacia el norte, atravesar el Puerto Calatraveño y alcanzar Baedro (en la comarca de Los Pedroches), desviándose
posteriormente hacia el nordeste hasta llegar al valle del río Valdeazogue (muy cerca de Almadenejos) y enlazar
con la vía Mariana‐Emérita.
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Hay que destacar la importancia que para la ruta del azogue tuvieron la instalación en Almadén y
Almadenejos de los hornos de aludeles (procedentes de América) por cuanto permitieron multiplicar la
producción con considerable ahorro, y el descubrimiento, a finales del siglo XVII de las nuevas minas en
Almadenejos, pues de otra manera se hubieran agotado las existentes en Almadén.
El camino que unía Almadén con la zona de Almadenejos era conocido como de “arrecife” y tenía
una pasadera de piedra para cruzar el río Valdeazogue.
Al descubrirse las minas de Almadenejos, a principios del siglo XVIII, fue preciso construir otro
camino para comunicarlas con Almadén. Al igual que con el camino antiguo solo existía una pasaderas
de piedras para cruzar el río, el cual podía llevar mucha agua en época de lluvias que cortaba la
comunicación entre los dos centros mineros. Madoz (1845) también indica que había un puente de
madera que utilizaban los mineros para cruzar el río sin que se conozca su origen y desaparición.
El Superintendente Villegas, en 1753, se dirige al Marqués de la Ensenada y al Superintendente
General, Carvajal, para transmitirle la necesidad de un puente nuevo que permita cruzar el río
Valdeazogue en las épocas de lluvia. Aprovecha para plantearle la necesidad de providencia para los
trabajadores de las minas de Almadenejos y cumplir con el precepto de oír misa. (Matilla, 1987)
Como el camino entre ambas poblaciones se deterioraba con facilidad y con el objetivo de acortar
distancias el 4 de septiembre de 1753 se ordena desde Madrid al Superintendente Francisco Javier de
Villegas385: “Quedo en que V.S. pasará à reconocer el terreno donde se ha de hacer el puente para la
comunicación con Almadenejos y aguardo el plano y relación de su coste”.

Figura nº 307. Pasaderas sobre el río Valdeazogue. Fuente: Hernández, 2005
385

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 63 caja 2.
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El Superintendente Villegas intuyó que la construcción del puente podía tardar mucho tiempo y
plantea como solución alternativa la construcción de dos barcas, una para vadear el río Valdeazogue y la
otra para el río Guadalmez como solución transitoria hasta la construcción del puente nuevo y de esta
forma evitar la incomunicación y la paralización de la actividad minera en periodos de máximo caudal de
los ríos.
En Octubre de ese mismo año Villegas386 vuelve a recibir escrito, desde el Buen Retiro de Madrid,
donde se le dice: “He visto el plano de las barcas que V.S. ha discurrido se pongan en los Parages (sic)
que se había pensado construir Puentes para franquear las comunicaciones de esa Villa, …”.
En tanto se llega a construir el puente, el Superintendente Villegas solicita la construcción de barcas
para no quedar incomunicado a consecuencia de la crecida de los ríos en época de lluvias.
La otra barca387 a la que se refería el escrito era para cruzar el río Guadalmez, cuya perspectiva y
presupuesto de materiales (ascendía a 943 rs) fue remitido desde Almadén en Abril de 1754.
Esta barca tenía 28 palmos388 castellanos de largo (aproximadamente 5,60 m.) y 15 de ancho (unos 3 m.)
dejando la entrada de popa y proa a 11 palmos para la entrada y salida. El borde debía tener 3 palmos y
medio.

Figura nº 308. Perspectiva libre de la barca para el río Guadalmez en 1754.
Fuente:Ministerio de Cultura.A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 63 caja 2
El Marqués de la Ensenada389 da las órdenes oportunas a Julián de Arriaga (Presidente de la Casa de
la Contratación) para que las barcas sean una realidad en un escrito del 23 de Octubre: “Para poder
tener en tiempo de Ynvierno (sic) corriente las comunicación de la villa del Almaden con las Minas de
Almadenejos, hà propuesto el Superintendente D. Francisco Xavier de Villegas se construya una Barca,
386

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 63 caja 2.
Ibíd.
388
Distancia que va desde el extremo del pulgar hasta el meñique con la mano abierta y extendida. Venía a
equipararse a una medida de 20 cm que equivalía, aproximadamente, a la cuarta parte de una vara castellana.
389
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 63 caja 2.
387
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para lo qual solicita se le envíe sujeto inteligente para esta fábrica; y habiendo S. M. condescendido à
esta instancia me manda prevenir a V.S. que de estos Arsenales haga pasar à disposición de aquel
Superintendente un contramaestre de construcción con algunos carpinteros y calafates para que se
empleen en la construcción de la Barca, derivando V.S. à Villegas el Jornal con que debe asistir à esta
gente”.
Un mes después, Julián de Arriaga390, establece quienes deben presentarse al Superintendente para
proceder a la construcción de la barca, por cuenta de la Real Hacienda, para la villa del Real sitio de
Minas de Almadenejos en el río de la rivera y el sitio que llaman “la Cabezuela”.

Figura nº 309. Escrito de Fray Julián de Arriaga en relación a la construcción de la barca en 1753.
Fuente: Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos Contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 63 caja 2
390

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 63 caja 2.
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Para habilitar la barca que se estaba construyendo en Almadén, Villegas391 le solicita a Julián de
Arriaga, la necesidad, según le han informado de la compra de un material que debía autorizarse por la
Real Aduana de Sevilla, según las normas de la Real Hacienda, consistente en: siete quintales de estopa
negra, ocho de brea negra, una botija de grasa, cuatrocientas tachuelas y tres zaleas392. Además de todo
esto requería seis oficiales de calafates393 que provinieran de Sevilla. Más tarde, uno de los calafates
(Juan Jiménez) solicitó con urgencia dos barricas de alquitrán, ascendiendo el importe de todo el
material a la cantidad de 857 rs. y 17 mrs. y la mano de obra a 600 rs. (100 rs. por cada uno).

Figura nº 310. Escrito de compra de materiales para la construcción de las barcas en 1754.
Fuente: Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos Contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 63 caja 2
391

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 63 caja 2.
Cuero de oveja o carnero, curtido de modo que conserve la lana, empleado para preservar de la humedad y del
frío.
393
Persona dedicada a cerrar las junturas de las maderas de las naves con estopa y brea para que no entre el agua.
392
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En noviembre de 1756 le comunican a Villegas394 que la barca que se utilizaba de comunicación con
el Departamento de Almadenejos se encontraba necesitada de reparación debido a una avería y no
existiendo un carpintero y calafate experto con los útiles y las precisas herramientas se pide su solicitud.
Villegas395 está accidentado y es José Fanales quien vuelve a recurrir a los oficiales de carpintería y
calafate de Sevilla para proceder a su reparación que se realizó en marzo de 1757, entre otras cosas por
la enfermedad de uno de los oficiales de carpintería, Antonio Rico, llegado para este fin.
Pero el puente solicitado por Villegas no se hace realidad hasta la promulgación de la Real Orden396
de 8 de mayo de 1800 en que se aprueba: "El Rey se ha servido aprobar el Plano y presupuesto que ha
formado el Revisor de obras de esa Administración Angel Sierra para la construcción del camino y Puente
que necesita la comunicación del Real de Almadenejos à esa Villa, con el costo de ciento veinte y seis mil
doscientos treinta y seis reales de vellón y la menor distancia de mil ochocientas varas; y ha venido S.M.
en mandar que inmediatamente se dé principio à la obra, dirigiéndola el mismo Sierra, para que
aplicando en ella las reglas mas convenientes de seguridad y utilidad, acredite su inteligencia, actividad,
y zelo (sic). Particípolo (sic) à V.S. de Real Orden en contestación à su carta del 29 del mes próximo
pasado. Aranjuez, 8 de mayo de 1800”.
La contratación397 se realiza el 27 de mayo, del mismo año, al oficial de minas y maestro alarife
Angel Sierra, para la construcción del camino y puente que necesita la comunicación del Real Sitio de
Almadenejos con Almadén por un importe de 126.236 rs.: “Angel Sierra, revisor de obra de esta
Administración, por la presente me obligo a la construcción del camino y puente que se necesita para la
comunicación con el Departamento de Almadenejos en los términos siguientes.
Ha de ser de mi obligación abrir los cimientos del puente y vanguardias hasta encontrar la piedra
viva dando `a estos una y media varas de ancho y a los de aquella doce de ancho y treinta de largo los
que he de macizar a toda satisfacción formando después el planto para cortar los Machones del Puente y
Línea de Vanguardia llevando 2/36 avos para contrarrestar los empujes del terraplén.
También lo será echar sillería en los Machones y ángulos del Puente, hasta la altura que baña el
agua en las mayores existentes, y en los cuatro extremos del antepecho, y el adorno general manifiesta
la lírica del lado de Oriente en su alzado con la inscripción que se me mande, obrando en todo según
manifiesta el Plan que tengo presentado.
También lo hace ser de emplear en toda la obra materiales sólidos y buenos con mezcla de la mejor
calidad, piedra de sillería labrada y colocadas sus tirada y el resto de los paramentos apisonados de
ladrillo para fajas398 y remate de antepechos obrando en todo a satisfacción de la Persona que el
Superintendente comisione.
Asimismo lo será de abrir tres mil cuatrocientas varas de camino para unirle con el viejo en el Corral
de las Ventosillas, …….(palabra ilegible) del Cerro de las Casas haciendo la mampostería de piedra seca
que se necesite para sostener los terraplenes en varias cañadas; dando al camino siete varas de ancho y
existencia de bombeo para preservarle de que forme baches en tiempo lluvioso.

394

Ministerio de Cultura.A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 63 caja 2.
Matilla Tascón, en su tomo II: “El Superintendente Villegas, fallece el 2 de septiembre de 1757 en Almagro
siendo sustituido por Diego Luís Gijón y Pacheco y San Vitores que había sido nombrado visitador del Reino en abril
de 1755”.
396
Ministerio de Cultura.A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 186 caja 2.
397
Ibíd.
398
Moldura ancha y de poco vuelo.
395
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De cuenta de la Real Hacienda suministrarme en los Almacenes à calidad de reintegro las
herramientas y útiles que necesito y maderas para cimbras y andamios, lo que devolveré concluida la
obra pagando los menoscabos que tengan.
Y la de anticiparme veinte miel reales para el acopio de materiales, para los que tengo presentada
fianza399 con aprobación del Superintendente.
También lo será la de librarme en cuatro estaciones la referida obra, reconociéndoseme por el
Comisionado del Sr. Superintendente la que tenga ejecutada y sin tener en cada estación la cuarta parte
de la obra no se me librará no podré pedir sin esta circunstancia, más cantidad que los referidos veinte
mil reales los que he de reintegrar dejándome cinco mil en cada uno de los cuatro libramientos.
A todo lo cual además de la referida fianza que tengo presentada, obligo mi Persona y bienes y para
que conste, y se me pueda compeler400 al cumplimiento de todo conforme al referido Plan presentado y
condiciones expresadas firmo la presente.
Almadén, 27 de mayo de 1800
Angel Sierra”
El documento con la tasación401 de la obra delineada en el adjunto plan, consta de 4 hojas. En la
primera parte del mismo se establecen las mediciones con sus precios parciales para concluir que la
obra tiene un valor total de 126.236 reales de vellón con 8 mrs., conteniendo la segunda parte del
documento las relaciones contractuales entre la Hacienda y su persona, además de las condiciones de
los materiales y las condiciones de ejecución. El referido documento no aparece fechado ya que lo firma
en: “Almadén y Mayo de 1800”.
De lo anterior, se deduce que la contratación del puente fue por ajuste con un oficial de minas que
fue el autor del diseño del puente, valoró las obras y posteriormente las ejecutó.
El asentista en diversos escritos solicitó diversas herramientas (carrillos de mano, serones, picos de
cantería, barras de barrenar, etc…) con la obligación de su devolución en buen uso o en su defecto el
pago por ellos, materiales (cal, madera, etc…) e incluso dinero (8.000 reales en junio de 1801) para
pagar a los trabajadores indicando que se le descontara del total que debía cobrar de las obras. Todas
las peticiones fueron atendidas y contabilizadas por el Interventor de las minas.
El propio Sierra en un escrito402 fechado el 10 de octubre, solicita inspección de la obra ya concluida
con sus mejoras por parte del Director de las minas, Manuel Pérez, reclamando la cantidad de 26.236 rs.
que era una parte de lo que aún tenía pendiente de cobrar.
La inspección se realiza por parte del Director de la mina que estuvo acompañado por el maestro
de obras Antonio del Villar y los alumnos de la Academia de Minas Francisco de la Garza y Diego
Larrañaga que, en última instancia, serían los firmantes del informe de reconocimiento en marzo de
1802, que incluía una medición pormenorizada (en varas cúbicas) de las obras de ladrillo, mampostería y
obras de cantería. El informe se completaba con las rebajas a realizar por haber una disminución de
obra ejecutada y una relación extraordinaria de obra (aumento de obra y mejoras), ambas valoradas.
399

El 22 de mayo, el asentista Angel Sierra remite por escrito al Superintendente las fianzas por la obra del puente
(no menciona el camino) consistente en: fincas propias, unas casas en la calle Mayor de Almadén por un valor de
14.000 rs., tierras de 12 fanegas, media viña por valor de 4.100 rs. y 10.000 rs. en valores.
400
Obligar a alguien, con fuerza o por autoridad, a que haga lo que no quiere.
401
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 186 caja 2.
402
Ibíd.

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 450

Tesis Doctoral: E l Real S itio de A lmadenejos - Ciudad Real (siglos XV III-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

Figura nº 311. Planta y Alzado del puente404 que debe construirse en el sitio que llaman el Portillo, para
facilitar la comunicación de esta Villa y su rreal de Almadenejos. Fuente: Sierra, 1800

Las cuentas405 de la obra del camino y el puente fueron las siguientes:

404
405

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáne os. Minas de Almadén. Legajo 186, caja 2.
Ibíd.
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Percibido a cuenta
(reales)

Concepto

Parcial percibido
(reales)

Valor total
(reales)

Importe de la construcción

126.236,08

Mejoras que fueron reconocidas por el Director

16.856,26
143.093,00

Suma
El 19 de agosto de 1800

31.559,00
31.559,00
31.559,00
8.000,00

El 4 de octubre de 1800
El 2 de marzo de 1801
El 15 de junio de 1801
El 12 de septiembre de 1801

4.000,00
5.000,00

Le faltan por reintegrar a cuenta
Faltas y menoscabos
materiales entregados

de

herramientas

y

5.908,17

Para conclusión del camino deben restablecerse
en esta Tesorería

4.000,00
121.585,17

Quedan libres a favor del asentista, quedando retenidos los 4.000 rs. de la terminación del
camino

21.507,17

Tabla nº 32. Cuentas de la obra del camino y el puente en 1802. Fuente: Elaboración propia, 2011.
Para ejecutar la urgente405 reparación del puente de Almadenejos, el 22 de septiembre de 1803, el
Ingeniero Pedro Hernando Superintendente de las minas de Almadén, ordena que lleven del cerco de S.
Teodoro los rollizos que se necesiten y del de Fundición algunas piedras de sillería siguiendo las
recomendaciones de Antonio del Villar, indicando además que se le traslade al Teniente de Almadenejos
que lleve la cuenta por separado de los gastos producidos ya que debía ser abonado desde el mismo.
De una petición inicial de 8 piedras de cantería se quedaron al final en cuatro cuyas dimensiones
eran:
Piedra de
cantería

Alto
(pies)

1ª

2

2ª

1

3ª

1

4ª

1

ଷ
ଵଶ
ଵ
ଵଶ
ଵ
ଵଶ

Largo
(pies)

1
1

Ancho
(pies)

ଵ
ଶ
ଵ
ଵଶ

1
1

2

1

1

1

ଽ
ଵଶ
ଶ
ଵଶ
ଷ
ସଶ

Tabla nº 33. Medidas de las piedras de cantería (1803). Fuente: Elaboración propia, 2011.
El 29 de octubre de 1803 el pagador de Almadenejos406 reclama a la contaduría de Almadén
(ocupada por Juan de la Plazuela) el reintegro de 20.443 rs. y 32 mrs. por gastos de jornales y materiales

