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VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

ALMADÉN
Tierra de minas y una sorpresa
inesperada para el viajero, que
quiere descubrir como era la
vida de una ciudad minera,
con un bello entorno y un
pueblo pintoresco que no ha
perdido sus raíces.
lmadén pertenece a la provincia de Ciudad Real, dentro
de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, rodeado por
la sierra de osa, los Calanizos, los
Duranes, la Cerrata, la Alcudia y la de
las Hoyuelas. Destaca su riqueza de
agua, discurren por el termino el río
Valdeazogues, afluyentes, arroyos y
embalse. Su origen está ligado al de
sus minas y es muy remoto, puede
decirse que ya existía antes de la era
cristiana.

A

Almadén como ciudad parece ser
de origen árabe, un pasado turbulento, perteneció a musulmanes, a la

Orden de Calatrava, hasta 1218 que
Fernando III confirmó la donación. Y
en 1523 se incorporó perpetuamente
a la Corona de Castilla. Curiosamente
hasta el siglo XVII la explotación de
las minas fue realizada por particulares, hasta 1645 que la mina vuelve a
manos del Estado. Ciudad que generó riqueza nacional a través de su
líquido metal, (ha sido el mayor yacimiento de mercurio conocido hasta
la fecha) aunque tuvo que utilizar
esclavos y presidarios como mano de
obra. En el siglo XVIII la ciudad tuvo
su expansión y su quehacer arquitectónico, se construyo el Hospital de
Mineros, la Plaza de Toros, la Escuela
de Capataces de Minas y la Real
Cárcel de Forzados.
Se estima que Almadén ha producido la tercera parte del mercurio consumido por la humanidad, se
habrán extraído de su mina unos siete
millones y medio de frascos (cada
frasco contiene 34,5 kg. de metal.
El Yacimiento de Almadén se formó
hace unos 430 millones de años. En
la zona existen otros yacimientos de
mercurio de menor importancia. El

mineral principal de todos ellos es el
cinabrio (sulfuro de mercurio) con su
color rojo bermellón, la otra mena,
aunque difícilmente recuperable por
su movilidad, es el mercurio nativo,
siempre tan espectacular cuando se
presenta.
Las primeras noticias de su
explotación se iniciaron por los car-
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tagineses, siglo IV a.C., continuando
los musulmanes. La utilización del
mercurio como amalgama de oro y
plata hizo que durante el siglo XVI el
obtenido en Almacén se exportara a
México.
Una campaña de falsa información
sobre presunta toxicidad del mercurio
he hecho que en los últimos años la
venta de mercurio haya descendido a
cantidades mínimas, por lo que la producción de las minas está paralizada.
Pero existe un stock de mineral.
Es muy interesante el visitar el
Parque Minero que se abrió al público el pasado 16 de enero del presente año. A la entrada el Centro
de Visitantes, recepción, tienda y
cafetería (y sobre todo hoy es una
Institución Cultural). La Fuente de
Mercurio también a la entrada nos
representó en 1937 en la Expo de
Paris, como la primera fuente de
mercurio en el mundo. Antes de descender a la mina los visitantes, reciben casco y lámparas mineras, son
simbólicas, ya que el recorrido esta
con absoluta seguridad. El descenso
es por una jaula minera, situada en el
pozo de San Teodoro., se baja a 45
metros de profundidad, el recorrido
por el interior de la mina dura más
de una hora, se hace a pie, en grupo
guiado, discurriendo por galerías que
se excavaron en el siglo XVIII, a lo
largo se presentan recreaciones de
los diferentes métodos del laboreo.
Al final un tren minero lleva a los visitantes a los hornos de destilación del
Cerco de Buitrones
La seguridad en todo el recorrido
está garantizada, hay un circuito de
11 intercomunicadores y seis salidas
de emergencia.
El Museo del Mercurio ofrece un
conocimiento sobre el metal líquido. Mostrando como era envasado y
comercializado el mercurio.
La visita al Real Hospital de
Mineros de San Rafael, nos muestra
que desde 1774 que abrió sus puertas, no sólo atendía a los mineros,
sino a la población, y de cualquier
tipo de enfermedad, entonces eran
frecuentes las epidemias de malaria.
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Almadenejos
Es otra excursión que no debe
perderse a este pueblo singular de
la provincia de Ciudad Real, con una
vegetación rica que desde el pueblo
se aprecia. Su entorno disfruta de
una magnifica fauna, donde podemos encontrar: ciervos, tejón, gato
montes, zorros, conejos, perdices,
tórtolas, palomas, águila real, buitre,
y diversidad de aves: golondrinas,
vencejos, pardillos jilgueros. Su clima
es mediterráneo. Todo el pueblo está
rodeado por una muralla realizada en
piedra, con cuatro puertas de acceso,
construida en 1756. El Baritel de San

Carlos y la Capilla de Valleacerón,
merecen una parada.
Desde 1779 tuvo lugar el descubrimiento de inicios de mineralización
en la Dehesa de Castilseras, que está
situada a 13 kilómetros de Almadén,
y que comenzó su explotación en la
Mina de la Concepción hasta mediados del siglo XIX. Hoy esta dehesa es
una finca de más de 9.000 hectáreas,
dedicadas a ganadería ovina, vacuna y caza mayor es un interesante
paseo.
Mafer
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Donde dormir: El Hotel Plaza de Toros de Almacén, con más de 250
años de historia, reflejada en su construcción, pero que ofrece unas
instalaciones modernas, con salas de reuniones, de exposiciones,
habitaciones confortables con un ambiente mágico. Y sobre todo su
restauración con creaciones propias y cocina tradicional.
Telf. 926 264 333 www.hotelplazadetoros.com
Donde comer. Esta región tiene una excelente gastronomía y muy
típica y en Almadén hay una gran oferta:.
►La Casa Rural Betancourt, tf. 926712525, además de unas
coquetas habitaciones, se destaca su restauración.
►Comidas caseras y especialidades de la zona: en el Restaurante
El Cordobés, que también es hostal,
tf. 926710016, www.el,cordobes.es.
►El Restaurante La Candela, excelente cocina tf. 926710089
►El Restaurante El Lago, también especialidad regional,
tf 926712501
Para más información
www.turismocastillalamancha.com