405
406

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 313 caja 2.
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 186 caja 2.
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que debían reclamarse al asentista, con arreglo al contrato, debido a los defectos advertidos en el
puente.
Pero en el invierno de 1829407 se produjo una fuerte avenida de agua en el río Valdeazogue que
produjo un derrumbe del llamado “puente nuevo408” por lo que se tuvo que repararse y ampliarse: “para
evitar otro rompimiento como el que se ha experimentado, teniendo por este motivo interceptada la
comunicación tan interesante entre este establecimiento y el de Almadenejos en tiempos de lluvías …, se
repitió el acuerdo sobre la execucion del aumento de dos arcos, a los tres con que se construyó el citado
puente, paa evitar la repetición de males que las interceptaciones causa”.
El puente se quería reconstruir a conciencia basándose en el plano de 1800, remitido por Villegas,
dotándole de 4 ojos para que el agua circulara bajo el aunque las lluvias fueran torrenciales. Tiene
planta quebrada y perfil ligeramente en rampa, construido en ladrillos, sillares y mampostería. Consta
de 4 bóvedas de ladrillos, tres de ellas iguales de medio punto (según plano de 1800) y otra mayor
escarzana409.
En 1831, los materiales para la reparación del puente (cal, arena y ladrillos en la cantidad necesaria
fueron depositados en las inmediaciones del puente pero las lluvias impidieron el reconocimiento,
trabajando mientras tanto en el arranque y labrado de la piedra se sillería para la correspondiente
cimbra del arco nuevo que había de construirse.
En la visita general de 1832410, los asistentes acordaron, por unanimidad, que con la mayor
brevedad posible y tan pronto como bajasen las aguas al nivel que permitiera su reconocimiento, no
menos que la reparación o nueva construcción total del arco con la solidez y firmeza necesaria para
mantener sin interrupción el tránsito y comunicación tan importante entre Almadén y Almadenejos y
con gran parte de la provincia, perjudicando al mineraje que la usaba y se resentía también el comercio
proveniente de Andalucía con comestibles y provisiones a este Real Sitio de Almadenejos.
Como no se había dado comienzo a la reparación y mejora del puente que se reclamaba desde
Sevilla e igualmente desde Madrid, se abrió un acceso por el puerto del Ciervo para facilitar el tránsito
por la ribera de Gargantiel, en tanto se ejecutara lo mandado por la Dirección General de Minas.
En 1832 se comenzó la reconstrucción del “puente nuevo”, en estilo popular, el cual debía permitir
el paso del agua del río, constatándose que en el verano de ese año ya estaban construidas las pilas,
estribos, tajamares y una de las alas hasta las impostas, y se esperaba en el año siguiente quedase
terminada la obra. La principal dificultad fue la apertura de los cimientos, empleándose los pocos
obreros sobrantes y utilizando los materiales antes descritos. Esto pone de relieve los adelantos que
iban incorporando los trabajadores en la construcción de distintas obras, desde que en las minas se
generalizó el uso de la mampostería y, principalmente, desde que se creó la Casa‐Academia de Minas. La
407

El día 2 de diciembre por una fuerte avenida de agua. Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos.
Minas de Almadén. Legajo 265.
408
Sobre el río Valdeazogue se levantaron una serie de puentes: el primero de los puentes que se construyó fue el
conocido como “puente viejo”, databa del siglo XIV y se concibió en estilo gótico, en su vertiente popular. El
“puente viejo” se estructuró mediante cuatro ojos, arcos de medio punto en ladrillo, y el resto de la obra en
mampostería. Tenía tajamares cilíndricos y pretil de piedra.
409
Arco escarzano: el que es menor que la semicircunferencia del mismo radio.
410
Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1711, caja 1.
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situación del puente se pudo conciliar con el encauzamiento del río; para ello, se rectificó la cuenca del
río en 200 varas de longitud y se reforzó la orilla contigua, alineada con el puente, con 260 varas cubicas
de muro. Terminó de construirse en 1834.

Figura nº 312. Vista general del “puente nuevo”tratada con Photoshop. Fuente: Elaboración propia, 2011

Figura nº 313. Bóveda escarzana y muro del “puente nuevo”. Fuente: Elaboración propia, 2010
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Figura nº 314. Arcos de medio punto y escarzano en el “puente nuevo”. Fuente: Elaboración propia, 2010
Ya, en pleno siglo XX, se construyó otro puente (puente actual), que es el utilizado actualmente de
mayor altura y anchura que vino a resolver los problemas invernales del caudaloso Valdeazogue en
determinadas ocasiones, dejando el llamado “puente nuevo” sin uso.

Figura nº 315. Vista general del puente usado actualmente. Fuente: Elaboración propia, 2010
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En el siglo XIX, los caminos que unían Almadenejos con Almadén quedaron reflejados en una parte
de un plano412 que recoge otros detalles en 1840.

Figura nº 316. Caminos en color rojo entre Almadenejos y Almadén en 1840. Fuente: Anónimo, 1840

Las rutas del azogue quedaron establecidas en poco tiempo tras la generalización del nuevo
procedimiento de amalgamación de la plata por Bartolomé de Medina. En la segunda mitad del siglo XVI
se organizaron las rutas carreteras y arrieras entre Almadén y Sevilla, que se mantendrían activas hasta
la segunda mitad del siglo XIX.
Las rutas que seguía el azogue desde Almadenejos hasta Almadén para su empaque fueron tres
(Hernández, 2007) que difiere en parte del plano anterior:
1. Camino antiguo de “arrecife”.
2. Ruta del siglo XVIII.
3. Ruta del siglo XIX.

412

Anónimo. Mapa de Almadén y sus contornos en que se demuestra su situación, la de Almadenejos y otros
parajes que más señaladamente indican contener Mineral de Azogue en 1840. Provincia de Ciudad Real. Almadén.
Página y número 246-2.Centro Geográfico y Archivo Cartográfico de l Ejé rcito. Madrid.
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Figura nº 317. Rutas del azogue desde las minas de Almadenejos y Almadén hasta el límite con
Andalucía. Fuente: Hernández, 2007

Por otra parte desde Almadén el “antiguo camino de la plata” nombre con el que figura en los
planos topográficos, es la ruta más recta para ir a Santa Eufemia (Córdoba), situado a unos 25 Kms. al
sur de Almadén.
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El aumento progresivo del tránsito de carretas de bueyes y mulas cargadas de azogue hacia
Andalucía obligó a trazar un nuevo camino más ancho y mejor. La construcción de esta “nueva ruta”
desde Almadén hacia el sur se acometió a fondo desde 1778 hasta 1796 y supuso un nuevo trazado de
10 leguas de camino empedrado. En esos años se fabricaron calzadas de piedra, puentes y alcantarillas,
y se hicieron excavaciones y terraplenes para posibilitar un tráfico seguro en cualquier época del año. El
azogue era demasiado importante para tener que esperar a que ríos y arroyos fueran vadeables y, de
este modo, se amplió la posibilidad de enviar también carretas a Sevilla en otoño e invierno.
Una vez que el mercurio era envasado en Almadén, su transportaba hasta Sevilla y posteriormente
a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), se hacía en carretas tiradas por bueyes o a lomo de muías, según las
necesidades y la rapidez para que el mercurio estuviera pronto en las atarazanas sevillanas. El empleo
de este medio de transporte obligó a la exención de pagos de portazgos, pontazgos, alcabalas y el uso
de pastos para dar de comer a la gran cantidad de bueyes y mulas que fueron necesarios para este
servicio, lo que en muchas ocasiones se tradujo en pleitos y disputas que hubo que subsanar en los
tribunales
Los caminos seguidos por las cuadrillas de carretas y recuas de mulas desde Almadén a Sevilla eran
largos y llenos de dificultades. Estos partían de la Puerta del Cerco de Buitrones (Puerta de Carlos IV, en
1795) en Almadén para seguir un recorrido común hasta Azuaga (Badajoz), desde donde partían varias
vías; dos de estas eran seguidas por las carretas y otra por las recuas de mulas. Estos caminos con sus
itinerarios y pueblos, según Matilla (1987) eran:
a. Primera ruta de las carretas: Almadén‐Santa Eufemia‐EI Viso‐Hinojosa del Duque‐Valsequillo‐
Fuenteovejuna‐Granja de Torrehermosa‐Azuaga‐Berlanga‐Llerena‐Montemolín‐Monasterio‐
Santa Olalla‐EI Ronquillo‐Castilblanco‐Alcalá del Rio‐Guillena‐Santi Ponce‐Sevilla.
b. Segunda ruta de las carretas: de Almadén hasta Azuaga, el mismo recorrido que la primera ruta,
a partir de aquí seguían por Guadalcanal‐Malcocinado‐Alanís‐Constantina‐Lora del Río‐ Alcolea‐
Tocina‐Brenes‐Alcalá del Río‐Guillena‐Santi Ponce‐Sevilla.
c. Ruta de las mulas: de Almadén hasta Azuaga, el mismo recorrido que la segunda ruta, a partir de
aquí seguían por Guadalcanal‐Malcocinado‐Alanís‐Cazalla de la Sierra‐EI Pedroso‐Cantillana‐
Brenes‐Sevilla.
Lo habitual durante la Edad Moderna fue el uso de baldeses, cueros o badanas que se colocaban
sobre un recipiente cerámico para facilitar el vertido del azogue, y que se ataban con un cordel en su
parte superior. Cada bolsón así formado se cubría con otros dos cueros atados por separado, que
servían de resguardo y garantizaban las estanqueidad del envoltorio final. Éste recibía por extensión el
nombre de “baldés”, aunque a veces se le menciona como “maceta”.
La cantidad de mercurio que se ponía en cada bolsón era variable según el sistema empleado para
su transporte. Cuando éste se realizaba en carretas de bueyes la medida solía ser de un quintal o cuatro
arrobas, que equivalen a 46 Kilos, cantidad manejable por un hombre robusto si tenemos en cuenta que
el volumen que ocupa es de unos tres litros y medio. Cada carreta de bueyes se cargaba, generalmente,
con 10 quintales de azogue (460 Kgs.) y se hacían cuadrillas de treinta carretas, por término medio. Las
cuadrillas partían de Almadén de forma escalonada y viajaban hasta Sevilla por las dos primeras rutas
indicadas anteriormente para evitar aglomeraciones de carretas en los caminos. Los datos de
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producción de la segunda mitad del siglo XVIII indican que algunos años más de dos mil carretas
cargadas de azogue se dirigieron a Sevilla en primavera. Para el transporte en lomos de mula, se
empacaban baldeses de menor peso (medio quintal), que se cargaban en número de dos por animal.
Cada baldés se colocaba en una espuerta de esparto bien cerrada, y podía entonces procederse al
traslado a Sevilla, para el cual se solían llevar cueros y cordeles de repuesto. Las carretas empleadas
para el transporte se acondicionaban adecuadamente, con ramaje menudo y serones en su fondo, a fin
de amortiguar las vibraciones del camino, y, posteriormente se cubrían los baldeses con otro serón, que
los protegiera de la lluvia y de la humedad.

Figura nº 318. El camino real del azogue en Andalucía. En azul oscuro tramo común, en morado y rojo los
tramos, oriental y occidental, de carretas y en malva el tramo arriero (de mulas).
Fuente: http://www.caminorealdelazogue.es/tramos/
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El tiempo empleado por las carretas en recorrer el camino de 46 a 48 leguas era de un mes y medio
aproximadamente, dependiendo fundamentalmente de las condiciones del camino que provocaban
grandes averías en las carretas, mientras que el tiempo de las recuas de mulas era de aproximadamente
de una semana (solo se utilizaban en caso de extrema necesidad, ya que era más caro).
Una vez que el mercurio se encontraba en las Reales Atarazanas412 sevillanas era de nuevo pesado y
empacado, en primer lugar, para acondicionarla con mayor seguridad con vistas al resto del viaje, y
también para subsanar el deterioro que podían haber recibido los cueros a lo largo del tortuoso
trayecto, y evaluar (previamente al envío) las posibles pérdidas o fraudes. Tras pesar el azogue llegado,
se hacía un nuevo envoltorio de tres baldeses, si bien de menor contenido que el inicial (medio quintal)
para poder reaprovechar los mismos cueros eliminando de ellos las partes dañadas, o reponerlos si
hacía falta. Cada baldés se metía entonces en un pequeño barril de madera bien cerrado, y cada tres
barriles se transportaban en un cajón expresamente fabricado para la ocasión, forrado interiormente
con esteras de esparto, y envuelto con cueros afianzados con tachuelas. En el siglo XVIII se generalizó el
uso de trallas bastas de cáñamo para cubrir los cajones que, para mayor seguridad, se ataban con
cuerdas de esparto, con el fin de dejarlo listo para embarcar en las flotas que cruzarían el Atlántico.

Figura nº 319. Almacenes de azogue en las Reales Atarazanas de Sevilla.
Fuente: http://www.datuopinion.com/atarazanas‐reales‐de‐sevilla
412

Se empezaron a construir por mandato de Alfonso X el Sabio en 1252. Posteriormente dejaron de ser utilizadas
como astilleros (que era la finalidad de su construcción) y se convirtieron en grandes almacenes de mercancías.
Concretamente las naves 16 y 17 fueron cedidas a la Casa de Contratación para pesar y empacar el azogue antes
de su envío a América. En 1993, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía adquiere las siete naves
septentrionales de las antiguas Atarazanas de Sevilla al Ministerio de Defensa para su transformación en un
edificio de usos culturales. A partir de esta fecha el espacio de las Atarazanas se ha convertido en sala de
exposiciones, existiendo un proyecto para la creación de un futuro Museo.
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El camino de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) duraba tres o cuatro días, para lo cual el
azogue se conducía en carros bien acondicionados desde las atarazanas hasta el muelle del puerto en
Sevilla, donde se embarcaba en lanchones rápidos o barcos de pequeño calado que lo llevaban hasta
Sanlúcar de Barrameda. A su llegada la carga de azogue era inspeccionada por las autoridades del
Consulado y se guardaba en unos almacenes hasta que las flotas estaban dispuestas para ser cargado
con el material con destino a Hispanoamérica.
Este camino del azogue desde Almadén a Sevilla y luego a Sanlúcar, era un camino de ida y vuelta,
pues mientras en la ida las carretas iban cargadas de mercurio a la vuelta estas lo hacían de toda una
serie de pertrechos y necesidades no solo a la explotación minera de Almadén sino a otros muchos
lugares de España, convirtiendo a este camino en un camino de vida y no sólo de transporte de
mercancías pues el paso por los diferentes pueblos iba acompañado de la estancia y el intercambio de
las experiencias de los carreteros y muleros con las gentes de las diferentes poblaciones (González et al.,
1994).
Concluido el camino entre Almadén y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el mercurio continuaría viaje
hasta América en las flotas de Indias en los mejores barcos (Almiranta y Capitana) y fundamentalmente
en navíos especiales denominados de “aviso” y posteriormente “azogueros”, pues no en vano, como ya
se ha expresado, la clave de la economía estaba sustentada en los envíos de azogue para la obtención
de la plata y el oro americano. La travesía del Atlántico siempre estuvo llena de vicisitudes: la climatolo‐
gía, los ataques piratas, etc… que hacían que el azogue llegará con retraso o incluso muchas veces no
llegara.

Figura nº 320. Rutas del mercurio conectadas con las rutas de la plata. Fuente: García de Miguel, 2005
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La ruta del norte tenía su punto de llegada en el puerto de Veracruz (México), donde el azogue era
desembarcado y nuevamente controlado e inspeccionado, dejarlo preparado para ser transportado a
lomos de mulas por los diferentes caminos que unían este importante puerto con la ciudad de México,
donde sería distribuido a las diferentes minas de plata como Guanajuato, Pachuca, Zacatecas, etc…
Esta ruta ahora del azogue, sería más tarde la ruta o vía de la plata, cuando los mineros mexicanos
llevaban la plata hasta ciudad de México podía ser embarcada en el puerto de Veracruz con rumbo a
España (Mansilla, 2006).
La ruta del sur trasladaba el azogue hasta Portobelo (Panamá) y de ahí se dirigía hasta el puerto del
Callao (Perú), donde era nuevamente inspeccionado y empacado para ser transportado a lomos de
mulas y llamas por los caminos de los incas hasta los centros mineros peruanos y bolivianos (Potosí),
donde al igual que ocurría en Nueva España sería utilizado para la obtención de la plata, que una vez en
forma de lingote sería conducida por el mismo camino del mercurio pero en sentido inverso hasta
Portobelo desde donde se enviaba a España.
Con el devenir del tiempo los caminos del azogue hasta la minería boliviana principalmente,
sufrieron cambios y en el siglo XVIII el mercurio de Almadén cambio de rumbo y su llegada hasta Potosí
se hacía a través del puerto de Buenos Aires, para desde allí ser trasladado en carretas hasta Jujuy
(Argentina) cerca de Salta (Argentina), donde pasaría ahora a lomos de mulas para hacer el resto del
recorrido hasta el cerro rico de Potosí (en el departamento de Potosí, al sur de Bolivia).

Figura nº 321. El comercio marítimo hispano‐indiano.
Fuente: http://www.almendron.com/historia/moderna/seguros/vf.htm?imagenes/rutas.jpg
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CAPITULO IX. PUESTA EN VALOR, CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS.
9.1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO (GEOLÓGICO Y MINERO‐METALÚRGICO) DE
ALMADENEJOS.
Fruto de la actividad minera en esta pequeña localidad, encontramos un importante patrimonio
geológico y minero‐industrial que ha caído en el olvido y que se va deteriorando a pasos agigantados.
El conocimiento aportado en la presente Tesis Doctoral, ayudará a restaurar este patrimonio, con el
fin de dar lugar a la recuperación de un patrimonio complementario e indispensable del Parque Minero
de Almadén, que es el objetivo principal que se persigue.
La propuesta de recuperación que se plantea es la siguiente:


Restauración y Recuperación del Cerco de Buitrones de Almadenejos.
El cerco de buitrones de Almadenejos es una construcción de planta casi cuadrada, del siglo
XVIII, con una extensión de 33.306 m2. Fue construido a partir del incendio de 1755 en las minas
de Almadén al reactivarse la explotación de la mina “vieja” de la Concepción, motivada por la
gran demanda de mercurio desde América.
Tiene un perímetro mural situado en una ladera al norte del casco urbano de la población de
Almadenejos, el cual resguarda del exterior las instalaciones metalúrgicas en torno a la minería
del mercurio. La muralla tiene, aproximadamente, planta cuadrada en la que se abren seis
puertas de acceso: una en el sur, una en el este, dos en el norte y dos en el oeste, realizadas en
ladrillo de tejera; la portería; 5 pares de hornos aludeles; el almacén del azogue; los depósitos
de pólvora; y la oficina de administración. Está construido en aparejo mixto de piedra y ladrillo y
la parte superior en tapia.

Figura nº 322. Vista de planta del cerco de buitrones de Almadenejos. Fuente: Eye on earth, 2011
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El cerco de buitrones es, sin duda, el conjunto patrimonial que requiere una rápida actuación y
recuperación por su inigualable valor y las deplorables condiciones en las que se encuentra. Se propone
tramitar la declaración de BIC de la forma más urgente posible y posteriormete realizar su rehabilitación
para alcanzar su estado original. Se convertiría en un museo al aire libre donde se explicaría el
funcionamiento de los hornos, la forma de trabajar en el cerco, los distintos puestos de trabajos
existentes, la forma de empacar los baldeses, etc…


Mina de la “nueva” Concepción. Acondicionamiento de parte de la galería de la primera planta
de la mina, desde el Pozo Refugio hasta el baritel de San Carlos (declarado B.I.C. con la categoría
de Monumento desde 1992). La intención es, al igual que en el caso de Almadén, hacer un
recorrido interno de esta mina y conocer más en profundidad los métodos de explotación que
en ella se emplearon.
Se propone a su vez una adecuada restauración y acondicionamiento exterior de la zona, ya que
nos encontramos en un enclave natural privilegiado.

Figura nº 323 . Vista de planta del pozo Refugio y del Baritel de S. Carlos.
Fuente: Eye on earth, 2011


Rehabilitación del Hospital de Mineros de Almadenejos, para su reconversión como Museo
Etnográfico. Se pretende dar lugar a un museo con los siguientes objetivos:
o
o

Recuperar todos aquellos elementos patrimoniales que constituyen la identidad cultural
de la población y más concretamente de la minería de esta.
Colaborar con la diversidad y riqueza cultural de la comarca.
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o
o

Dar a conocer la importancia histórica de las minas de mercurio, su historia y
características de cada una de ellas.
Indagar en el pasado con el punto de mira puesto en el presente y, sobre todo, en el
futuro.

El Hospital, también se encuentra en pésimas condiciones, por lo que la construcción del museo
requeriría un importante coste de rehabilitación y construcción.

Figura nº 324. Plano413 en planta del hospital de mineros de Almadenejos. Fuente: Anónimo, 1934


413

Construcción de un Hostal o Casa Rural donde se alzan la antigua posada y la factoría de bueyes
y mulas (de titularidad privada), a fin de dotar a la localidad de infraestructura hotelera a los
futuros visitantes. El mayor inconveniente es que, tanto la posada como la factoría, se
encuentran en un estado deplorable de ruina total lo que encarecería mucho su rehabilitación.
Esta situación podría hacer inviable la creación de la infraestructura hostelera por lo que se
propone, como alternativa, crearlo en el hospital de mineros y el museo etnográfico en otro
edificio de titularidad pública que estuviera relacionado con la minería (como puede ser algún
antiguo baritel, edificio de hacienda, etc…) que reuna las condiciones adecuadas.

Signatura: Fundación Almadén – “Francisco Javier de Villegas”. P‐04641
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La rehabilitación de cualquiera de los edificios con fines hosteleros se debería realizar por un
promotor privado que estuvira dispuesto a explotarlo.


Otras actuaciones de interés:
o

Recuperación de los caminos del azogue desde Almadenejos a Almadén, así como las
infraestructuras que en él se encuentran a su paso como es el caso del puente del Portillo
(s. XIX). Se propone la creación de rutas de senderismo en torno a estos caminos.

o

Habilitación de la zona de la corta del Entredicho como un área lúdico‐deportiva. Este
enclave se presenta como un lugar idóneo para establecer una zona de camping y
actividades deportivas. Las antiguas instalaciones de las que constaba la explotación
minera (oficinas, redes eléctricas…) podrían reutilizarse abaratando así, la construcción
del camping. También podría darse un buen uso al lago artificial creado en la
rehabilitación de la corta ofreciendo diversas posibilidades lúdico‐deportivas como
piragüismo y otras actividades acuáticas.

Figura nº 325.Vista aérea de la corta del Entredicho inundada. Fuente: Eye on earth, 2011
En este apartado, no se puede pasar por alto, el valor geológico de esta zona. Esta comarca
presenta rasgos geológicos de especial relevancia, rareza y belleza que destacan por sus valor científico,
cultural y educativo, los cuales son representativos de la historia geológica de la zona y de los eventos y
procesos que la formaron, dando lugar al mayor yacimiento del mercurio del planeta. En definitiva, se
propone la declaración de un geoparque414 en la zona basado, como todos los existentes, en tres
principios:
414

Un geoparque se define como un territorio que comprende uno o más sitios de gran importancia científica, no
sólo por razones de tipo geológico sino en virtud de su valor arqueológico, ecológico y cultural Debe ser un
territorio que cuente con un patrimonio geológico y una estrategia de desarrollo sostenible, principalmente, a
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1) La existencia de un patrimonio geológico que sirva de protagonista y eje conductor.
2) La puesta en marcha de iniciativas de geoconservación y divulgación.
3) Favorecer el desarrollo socioeconómico y cultural a escala local.

Figura nº 326.Logotipo de la red europea de geoparques.
Fuente: http://www.europeangeoparks.org/isite/home/1%2C1%2C0.asp
Objetivos de la recuperación:









Recuperar la memoria histórica de las Minas de Almadén y más concretamente del área de
Almadenejos.
Preservar, conservar y divulgar el patrimonio minero‐metalúrgico de Almadenejos.
Transformar el conjunto de instalaciones minero‐metalúrgicas del cerco de buitrones en un
espacio socio‐cultural.
Fomentar el turismo minero‐cultural de la zona, ampliando así el recorrido con el que ya
cuentan las infraestructuras mineras de Almadén y contribuyendo a la pernoctación de los
visitantes. Ampliación de las ganancias que el turismo minero deja en la comarca.
Convertir el proyecto en un elemento dinamizador del desarrollo local y contribuir al desarrollo
comarcal.
Fomentar la necesaria protección y defensa del gran valor que representa el patrimonio minero
de la zona, como patrimonio de la Humanidad.
Implicar a la comunidad minera de la Comarca de Almadén en el nuevo proyecto a fin de que su
importante historia sea conocida.

través del turismo geológico (Unesco, 1999). Los Geoparques surgieron a principios de la década de los 90 en
Europa, siendo Francia, Alemania, Grecia y España los socios fundadores. En la actualidad hay un total de 81
geoparques (49 de ellos en Europa) repartidos en 18 países. En España hay siete geoparques: Geoparque del
Maestrazgo (Teruel), Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Córdoba), Parque Natural del Cabo de Gata
(Almería), Sobrarbe (Huesca) y Costa Vasca (Guipúzcoa), Sierra Norte de Sevilla y Villuercas‐Ibores‐Jara (Cáceres).
En el año 2000 se creó la red de Geoparques Europeos (European Geoparks Network, EGN) y más tarde la UNESCO
creó la red mundial de Geoparques (World GeoparkS) (Carcavilla et al., 2007).

Emiliano Almansa Rodríguez

Página 467

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

9.2. CONCLUSIONES.
9.2.1. Sobre la evolución del derecho minero.
1)

Las explotaciones de las minas de Almadenejos, durante el periodo en estudio, fueron de la
corona o fueron del Estado. La evolución del derecho minero español durante el periodo de
estudio fue el siguiente:
 La primera legislación en afectarlas fueron las Ordenanzas de 1584, cuya principal
características era la aplicación del sistema de regalías.
 Las minas de Almadén eran tan importantes que los monarcas cuidaban de sus intereses
y por ello promovieron las Ordenanzas para el gobierno de las fábricas y minas de
Almadén en 1735. El resto de las minas se explotaban mediante un sistema de
concesiones de derechos por parte de la corona que no daba lugar a propiedad.
 La creación de la figura de Superintendente en 1754 supuso una mejora en la gestión de
las minas convirtiéndose en una figura similar a la de un representante del rey,
acaparando competencias y ejerciendo la jurisdicción civil y penal como juez privativo y
con inhibición de otros tribunales que no fuese el de la Superintendencia General.
Estaba al cuidado de que cada uno cumpliera con su obligación y de lo contrario castigar
con serveridad las faltas de disciplina, ejerciendo como juez conservador de los
intereses de la corona y privativos de montes y dehesas.
 Real Decreto de 4 de julio de 1825. La corona se reservaba las minas que daban más
beneficios siendo las primeras de esta relación las minas de Almadén.
 En 1835, se redactaron las bases para una nueva ordenanza cuya finalidad era acabar
con el desorden y vicios del establecimiento minero, cuestión que no había conseguido
las ordenanzas de 1735, según sus redactores.
 La ley de minas de 1849 cambió el sistema de regalías por el sistema demanial que hoy
perdura. La ley recogía una lista más amplia de minas que pertenecían al Estado.
 Decreto del Ministerio de Fomento de 1857 por el que quedó constituido el distrito
minero de Almadén (único de forma circular) prohibiendo hacer registros y denuncias
en un espacio comprendido en 25 Km. de radio con centro el pozo S. Teodoro de
Almadén. Esta reserva a favor del Estado quedó extinguida el año pasado.
 En la ley de 1868 se incluyó, por primera vez, a las minas de Almadenejos dentro de las
reservas del Estado a pesar de su cierre siete años antes.

9.2.2. Sobre la minería.
2)

En las minas de Almadenejos (“vieja” Concepción, “nueva” Concepción, Valdeazogues y
registro del Entredicho todas ellas explotadas por los romanos), al igual que en las de Almadén,
se emplearon los siguientes métodos de explotación:
 Método de “hurtos” en la mina “vieja” Concepción, desde 1699 hasta 1784.
 Método de “los alemanes”, también conocido como “bancos y testeros” en las minas
“vieja” y “nueva” Concepción, desde 1784 hasta 1803.
 Método de “Larrañaga”. Con el nombramiento de Diego Larrañaga se implanta este
método basado en el uso de la fortificación de mampostería en todas las minas de
Almadenejos en explotación desde 1803: “nueva” Concepción, Valdeazogues y el
registro del Entredicho. La mejor muestra que se conserva en el distrito minero de
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Almadén de este método se encuentra en la 1ª planta de la mina “nueva” Concepción
de Almadenejos.
3)

En el método original de Larrañaga el arranque de la primera fase se hacía excavando pozos en
el centro o núcleo del filón según defendía Prado (1855). Ezquerra (1839 y 1851) había
publicado que se hacía en el yacente (muro) y no faltó a la verdad pues así se hacía cuando
visitó las explotaciones del distrito minero de Almadén en 1836. El método Larrañaga volvió a
su procedimiento original cuando Prado fue nombrado Director del establecimiento minero en
1841.

4)

Aparte del método Larrañaga las innovaciones más importantes en minería durante el periodo
en estudio fueron:
 Sustitución de las agujas de hierro de las “atacaderas”, en 1845, por las de cobre o latón
evitando explosiones incontroladas.
 Introducción, en 1846, de las mechas de seguridad “Bickford” que evitaba el uso de
agujas.

5)

El modelo del departamento de Almadenejos era similiar al de Almadén pero con menor
personal. Este departamento estuvo dirigido por alumnos de la Casa‐Academia de Minas.
Los sistemas de contratación del Establecimiento minero para la realización de los trabajos,
según el periodo de tiempo fueron:
 Anterior a 1852: asiento o contrata, hacienda o jornal (en casos urgentes) y ajuste (el
menos empleado).
 Posterior a 1852: hacienda (por administración) y contrata.

6)

Las minas de Almadén superaron en accidentes, durante el quinquenio 1835‐1839, a las de
Almadenejos (“nueva” Concepción y Valdeazogues), en términos absolutos (82% frente al
18%), pero si se tiene en cuenta la cantidad de trabajadores que trabajaban en ellas, las minas
de Almadenejos tenían más accidentes y resultaban ser más peligrosas que las de Almadén (un
9,8% frente al 6,22%) y con más heridos (un 8,8% frente al 5,62%). No ocurría así en relación a
los inhábiles donde la insalubridad del cerco de buitrones de Almadén superaba al cerco de
buitrones de Almadenejos, único construido en aquel momento (un 6,85% frente al 3%).

7)

El diseño del cerco de Almadenejos fue realizado por el ingeniero militar Silvestre Abarca
(1754), antes de producirse el fatal incendio de las minas de Almadén (1755). Por tanto, las
obras ejecutadas, con posterioridad para dar trabajo a los mineros se basaron en este diseño
que estaba orientado a la protección y defensa de los intereses de la corona. Los planos de los
ingenieros militares Abarca (1754) y Morete (1803) sobre la mina de la Concepción (que se
sitúa debajo de la población y que llegó a tener diez pisos o niveles) aportan una información
inédita hasta ahora sobre el origen de la villa de Almadenejos.
Los planes de esta mina se denominaron: Rompimiento (también conocido como filón de
Almadenejos), Rosario, San Francisco, Hurtillo, Concepción, San Carlos y Sta. Teresa. Fue
definitivamente abandonada en 1800 por la pobreza de sus criaderos.
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8)

La mina “nueva” Concepción fue descubierta en 1779 a partir de excavaciones realizadas por
los romanos. Es sin duda, la explotación más importante de Almadenejos que permitió a este
convertirse en municipio independiente en 1836 pasando Gargantiel a ser su pedanía hasta
la fecha.
Llegó a tener 6 pozos superficiales: Concepción, Refugio, San Carlos, Gavilán, Enmedio y Arado
(llamado posteriormente Lumbrera). Sus principales mineralizaciones fueron Anguila, San
Ramón y Sta. Isabel y dos filones Lineal y S. Lorenzo.
La mina fue cerrada definitivamente en 1861 por su bajo rendimiento y por la gran cantidad
de agua que obligaba a un sobrecoste en su explotación. Los intentos de reaperturas
posteriores nunca llegaron a fructificar.
Desde el punto de vista geológico, sería posible encontrar estructuras similares como las de la
“nueva” Concepción en el flanco sur del sinclinal de Almadén.

9)

La mina de Valdeazogues fue descubierta en 1775 partiendo de indicios romanos. Se
explotaron dos mineralizaciones denominadas San Fernando y Esperanza. Llegó a tener dos
pozos superficiales, el principal Santa Cristina (sobre el se construyó un baritel en 1841) y el de
las Esperanzas. Esta explotación llegó a tener 3 plantas y un subnivel (medio piso).
Se cerró por un temporal de agua que provocó el desbordamiento del río Valdeazogues que la
inundó en 1861.

10) El registro del Entredicho (término que significa “terreno rodeado de posesiones extrañas”) fue
descubierto en 1771, pero no fue hasta 1775 cuando se reconocieron las labores antiguas del
tiempo de los romanos a través de un socavón (llamado posteriormente socavón de Störr).
Entre 1784 y 1789 se construyó en su entorno una casa con un bocarte o martinete movido
por agua proveniente de un azud a través de una acequia para lavar el mineral y recoger las
gotas de azogue dispersas en superficie diseñado por el alemán Hoppensack, quedando
desmontado en 1824 por su escaso servicio.
Llegó a tener 4 plantas y un subnivel. Solo contó con un pozo superficial llamado “principal” y
sus labores se cerraron en agosto de 1860 por su escaso rendimiento.
11) Además de las cuatro minas principales la labor investigadora por parte de los representantes
de la corona era descubrir nuevos yacimientos que pudieran ser explotables lo que dió lugar a
un número importante de registros, bien partiendo de indicios en superficie o bien de antiguas
excavaciones romanas como fueron: “Guadalperal” “Águila”, “Corcho”, “Moheda Oscura”,
“cerro de la Cabrera”, “cerro de las Lavanderas”, “Burcio”, “D. Lope”, “San Lorenzo” y “San
Josef” cuyo método de exploración e investigación minera era:
1. Reconocimiento visual del terreno en la búsqueda de indicios minerales.
2. Catas en la zona con el fin de determinar lugares donde pudiera haber mineral.
3. Si se consideraba una zona interesante, apertura de un pozo superficial y más tarde de
un socavón subhorizontal.
4. A una determinada profundidad del pozo se excavaban “cañas de registro” cuyo objeto
era descubrir mineral de la mejor calidad posible.
5. En determinados casos se excavaban “traviesas” con el fin de facilitar la entrada y
salida de los mineros y sobre todo ventilar determinadas zonas para poder trabajar en
ellas.
Emiliano Almansa Rodríguez

Página 470

Tesis Doctoral: El Real Sitio de Almadenejos - Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico

12) Las producciones de cinabrio en las minas de Almadenejos, entre 1795 y 1861 (66 años),
fueron 3.017.028 quintales castellanos de los cuales el 65,92% (1.988.941,25 quintales
castellanos) corresponden a la mina “nueva” Concepción y el 34,08% restante (1.028.086,25
quintales castellanos) fueron excavados entre la mina de Valdeazogues y el registro del
Entredicho.
Si comparamos la producción de Almadenejos con Almadén, en el mismo periodo, obtenemos
que de los 15.041.925,75 quintales castellanos de producción conjunta, el 79,94%
(12.024.897,75 quintales castellanos) corresponden a las minas de Almadén y solo el 20,06 %
se extrajo en Almadenejos.
En el periodo de 1756 a 1860 (104 años) la producción conjunta de Almadenejos y Almadén
fue de 19.474.399 quintales castellanos de los que se beneficiaron en la metalurgia 19.219.555
quintales castellanos lo que representó el 98,69% dejando un 1,31% de stock de mineral.

9.2.3. Sobre la metalurgia.
13) La tecnología de aludeles fue la única utilizada en Almadenejos. El horno de aludeles que
implantó en Almadén Bustamente en 1646, tenía el mismo diseño que el inventado por Lope
Saavedra en Huancavelica (Perú) en 1637. Consistía en un par de hornos apareados con un
solo plan en pendiente donde se ubicaban 6 filas de aludeles que entroncaban con una
cámara que comunicaba con el propio horno. El agente desulfurante que lograba condensar el
azogue era el agua.
En el año minero 1681‐1682, en Almadén, se produjo la mayor innovación del horno de Lope
Saavedra consistente en una importante transformación de su morfología a la vez, que se
produjo la sustitución del agente desulfurante, hasta entonces empleado, que era el agua por
el aire atmosférico. Se alargó el plan de cabecera, se creó el plan de rabera (con pendiente
contraria), aumentó el nº de filas de aludeles (por tanto, el nº de aludeles) y se añadieron las
camaretas de expansión finales.
Sobre la causa de esta transformación se propone una hipótesis consistente en que el
aumento de la demanda de azogue junto con la necesidad de disponer, de forma permanente,
de un suministro garantizado de agua para refrigerar los aludeles (agua de la que se carecía
además del coste que suponía en jornales), llevándoles a innovar mejoras tanto morfológicas
como tecnológicas. De hecho, la práctica de regar en tiempo caluroso los aludeles se utilizó
habitualmente.
14) Otras innovaciones realizadas en esta tecnología han sido de carácter organizativo, en el caso
de Betancourt (1783) ya expuso la necesidad de aumentar el tiempo de enfriamiento en las
“cochuras”, cuestión que no era nueva pues ya fue reclamada por el Teniente de
Superintendente en 1773 llegando a implantarse en Almadenejos las “cochuras” de 4 días
mientras que en Almadén eran de 3 días. En su tercera memoria también recoge las
innovaciones del sueco Ferber en las camaretas de expansión para evitar las pérdidas de
azogue.
José Larrañaga propuso la abertura de agujeros en el óvalo de los aludeles para que el azogue
saliera por ellos y realizar los levantes (para limpiarlos) cada 10 “cochuras”; Anciola mejoró el
cerramiento del horno en la puerta del cargadero; Monasterio y Buceta plantearon mejoras en
la recogida de azogue y Madariaga definió un sistema para activar la combustión por medio de
una entrada de aire en la parte inferior de la puerta del atizadero.
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Todas estas innovaciones estuvieron encaminadas en: reducir la mano de obra, evitar el
azogamiento de los trabajadores, ahorrar combustible y aumentar la producción de azogue.
15) En el periodo 1756‐1861 la producción de azogue entre Almadén y Almadenejos fue de
1.715.316 quintales castellanos de los cuales el 87,28% (1.497.166 quintales castellanos) se
obtuvieron en el cerco de buitrones de Almadén y solo el 12,71% (218.150 quintales
castellanos) entre los cercos de buitrones de Almadenejos y Valdeazogues.
El rendimiento de los hornos medidos entre la relación de mineral beneficiado y azogue
obtenido, durante el periodo 1825‐1860 fue superior en las minas de Almadén en una media
del 7,4% en relación a los de Almadenejos (el 8,62% frente al 1,22%).
La mayor productividad de las minas de Almadén, se debía principalmente a sus riquezas (ley
del mineral) y por el número de trabajadores dedicados a su explotación, quedando acreditado
que el coste medio en la obtención del quintal castellano de azogue, en el periodo 1851‐1860,
fue de 256,88 rs. en Almadén por 1.424,20 rs. en Almadenejos (5,5 veces mayor). Estos datos
unidos a una menor demanda de azogue aconsejaban el cierre de las minas de Almadenejos
por las pérdidas que ocasionaban.
16) En el distrito minero de Almadén llegaron a construirse a lo largo de su historia 34 pares de
hornos aludeles (27 pares en Almadén y 7 pares en Almadenejos), de los cuales en Almadén
solo queda un par rehabilitado (con declaración de BIC) y 5 pares (en estado de abandono) en
Almadenejos. En otros lugares de España también se construyeron hornos aludeles: un par de
hornos en Usagre (Badajoz), 5 pares de hornos en Asturias, un horno en Chóvar (Castellón) que
nunca funcionó y un horno en Orihuela (Alicante).
En Europa solo se construyeron en Idria (Eslovenia) y en el continente americano en
Huancavelica (Perú), Chilapa (México) y Andacollo (Chile).
17) Durante el periodo de estudio solo existieron dos tecnologías metalúrgicas en el distrito
minero de Almadén: la de aludeles de la que Betancourt (1783) como Escosura (1878) nos
indicaban que el periodo de cochuras en estos hornos era de 3 días (“carga y fuego”, “brasa”,
“enfrío‐destape”) y la de cámara o Idria cuyos hornos fueron construidos en Almadén a partir
de 1803, 2,5 veces más grandes que los originales, siendo su periodo de cochura de 6 días
(“carga”, “fuego”, “brasa”, “cenizas”, “enfrío” y “destape”). Aunque hubo otros intentos
ninguno llegó a fructificar.
18) Ya, en 1822, Larrañaga realizó ensayos mostrando su preocupación por las pérdidas de azogue
en los hornos aludeles, pero en el fondo no se trataría solo de estudiar la pérdida de azogue
sino cual de las dos tecnologías era la que debía utilizarse en la metalurgia del azogue y fue
cuando Cía (1842) publica en un manuscrito inédito el primer estudio comparativo entre las
tecnologías de aludeles y la de cámaras o Idria. Este primer estudio tendría una influencia muy
importante sobre los que se realizaron con posterioridad: Pellico (1844) propuso mejoras en la
tecnología de Idria; Aldana (1851) indicó que las pérdidas en los hornos aludeles se realizan
por las chimeneas de las camaretas de expansión y por las juntas de los aludeles; Anciola
(1851) denunciaba la colocación de la solera pobre en los hornos de aludeles; Prado (1855)
avala el estudio de Cía pidiendo demoler todos los hornos aludeles y reformar los de Idria;
Prado (1856) se hace eco de la publciación del francés Huyot (1853) sobre las pérdidas de
azogue en los hornos implantados en Idria (actual Eslovenia) e infiere que en los aludeles sería
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mucho mayor, sin embargo, pidió un responsable que hiciera un estudio riguroso para conocer
en profundidad el problema; Sánchez Molero (1859) estableció, respecto de los aludeles, sus
ventajas (mayor superficie de enfriamiento, mayor velocidad de enfriamiento, menor tiempo
de condensación) y sus desventajas (mayor pérdida de azogue por la porosidad de los aludeles,
por la abertura del óvalo y uniones, así como un mayor coste de mantenimiento por roturas y
jornales) proponiendo la sustitución de los aludeles por tuberías de hierro fundido; Bernáldez y
Rúa (1861) en su estudio comparativo de 1851‐1855, llega a la conclusión que el rendimiento
medio los aludeles es mayor que los de Idria (un 1,18%) y aportaron la diferencia entre los
gastos de explotación y beneficio, entre ambas tecnologías (30,28 rs. los aludeles y 12,09 rs.
los de Idria). Todos ellos concluían que no había dudas que la tecnología de Idria era superior
a la de aludeles, excepto Escosura (1878) quien realizó un estudio riguroso determinando:
 La ley del mineral cargado en los hornos (basándose en el estudio de la Comisión de
Ingenieros de 1872). La ley media del mineral quedó fijada entre el 7 y el 8,5%.
 La relación de la cantidad de mineral tratado entre el horno de Idria y el horno de
aludeles estaba en una proporción de 1,5 a 1.
 La pérdida de azogue era mayor 1,79% en los hornos de Idria que en los aludeles
(6,20% por 4,41%).
 Los costes constructivos indicaban que era más caro un horno de Idria (210.000
ptas.) que un horno aludel (16.000 ptas.).
 El coste medio anual de la producción de 1 Kg de azogue, medido en un quinquenio,
dio como resultado 0,121 ptas/Kg para un horno de Idria por 0,056 ptas/Kg en un
horno de aludeles.
Con estos datos la tecnología de aludeles era superior a la de Idria pero no era perfecta, sino
más bien lo contrario ya que estaba basada en un empirismo acientífico cuyas desventajas
eran:
 Tener marcha discontinua, como la imposibilidad de variar la carga y la marcha una
vez encendido el horno.
 La imposibilidad de controlar el proceso metalúrgico y su elevada temperatura
(1.300 C) que dificultaba la condensación del azogue mediante el aire atmosférico,
de ahí que cuantos más largos fueran los planes mejor condensación se produciría.
 La realización de “levantes” afectaba a la salud de los trabajadores (en estas labores
participaba mano de obra infantil), pérdida de tiempo y de aumento de costes.
 Limpieza de hollines.
Los hornos de marcha continua Cermak‐Spirek llegaron en 1904 y acabaron con 283 años de
utilización de la tecnología de aludeles.
19) El posicionamiento inicial a favor de la tecnología de Idria fue debido a la influencia del estudio
del francés Huyot (1853) (que a su vez lo había obtenido de M. Glowacki), difundido por Prado
(1856) y al crédito que se le dio al estudio de Cía (1842).
En cuanto a la forma de disponer la carga de mineral en los hornos que tanta crítica tuvieron
de Anciola (1854) y Bernáldez y Rúa (1861) y que recogía Larrañaga (1822) en razón de
experimentos que realizó y que dieron los siguientes resultados:
 Que las pérdidas de azogue medidas provenían de las primeras capas de mineral
que se colocaban en el horno.
 Que cuando el mineral de estas capas tiene mayor ley, la pérdida era también
mayor.
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Que el único medio de evitarlo, totalmente, era colocar rocas estériles (solera
pobre) en el suelo de la “red”.
Sin embargo esta forma de proceder tenía su origen en las Ordenanzas de Minas de 1735, Art.
XXIX, subartículo 280, puede ser que estuviese justificado por lo demostrado por Larrañaga,
por tanto, no tenía nada que ver con prácticas premeditadas de los trabajadores para obtener
beneficios de “saneamiento” en la realización de trabajos de canteras como apuntaba Dobado
(2003).

9.2.4. Sobre los cercos de buitrones en Almadenejos.
20) Almadenejos tuvo dos cercos de buitrones: el primero que fue diseñado en 1754 y comenzó a
ejecutarse con posterioridad al incendio de la mina, en Almadén, es el de Almadenejos de 730
m. de perímetro, con una altura de tres metros y con cuatro puertas principales (orientadas
hacia las direcciones norte‐sur‐este‐oeste) y dos accesorias (una de ellas comunicaba con una
alfarería desaparecida), una casa de administración o sentaduría, un almacén de pólvora, un
almacén para el azogue y cinco pares de hornos aludeles (tres se construyeron antes de 1761 y
los otros dos antes de 1803). Sus nombres eran: Nª Sra. del Rosario y Santo Domingo; Nª Sra.
de la Concepción y San Miguel; Nª Sra. de la Soledad y San Raphael; Nª Sra. del Carmen y San
Joseph; Santa María y San Pedro.
Existe una traza de un posible sexto par de hornos del que no se sabe cuando comenzó a
construirse y que se ha establecido la tesis que nunca llegó a terminarse al tomarse la
decisión de hacerlo en otro lugar (el cerco de buitrones de Valdeazogues).
21) El cerco de buitrones de Valdeazogues surgió de la importancia de la propia mina y al estar
enfrente el registro del Entredicho. Este cerco tuvo una casa del bocarte que fue demolido en
1821, una casa con oficinas de administración para la sentaduría, cuartos para oficiales de
minas y ayudantes, así como cuartos de herramientas y enseres. En 1837 se ejecutó un fortín
al norte de las oficinas para defenderse de las facciones carlitas. En 1840 se construyó una casa
almijara y entre 1840 y 1842 el baritel de Santa Cristina.En 1845 entraría en funcionamiento el
primer par de hornos aludeles, de nombres Santa Isabel y Santa Cristina, cuyos planes fueron
erróneamente dimensionados.
Para el acceso a la mina existió un puente de madera, utilizado por los mineros, cuyas
reparaciones costaban más que la construcción de un puente de mampostería, de ahí que en
1850 se iniciase la construcción de un puente de tres ojos cuyo proyecto fue firmado por
Eusebio Sánchez y que se terminaría entre 1851 y 1852.
En 1853 se construyó el segundo par de hornos de Valdeazogues llamados San Anselmo y
Santiago.
El baritel de Santa Cristina continuó utilizándose hasta 1861 (ya que la mina de Valdeazogues
fue la última en cerrarse) cuando en enero de 1861 se produjo un hundimiento del pozo que
obligó a su abandono definitivo.

9.2.5. Sobre los caminos del azogue desde Almadenejos.
22) La comunicación con Almadén era indispensable para la producción y comercialización del
azogue producido en Almadenejos. El camino más antiguo fue el del “arrecife” que tenía unas
pasaderas de piedra para cruzar el Valdeazogue.
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En 1753 el Superintendente Villegas pidió al Marqués de la Ensenada y al Superintendente
General, Carvajal, un “puente nuevo” para cruzar el río Valdeazogue que en invierno era un río
muy caudaloso. Ese mismo año le piden que reconozca el terreno donde se vaya a construir y
el plano del mismo. Mientras tanto, como el puente tardaba en aprobarse solicita como
alternativa la construcción dos dos barcas (una para el río Valdeazogue y otra para el río
Guadalmez que también había problemas para cruzarlo en el camino a Sevilla).
La aprobación del presupuesto y el plano (realizado por el oficial de minas Angel Sierra) del
puente (con tres ojos y arcos de medio punto) se produce en 1800 y el proyecto terminó de
ejecutarse en 1802.
En el invierno de 1829‐1830 se produjo el derrumbe parcial del llamado “puente nuevo” por
una avenida de agua. En 1831 se inició la reconstrucción rectificando la cuenca del río en 200
varas, se añadió un nuevo ojo (con bóveda escarzana) y se construyó un muro de 260 varas
que encajaron con la roca del margen terminando su reparación en 1834.
Aparte del camino del “arrecife” hubo otros dos caminos más desde Almadenejos a Almadén:
uno en el siglo XVIII y otro en el siglo XIX (los dos iban al sur del camino del “arrecife”). Ambos
cruzaban el río Valdeazogue por el “puente nuevo”.

9.2.6. Sobre puesta en valor y defensa patrimonial.
23) En Almadenejos durante este tiempo se llegó a crear un patrimonio minero‐industrial que solo
el paso del tiempo y algunas acciones del ser humano va deteriorando de forma inexorable. De
este patrimonio queremos destacar el cerco de buitrones de Almadenejos conjunto
metalúrgico del siglo XVIII que abarca una tecnología española (hornos aludeles) inventada en
América, que fue mejorada y aprovechada en España para que su producción volviera a
América (fundamentalmente a Nueva España en México).
La tecnología de los hornos aludeles fue la única utilizada en Almadenejos, de ahí que el
conjunto metalúrgico refleje, con exactitud, no solo un conocimiento científico‐tecnológico
sino también una forma de vida exclusiva de esta minería ligada a su producto: el azogue.
24) La realización del inventario recogido en la base de datos, además de aportarnos el
conocimiento de cada uno de los elementos patrimoniales nos lleva a considerar, con carácter
prioritario, la actuación urgente sobre dos elementos que destacan por su importancia y
originalidad, el baritel de San Carlos (tiene declaración de bien de interés cultural desde 1992,
es sin duda, uno de los edificios más representativos del patrimonio minero; su estado de
conservación es bastante aceptable, aunque es necesario realizar una urgente intervención en
la cubierta para evitar daños por humedad) y el cerco de buitrones de Almadenejos,
fundamentalmente, por la necesidad de poner fin al estado de abandono y destrucción en el
que se encuentra sometido.
25) El Patrimonio minero‐industrial de Almadenejos forma parte del legado cultural castellano‐
manchego, y su conservación se enmarca dentro de lo que hoy es una política cultural
prioritaria de la Unión Europea.
Se trata de un patrimonio tradicionalmente considerado “menor”, ante la presencia cercana y
monumental del núcleo originario minero que constituye Almadén, y frente al cual,
Almadenejos presenta la particularidad de haber llegado hasta nosotros en un estado más
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auténtico de lo que era un pueblo minero con explotaciones de mercurio del siglo XVIII y
primera mitad del XIX.
Precisamente debido a la característica mencionada, no se puede deslindar del núcleo
originario y global al que pertenece, el distrito minero de Almadén, recomendándose la
conservación íntegra del conjunto que cobra así un sentido más real de la evolución de los
procesos productivos del mercurio, colaborando también a una interpretación del territorio y
de la vida de sus trabajadores. Por otra parte, es sabido además, que el sentido de la
recuperación de los bienes culturales según las prácticas más avanzadas, sólo puede hacerse
como conjunto integrado, sin que sea factible la conservación de fragmentos aislados
caremtes de sentido.
26) En definitiva, el conjunto minero de Almadenejos, reúne condiciones óptimas para ser
salvaguardado por respeto a la conciencia colectiva de una zona históricamente minera,
acumulando en su esencia todos los valores requeridos al patrimonio de tipo minero‐
industrial, siguiendo las directrices del Consejo de Europa:
 Valor histórico, destacando por su singularidad y carácter testimonial único.
 Valor cultural y tecnológico, como conjunto minero con tecnología que nos liga a la
minería latinoamericana (Perú, México...) propia del siglo XVIII.
 Valor estético, que afecta a la monumentalidad del conjunto y sus elementos,
destacando a modo de ejemplo la muralla y las puertas del cerco de destilación, en un
estado de deterioro preocupante, cuyo diseño guarda estrechas relaciones con otras
obras reales del siglo XVIII.
 Valor simbólico, destacando por la importancia y significado que tiene para la población,
que se creó para el duro trabajo de la obtención del azogue.
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9.3. DESARROLLOS FUTUROS.
Los desarrollos futuros de esta Tesis Doctoral irán dirigidos en profundizar sobre el conocimiento
escrito y gráfico (fotografías, dibujos, planos, etc…) de las explotaciones mineras (fundamentalmente la
mina “vieja” Concepción y “nueva” Concepción) e instalaciones metalúrgicas de Almadenejos.
Quedando pendiente la profundización en el conocimiento, desde un punto de vista histórico y/o
arquitectónico, de cada uno de los elementos patrimoniales que conforman el inventario patrimonial
recogido en la base de datos y que ayudaría a comprender, aún mejor, la actividad minero‐metalúrgica
en la zona.
Una de las primeras actividades a realizar sería cartografiar la estructura urbana de la población
actual de Almadenejos en relación con la explotación minera de la “vieja” Concepción que se encuentra
debajo de esta población con el objeto de determinar la ubicación de los pozos y la red de galerías
espacialmente.
Por otro parte, de esta Tesis se realizaría una publicación de la historia minero‐metalúrgica con
mapas, planos y fotografías realizando una labor de difusión sobre el conocimiento alcanzado durante la
investigación.
Una segunda publicación consistirá en realizar una labor de difusión, con gran detalle, acerca de la
influencia de las ordenanzas de las minas de Almadén de 1735 y las bases para las ordenanzas de minas
de 1835, normativa específica que condicionó la actividad minera tanto en Almadén como en
Almadenejos.
Por último, una tercera publicación relativa a la puesta en valor y recuperación de los elementos
patrimoniales inventariados con el objetivo de que formen parte del Parque minero de Almadén,
algunos de ellos merecedor de alcanzar la declaración de BIC (Bien de interés cultural) como es el caso
del cerco buitrones de Almadenejos. En este sentido, colaborar y propiciar la inclusión de todo este
patrimonio en el Plan director del parque minero de Almadén.
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10. PLANOS

PLANOS
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PLANO Nº 1

Plano de situación de Almadenejos (Ciudad Real)
Fuente: Elaboración propia.
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PLANO Nº 2

Plano topográfico de la zona de Almadenejos (Ciudad Real)
Fuente: Instituto Geográfico Nacional y elaboración propia
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PLANO Nº 3

Plano orográfico del distrito minero de Almadén (Ciudad Real).
Fuente: Anales de Minas. Tomo I (1838).
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PLANO Nº 4

Plano geológico de detalle de la zona de Almadenejos (Ciudad Real)
Fuente: Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas”
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PLANO Nº 5

Plano catastral de Almadenejos (Ciudad Real)
Fuente: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
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PLANO Nº 6

Plano en planta del cerco de buitrones de Almadenejos (Ciudad Real).
Fuente: Elaboración propia.
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PLANO Nº 7

Plano en planta del cerco de buitrones de Valdeazogues (Ciudad Real).
Fuente: Elaboración propia.
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PLANO Nº 8

Plano en planta, alzados, perfil y perspectiva de los hornos
aludeles dibujado, en 1783, por Agustín de Betancourt.
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PLANO Nº 9

Plano de planta, alzado en corte y perfiles de un
par de hornos aludeles dibujado, en 1803, por José Morete de Varela.
Fuente: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Madrid.
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PLANO Nº 10

Plano de planta, alzado y perfil en corte con detalles de un
horno de Idria dibujado, en 1803, por José Morete de Varela.
Fuente: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Madrid.
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PLANO Nº 11

Plano de planta, alzado y perfil en corte con detalles en corte
de un horno de M. Emile Pellet.
Fuente: Fundación Almadén‐ “Francisco Javier de Villegas”.
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11. FUENTES DE INFORMACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN
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11.1. Documentos manuscritos.

Nota: El criterio de ordenación de los manuscritos ha sido el orden alfabético del primer apellido
y en relación a los legajos el orden en que han sido citados en la Tesis Doctoral.

1. Cía y Francés, Policarpo (1842). Memoria sobre el procedimiento empleado en Almadén para el
beneficio de los minerales de mercurio presentada a la Dirección General de Minas. Gentileza de
D. Luís Mansilla Plaza. Manuscrito inédito.
2. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.). Fondo Consejos Suprimidos. Minas de
Almadén. Legajo 20192.
Descripción: Ordenanzas de su magestad de treinta y uno de enero de mil setecientos y treinta y
cinco, para el govierno de las fábricas, y minas de azogue del Almadén: modo de laborearlas,
entibarlas, o ademarlas, sacar los metales, y fundirlos, labar el azogue, y purificarlo: ministros,
oficiales, y operarios, que se han de ocupar en ellas, sueldos que han de gozar, y obligaciones de
cada uno, y lo demás que se ha de observar. Madrid.
3. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1692 caja 1.
Descripción: Bases para una ordenanza aprobadas por Real Orden de 1835. Visitas generales de
minas de los años 1848 y 1849.
4. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.). Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1480.
Descripción: Sobre la instrucción que instaba a prescindir de las agujas de hierro para ser
sustituidas por agujas de cobre.
5. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 358.
Descripción: Visitas generales de minas desde los años 1839 a 1850.
6. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 363 caja 2.
Descripción: Visita general de Minas sobre la demolición del bocarte en el cerco de buitrones de
Valdeazogues (1821). Visita general de Minas sobre el desmantelamiento del bocarte del
registro del Entredicho (1824). Visita general de minas (1813). Reparaciones en el hospital según
se indica en la visita general de minas (1825). Visitas generales de minas de 1800, 1801, 1803,
1804, 1805, 1807, 1808, 1836.
7. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1398, caja 2.
Descripción: En relación al pliego de condiciones del segundo par de hornos en Valdeazogues
(1852). Pliego de condiciones desagüe mina de la Concepción (nueva) para alcanzar la 6ª planta
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(1852‐1853). Condiciones y presupuesto de reparación de los hornos de Valdeazogues y
Almadenejos para pública subasta (1853‐1854). Condiciones bajo las cuales han de sacarse a
pública subasta los servicios de extracciones e introducciones en la mina del Entredicho desde el
1 de Enero a fin de diciembre de 1856.
8. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1575.
Descripción: Antecedentes sobre la clausura de las minas de Almadenejos (1861).
9. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 505, caja 2
Descripción: Expediente mandando suspender todos los trabajos en Almadenejos hasta que la
Superioridad resuelva lo que crea conveniente. Plano y corte de las minetas de Valdeazogues en
Almadenejos (1839). Expediente para desmantelar la techumbre y techo de su edificio en la
mina de Valdeazogues (1861). Expediente nº 87 sobre el cierre de las minas de la Concepción y
Entredicho del Departamento de Almadenejos (1860).
10. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 3502, caja 1.
Descripción: Providencias que tratan sobre el reconocimiento de la nueva mina de Valdeazogues
y cerro del Morretón en Moheda Obscura (siendo Superintendente Gaspar Soler en 1775).
11. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1294, caja 2.
Descripción: Suceso de un incendio en el cobertizo del torno de la mina del Entredicho (1782).
Reparaciones de las casas de oficiales (1784).
12. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 363, caja 1.
Descripción: Visitas generales de Almadenejos y registros agregados desde 1781 a 1799.
Testimonio de la visita general a estas reales minas, sus agregados y la real de Almadenejos
(1786). Estado del muro que sirve de azud (1786 y 1789).
13. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1711, caja 1.
Descripción: Visitas generales de minas de los años 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819,
1820, 1821, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833 y 1834.
14. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1741.
Descripción: Documentos sobre la capellanía de Almadenejos (1782, 1815 y 1828). Instalación
en la botica de un hornillo (1847). Inventario de útiles y medicinas del hospital y botica de
Almadenejos (1857). Inventarios de las fincas del establecimiento (1858). Tasación de fincas
pertenecientes a Minas de Almadén (1858).
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15. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 313 caja 2.
Descripción: Escritos de la estancia de José Morete de Varela en Almadén (1803‐1804).
Reparación del puente de Almadenejos (1803).
16. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.). Fondo histórico. Minas de Almadén.
Legajo 1556.
Descripción: Nombre del primer horno de aludeles que se construye en Almadén y que se le
llama Nuestra Señora de la Concepción (1646).
17. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.). Consejos. Minas de Almadén. Legajo
51260.
Descripción: Ensayos y pruebas realizados en el horno de aludeles con materiales pobres de las
escombreras de la mina en Almadén (1647).
18. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 415.
Descripción: Petición del Teniente de Superintendente en Almadenejos de cochuras de 4 días
(1773).
19. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 13.
Descripción: sobre el asesinato de los ingenieros de minas Monasterio y Buceta.
20. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1190.
Descripción: Datos de producción de azogue de Almadenejos y Almadén (1756‐1860).
21. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1274.
Descripción: Datos de producción de azogue de Almadenejos y Almadén (1756‐1860).
22. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 186 caja 2.
Descripción: contrato de construcción de dos pares de hornos en el cerco de buitrones de
Almadenejos (1800). Real Orden de 8 de mayo de 1800 aprobando el plano y el presupuesto del
camino y el puente que se dirige a Almadén. Contratación al asentista Angel Sierra para la
realización de esta obra (1800). Plano y alzado del puente realizado por Angel Sierra (1800).
Documento de tasación de la obra (1800). Solicitud de inspección de la obra terminada por
parte de Angel Sierra (1801). Inspección realizada por Antonio del Villar, Francisco de la Garza y
Diego Larrañaga (1802). Cuentas del coste de la construcción del camino y el puente (1802).
Escrito del pagador de Almadenejos a Almadén de una cantidad que debían reclamarle al
asentista (1803).
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23. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 953 caja 2.
Descripción: Visita general de Minas de 1836. Sobre la conclusión de la oficina de sentaduría
mediante el doblado de la cocina y cuarto de herramientas. Testimonio de la visita general del
año 1846‐1847.
24. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 953 caja 1.
Descripción: Visita general de minas donde hace referencia a las reparaciones de una pieza del
hospital que servía de ropería que se había quemado (1829). Visita general de Minas que se
refiere a las oficinas y edificios de la mina de Valdeazogues (1834).
25. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 267.
Descripción: Visita general de Minas de 1837. Sobre un fortín en el cerco de buitrones de
Valdeazogues.
26. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 53, caja 3.
Descripción: Contratación de Antonio Montes para la conducción de piedra de grano para la
construcción de la cubierta cónica del baritel de Santa Cristina en la mina Valdeazogues (1842).
27. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 368, caja 1.
Descripción: Presupuestos del puente con un ojo y con tres ojos que va a la mina de
Valdeazogues (1844).
28. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 337, caja 1.
Descripción: Pliego de condiciones para la construcción del puente con tres ojos que va a la
mina de Valdeazogues (1850).
29. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 368, caja 2.
Descripción: Escrito sobre la construcción del puente cercano a la mina de Valdeazogues de
Miguel Fourdinier a Rafael Cavanillas (1851).
30. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 400.
Descripción: En relación a dos presupuestos de una casilla para el guarda de los hornos de
fundición de Valdeazogues (1852). Sobre la subasta para la construcción de los dos hornos en
Valdeazogues (1853). Sobre la demanda del expediente de la obra del puente en Valdeazogues
(1853).
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31. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 63, caja 2.
Descripción: Carta desde Madrid al Superintendente Javier de Villegas para que reconozca el
terreno donde se construiría el puente en dirección a Almadén (1753). Carta del marqués de la
Ensenada al Presidente de la casa de la contratación para que las barcas sean una realidad
(1753). Escrito del Presidente de la contratación estableciendo quien debe presentarse al
Superintendente para construir la barca (1753). Perspectiva libre de una barca para cruzar el río
Gualdalmez (1754). Escrito de compra de materiales para la construcción de la barca (1754).
Carta del Superintendente al Presidente de la contratación para que autorice la compra de un
material para la barca que debe autorizarse por la Real Aduana de Sevilla (1754). Comunicación
a Villegas de la necesidad de reparación de la barca (1756).
32. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 265.
Descripción: Derrumbe del puente por fuerte avenida de agua por lo que tuvo que repararse
(1829‐1834).
33. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1172.
Descripción: Copia del contrato de la cerca del Rey de Almadenejos (1868‐1869).
34. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 343 caja 2.
Descripción: Inventarios de la casa factoría y útiles del departamento de Almadenejos (1844‐
1852).
35. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1308.
Descripción: Construcción de la iglesia de la Purísima Concepción (1755‐1757). Construcción del
retablo para la capilla (1755). Sobre la construcción de la casa mesón (entiéndase posada)
(1755‐1758).
36. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 1294 caja 3.
Descripción: Relación de enseres y mobiliario de la botica (1802).
37. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).Fondos Contemporáneos. Minas de
Almadén. Legajo 2214.
Descripción: Guías del cerco de fundición y Almadenejos 1831 ‐ 1839
38. Morete de Varela, J. (1804). Atlas o colección de planos de las Reales Minas de Almadén,
Almadenejos, Minetas y Registros anexos (1803). Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Madrid. Trabajo inédito.
39. Visitas generales de minas de los años 1848, 1850, 1851 y 1852. Documentos privados de D.
Francisco Holgado Sagra. Centro privado de investigación histórica. Sisapo cinabrina. Almadén
(Ciudad Real).
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A
Alarife: Obrero que realizaba la fortificación interior de las minas mediante muros y bóvedas de
mampostería.
Aludel: Condensador de azogue hecho de arcilla. Arcaduz o caño cerámico, que enchufados unos en
otros constituyen las cañerías en las que se condensan los vapores mercuriales que salen del horno.
Amalgama: La aleación que forma el azogue con el oro u otros metales preciosos.
Amalgamación: Procedimiento de benéfico de minerales de oro o de plata por la acción física del
azogue, para formar la “pella”.
Anillo: En los hornos de aludeles, el bloque circular superior de la cúpula del horno que sirve para
terminar de cargar el horno cuando ya se ha rebasado el dintel de la puerta del cargadero.
Arcos: En los hornos de aludeles los arcos de ladrillos que soportan la carga del mineral que reciben a
través de los “ladrillos de oreja”.
Argen vivo: Nombre que se dio antiguamente al mercurio o azogue.
Arqueta: En los hornos de aludeles, cámara final de enfriamiento de los humos y vapores mercuriales,
en las se condensa parte del azogue que no lo ha hecho en los caños o aludeles. Las arquetas van
provistas de chimeneas por las que salen los gases.
Arroba: Unidad de peso equivalente a 345 gramos.
Asentista: Encargado de hacer asiento o contratar con el Gobierno o con el público, para la provisión o
suministro de víveres u otros efectos.
Azogue: Mercurio en forma de metal líquido.

B
Bacisco: Mineral de mercurio de tamaño muy pequeño y de consistencia terrosa, que para poder
emplearse en los hornos de aludeles hay que amasarlas con agua y tierra y formar unas pirámides
truncadas llamadas “bolas”.
Baldés: Cuero o badana, generalmente de carnero, empleada para el empaque del azogue. También
recibe este mismo nombre el cántaro o cubo de barro que sirve de soporte al baldés cuando se realiza el
empaque.
Baritel: Cabrestrante, máquina para elevar el mineral de las minas que consta de un torno vertical
alrededor del cual se arrolla una soga o maroma y que es movido por una o varias caballerías.
Beneficiar: Extraer de una mina las sustancias útiles. Someter estas mismas sustancias a tratamientos
metalúrgicos cuando lo requieran.
Beneficio: En general la acción de beneficiar minas o minerales. Sus acepciones en minería son: conjunto
de labores de una mina. Parte explotable de un yacimiento. Ganancia obtenida durante la explotación
de una mina. El proceso mediante el cual una mena se concentra para su tratamiento posterior. Sus
acepciones en metalurgia se refiere a los procesos de reducción y elaboración de metales. Los tipos de
beneficios se clasifican en: “beneficio de cazo”, proceso de amalgamación en caliente inventado en
Bolivia por Alonso Barba en 1590; “beneficio de curtido”, variante en el procedimiento de patio, donde
el azogue se agrega a varios días después de la sal y el magistral; “beneficio de hierro”, la acción de
agregar fragmentos de hierro durante el beneficio de patio; “beneficio de colpa”, cuando en lugar de
magistral agregaron colpa, durante el proceso de patio; “beneficio de pella de plata”, la reducción de
metal con la ayuda de amalgamación en frío; “beneficio de toneles”, el método de Freiberg de
amalgamación; “beneficio pro fuego”, la reducción de metales pro fundición.
Bermellón: Cinabrio reducido a polvo de color rojo muy vivo.
Boca del cocedero: En los hornos de los aludeles, puerta del horno por la que se introduce la leña.
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Bocamina: Entrada de socavones, fortalecidas con piedras y cemento y normalmente con una leyenda
del año que fue iniciada. Boca de la galería que sirve de entrada a una mina.
Bocarte: Es una quebradora o molino de mineral que recibe diferentes nombre: molino de mazas, de
pilones, pisones o estampillas. Las partes del bocarte son: almadeneta, cabeza, calzadura, cama, dado,
leva, mango, pión, zapato. Los bocartes vienen casi siempre en baterías y cada uno consiste en una pieza
vertical de madera terminada abajo por una maza de hierro, llamada el pilón, actuando dentro de un
canal o caja, y levantando por levas de un árbol horizontal del erizo.
Bolas de bacisco: Pirámides truncadas que se fabrican amasando en un molde de madera tierra y
“bacisco” para aprovechar el mineral menudo que de otro modo se perdería cuando se hacen las
cochuras en los hornos de aludeles.
Bomba: Artefacto mecánico para expeler agua.
Brocal: Partes superior de un torno, lugar en que este arranca.
Buitrón: Término procedente de la metalurgia de la plata americana que correspondía con un horno de
manga para fundir minerales de plata; en Almadén equivale a un horno de azogue.

C
Cabrestrante: Sinónimo de malacate.
Cabria: Máquina para levantar pesos, cuya armazón consiste en dos vigas ensambladas en ángulo
agudo, mantenidas por otra que forma trípode con ellas, o bien por una o varias amarras. Un torno
colocado entre las dos vigas y una polea suspendida del vértice reciben la cuerda con que se maniobra el
peso.
Camaretas: En los hornos de aludeles, las pequeñas cámaras en las que se acumulan los gases antes de
pasar a los aludeles de condensación.
Canaleja: En los de aludeles evolucionados, el canalillo situado en el fondo de los “planes” que recoge el
azogue que gotea de los aludeles perforados y lo conduce a un depósito de piedra.
Cantarilla: Receptáculo de arcilla en el cual se condensaba el azogue destilado.
Caña: Galería interior de una mina, que no tiene salida al exterior directamente. En general tiene
pendiente pequeña, y es más estrecha que los socavones.
Caña agria: Caña con pendientes ásperas, que siguen las vetas del mineral y suelen tener escalones.
Caño: Galería de mina. Antiguamente, mina o camino subterráneo para comunicarse de una parte a
otra.
Caperuza: Antiguo vaso de barro en los hornos de fundir metales.
Chimenea: Labor minera subterránea, vertical, de subida. Es una labor ascendente, que partiendo de
una galería o nivel va con la veta. El avance de estos trabajos se facilita por medio de andamios de
madera.
Chinateado: Piedra solera pequeña, de 4 a 6 libras de peso.
Cinabrio: Sulfuro de azogue. Es la mena por excelencia para obtener el mercurio o azogue.
Cocimiento: Beneficio por fuego y reducción de los minerales ricos por fundición. Se hacia el cocimiento
de la parte concentrada y rica de mineral que quedaba en el fondo del molino y que llamaban “relave”.
Ello se hacía en una caldera grande agregando agua, sal y azogue. El nombre de cocimiento era porque
se removía la masa a fuego lento, sin llegar a la temperatura de ebullición.
Cochura: Operación que se realiza en los hornos para obtener el azogue del cinabrio.
Cochurero: En los hornos de aludeles el obrero encargado de dar fuego al horno durante las doce o
catorce horas que se precisaban para llevar a cabo la cochura.
Cóncavo: Ensanche que se hace alrededor del brocal de los pozos interiores de las minas, para colocar y
manejar con facilidad los tornos. También ensanchamientos irregulares que presentan galerías.
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Contramina: Una galería de comunicación entre dos o más minas por medio de la cual se pueden
extraer minerales y escombros.
Crisol: Vaso de diversa composición que sirve para fundir metales u otras materias. Cavidad que en la
parte inferior de los hornos sirve para recibir el material fundido.

D
Desbrasadores: En los hornos, obreros encargados de remover las brasas y de quitarlas junto con las
cenizas de la caldera.
Descargadores: Obreros encargados de descargar el horno una vez realizada la cochura.

E
Empacar: Envasar el azogue o mercurio en cueros o badanas.
Enlodar: Sellar con barro las uniones de los arcaduces de los hornos de aludeles.
Espetón: Instrumento empleado para meter los haces de leña en los hornos de aludeles.
Estado: Unidad de longitud algo imprecisa y que equivale a la estatura de un hombre, o dos varas, es
decir, 1,6718 metros.

F
Fortificar: Entibar una mina para evitar derrumbes.
Forzados: Condenados a trabajos forzados en el achique de agua a las minas de Almadén, desde el siglo
XVI.
Frasco: Unidad comercial empleada en época tardía en el mercado del mercurio. Equivale a tres arrobas
castellanas, o lo que es lo mismo, 34,5 kg.

G
Galería: Es una labor de forma casi rectangular, que partiendo del cuadro maestro se dirige a los parajes
de trabajo.
Garabato: Instrumento empleado para retirar las brasas ya quemadas de la caldera.

H
Hacenderos: Peones que acarrean el azogue en las maniobras de empaque y que revisan y clasifican los
baldeses según su calidad.
Hidrargirismo: Enfermedad provocada en los mineros y trabajadores de los hornos por el mercurio.
Horno de aludeles: Hornos inventados por Lope de Saavedra Barba e introducidos en Almadén por
Bustamante, que sustituyeron definitivamente a los hornos de reverbero alemanes, utilizados en época
de los Fugger. Su particularidad más notable es que la condensación del azogue tiene lugar en unos
caños de barro llamados “aludeles”.
Horno de cámaras: Hornos introducidos en Almadén a principios del siglo XIX, tomando como modelo
los construidos en las explotaciones de azogue de Idra, (Yugoslavia). Su característica más notable es el
uso de las cámaras de condensación en lugar de aludeles. Los de hornos de cámara y de aludeles
convivieron a lo largo de todo el siglo XIX en Almadén.
Hornos de Idria: Véase Horno de cámaras.
Horno de Jábecas: Véase Jábeca.
Horno de reverbero: Tipo de horno introducido en Almadén bajo la administración de los banqueros
alemanes Fugger hacia 1570 en sustitución de las jábecas. En este tipo de horno, las ollas de barro
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tienen mayor tamaño que en las jábecas, y van tapadas sólo lo imprescindible para evitar que al estar
boca abajo se caiga el mineral. La superficie en que se sitúan las ollas va cubierta por una cúpula
semiesférica y la caldera va independiente, de manera que el fuego no actúa directamente sobre las
ollas.

J
Jábeca: Horno para destilar azogue en ollas cerradas, sin tostación con oxígeno. Es el tipo de horno más
antiguo de los que existe descripción en Almadén. Una jábeca está constituida por una fábrica de planta
rectangular, y cuya altura es superior a la estatura de un hombre. Está cubierta por una bóveda de
cañón, y va provista en un extremo de una chimenea para dar salida a los gases de combustión. La
bóveda tiene tres filas de huecos, que varían según los modelos se jábeca de seis a ocho por fila. En cada
hueco se asienta una olla bien sellada de cinabrio.
Jarero: Trabajador encargado de traer la leña, generalmente jara, para los hornos de aludeles.

L
Laboreo: Se llama “laboreo minero” al arte de explotar las minas, haciendo las labores o excavaciones
necesarias, fortificaciones, disponiendo el tránsito por ellas y extrayendo las menas aprovechables.
Lacre: Pasta sólida fabricada con goma laca, trementina y bermellón.
Levantes: En los hornos de aludeles, operación de levantar los caños con el fin de recoger el mercurio
que se ha condensado en su interior.
Libra: Unidad de peso que equivale a 0,46 kg.

M
Maceta: Pieza cerámica sobre la cual se coloca el baldés cuando se va a llenar de azogue.
Maestras: En los hornos de reverbero, barras de hierro de sección cuadrada y de los dedos de espesor
que constituyen el soporte del piso en que se instalan las ollas.
Malacate: Palabra de origen náhuatl que equivale a baritel o cabestrante. Es, pues, un americanismo
prehispánico arraigado en España. Sistema de tracción que emplea cables, polea, tambor de
enrollamiento. Se emplea en trabajos de explotación minera y sirve para sacar mineral, escombros y
agua de la mina.
Mechinal: Agujero situado en una pared o muro que cuando se levanta un edificio, sirve para introducir
en él una viga o tronco de madera en horizontal. Una vez terminada la construcción, los restos del
andamio son retirados, por lo que quedan sólo los agujeros
Metal: Mineral de cinabrio.
Metal fino: Mineral de peor calidad que el “sordo”, pero superior al “pizarro”.
Metal pizarro: Mineral de mala calidad.
Metal sordo: Piedra mineral que contiene mucho azogue; es el de mejor calidad, y el que se utilizaba en
la obtención del bermellón, materia prima para la fabricación del lacre.
Muelas: En los hornos de aludeles, los primeros caños, que enchufan directamente en los “ventanillos”.

O
Obligado: Obrero que está obligado a servir en los hornos de aludeles durante toda la temporada de
fundición. Incluía los oficios de “cargadores”, “retapador”, “cochurero”, “arrieros” y “jareros”.
Oficina: Se llamó así a los establecimientos metalúrgicos (oficina de beneficio, oficina de fundición).
Óvalo: Parte abombada de un caño o aludel. Su mayor prominencia es un signo inequívoco de
modernidad.
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P
Patio: Varias acepciones. En general es un corral, piso y otros. El “patio de amalgamación”, también
llamado “galera”, fue un lugar generalmente cercado por una tapia o muro de piedra, dentro del cual se
ejecutaba la amalgamación de minerales. El “beneficio del patio” fue un procedimiento de
amalgamación en frío, inventado por Bartolomé Medina en Pachuca (México) en 1577 e introducido en
Perú en 1574.
Peones: Cuando se fortifica una mina con pórticos de madera. Los pilares verticales o inclinados que
soportan las cargas que transmiten los dinteles o “capas”.
Pie: Unidad de longitud que equivale a 0,278 metros.
Piedra buena: Mineral de buena calidad, rico en cinabrio.
Piedra frailesca: Piedra grisácea brechiforme que no contiene cinabrio y es por tanto inútil.
Piedra mala: Es la piedra arrancada en el interior de la mina, y que por ser inservible se “encama”.
Plan de cabecera: En los hornos de aludeles el plano descendente que sale de las camaretas del horno y
termina en la reguera.
Plan de rabera: En los hornos de aludeles el plano ascendente, que arranca en la “reguera” y termina en
las “arquetas” de condensación.
Plano: Se refiere a un determinado nivel de profundidad de una mina.
Pozo: Labor vertical que se construye desde la superficie terrestre o en el interior de la mina.
Pretil: Frente o parapeto de albañilería dentro de una mina.
Puerta del buitrón: En los hornos de aludeles, la puerta que sirve para introducir el combustible.
Puerta del cargadero: En los hornos de aludeles, la puerta situada al nivel de la “red”, en un lateral, y
que sirve para cargar la mayor parte del horno.

Q
Quintal: Unidad histórica de peso utilizada en el comercio de mercurio. Consta de cien libras, y equivale
a 46,0095 kg.

R
Rampa: Plano inclinado para transporte de mineral. Superficie inclinada.
Red: Soporte físico que tienen los hornos para colocar el mineral. En los hornos de jábecas es, de
acuerdo con esta definición, la bóveda donde se asientan las ollas. En los de reverbero, la parrilla de
hierro que sirve de suelo y en las que descansan los ladrillos sobre los que se colocan boca abajo las
ollas; en los hornos de aludeles el sistema empleado para sostener el mineral sobre el hogar, y que unas
veces estaba compuesta por tres arcos de ladrillo separados, entre los cuales se colocaban los “ladrillos
de oreja”, y otras, por una simple parrilla plana de hierro de forja sustentada en pilastras o pies
derechos.
Reguera: En los hornos de aludeles evolucionados, canalillo que recoge el azogue que escurre de los
aludeles perforados del “plan de cabecera”.
Repaso: El trabajo de la torta de amalgama, o sea la mezcla de mineral molido y ciertos reactivos,
efectuando dentro de un recinto pavimentado conocido como el “patio”.
Repellar: Arrojar pelladas de yeso o cal a la pared que se está fabricando o reparando.
Reverbero: Los hornos de reverbero fueron aquellos donde la carga de mineral se encontraba separada
del combustible, el cual se quemaba en un hogar independiente. Había dos clases, el de “tiro natural”
usado para tostar minerales y el de “tiro forzado” usado para fundir los minerales.
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Revestimiento: Cualquier tipo de pared o revestimiento, sea de madera, piedra o metal, que se emplea
en una mina.

S
Socavón: Entrada principal horizontal a una mina, desde la superficie. En general cualquier galería o
entrada que se inicia en la superficie, sea para la extracción de mineral o escombros, para drenaje,
ventilación o todo el conjunto de operaciones mineras.
Solera: Pieza de madera que se coloca contra el suelo de una galería para cierta forma de fortificación.
Pieza de madera que hace las veces de cimiento o fundamento en construcciones de madera en la mina.
Superintendente: Persona a cuyo cuidado esta la dirección y administración de las minas. Es la máxima
autoridad de las minas, desde que se crea esta figura en 1647, hasta su desaparición a mediados del
siglo XIX.

T
Tabique: Pared natural, de poco espesor, que se deja con fines de seguridad, resultante de la
explotación de dos parajes próximos.
Tajamar: Dique para desviar las aguas de un aluvión.
Tarea de empaque: Una tarea de empaque consta de 300 envases de azogue, cada uno con tres
baldeses superpuestos.
Tiro: Tipo de pozo minero.
Trompeta: En los hornos de aludeles, caño especial de forma cónica que entra en los ventanillos de las
“arquetas” y de las “camaretas”.

V
Válvula: Chapa de palastro con la que de tapa el “anillo” o abertura superior del horno, cuando se va a
iniciar una cochura.
Vara: Unidad de longitud que equivale a 0,839 metros.
Vaso: En los hornos de aludeles cavidad que sirve para colocar la piedra mineral de la que se extrae el
azogue.
Veedor: Persona encargada de vigilar el cumplimiento de las Ordenanzas Reales, de los horarios de
trabajo, y en general de controlar las cuestiones laborales.
Ventanillos: En los hornos de aludeles las aberturas que tienes las “camaretas” y las “arquetas” para
permitir enchufar en ellas los caños.

X
Xabeca: Horno para destilar azogue. Jábeca.
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13. EQUIVALENCIAS.

EQUIVALENCIAS
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13.1. Pesos y medidas según el patrón de Castilla.
1. LONGITUD.
 1 Legua: 5.000 varas = 4,19 Km.
 1 vara: 3 pies = 0,835906 m.
 1 pie: 12 pulgadas = 0,27863 m.
 1 pulgada: 12 líneas = 23,22 mm.
 1 línea: 1,935 mm.
 1 tercia: 27,86 mm.
 1 pie de rey francés: 0,3248 m.
 1 toesa (antigua unidad de longitud francesa): 1,9488 m.
2.

PESO















1 quintal castellano: 4 arrobas (@)= 100 libras = 0,46 quintales métricos = 46,00929 Kg.
1 arroba: como media 25 libras (lb) = 11,5023225 Kg.
1 peso: 20 arrobas = 230,04645 Kg.
1 libra: 16 onzas = 0,460093 Kg.
1 marco: ½ libra = 0,2300465 Kg.
1 onza: 8 dracmas = 28,75392 gr.
1 dracma: 2 adarmes = 3,59424 gr.
1 adarme: 3 tomines = 1,79712 gr.
1 tomín: 12 granos = 0,59904 gr.
1 grano: 0,04992 gr.
1 carretada de leña: 40 arrobas = 460,0929 Kg.
1 fanega: 55,5 libras = 25,5351615 Kg.
1 frasco de mercurio: 3 arrobas = 34,5 Kg.

3. VOLUMEN
 1 vara cúbica = 27 pies cúbicos = 0,584077 m3
4. CAPACIDAD DE LIQUIDOS
 1 cántara: 16,1329 litros (l.)
 1 celemín: 4,6 litros.
 1 cántara: 4 cuartillas = 16,128 litros.
 1 cuartilla: 2 azumbres = 4,032 litros.
 1 azumbre: 4 cuartillos = 2,016 litros.
 1 cuartillo: 4 copas = 0,504 litros.
 1 copa: 0,126 litros.
5. PESO PARA MONEDAS
 1 marco: 8 onzas = 0,230 Kg.
 1 onza: 8 ochavas = 28,75392 gr.
 1 ochava: 6 tomines = 3,59424 gr.
 1 tomín: 12 granos = 0,59904 gr.
 1 grano: 0,04992 gr.
Nota: en cursiva otras unidades utilizadas en la Tesis Doctoral que no pertenecieron al patrón de
Castilla.
Fuente: Proust, L. J. (1791). Teoría de los hornos Bustamante. Anales del Real Laboratorio de Química de
Segovia. Tomo I. Segovia.
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13.2. Monedas utilizadas en España (Siglos XVI‐XIX).

La principal moneda entre los siglos XVI y XIX fue el real de a 8 o moneda de 8 reales, esta nació con
Carlos I y desapareció bajo el nombre de 20 reales de vellón con Isabel II.
Durante estos años, existieron monedas de cobre (maravedíes), plata (reales) y oro (escudos y ducados).
Hubo monedas de 1, 2, 4, 8 y 16 maravedíes; 1/2, 1, 2, 4 y 8 reales y 1/2, 1, 2, 4 y 8 escudos.
El ducado fue una moneda unitaria de oro español (medio doblón) y fue la unidad de cuenta
durante los siglos XVI y XVII, equivalía a 11 reales de plata y 1 maravedí o bien a 375 maravedíes.
Durante el reinado de Jose Bonaparte (1808‐1813), se mando acuñar en plata monedas con valor
de 10, 20 y 40 reales de vellón (hasta entonces el real de vellón era una moneda de cuenta, no existía
físicamente) y en oro monedas de 80 y 320 reales, con la equivalencia de 2,5 reales de vellón = 1 real de
plata, o lo que es lo mismo la moneda de 20 reales de vellón = a la antigua de 8 reales de plata.
Posteriormente con Isabel II se acuñaron ya con esta misma equivalencia (1 real de plata=2,5 reales
de vellón) las monedas de 1, 2, 4, 10 y 20 reales de vellón.

En resumen:
1 ducado de oro = 11 reales de plata y 1 maravedí (reinado de Carlos I) = 375 maravedíes
2 blancas = 1 maravedí (reinado de Felipe II)
34 maravedíes = 1 real de plata
16 reales de plata = 1 escudo de oro

En el siglo XIX:
Real de plata = 2,5 reales de vellón
Moneda de 8 reales de plata = moneda de 20 reales de vellón

Fuente: http://www.maravedis.org/tiposmonedas.html
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ANEXO Nº I

El tiempo geológico. Tabla cronoestratigráfica.
Fuente: Carcavilla y Palacio, 2010
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ANEXO Nº II

Carta del Bierzo del Patrimonio Industrial Minero (2007).
Documento presentado durante la celebración de las Jornadas técnicas
sobre Patrimonio Industrial Minero en Ponferrada en octubre de 2007 y
aprobado en junio de 2008 por el Consejo de Patrimonio Histórico.
Fuente: http://www.mcu.es/patrimonio/MC/CartaBierzo/Capitulos.html
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CARTA DE EL BIERZO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL MINERO

"España es rica de metales, de plomo, de estaño, de argent vivo, de fierro, de arambre, de plata, de oro,
de piedras preciosas, de toda manera de piedra mármol, sales de mar et de salinas de tierra et de sal en
peñas et dotros mineros mucho: azul, alma gra, greda, alumbre et otros muchos de cuantos se fallan en
tierras otras ... "

Primera Crónica General. Alfonso X el Sabio (1260‐1274)

1.‐ Introducción
Escondido en las entrañas de la tierra el mineral ha constituido desde tiempos prehistóricos uno de los
recursos naturales más codiciados por el ser humano. De este modo, cargado de significado simbólico –
otorgado por la mitología‐ o exclusivamente concebido desde un prisma económico de explotación, su
búsqueda y gestión se ha revelado a lo largo de la Historia como una de las actividades humanas de
mayor impacto sobre el medio.
Partiendo de que la Minería se erige como una de las principales actividades de explotación, siendo en
la actualidad imprescindible no sólo para la vida cotidiana sino también para el progreso, la labor de
conservar explotaciones mineras sin actividad, no sólo es recomendable sino fundamental para el
conocimiento de la industria, considerándose estos vestigios parte integrante de nuestro patrimonio
común.
Especial relevancia adquiere esto último cuando comprobamos que en Europa, durante las décadas
finales del siglo XX, se produjo una reconversión generalizada del sector minero que apartó de esta
actividad a miles de personas y dejó, casi de un día para otro e independientemente del estado de
agotamiento de sus filones, en trance de desaparición, la mayor parte de las instalaciones mineras.
Pese a que la conservación futura de la totalidad de éstas resulta imposible, no lo es el hacer una
selección de las más representativas para catalogarlas y protegerlas legalmente en pro de su
conservación, de la misma manera que hoy en día es indiscutible la conservación del patrimonio
religioso o defensivo.
Además, aunque antaño se considerase que las instalaciones mineras perturbaban el medio natural, hoy
en día la conservación de las mismas se percibe como un acto que garantiza la preservación de los
Paisajes Culturales, preservación impulsada por la Convención Europea del Paisaje (Florencia, 2000).
Urge, por tanto, que las administraciones competentes en la defensa del Patrimonio Histórico, los
municipios, las empresas, sobre todo las públicas y los colectivos profesionales vinculados a la Minería
aúnen esfuerzos para establecer una primera selección de las explotaciones mineras que deben ser
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conservadas y rehabilitadas para su visita pública. Esta iniciativa a parte de enriquecer nuestro
Patrimonio Histórico, servirá, gracias al Turismo Cultural, para establecer un mínimo desarrollo
sostenido e impedirá el abandono y quizás la desertización de amplios territorios, favoreciendo
asimismo el conocimiento de los recursos geomineros. Unos recursos que desde tiempos romanos han
desempeñado un papel protagonista en la economía de la Península Ibérica, tal como atestiguan los
antiguos yacimientos auríferos de las Médulas, incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, las minas de mercurio de Almadén o las explotaciones de cobre de Río Tinto. Del mismo
modo, España ha realizado una notable contribución en la difusión tecnológica y en la
internacionalización de los mercados mineros.
El presente documento, nacido en el seno del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, no pretende
abordar el Patrimonio Minero circunscrito al modelo de producción preindustrial, sino única y
exclusivamente el conjunto de evidencias materiales e inmateriales vinculadas a la explotación minera
en el ámbito de la Industrialización. Se trata pues de un Patrimonio que posee unas características
propias, con auténtica personalidad, y por tanto susceptible de un tratamiento individual.

2.‐El concepto de patrimonio minero
Inserto paradójicamente en un sector industrial que tras vivir una profunda transformación en la última
década del siglo XX manifiesta en la actualidad una tendencia económica alcista, el Patrimonio Minero
tradicional, es decir, el vinculado a la explotación del carbón, el plomo, la sal y otros recursos naturales,
se ha convertido en el epicentro de no pocos foros nacionales e internacionales. En estas reuniones,
articuladas en torno a la preocupación de los ciudadanos o de las propias Administraciones Públicas,
abandono, deterioro y pérdida son conceptos que centran y motivan el discurso de salvaguarda del
Patrimonio Minero.
Realizando un análisis detallado de este discurso puede apreciarse que el mismo ha girado y gira, en
algunos casos todavía, alrededor de dos pilares:
1. El valor del Patrimonio Minero como fósil evocador de un tiempo desaparecido. Tiempo
interpretado en clave de explotación y camaradería, tiempo iniciático, tiempo de progreso
tecnológico y destrucción medioambiental, en suma, Tiempo.
2. El valor del Patrimonio Minero como regenerador de comunidades cuya gestación y desarrollo
se produjo en torno a la mina y que con el cierre de la misma se han visto condenadas a la
desaparición.
Como están demostrando los grandes proyectos de conservación y puesta en valor emprendidos por
Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, el Patrimonio Minero va mucho más allá de esta
simple concepción. Cuando hablamos de bocaminas, galerías, pozos, archivos de las compañías mineras
o ferrocarriles no nos referimos únicamente a los restos de un gran naufragio, nos encontramos ante un
verdadero documento para el estudio de la Historia, de la Historia con mayúsculas. Estamos frente a un
Patrimonio con personalidad propia derivada de un conjunto de valores:
– Valores Históricos
– Valores Materiales, muebles e inmuebles
– Valores de los procesos tecnológicos
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– Valores Medioambientales
– Valores Antropológicos / Etnológicos
– Valores Estéticos
La existencia de estos valores, que confieren una personalidad propia al Patrimonio Minero, es la que
determina la necesidad de arbitrar protocolos de actuación o directrices metodológicas por parte de las
Administraciones Públicas, que permitan guiar las actuaciones en el entorno de la mina.
3.‐ Metodologías de intervención en complejos mineros.
Inventario.
Se considera necesaria la realización de un Inventario del Patrimonio Industrial Minero como primer
requisito para poder planificar su protección y promoción. En él deberán identificarse los elementos y
conjuntos susceptibles de protección y tutela.
Para que dicho Inventario sea realizado con el necesario rigor científico deberá abordarse desde la
independencia de criterios interdisciplinares, elaborando previamente una metodología, un lenguaje y
un código de criterios de interpretación y valoración comunes entre las distintas disciplinas y agentes
involucrados, de modo que se garantice la objetividad, la coherencia, la durabilidad y la accesibilidad de
las informaciones recogidas.
En la labor de inventariar los bienes vinculados a cualquier complejo minero habrá de considerarse, al
menos, la inclusión de los siguientes datos:






Estudio histórico y arqueológico del complejo. Delimitación geográfica del mismo.
Ubicación de cada uno de los elementos que constituyen el complejo minero, incluyendo bienes
inmuebles, muebles, así como el Patrimonio Documental de los archivos.
Régimen jurídico de los bienes que integran el complejo minero.
Estado de conservación. Análisis patológico.
Estudio antropológico / etnológico.

Selección.
Establecido el conjunto general se deberán seleccionar los elementos de singular relevancia y aplicar los
grados de protección adecuados a cada caso en función de las normativas legales municipales,
autonómicas, estatales y mundiales.
Serán criterios de aplicación:








La autenticidad histórica.
La representatividad tipológica.
La antigüedad absoluta y relativa en cuanto a tipología o técnica.
El estado de conservación.
La integridad de sus rasgos de identidad cultural y tipológica.
La significación histórica.
La relación del inmueble y de las instalaciones con la comunidad en la que se insertan.
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Las posibilidades de gestión del complejo minero por parte de la comunidad propietaria,
garantizando unos mínimos de sostenibilidad.

Protección jurídica.
Resulta imprescindible para la conservación de los complejos mineros la protección jurídica de los
bienes muebles e inmuebles que lo integran. Esta protección quedará articulada principalmente a través
de las figuras establecidas a tal efecto en la legislación de Patrimonio Histórico o Cultural,
Medioambiente y en la Normativa del Suelo. Es necesario que las Administraciones Locales contemplen
la conservación del Patrimonio Industrial Minero en sus planeamientos urbanísticos. Por su parte, las
Administraciones Públicas deberán proteger los elementos más relevantes de este Patrimonio mediante
las correspondientes declaraciones de Bien de Interés Cultural u otras figuras de protección.
Intervención.
La intervención debe ser concebida como el resultado de un proceso previo de investigación,
materializado a través de herramientas como Planes Directores, Estudios Previos o Estudios de
Viabilidad. Estos instrumentos permitirán abordar las actuaciones sobre el Patrimonio Minero con las
garantías adecuadas, sobre un sólido conocimiento del bien y en base a unas estrategias correctamente
planificadas a todos los niveles (técnico, de gestión, de uso, etc.).
En el diseño de la intervención se contemplarán el conjunto de actuaciones vinculadas a la puesta en
valor de los elementos particulares del complejo así como también de la dimensión medioambiental
paisajística del mismo.
En la medida de lo posible, es decir, dentro de los límites que permiten salvaguardar la identidad,
integridad y autenticidad de los Bienes Culturales, se podrá optar por dotar al complejo minero –en aras
de una mayor rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto‐ de usos compatibles con la puesta en
valor de su condición patrimonial.
El acceso al interior de la mina, motivado por la observación de procesos naturales –niveles
mineralizados‐ o por el deseo de obtener una experiencia vital, se realizará en todos los casos tras el
establecimiento de unos mínimos de seguridad, con los límites impuestos por la conservación. Quedaría
garantizada esta seguridad si el conjunto de preceptos que la articulan estuviera incluido o incorporado
en la normativa legal vigente, siendo la ejecución de los mismos, competencia de técnicos especialistas
en la materia.

Difusión.
Entre los principios rectores de la labor de conservación del Patrimonio Industrial Minero debe
encontrarse la posibilidad de puesta en valor del mismo.
Si una mina abre sus puertas al público, es decir, si tiene sentido entre otras cosas la preservación de su
naturaleza perecedera, es porque la ciudadanía muestra interés por atravesar el umbral de la misma.
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Por este motivo, resulta fundamental la planificación de programas educativos y comunicativos que
faciliten el acceso conceptual al entorno y contenido del complejo minero, adoptando el modelo que la
Administración Competente determine: museos mineros, musealización de minas, parques mineros,
parques culturales, parques patrimoniales, etc…
Interpretar el Patrimonio Industrial Minero y sensibilizar a la población sobre la relevancia de su especial
naturaleza –a través de exposiciones, publicaciones, congresos, etc…‐ habrán de considerarse tareas de
imprescindible cumplimiento por parte de los poderes públicos, máxime cuando la transformación
estética del tiempo y del espacio, característica del mundo contemporáneo, impulsan el deseo social en
idéntica dirección.
Conservación Preventiva y Mantenimiento.
Los trabajos de conservación y restauración de los elementos de la mina deben planificarse
considerando sus particularidades naturales –geológicas‐ (constantes inundaciones, derrumbamientos,
dificultades para el control medioambiental, etc…). Serán imprescindibles para el buen funcionamiento
de las instalaciones mineras las labores de conservación preventiva y el mantenimiento.
4.‐ Conclusiones.
En constante litigio con el paso del tiempo, los gestores del Patrimonio han conseguido elevar al lugar
que corresponde, tras décadas de olvido, el conjunto de bienes muebles e inmuebles, de naturaleza
material e inmaterial, vinculados a la explotación minera durante el periodo de la Industrialización.
Valores históricos, estéticos, antropológicos y medioambientales avalan la concepción del Patrimonio
Minero Industrial como fuente de conocimiento para el estudio de la Historia, habiendo permitido esto
último elaborar proyectos y estrategias de gestión para dicho Patrimonio de carácter integral.
De este modo y pese al propio concepto de caducidad que late tras la creación de la mina, la idea de
conferir perpetuidad a los elementos materiales e inmateriales de la misma ‐dotándoles de un nuevo
uso o simplemente evidenciando el valor social inherente a su condición patrimonial‐ debe constituir el
motor de las políticas de investigación, conservación y difusión diseñadas por las Administraciones
Públicas. Unas Administraciones que, garantes de la conservación y enriquecimiento del Patrimonio, por
mandato constitucional, han de diseñar sus actuaciones en el ámbito de la mina teniendo como
principales objetivos:





El conocimiento exhaustivo de la mina y su entorno, natural y cultural.
La protección jurídica de los elementos que componen el complejo minero de explotación.
La conservación de los elementos más significativos del complejo minero.
La implicación y participación activa de las comunidades o grupos humanos en los que se inserta
el complejo minero para la puesta en valor del mismo, así como para su mantenimiento.

Como la indumentaria de trabajo abandonada en las bocaminas, desafiando el paso de los años, el
Patrimonio Industrial Minero, aletargado bajo el peso de los conflictos sociales que provocaron su
olvido, ha de ser rescatado del silencio que todavía lo envuelve. Muchos son los proyectos e iniciativas
puestas en marcha para devolver la palabra al patrimonio escondido en el interior de la tierra y la
presente Carta no pretende sino convertirse en un haz de luz en la oscuridad de esa mina.
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ANEXO Nº III

Tres métodos de amalgamación con sal y mercurio.
Fuente: Sánchez y Mira, 2000
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TRES MÉTODOS DE AMALGAMACIÓN CON SAL Y MERCURIO
MÉTODO

CALIENTE/ FRIO

REACTIVO

TIPO DE MOVIMIENTO

MÉTODO 1. Repaso
1. Bartolomé de MEDINA
(Pachuca, Nueva España
1555)

Frío

-

Repaso en patio con caballos o
indios

2. Carlos CORSO DE LECA
(Tarapaya, Charcas 1587)

Frío

Agua con polvo de
hierro

Repaso en patio con pies de indios

3. MONTAÑO (Potosí, Charcas
1588)

Caliente

Piritas de cobre

Repaso en patio con pies de indios

4. Hermanos ORTIZ (Potosí,
Bolivia 1836)

Frío

Varios

Batido en circos con paletas de madera

Caliente

Cobre

Hervición en agua, con molinete de
cobre, o meneo con cuchara de
madera.

2. Joaquín VELASQUEZ DE
LEÓN
(Baja California 1771;
Temazcaltepec 1773-1785.

Caliente

Cobre

Renovación de método mexicano de
cazo y cocimiento, basado en Barba.

3. Antonio SILVA Y CASTRO
(Potosí, 1779)

Caliente

Cobre

Método de Barba para beneficio de las
tierras de fundición en la Casa de la
Moneda de Potosí.

4. Ignaz von BORN
(máquina 1)
(Schemnitz, Austria 1786).

1. Caliente

Cobre

Renovación del método de Barba

5. ANONIMOUS (Potosí, c.
1800-1810)

Caliente

Cobre

Renovación del método de Barba.

6. Joaquín de VILLEGAS
(Carangas, Bolivia 18091840)

Caliente

Cobre

Renovación del método de Barba.

7 Almarin PAUL
(Comstock, Nevada, EE.UU.
1859-60).

Caliente

Hierro y polvo de
hierro

Washoe "hot iron pan method", derivado
de los cazos mexicanos con uso de
vapor en lugar de agua.

8. Karl E. FRANCKE
(Huanchaca, Bolivia 1876).

Frío

Planchas, molinete y
subclorato de cobre.

Molinete de cobre, movido por vapor, en
tinas forradas de cobre.

9. Indios en el ingenio de
Turu
(Potosí, 1890)

Caliente

Cobre y amalgama de
estaño

Meneo con palo de cobre o cuchara de
madera.

2. Frío
3. Frío

2. Cobre / hierro
3. Cobre / hierro

2. Barriles giratorios movidos por
fuerza hidráulica.
3. Barriles estacionarios con
molinete.

2. MITITZ (Shemnitz
1786-7)

2. Frío

?

Barriles giratorios.

3. GELLERT (Freiberg,
1787).

3. Frío

Pedazos de hierro

Barriles estacionarios con pistones
forrados de cobre.

4. Antón RUPRECHT (Freiberg,
1787)

2. Frío

Pedazos de hierro

Barriles giratorios movidos por fuerza
hidráulica.

5. John STEVENSON
(Coquimbo, Chile 1835).

3. Frío

Hierro

Barriles estacionarios con bases de hierro,
y cruz rotativa de hierro movida por
fuerza hidráulica ("Cooper system").

6. KRÓHNKE
(Copiapó, Chile 1865).

2. Frío

Cobre con zinc o
plomo.

Barriles giratorios movidos por fuerza
hidráulica ("Kröhncke system").

MÉTODO 2. Hervición
1. Alonso Álvaro BARBA
(Tarabuco, Charcas 1609)

MÉTODO 3
Barriles giratorios o
estacionarios (toneles)
1. Ignaz von BORN (diseños
para las máquinas 2 y 3)
(Schemnitz, Austria 1786)
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ANEXO Nº IV

“Real Cedula de su Magestad declarando esentos (sic)
del anual reemplazo del exercito a varios individuos en
las minas de azogue del Almadén en 1771”.
Fuente: Biblioteca General de la Universidad de Sevilla.
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ANEXO Nº V

Contrato de la construcción de dos pares de hornos aludeles
en el cerco de buitrones de Almadenejos en el año 1800.
Fuente: A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén.
Legajo 186, Caja 2.
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ANEXO Nº VI

Pliegos de condiciones para la contratación en el departamento
de Almadenejos.
Fuente: A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén.
Legajo 1398, Caja 2.
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Minas de Almadenejos
Condiciones1 bajo las cuales ha de sacarse a pública subasta el suministro de agua potable necesaria
para las minas y cercos de Almadenejos desde 1º de Enero a fin de Diciembre de 1856.
Condiciones
1ª

La hacienda contrae la obligación de satisfacer al contratista el importe de las cargas de agua que
suministre a precio de remate.

2ª

El contratista tendrá obligación de suministrar las cargas de agua que se les pidan de a cuatro
cántaros regulares, a juicio de los Oficiales de mina e Intervención, debiendo ser de las fuentes
Cerrata, Madroño, Hierro, Peñarroya o Gargantilla; haciendo las entregas en los depósitos de las
minas y cerros y demás oficinas de Almadenejos, según se le ordene.

3ª

En el caso de que faltasen repuestos de agua por causa del contratista, o si estas fuese de otros
puntos que no sean los señalados, podrá la Administración adquirirla de particulares pagando el
exceso del precio de la garantía de aquel e imponerle una multa de veinte a cien reales.

4ª

Se fija el precio máximo del remate en la cantidad de 20 mrs. por cada carga de agua.

Almadenejos 18 de julio de 1855
E. en la Subdirección. Paulino Ruíz Castellanos.

Minas de Almadenejos
Condiciones2 bajo las cuales ha de sacarse a pública subasta el suministro de baldeses necesarios para
esta dependencia desde 1º de Enero a fin de Diciembre de 1856.

1º. La hacienda estará obligada a satisfacer al asentista al precio de remate los baldeses que
entregue en almacenes
2º. El asentista estará obligado a entregar en almacenes doscientos baldeses de buena calidad tan
pronto como le sean pedidos por el Jefe del establecimiento.
3º. Si el asentista no verificase la entrega de los esperados baldeses luego que le fuesen pedidos,
podrá la Administración adquirirlos de particulares pagando el esceso (sic) del precio con la
garantía del mismo e imponiéndole además una multa de veinte a cien reales.
4º. Se fija el precio máximo del remate en la cantidad de ciento treinta mrs. por cada uno de los
baldeses que se reciban.
Almadenejos 18 de julio de 1855
E. en la Subdirección. Paulino Ruíz Castellanos.

1
2

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1398 caja 2
Ibíd.
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Minas de Almadenejos
Condiciones3 bajo las cuales ha de sacarse a pública subasta el suministro de cal parda para las minas y
cercos de este Departamento desde 1º de Enero a fin de Diciembre de 1856.
Condiciones
1ª

La hacienda estará obligada
1º. A que toda la cal parda que se acopie en el Departamento de Almadenejos se ha de recibir del
rematante de este contrato.
2º. A que a la llegada de la cal a los depósitos se ha de proceder a su reconocimiento y medición
habiendo cantidad bastante y, no traído días festivos.
3º. A satisfacer al contratista el importe de la cal que entregue a precio de remate.

2ª

El contratista quedará obligado
1º. A suministrar toda la cal parda necesaria en Almadenejos de buena calidad en tenor y, sin
desperdicios, poniéndola en los puntos que se le designen y dentro del plazo que se le señale,
sin ……. (palabra ilegible) de que el hueso que después resulte será descontado de la última
entrega, y de que la cal no sea de recibo será desechada.
2º. A descontar una tercera parte en el caso de que por razón de lluvias u otra causa legítima tenga
que recibirse la cal en estado de azogada4, de forma que se ha de satisfacer al contratista por
cada una y media medidas el precio de una solamente.
3º. A dar aviso con la debida anticipación de las remesas de cal a fin de que la Subdirección pueda
encontrar los que hayan de hacer su reconocimiento, y designar el punto de entrega.

3ª

En el caso de que faltasen recipientes de cal podrá la administración adquirirla de particulares
dando avisos con diez días de anticipación al contratista, pagándose el esceso (sic) del precio con la
garantía del mismo e imponiéndole una multa de veinte a cien reales.

4ª

Se fija el precio máximo del remate en la cantidad de 136 mrs. fanega (55,5 litros)

Almadenejos 18 de julio de 1855
E. en la Subdirección.
Paulino Ruíz Castellanos.

3
4

Ministerio de Cultura. A.H.N.. Fondos contemporáneos. Minas de Almadén. Legajo 1398 caja 2.
Al caerle agua y una vez apagada, la cal corre fácilmente, como si fuese azogue.
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Minas de Almadenejos
Condiciones5 bajo las cuales ha de sacarse a pública subasta el suministro de maderas de encina, roble y
quejigo necesarias para las minas de este Departamento desde 1º de Enero a fin de Diciembre de 1856.
1º. La hacienda quedará obligada a satisfacer al contratista al precio de remate las maderas que se
reciban en almacenes
2º. El rematante tendrá obligación de suministrar las maderas que se espresan (sic) en el
presupuesto adjunto a este pliego, verificando la entrega en los puntos que se designen y en el
plazo que se señale, en inteligencia de que las piezas inútiles para el servicio a que se destinan, y
las que no fueren de la clase, dimensiones y requisitos detallados, serán desechadas.
3º. Cuando el asentista hubiere de verificar alguna entrega de maderas se presentará
oportunamente al Señor Subdirector del Departamento a fin de que pueda disponer lo
conveniente para que sean reconocidas por quien corresponda y además necesario para su
abono.
4º. En el caso de que faltasen repuestos de madera por causa del asentista podrá la Administración
adquirirlas de particulares pagando el exceso del precio con la garantía de aquel e imponiéndole
además una multa de veinte a cien reales.

Tipo

Estemples

Rollizones

Concepto
De encina de 21/2 a 3 varas de longitud y 0,25 centavos de
grueso
De roble de 31/2 a 4 varas de longitud y 0,35 centavos de
grueso en su medio
De roble de 3 a 31/2 varas de longitud y 0,30 centavos de
grueso en su medio
De roble de 21/2 a 2 3/4 varas de longitud y 0,25 centavos de
grueso en su medio
De roble de 6 varas de longitud y 0,30 centavos de grueso
De roble de 41/2 a 5 varas de longitud y 0,28 centavos de
grueso
De roble de 5 a 6 varas de longitud y 0,20 centavos de
grueso en su medio
De roble comunes de 4 a 5 varas de longitud y 0,12
centavos de grueso en su medio
Estacas de encamación de 3 a 4 varas de longitud y 0,12
centavos de grueso en su medio

Nº de
piezas

Precio de
cada una
en (reales)

Importe
(reales)

25

27

675

40

36

1.440

60

30

1.800

60

24

1.440

60

34

2.040

40

16

640

100

18

1.800

140

14

1.960

200

7

1.400

Suma

13.195

Almadenejos, 18 de julio de 1855
E. en la Subdirección. Paulino Ruíz Castellanos
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Minas de Almadenejos
Condiciones6 bajo las cuales ha de sacarse a pública subasta el suministro de mechas de seguridad
necesarias para las escavaciones (sic) interiores y esteriores (sic) de las minas de esta dependencia desde
1º de Enero a fin de Diciembre de 1856.
1º. La hacienda estará obligada a satisfacer al asentista al precio de remate las varas de mechas que
se reciban en almacenes
2º. El asentista estará obligado a entregar en los espresados (sic) almacenes las varas de mechas
que se le pidan por el Jefe del establecimiento, debiendo ser estas de buena calidad, sin cuya
circunstancia le serán desechadas todas aquellas que carezcan de este requisito indispensable.
3º. En el caso de que faltase repuesto de mechas por causa del asentista podrá la Administración
adquirirlos de su cuenta pagando el esceso (sic) del precio con la garantía de aquel e imponerle
en este caso una multa de veinte a cien reales.
4º. Se fija el precio máximo del remate en la cantidad de doce mrs. por cada vara de mechas de
seguridad.
Almadenejos 18 de julio de 1855
E. en la Subdirección. Paulino Ruíz Castellanos.

Minas de Almadenejos
Pliego de condiciones7 para el contrato del desagüe de la profundidad que se ha excavado para ganar 6º
piso en la mina Concepción y que ha de principiar en 1 de enero de 1853 y terminara en fin de junio de
otro año.
TASACION
Cada día natural, 12 reales.
CONDICIONES
1º Sera de cargo del asentista colocar el artesón y canalones en el punto donde están construidos y
volverlos a colocar en términos que el desagüe este corriente en todas las entradas que disponga el
oficial de servicio, siendo además de su cuenta el deterioro de canalones y artesón.
2º De cargo del rematante será limpiar el tablado de zafras y cuanto le impida para poder efectuar el
desagüe, desarmar y colocar el tablado y dejar de limpiar la caldera de zafras y aguas en las entradas
que se le ordene.
3º Siempre que se le ordene por medio del oficial de servicio o su ayudante tendrá obligación el
asentista de tener completamente desaguada otra profundidad, o lo que es lo mismo rocar esta caldera.
Almadenejos 17 de diciembre de 1852.
Santiago Rodríguez Ortiz

6
7
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Minas de Almadenejos
Condiciones8 bajo las cuales ha de sacarse a pública subasta el suministro de soleras9, serones10 y
esportones11 de esparto necesarios para el servicio ordinario de las minas, cercos y demás oficinas del
Departamento desde 1º de Enero a fin de Diciembre de 1856.
Condiciones
1ª

La hacienda estará obligada
1º. A que las soleras, serones y esportones pertenecientes a este contrato se usen en debida forma
para toda clase de servicios no siendo extraordinarios.
2º. A satisfacer al asentista por 12ª partes el precio de remate cuando se verifique los pagos a los
demás acreedores del Departamento.

2ª

El contratista estará obligado a suministrar las soleras, serones y esportones de esparto útiles que
se necesiten para los servicios que se verifican por Administración en las minas, cercos y demás
dependencias de Almadenejos hasta el radio de una legua, manteniendo al efecto un depósito de
36 soleras grandes, 20 serones de almacenar paja y 800 esportones, distribuidos en los puntos que
se crea conveniente, en el supuesto de que los esportones necesarios para cargar los hornos de
fundición y para llevar las sobras de cal mezclada se han de entregar diariamente nuevos por el
contratista

3ª

El depósito espresado (sic) en la condición anterior será reconocido en principio de cada periodo,
desechándose las piezas cuando estén agujereadas, por faltarlas un asa, por estar muy usadas y
estropeadas o por no tener la capacidad suficiente. Las piezas desechadas se reemplazarán con
otras útiles sin pérdida de tiempo y de lo contrario podrá la Administración comprar las que hagan
falta con la garantía del contratista, imponiéndole una multa de veinte a cien reales.

4ª

Se fija el precio máximo del remate en la cantidad de 2.500 reales.

Almadenejos 18 de julio de 1855
E. en la Subdirección. Paulino Ruíz Castellanos.
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Espuerta o capacho de esparto de vara y media de profundo que se llena de mineral y se subía por el baritel. El
peso de una solera vacía era, aproximadamente, de 29 Kg y podía llegar a cargar unos 575 Kg.
10
Pieza de esparto más larga que ancha, que servía regularmente para carga de mulas.
11
Especie de cesta de esparto con dos asas, que servía para subir el mineral arrancado en la mina desde los tajos
profundos, hasta la superficie de la mina.
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